
z.~ 
• BIBLIOTECA AGROPECUARIA. 

DE COLOMBIA 

2 9 H01 2003. '2 a MD~. 2003 

ESTUDIO TECNICO y DE COSTOS PARA LA SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y 

METODO DE PBEPARACIÓN ADECUADO PARA LA MECANIZACIÓN DEL SUELO 

EN EL CULTIVO DEL ARROZ EN. LA ZONA PAUTO - TOCARlA, NUNCHIA -

CASANARE. 

1 • 

HAROL MAURICIO CHINCHILLA CUEVAS 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

FACULTAD DE ADHINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA, D.C. 

2003 

• 



.. 

ESTUDIO TECNICO y DE COSTOS PARA LA SELECCIÓN DE ~UIN~A y 

METODO DE PREPARACIÓN ADECUADO PARA LA MECANIZACIÓN DEL SUELO 

EN EL CULTIVO DEL ARROZ EN LA ZONA PAUTO - TOCARlA, NUNCHIA -

CASANARE. 

HAROL MAURICIO CHINCHILLA CUEVAS 

Trabajo de qrado para optar el titulo de Administrador de 

Empresas Agropecuarias 

Director 

LUIS GUILLERMO PRECIADO PEREZ 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA, D.C. 

2003 



Nota de aceptación 

• 

Firma del Presidente del jurado 

• 

Firma del jurado 

Firma de jurado 

Bogota, D.C., 20 de octubre de 2003. 



• 

• 

A mi abuelo quien hasta el 

último momento de su vida 

apoyó el sueño de sus 

nietos, y que ahora deja 

de serlo para convertirse 

en realidad . 



!! 

, 

t 

AGRADECIMIENTOS 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

Héctor Horacio Murcia Cabra, Ingeniero Agrónomo y Decano de 

la facultad, por su apoyo y valiosa colaboración. 

Luis Guillermo Preciado Pérez, Ingeniero Agricola del 

departamento de Investigación y transferencia de tecnologia 

de la Federación Nacional de Arroceros, por su orientación y 

espiritu investigativo. 

Todas las personas que participaron en las labores de campo, 

quienes con dedicación y entereza hicieron que este trabajo 

llegara a buen fin. 



• 

Jo 

INTRODUCCIÓN 

GLOSARIO 

l. DEFINICION DEL PROBLEMA 

CONTENIDO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

1.3.2 Objetivos específicos 

2. MARCO TECNICO 

2.1 Maquinaria e implementos 

2.2 Preparación de suelos 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 Cálculos de potencia en el tractor para la 

utilización de implementos 

3.2.2 Selección del método de preparación 

3.2.3 Costos de preparación del suelo con sistema de 

batido y preparación en seco 

Pág. 

1 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

15 

17 

17 

19 

19 

42 

52 



• 

3.3. INVERSIÓN REQUERIDA Y FUENTES DE FINACIACIÓN 

PARA LA COMPRA DE UN TRACTOR Y SUS IMPLEMENTOS 

3.3.1 Inversión en maquinaria y equipo 

3.3.2 Fuentes de financiación 

3.3.3 Simulación de crédito para la adquisición de un 

tractor e implementos 

4. CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

Pág. 

67 

67 

70 

72 

76 



------ - - ---

• 

INDICE DE TABLAS 

Tabla l. Requerimientos de energía para la utilización de 

rastra de díscos en labores agrícolas. 

Tabla 2. Pruebas de Rendimiento en preparación de suelos con 

tractores de diferentes marcas. 

Tabla 3. Comparación de rendimientos de tractores de 

diferentes marcas y potencias. 

Tabla 4. Análisis químico de lotes experimentales zona Pauto 

-Tocaría, finca Mata de Corozo. 

Tabla 5. Parámetros utlizados para la prueba de batido del 

suelo con tractor MF 292. 

Tabla 6.Costos de preparación por hora de rastra con tractor 

MF 292 en sistema de batido para el agricultor en el cultivo 

del arroz. 

Tabla 7. Costo de preparación por hectárea de rastra en 

sistema de batido para el agricultor. 

Tabla S.Prueba de preparación de suelos con rastrillo pulidor 

en terreno inundado para el cultivo del arroz. 

Tabla 9. Costo de preparación de suelos por hora de rastrillo 

pulidor para el agricultor en sistema de batido con tractor 

MF 292 . 



• 

• 

• 

• 

Tabla 10. Costos por hectárea de suelo preparado con 

rastrillo pulidor para el agricultor en el cultivo de arroz 

en sistema de batido. 

Tabla 11. Costos totales de preparación del suelo por 

hectárea para el agricultor en sistema de batido. 

Tabla 12. Costos de preparación del suelo por hora de rastra 

para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

Tabla 13. Costos de preparación del suelo por hectárea de 

rastra par el agricultor en sistema de preparación en seco. 

Tabla 14. Prueba para la preparación de suelos con rastrillo 

pulidor con métodos de preparación en seco. 

Tabal 15. Costos de preparación por hora de rastrillo pulidor 

para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

Tabla 16. Costos de preparación por hectárea de rastrillo 

pulidor para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

Tabla 17. Costos totales de preparación por hectárea para el 

agricultor con sistema de mecanización en seco. 

Tabla 18. Costo de mantenimiento del tractor MF 292 generados 

por hora. 

Tabla 19. Costos de mantenimiento de rastra y rastrillo de 

discos generados por hora de trabajo. 

Tabla 20. Costo comercial de tractor e implementos. 

Tabla 21. Depreciación Tractor MF 292. (método línea recta). 

Tabla 22. Depreciación qe rastra (método línea recta). 



• 

& 

Tabla 23. 

recta) . 

Depreciación rastrillo pulidor (método línea 

Tabla 24. Inversiones en terrenos y obras físicas. 

Tabla 25. Depreciación de campamento (método línea recta). 

Tabla 26. Plan de amortización para financiación de un 

tractor e implementos por un período de 8 años. 

Tabla 27. Costos totales generados por un tractor, 

implementos y demás requerimientos para su operacionalidad 

durante el primer año de trabajo . 



----- - - - - - - -

• 

• 

• 

INOICE DE FIGURAS 

Figura 1. Balinera de embrague tractor MF 292. 

Figura 2. Accionamiento de cambios tractor MF 292. 

Figura 3. Barra de engranaje reductora tractor MF 292. 

Figura 4. Toma de fuerza y brazos de enganche tractor MF 292. 

Figura 5. Control remoto del sistema hidráulico MF 292. 

Figura 6. Alce de tres puntos tractor MF 292. 

Figura 7. Zorrillo enganchado a la barra de tiro. 

Figura 8. Labores de mecanización con rastra tractor MF 292. 

Figura 9. Cosecha de sorgo forrajero para silo. 

Figura 10. Rastra de discos accionada por fuerza hidráulica. 

Figura 11. Rastrillo pulidor de acople al alce hidráulico. 

Figura 12. Labranza con arado de cincel y tractor MF 292. 

Figura 13. Tacómetro de tractor MF 292. 

Figura 14. Comparación de la densidad aparente obtenida en 

suelos preparados en sistemas de Batido y Seco. 

Figura 15. Resistencia a la penetración. 

Figura 16. Movimiento del agua a través del suelo. 

Figura 17. Comparación de la capacidad de almacenamiento de 

agua del suelo en los métodos de preparación seco y batido. 



.. 

INTRODUCCION 

El primer elemento involucrado en el sistema de producción de 

• arroz es la mecanización del suelo. Del método, maquinaria e 
e 

implementos utilizados depende su éxito. Los suelos arroceros 
~ 
<C 
::J 

de la zona Pauto - Tocaría, son nuevos, es importante que sus 

características edáficas se logra esto conserven, se 
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utilizando un método de preparación adecuado, rápido y de u w .... Q 
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bajo costo. ::¡ 
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• En este trabajo se pretende efectuar una serie de pruebas de 

campo que posteriormente serán analizados, para establecer el 

tipo de maquinaria, implementos y método de preparación de 

suelos adecuado, así como fijar la diferencia de costos de 

mecanización entre los sistemas de preparación en seco y 

batido en el cultivo del arroz. 

• 
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GLOSARIO 

ARROZ SECANO: cultivo de ciclo corto que se desarrolla por la 

acción de aguas lluvias. Este periodo corresponde en la zona 

de Casanare a los cultivos que se siembran en el primer 

semestre del año. 

BOMBA DE INYECCIÓN: dispositivo que alimenta con combustible 

a alta presión al pistón de un motor de combustión interna. 

BATIDO (FANGUEO): sistema de preparación de suelos que se 

hace bajo inundación. Consiste en la utilización de 

implementos como rastra de discos, rastrillo pulidor y 

rotovator, que son pasados repetidamente hasta lograr que el 

suelo quede licuado. 

COMPACTACIÓN: acción producida por la pulverización de las 

partículas del suelo, como efecto directo de la preparación 

de suelos bajo inundación (batido). 

DEPRECIACION: Reducción del valor de una maquina. 
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ENGANCHE: Parte de un implemento que ha sido diseñada para 

unirla a una fuente de tiro o de potencia. 

HOROMETRO: Aparato para medir las horas, situado en el 

tablero de los tractores. 

HIDRÁULICO: sistema conectado al tractor que por el 

movimiento interno de fluidos impulsado por una bomba, 

permi te la operacionalidad de implementos agrícolas como la 

rastra y el pulidor de discos. 

IMPLEMENTO AGRICOLA: Equipo diseñado para ejecutar 

operaciones agrícolas; para lo cual, normalmente, se debe 

acoplar a una fuente de potencia. 

LABRANZA (PREPARACIÓN DE SUELOS): manipulación mecánica de 

este con el fin de mejorar su estructura y disminuir la 

resistencia a la penetración de las raíces para convertirlo 

en un medio con condiciones optimas para la germinación de 

las semillas y el desarrollo productivo de los cultivos. 

LABRANZA CONVENCIONAL: mecanización del suelo hecha con la 

utilización de implementos de disco como rastra y pulidor. En 

este tipo de labranza la rastra es utilizada por 2 o 3 pases 

2 
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y el pulidor por 3 o 4 oportunidades, hasta lograr que el 

suelo quede pulverizado. 

LABRANZA REDUCIDA: mecanización del suelo que busca la 

utilización minima de implementos. La labranza reducida se 

hace en seco y busca el acondicionamiento del suelo para el 

establecimiento de un cultivo sin dañar la estructura de 

este. 

LOTE: área de terreno destinado para el establecimiento de un 

cultivo. En el arroz los lotes se cuantifican en hectáreas. 

PAUTO - TOCARíA: región arrocera ubicada en el municipio de 

Nunchia Casanare, localizada en la estribación de la 

cordillera oriental y delimitada por los ríos Pauto y 

Tocaría. 

RASTRA DE DISCOS: implemento utilizado para romper el suelo. 

Este funciona como elemento de tiro (arrastrado por la fuerza 

de un tractor). La profundidad de operación esta dada por la 

nivelación de las llantas que a su vez son controladas por 

los mandos hidráulicos del tractor. 

3 
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RASTRILLO PULIDOR: implemento de discos que es utilizado para 

desintegrar en partículas mas pequeñas las que han sido rotas 

por la rastra. Funciona como elemento de alce conectado a 

los brazos hidráulicos del tractor. 

SUELO: masa dinámica con comportamientos cambiantes en sus 

propiedades, debido a factores como clima, temperatura, 

lluvia, luminosidad y organismos. El suelo es el si tia de 

" anclaje y alimentación de las plantas. ~ 
:l 
u 4: w 
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SUPERFICIE DE CORTE: Área que un implemento rompe o voltea. ~ ~ 
'" o 
'" u u .... 
.... Q. ... 

TRACCIÓN: Es la fuerza resultante de la aplicación del ~ 

'" torque, suministrada por el motor a las ruedas del tractor, ~ 

con el objeto de facilitar su movimiento y el de sus 

implementos en el suelo. 

TRACTOR: vehículo dotado de motor que le sirve para poder 

desplazarse por si mismo y remolcar o accionar dístintos 

implementos que se utilizan en la agricultura. 

VIDA UTIL DE UNA MAQUNA: tiempo útil de servício de una 

maquina, antes de que su utilización se vuelva gravosa, 

debido a la obsolescencia o desgaste. 

4 
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l. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la zona Pauto - Tocaría, existen métodos de preparación de 

suelos inadecuados con maquinaria e implementos obsoletos que 

elevan los costos de preparación y ocasionan daños a la 

estructura del suelo en el cultivo de arroz. 

Es posible realizar un estudio que identifique el tipo de 

maquinaria e implementos, costos de mecanización y método 

adecuado para la preparación de suelos en el cultivo del 

arroz en la zona Pauto 

Casanare? 

Tocaría municipio de Nunchía, 

5 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de este estudio se pretende establecer qué clase de 

maquinaria, implementos y método de preparación del suelo son 

adecuados para en el cultivo del arroz, tendiendo en cuenta 

parámetros como potencia y rendimiento de la máquina, costos 

de labranza y cambios generados en el suelo a partir de la 

utilización de dos métodos de preparación diferentes. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo qenera1. Determinar que tipo de maquinaria, 

implementos y método de preparación es adecuado para la 

labranza de suelos en el cultivo del arroz en la zona Pauto -

Tocaria, Nunchia - Casanare. 

1.3.2 Objetivos especificos 

e Identificar mediante pruebas de campo el tipo de tractor e 

implementos que mejor se adapten para la ej ecución de 

labores de preparación de suelos en el cultivo del arroz en 

la zona Pauto Tocaría, tendiendo como parámetros 

rendimiento y costos de operación. 

• 6 
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• Comparar los métodos de preparación en seco y en batido, 

analizando los posibles cambios presentados en el suelo a 

partir de la toma de muestras y posterior análisis en 

laboratorio . 

• Probar que los costos de preparación de suelos para el 

cultivo del arroz, son menores al utilizar el método de 

preparación en seco que los generados por el sistema de 

batido. 
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2. MARCO TECNICO 

2.1 Maquinaria e implementos 

El tractor. Vehículo dotado de motor que le sirve para poder 

desplazarse por si mismo y remolcar o accionar las distintas 

maquinas que se utilizan en la agricultura actual. Esta 

dotado de ruedas neumáticas de las cuales, 

predominantemente, las traseras son motrices y de mayor 

tamaño que las delanteras. El tractor agrícola consta, 

principalmente de las siguientes partes: 

• Bastidor o chasis: Es un armazón metálico, muy 

consistente, sobre el cual se sujetan los mecanismos 

fundamentales del tractor. 

• Motor: Conjunto de órganos y si$te~s qaSrinqdos a 

transformar la energía expansiva, liberada en la 

combustión del A.C.P.M, en energía mecánica produciendo 

un movimiento de giro. 

8 
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• Embrague: Dispositivo, por el cual se transmite o 

interrumpe el movimiento de giro producido por el motor 

a la caja de cambios. 

Figura l. Balinera de Embrague tractor Massey Ferguson 292. 

• 

Fuente: AGCO de Brasil. 

Caja de Cambios: Conjunto de ejes y engranajes mediante 

los cuales se consigue adecuar la velocidad de avance y 

el esfuerzo de tracción del tractor a la necesidad de 

cada maquina, apero o situación. 
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FIGURA 2. Accionamiento de Cambios MF 292 . 

Fuente: AGCO de Brasil. 

• Diferencial: Conjunto de engranajes que permiten 

• 

diferente velocidad de giro entre si, de las dos ruedas 

motrices, del tractor, para que este pueda tomar las 

curvas con facilidad. 

Reducción final: Mecanismo encargado de reducir, después 

de la caja de cambios, la velocidad de giro de las 

ruedas que respectivamente aumenta el esfuerzo de 

tracción. 

10 



FIGURA 3. Barra de engranaje reductora MF 292. 
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Fuente: AGCO de Brasil . 

• Ruedas: Son los elementos, que apoyándose en el suelo, 

• 
soportan el peso del tractor y le permiten desplazarse 

sobre el mismo. 

• Torna de fuerza: Es un eje, estriado en su extremo, 

accionado por el motor y destinado a dar movimiento a 

determinado tipo de maquinas acopladas al tractor. 

• 

• 11 



• 

• 

• 

• 

• 

Figura 4. Toma de Fuerza y Brazos de Enganche MF 292. 

Fuente: AGCO de Brasil. 

• Alzamiento hidráulico: Es el elemento que permite 

elevar, suspendiéndolos en el aire, o descender, 

posándolos en el suelo, los aperos acoplados al tractor, 

para facilitar las maniobras de éste. 

Figura 5. Control remoto sistema hidráulico MF 292. 

Fuente: AGCO de Brasil. 

12 
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• Enganche: es el que permite acoplar maquinas o aperos al 

tractor. Se distinguen dos tipos de enganche; Barra de 

tiro, con un punto de enganche para maquinas o aperos 

remolcados; y enganche a tres puntos, unido al elevador 

hidráulico, para las maquinas o aperos suspendidos o 

• semisuspendidos. 

Figura 6. Alce tres puntos MF 292. 
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Fuente: AGCO de Brasil. 

• Dirección: Conjunto de piezas destinadas a dirigir al 

tractor hacia el sitio elegido por el tractorista. Actúa 

sobre las ruedas delanteras, llamadas por esto 

• directrices. 

• Frenos: Dispositivo encargado de disminuir la velocidad 

del tractor, e incluso de detenerlo totalmente. 

• 13 
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Trabajos que puede realizar un tractor. El tractor es una 

maquina de múltiples aplicaciones en la agricultura. Los 

trabajos que puede realizar un tractor se pueden clasificar 

en: 

_ Estacionarios: por medio de toma de fuerza, por medio de 

equipo hidráulico etc. 

-De transporte: Remolques, tanques etc. 

Figura 7. Zorrillo enganchado a la barra de tiro 

Fotografía del autor . 

• De arrastre: Arados de vertedera, rastra de discos, arados 

de cincel, caballoneadores etc. 

14 
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Figura 8. Labores de mecanización con rastra MF 292. 

Fotografía del autor. 

-De empuje: Pala cargadora, bulldozer, etc. 

-Combinados: Alce, transporte y toma de fuerza (cosechadoras 

de forraje). 

Figura 9. Cosecha de sorgo forrajero para silo. 

Fotografía del autor. 

15 
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Rastra de discos: Implemento que tiene como finalidad romper 

el suelo. Puede llegar a cumplir la misma función del arado 

si se gradúa su sistema de traba al punto máximo. Este 

implemento es especial para suelos pesados (arcillosos). Esta 

compuesta por un chasis y dos cuerpos que sostienen cuatro 

secciones que a su vez llevan discos dentados que penetran el 

suelo. El arrastre es del tipo de tiro, acoplada a la barra 

de tiro del tractor. La profundidad de trabajo se maneja con 

el sistema hidráulico que va conectado del tractor a las 

llantas que transportan la rastra. 

Figura 10. Rastra de discos accionada por fuerza hidráulica. 

Fotografia del autor. 

16 
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Rastrillo pulidor: Implemento de discos cuya función es 

desterronar o pulir el suelo. Esta montado sobre un chasis y 

su acople se hace al enganche de los tres puntos del tractor. 

Su profundidad de trabajo se gradúa con el sistema de alce 

hidráulico. 

Figura 11. Rastrillo pulidor de acople al alce hidráulico. 

Fotografía del autor. 

2.3.2 preparación da suelos. El suelo es una mezcla porosa 

de partículas minerales y orgánicas, agua y aire. Las 

partículas só1ídas son generalmente pequeñas; pueden estar 

dispersas o unidas con otras partículas, formando agregados, 

y constituyen la matriz o esqueleto del suelo. 

17 



Las propiedades físicas se refieren, en general, a la forma 

corno se ve o se siente el suelo, y ejercen influencia directa 

o indirecta en todas las funciones que éste desempeña en 

beneficio de las plantas. 

La preparación de suelos, si es necesaria, debe ser dirigida a 

corregir cualquier limitante físico que presente el suelo 

dentro de la profundidad de desarrollo de las raíces. 

Resueltos los problemas físicos, se deben resolver los 

problemas de orden químico asociados a enmiendas y aplicación 

de elementos nutritivos faltantes o deficientes y crear un 

buen ambiente de matería orgánica para que los microorganismos 

benéficos puedan actuar convenientemente . 

• 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTlGACION 

3.1 TRATAMIENTO DE LA INFOIOfACION 

A partir de cálculo matemático, se selecciono la potencia 

(HP) requerida en el tractor para la utilización de 

implementos de tiro. Se trabaj aron cuatro al ternati vas de 

potencia en las marcas: Kubota 9000 con 90 HP, NEWHOLLAND

FORD TLlOO con 101 HP, Massey Ferguson 292 con 105 HP Y 

Massey Ferguson 297 con 120 HP), para posteriormente probar 

los rendimientos en campo de cada uno de ellos y seleccionar 

el equipo de mayor rendimiento y mas bajo costo para las 

labores de mecanización. 

Con los tractores seleccionados se realizo la prueba de campo 

(preparación en seco), ensayos en condiciones de Secano, a 

nivel comercial, en la zona Pauto Tocaría, sector La 

Nevera, vereda las Cañas - finca Mata de Corozo (lote Corozo 

B), para determinar cual de estos tractores ofrecía mayor 

rendimiento. 

19 
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La primera prueba se realizó en seco entre el 5 y ellO de 

abril (época de sequía), tomando registros de: superficie 

trabajada por unidad de tiempo, consumo de combustible y 

posterior análisis de muestra de suelos, para conocer las 

características físico - químicas del suelo. Los instrumentos 

de medición utilizados fueron cronometro, penetrómetro, 

balanza, cilindros de toma de muestras, baldes, palas, etc. 

La segunda prueba se realizo con el sistema de batido entre 

el 1 y el 5 de mayo (época de lluvias) con los parámetros 

expuestos anteriormente. 

La interpretación de los datos obtenidos en campo se hizo en 

el mes de junio, y los resultados del análisis físico 

químico del suelo se obtuvieron en el mes de julio. 

Con estas labores de mecanización en los lotes demostrativos, 

se verificaron los cambios físico químicos que sufre el 

suelo con el uso del batido y la preparación en seco; así 

como los costos generados por la mecanización en los dos 

métodos de preparación. 

20 
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3.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 Cálculos de potencia en el tractor para la utilización 

Para la selección de implementos se 

realizaron pruebas de campo con: rastra de discos, rastrillo 

pulidor, arado de cincel rígido, arado de cincel vibratorio y 

pulidor vibratorio. 

La utilización de implementos de conservación (arado de 

cincel vibratorio y rastrillo de cincel vibratorio) no 

ofreció resultados positivos, debido a que los suelos de esta 

zona son arcillosos y presentan una alta resistencia a la 

penetración del implemento. 

Figura 12. Labranza con arado de cincel y tractor MF 292. 

\. 

Fotografía del autor. 
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cá~cu~os de potencia para el tractor Kubota M9000. 

Los cálculos se realizaron con base en la rastra que es el 

implemento que realiza la labor mas dura. 

Se tuvieron en cuenta los HP, las unidades de tiro, perdidas 

de potencia por altura, temperatura y restricciones de 

tracción. 

~ 

Calculo de potencia (HP) en la barra de tiro (Bt): 
a:: 
o( 
:l 
U « "' o. CJ 

F x V 
HP Bt = 

273,74 

o Z; n: o Cl -' « CI 
« u 
u '" w tlI ¡-
o 
"1 

Constante = 273,74 
'.1 

F = Fuerza requerida por el implemento (fuerza de tiro). Se 

obtiene de multiplicar el numero de discos de la rastra x la 

profundidad de operación x corte por disco x resistencia al 

corte . 

.. 
V = Velocidad de operación o de trabajo . 

• 



• 

• 

La resistencia al corte esta dada por la clase de suelo, y es 

la resistencia que opone el suelo al ser roto y/o volteado 

por el implemento. Se Expresa en kg / cm2 
, para este caso se 

trata de suelo pesado al que se le calcula una energía 

necesaria de 0,82 Kg./cm2 

Tabla l. Requerimientos de energía para la utilización de 
rastra de discos en labores agrícolas. 

Suelos livianos 0.21 - 0.42 kg/cm2 

Suelos Medianos 0.35 - 0.63 kg/cm2 

Suelos pesados 0.56 - 1. 00 kg/cm2 

FUENTE: CAMACHO, Hernando; Guerrero Laureano; Restrepo Luis, 
Maquinaria Agrícola, Manual de Asistencia Tecnica, No 26, 
Instituto Colombiano Agropecuario, Bogotá 1981, p. 189. 

No. de discos = 20 

Corte por disco = 10 cm 

Profundidad de trabajo = 25 cm 

Resistencia al corte = 0,82 Kg ./cm2 

F = 20 x 10 x 25 x 0,82 = 4.100 Kg. / cm2 

4.100 x 5 Km/h 
HP Bt 74.9 HP requerida en Bt. 

273,74 

La potencia se puede ver afectada por factores como: 

23 
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Temperatura: Por cada 5°C se pierde el 1 % de la temperatura 

después de los primeros 15 oC. 

La temperatura promedio de Casanare es de 24%, entonces: 

24 - 15 = 9 = 1.66% 

Altura: Por este factor no hubo pérdidas puesto que esta hace 

efecto después de los 350 m.s.n.m. 

Casanare no superan esta altura. 

Las zonas arroceras de 

Pendiente: la topografia de los suelos arroceros es plana, 

esta no supera el 3%, por tanto por este factor no se 

hicieron correcciones. 

Potencia corregida. Se tomo la potencia hallada inicialmente 

(77,7 HP) Y se le adicionaron las perdidas, para este caso el 

1. 66%. 

P = 74,9 x 1.66% = 1.24 HP 

P = 74.9 HP + 1.24 HP = 76.14 HP 

24 



• 

Esta es una potencia corregida que corresponde a una maquina 

que trabaja al 100% de su capacidad. Significa esto que se 

vera reducida su vida útil sustancialmente. Para que esta 

opere en condiciones no forzadas se recomienda que la carga 

del motor sea de 85%. 

• 
Atendiendo a la recomendación anterior se tiene: 

76.14 HP 89.6 HP 
0.85 

El Kubota M9000 con potencia de 90 HP debe utilizar un 

implemento tipo rastra de 20 discos. 

Cálculos de potencia para el tractQx .PORJ)- NB TLlOO. 

Calculo de potencia (HP) en la barra de tiro (Bt): 

F x V 
HP Bt = • 273,74 

Constante = 273,74 

25 



• 

• 

• 

• 

F = Fuerza requerida por el implemento (fuerza de tiro). Se 

obtiene de multiplicar el numero de discos de la rastra x la 

profundidad de operación x corte por disco x resistencia al 

corte. 

v = Velocidad de operación o de trabajo. 

La resistencia al corte esta dada por la clase de suelo, y es 

la resistencia que opone el suelo al ser roto y/o volteado 

por el implemento. Se Expresa en kg/cm2 

No. de discos 

Corte por disco 

Profundidad de trabajo 

Resistencia al corte 

F = 22 x 

HP Bt = 

10 x 25 x 0,82 

4.510 x 5 Km/h 

273,74 

= 22 

= 10 cm 

= 25 cm 

= 0,82 Kg ./cm2 

= 4.510 Kg. / cm2 

= 82.4 HP requerida en Bt. 

La potencia se puede ver afectada por factores como: 

Temperatura: Por cada 5°C se pierde el 1 % de la temperatura 

después de los primeros 15 oC. 
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La temperatura promedio de Casanare es de 24%, entonces: 

24 - 15 = 9 = 1.66% 

Altura: Por este factor no hubo pérdidas puesto que esta hace 

efecto después de los 350 m.s.n.m. 

Casanare no superan esta altura. 

Las zonas arroceras del 

Pendiente: la topografía de los suelos arroceros es plana, 

esta no supera el 3%, por tanto por este factor no se 

hicieron correcciones. 

Potencia corregida. Se tomo la potencia hallada inicialmente 

(82.4 HP) Y se le adicionaron las perdidas, para este caso el 

1. 66%. 

P = 82.4 x 1.66% = 1.37 HP 

P 82.4 HP + 1.37 HP = 83.7 HP 

Esta es una potencia corregida que corresponde a una maquina 

trabajando al 100% de su capacidad. Significa esto que se 

vera reducida su vida útil sustancialmente. Para que esta 

opere en condiciones no forzadas se recomienda que la carga 

del motor sea de 85%. 
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Atendiendo a la recomendación anterior se tiene: 

83.7 HP 98.5 HP 
0.85 

El tractor NEWHOLLAND TL100 con potencia de 101 HP debe 

utilizar un implemento tipo rastra de 22 discos. 
< 
~ 
< 
~ 
u < w 

Cálculos de potencia para el tractor Massey Ferguson 292. 

~ ro 
Q ~ K Q a ~ 

< o 
< u 
u w 
w o 
~ 

Calculo de potencia (HP) en la barra de tiro (Bt): o 
1 
~ 

• 
F x V 

HP Bt = 
273,74 

Constante = 273,74 

F = Fuerza requerida por el implemento (fuerza de tiro). Se 

obtiene de multiplicar el numero de discos de la rastra x la 

profundidad de operación x corte por disco x resistencia al 

corte. 

V = Velocidad de operación o de trabajo. 
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La resistencia al corte esta dada por la clase de suelo, y es 

la resistencia que opone el suelo al ser roto y/o volteado 

por el implemento. Se Expresa en kg/cm2 

No. de discos 

Corte por disco 

Profundidad de trabajo 

Resistencia al corte 

F = 22 x 10 x 25 x 0,82 

HP Bt = 
4.510 x 5 Km/h 

273,74 

= 22 

10 cm 

= 25 cm 

= 0,82 Kg./cm2 

= 4.510 Kg. / cm2 

= 82.4 HP requerida en Bt. 

La potencia se puede ver afectada por factores como: 

Temperatura: Por cada 5°C se pierde el 1 % de la temperatura 

después de los primeros 15 oC. 

La temperatura promedio de Casanare es de 24%, entonces: 

24 - 15 = 9 = 1.66% 
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Altura: Por este factor no hubo pérdidas puesto que esta hace 

efecto después de los 350 m. s.n.m. 

Casanare no superan esta altura. 

Las zonas arroceras de 

Pendiente: la topografía de los suelos arroceros es plana, 

esta no supera el 3%, por tanto por este factor no se 

hicieron correcciones. 

Potencia corregida. Se tomo la potencia hallada inicialmente 

(82.4 HP) Y se le adicionaron las perdidas, para este caso el 

1. 66%. 

P 82.4 x 1.66% = 1.37 HP 

P 82.4 HP + 1.37 HP = 83.7 HP 

Esta es una potencia corregida que corresponde a una maquina 

trabajando al 100% de su capacidad. Significa esto que se 

vera reducida su vida útil sustancialmente. Para que esta 

opere en condiciones no forzadas se recomienda que la carga 

del motor sea de 85%. 

Atendiendo a la recomendación anterior se tiene: 
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83.7 HP 
0.85 

98.5 HP 

El Massey Ferguson 292 con potencia de 105 HP debe utilizar 

un implemento tipo rastra de 22 discos. 

Cálculos de potencia para el tractor Massey Ferguson 297 . 

Calculo de potencia (HP) en la barra de tiro (Bt): 

F x V 
HP Bt = 

273,74 

Constante = 273,74 

F = Fuerza requerida por el implemento (fuerza de tiro). Se 

obtiene de multiplicar el numero de discos de la rastra x la 

profundidad de operación x corte por disco x resistencia al 

corte. 

V Velocidad de operación o de trabajo. 

La resistencia al corte esta dada por la clase de suelo, y es 

la resistencia que opone el suelo al ser roto y/o volteado 

por el implemento. Se Expresa en kg/cm2 
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No. de discos = 24 

Corte por disco 10 cm 

Profundidad de trabajo 25 cm 

Resistencia al corte 0,85 Kg./cm2 

F = 24 x 10 x 25 x 0,85 = 5.100 Kg. / cm2 

HP Bt 
5.100 x 5 Km/h 

273,74 
93.2 HP requerida en Bt. 

La potencia se puede ver afectada por factores como: 

Temperatura: Por cada 5°C se pierde el 1 % de la temperatura 

después de los primeros 15 oC. 

La temperatura promedio de Casanare es de 24%, entonces: 

24 - 15 9 = 1.66% 

Altura: Por este factor no hubo pérdidas puesto que esta hace 

efecto después de los 350 m.s.n.m. 

Casanare no superan esta altura. 
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Pendiente: la topografia de los suelos arroceros es plana, 

esta no supera el 3%, por tanto por este factor no se 

hicieron correcciones. 

Potencia corregida. Se tomo la potencia hallada inicialmente 

(82.4 HP) Y se le adicionaron las perdidas, para este caso el 

1. 66%. 

P = 93.2 x 1.66% = 1.6 HP 

P = 93.2 HP + 1.6 HP = 94.8 HP 

Esta es una potencia corregida que corresponde a una maquina 

trabajando al 100% de su capacidad. Significa esto que se 

vera reducida su vida útil sustancialmente. Para que esta 

opere en condiciones no forzadas se recomienda que la carga 

del motor sea de 85%. 

Atendiendo a la recomendación anterior se tiene: 

94.8 HP 
0.85 

111 HP 

El Massey Ferguson 297 con potencia de 120 HP debe utilizar 

un implemento tipo rastra de 24 discos . 
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Pruebas por rendimientos. En pruebas realizadas en el lote 

Corozo B, (preparación en seco) con los tractores: Kubota 

M9000 Y rastra de 20 discos, FORD-NEWHOLLAND TLIOO y rastra 

de 22 discos, Massey Ferguson 292 de 105 HP Y 22 discos y 

Massey Ferguson 297 de 120 HP Y rastra de 24 discos, se pudo 

determinar el tipo de tractor de mayor rendimiento . 

Para determinar el rendimiento de las maquinas se tuvieron 

en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 2. Pruebas de rendimiento en preparación de suelos con 
tractores de diferentes marcas. 

• ...-0 UIIlDAD 
Peso del tractor Kg. 
Tipo de rastra Discos 
Ancho de trabajo Metros 
Distancia de prueba Metros 
Área trabajada M 2 

Consumo de combustible Litros 
Tiempo utilizado Minutos 
Régimen nominal del motor R.P.M * 
* Revoluclones por mlnuto. 
Fuente: El autor. 

KUBOTA 
K9000 
3565 

20 
2.35 
1000 
2350 
2.8 

16.2 
2500 

34 

FORO-NH MF MJi' 
'l'L1OO 292 291 
3980 3940 4670 

22 22 24 
2.58 2.58 2.85 
1000 1000 1000 
2580 2580 2850 
3.25 3.18 4.23 
16.7 16.5 18.6 
2200 2200 2200 
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Figura 13. Tacómetro de tractor MF 292. 

Fotografia del autor. 

Cálculos de rendimiento del tractor Kubota M9000 

Se calculo área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.350 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 16,2 minutos. 

Área trabajada por minuto = 2.350 ~ / 16,2 minutos = 145 m2 
/ 

minuto. 

Se calculo el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto = 145 m2 

35 



• 

• 

• 

Minutos de una hora = 60 

145 m2 /minuto X 60 min = 8700 m2
/ hora = 0,87 hectáreas/hora. 

Se hallo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea (10.000 

~) 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.350 m2 son cubiertos en 16,2 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

X 16,2 segundos X 10.000 X = 68.93 minutos/hectárea. 
2.350m2 

Se hallo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 120 lts. (31.71 galones) 

El consumo del combustible se hallo de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 
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Consumo de combustible (A.C.P.M)= 2.8 lts/16.2 minutos. 

Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 2,8 

litros de A.C.P.M en 16,2 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x = 2,8 litros X 60 minutos = 10.37 lts 
16,2 minutos 

Cálculos de rendimiento del tractor FORD-NH TL100 

Se calculo área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.580 m< 

Tiempo utilizado en prueba: 16,7 minutos. 

Área trabajada por minuto = 2.580 m2 /16,7 minutos = 154,5 m2 

/ minuto. 

Se calculo el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto = 154.5 m2 
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Minutos de una hora = 60 

154.5 m2 /minuto X 60 min 9.270 m2 
/ hora 0,9270 

hectáreas/hora. 

Se hallo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea (10.000 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.580 m2 son cubiertos en 16,7 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

X 16,7 segundos X 10.000 X = 64.7 minutos/hectárea. 
2.580 m2 

Se hallo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 150 lts. (39.64 galones) 

El consumo del combustible se hallo de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 
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Consumo de combustible (A.C.P.M)= 3.25 lts/16.7 minutos. 

Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 3.25 

litros de A.C.P.M en 16,7 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x = 3.25 litros X 60 minutos 
16,7 minutos 

11.67 lts/ hora. 

Cálculos de rendimiento del tractor MF 292 

Se calculo área trabajada por minuto: 

Area cubierta en prueba: 2.580 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 16,5 minutos. 

Area trabajada por minuto = 2.580 m2
/ 16,5 minutos = 156,3 m2 

/ minuto. 

Se calculo el área trabajada por la maquina en una hora: 

Area trabajada por minuto = 156.3 m2 
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Minutos de una hora = 60 

156.3 m2/minuto X 60 min 9.378 m2 
/ hora 0,9378 

hectáreas/hora. 

Se hallo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea (10.000 

~) 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.580 m2 son cubiertos en 16,5 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

X 16,5 segundos X 10.000 X 
2.580 m2 

63.95 minutos/hectárea. 

Se hallo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 200 lts. (52,85 galones) 

El consumo del combustible se hallo de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 
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Consumo de combustible (A.C.P.M)= 2.82 lts/16.5 minutos. 

Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 3,18 

litros de A.C.P.M en 16,5 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x = 3,18 litros X 60 minutos = 11.56 lts/hora. 
16,5 minutos 

Rendimientos del Tractor MF 297 

Se calculo el área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.850 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 18,6 minutos. 

Área trabajada por minuto 2.850 m2
/ 18,6 minutos = 153,22 

m2 
/ minuto. 

Se calculo el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto = 153.22 m2 

Minutos de una hora = 60 
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153.22 m2 /minuto X 60 minutos = 9.193 m2 
/ hora 

hectáreas/hora. 

0.919 

Se hallo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea (10.000 

m2
) 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.850 m2 son cubiertos en 18,6 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

x = 18,6 segundos X 10.000 

2.850 m2 

X = 65,26 minutos / hectárea. 

Se hallo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 210 lts. (55,49 galones) 

El consumo del combustible se hallo de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 

Consumo de combustible (A.C.P.M)= 4,23 Its/18.6 minutos. 
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Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 4,23 

litros de A.C.P.M en 18,6 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x 4,23 litros X 60 minutos 
18,6 minutos 

13.61 11::s 

Tabla 3. Comparación de rendimientos de tractores de 
diferentes marcas y potencias. 

D&lCmK%ÓK_.·J& &'UIiO'IA ftlIRD-D MI' MI' ..... .-* ft.-1OO 292 291 
Tiempo utilizado por 

68.93 64.7 63.95 65.26 hectárea (minutos) 
Area trabajada por hora 8.700 9.270 9.378 9.193 
( m 2) 

Consumo de Combustible 
10.37 11.67 11. 56 13.61 por hora (Litros) 

Fuente: El autor. 

Los datos anotados en la tabla muestran que el MF 292 es la 

máquina más eficiente, puesto que cubre un área mayor en un 

minimo de tiempo y con un consumo de combustible más bajo que 

los otros tractores. 
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3.2.2 Selección del método de preparación 

En los Llanos Orientales es común la utilización de 

preparación de suelos en batido, (después de saturado el 

suelo con altas precipitaciones y con lamina de agua se 

procede a realizar una preparación convencional uno o dos 

pases de rastra más tres o mas pases de rastrillo) aduciendo -< 
fl: 
<1: 

mej ores rendimientos en la producción de arroz por parte de 
::J 
U 

<1: w 

los agricultores, quienes afirman a su vez un mejor control 

de malezas y mayor interés por la capacidad de almacenamiento 
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CJ ::E o:: 
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-' <t o 
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de agua de estas áreas. '" ~ .... 
e 
;j 
liI 
.t'tJ 

Se considera que el efecto de muchos factores de manejo y 

fenómenos naturales contribuyen a la degradación de suelos 

para el cultivo de arroz pueden ocasionar efectos negativos y 

de consecuencias incalculables en la economía regional. De 

allí el interés por investigar los cambios en el suelo que 

está predisponiendo el manejo que se esta dando a la 

preparación con maquinaria agrícola, labrándolos en 

condiciones de encharcamiento (batidos 75% del área) y 

preparándolos en condiciones friables (preparados en seco 25% 

del área). 
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Buscando el sistema adecuado de preparación de suelos 

arroceros en la zona Pauto - Tocaria, se realizaron pruebas de 

preparación en seco y en batido en los lotes Corozo A y Corozo 

B, para determinar posibles cambios en la estructura del suelo 

a partir de la evaluación de las propiedades fisicas y 

químicas de este . 

En cada uno de los lotes se evaluaron dos tratamientos: 

1. Preparación de sue~os en batido. Después de saturado el 

suelo con altas precipitaciones y con lamina de agua se 

procedió a realizar una preparación convencional: Se 

hizo uso de la rastra de discos una vez y luego se le 

paso el rastrillo pulidor cuatro veces. Esta prueba se 

realizo en el lote Corozo A. 

2. Preparación de sue~os en seco. Antes de empezar las 

lluvias y con el suelo en condiciones friables se 

realizaron dos pases de rastra mas un pase de rastrillo 

en el lote Corozo B. 

Como se trata de lotes comerciales de gran extensión (20 

hectáreas), las evaluaciones se realizaron tomando lecturas 

(10) de las diferentes variables en cada uno de los 
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tratamientos, en una distancia de 1.000 metros, utilizando el 

ancho de trabajo del implemento, se hallo un área y tiempo 

requerido para el cubrimiento de dicha área, los resultados 

se manejaron por comparación de medias. 

Se realizaron análisis de suelos en el lote preparado en seco 

y en el lote preparado en batido para determinar las 

diferencias en las propiedades físico-químicas. 

Se determinaron algunas propiedades físicas como: 

• Densidad aparente (gr/crn3
): 10 sitios por tratamiento 

después de la preparación. 

• Movimiento del agua a través del suelo (t = min.): 10 

sitios por tratamiento después de la preparación. 

• Almacenamiento del agua en el suelo (cm3
): 10 sitios por 

tratamiento 10 días después de la preparación . 

Los resultados de los análisis mostraron suelos ácidos, con 

contenido y porcentaje de saturación de aluminio muy altos, 

características muy comunes a los valores reportados de estas 
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variables, en suelos de la zona Pauto - Tocaría (ver tabla 

4) • 

Tabla 4. ANALISIS QUIMICO DE LOTES EXPERIMENTALES ZONA PAUTO 
- TOCARlA, FINCA MATE DE COROZO. 

VAltI&" PlUlPRARACIÓN EN SECO PlUlPARACIÓN EN 
JAA.TIOO 

. 

VALOR INTERPlUlTACIQM VALOR INTERPRETACIÓN 

pH 4.7 MUY FUERTEM ACIDO 4.9 MUY FUERTEM AClDO 

MATERIA ORGANICA 1.5 BAJO 1.6 BAJO 

Calcio (Ca) meql100gr. 1 MUY BAJO 1.15 BAJO 

Magnesio(Mg)meq/100 gr 1.5 MEDIO 3.8 ALTO 

Potasio(K)meq/100 gr. 0.24 MEDIO 0.31 MEDIO 

Sodio (Na)meq/100gr. 0.02 BAJO 0.03 BAJO 

A1uminio(A1)meq/lOOgr. 4.5 % SAT. ALTO 5.2 % SAT. ALTO 

Azufre (5) ppm NO ND NO ND 

Fosforo (P) prmn Bray II 4 MUY BAJO 4 MUY BAJO 

Cobre (Cu) ppm 4.5 ALTO 5.5 ALTO 

Hierro (Fe) ppm 275 ALTO 350 ALTO > 27 % 

zinc (Zn) ppm 4.25 ALTO 4.25 ALTO 

Manganeso (Mn) ppm 56.25 BAJO 112.5 ALTO > 100 % 

Boro (B) ppm 0.48 MEDIO 0.4 MEDIO 

saturación de Al % 61. 98 ALTO 49.57 ALTO 

Relación (Ca + Mg) K 10.42 NORMAL 15.96 NORMAL 

Relación Fe: Mn 1:2 4.89 ALTA 3.11 ALTA 

Fuente: Laboratorlo de Suelos Unlversldad de Los Llanos. 

Los valores de bases: calcio, magnesio y potasio están de 

medios a bajos, (por debajo de los niveles críticos del 

cultivo en esta región) razón por la que es necesario aportar 

estos nutrientes en el plan de fertilización. 
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El Zinc se encuentra en valores altos y el Boro con valores 

medios, por lo que es importante aportar este nutriente en el 

plan de fertilización, en tanto que el contenido de Cobre es 

alto. 

Por otro lado, los valores altos de hierro y manganeso y el 

bajo contenido de fósforo corresponden a caracteres químicos 

típicos, de suelos de Casanare. 

Con base en los resultados, se puede afirmar que en la 

preparación por batidos, usando implementos convencionales 

rastra y rastrillo hay una posible degradación química. En el 

suelo Batído se encontró un incremento de hierro de 100 y 

27%, de manganeso de 250 y 100%, Y del cobre por encima del 

15%. El incremento de estos elementos en estos suelos llega 

hasta niveles tóxicos para el arroz. Esto es originado 

probablemente al vol tear el suelo y traer a la superficie 

estos elementos tóxicos para el desarrollo normal de las 

plantas. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Densidad aparente. Muestra los cambios observados en la 

densidad aparente a dos profundidades. Se observo un cambio 

altamente significativo en el suelo preparado en seco con una 

densidad aparente de 0.88 gr/cm3 comparada con una densidad de 

un suelo batido de 1.14 gr I cm3
• Estas cifras indican que en 

una hectárea y a una profundidad de 20 cm, un suelo preparado 

en seco tiene 519 m3 de espacios vacíos adicionales, 

comparado con el sellamiento de poros en un suelo batido. Por 

lo tanto después de una alta precipitación un suelo preparado 

en seco tendrá una alta capacidad de almacenamiento de agua 

mientras en un suelo batido se presentan pérdidas de agua por 

escorrentía, pérdida de suelo y de nutrientes. 

Figura 14. COMPARACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE OBTENIDA EN 
SUELOS PREPARADOS EN SISTEMAS DE BATIDO Y SECO. 

grlcm' 

1.4 ,..----------- ----.-------.. 
• BATIDO 

1.2 +----------==:-----I~!Q;U 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
0-5cm 

Fuente: el autor. 

10 - 15 cm 
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Dureza del suelo. El lote donde se batió el suelo y después se 

dejó expuesto al sol mostró como resultado un suelo con mayor 

dureza (3.7 kg/cm2
) , además de presentar diferentes tipos de 

agrietamientos, que provocan estrangulamiento y ruptura de las 

raices de las plantas disminuyendo su capacidad de absorción 

de nutrientes y por lo tanto sus rendimiento, a diferencia del 

suelo preparado en seco que presentó una dureza de 0.1 kg/cm2 

y permaneció agregado haciendo que las plantas expresen su 

máximo potencial para el desarrollo radicular. 

Figura 15. Resistencia a la penetración. 

RESISTEN CA A LA PENETRACiÓN 
(Dureza - Kg/cmz) 

4 ,----~~~~----------__ ------_, 
3 -1----

2+--
1,---
O .L..-__ _ 

L BAnDO 
-

Fuente: El autor. 

- --- --------i 

SECO 

¡_BAnDOj 
11 SECO 

Conductividad hidráulica. Mediante los anillos infiltrómetros 

se tomo el tiempo que tarda una lámina de agua en atravesar el 

suelo (5 cm). En la figura 14 se presentan los resultados 

donde se encontró que en un suelo preparado en seco tarda 50 

minutos mientras en un suelo batido demora 250 minutos, esto 
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corroboro el aumento de escorrentía, perdida de suelo y 

nutrientes degradación y destrucción progresiva de un suelo 

cuando se prepara en forma de batidos. 

• Figura 16. Movimíento del agua a través del suelo. o( 

c: 
<{ 
~ 
u 
w <{ 
l!. CJ o :::;: ¡¡; 
CI o .. , .q: o 
<t u 
U w 

'" e ,.-
a ... 
-::<1 

i BATIDO SECO 
Fuente: El autor. 

~acenamiento de agua. Mediante la utilización de los 

anillos infiltrómetros y una probeta graduada se evaluó el 

almacenamiento de agua en cada uno de los lotes en estudio, 

dando como resultado que un lote batido tiene una capacidad 

• de almacenar 8.8 m3 de agua por hectárea cuando se presentan 

lluvias intensas, mientras un lote preparado en seco puede 

almacenar 102 m3 por hectárea favoreciendo aun mas la toma de 

nutrientes por difusión, interceptación de las raíces de las 
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plantas para su mejor desarrollo y rendimientos por hectárea 

(ver figura 17). 

Figura 
de agua 
batido. 

17. Comparación 
del suelo en 

SECO 

BATIDO 

20.0 

de 
los 

40.0 

la capacidad de almacenamiento 
métodos de preparación seco y 

IIQ.O 80.0 100.0 120.0 

_m_ doogua (.-ol /11.1) 

Fuente: El autor. 

Realizadas las pruebas a los dos sistemas de preparaci6n se 

comprobaron los cambios que sufre la estructura física del 

suelo, así: 

Preparación en batido 

-Alteraci6n de las características físico-químicas del suelo. 

-Aumentó la escorrentia. 

52 



• 

• 

-

-

-Se presento modificación de la estructura del suelo. 

-Hubo compactación del suelo. 

-Mayor consumo de combustible y desgaste de maquinaria. 

-Produjo agrietamiento en el suelo. 

Preparación en seco 

-Contribuye a la conservación del suelo . 

-Mayor retención de humedad. 

-Disminuyeron los costos de preparación. 

-Mejoró el drenaje interno del suelo. 

3.2.3 Costos de preparación del suelo con sistemas de batido 

y preparación en seco. Para el establecimiento de estos 

costos se realizaron las pruebas en los lotes Corozo A y 

Corozo B, con el tractor seleccionado Massey Ferguson 292. 
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Costos en que incurre el agricultor por hora máquina en 

sistema de batido. Se ejecuto la prueba utilizando el 

tractor e implementos seleccionados en la prueba de 

rendimiento, con los siguientes parámetros. 

~abla 5. Parámetros utilizados para la prueba de batido del 
suelo con tractor MF 292. 

.xv ti) uarmAJ) liII' 292 !'uJ:bo 
Peso del tractor Kilogramos 3940 

Tipo de rastra Discos 22 
Ancho de trabajo Metros 2.58 
Distancia de prueba Metros 1000 
Área trabajada M 2 2580 
Consumo de combustible Litros 3.8 
Tiempo utilizado Minutos 17.9 
Réqimen nominal del motor rpm * 2200 

* Revoluc~ones por m~nuto. 
Fuente: El autor. 

Se calculo el área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.580 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 17,9 minutos. 

Área trabajada por minuto = 2.580 m2
/ 17,9 minutos = 144,1 m2 

/ minuto. 

Se calculó el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto = 144.1 m2 

Minutos de una hora = 60 
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144.1 m2 /minuto X 60 min = 8.646 m2
/ hora 0,8646 

hectáreas/hora. 

Se obtuvo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.580 m2 son cubiertos en 17,9 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

x 17,9 segundos X 10.000 
2.580 m2 

69.37 minutos / hectárea. 

Se obtuvo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 200 lts. (52,85 galones). 

El consumo del combustible se hallo de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 

Consumo de combustible (A.C.P.M)= 3.8 Its/17.9 minutos. 
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Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 3, 4 

litros de A.C.P.M en 17,9 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

X = 3,8 litros X 60 minutos = 12.73 lts/hora 
17,9 minutos 

Consumo de combustible por hectárea: Si un tractor cubre 

2.580 m2 con 3.8 litros de combustible. ¿Cuantos litros de 

combustible se requieren para cubrir 10.000 m2 ? 

X = 10.000 m2 X 3.8 lts = 14.72 lts/ hectárea. 
2.580 m2 

Tabla 6. Costo de preparación por hora de rastra con tractor 
MF 292 en sistema de batido para el agricultor en el cultivo 
del arroz. 

CóS'l'o COSTO 
DETALLE UNIlmO CANTIlmO IlNITAIUO TOTAL 

(PeSos) (pesos) 

Combustible Litro 12.73 846 10.770 

Transporte de 
combustible $/litro 12.73 44 560 

Alquiler 
tractor e Hora 1 24.000 24.000 
implementos 

!ota1~ • l!S.l30 
Fuente: El autor. 
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Tabla 7. Costos de preparación por hectárea de rastra en 
sistema de batido para el agricultor. 

. . .. COSTO COSTO 
DETALLE r .. UNIDAD crurrtbAD·· IlNITAAIO TOTAL . ' 

(pesos) (Desos) 

Combustible Litro 14.72 846 12.453 

Transporte de 
combustible $!litro 14.76 44 649 

Alquiler 
tractor e Hora 1.16 24.000 27.840 
implementos 

I'otal _tolJ $40.11.2 
Fuente: El autor. 

Tabla 8. Prueba de preparaclon de suelos con rastrillo 
pulidor en terreno inundado para el cultivo del arroz. 

* Revoluciones por minuto. 
Fuente: El autor. 

Se calculó el área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.900 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 12.6 minutos. 

Área trabajada por minuto = 2.900 m2 
/ 12,6 minutos = 230 m2 

/ 

minuto. 
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Se calculó el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto = 230 m2 

Minutos de una hora = 60 

230 m2 /minuto X 60 min = 13.800 m2 
/ hora 1. 38 

hectáreas/hora. 

Se obtuvo el tiempo utilizado para cubrir una hectárea 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.900 m2 son cubiertos en 12.6 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

X = 12.6 segundos X 10.000 = 43.4 minutos/hectárea. 
2.900 m2 

Se obtuvo el consumo de combustible en una hora de trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 200 lts. (52,85 galones). 

El consumo del combustible se halló de la siguiente manera: 

Se inició la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 
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Consumo de combustible (A.C.P.M)= 3.6 lts/12.6 minutos. 

Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 3, 4 

litros de A.C.P.M en 17,9 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x = 3.6 litros X 60 minutos 
12,6 minutos 

= 17.15 lts = 4.53 gal/hora 

Consumo de combustible por hectárea: Si un tractor requiere 

de 3.6 litros para cubrir un área de 2.900 m2
, cuanto 

combustible requiere para cubrir 10.000 m2 ? 

X = 3.6 lts X 10.000 m2 

2.900 m2 
12.41 lts/hectárea, 

Tabla 9. Costos 
rastrillo pulidor 
tractor MF 292. 

de preparación de suelos por hora de 
para el agricultor en sistema de batido con 

COS10 
Ol1:1ALLE UlIID¡t¡O . CANTIDAD UlII1AlUO SUll- 'rOTAL 

(~$Q8:1 . (plts:os:) 

Combustible Litro 17.15 846 14.508 

Transporte de 
combustible $/litro 12.73 44 560 

Alquiler 
tractor e Hora 1 24.000 22.000 
implementos 

t'O'fN.OOIII'lI08 .. $39.068 

Fuente: El autor. 
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Tabla 10. Costos por hectárea de suelo preparado con rastrillo 
pulidor para el agricultor en el cultivo de arroz, en sistema 
de batido. 

COSTO 
DETALLE ONtll1Ul CANTIDAD ONITARIO SOB- TOTAL 

. (peflos) (pesos) 

Combustible Litro 49.64* 846 41. 995 

Transporte de 
combustible $/litro 12.4l 44 546 

Alquiler 
tractor e Hora 2.89 *' 24.000 69.360 
implementos 

t'O'IAL COitI08 $ 111.901 
Fuente: El autor. 

* Se requieren 12.41 lts por hectárea. En 4 pases se requieren 

(4 x 12.41) 

* Para lograr una preparación completa en batido se requiere 

de 4 pases de pulidor por hectárea. (4 x 43.4 minutos) 

Tabla 11. Costos totales de preparación del suelo por hectárea 
para el agricultor en sistema de batido. 

costo 
DETALLE tlNII)1U) CANTIDAD I . ; ONI'l'ARIO SUB- TOTAL 

(pafiOS) (pesos) 
Combustible Litro 
Rastra 14.72 846 12.453 
Combustible 
pulidor Litro 49.64 846 41. 995 

Transporte de $/litro 64.36 44 2.831 
combustible 

Alquiler 
tractor e Horas 4.05 24.000 97.200 
implementos 

~COit_ 

-'-
$154.419 

Fuente: El autor. 
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Costos para el sistana de preparación en seco. Para hallar 

estos costos se utilizaron los resultados de mecanización con 

rastra, que se obtuvieron en la selección del tractor por 

rendimiento. 

Tabla 12. Costos de preparación del suelo por hora de rastra 
para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

COS'l'O 
DETALLE UNlPAI> CAN'l'IPAI> c UNITARIO SOB- TOTAL 

(oe$o$) (pe$o$) 

Combustible Litro 11.56 846 9.780 

Transporte de 
combustible $/litro 11.56 44 509 

Alquiler 
tractor e Hora 1 24.000 24.000 
implementos 

S'ODL COStrl8 $ 34.289 
Fuente: El autor. 

Tabla 13. Costos de preparación del suelo por hectárea de 
rastra para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

COSTO 
DETALLE UNIDAD CANTIDAll UN:t'tAltIO SOB- TOTAL 

{pe.tOI5) (pe$o$) 

Combustible Litro 24.64* 846 20.845 

Transporte de 
combustible $/litro 12.32 44 542 

Alquiler 
tractor e Hora 2.12*' 24.000 46.640 
implementos 

. 

S'ODL Q08'IOS . • 72.267 . * Se requleren 12.32 lts por hectarea. En 2 pases se requieren 
(2 x 12.32) 
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* Para lograr una preparaclon completa en seco se requiere de 
2 pases de rastra por hectárea. (2 x 1.06 minutos) 
Fuente: El autor. 

Tabla 14. Prueba para la preparaclon de suelos con rastrillo 
pulidor con método de preparación en seco. 

* Revoluciones por minuto. 
Fuente: El autor. 

Se calculo el área trabajada por minuto: 

Área cubierta en prueba: 2.900 m2 

Tiempo utilizado en prueba: 12,1 minutos. 

Área trabajada por minuto 2.9000 m2
/ 12.1 minutos = 239,6 

m2 
/ minuto. 

Se calculó el área trabajada por la maquina en una hora: 

Área trabajada por minuto 239,6m2 

Minutos de una hora = 60 

239,6 m2 /minuto X 60 min = 14.376 m2 
/ hora =1.43 

hectáreas/hora. 
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Se halló el tiempo utilizado para cubrir una hectárea (10.000 

Por método de regla de tres simple se tiene: 

Si 2.900 m2 son cubiertos en 12.1 minutos, en cuanto tiempo 

(x) se cubrirán 10.000 m2
• 

x = 12,1 segundos X 10.000 
2.900 m2 

X = 41.7 minutos / hectárea. 

Se determinó el consumo de combustible en una hora de 

trabajo: 

Equivalencias: 1 galón = 3.784 litros 

Capacidad de tanque = 200 lts. (52,85 galones) 

El consumo del combustible se halló de la siguiente manera: 

Se inicio la prueba con tanque lleno, al finalizarla se 

volvió a llenar el tanque; el combustible utilizado para 

llenar de nuevo el tanque es el consumido en la prueba. 
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Consumo de combustible (A.C.P.M)= 2.7 lts/12.1 minutos. 

Consumo de combustible por hora: Si un tractor consume 2,7 

litros de A.C.P.M en 12,1 minutos de trabajo. Cuantos litros 

consumirá el tractor en una hora de trabajo? 

x 2.7 litros X 60 minutos 
12,1 minutos 

= 13.3 lts 3.5 gal/hora 

Consumo de combustible por hectárea: Si un tractor cubre 

2.900 m2 con 3.2 litros de combustible. ¿Cuantos litros de 

combustible se requieren para cubrir 10.000 m2 ? 

X = 10.000 m2 X 3.2 1ts = 11 ltsl hectárea. 
2.900 m2 

Tabla 15. Costos de preparación por hora de rastrillo pulidor 
para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

COSTO 
DETALLE mUDAD . CANTIDAD UNITAR¡O SUB- TOTAL 

(Pesos) (Pesos) 

Combustible Litro 13.3 846 11.252 

Transporte de 
combustible $/litro 13.3 44 585 

Alquiler 
tractor e Hora 1 24.000 24.000 
implementos 

mDL 008'" . • U.017 
Fuente: El autor. 
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Tabla 16. Costos de preparación por hectárea de rastrillo 
pulidor para el agricultor en sistema de preparación en seco. 

COSTO 
DETALLE UNIDAD c;:ÁNTIDAD 1.1Nl'1'ARIO SUB- TOTAL 

(pesos) (pesos) 

Combustible Litro 11 846 9.306 

Transporte de 
combustible $/litro 11 44 484 

Alquiler 
tractor e Hora 0.69 24.000 16.560 
implementos 

2O!I'J\L COiI'I08 $ 26.350 
Fuente: El autor. 

Tabla 17. Costos totales de preparación por hectárea para el 
agricultor con sistema de mecanización en seco. 

, GOSTO 
DE'l'J\LLE UNIDAD CANTIDAD ONITARIO SUB- TOTAL 

{pesos) (pesoe) 
Combustible Litro 24.64 
Rastra 846 20.845 
Combustible Litro 
pulidor 11 846 9.306 

Transporte de 
combustible $/litro 35.64 44 1. 568 

Alquiler Horas 2.8 24.000 67.200 
tractor e 
implementos 

t'ftAL~ .... $M.IU 
Fuente: El autor. 

Con la utilización del sistema de preparación en seco, el 

costo se reduce en 36 % respecto del método de batido. 
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El ahorro en combustible es de 28.7 litros por hectárea. Esto 

significa que si en la zona pauto tocaría (22.000 hectáreas 

sembradas) se utilizara el sistema de preparación en seco, se 

estarían ahorrando 166.860 galones de combustible (A. C. P .M) 

que a razón de $ 3.200 galón, evitarían un sobrecosto a los 

agricultores de $533' .952.000 por afio. 

En la preparación de suelos para el cul ti vo de arroz, el 

agricultor paga el servicio de alquiler de tractor por horas, 

y debe suministrar el combustible, por lo que el costo se 

incrementa considerablemente. Los aceites, grasas y 

mantenimiento (maquina e implementos) son gastos que debe 

cubrir quien presta el servicio. 
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Costos generados por un tractor Massey Ferguson 292 e 

implementos en una hora de trabajo. 

Tabla 18. Costo de mantenimiento de tractor MF 292 generados 
por hora de trabajo. 

INSUMO HallAS DE CANTIDAD VALOR COSTO 
SEIilVlC¡O GALcllN tUNIO CAMBIO HORA ($) 

ACEITE 1. 200 13 29.000 364.000 303 
HIDRAULICO 

ACEITE 1.200 5 28.000 140.000 117 
TRANSMISION 

ACEITE MOTOR 150 3 27.000 81.000 540 

FILTRO 150 2 9.000 18.000 120 
COMBUSTIBLE 

FILTRO 1.200 1 40.000 40.000 34 
HIDRAULICO 

FLITRO AIRE 1.200 1 60.000 60.000 50 

FILTRO MOTOR 150 1 15.000 15.000 100 

REFRIGERANTE 1.000 4 10.000 40.000 40 

CRUCETAS 3.000 4 75.000 300.000 100 

LLANTAS 6.000 4 1. 500.000 6.000.000 1.000 

PIÑONERIA 3.000 4 50.000 200.000 67 

ACOPLE 4WD 

REPARACIÓN 9.000 1 4.000.000 4.000.000 445 
MOTOR 

, '!'" • •• ~ • 'l'JtICSIOIl $ 2.1'16 
Fuente: El autor. 
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Tabla 19. Costos de mantenimiento de rastra y rastrillo de 
discos generados por hora de trabajo. 

INSUMO HORAS DE, CANTIDAD 1 ~X VALOR cosro 
SERVICIO 

~ItlADES 
. UNIDADES 

CAMBIO 
HORA 

DISCOS DENTADOS 5.000 22 80.000 1.760.000 352 
26u - 6mm 

DISCOS LISOS 5.000 32 35.000 1.120.000 350 

22" - 4 :mm 

RODAMIENTOS 5.000 8 120.000 960.000 192 
CONICOS TIMKEN 
380-SD 

CHUMACERAS 500 8 21. 000 168.000 336 

~00ft0S. -"11 DI PlI 1iIO· ....... ·· $ 1.230 

Fuente: El autor. 

3.3 INVERSION REQUElUDA y FUENTES DE FlNANCrAClÓN PARA LA 

COMPRA DE UN TRACTOR Y SUS rMPLEMENTOS. 

A partir de los resultados obtenidos, donde se seleccionó la 

maquina e implementos de mejores resultados, se puede 

determinar la inversión requerida. 

3.3.1 Inversión en maquinaria y equipo. La inversión 

corresponde al capital requerido para la compra del tractor e 

implementos necesarios para ejecutar el proceso de 

mecanización del suelo. 
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Tabla 20. Costo comercial de tractor e implementos. 

VlM ........ DIIi·.·. l~· cono U'nL 
. úBrt. <IJ (A6oa) 

Tractor Massey Ferguson 105 HP 1 72.000.000 8 

Rastra 22 discos 1 12.000.000 8 

Rastrillo pulidor 32 discos 1 6.000.000 8 

• Fuente: El autor. 

Tabla 21. Depreciación tractor MF 292 (método linea recta) 

ASo CUO'l'A VALOR RSSfAm'ABTE 
DEl'BECIAClON 

1 7.200.000 50.400.000 

:2 
7.200.000 

43.200.000 

3 
7.200.000 

36.000.000 

" 
7.200.000 

28.800.000 
• 5 

7.200.000 
21. 600.000 

6 
7.200.000 

14.400.000 

7 
7.200.000 

7.200.000 

8 
7.200.000 

O 
Fuente: El autor. 

Valor de salvamento $ 14.400.0000 

• 
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Tabla 22. Depreciación de rastra (método línea recta) 

Aao CUOTA VALOR RESTANTE 
DEl'REC.IACION 

1 1. 200.000 8.400.000 

2 
1. 200.000 7.200.000 

3 
1. 200.000 6.000.000 

4 
1. 200.000 4.800.000 

5 
1. 200.000 3.600.000 

6 
1. 200.000 2.400.000 

7 
1. 200.000 

1. 200.000 

8 
1. 200.000 

O 

Valor de salvamento $ 2.400.000 

Tabla 23. Depreciación rastrillo pulidor (método línea recta) 

Aao CUOTA VALOR RESTANTE 
• DEl'RECIAc.ION 

1 600.000 4.200.000 

2 
600.000 3.600.000 

3 
600.000 

3.000.000 

4 
600.000 2.400.000 

5 
600.000 

1. 800.000 

6 600.000 
1. 200.000 

7 
600.000 600.000 

8 
600.000 

O 

Fuente: El autor . • 
Valor de salvamento $ 1.200.000 
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Tabla 24. Inversiones en terrenos y obras físicas 

VIDA 
DB'DILL1I DB lA INYBR.8ZQII CAJrtmAD cos!'O COS!'O U'l'ZL 

tlMU'AIUO !'OTAL (Año.) 
TERRENOS 1/4 ha. 2.000.000 500.000 -

ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO 500 rn' 15.000 7.500.000 8 

:ro.r.AL 8.000.000 

• 
Fuente: El autor. 

Del cuidado que se tenga con el tractor y sus implementos 

dependerá su duración. La exposición al aire libre deteriora 

estos aparatos, por esta razón es necesario contar con un 

sitio adecuado que funcione como campamento. 

Tabla 25. Depreciación de campamento (método línea recta) 

A80 CUOTA VALOR RESTANTE 
DEPQ:CIACION 

1 937.500 6.562.000 

2 
937.500 

5.625.000 

3 
937.500 

4.687.500 

4 937.500 
3.750.000 

5 937.500 
2.812.500 

• 6 937.500 
1. 875.000 

7 
937.500 

937.500 

8 937.500 
O 

Fuente: El autor. 

Valor de salvamento $ O 
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3.3.2. Fuentes de financiación. Por la clase de inversión, 

de tipo agropecuario, tiene acceso a la línea de crédito 

FINAGRO, Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario, que maneja el "Programa especial de crédito 

para adquisición de maquinaria agrícola e implementos". 

Características del crédito. 

eLínea de financiación: Maquinaria agrícola e implementos. 

eMonto máximo del préstamo: hasta el 80%. (Se puede acceder a 

un monto hasta del 100 % mediante respaldo solicitado al 

FAG, Fondo Agropecuario de Garantías). 

ePlazo: hasta 8 años. 

e Periodo de gracia: hasta un año. 

eTasa de interés: 9 % E.A. fija, durante el plazo del 

crédito. 

e Pago a capital e intereses: Como se acuerde con el 

intermediario financiero. 
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• Garantías exigidas . Según lo solicite el banco 

intermediario. Estas pueden ser: garantías reales, que son 

los bienes tangibles, pignorados o empleados tales como la 

propiedad raíz, la maquinaria y los vehículos, y las 

garantías personales, que son los documentos firmados como 

pagares, letras de cambio etc .. 

So1icitud de crédito. La solicitud de crédito puede ser 

presentada a cualquier intermediario financiero vigilado por 

la Superintendencia Bancaria, quien después de estudiarla y 

aprobarla solicita la calificación previa a FINAGRO. (ver 

formato planificación FINAGRO anexo 3) 

3.3.3. Simu1ación de crédito para 1a adquisición de un 

tractor e imp1ementos. Con las condiciones ofrecidas por la 

línea FINAGRO, se realizo una simulación de crédito para la 

adquisición del equipo necesario para la ejecución del 

proceso de mecanización de suelos, con el tractor e 

implementos seleccionados en las pruebas de rendimiento. 

La inversión requerida para la adquisición de estos equipos 

es de $ 90.000.000 (ver tabla 19), el sistema de crédito 
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financia hasta el 80% de este valor. De esta forma el monto a 

financiar seria: 

Monto a financiar = 90.000.000 X 80 % = 72.000.000 

Condiciones del crédito. 

Plazo: 8 años 

Tasa interés: 9 % E.A. (efectivo anual) . 

Pago de intereses: anual 

Cuotas de capital: anual 

Amortización: constante 

Tabla 26. Plan de amortización para financiación de un 
tractor e implementos ($72.000.000) por un periodo de ocho 
años. 

PLAIf DE ~rZACrÓlr 

ct10TA !'01'AL DlDRESJ:S AN:m!'IZACZác ct10TA SALDO 

1 72.000.000 6.480.000 9.000.000 15.480.000 63.000.000 

2 63.000.000 5.670.000 9.000.000 14.670.000 54.000.000 

3 54.000.000 4.860.000 9.000.000 13.860.000 45.000.000 

4 45.000.000 4.050.000 9.000.000 13.050.000 36.000.000 

5 36.000.000 3.240.000 9.000.000 12.240.000 27.000.000 

6 27.000.000 2.430.000 9.000.000 11. 430.000 18.000.000 

7 lB.OOO.OOO 1. 620.000 9.000.000 10.620.000 9.000.000 

8 9.000.000 810.000 9.000.000 9.810.000 o 
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Costos generados por l.a operaci6n de un tractor MF 292 e 

impl.ementos para el. primer año, con crédito FlNAFRO. Para 

determinar los costos en una hora de trabajo se debe 

establecer el número de horas que la máquina laborara al año: 

El método de preparación de suelos en seco permite que la 

labranza se ejecute solo en la época de verano así: 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL .. 
14 DIAS 25 DIAS 24 DIAS 25 DlAS 12 DIAS 

Con esta intensidad de días y con 16 horas laborables por 

día se tendrán 1.600 horas maquina año. 

Las personas que operan la maquina (dos turnos de 8 horas 

c/u) generan un costo de $2.700 (incluyendo prestaciones de 

ley) hora, tiempo controlado por el horómetro del tractor. 
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Tabla 27. Costos 
implementos y demás 
durante el primer año 

DBSC1UPCIOJI 

Mantenimiento tractor 
(ver tabla lB). 

Mantenimiento 

totales generados 
requerimientos para 
de trabajo. 

por un tractor, 
su operacionalidad 

COSTO X BOBA COSTO 1.600 RORAS 

2.916 4.665.600 

implementos (ver tabla 
1. 230 1. 968.000 

19) . 

Mano de obra 2.700 4.320.000 

Amortización del 9.675 15.480.000 
crédito (ver tabla 26) 

Depreciación tractor 4.500 7.200.000 
(ver tabla 21) 

Depreciación 1.125 1. BOO. 000 
implementos (ver 
tablas 22 y 23) 

Depreciación 586 937.500 
campamento (tabla 25) 

COSTOS TO'l'ALBS $ 22.732 $ 36.370.000 

Los costos generados por la operacionalidad de la maquinaria 

están relacionados en forma directa a las horas que labore 

durante el año. El 42% de los costos corresponden a la 

amortización del crédito, si la maquina realiza otras labores 

típicas de la producción de arroz como lo es el transporte de 

fertilizantes y acarreo de cosecha, los costos disminuirán 

notoriamente. De este ej ercicio se deduce que los costos 

están por debajo $ 1.277 de la hora maquina por alquiler que 

es de $24.000. 
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La diferencia esta dada principalmente por el costo de 

oportunidad, ya que la maquinaría disponible en la región no 

es suficiente. Por ser el arroz un cul ti vo transitorio de 

ciclo corto se requiere de disponibilidad de maquinaria de 

forma inmediata, ya que al no contar con ella se 

interrumpiría el ciclo productivo. 
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4. CONCLUSIONES 

Los costos generados en el proceso de mecanización de los 

suelos para el cultivo del arroz dependen del tipo de 

maquinaria y del sistema de preparación utilizados. Luego de 

ser probados cuatro tipos de tractores de diferentes marcas y 

potencias se obtuvo como resultado que la maquina de mejores 

rendimientos y menor costo es el Massey Ferguson 292 de 105 

caballos de potencia. 

La mecanización de suelos en el cultivo del arroz con el 

método de batido genera un efecto contraproducente al recurso 

suelo. Para evitar la degradación de este se tienen 

alternativas como la preparación en seco, que conservan la 

capa arable y crea condiciones favorables para el normal 

desarrollo del cultivo. 

La productividad de un sistema depende de la utilización 

óptima de sus recursos y la ejecución adecuada de sus 

procesos. Con el método de preparación de suelos en seco se 

logra disminuir el costo de mecanización hasta en un 36%, 

encontrando notoria diferencia especialmente en el consumo de 

combustible. 
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_sRClncacICIDS DCIIICAS ~ -.sDY 1'DGU8Oa 292 

MF 292 ~1~ÁtJ ___ ~~o _ _ _ 
Versiones 4x2 y 4x4 r ..... .-y.-
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fSPECIFICACIONrs 

MF292 
V ... Io .... 4Jl:2 14.4 
.a ___ -=-

PotenCia del moIOr, a regimen ~ 
- DIN 70020 - kw (""J .. , .n.Z(lQ5) 

. ." 78,S (104) 
.82:5(112) 

-ISO 1585 - k" (eY) •. 

- SAE j210 - kw (foF)." 
Potencia rnaIiiIrn8 en la TDP 

- DlN 70020· kw ('""J .. 
• ISO 15M - Inv ICY) _ .. 
- 5AE WO -1M (t-F~ ___ . 

TorQUe rIWIImD dell'I\IOttlI' 
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TI", 

.. -
,JO .. 

..... --....-.. 
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~ . ...,.. --- -
, 
3 

• , 
• , 
8 , 
10 

" 
" 

~-~ 

2." 
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5." 
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8'" 
O," 
12,52 

16,05 

,", '" 
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Ionlh 
3.36 

'.311 

".-" .. 
o.. ..:ue«b -' ... pollita do '" ~tI, 1118 1I"IWod~ 
CO-Jltlflo¡¡. dlt m_ío.t ••• " .u .. p1uductoft. I,,~ 

~~_IiIfl&N~~ 
",1I1r""""adOfHMSI~~,..,,~1Mso 

..-...01_ 
T", .- ---O~al In~ 

-~, 
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Regimeo del molO!', a regirnerI •.• 
nomIra oe la TOp· rprfl. _ 1900 

....... DlD".CCIÓll 
T,po -
I!JI!_ 

Reducaón lina! . 
~ del dif&ronciaL 

-- -- ---Epíc:icIjc:a 
_ ---Aa::IornIm. por pedal 

-· ....... p¡¡.:.c..~ b8lio de aQ8ÍI8 

· lD:ir;Jnamiento . Medlr\ico , .............. 
- l.,o . . .T l"IIba rnmual "" los pedales 

"I~n"·ro 
Co'"*oIeI Posic:*'I. P'Oúndtdad • .--::dórI. 

~QlI'\'IdaIIIII.rMCdón)'l~ 
C8pa:1dad de liM1rIbI 
en la riJlJIa - kgf ._. . . .3200 
E«ape rnUirnIJ - I'm.... . .17 o 27 
PresIón 1'TIUirnIII- bar (~) __ . _ 210121.) 

Puso do lIfT'tlarque - kg 
peso fniÍJCimo ron liIiHre - ~g 

l.ongiIud rotal - mm .. 
¡),¡Iura mliillcima· mm 

DístaI'Dlll !WI1r9 ejIrI -
Despepo rntIdio - mm 
Trod1.iI,(m.-¡,malmbÍfI'I¡J)-mm 

- delantera 

· """"" 
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· con truno 

--
1\fl.RITJ2002 

95 

CtMrROL REMOTO 
llpo. 
NUmero de w!IIwIas 

- Staodanj 
- Opcional .2 

Esc¡¡pe rná>:"I'IB l/mil 42 
Escape ~ OpcIQr>a1 
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""RODc="A""' .. =----.:.-=-----.:.-
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."" 
'''' 
''''' '''' ",' .'" .'" 
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4<' 
.,' 
"~O 

~- ... j 
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lB4-34R1 
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231-26R2 
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18.4-34Rl 
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7 ~16.F2 
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c.rta- del moIof· I . 
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... 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RASTRA Y DE RASTRILLO PULIDOR 
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PLANIFICACiÓN DE CRÉDITO FINAGRO - PC 
UTILIZABLE TAMBIÉN PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN DEL ICR 

Año 2003 , l.lermedfo,1o flnanciom Or;c¡"" DOQaf1amento M\mlC1pIo 

Dnoa6n do la ofI:Ino ToJéfooo Fu 

Nombre o Razón Social del beneficiario del crédito Ider1tifIcaciór1 

Tipo Núnon> 

O.~ del Soneflc\ario Tot6!ono C.e. 
NIT 

ITij>ode Beoeflolarlo 1"-...... 1 --.. "., GnIrlde CE 

MlJjor R_do - ,........ totol activos según balance pesos ($) 

Feche del baJInc.~ DI.I MM Afro 
fiambre vio dItect:i6n dol ",odio Exten$ión T mI del predio de la inversión 

Ho. MIs2 
Velado 

TENENCIA Propia I I Arriendo I I BenefICiarlo Incara O 
~FOfIMA DETALlADA DE LLEGAR AL smo DE LA INVERSIÓN VIO DIRECCtÓli 

oteaD cuall 

~JUSTIFICACI6N TÉCNICA V DESCRIPCiÓN DE LAS INVERSIONES OBJETO DEL PROYECTO A FINANCIAR 

~MOOAl~ PAGO CAPITAL: I I MODAUDAD PAGO INTERESESI 

I ACTIVIDADES A FINANCIAR - CAPITAL DE TRABAJO VIO INVERSION (miles'" • 
Cod Cod u,.ld1des VIIIor Valor ~ 

_. 
""-Desclipcion del rubro a financiar ohfdérea Iotol ..., ,..10 grae1l ""_Id 

lineo lúbr. ~ ftnoll'lac -- doI .. _ - ... - •• OTFCU\l 

TOTAL 

CROIiOGRAMA DE LA INVERSION (Dla/Mes/Añol Fecha Inicial I IFochiI Flmol I 
t!lFIRMA DEL BENEFICIARIO 

I 

I 
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PLANIFICACiÓN DE CRÉDITO FINAGRO - PC 
Año 2003 

i-!-lESTlMAClON DE INGRESOS VIO VENTAS DE LA ACTIVIDAD 
PERIODOS 

Producto Trpo Producto Unidad VrUnltaño 1 2 3 4 & 8 7 • 
1 

No 

VIlo( 

2 
No 

Valor 

3 
No 

VtM1t 

4 
No 

• VI"" 

5 No 

VIIOr 

TOTAL INGRESOS (SUM" '+2.3 ....... ' 

• COSTO$QE PROOUCclOtI 

COSTOS DIRECTOS 
.... AQfIc.ola y,_oat 

lna.rnoe: _. ,ortiI-, tiIc 

_Ión (Loborft culturales-""", ; el h!fm1o) 

Monodeoln 

R_1ón V COlee"" 
Otros (rIegO, entre 01 ... ) 

SU8TOT~LA 

• a._uorio 

Inso..--

MII!O de Obra 

MarIt ... m!el1fO de 

0\nJs 

SU8TOTALB 

C. Comerclallzac:fon " .... Nido. de apo~ 

Compra do mal,"" prima vio lnven!arlo 

",onodeob .. 

T rtrnsPDrle 

01101 

SUB Tol'AL C 

TOTAL COSTOS DIRECTOS I"+B+C) 

COSTOS INDIRECTOS 

Atn!l1dallliento 

Admlnlsltaaióri 

Olroo 

TOTAL COSTOs INOIRi;CrfOS 

TOTAL COSTO CE PRODUCCiÓN (Directos+lndirectos) 
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