
, 

• Puede usarse en cultivos densos , donde el ri~¡¡o y drenaje diiieulten 
el uso de equipos terrestres. 

• Mayor seguridad para el operario, ,ti quedar menos expuesto a los 
pesticidas. 

• Requiere de un menor volumen de mezcla para la aplicación de un 
producto (entre 8 y SO L/ ha, dependi~ndo del tipo de hoquilla). 

Dentro de sus principales desventajas t",nemos su alto eosto y la 
dificultad para controlar la deriva. siendo recomendahle dejar una 
"zona de seguridad" alrededor de la zona de trahajo. 

ASf'~J<S()J1A8 ¡lE TILIC'/'OR: Puede ser con equipos autopropulsados 
o acoplados al tractor. En la Figura 3 se observan los principales 
componentes de una aspersora de tmetor. Son adecuadas para 
extensiones medianas, mucho más haratasque los equipos de aplicación 
aérea y su costo de operación y m~lntenimicn(o también es menor. 
La eficiencia dc estos equipos depende háskamente dcl tamaño del 
tanque, del tipo de bomba y de la tasa de aplicación de la mezcla. ¡\ 

su vez, la tasa de aplicación de la mezcla depende del tipo de boquilla, 
presiún de trahajo y de la velocidad de operación o desplazamiento. 

~ _ ~l <-r ----==t:=-"O= 

Hoquill<"1~ 

Conducto de r-etoro o 

F,hro Agitador 
¡,¡lIot:ló n 

" ,. 
// }languerfl de Ilspjrllciótl 

:1 
( ~ 

Figura a. Componentes de una aspersor:l de tractor. 33 
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A~J'EnSOJ!A JJ t\cl ,\L: Equipos adecuados para "reas pequeñas, dc difícil 
acceso a terrenos con pendientes altas. En la Figura 4 se obscn'u lo~ 
componentes de una bomba de espalda, cuya presión es rcguladll por el 
operario. Debido a su operaeic'ln (manual) , difícilmente presenta deriva, 
Tamhién son adecuadas para realizar controles localizados dentro de 
un cultivo, por ejemplo, donde se dctecten foeos de una pla,ga o para el 
control de una maleza que nO s(;! encuentre Jisemin~Jda en la zona de 
tn,bajo. sino cDnccntrada en "parches o manchas'l , Dentro oc sus Jjmi~ 
tan tes tcn~nlOS su baja eficiencia y la no unil'ormidad en 1n aplic<lción de 
un producto, si se tiene en euenta que ésta depende de la destreza del 
operador. Por otra parte, el operador está m,ís expuesto al producto, por 
lo cual es indisrensablc seguir estrictamenw las reeomendaciones de 
mllnejo y aplicación que apareee en la ctiquetll de cada produeto. 

Fi'ilura 4. Componentes de una aspcrsnra manual. 

I """ "',0, ~"~, .:~A""", :", ~"',.';' ~$' ~,*' ~' <l' 'f/":¡; "'~ .\' .. .,."~,,, ,"';.\" ,oM\\, eá 
{ .o' .. ' ~. ~,~ "'''' ·t"~ "''' "l' '" ;,W" . , ." ,'~",',',.~ <"', ~.1"~ ~v;;':":~!'5 ¡i f~';i; ~,;i:;;.~,, ' ~ ~ ,~A').f·& '\ ~,,$.;\:-; ;~;;" {~'\.\:. 15 ;':::s, ',le, '~\ ":iw-~>' ,. ~' 

~~,r). ~'1t~t~~f'~ 

I La operación de una aspersora debe contemplarse antes, durante y 

I después de su uso cn campo, para no af",cUtr la calidad del trab,\jo. Para 
34 una ndccuada arlicnción se dehen considerar los siguientes parámetros: 

I r¡lL~\ 
I~~k I ~-~ 
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I 

• Programar su uso. 
• f{calizilr ajustes y pruebas prclin1in~res . 

• Calibración. 
• Carga del tanque. 
• Transporte en carretera. 
• Opcradón en campo. 
• Limpieza yalmaecnmnicnto. 

La programación del uso se inicia con el conocimiento del tipo dc 
aplicación ya sca un plaguieida o un fertilizante foliar y la claridad 
sobre el producto (ingrediente activo) a usar. Dc acuerdo con las 
características del producto v con las indieaeionC;!s para el manejo, se 
establece el volumen de aplicación: tipo, númcro )' ubicación de las 
boquillas: velocidad apropiada de operación y pn,.sión requerida. 

I -. :? 
I 

Presi()nes hajas tienden a formar 
tamaii.os de gotas más grandes y 
menor descarga de ¡as boquillas. 

I 

~ 
I 

Presiones altas forman gotas 
pequeñas y emplean mayor 

can lidad de allua 

Fiqura 5. Efccto de la presión en el tamaño de la gota. 

\ 'OI.l '.Ift;.\ · j)~: ,1J'l.1CACI<ÍX. Se regula de acuerdo con el tipo de boquilla, 
a la velocidad de operación en campo y a la presión recomendada e 
indicada en el manómetro. 

N¡'w;{I() l ' I'/ilCACJÓ,\ lJE LIS llOílC/LLI8. Está cn función de la forma 
d~ aplicación del producto, tipo y tamallO del cultivo y la distancia 
cntrc surcos. Kn algunas ocasiones por el tamaño de la planta y por 35 
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su desarrollo foliar, es conveniente usar dos o tres boquillas por surco, 
Para aplicar preemergentes o quemas químicas, el aguilón debe quedar 
a 50 cm de altura sobre el suelo, 

VnOCI/),UJ /lE oN;/(,I\;IÓS. Varía entre 4 y 12 km/h en operaciones con 
tractor O equipos autopropulsados y de 2 a 3 km/h para aplicación 
manuaL Dcpende del tipo de boquilla, presión, volumen de aplicación 
y de la topografía del tcrreno, 

SELECCJ()X DE LAS ¡¡(JQU/L/_1B. Debe tenerse en eucnta la capacidad y 
material de fabricación. El tipo de boquilla depende del producto a 
aplicar, del volumen de aplicacióu, del tamaño de la gota quc cntrega 
y del área quc cunrc. El material tiene que ver básicamente con la 
duración de las mismas ('ida útil) y con las características asociadas 
a la aplicación de agroquímicos corrosivos o a la presencia de sólidos 
en la mezcla a aplicar. 

IIUM/ClkW m;1. 8U~;W: ~;n aplicaciones de precmergcntcs, el suelo 
debe estar húmedo para provocar la germinación de las malezas y la 
transloeaeión del producto. 

RorJO: Influye en las aplicaciones postemergcntes al interferir en la 
retenoión del producto, pues favorece la formación de gotas de mayor 
diámetro que luego caerán al sucIo llevando el produoto. 

T~.rr/'n I /JI</. sr p/.(): Los sucl. , MeJ10~<J6 prC.,cl1 mil 1I1f1),nr pérdida de 
producto por lavado, mientras que los arcillosos o pesados y altos en 
materia orgánica descomponen rápidamente el produoto, inaotivándo
lo. Siendo así, se recomienda dosis bajas para suelos arenosos y altas 
para sucios arcillosos. 

LUCHA: Lava el producto si llueve inmediatamente después de 
aplicado, por esto, es importante aplioar sustancias que peguen el 
producto a las hojas. 

V-JENTO: Vicntos fuertes pueden desplazar el producto a otra parte, 
perdiéndose parte dc la aplicación y causando daños a otros cultivos. 
Para disminuir esta deriva se recomienda hacer aplicaoiones ouando la 
velocidad del viento es inferior a 3.5 km/h. 

G'UllA11 DE/. AGlW Aguas duras y sucias pueden inactivar el producto 
y favorecer la formación de sólidos, como resultado de diferentes 

3S reacciones químicas. No se debe utilizar aguas que posean sedimentos 
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Tabla 2. Tipos <1" hOl)lIi11" , m,is ,,"mlll'C' . 

. \hanico 

Cono hucco 

Cono s6lido 

• 
Para supl.:'rficics planns y limpias. 
AdecuaJ(\s para aplicación en llémd:!s 
(surcos o entresurcos). 
l'resi(1I1 rceomcndnda de pul"criz(lcic'in: 
1.5·;l har (22 - H psi). 

.\dccu:u.la para aplicación dirigidas 
<tI follaje del cultiH)l para el control 
de intlcl!tos aéreos o de hongos en el 
cultivo. 
Presión recomendada de pulverizaci6J1: 
J . el bar (44 - 59 psi). 

Trnbajo COJl rresiones altas y gOUls 

pCl{l1eÍlHs. SOI1 bs m[¡,s ¡ndic:ldm; parn el 
manejo de hongos en el follaje. 
Utilizadas par el control de plagas en 
árboles, presentes en el follaje. 

.. Adecuada para tratamientos localiza
dos, mediante aplicación manuaL 
Presión recomendada de pulverización: 
.l. S.5 bar (44 - 1;1 pSi). 

Cortina o de impacto Para trabajo con baja pre.-;ión y gOl;)S 

gruc!"as. 
• rv1cnor problcma por taponamiento del 

orificio. 

I • 

Comúnmente usadu pWTI aplicación de 
hcrh;ciJ~ls, en sucios sjn cultivo, 
También son usadas para aplh!ación de 
ncmaticiuas, insecticidas sil'itémicos V 

herbicidas en la base de árUoh.!s. ' 
Presión r<'-'eomendada: 2 . ..1 har (29 
- 44 psi). 

PARA EL ~L\I\KJ() SOSTE:'oIIBI.E DE LOS SUELOS 
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en suspensión provenientes dc canales ° acequias, pues éstas poseen 
arcillas y materiil orgánica quc bloqucan el ingrediente activo, bajando 
drásticamente la eficiencia del producto. El pH también dene scr 
determinado. pues éste inlluyc en algunos productos. 

I'uII'RIUrl:JlA: Tempcraturas mayores a 35 oc pueden producir toxi
cidad dd producto al cultivo, sobre todo en postemcrgentcs; no obs
tante. para estas condiciones se pucdc reducir las dosis. Sin embargo, 
con altas temperaturas ambientalcs se puede perder herbicida por eva
poración. A bajas temperaturas ambientales el crecimiento de las ma
lezas es lento. haciendo que la acción dcl berbicida se pierda, siendo 
necesario aumentar las dosis. 

Cu m·n: Se dene considerar la selectividad (resistencia del cultivo a 
la acción uc un producto), la época de aplicación y el uso de surfact~ntcs 
(pellantes) . 

PU{)f)/"C'f(}: Se debe considcrar el tiempo, lugar de almacenamiento 
y la categoría toxicológica. 

CL\"Tl1H/>: Estc concepto varía cntre Jos agriculwres y su decisión 
dependc del producto a aplicar y del estado dcl cultivo, Generalmente 
se hacen aplicaciones entre] 50-300 L/ ha. Bajo condiciones elimáticas 
favorables o del uso de métodos o productos antideriva o retardantes 
de evaporación (poco comunes en el mcrcado), es pOSible reducir cl 
consumo de agua a niveles de 50 L/lw. aumcntando de esta manera 
la eficiencia de esta labor. Esto también depende tanto del tipo de 
boquilla como dc la velocidad dc operación . 

• \ JI 'Hh" J "JI! J;It\_' l'nJ:J.JlJ/\ UIf' - ' ,\t1lt:s dc lniw ,r cUIJlq"lé'- lipo Ile 
aplicación es neccsario haccr una revisión de los componentes del 
equipo comO rodamientos, cbumacaras, llantas de transporte, nivel y 
calidad del aceite de la bomba, filtros, estado de las man¡1,ueras, ysobrc 
todo , rel,isar el manual del operador. Los filtros deben scr lavados con 
un ccpillo de cerdas suaves. Si ¡as boquillas son usadas es conveniente 
comparar su funcionamíen to con una nueva para evi w.r incon\-cnien (es 
en el campo. además de comprobar la distancia entre las boquillas . 

• 1ItTO/X1 I ,'\11 \ (·ILlJJJL'C' /(J.\' DE 1-1 .l'N;/lS()[U nE T/W'f()}/ 

Este método es el miÍs confiable ya que se verifica el flujo de cada 
boquilla y permite calcular el tiempo rcquerido para esta operación. 

3~~ "se d,",,, '"'' '" ,,,,,,w ,,,' ,~";,,,~, P""" 
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• Verter entre 100 )' 150 litros dc agua al tanque de la aspersol'a. 
• Regular la presión (30-60 psi). 
• Poner en funeionamiento la aspersora y observar la alineación de 

las boquillas y su descarga. Si alguna presenta un flujo menor que 
las demás. limpiar el filtro y la boquilla , si continua el problema 
se debe cambiar el filtro y/ o la boquilla. Si el Hujo es superior, es 
necesario reemplazarla. 

• Calcular la velocidad del tractor: se recomienda que esté entre 4 y 
8 km/h. Para comprobarla es aconsejable realizar pruebas sencillas 
en campo mediante la determinación del tiempo necesario para 
recorrer una distancia conocida. 

• Calcula.r el flujo de las boquillas. Se debe poner en funcionamiento 
la aspersora con sólo agua. Después de 15 segundos de operación. 
recoger en recipientes la descarga de cada boquilla durante un 
minuto. Medir el volumen recogido por cada boquilla. sumar y 
realizar el promedio. Si la variación del volumen de cada boquilla es 
inferior al 5% respecto al promedio. no es necesario hacer cambios. 
En caso contrario. para volúmenes que estén por debajo, se deben 
limpiar filtros y boquillas. Para entregas por encima del promedio, 
se deben cambiar las boqUillas. 

• En el momento de la calibración del equipo se deben tener en 
cuenta los siguicmes parámetros: 
• Ancho del trabajo del equipo (Al), en metros (m). 
• Capacidad o volumen del tanque (V), en litros (L). 

Dosificación del producto, en litros () kilogramos por hectárea 
(L/ha o kg/ha). 
Velocidad del tractor Wo), en kilómetros por hora (km/h). 
Caudal o volumen de entrega (Q) de cada boquilla. en litros por 
minuto (L/min)_ 

Supongamos que se trabajará con una aspersora de 24 boqUillas. 
ubicadas caJa 0.5 m, la cual posee un tanque con capacidad de 600 
litros. Se pretende realizar la aplicación de dos produetos: uno líquido 
con dosis de 3 L/ ha y uno granulado con dosis de 2.5 kg/ ha. De aeuerdo 
con estas condiciones se tiene: 

• Ancho de trabajo: Al = 12 metros. 
• Volumen del tanque: V = 600 litros. 
• Dosis de los productos: Di = J L/ha y 02 = 2.5 kg//¡a. 
• Velocidad de opcraeión: Va = 7.5 km/I! (7500 mi/¡) (comprobada 

previamente en campo). 

Determinar la capacidad de campo (cubrimiento de la aspcrsora en 
hectárea/hora) (ha/h), esto es: 

Administración .... maquinaria agrllCola 
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Capacidad de campo teórica: 

Ce = At ;; 11r, (Ancho de trabajo;; Velocidad de operación) 

En este ejemplo se tiene: 

Ce = J 2 m * 7500 m/h = 90000 m"/h = Ce = 9 ha/h 

En el lote se uebe tener en cuenta la eapaeidad de campo real, 111 
cual corresponde a la teórica afectada por la eficiencia de opcración 
de la aspersora que se encuentra entre el 7096 a AO% y que corresponde 
básicamente a la pérdida de tiempo en el llenado dd tanque, en los 
desplazamientos y las vueltas requeridas para la aplicación entre una y 
otra franja, cte. Sin embargo, para este ejemplo consideramos 9 ha/h. 

A continuación se determina el caudal de la aspersora (entrega de las 
boquillas), teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas anterior· 
mente. Esto es, recoger y medir el eanual de cada boquilla durante un 
minuto y promediar el caudal por boquilla (se dehe repetir tres veces). 

Considerando un caudal promedio por hoquilla dc 906 mL/min, 
equivale en L/h a: 

Q= 
906mL 

1ni-n 
* 

60min 

Ih 

J L 
* 1000 mL = 54,36 L/h 

Luego el caudal (o entrega) de la aspersora (Qa) en litros por hora 
(L/h), será: 

Qa = Q * No. boquillas 

Qa = 
54,36 L 

h 
<; 24 boquillas 

Qa = 1304,64 L/h 

Para determinar la cantiuad de mezcla a aplicar (e,,) en litros por 
hectárea (L/ho), se toma el caudal de la asperson'l (Qa) y la capacidad 
de campo (Ce), mediante la siguiente operación: 

Cantidad de mezcla a aplicar por hectárea: 

Caudal aspersom (Qa) 
eq = -;c;:---,-;---;':"'-__ =-:.é..-,

Capacidad de campo (Ce) 
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Cq = 
1304,64 Llh 

9 ha/ h = 144,96 L/ ha 

Esto nos indica que se aplicará aproximadamente 145 litros de 
mezcla por hectárea. Posteriormente se determina el área cubierta 
(.'le) por el tanque lleno de la aspersora, de la siguiente manera: 

Área cubierta: 

Volumen tanque (V) 600 L/tanque 
Ae = ~--':-:-~~~--.C~-:- = 

Cantidad a aplicar (Cq) 144,96 L/ha 

Ac = 14,14 1m/tanque 

Con este dato se determina la cantidad de produero (en litros o en 
kilogramos) que se debe adicionar al tanque para obtener la mezcla 
deseada, de la siguiente forma: 

Cantidad del producro: 

Cp = Ama cumerla (Ac) • Dosis producto (D) 

Para el producto líquido se estableció una dosis de 3 L/ha. Por lo 
tanro se debe agregar al tanque: 

Cp, = 4,14 ha/tanque" 3 L/ha = 12,42 L/tanque 

Para el producto sólido se estableció una dosis de 2.5 kg/ha. Por lo 
tanto se dcbe agregar al tanque: 

OPI = 4,14 ha/ tanqlle • 2,5 kg/ha = 10,35 kg/runque 

MÉTOIl() 2 r~IR,\ C.\WI/w:rós ut; M /lSPU'SOK \ I)f; 'nl¡ICTOU 

Este método es más rápido que el anterior, pero no permite 
chequear el funcionamiento de las boquillas en forma individual ni 
permite determinar el tiempo que se requiere para realizar la labor de 
aspersión de un lote. Si se decide aplicar este método, se debe revisar 
cuidadosamente el funcionamiento de cada boqUilla antes de seguir 
los siguientes pasos: 

• Verler entre 100 y ISO litros de agua al tanque de la aspersora. 
• Regular la presión (30-60 psi). 
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• Poner en funcionamiento la aspcrsora y observar la alineación y 
descarga de las hoquillas, fugas, etc. Si alguna prescnta un tlujo 
menor que las demás, limpiar el filtro y la hoquilla, si continua 
el problema se debe cambiar el filtro y/o la boquilla. Si el flujo es 
superior, es necesario reemplazarla. 

• Calcular la velocidad del tractor: se recomienda que esté entre 4 y 
8 km/h. Para comproharla es aconsejable realizar pruebas sencillas 
en campo mediante la determinación del tiempo necesario para 
recorrer una disrancia conocida. 

• Llenar el tanque con agua. 
• .\Iedir 100 metros, para que el tractor realice este recorrido con la 

aspcrsora en funcjonamiento. 
• Llene nuevamente el tanque, teniendo en cuenta el volumen de 

agua agregado, ésta será la cantidad de mczcla entregada por la 
aspersora. 

• Realice los cálculos, para estahleeer qué cantidad de producto se 
debe agregar en el tanque, para obtener la mezcla adecuada. 

Supougamos qoc se trabajará con una aspersora de 24 boquillas, 
ubicadas cada 0.5 m, eon un tanque euya capacidad es de 500 litros. 
Se realizará la aplicación dc un producto, cuya dosis recomendada es 
de 3.5 L/ha. Con base en cstas condiciones se tienc: 

• Ancho de trabajo: At = 12 m. 
• Volumcn del tanque: V = 500 L. 
• Dosis de los productos: n = 3.5 L/ha. 

De acuerdo con lo descrito en el procedimiento, se realizan las 
pruebas descritas con cinco repeticiones, en una distancia (Dis) de 
lOO m, con una velocidad del tractor preestablecida de 7.5 km/h. 
Considcrando que las 24 boquillas entregaron (Entrega) 15.1 litros, la 
cantidad de mczela a aplicar (Cq) en litros por hectárea, se obtiene de 
la siguicnte fórmula: 

Cq= 

Entrega '.' 10.000 
Cq= --;;"""-::--

At ' Di" 

15,1 * 10.000 
12 * lOO = 125,83 L/ha 

Esto indica que se aplicará aproximadamente 126 litros de la mezcla 
por hectárea. Luego el área cubierta (Ac) por el tanque lleno de la 
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Área cunierta: 

Ac = 
Volumen tanque (V) 500 /J tllnqltc 

= 
Cantidad a aplicar (0'1) 123,83 Uha 

Ac = 3,97 hu/ tanque 

La cantidad de producto (en litros o kilogramos) que sc debe 
adicionar al tanque para ontener la mezcla adecuada, será: 

Cantidad del producto: 

Cp = IÍrea cuhierta (Ac) • Dosis producto (D) 

gn este caso se quierc aplicar un producto cuya dosificación es de 
3.S Ll ha, por lo tanto se tiene: 

Cp, = 3,97 hal tmUJuc < 3,5 LI /w = 13,90 L/ tanque 

Esto significa que se dehe agregar lJ.9litros del producto al tanque, 
para ontcner una aplicación de 3.5 Ll ha del producto. 

( :. 1/11 .. 1 m;¡ ¡ I\{)lil Hn)' clo~ p1U1l0" n cunsl lcrnr. In cllnLillnd de 
producto a adicionar y la preparación dc la mezcla. Para esto se dehe 
determinar el volumen del tanque cn litros, la cantidad del producto 
que se necesita aplicar por hectárea)' los cálculos descritos en la 
sección anterior. En el caso de productOS líquidos, estos pueden ser 
adicionados directamente al tanque cuando esté lleno y una vez se 
ha)'fI controlado el pH de! agua de aplicación. En el caso de productos 
sólidos, la mezcla dene hacerse separadamente en un recipiente de 
acuerdo con las indicaciones en la ctiqueta. para luego ser agregado 
al tanque. Se debe procurar llenar e! tanque)' preparar la mezcla en el 
sitio de trabajo para disminuir el rieslt0 de contaminación amniental 
en caso de 3<!eidentes. 

OPf:ll.IC;¡ÚY W .. n C'.11t1'(): El operador dene estar vigilando perma
nentemente la presión del equipo, cl flujo de las hoquillas y además. 
eono<!cr el lotc para e,itar traslapes o dejar árt!as sin aplicación. De 
acuerdo con las condiciones climáticas, se debe tomar la decisión de si 
se hace o no la aplicación, ya que se puede perder el trabajo por causa 
de la lluvia o perjudioar cultivos vecinos cuando el viento es fuerte. La 
altura de los aguilones se ajusta entre 40)' 60 cm dependiendo del tipo 
de boquilla, de la altura de las plantas, de las condiciones climáticas y 
del productO a distribuir. El altuilón dcbe estar paralelo al sucio. 43 
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LBfi" ¡;Z.1 y .lLlINJESAJf1K\'1'O: Después de realizar la labor en el oam
po o para apliear un producto difercme, es necesario hacer una bue
na limpieza de la aspersora_ Esto incluye un lavado con agua y jabón 
de todo el equipo y con vinagre cuando se utilice productos organo
clorados, limpiar las mangueras y boquillas. Al final de la temporada 
es necesario preparar la aspersora para el aln\acenamicnto, siendo 
necesaria una limpieza como la descrita anteriormente, aplicando 
de 15 a 20 galones de ACPM pam posteriormente hacer funcionar 
la aspersora de tal forma que se vade este ACPM por las boquillas, 
revisar y limpiar los filtros, retirar y limpiar las boquillas para luego 
almacenarlas en un frasco, y finalmente, ubicar la aspersora en un 
lugar ventilado y bajo techo. 

C(,tl;>urll}ru 
.In ttodtlp" 

ColxortUlll 1 

1 ",( 
lhh"rLU¡~ , ' 
(J()J, lrü.d.l~ 

1, 

A . Altura para cobertura sin tJa.slapc 

B ~ Altura para CObcl tura sin tr.:lslape 

B 

Fi'ilura S. Altura sobre el suelo de )a harra de aspersión y 
formas de cobertura. 

I~ 
1~~lJ:.~ 
I ~"..-
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RECOLECCiÓN MECÁNICA DE [iRANOS 

I 

i'J::' 1 c~tad() de obsolesccncia cid proceso ~. de la maquinaria 
J para la cosecha de estos granos, se c,"¡ueneió en investiga

........ <.:iones rcalizaJns por C()H.P01C.\ en las principales regiones 
proúuctoras úe granos del país_ Este nivel de obsolescencia; la utili
z:.H.:ión de cJemcntos jnadceuado~ y los tnalos ajustes en las tnáquinas 
cosechadoras (combinadas): la falta de cxpc.ricncitl y pericia de los 
operadores; del sistema de recolección en bultos: la falta de expe
ri~l1cia en et.llihnlCi6n de combinadas y en e\'aluación de las pérdidas~ 
así como la no exigencia por parte de los productores para que los 
operadores hag:m los respcetivos ,\justes en la combinada. de acuer
do COn las condiciones tanto del cultivo como ambien,,,les de la zona 
en el momento dc "1 recolección. son las prin<:ipalcs c"osas de las 
aJws pérdidas de gr~lll() en la cosee1w; sin L'mbargo, en evaluacio
nes y demostraciones de ean1po, con el uso oe; e;h.!111cntos adecu:Jdos, 
ajustc~ CJl la combinada, y cosecha en un 6ptimo nh"el del cultiyo 
,e ha !ogr¡¡do reducir las pérdida, n ni,-c1es admisibles, aportando 
Jos (](}l'n .. \spondientcs bencfidos econ(llnieos al productor. '1'000 (!S[U 
d(.!muc~trH la necesidad de hacer un esfuerzo permanente en el man
tenimicnto y calibración de las combinadas con el fin de reducir las 
pérdidas en la recolecci6n mecánica . 

.-\dieionalmentc, desde el punto oe "ista conscrvacionista. es 
il11porWntc tener ('11 cuenta 4UC el picado ~ ' esparuido de los residuos 
de ti cosecha, constituye la base para iniciar cualquier cambio en los 
métodos y proeedimicntos dc la mecnllil.<lción . Dada la mntida" de 
residuos en);¡ cosecha. es necesario equipar las máquinas coscchau(,ras 
de granos. taIlto con pic::,uorcs de residuos cOJno con csparejdorcs~ 
con el fin dc wpartirlos uniformemcntc sohre el suclo_ 

La comhinad" o máquina ""sechadora de grallOs ticlle las siguientes 
funciones: 

• Cortar el tallo de las plantas)' alimentar el matc.-ial cortado" la 
máquina. 45 
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• Separar los granos oc las espigas, panojas, panículas o mazorcas. 
• Separar el ¡¡rano oe los residuos de tamo. 
• Limpiar el grano separado en las cribas de limpieza. 
• Entregar el ,grano limpio para ser manejado a granel o en sacos y 

entregar'" material de retrilla. 

o in da y fl o 
del erial 

SINmoll\ 111.' UJIUL , lUl/A.'r.H /11," En lit r ct ,lc",,;,\" mel::lnJu:c tlu 

soya, la máquina cosechadora está equipada con un sistema de cOr
te y alimentación corno el de la Figura 7, cuya función es cortar, 
recoger y entregar el material al alimenrador dc la cosechadora. El 
sistema de cone está formado por los sepaTadares O divisoTes (1) , 
los cuales tienen como función separar la franja de plantas quc Se 
va a cortar dcl rcsto del cultivo, el molinete (3) que la sosticnc )' en
trega a la barm de corte (O) para el corte de los tallos, y que por la 
aeción del movimiento del molinete, los entrega cortados a la mesa 
" plólt:1iorm:1 y fl"'l<,rillrmentc , 111 ,i~lcn1tl dI.! allmelltación (om'1Idu 
pur el cw'w.!<l1 (j ¡'iltl'fll (~) 'lile lu, lnll'''I'"n a haeill d ccntn> tic 1:, 
p1a,nfonml; :H.l"m:'i~, 1111 J"cllu ..le dedos re 1 r:Í(: I ¡je, l o~ UI1 , 1"1I h :~c ¡:I <! l 
(lllulTl!luLor ( J, puca tr:1I1 '(\<lrt'lfloK IInnlm 'l1ll! haoill '" ,is l"mo tic 
Irllln , ,\ll1.u"u~ ellnhinada. traen en Itl p:,rr.! (mnwl ti" 1" hnrr:l dc 
corte le't-'antadores de coseeha (2), cuya función cs lc,-antar cuidado
samente las plantas caídas, para Ser cortadas por la barra de corte y 
entregadas al sistema de alimentación. En la recolección mecánica 
de soya, la plataforma de corte debe ser flexible meoiante unos pa
tines deslizan/es (5), los cuales tienen la función de acompaúar el 
pcrfil del suelo de manera longitudinal y transversal con rehlción 
al sentido oe la marcha. El molinete rccomendado para la cosecha 
mecánica de soya es el de ganchos, ya que éste levanta las plantas 
caídas, proporcionándoles menor golpe y por ende, menor desgrnnc 
prematuro en la plataforma de corte, con la consecuente reuueción 
de ¡as pérdidas en el sistema de corte y alimentación. 

En la recolección mecánica de maíz, este mecanismo de cortc )' 
alimentación (plataforma de corte y acarreador) es sustituido por 
el cabezal para maíz, en el cual unas puntas juntadorns levantan del 
suelo las plantas caídas y eon la ayuda de un par de barras despojado
ras y un conjunto de rodillos despojadores separan la mazorca de la 
caña, para posteriormente con la ayuda de una cadena juntadora ser 
transportada hasta el caracol del cabezal (alimentador) y entregada 
al sistema de trilla. La caúa del maíz es devuelta nuevamente al suelo 

4& por este mecanismo. 
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Slsm,I/,1 f)f: TllIU.A: En el sistema de trilla , al.~unas combinadas poseen 
un batidor delantero (9) que ayuda a orientar, uniformizar y entregar 
el material vegetal al eüindro de harrw; miUl.i'Co (11), el cual somete 
el material a una acción de fricciún e impacto eOl1(ra el c6ncavo 
e.,w(.!ÍOIllInIJ rt 2). rara sep .r:¡r los gml1o~ de In~ c''Pi~as, [1l11 tnj ,,~, 
panícula.> u 'n"Y'>! ()<'S . . \ [ /TII,"" de las rejillas del cón~'t\'O(j ddwn pa.<tJC 
lus Ántnos :11 ~SI C I111\ dIO líntpl~Z{' le In c(Jrnbin:,dn . mi IItn~~ que con 
1 .. 11\ udu ud Jll iJ\';mic-nlO rt>talil , tunlu del <:l/j'u/m d" ,rill" (:.O/uo ,Iel 
lJ~itt/(l() /j 11 • ./lil/o)' UI1 " 1 p:\l'lt! p"sl"riqr del vili lldru, se cntr,, ~,," IU6 

re.idu ...... "n ll1ílllmJI ClIlIli ,ltt¡J de gr.l ,1(I". ,11 'islum/l ,1" sc:p'lmciún de 
la (Jombinada. Para la mavoría de los granos se recomienda el uso de 
cilindro)' cóncavo de ba;ras, a excepéión del arroz que se debe usar 
cilindro y c(,l1oavo de dientes. 

S/S,-t:.IM m ; SEm/l.\G/O': La separación es d proceso en la combinada 
que permite que la paja salga de la máquina , mientras que el grano 
continúa delltro de la misma. Para lograrlo, los deJleelores o lon(~, 
obligan a los residuos y al poeo grano que no atravesó cl cúnea'vo a 
"aer sobre los "ucapq;us (21) a todo lo ancho del mismo y a evitar 
que el material salga a gran velocidad por la cola de la combinada. Los 
sCtéapq;as ticnen un movimiento oscilatorio que permite a los granos 
quc siguieron este recurrido, atravesar la rejilla de los ,~acapajas, y 
mediante el fondo cerrado de éstos o de un sinfín, retornar a la /¡andeja 
de granos (13), que está localizada inmediatamente debajo del sistcma 
de trilla , mientras los residuos salen al cxccrior por la parte posterior 
de los sacapajas, 

SI,~1'KII,I,S m ; U ,1IJ'mZ.l y HEMASEJO /J(; G/I.\sos: El grano y algunos residuos 
pequetios ~on lIcl'auos de la bandeja de granos al zarandún o criba 
supclior (18), en donde se inicia el proceso de IimpieZll. El zamndón 
posee una extensi6n o per.,·iana y una palanca de ajuste que permite 
graduar los orificios uc salida. de acuerdo con las características 
físicas y mccánicas de los granos. AI .wrcmdón tambié n sc le denomina 
criba de ,tImnzas , puesto que el material que no puede atravesarlo 
debe volver al sistema de trilla a través del silifín de retorno (17) y de 
un eki.'ucl'Jl· de retrille,. El material que atraviesa el zarandón alcanza 
la ",,,rancie, o cliba úifelior (19) o criha de grano limpio, que al igual 
que el zarandón. posee una palanca de ajuste; es allí donde se efectúa 
la última limpieza por acción del ventilador (14). cu)'as persianas 
orientan la corriente de aire que mantiene en suspensión el material 
con peso inferior al de los granus. El grano limpio eS llevado a su vez. 
por un sinfín de ¡¿mnD limpio (1(»), al ele'Vadmo de grano limpio, por 
medio de un ~inlín de dispersión que permite llenar homogéneamcnte 
el tanque de granos (23)0 El grano se entr~!i.a al remolque granelero a 

47 través de un silifín de descarga (20) . 
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Finalmente, III máquina cosechadora de granos debe ser equipada 
en la parte posterior con un pie:ldor y esparcidor, con el fin de reducir 
el tamaño de los residuos l' de distribuirlos uniformemente sobrc todo 
en el ancho de corte de la plataforma. 

Parámel;ros de operación de la 
combinada 

MOL/"1i11;. En cultivos erectos, el molinete dehe estar situado de 
15 a 20 cm delante de la barra de corte. ya una altura en la cual, las 
tahlas puedan golpear las plantas aproxirriadamente en la mitad. En el 
caso de cultivos caídos, se debe desplazar cl molinete hacia la parte 
frontal , a una distancia de 22 a 30 cm de la harra de corte, mientras 
que los ganchos del molinete se deben inclinar un poco debiendo pasar 
a una distancia entre 5 y 8 em de la harra de corte. La velocidad del 
molinete depende de la velocidad de la <:ombinada y de las condiciones 
del cultivo. Para cultivos erectos se ha encontrado 'huena operación' . 
ellanuo 1" velocidaJ del molinete es 25% más rápida que la vclociu"d 
de avance de la eomhinada, mientras que en cultivos caídos dehe ser 
un 75% más rápida que la vclociJad de avance de la comhinada. 

BARR.' ¡lE CORTE. En la mayoría de las combinadas. meuiantc 
engranajes, la velocidad Jc la barra dc corte pueuo variar entre ,150 y 
550 .'ielos/ min. La menor velocidad se usa para el corte de leguminosas 
como la soya, donde la alta velocidad puede traducirse en dehiscerwia 
de lus vainas. principalmente en estado de sobremadurcz, y aun más, 
si las cuchillas no se encu()ntran en buen estado. 

GII/AC()J, o SJ.\'FIs. El caracol debe pcrmanecer centrado sobre la 
concavidad de la canoa para que la entrega del m'lterial sca uniiorme. 
El espacio libre entre el caracol y el fondo de la canoa, debe ser 
aproximauamcnte de 5 a 10 mm para cultivos como la soya o similares, 
pues si el espacio lihre es muy grande Se produce una alimentaciún muy 
irr<'~lIlar y una trilla prematura de los granos, con las consecuentes 
pérdidas. En cosechas no muy densas. los dedos retráctiles se deben 
extender hacia atuera, mientras que en cosechas densas, deben ir 
hacia adentro. El despojador del caracol Se debe ajustar dc manera más 
cercana posible para evitar que el material gire alrededor del mismo. 
Un ajuste inadecuado produce una alimentación deiieiente. 
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ajustadas según las condiciones del cultivo, mientras los rodillos y las 
barras despojadoras deben ser '\iustadas según el grosor tanto de ¡as 
cañas como de la mazorca. i\Jidonalmcllte, si se pretende minimizar 
las pérdidas de grano en esta unidad, las líneas del cabezal deben ser 
ajustadils correctamente, de tal manera que los tallos o cañas de un 
surco entrcnjustamcntc por el centro de estas unidades y nt) bacia un 
costado de las puntas juntadoras. 

e \n¡;;" 'A U...I\tE.''"l.\IJ(}ItJ. El! t.:~"(,(: en .... o S<...' rccumh.wun \,InH ~~p:lnH:h"'>O 
entre el fondo dd acarreador y la cadena transportadora de 
aproximadamen te J mm, para la mayorí" de los gmnos, Cuando el 
tamaño de la maZOrca o la panoja se incrementa, puede ser necesario 
aumen tar la separación hasta unos 20 mm para permitir el paso normal 
del material. 

Mn: II'/83/(1 11F. '(mUA. Ln \C(! lodd:ul 11.:1 cillndm dehe s<u \'llrinhle pom 
cada cultivo. Cuando los granos se desprenden fácilmcnte de las cspigas, 
panojas, vainas o mazorcas, la velocidad dcbe ser b'lja. A medida que se 
dificulta el desprendimiento la velocidad debe incrementarse. 

La separación eilindro·cóncavo depende del tamaño del grano. En 
el sistema de cilindro y cóncavo de barras, la separación cilindro-cón
cavo debc ser el doble a la entrada que a la salida, para facilitar el des
prendimiento de los granos por fricción. EstiJ separación tiene que ver 
directamente con la calidad dc la trilla y con la eantidad de grano que 
pasa a través de la rejilla del eónc:lvo. Cuando la separación es mayor 
de lo normal, la trilla sólo se efectúa en una parte del cóncavo (poste· 
rior), pues parte del grano no aleanza a separarse de la espiga, vainn 
o mazorca, incrementándose las pérdidas en la trilla. Adicionalmente, 
gran cantidad de grano no alcanza a atravesar las rejillas del cóncavo, 
continuando hacia los sacapajas junto a los residuos de la cosecha, in
crcmcntándose las pérdidas de grano por separación. Cuando la sepa
ración cilindro-cóncavo es inferior a la normal, se puede producir daño 
meeánieo en los granos, adcmás de sobre trilla de los residuos, lo cual 
puede sobrecargar los sacap'\ias Y las zarandas, haciendo que se pierda 
grano en la parte posterior de la combinada. En el caso específico de la 
cosecha mecánica de la soYa, se recomienda la velocidad del cilindro de 
trilln entre 910 a 1.200 I~/min, equivalente a 4S0 a 630 rpm; (mando 
la recolección es de maíz, la vclo()idad de rotación del cilindro se reco
mienda entre 400 a 900 rpm, mientras que en recolección de arroz se 
recomienda entre 700 a 1.050 rpm, dependiendo en todos los casos del 
matcrial, condiciones tanto de humedad del grano como ambientales. 

En el sistema dc Cilindro}' eóncam de dientes rígidos, estos trituran 
SO r rasgan el matcrial en lugar de friccionarlo como lo hace el disCIlO 
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de barras. A medida que gira el dlinoro , sus oientes pasan entre los 
dientes estacionarios del cóncavo, lo que causa la acdón trilladora por 
impacto. La unidad oe cilindro y cóncavo de dientes rígidos es más 
agresiva que la de barras; por lo tanto, recibirá y digerirá un volumen 
mayor de material. Es por esta razón que la recolección mecánica 
de arroz se debe hacer con cosechadoras equipadas con el cilindro y 
cóncavo de dientes rígidos. 

B.1TIIJOR. Éste es accionado directamente por el motor de la máqui
na, lo que implica que la velocidad sca constante entre 850 y 960 rpm, 
dependiendo la marca de la combinada. Aunque nO fonna parte integral 
dd sistuma de ¡rilla, actúa como un c(¡mponcnte importante en la tran· 
sioi(lO de la trilla a la separación, teniendo en cuenta que reduce la ener
gía del material que proviene del sislcma de trilla y lo orienta hacia el 
sacapajas. Si no existiera el hatidor, el material trillado podría continuar 
girando con el cilindro, produciéndose así una recarga del mismo. 

S",,:,\I\IJA8. Es constituido por unidades independientes aproximada
mente oc 25 cm de ancho, éstos son accionados directameme por el 
motOr de la eombin:Jda, lo que implica que su velocidad sea constante 
entre 150 y 210 rpm, dependiendo igualmente de la marca de la com
hinada y en consecuencia, del radio de giro de los ejes de los ,acapajas. 
Estos pueden ser de fondo abierto o de fondo cerrado. 

Z,\R.I\l/1S. Éstas pueden ser de orificios i\jos o de ajuste variable. 
En este último caso, las apurturas del zmandón, su extensión y la de 
la zaranda. dependen de las características iísic.as del grano que se 
está limpiando. La zaranda separa los granos de los trozos de paja y 
otros residuos que han pasado a través del zarandón por una acción 
aerodinámica (viento del ventilador) y otra mecánica, por la agitación 
correspondiente a la mlocidad de los ejes de la~ zarandas de 250 a 325 
ciclos por minuto, dependiendo la marca d~ la eomhinada. La eantioad 
de material , diferente a grano que debe manejar las zarandas es de 5% 
a 10% en condiciones normaJes. Cuando el cultivo está muy seco este 
valor puede subir ,JI 50%. 

Pérdidas durante la cosecha 

Como el objetivo principal de una combinada es el de rccoger la 
máxima cantidad pOSible de grano, tanto el operador de la máquina 
cosechadora como el productor, deberán estar revisando periódica
mente las pérdidas que ocurran dornnto la recolección mecánica en 
los diferentes sistemas de la 00mbinaoa. Dura<1te la cosceha es imposi-
ble no tener pérdidas; sin embargo, sí es posible minimizarlas a valores 5 1 
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inferiores al .1% en la mayoría de grnnog y al 10% en el caso específico 
de soya, aunque en la recolección dc esta leguminosa se accptan pér. 
didas superiores. 

Las pérdidas pueden scr causadas por aspcctos naturalcs o por 
la cosechadora. Las primeras se presentan en el eulti\'O por motivos 
diferentes "luso de la cosechadora, como las condiciones ambientales, 
el uso de variedades propensas al desgrane, so\)remaduraeiún, etc., y 
por tanto, no se pueden atribuir a la máquina. Las pérdidas causad'ls 
por la cosechadora o combinada son entre otras, aquellas debidas n 
la incxpcriencia del operador, a la falta de ajuste y calibración de la 
máqUina yal uso en la máquina de equipos inadecuados. Éstas se pueden 
presentar en el cabezota, en el mecanismo de trilla, en el sistema de 
sepamción O en la limpieza. Para la eVllltllleión de las pérdidas en la 
rccolección mecánica dc soya, se recomienda se.~lljr la metodología 
empicada por Chaparro (1989) y Ghaparro (2001). 

PércliclCls naturales (PN): Como fue deseriro anterionncnte , ést:ls 
sc presentan por factores ajenos al uso de la máquina cosechadora. 
como [as debidas al voleamiento. al control manual de malezas cn 
la época de precoseeha, al efeeto del viento , al grano muy seco, a la 
"dehiscencia" de las dieotiledóncas, etu. Las PN se deben estimar cn 
una zona donde no ba pasado la combinada, en 4 sitios diferentes donde 
se coloca un cuadrado de PVC de 1 m' de área (l X 1 m), se recoge el 
grano que está en el suelo en cada uno de ellos, sc pesa y se promedia. 
Si se denomina 'W' el peso promcdio obtenido en kilogramos, se puede 
determinar l~s l'N. ~sí: 

PN = 10.000 A (kg//ul) 

l't;R/J/O.IS /l1i COlit:<:1I \ MF."~"' :\ JI/! \JI/Wi) ,'M 

PérclídClS en la plataforma de corte (pe): Estas pérdidas ocurren 
cuando la plataforma cs operada incorrectamente o cuando el grano 
tiende a caerse en la parte frontal dc la combinada. ~:ntre las causas 
que producen las pérdidas en esta unidad en forma de grano )' plantas 
tiradas al sucio tenemos: acción de las cuchillas en mal estado; veloci· 
dad incorrecta dd molinete: altura incorrecta dd molinete; velocidad 
de avance de la combinada alta; vainas rcm(\ncntes en los troncos de 
las plantas debido a que la plataforma de corte es operada muy nlta 
con relación al suelo; desgrane prematuro en la plataforma debido 
a quc los dedos retráctiles son cambiados por láminas de acero quc 

52 no permiten el paso adecuado del material al acarreador; demasiada 
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tolerancia entre la cadena transportadora yel fondo de la e:lja, permi
tiendo que el grano retorne a la plataforma de corte y desgaste de los 
componentes del sistema de eorte y alimenweiün, cte. 

Para emluar las pérdidas por estas t!"usas. el ,meho del cahezott! lo 
denominan,mos (W,), mit!ntras que el ant!ho o() la cola de la combinada 
por donde sale el tamo lo denominaremo> (IV,). Adicionalmentc, 
debemos operar la combinada aproximadwnente ] 00 m t!n plena 
fnenfl de reeoleociün, de tal manera que toooS los componentcs de la 
¡n{)quinn cntren en ré~imen, o se encuentren en plena carga. 

Las pe Se estiman en una zona por donde ha pasado el eabezote oc 
la combin<lJa 1 pero no ha caído paja de tu parte trasera de la máquina 
cos<Jchadora; esto es, operando la combinadil hasta un determinado 
punto y luego haoiéndola retroceder. I<:n esta zona, en 4 sitios diieren
tes se coloca un cuadrado de PVC de 1 m2 de á rca (1 x 1 m) , se recoge 
el grano suelto o remanente en tallos o pedazos de plantas que está en 
el sudo en cada uno de ellos, se pesa y se promedill. Si denominados 
"n" el peso promedio ohtenido en kilogmmos, y si considcmmos, que 
en esuo área bay gr~lJlO correspondiente a pérdidas naturales PN, cste 
peso debe ser restado para hallar las p6rdidas en el eabezote, las PC 
se determinar así: 

PC = ] o.noo (B - A) (klllha) 

Pérdidas en el sistema de trilla (PT): Son aquellas que se presentan 
durante d desprcndimiento del grano y usualmente son identificadas 
por: granos rClnanentes en las espigas. panojas, vaínas o lnazoreas 
salit!ndo por la cola de la combinada; grano partido debido a una trilla 
muy agresiva: excesivo material de retrilla generado por el elevador 
de retrilla, Cto. Entre las causas que originan pérdidas en este sistema 
esU;n: inadecuada velocidad del cilindro; uso ¡nadecuado de cilindro y 
c6ncavo. si se tiene en cuenta que para la cosecha de soya se debe utilizar 
el cilindro y cóncH\"o de harras. mientras qUtl para Rrroz el cilindro y 
cónCavo de dientes rígidos: separación inadceuadn entre el eilindro y el 
eóne¡l\'o; grnm) muy seco o muy búmedo: desgaste .le al~unos elementos 
del sistema, el cual no permitc alinear el cilindro y el cóncavo. 

Las PT, al igual que las pérdidas de separaoión P8 y limpieza l'L, 
se determinan en el material que sale por la parte posterior de la 
combinada, pero se debe considerar que ese material prmiene del 
ancho dc trabajo dc la plataform!J de corte W!, Pan< ello, se rc'-'ogen 
las cspigas y pcdazos de espiga en un áwa de 1 x W, m', pero que 
provienc dc un área original de 1 x W, m', sin importar cuál es el 
ancho dc la cola de la combinada. Para d efecto, se toman 4 muestras 53 
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de espigas y pedazos de cspiga, se desgranan y se pesan. El promcdio 
de ese pcso en kilogramos, se denomina "e" y las l)T se calculan así: 

e 
PT = 10.000 -w (ka/ha) 

I 

Pérdidas por separación (PS) y limpieza (PL): Las pérdidas de 
separación (P8) se prescn tan cuando el grano no alcanza a atravesar 
las rejillas de los sacapajas cayendo junto al tamo por la parte 
posterior de la combinada. Las causas de las p6rdidas por separación 
son: alirncntación excesiva sobl-e Jos saeapajas como consecuencia 
de una velocidad de avance muy alta; velocidad haja del cilindro; 
separación amplia entre el cilindro y el eóucavo; velocidad inadecuada 
de los sacapajas; haja inclinación de los saeapajas; carencia de las 
lonas o detlectores sohre los sacapajas; desgaste de los componentes, 
etc., y condiciones ambientales inadecuadas como baja temperatura 
amhiental y alta humcdad rclativa. 

Las pérdidas de limpieza (PL) se presentan cuando el grano que 
ha llcgado a las zarandas o erihas de limpieza sale por la cola de la 
combinada. Sntre otras, las principales causas de las pérdidas de 
limpieza son: caudal inadecuado de aire; demasiado material sobre 
las zarandas, como consecuencia de una trilla agresiva (alta velocidad 
del cilindm y mínima separación entre el cóncavo y el cilindro de 
trilla); ajuste inadecuado de las zarandas y finalmente, desgaste de los 
componentes de limpieza. 

Para cvaluar las pérdidas dc separación y limpieza (l'SL) , se dehe 
tener en cuenta que aun cuando unas provienen de los sacapajas y )as 
otras de las zarandas, ambas se manifiestan en la cola de la comhinada 
y en el momento de la evaluación se miden en conjunto. Por esto 
utilizaremos el término "pérdidas de separación y limpieza (P8L)" 
para este cálculo. 

Las P8L, al igual que las pérdidas de trilla PT, se determinan por el 
material que sale por la parte posterior de la combinada, considerando 
también que el material prO\~ene del ancho original de trahajo de la 
plataforma de corte W,. Para ello, se recogen los granos sueltos en 
el piso en la misma área de 1 x Wo m', pero que provienen de un 
área original de 1 X W, m', donde se evaluaron las PT. Entonces, se 
recogen los granos sueltos en las 4 muestras, se pesan y promedian. 
Al denominar "D" el promedio de ese peso en kilogramos, se puede 
luego calcular las PSL; sin emhargo, es de anotar quc, en esta área hay 

54 grano suelto que corresponde a pérdidas naturales y en la plataforma 
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d¡,; corte. cuyos pesos dehen ser rCNtadns dd total de granos recogidos , 
lo cu,d se pucde hacer mediante 1:1 siguiellte f(,rl11 u la : 

/'SL = mO()O [\~), - /1] (I1¡.i/ ha) 

FínnlnH.::nte. :H.k:mtÍs de Ins pérdida s ya u\ ': du¡¡das. en OC~lsi()nes se 
pn'!l>cllUJn pérdiduN I'''f fu)!a ... debido a l 111111 ",'¡I,WI) de Ins m(¡qu in us 
e"".,cI""lom.'>. r.uillldo 1" fl.!Clll"cchJII ~c rcallm en "acos. su I'rcscnl:ln 
pé,'(lkh, ole ~m r H," "'JI In plrrlHioll)l, l de l: 1I ~ncmJ(J. la.- clIllk. 
~(Jrrl"r!ll r JulI a granos ,udt"s '1"<': SIIkn por 111 c' "lal de tlescllrp'''. 
1r..·"~"Cfld~1 ~i l ::':Ull\h .1uuln cun ltl,~ s;;.\~n!'t: ;\uh.:ioHUhut,,!\ll C ~i h lS s.aill\::' no 
~c CI1ClH!ItIr.1t1 en (,pthn;l~ cflndjL:I{)JI~~. en el lI1unlt:I1IU th.:1 lln puclu 
cOl1rra el ~uelo se pueden esudlar con las eO!lSCClIctltes pérdidas ue 
.~r;ll1o : tillalmcllte. cn d lllnnipulco de los S:ICOS desdc el suelo :d 
n..' l1101que y del remolque al cn llliún. se prescllttlll pérdidas atlicion:tles 
de .~nIJlo . E~(<I~ pé rdida s !lormalmente 110 son tenidas en eucnt:1 para 
la C\aIU;lCióll iil1;¡) de 1:1S pérdidas de la co~eeh~1 lllee;ínic<I dc granos: 
sln cmharg,o. en 11\\"cstigacloncs IH:eh,,~ en carnpo por CDHI'O!C.\, ~l: 
h c:m CllcOlltr:ldu valorcs muy pr6xiJllo~ al :')0( •• C0l110 rcsultndo dd m;1I 
c.stado de los saeo~. 

Tabla 3. l'énlü1a~. l'atlSn~ r ~o1tH.'íone.,. eJl la cosecha dc arroz y 
soya. 

Orann 4\1C 
cae ,,1 sucio 
trente a la 
combinada 

)dulinctc m¡:1! 
ajustauo 

Barra de 
eortl" en 
mal estado y 
desaju~tada 

Velocidad de 
avance alto 

Cosecha muy 
madura 

nu 

Ajustar la "c1ocidad dd molinete en 
función d~ la de t\\'ancc. 
Ajustar la pO!'lición frontal y,·crtical 
del molinete según bis condiciunes del 
cultivo. 

Verificar el esrado de las cuchillas. 
Ajus.tar la C:lHcra d~ las cuchillas dc 
corte, 
Verificar toJeranuia entre las euchi11as y 
Ja.s gU3rda~. 

Reducir la velocidad de avance de la 
com binaua. 

TrabajHT n bajas velocidades y ajustar h-l 
velocidad del molinete. 
De SUT posihlc, trabajar en horas con 
baja tl:mperalura ambiental, 

1~\Il\ El. M.\I\KJO SOSTE:"<IBI.E IlE LOS SllELOS 
E\ El . \',\LLE G\L1f)O ])EL A,:m M .\(¡]J.\I.ENc' 
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('I' lt[l!l) \ l' 1 ;, \lI,~.\ I S()[[ ' ( ' ((',X • . ('OSIll1.l-. . . , 

PCU,lZOS 

de ta llos 
411C cacn al 
frente de 
In borm lh, 
\llJrt\: 

.Ajuste 
incorredo del 

! molinete 

¡-----

i 

• ¡\just<ir la velocid~HJ del lYlo(¡nl;[l' en 
función de la de [l\'nncc, 
Ajw,tar la posickHI horizontal y vcrticrtl 
dd molinete en funeiún dcll'stado del 
eulti\'o. 

, , Reducir li' inclinaeiún de }Ol-' .~anch()s 

I del molinute. 

Espllull) • AjLil'i"tar d Wi¡'.\Z:u,.!lu ÚlJn'Cct<1 J~ !tel tl!roll 

ilu.!UrrL"i.!lD con el cu.1[1\ u~ 
entre el ¡. ,\jvstar la lámina dC8pojnJont. 

1 ______ -I_~_:::,_~1_'~_~~_1_1 '_i Ia_ J_' _'r_~_~~_~~_:C.;.'~~:.;i.;.I~_~~_n_'c_'c_'t_n111clltc l_,_JS_,_1c_"_I'_"_' __ _ 

1'Iec3nlSTI10S • Ftiliz.ar plataforma dc corte tlexihle 
\~lil1as 

rCllwneHtc~ 

en trOOLJ()s 
dc rallo 

inadecuados par,1 llUC el (Jorte dc los t,dlol'. sea lo 
en la m,ís prúxil1lo al sucio. 
plaratorma de ~ HeJucir la vdoeidad de ,IV,I11ce de la 
corte eombinnda. 

~\li1l1entación 

no uniforme: 
cn el <.!ilindro I 

_ ....... --
AjllSt<lf el espacio entre l<ls nlL't,IS del 
sinfíll yel rondo de Jn vano,,,. 
Ajustar el molinete ':1 una altura 
adecuada, de tal fornw quv JlO sc 
acumule material sohre la barra de 
corte, 

!.. Revisar );1 tC1Jsiún r el cst:H.Jo de la 
cm~cn<l traI:;:p0:" tadora d:~lrreador. 

\'hin,ls sin f:\-j-u,-st-e- 1· Hcducir In ~epar;lciún entre el ciliIldro y 
trillar salen 1 incorrecto de el cónemu. 
por hl cola de ,i la separación .. Aumentar 1.1 yclocidad del cilindro, 
la combinada i eilindro- YeriÍiear el st,lUO cid cilindro y uel 

~:611 ,e9:\_f() _ _ ~, ,~,~_~.0~~~~:~~~~ .. ~~I~'~~!.~,1:e~, ,: t~_ 
j Culr.ivo con ,. Esperar hasta obtencr una humedad 

hUlllCuad muy i adecuada para la cosecha, eon el 
nhn lJ1Jllinll/ de (l"ttliLl'L' 
t-'-----I--

'\'Jl11"'II,' lr lu "penu,,, ckl tIIri1l1dlJl I q 
~"rnlllln ~1I"",rlwr. :í;Ju'nudw;" muy 

~<cmhl¡l' • .'unK'mor In .Ip.:rlu • de l.! <.'t~I1'¡(1l1 
dI! In. Ul ffinuu ~l~~rlllt. _ 

( " Il1)1) "lt~l [D I ,\itL'ttr 1-
to.1J1"" dl. lI"r 111 \l"rr"~lO di< , Ikdll"it lit "'-'llILrtl.U;{ n (!ft W"« ul "ili",.Im~· 
!tI <:<110 de 111 IJI ""p"r".,;'," ,,1 "",e" \1, 

""omhln:lW1 ~1I¡ndn , 1 
~(j/lU"''') 
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l 'I" ltl)II)\ C,\l 'S,\ '\)II '( ' J(')\' 
" - I'(I~IJIU; : :; , , 

Orano suelto 
saliendo por 
la cola de la 
comhinada 

(hano 
ptlrfiJo en el 
ranque o Cl] 

los sacos 

!iucl" .. bLl ~ II 
, 1 "1R4"~ .1" 

J],r l\u'O. 

Ajuste 
incorrecto de 
la SCp¡\r;Ic1ÓIl 

cilindro 
cóncavo 

Ajllst~ 

incorrecto del 
sistema dl: 

l limp¡Cza 

; Cultivo muy 
húmedo 

Si haY' demasiada sobrctrilla (tamo 
muy pi~"d()), reducir la velocidad 
del cilindro de trilla o aUJl1L'Tltar 
ligeramente Ja separación entre el 
cilindro \' el cóncayo. 
\·criiicar· si l~ts rejillas del CÓncavo se 

.:.':.l: ~:.~~~_~, .~~~i E~~!.~:~ ' 
I a- Aumr..:ntar el eaudal del aire sin causar 

pérdida de grano, 
Verificar la abertura oel zaranuón. 
Fn il'CH hJllt.: ... , ~t.lr ilh:li,w lun '. l .• !'\. 
7.: lrnl l ilrt~. 

• Verlflcnr!tl hlll11",L1d del grano antes de 
llJ U(,..,.,w" 
1':,fjllt~_r~ r ti 'lul.; Illl.:'dlmlt6.! 1:', (~mpcr'ltum 
nmhICl1\" "" ~",II¡t" In ~~p"mcli'>n d~1 

____ -, )\I'mln.l. h'~' ..;\ ;.;II..;ln.;.,_, ______ _ 

I Aiuste.: 
J incorrecto J(,! 

la SCp:l ración 
cilitll.lro 

AUUIUllwr IlIl~tlllll""I~ 1" 111'o1'tVI'n 
entre el ci1üH.Jro y el cbnc~I\"(). 
Reducir la \'clncidad del cilindro . 

. Iksg:tsw J{<.,;\"iSaf el c:-.taJo de I:\s alct¡11'. de los 
, en lüs sinfines de transporte (i{) grmlOs. 
¡ eompoJlL'ntcs H.c\isar la tcn,siún de los ülCqldorc.s de 

del sistt..:J1W grilllo. 
! de manejo de Re"isar d ~stado de los (!angH{)nl"~ o 
,...,1l.:.r.l:.;.l:.;.'I:.;.>:',:-· ___ 1-_w;:.::¡P. ~' Úe ]0, ~l"\,utl,,,.os 

úllllRd" 
supl.:rior 
mLl\' L:crr:u:.la 
J1e' -~lI1do :l qm.: 

I mucho gr:l1lo 
limpio n,::tornc 

, 11 111 l't:!Tm. 
Ajuste 
incorrecto del 
sistc:.:ma de 
11'11 I I~ 
.\111 t'4 

1 incunCP.:11l dd 
~-J~IL"1JUI ltc 

( . 

l\brtr lígurmncnte la apünllrél de las 
zartllldns. 

:\umcntur lígcramcnte la apcrrunl 
entre el cilindro r el ü6nc:lvo. 
f\",II,,,I,, "1 n,(uuid'ld del cil il1\iro, 

,\Il"M1l'" ,,1 "¡U,I...J Ju aln: ) :(fu¡.,~r ~J 
df NO" h; 11 
(~crrnr lig..::rumcllteL:1s z:¡r:tl1l.bs. 

1 Iimpietu 
~------~ .~------------------------~ 

I',\R\ El. ,\IM'E.rO HOSTE:I'IIIU: nE LOS S¡'''LOs 
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/JéI-didas de IJre<-·o,'.;{~clul () Jutlur(lle."i: El procedimiento p:lr:l 
d C(Crnllllaf cst;IS pérdidas es el s iguiente: eH UIl :íre:1 de -40 rn2 ( t O 111 X 
4 111) donde aun 110 ha pasado 1a 1l1{Iquina cosechadora. se n:co!!,cn la~ 
maz. Jrc:l.s caídas al pi~.). se desgranan ~. pes(/n junto:1 los J.~ I-;m()s sueltos 
encontrados en el sudo, Tomando el promedio de cuatro lw .. !dicbs 
(U,'V) ~Il kg, calcu larnos la, pérdidas de prceosccl", () naturales (1'.\) 
mediante la siguiente ecuadón: 

1'N = 250 UN (k¡j,/ho) 

1bbla 4. Pérdida:--, e;:UI~a:-; y !'Ooluc;ones (,"11 la co:..;ceha de HUIÍ'l. 

l'~rtl¡dll ti" 
Il1fl~()rc • • ~ "'Jl 
d ()abllilnl 

lol1l "ILlIIII' 
j lll\n\ullm" 
.1J IJ ;tmh~ :. 
J""lUUbltul.u. 
~11tUnl 

\í:ltil.:.id,," 
IIJ.- ~I.m" 
II\:maslnLlh 
r!Ij,lrln ,J 
¡Il.1ll_"httl" 
lcnm 

i No se l'l'ltó 

rccoll'l'wndo 
las hiJern¡.¡ 

I como tueron 
sembradas 

l\ju.sta.r las puntas oc manera que 
apenas toquen el sudo, 

J\J fl'colúl'wf mazorcas h"jas o e~lída~ 
dl:\~!r la puntils Jd:Jflreras de las punt;J,s 
jUllwc.101'aS 10 ~uficicnte pam O[KT,lf d 
Cnhl'%HI <..:on 10::-' patines een':<l al sudo, 

La \'dodJnd do(! :.L":U1CC debe SL'f 

adecuada a las condidoncs de campo y I 

de] culti\'o, Una excesiva velocidad hace j 
qut: las rWlzoreas cai,gan delante de 1m; 
puntas jUlltw..lor:t:-;: adcm(¡,s, atropdla 
d eultivo llllllbando la~ l:aLías con las 
rml1.ore~II", 

Un:, \clocldad muy le n(a hace que ta~ 
mazorcas se deslicen hacia delante 
fllera de la ulüd~ld, Por In tanto, la 
\ dodd,ld de.: ,(\'0111<:(.; ddk' ser aquel),,:) 
~11 ql1l': lil~ cadenas jllTltadoras guÍen 
swn'erncntc los taBos delltro de los 
fod¡ll()s dCS{)l)jadorcs, 

,\justfll' cl a\who de las líneas <Id 
cabc?'nl dl' :!Cuerdo con 1:1 scpanwión 
unrrl..! :-,U(COS, 

---
. ~ I 

I \ \ 
I b.~ -
I~,~~k I ~~ 

Oo:¡ui .. .-id aqrlc la 

I\\HA El, }lII'iKIO S()~TE~III I.1\ n E toS srELOS 
I(~ I·:t VAtW C.íUD() DEI. Ano l\h(;I).\u:" .\ 



Pérdidas en el eabczotc para maiz (PC): Se op",ra la combinada 
aproximmiamente 100 metros, pcnniticndo de esta manera que 
todos sus mecanismos entren en régimen de operación. Se d"tiene 
la máquina , haciéndola retroceder una distanuia aproximada de 15 
metros, permitiendo en esta área hacer las siguientes mcdieiones: en 
un úrea de 40 m' (10 m x 4 m), se recogen todas las mazorcas que 
cayeron al suelo y que por algún motivo no entraron a la combinada, 
se desgranan y pesan los respeetivos granos. Esta operación se repite 
eumro (4) veces, promediando el valor obtenido (Me). Por lo tanto, 
las pérdidas de mazorcas correspondientes a la plataforma o cabezal, 
cstán dadas por la siguiente ecuación. 

PM = 250 Me (~/ha) 

El scgunuo tipo d", pérdidas en la plataforma o cabezal corresponde 
a grano suelto que cae al suelo debido a un dcs~rane prematuro en 
cst", sistema de la combinada. Para tal electo, en la parte frontal 
donde se hizo retroceder la combinad<l l' en un árclI de 1 m' (1 m X 1 
m) , se rcco~en los granos sueltos y pedazos de mazorca con granos, 
se desgranan y se pesan. E-sta mcuición se realiza cuatro (4) veces, 
promcdillndo el valor obtenido (GC). Por oonsiguiente , las pérdidas de 
grano en el <.:ubczotc están dadas por la siguiente ecuación; 

pe; = 10.000 OC (k~/ha) 

Por lo tanto , las pérdidas totales en el cabezorc para maíz (FO), 
es i,gual a la suma de las pérdidas individuales correspondientes a 
mazorcas y grano suelto, esto es; 

pe = (1'M + PO) (k,!Vful) = 250 (Me + 40 OC) (!<g/ ha) 

Pérdidas en la trilla (lYf): Para la determinación de las pérdidas 
en la trilla y en las unidades de limpieza y separación sc t(¡¡baja sobre 
el material que sale por la part<.! trasera d", la comhinada. entendien
do que éste proviene de todo el ancho de la máquina. Para efecto de 
estos cálculos. el ancho del cabezal pHra maíz lo denominaremos 
W, yel ancho de la cola W,. Para evaluar las pérdidas en la trilla sc 
recoge en cuatro (4) sitios diferentes el material que en forma de 
mazorca o pedazos de mazorca se encontraron en un lirea de 1 x W, 
m' , se desgrana y pesan los granos, sicndo 01 peso promedio deno: 
minado (GT). Las pérdidas en el sistema de trilla están dadas por la 
siguiente ",cuaeión: 59 
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I'T = 10 OUU -- ("" //w) . 11' """ , 

Pérdit/as de separación)' limpieza (PSL): Para la evaluaeión de las 
pérdidas correspondientes él scpHra<:iún y limpieza. en el ranH) que séllc 
por 1a cola de.: la combinada y l:n In miSll1a ;'¡rca donde se n:cogic.:ron las 
espig'}s o pcdaztls de espigas para dcccrminar las pérdidas en. la trilb 
o sca, 1 X lV, m', se recoge el grano suelte> \' se pesa igualmente en 
los cuatro (4) sitios diferentes, siendo (G8L)'c\ peso promedio dc Jos 
granos recogidos en esta fircrt. Lns pérdidas por sc}"wracióll Y linlpieza 
están dadas por la siguiente eClI,wión: 

[
08L IV, 1 I'SL = lO.O()() --w;- - OC ~ (1,;;./11,,) 

Los ajustes de los sistemas de trilla , separaelon y limpieza 
ccndientes a reducir las pérdidas de granos, tienen en principio la 
misma tendencia que los corrc~pondicnte.s a soya y arroz, ¿Ivnque se 
debe seguir las recomendaciones de los manuales ue opcraci(Jfl , )'n que 
por :ser el grano Jigcranlcntc rnclS ,grande hay liger~ls \'ariaciones en los 
ajustes. De cua1quier nlanCr:l~ antes de hacer los n .. ·spcutivos ajl1stes (:11 
la m(¡quina para solueionar las p()sihl~s eausas de pérdida de granos, 
~s impnnmllc verificar en la conlbinudn los parámetros de opcrauiún 
descritos en la Tahla S: adicionalmcnrc, se dche vcrificar el estado 
ln<..'cúnico y de funcionamiento de los diferentes L'omponentes de la 
111{¡quina cosechadora de granos. 

Tabla 5. \"'ocidau de algunos e1eJllentos tic las combinadas I1I:íS 

usadas en Colombia, 
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Recolección a 'lf"'anel 

En la recolección a granel, utilizando el equipo adecuado o 
acondicionado, como la máquina cosechadora con tanque granelero, 
remolqucs graneleros, tractores adecuados, camiones () volquetas, 
además de una infraestructura física como planta de recibo y de 
secamiento relativamente cerca a la finca, o en último caso, bodegas 
de almacenamiento adaptadas para tal fin , hacen más ágil y diciente el 
proceso de recolección mecánica. Sin cmbargo, para lograr un máximo 
de eficiencia, es nccesario conocer la capacidad de almacenamiento del 
tanque granelero de la combinada, los tiempos de llenado y de descarga 
del tanque granelero de la cosechadora, la capaCidad de los remolques 
grancleros, el tiempo empleado por el tractor con el rcmolque en 
rccorrer la distancias entre el lote - camión o ¡ractomula . lote, el 
tiempo empleado cn dcscargar e! remolque granelero al camión, etu. 
Luego de conocer estos tiempos, cs importante calcular la capacidad 
de los remolques graneleros y el número de estos; de lo contrario, 
una can tidad insuficiente de remolques, hará que la cficiencia de la 
máquina cosechadora a granel sea inclusive, menor que la eficiencia 
de la recolección en sacos. En muchas ocasiones se ha encontrado que 
la máquina cosechadora a granel permanece mucho tiempo parada en 
el lote con el tanque lleno de grano, debido al número insuficiente de 
remolques graneleros. 

Una recolección eficiente a granel significa una importante 
reducción en los costos de recolección hasta cn un 40 %, representada 
en menor mano de obra, eliminación de los sacos, menores pérdidas 
debido al estado de los sacos, menores pérdidas en el manipuleo de 
los sacos durante el zorreo, etc. Sin embargo, además del equipo 
adecuado de recolección a grane!, es muy importante la planificación 
de la siembra, el manejo y adecuación de los lotcs para mejorar al 
máximo la eficiencia en la recolección mecánica de granos. 

Administración de maquinaria a9r,cal" 
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