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FUNDAMENTACION 

 

Descripción, operación y mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados en la 

producción agropecuaria. Necesidades de maquinaria y su idoneidad en función de los 

objetivos de producción de la explotación agraria: en los diferentes tipos de laboreos, 

siembra, fertilización, pulverización y cosechas. Cálculos de gastos, manejo de insumos, 

registros, resguardos de los equipos y seguros. Normas de seguridad en el uso de las 

máquinas y equipos agrarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar a los estudiantes en la temática de la mecanización agrícola, a los conceptos 

de laboreo y conservación de suelos, incluyendo los distintos tipos de maquinaria 

agrícola. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Formar a los estudiantes en Laboreo de suelos abordando la 

dinámica en función del tipo de suelo, la tipología y uso de 

herramientas para la preparación del suelo. 

2) Incluir aspectos conservacionistas en el manejo de suelos. 

3) Brindar un panorama detallado sobre máquinas para el trabajo con cultivos 

agrícolas: chirqueras, segadoras, sembradoras, pulverizadoras, 

cosechadoras, etc, incluyendo tipología y operación. 

4) Abordar las experiencias de desarrollo de maquinaria adaptada a la 

producción familiar. 

5) Formar a los estudiantes en el dimensionamiento de parques de 

maquinaria agrícola. 
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1: LABOREO Y CONSERVACION DEL SUELO 

 

� Regulación de herramientas 

� Laboreo primario y secundarios 

� Laboreo vertical 

� Conservación de suelo, curvas de nivel, desagües 

 

Unidad 2: MAQUINARIAS AGRICOLAS 

 

� Normas de seguridad en el uso de las máquinas y equipos agrarios. 

� Sembradoras 

� Pulverizadoras 

� Cosechadoras 

� Fertilizadoras 

� Pasteras y Chirqueras 

 

Unidad 3: MAQUINARIA ADAPTADA A LA PAF 

 

Unidad 4: DIMENSIONAMIENTO DE PARQUES DE MAQUINARIA AGRICOLA  

 

Unidad 5: CALCULOS DE GASTOS, MANEJO DE INSUMOS, REGISTROS, 

RESGUARDOS DE LOS EQUIPOS Y SEGUROS 

 

METODOLOGIA 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 
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EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, tÍtulo, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

 

-  Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el docente y 

presentación del mismo en seminario-taller. 
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3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el docente y 

presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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