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Diseño de un surcador-cultivador-fertilizador 

 para cultivos varios 

Furrower-cultivator-fertilizer 

 

Fernando García González1, Orlando Cano Estrella2, Raimundo Oliva Collazo3, 

Juan Garzón4, Rolando Rodríguez5. 

 

RESUMEN. Por el costo que representa la fertilización en la papa y otros cultivos varios, 

se hace necesario optimizar el empleo de los fertilizantes obteniendo máquinas más 

eficientes y con una mayor versatilidad, capaces de aplicar formula completa o portadores 

según sea el cultivo, teniendo en cuenta las posibilidades tecnológicas y las 

recomendaciones del Servicio Agroquímico. Con este objetivo, el IIMA diseñó un 

surcador-fertilizador que satisface las exigencias planteadas por los productores. Las 

normas de aplicación propuestas van de 35 hasta 2 250 kg/ha. Su ancho de trabajo es de 

4,2 m y se agrega a un tractor clase 14 kN. 

Palabras clave: máquina, fertilizante, papa, aplicación, mecanización. 

 

ABSTRACT. The cost to fertilize potatoes and others crops is very high, so is necessary a 

suitable machine to apply manure according crops and soil. IIMA develop a machine 

whose performance, under field conditions, brings adequate results such as delivery norm 

from 35 to 2250 kg/ha. In five years agricultural Cuban system save 900 000 USD. 

Key words: machine, fertilizing, potato, application, mechanization. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación de la aplicación de fertilizantes en los cultivos del país se ha visto seriamente 

afectada, sobre todo en los últimos años, debido no sólo a las dificultades en su 

adquisición, sino también en gran medida debido a la falta de equipos que realmente 

puedan realizar esta labor con la eficiencia necesaria. 

Actualmente y desde hace mas de veinte años la labor de fertilización en papa se realiza 

fundamentalmente, con el Surcador - Fertilizador HABANA. Este equipo es un desarrollo 

de la industria nacional a partir de la Sembradora-Fertilizadora INTERNATIONAL que se 

utilizo en época pasada.. 

Para el resto de los cultivos no existe un equipo de fertilización por lo que muchos 

productores han alterado los marcos de siembra de otros cultivos para utilizar el Surcador- 

Fertilizador HABANA que es fijo para 0.90 cm. 

La discontinuidad desde hace muchos años de su producción y la necesidad de pasar a la 

fertilización según los estudios agroquímicos que indican las necesidades reales del cultivo 

por el rendimiento esperado y el tipo de suelo, hacen posible la recomendación de no 

emplear tiempo y recursos en la recuperación de equipos obsoletos. 

Dada la situación económica de nuestra agricultura y la necesidad  imperiosa de conocer el 

mapa agroquímico de cada área productiva es necesario pasar de forma paulatina de la 

fertilización por formula completa a la fertilización por portadores, por ello es necesario 

contar con las máquinas capaces de cumplir, según sea el caso, con la aplicación de un tipo 

de fertilizante u otro. 

En el mundo la aplicación de fertilizantes por portadores en la practica ha estado reservada 

a los países desarrollados fundamentalmente, de ahí que nosotros como país 

subdesarrollado, enfrascado en alcanzar una agricultura tecnificada, necesitados de reducir 

los costos, nos vemos obligados a adentrarnos en esta situación. 

Las tendencias mundiales en equipos de fertilización en estos momentos se dirigen a crear 

maquinas capaces de aplicar los fertilizantes por portadores con maquinas dotadas de 

sistemas de regulación hidráulicos, neumáticos ó por controles electrónicos a distancia que 



permiten mantener regulaciones estables y hasta corregirlas automáticamente en 

correspondencia con normas prefijadas. 

Existen en el mercado maquinas que para la aplicación por portadores pueden ser 

estudiadas ya que las mismas, aunque   no pueden considerarse de alta tecnología, son lo 

suficientemente novedosas, las cuales por su sencillez pueden ser explotadas en nuestras 

condiciones actuales Por la  experiencia acumulada la respuesta a nuestra necesidad, por el 

momento, debe centrarse en soluciones mecánicas.   

Con vistas a lograr satisfacer las necesidades de la agricultura de aplicar la fertilización por 

formula completa o por portadores, el Instituto de Investigaciones de Mecanización 

Agropecuaria realizó los estudios pertinentes para realizar transferencias tecnológicas que 

permitieron diseñar la maqueta experimental que cumpliera con las exigencias 

agroquímicas de los cultivos. 

Materiales y métodos: 

Para la ejecución de esta tarea se contó con los siguientes materiales: 

• Sembradora - fertilizadora PLB. 

• Sembradora de granos PAH 

• Sembradora directa PPSOLO 4000 y 4500. 

• Surcador - fertilizador - cultivador SAC - 4000. 

• Surcador - fertilizador HABANA 

• Computadora  

• Ploter 

• know-how 

Para el diseño del Surcador - Fertilizador - Cultivador se partió de la sembradora 

fertilizadora PLB, la sembradora de granos PAH, la sembradora directa PPSOLO y del 

proyecto constructivo del Prototipo de Surcador - Abonador y Cultivador SAC- 4000, 

todas de fabricación brasileña. De estas maquinas se tomaron los elementos necesarios 

para conformar una maqueta experimental que  permitiría intercambiar tolvas para así dar 

respuesta a la fertilización por formula completa o por portadores. Para la actividad de 

surcar y fertilizar se diseño un  órgano cuyo principio de trabajo esta probado en Cuba. 



Metodológicamente se emplearon las técnicas de diseño establecidas por el Sistema 

Automatizado AUTOCAD  14, así como las adaptaciones del mismo en el Sistema 

IIMACAD. Se utilizó  la metodología  de diseño establecida en la Teoría de Calculo de 

Máquinas y Mecanismos. 

 

DESARROLLO 

Para el diseño de los  modelos  de maquetas experimentales se tuvo en cuenta el cálculo 

de la dosis de entrega de fertilizante, partiendo de las diferentes relaciones de transmisión 

en función de los marcos de siembra a satisfacer en la gama de cultivos varios en los que 

se emplearían las máquinas. 

Para la aplicación de Formula Completa la maqueta se diseña con un tamden de cuatro 

tolvas movidas dos a dos por sendas cajas ( Fig. 1 ). Para la aplicación de los portadores 

fósforo y potasio la maqueta se diseña con dos tamdens de tres tolvas cada uno y movidas 

por una caja cada uno ( Fig. 2). 

 

Documentación Técnica de las Maquetas Experimentales 
La documentación técnica de las maquetas experimentales se encuentran bajo custodia 

legal del Departamento de Diseño Mecánico de la Subdirección de Investigaciones del 

Instituto de Investigaciones de Mecanización Agropecuaria, en soporte magnético. 

Resultados alcanzados 

Los resultados alcanzados con estos diseños nos permiten darle a la agricultura a corto y a 

mediano  plazo máquinas capaces de aplicar fertilizantes tanto por formula completa o 

por portadores según sean las exigencias planteadas por los estudios agroquímicos de los 

suelos y las necesidades de los diferentes cultivos.  

CONCLUSIONES 

Este trabajo permite 

• Contar con el diseño de una máquina Surcadora - Fertilizadora - Cultivadora para 

Cultivos Varios capaz de aplicar fertilizante por formula completa para marcos de 

siembra desde 0,50 m hasta 0,90 m.  

 



• Tener la documentación técnica necesaria para la construcción de las maquetas 

experimentales de estas máquinas para su posterior evaluación. 
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Fig.1 Versión para Formula Completa 



 

 
Fig.2 Versión para portadores 


