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Manejo de Suelo:
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un manejo apropiado de suelo, que debe incluir la incorporación de los
rastrojos del cultivo anterior. Para ello es conveniente que las cosechaERRATA
NINE
E ES
SS
SRA
Sl
AREAS
STARS
CASERAS
MEE
EUA
EAT
EA

Este equipo

EMT

MNAE
MAN
O
A
El rr
MES
OSA

se monta

en el enganche

AN

de tres puntos

del tractor y es

Cuando la lluvias tempranas saturan el suelo e impiden el transito de los
tractores de modo convencional, podría utilizarse un arado rotativo (Foto
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» Foto. 1. Cosecha de arroz mediante
máquina con picador y distribuidor
de paja.

16-09-13

8:28

A fines de invierno o principios de primavera,
cuando el suelo deje de estar saturado de agua,
pueden efectuarse las labores de preparación de

suelo con una rastra de discos off-set (Foto 3). Con

dos pasadas se logra un manejo apropiado, ya que
este equipo efectúa una labor de corte y mezcla
del suelo. El primer cuerpo de discos delanteros
corta el suelo y lo invierte hacia la derecha, como
lo haría un arado de disco, pero a menor profun-

didad (entre 15 y 20 cm).

Para mejorar la profundidad del trabajo de los
discos, éstos deben ser de gran diámetro y de
preferencia, dentados. Para mejorar el corte de
los rastrojos e incrementar el peso en el área de
corte, el segundo cuerpo de discos de la rastra
toma el suelo que ha quedado invertido hacia la
derecha y lo invierte hacia la izquierda. Así, logra
incrementar el mullimiento de suelo dejando la
superficie nivelada. Cabe destacar que siempre
se generará un surco abierto al lado derecho de
la rastra. Y aunque se coloque un disco de menor
diámetro en esa posición, ese surco también sirve
de guía para el paso sucesivo de la rastra; siempre
avanzando hacia la derecha del sentido de avance
del trabajo y girando a la izquierda una vez levantada la rastra sobre el suelo, ya sea de enganche
integral o de arrastre con el control remoto del
sistema hidráulico del tractor, actuando sobre las
ruedas de transporte de la rastra en las cabeceras
del potrero. De esta manera, se consigue mullir y
mezclar adecuadamente el suelo en la zona donde

se desarrollarán las raíces del cultivo (Foto 2).
Si

aún

quedan

terrones

después

del

segundo

rastraje, es posible utilizar una rotofresadora (Foto

4). Antes del paso del último rastraje o del uso de
la rotofresarora, se puede aplicar el fertilizante en
cobertera con un trompo abonador que puede ser

de doble disco.

La rotofresadora es un cultivador que cuenta con
dientes que se mueven en forma lateral, accionados directamente desde la toma de fuerza del
tractor. De esta forma, mejoran su efectividad en
suelos de textura arcillosa y con poca humedad.
Detrás de los dientes lleva una barra niveladora y,
por último, un rodillo que compacta la cama de
siembra.

» Foto 4. Mullimiento de suelo con rotofresadora.
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