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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Mover mejor el agro. Reducir 

costos utilizando energías alternativas, su tema es la maquinaria agrícola y su relación con 

la sustentabilidad, se enmarca en la categoría creación y expresión, y su línea temática es 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Teniendo en cuenta la tendencia 

que se está mostrando, principalmente en las grandes urbes, de utilizar la energía de la 

manera menos contaminante y reducir los costos del uso de las mismas, inclinándose a 

diseñar y utilizar productos que funcionen con energías alternativas, que sean amigables 

con el medio ambiente, se busca que el ámbito rural no quede excluido de esta tendencia 

hacia el futuro, por lo que este proyecto apunta a que el ámbito rural continúe con la misma. 

La idea de incorporar energías alternativas en la producción agrícola ganadera de la 

provincia de Buenos Aires, parte desde la necesidad que tienen los productores agrícolas 

de reducir costos y el impacto ambiental que generan las tareas que realizan en un país en 

el que la mayoría de las tareas agrícolas se impulsan con motores diésel, que generan 

altos costos en combustibles y un impacto ambiental considerable que puede ser reducido 

incorporando otras tecnologías, que permitan aprovechar las energías renovables. Se 

busca beneficiar directamente a los productores agrícolas ganaderos e indirectamente, a 

toda la población rural al lograr un ambiente menos contaminado. 

El supuesto de investigación de este trabajo parte de la necesidad de reducir los costos de 

producción provenientes de la utilización de energías no renovables y altamente 

contaminantes dentro del ámbito rural y tiene como núcleo del problema, que, en el ámbito 

rural actual, la energía que se utiliza, genera altos costos, por el combustible que utilizan 

las maquinarias, que representa un porcentaje muy alto en los costos. En consecuencia, si 

se utilizan otros tipos de motorizaciones, y se incorporaran energías alternativas dentro del 

ámbito rural, es posible optimizar el uso de la energía y reducir costos a la producción 

agrícola, lo que se traduce en una mejor rentabilidad para el productor. 
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El objetivo general de este PG es elaborar una propuesta de una maquinaria que utilice 

energías menos contaminantes que los combustibles fósiles utilizados actualmente en la 

mayoría de las maquinarias agrícolas, para hacer más eficiente la producción agrícola Así, 

el objeto a ser estudiado, es la maquinaria agrícola, el medio ambiente y las opciones de 

obtención y utilización de la energía. 

Se busca responder a la pregunta ¿de qué manera debería ser una máquina agrícola que 

genere menos impacto ambiental y económico utilizando alguna energía alternativa a los 

combustibles fósiles? La respuesta a esta pregunta, es pertinente académicamente, ya que 

es adecuado a los parámetros académicos, ya que por medio del diseño que se propondrá 

se pueden mejorar los impactos que genera la producción agrícola ganadera actual. La 

relevancia del trabajo se da en que al tener en cuenta los puntos que se pretende 

investigar, y gracias al diseño que se propondrá se puede lograr que los productores 

realicen sus tareas de manera más competitiva y generando menores costos, ya sean 

económicos, como también ambientales. 

Por su parte, este proyecto de graduación se vincula con las materias Diseño Industrial, 

Producción Industrial, Práctica Profesional, Metodología de Investigación y Desarrollo y 

Morfología, todas de la carrera Tecnicatura Superior en Diseño Industrial Automotriz, ya 

que en ellas se trabaja el tema de las energías alternativas, su aplicación en los vehículos 

y el impacto que estas generan, tanto en los usuarios, como en el medio ambiente. 

Con este proyecto, se busca analizar y explicar, cómo el diseño puede, a través de la 

sustentabilidad y la incorporación de diferentes energías alternativas, ayudar a la 

producción agrícola, y cómo esto afectaría a los productores y las poblaciones rurales de 

la región. Para ello es necesario analizar el ámbito rural argentino, el medio ambiente y la 

energía, explicar motivos y soluciones que vinculan al campo con el diseño industrial, 

describir los diferentes tipos de energía que pueden utilizarse en los campos y explorar la 

relación que tiene el campo con la energía.  
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Al ser un proyecto que está emparentado con una tendencia, como lo son las energías 

alternativas y el medio ambiente, es común que algunos proyectos de graduación 

realizados con anterioridad en la universidad de Palermo traten temas similares a los que 

este proyecto de graduación tratará. Algunos de los proyectos consultados como 

antecedentes a este proyecto son: Colombo, M. (2018) Eficiencia de los recursos 

renovables, Cargadores celulares a partir de energía solar. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo la utilización de energías renovables en las tareas cotidianas de las 

personas, y se vincula con este trabajo porque explica cómo los combustibles fósiles no 

son la mejor opción para generar energía, y busca otras alternativas para generarla. 

De Ancízar, P. (2018) Enérgicamente posible. Posibilidades de un sistema energético 

sustentable basado en el hidrógeno en la Argentina. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo, dentro de la Argentina, utilizar el hidrógeno como vector energético, y que éste 

sea manejado de forma sustentable. Se vincula con este trabajo porque busca la forma de 

que se utilicen energías alternativas dentro de la Argentina.  

Ben, R. (2017) Diseño con energías renovables Diseño de un sistema de iluminación 

urbano con paneles solares. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo crear un objeto 

que utilice la energía solar para iluminar diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y 

se vincula con este trabajo porque busca utilizar fuentes de energía que impacten menos 

al medio ambiente que las actualmente utilizadas.  

Scarabotti, G. (2017) El diseño aplicado a huertas reducidas Cultivo sustentable. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo producir alimentos en huertas que se ubiquen en los 

balcones de los departamentos de la ciudad de Buenos Aires. Se vincula con este trabajo 

porque busca producir alimentos generando menor impacto ambiental que el que se 

genera actualmente.  

Velásquez, Pérez, J. P. (2017) La cosecha del oro verde. Implementación de maquinaria 

industrial en la cosecha de coca en Bolivia. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

desarrollar la propuesta de un mecanismo eficaz para la cosecha de coca, haciendo que 
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esta tarea sea más beneficiosa para los productores y los trabajadores de las plantaciones 

de coca. Se vincula con este trabajo porque busca, a través del diseño industrial, que la 

producción de un producto agrícola sea más rentable y eficiente.  

Corzo Armas, A. (2017) Energías renovables alimentando el auto del futuro. Estaciones de 

carga domiciliaria para vehículos eléctricos. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

solucionar el problema de recargar vehículos eléctricos en el ámbito hogareño y se vincula 

con este trabajo porque propone la utilización de vehículos eléctricos que tienen menor 

impacto ambiental que los vehículos a combustión. 

Bonacalza, M. (2016) Influencia del diseño industrial ante la crisis energética. Interfaz de la 

generación eléctrica. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, mediante el diseño 

industrial, concientizar sobre la utilización de la energía, y a su vez que los productos de 

Diseño Industrial puedan generar energía de manera sustentable. Se vincula con este 

trabajo porque busca dejar de depender de la energía generada a través de la explotación 

de combustibles fósiles. 

 Bedini, G. (2016) Movilidad autosuficiente en las grandes urbes Diseño y energía para una 

movilidad urbana sustentable   Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la utilización 

de un vehículo unipersonal que consta de un longboard eléctrico para transitar por Buenos 

Aires y se vincula con este trabajo porque utiliza una motorización eléctrica, de muy bajo 

impacto ambiental, para la movilidad del vehículo. 

Vítola, D. (2012) Sismagro – Sistema Modular Agropecuario Posicionamiento en el 

mercado. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo general el posicionamiento en el 

mercado informático agropecuario de la marca Sismagro y se vincula con este trabajo 

porque analiza las tareas agrícolas y quienes las realizan para lograr su objetivo.  

Day, P. (2015) El Transporte de cargas en Argentina. Eficiencia y seguridad en el traslado 

y distribución de granos y cereales. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo lograr el 

desarrollo de un método de transporte de cereales o granos que se constituya en un medio 
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seguro y eficiente. Se vincula con este trabajo porque analiza las actividades agropecuarias 

en el país y busca como hacerlas más eficientes. 

Además de ser consultados los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos 

de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, 

se consultó bibliografía de autores que acompañan el marco teórico de este proyecto, para 

poder analizar, en el capítulo uno, las tareas que se realizan en el campo, la importancia 

que posee el medio ambiente y la obtención de la energía, con la mirada de E. Bruun y B. 

keith del libro La historia de la maquinaria pesada y la maquinaria agrícola en lo referido a 

la agricultura, y la mirada de J. González-Velasco del libro Energías Renovables  para lo 

referido a las energías.  

En el capítulo dos, se analizará cómo se vincula la historia del diseño industrial con la 

producción en los campos con la mirada de E. Bruun y B. keith del libro La historia de la 

maquinaria pesada para comprender la historia de las maquinarias rurales y se intentará  

comprender diferentes eventos que necesitaron del diseño para ser resueltos en el ámbito 

agropecuario. 

En el capítulo tres, se analizarán los vehículos que utilizan energías alternativas a los 

combustibles fósiles y los diferentes usos que se les da a estos en diferentes ámbitos, no 

solo en el ámbito urbano, sino  también en el ámbito rural.   

En el capítulo cuatro, a través de encuestas a productores y allegados a la producción 

agrícola se analizará una de las tareas que se da en la producción agrícola ganadera, como 

lo es la pulverización, teniendo en cuenta costos, tiempo que se utiliza y las herramientas 

necesarias para efectuar estas tareas.  

En el quinto capítulo, con todo lo investigado y plasmado con anterioridad, se dará 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué manera debería ser una maquina agrícola que 

genere menos impacto ambiental y económico utilizando alguna energía alternativa a los 

combustibles fósiles?, proponiendo desde el diseño, un pulverizador autopropulsado que 

marque desde su estética que es una herramienta que no utiliza combustibles fósiles   
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Como está expresado con anterioridad, se ha investigado mucho sobre la utilización de 

energías alternativas, que realicen menor impacto al medio ambiente, ya que es una 

tendencia que se está dando de forma muy marcada en el avance del diseño hacia lo eco 

amigable, generando el menor impacto ambiental posible, reemplazando las energías que 

consumen recursos no renovables por energías que se generen a partir de recursos 

renovables o inagotables. Lo que la mayoría de las investigaciones de este tipo poseen es 

que están todas pensadas en grandes centros urbanos, olvidando casi por completo, el 

hecho de que fuera de las grandes urbes es donde se producen la mayor cantidad de 

alimentos y la mayoría de las materias primas de los productos que se utilizan en los 

grandes centros urbanos, y que toda esta producción genera un gran impacto, el cual no 

suele ser tan tenido en cuenta. 

El propósito de este proyecto, a diferencia de los ya nombrados, es investigar sobre 

opciones energéticas con menores costos implementando energías alternativas en el 

ámbito rural, ya que la mayoría de las investigaciones de este tipo se centran en lo que son 

las grandes urbes. 
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Capítulo 1.  El campo, el medio ambiente y el diseño  

En este capítulo se analizarán cuáles son las tareas que se realizan en los diferentes 

establecimientos rurales, contemplándolas en dos rubros muy importantes en los cuales se 

detallan las actividades: el rubro de la agricultura, que es el conjunto de técnicas, 

conocimientos y saberes para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica 

a ello y el rubro de la ganadería que es el manejo y explotación de animales domesticables 

con fines de producción, para su aprovechamiento. Además, se analiza la situación del 

medio ambiente, la energía y cómo se puede lograr mayor sustentabilidad en lo que refiere 

a esos temas. Para realizar este análisis, se consultó material de varios autores como 

Bruun, Keith, Mella Marquez, González Velasco, Massei, entre otros, además se consultó 

material de Greenpeace, el Banco Mundial, National Geographic y El País. 

1.1. Trabajos en el campo  

En lo que se conoce como actividad agrícola ganadera, se realizan una gran cantidad de 

tareas, tanto en la producción agrícola, que es la que se encarga mayormente del trabajo 

de la tierra para el cultivo de diferentes productos, como en la producción ganadera que 

consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción, 

para su aprovechamiento. 

 Para realizar las tareas de la producción agrícola, se suelen utilizar maquinarias e 

implementos que permiten realizar las tareas de una manera rápida, lo que le da la 

posibilidad a los productores agrícolas de laborear grandes extensiones de tierras sin la 

necesidad de disponer de una enorme cantidad de personas, como tendría que hacerlo si 

no contara con estas maquinarias e implementos. 

 Las tareas de la producción ganaderas, no son monótonas, ya que cada especie animal 

que se utiliza como ganado requiere de cuidados y tareas especiales para aprovechar los 

productos y subproductos que pretenden obtener los productores ganaderos del manejo y 

la explotación de su ganado. Para muchas de esas tareas, se necesita también de 

maquinarias especializadas 
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1.1.1. Agricultura   

La agricultura se compone de muchas tareas a ser realizadas, ya que, para generar 

vegetales para el consumo humano y para la ganadería, se necesita trabajar la tierra donde 

se cultivará, antes y durante el proceso de agricultura.  

Para comenzar a practicar la agricultura, es necesario contar con el espacio físico para 

realizarla. A su vez, en ese espacio físico, se deben dar las condiciones ambientales que 

la planta del producto que quiere producirse necesite, ya que no todas las plantas necesitan 

de las mismas condiciones ambientales y climatológicas. Luego, en el espacio físico que 

cumpla con las necesidades que la planta necesita para producir, comienza la tarea de 

acondicionamiento de la tierra: la fertilización, el movimiento de la tierra, la eliminación de 

diferentes plagas que no benefician al cultivo, etc. También se debe de preparar una buena 

semilla, ya que esto ayuda en gran parte a tener una mejor producción. Luego sigue la 

siembra, que es la tarea en la cual se planta la semilla, previamente preparada, en la tierra 

acondicionada para esta tarea. Luego de sembrada la semilla, se procede al control de 

malezas y fertilizado de la tierra, mientras que la planta crece para pasar a la cosecha, la 

cual se realiza de diferentes maneras, dependiendo del producto que se desea obtener, ya 

que para obtener diferentes productos se utilizan diferentes formas de cosecha, aunque la 

planta de la que provenga el producto sea la misma. Todas estas tareas se realizan por 

medio de distintas herramientas, específicas para cada tarea, algunas de ellas son: 

tractores, arados, sembradoras, cultivadoras, fumigadoras, cosechadoras combinadas, 

entre otras.  

Un tractor, solo no tiene mucho valor para un agricultor, parte de su utilización para el 
transporte. El valor real de un tractor en una explotación agrícola equivale a su fuerza 
para propulsar y tirar de una gran variedad de instrumentos para trabajar la tierra (Bruun 
y Keith, 1998, p.100)  

Muchos de los instrumentos, también llamados herramientas de arrastre  con los cuales se 

utilizan los tractores,(Figura 1, Cuerpo C, p.3)  sirven para realizar las diferentes tareas, 

como el arado (Figura 2, Cuerpo C, p.3) “El arado sirve para excavar y remover trozos de 

tierra para preparar la semillación” (Bruun y Keith, 1998, p.100), o las sembradoras, (Figura 
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3, Cuerpo C, p.4) “con las sembradoras, los agricultores pueden plantar semillas de un 

modo preciso, rápido y eficaz.[…] Algunas sembradoras están diseñadas para fertilizar al 

mismo tiempo” (Bruun y Keith, 1998, p. 100). También existen algunas máquinas o 

herramientas que son autopropulsadas, por ende, no necesitan tener un tractor para que 

funcionen y cumplan sus tareas, algunos ejemplos de esto podrían ser las cosechadoras 

combinadas (Figura 4, Cuerpo C, p.4) 

Una máquina cosechadora combinada realiza ella sola todos los procesos de la 
cosecha del cultivo (cortar, trillar y separar). La cosechadora mordisquea el cultivo y lo 
escupe en forma de grano, paja y paja menuda. Es una máquina extraordinaria que 
permite a los agricultores ahorrar miles de horas en lo que antes era uno de los trabajos 
más pesados de la agricultura. (Bruun y Keith, 1998, p.102)  
 

o las fumigadoras, aunque estas cuentan con una particularidad, ya que pueden ser, 

dependiendo del diseño de las mismas, tanto autopropulsadas, (Figura 5, Cuerpo C, p.5) 

como de arrastre, “Las fumigadoras aplican sustancias químicas diluidas en agua a la tierra 

o a los cultivos en crecimiento y también abono líquido” (Bruun y Keith, 1998, p.101) 

 
1.1.2. Ganadería   

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el manejo 

y explotación de animales domesticables con fines de producción, para su 

aprovechamiento. Del manejo y la explotación de animales, se obtienen diferentes 

productos, como carnes, huevos, cueros, lanas, leche, entre otros. 

El ganado, nombre que se les da a los animales utilizados en la ganadería, se clasifica en: 

Ganado bovino o vacuno: Es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto 

de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su 

aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca una serie de mamíferos 

herbívoros domesticados por el hombre para satisfacer ciertas necesidades, bien sean 

alimenticias o económicas. El ser humano puede generar grandes ganancias en la crianza 

de estos animales debido a que puede obtener diversos elementos de ellos como su carne, 

piel o leche. 

Ganado porcino: comprende una serie de animales que son domesticados para sacarle el 
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mejor aprovechamiento posible; este tipo de ganado está compuesto por cerdos, puercos 

o cochinos. El ganado porcino le brinda ciertos beneficios al ser humano como por ejemplo 

su carne, grasa, huesos, cerdas y piel, además se pueden generar una serie de 

subproductos a través de los mismos. 

Ganado ovino:  El ganado ovino es un tipo de ganado que se comprende por ovejas; estos 

animales son criados por el hombre para su completo aprovechamiento, dado a que los 

mismos son grandes productores de leche y carne, pero aún más por su buena producción 

de lana para la confección de tela. 

Ganado caprino: Se le conoce como ganado caprino, a aquel conjunto de animales criado 

para su completo aprovechamiento y explotación, esta serie de animales se les conoce 

como cabras, para el beneficio de la especie humana. La cabra es un mamífero de tipo 

rumiante, del cual se puede obtener grandes beneficios económicos, debido a que es un 

gran productor de leche y carne, pero además su pelaje, piel y estiércol puede utilizarse 

para múltiples cosas. 

Ganado equino: Como ganado equino se hace referencia a un conjunto de animales que 

está compuesto en su mayoría por caballos; sin embargo, también podría estar compuesto 

por burros, yeguas y mulas. Estos tipos de ganados generalmente no son utilizados como 

alimento debido que no es muy común comer su carne, bien sea por su sabor o textura 

que no le agrada a la mayoría, por lo que son utilizados más que todo para actividades de 

carga o transporte. Además, en ciertos casos, su piel y pelaje se utilizan para elaborar 

diferentes productos para el uso humano. 

Aves: Gallinas, patos, gansos, pintadas, codornices, palomas y pavos. La cría de este tipo 

de animal es aplicada para proveer alimentación, bien sea por su carne o por los productos 

que genera, por ejemplo, los huevos. 

Apícola: Es criar abejas y sacarles provecho a sus productos. El apicultor, quien realiza 

esta tarea, no solo se encarga de la cría de las abejas, sino que además se ocupa de 

estudiarlas, encaminado a brindarle los cuidados que se necesitan para lograr obtener cada 
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uno de los productos que estos insectos pueden elaborar o incluso recolectar, tales como 

la miel, la jalea real, el polen, la cera, el propóleo o hasta apitoxina (veneno). Cuando se 

realiza esta actividad, es decir cuando se extraen los productos de la apicultura, no se le 

quita la vida a ningún ser vivo.  

Como se expresa anteriormente, la ganadería es una actividad productiva en la cual se 

obtienen muchos productos provenientes de diferentes animales. Aunque también gracias 

a esta actividad, se obtienen una gran cantidad de subproductos, que derivan de la práctica 

de la ganadería, y como explica el libro transporte y medio ambiente, “no hay ganancia sin 

costes” (Mella Marquez, 1995, p.16). Estas actividades tienen un costo importante, ya sea 

monetario como también ambiental. Aunque en cuanto a lo económico tendrían un costo 

muchísimo mayor si se dejaran de lado estas actividades. En lo que se refiere a la 

ganadería como producción de carne, se exportan grandes cantidades de la misma, “el 

futuro de la ganadería está mucho más ligado a las exportaciones que al mercado interno” 

(María Sorondo, 2018, p. 36) 

1.2 Medio ambiente  

El medio ambiente puede ser entendido como el espacio en el que se desarrolla la vida de 

los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no 

solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por 

elementos artificiales. 

Cuando se hace mención a los seres vivos se hace referencia a los factores bióticos, sea 

flora, fauna o incluso los seres humanos. En oposición, los factores abióticos son aquellos 

que carecen de vida. Sin embargo, estos elementos resultan esenciales para la 

subsistencia de los organismos vivos, como el aire, el suelo y el agua. Entre los elementos 

artificiales se incluye a las relaciones socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos 

dentro de una sociedad, etc. 

Al ser, los elementos que conforman el medio ambiente, elementos esenciales para la 

subsistencia de la vida, resulta primordial el cuidado del mismo, como expone el libro Sobre 
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medio ambiente / XIV Dalai Lama, la destrucción de la naturaleza y los recursos naturales 

proviene de la ignorancia, la codicia y la falta de respeto por las diferentes formas de vida 

(Tree of life: buddhism and protection of nature, 1987), haciendo referencia, a que quien se 

informase y tuviera respeto por la vida, no destruiría la naturaleza, o lo que es igual, el 

medio ambiente natural. 

El ser humano, al ser una especie con una gran capacidad para explotar los recursos 

naturales, y poseer un dominio sobre la energía, es una especie diferente a las demás 

dentro del medio ambiente. El Banco Mundial (2018) afirma que 

La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para el 
crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administran bien, los 
recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y 
marinos productivos, pueden ser la base del crecimiento sostenido e inclusivo, la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. (s.p.) 
 

De la mima manera, el libro XIV Dalai Lama Sobre medio ambiente (1994), afirma que el 

medio ambiente, es de suma importancia, tanto para la generación actual, como para las 

futuras y si se explota a niveles extremos, se puede   generar algún beneficio, aunque a 

futuro se sufrirán las consecuencias. Cuando cambia el medio ambiente de forma 

dramática, la economía y otros aspectos se ven afectados, incluida la salud física. 

Igualmente, la gestión del medio ambiente y los recursos naturales generan impacto 

ambiental, que es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. 

Éste impacto ambiental, se da de forma inevitable, ya que toda acción produce una 

reacción, y todas las actividades realizadas por el ser humano generan un impacto sobre 

el medio ambiente. Lo que se debe tratar de lograr, es, que las acciones que realiza el ser 

humano, impacten sobre el medio ambiente de la manera menos agresiva, para poder así, 

tener medianamente controlado el impacto sobre el mismo, y seguir teniendo un buen 

hábitat donde vivir, dándole importancia al resto de los factores bióticos y abióticos que lo 

componen, en el cual se desarrollan todas las actividades que permiten la supervivencia 

del ser humano, ya que muchas veces, por ignorancia o codicia, se afecta de forma 

realmente negativa al medio ambiente, a veces hasta llevando a la extinción a diferentes 
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especies de seres vivos, lo cual genera grandes consecuencias, sin ser tenidas en cuenta 

o minimizando la verdadera magnitud de los problemas que esto conlleva. El gran impacto 

ambiental, se está dando por la gran cantidad de contaminación que genera el ser humano, 

ya que actualmente, existe contaminación, tanto en el agua, el suelo, como en el aire, 

entendiéndose por contaminación, la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos 

en el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres 

vivos.  

La contaminación del aire, o contaminación atmosférica, se ha ido incrementando 

relevantemente con el transcurso de los años, convirtiéndose en uno de los problemas más 

grandes a los que se enfrenta el medio ambiente. Esta problemática, está presente en 

todos los países ya que se convirtió en un problema global. Muchos autores adjudican los 

inicios de esta problemática a la Revolución industrial, es decir hace más de dos siglos. 

Hoy en día la polución causada por el humo de automóviles, transporte público, vehículos 

de tránsito pesado, maquinarias agrícolas, procesos industriales, sistemas de calefacción, 

son los principales factores causantes de la contaminación en el aire. 

Las principales fuentes son: 
1) El gas de los caños de escape de los vehículos de combustión interna 
2) Las chimeneas industriales, la de centrales de suministro de energía eléctrica, 
las de quema de basuras, las de los hogares domésticos y otras de menor 
importancia, aunque no descartables (San Pedro, 1975, pp. 13 - 14) 
 

La contaminación del agua, es un hecho, y según la ONG Greenpeace, el agua dulce de 

fácil acceso es un recurso muy escaso en proporción con la cantidad de agua total que 

posee el planeta, solo el 0,025 por ciento del agua del planeta es dulce y de fácil acceso. 

A esto se le debe sumar, que las diferentes actividades productivas del ser humano ayudan 

a que el agua siga siendo contaminada, ya que gran cantidad de los desechos, terminan 

en el agua, y estos desechos que contaminan el agua son, principalmente plásticos, como 

el polietileno, el polipropileno, el poliéster y el cloruro de polivinilo. Como lo afirma un 

artículo realizado por la Redacción National Geographic, 

La contaminación del agua también procede de otras sustancias tóxicas. Los 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes de la agricultura intensiva se filtran en la tierra 
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y terminan contaminando los acuíferos y ríos que finalmente llegan al mar. Los 
purines de las grandes explotaciones ganaderas y al igual que los tintes utilizados 
en la industria textil, los químicos, los metales pesados, materiales radiactivos y 
ciertos productos para el hogar. (National Geographic, 9 de noviembre de 2017, 
s.p.) 
 

Por lo que, si se quiere frenar la contaminación del agua, para no padecer peores 

consecuencias a futuro, se debe de tener un gran cuidado, especialmente en el ámbito 

rural que es el analizado en este trabajo. 

La contaminación del suelo es otro de los factores que constituye una problemática 

ambiental. La mayoría sucede debido a la acumulación desmedida de basura por parte de 

la población. Aunque el problema más grave que posee la contaminación del suelo, es que 

muchas veces se deja de lado la importancia que el mismo posee. Raúl Zornoza, 

investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena y secretario de la Sociedad 

Española de la Ciencia del Suelo, afirma que "El problema es que en todos los sectores, 

incluso en la agricultura, vemos el suelo solo como un soporte, como una plataforma sobre 

la que construir o cultivar"  (Zornoza, 2018) aunque lo que realmente se ignora, es que al 

contaminar el suelo, esta contaminación se traslada tanto al aire, como al agua. Como lo 

plantea el diario El País, en el artículo ¡atención, mire al suelo!  

Prácticas agrícolas inadecuadas (por ejemplo, con un uso abusivo de pesticidas y 
agroquímicos), vertidos incontrolados de basura, abonos o aguas residuales, malas 
prácticas en el tratamiento de residuos... Metales pesados, plásticos y otros 
residuos acaban degradando la tierra ya sea por vertidos directos, al depositarse 
tras ser emitidos a la atmósfera o a través del agua. Y viceversa. (3 de mayo de 
2018, s.p.) 
 

En cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere, el diseño tiene un trabajo fundamental, 

ya que por medio de este se debe de tratar de reducir al mínimo los desechos que lo 

contaminan, incentivando al reciclaje, y la optimización de los recursos, tratando de que el 

ser humano, con las tareas diarias, genere la menor cantidad posible de desechos. Ya que 

“pues como se desprende de la ley básica de conservación de la materia, esta no se 

destruye, solo se transforma” (Mella Marquez, 1995, p.16) 

1.3 Sustentabilidad y energía  

En la actualidad, lo que comúnmente se entiende como sustentabilidad, es la capacidad 
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de sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar al ambiente. En este 

sentido, hace referencia a la capacidad que el ser humano como sociedad posee de hacer 

un uso consiente de los recursos que posee sin agotarlos ni exceder su capacidad de 

renovación, por lo que sería producir bienes y servicios a un ritmo tal que no agote los 

recursos con los que se cuenta y no se produzca mayor cantidad de contaminantes que 

los que el medio ambiente puede absorber sin ser perjudicado. El Libro Rojo de La Ecología 

Argentina en peligro, hace referencia al desarrollo sustentable, de la siguiente manera “Los 

conservacionistas lo mencionan constantemente y lo consideran la gran respuesta del 

hombre a su propia agresión contra el medio ambiente” (García Luna, 1996, p. 64). 

La energía, es la capacidad que tiene la materia para lograr efectuar una función como 

consecuencia de su constitución, de su movimiento y de su posición. Es una dimensión 

equilibrada con el trabajo, por lo que se valora en las mismas unidades dentro del sistema 

internacional, en julios. Uno de los fundamentos básicos de la energía, señala que la 

energía no puede ni crearse ni destruirse, tal como lo establece el principio de conservación 

de la misma. Sin embargo, puede transformarse de un tipo de energía a otro. Por lo tanto, 

la energía total de un sistema eventual se mantiene permanente y en el universo, por ende, 

no puede haber creación o desaparición de energía, sino traspaso de un sistema a otro, o 

conversión de energía de una forma a otra. Diversos recursos naturales o fenómenos de 

la naturaleza son capaces de suministrar y brindar energía en cualquiera de sus formas, 

por lo que se les considera fuentes naturales de energía o recursos energéticos. 

La utilización de la energía desmedida por parte del ser humano, está causando grandes 

efectos al medio ambiente, ya que muchas veces con tal de conseguir la energía necesaria, 

se explotan los recursos energéticos hasta el punto en el que se agotan y no son capaces 

de seguir brindando energías para que pueda ser aprovechada.  

Como lo manifiesta González Velasco (2009) la energía puede aparecer en diferentes 

formas, como energía cinética, energía potencial, energía térmica, energía química, 

energía eléctrica, etc. 
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La energía latente en los cuerpos puede deberse a su movimiento, y se le llama energía 

cinética. Los cuerpos también poseen energía según la posición que ocupan en un campo 

gravitatorio. A este tipo de energía se le denomina energía potencial o energía gravitatoria, 

La energía térmica de un cuerpo va asociada al movimiento de su estructura atómica o 

Molecular, y a la energía cinética producida por los átomos de los cuerpos al elevarse o 

disminuirse la temperatura de los mismos. La energía química es la energía que poseen 

los compuestos químicos debido a los enlaces químicos que los forman, y se da a nivel 

molecular, en donde se transfieren cargas de energía. En esas transferencias de carga se 

produce el debilitamiento y/o ruptura de enlaces, que llevan a las reorganizaciones 

moleculares a las que se denomina reacciones químicas. La forma más común en que 

aparece la energía eléctrica es la electricidad. La corriente eléctrica es un flujo ordenado 

de electrones. El flujo de la misma se da con mucha facilidad a través de los llamados 

materiales conductores, que son caracterizados por ofrecer muy baja resistencia a estos 

flujos. 

Como se menciona anteriormente, la energía, no se genera ni se destruye, simplemente 

se transforma, lo que sí, cuando se transforma, no toda es utilizable, ya que, en el proceso 

de transformación de la energía, muchas veces parte de esta se transforma en energía 

menos productiva, lo que genera que parte de la energía inicial, no pueda ser utilizada al 

final del proceso. No todos los procesos de transformación de la energía poseen la misma 

eficiencia. En algunos procesos, la energía puede ser utilizada hasta en un 90% o en casos 

contrarios, puede que solo el 10% de la energía inicial pueda ser utilizada; todo depende 

del método que se utiliza para transformar la energía. (González Velasco, 2009) 

Los usos que el ser humano le da a la energía son muy variados así que, para lograr un 

mejor análisis, es coherente dividir en sectores las actividades que realiza el ser humano 

para las cuales necesita energía. Los cuatro sectores en los que fueron divididas las 

actividades son: el sector transportes, que es integrado por los transportes por carretera, 

ferrocarril, aéreo, fluvial y marítimo, tanto público como privado, o para mercancías o 
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pasajeros; el sector doméstico, que comprende las viviendas privadas; el sector industrial, 

que comprende procesos de fabricación, industrias del hierro y el acero, cementeras, 

industrias alimentarias, químicas, de construcción, y usos agrícolas; y el sector comercial 

e institucional en el que se contemplan edificios gubernamentales, universidades, colegios, 

escuelas, hospitales, tiendas, restaurantes, almacenes comerciales, supermercados, 

edificios religiosos, etc. También es necesario, distinguir entre los términos energía 

primaria y energía suministrada, ya que la segunda, sería la energía eléctrica que le llega 

al consumidor, y la primera seria la cantidad total de combustible que ha sido preciso 

quemar en una central térmica para generar esa electricidad.  

El uso y los abusos en el uso de energía, al igual que todas las tareas que realiza el ser 

humano, trae aparentado consecuencias, y algunas consecuencias que esto genera son 

problemas medioambientales, como el calentamiento global, producido por la 

concentración de CO2 en la atmosfera, la lluvia ácida o la contaminación de grandes 

núcleos de población, y problemas de sustentabilidad, relacionados con el agotamiento de 

las fuentes energéticas tradicionales, entendiendo por tales, los combustibles fósiles: 

carbón, petróleo y gas natural, que son de tanta actualidad como las medioambientales, en 

el momento presente. 

Una posible solución a los problemas de sustentabilidad, son las llamadas fuentes de 

energías renovables, que se creen que podrían dar la solución a las dificultades de 

abastecimiento energético que parece inevitable se presentarán en un futuro, como se 

expresa en el libro energías renovables,  

Los autores más renombrados, como Twidell y Weir y Sorensen, han dado las 
siguientes definiciones para el término energía renovable: para los primeros es 
“energía que se obtiene a partir de corrientes de energía continuas y recurrentes en 
el mundo natural”. Para Sorensen, energía renovable es todo “flujo energético que 
se restablece al mismo ritmo al que se utiliza”, o, también: el uso de cualquier 
depósito de energía que se rellena a velocidad comparable a la que es extraída”. 
(González Velasco, 2009, p.47) 
 

Algunos ejemplos de energía renovable, podrían ser la energía solar, o la energía eólica 

ya que en estos casos la fuente de la energía no se agota por el uso de la misma. 
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En contraposición a las fuentes de energías renovables, existen las fuentes de energías no 

renovables, que son acumulaciones de energías estáticas que hasta que el ser humano no 

las libera permanecen fijas, ejemplos de este tipo de energía, bien podrían ser la energía 

nuclear o la producida a través de los combustibles fósiles. 

En Argentina, como lo expresa Massei (1998), para que la utilización de energía impacte 

lo menos posible de forma negativa al medio ambiente, se incorporó la dimensión ambiental 

en los procesos de legislación y gestión de actividades eléctricas, para que el desarrollo de 

las mismas sea compatible con la sustentabilidad ecológica y la viabilidad social. Algunos 

de los criterios fundamentales que se tuvieron en cuenta fueron: considerar que todas las 

fuentes eléctricas generan efectos de diferente calidad, teniendo en cuenta, que algunos 

de estos efectos son de difícil evaluación en términos económicos, elaborar normas para 

la incorporación de los aspectos ambientales para diferentes fuentes de energía eléctrica 

y en todas las etapas de estas, desde la evaluación inicial, hasta las etapas de construcción 

y explotación, incluir los costos de las inversiones para la protección ambiental y la 

consecución de medidas correctivas en el presupuesto de los proyectos, fortalecer el papel 

de controlador del estado para que sea garantizada la protección ambiental, fortalecer la 

participación de la comunidad para lograr una adecuada protección del medio ambiente, 

apoyar el desarrollo de fuentes renovables y tecnologías limpias como componentes 

esenciales de un sistema energético sostenible, desarrollar programas de uso racional y 

eficiencia energética, determinar las prioridades para programas de vigilancia y monitoreo 

de las principales variables ambientales y de los contaminantes y formar recursos humanos 

a través de mecanismos de capacitación interdisciplinarios.  

1.4. El Diseño  

El diseño como término, posee una gran cantidad de significados y sentidos, que se le 

fueron otorgando históricamente.  

El diseño como palabra, tiene su historia, un origen, una etimología, un pasado, un 
presente y un futuro. La palabra diseño española, es una traducción literal de la 
palabra “design” inglesa y es efectivamente en Inglaterra donde se le acuña un 
nuevo concepto ligado a la revolución industrial. (De Pietro y Hamra, 2010, p.21) 
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Uno de los problemas más grandes que se encuentran al querer dar un único significado a 

la palabra diseño, es el hecho de que el diseño posee un concepto verdaderamente amplio 

y complejo, ya que este cubre una enorme cantidad de disciplinas, como lo podrían ser el 

Diseño Industrial, la Ingeniería, la Moda, la Arquitectura, el Diseño de interiores, el Diseño 

digital, entre otras, y es por eso que puede ser definido de una gran cantidad de maneras, 

dependiendo de cómo se lo percibe. 

Muchos piensan que el diseño es solo estética y se esfuerza por embellecer el exterior de 

los objetos. Aunque una parte del diseño si se encarga de embellecer el exterior de las 

cosas, el diseño abarca muchos más aspectos que este, Se encarga de que los objetos 

sean útiles, duraderos, que se adapten a los usuarios, relativamente económicos de 

fabricar, además de bellos, entre otras cosas.  

Es así que, según el libro Fundamentos del diseño, el diseño es un proceso de creación 

visual, con algún propósito particular, cubriendo exigencias prácticas. Resumiendo, “un 

buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o 

un producto.” (Wong, 2015, p.41).  

Cuando de diseñar productos se trata, el ser humano a diseñado diferentes herramientas 

u objetos desde hace miles de años, aunque no solo los seres humanos tienen la capacidad 

de diseñar, sino también diferentes animales lo han hecho. “Muchos mamíferos, insectos 

e invertebrados son capaces de idear y construir lechos y sendas o de crear instrumentos 

para hurgar y cazar” (Morris, 2009, p.6) es por esto, que se podría decir que el acto de 

diseñar es puramente instintivo, aunque el hecho de que sea algo instintivo no significa que 

no sea una actividad sumamente compleja, ya que actualmente, los cambios que 

experimenta la sociedad hace que el diseñador deba recopilar, procesar e incorporar 

grandes cantidades de información de forma precisa y rápida. Es por esto, que el diseño 

de productos es una tarea con una gran dificultad. Esto, con el agravante de que el diseño 

es entendido de diferentes maneras por parte de las personas.  
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Hay diferentes maneras de enfocar el diseño y pocas personas afirmarían que 
existe una única manera de diseñar bien, o un único conjunto adecuado de 
herramientas. Lo que hace más complicado el diseño es que signifique cosas 
distintas para cada persona. Para algunos, el diseño es creatividad y creación. Para 
otros, es una destreza o un arte. Para otros, incluso, puede significar un proceso 
(Morris, 2009, p.6) 
 

Por todo lo mencionado, resulta imposible realizar una única definición del concepto diseño 

que sea totalmente aceptada, lo que sí es posible, es enumerar algunas cuestiones que se 

tienen que tener en cuenta al momento de diseñar, ya que el diseño no es una actividad 

aislada. El diseño y lo que este genera, debe de tener muy en cuenta la sociedad en la que 

está inmerso, conociendo y considerando las problemáticas y las incertidumbres que tiene 

la sociedad al momento de diseñar. Aunque también, la figura del diseñador, tiene que 

tener en cuenta y analizar a futuro, cuáles podrían ser las preocupaciones de la sociedad, 

ya que su producto interactuará con lo la sociedad en un tiempo futuro al que este crea el 

diseño. “hay que dejar claro que un diseñador trabaja con y para otra gente y que se 

preocupa más de los problemas de los demás que de los propios” (Porter, 1999 p.20). Por 

esto, es que los diseñadores actuales, tienen que reflejar en sus diseños algunos aspectos 

que la sociedad actual considera de mucha importancia, como lo son la sostenibilidad y la 

sustentabilidad, no solo con respecto al medio ambiente, sino que también, debe de ser 

sostenible y sustentable con respecto a la sociedad. Sin dejar de lado que los diseñadores 

tienen la capacidad, a través de la prospectiva de diseñar el futuro de la sociedad, teniendo 

en cuenta la actualidad del planeta, en el que la sociedad está tomando conciencia de que 

los recursos esenciales para la vida humana se están acabando o contaminando producto 

del uso indiscriminado de los mismos, sin tener consideración sobre los daños que esto 

ocasiona,  es necesario que trabajen soluciones para las diferentes necesidades que deben 

de ser satisfechas considerando la preservación de recursos y el impacto, tanto social 

como ambiental que los diseños ocasionan.  

Por lo analizado y expuesto en este capítulo, se llega a la conclusión, que, tanto en las 

tareas relacionadas con la producción agrícola, como en las tareas relacionadas con la 

producción ganadera, se tienen que modificar varias cuestiones, en la utilización de la 



23 
 

energía, y en la forma en la que se realizan algunas de las tareas de producción, para 

lograr que esta sea sustentable, tanto con el medio ambiente, como con los recursos 

energéticos de los cuales se aprovecha. Disminuyendo al máximo o erradicando la 

contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo, sería una 

muy buena manera de comenzar, aunque para lograr ese objetivo, se deben de proponer 

desde el diseño, una gran cantidad de soluciones que ayuden a la erradicación de los 

problemas energéticos y medioambientales que la población tiene. Esta tarea debe de ser 

afrontada por los diseñadores, ya que a través del diseño es posible brindar soluciones que 

favorezcan a las tareas agrícolas y ganaderas considerando e intentando disminuir el 

impacto ambiental que estas tareas generan. 
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Capítulo 2. Diseño aplicado al campo 

El campo ha recurrido al diseño para resolver diferentes cuestiones que se le han 

presentado, ya sea por cuestiones de necesidad pura, para realizar las tareas de 

producción, o para facilitar la producción en contra de algún factor. El diseño ha dado 

respuesta satisfactoriamente a las necesidades del campo. También a través del diseño 

industrial las maquinarias e implementos que se utilizan para producir se han vuelto más 

eficientes, brindándole a los productores la oportunidad de producir a mayor escala, con 

menor esfuerzo físico y menores costos de producción.  

En este capítulo, en base a diferentes autores, como Bruun y t Keith se analizará la relación 

que tiene la producción del campo con el diseño industrial a lo largo de la historia  

2.1. Necesidades que requieren diseño 

El diseño, se ha encargado de brindar satisfactoriamente respuestas y soluciones a 

diferentes necesidades que han surgido en diferentes ámbitos en los que convive la 

sociedad. Específicamente en el ámbito rural, las necesidades que fueron necesarias de 

satisfacer, fueron evidentemente diferentes a las que surgían en las ciudades, ya que, en 

diferentes ámbitos, se deben de resolver problemas diferentes. Sin embargo, el diseño ha 

dado respuestas tanto a las necesidades del ámbito urbano, como así también a las 

necesidades que surgieron del ámbito rural. Una necesidad que fue satisfecha de manera 

muy favorable, por ejemplo, fue la necesidad de obtener agua cuando se requiera, 

especialmente en épocas de escasas lluvias. El diseño dio solución a esta necesidad con 

la incorporación de molinos que, como el artículo de La Nación historia del coloso que 

cambio las pampas lo define, es “un mecanismo de autogobierno que se orienta según la 

dirección del viento, moviendo un conjunto de múltiples aspas inclinadas que recrean la 

forma de una margarita de chapa.” (La Nación, 24 de septiembre de 2005). Estos utilizan 

la energía eólica para el bombeo de aguas subterráneas. Otra necesidad que el diseño ha 

sabido satisfacer a lo largo de los años en los campos, es la necesidad de producir mayor 

cantidad de productos en menores cantidades de tiempo. Es por eso que las maquinarias 
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agrícolas incorporan el diseño para satisfacer de la mejor manera esa necesidad, 

evolucionando continuamente, incorporando la tecnología que ha permitido que los 

implementos que se utilizan se perfeccionen logrando realizar las tareas de forma más 

eficiente, rápida y con menor esfuerzo. Así mismo, otra necesidad que debió ser cubierta 

fue la de traslado de mercaderías, como Pedro Codesal lo explica en el relato La Dora y el 

Diablo de las siete colas, la jardinera que tenían en el campo que luego fue llamado La 

Solana, era indispensable en el año 1947 para transportar los tarros lecheros (Codesal, 

2013), y Con el pasar de los años, el diseño se encargó de perfeccionar los medios de 

transportes de mercaderías, productos e insumos que se necesitan. 

El diseño, junto a los muchos campos que abarca, brinda soluciones a las diferentes 

necesidades que requieren de él, respondiendo desde diferentes modalidades del mismo 

a las diversas necesidades que tiene el sector rural, como lo son la obtención, el 

almacenamiento y la distribución de energía, ya que no todos los campos poseen cercanía 

a la red eléctrica, lo cual llevo al diseño a aprovechar la generación de energía de diferentes 

maneras, como lo son la energía generada a partir de paneles fotovoltaicos. Otro ejemplo, 

es la delimitación de lotes, corrales y demás para el máximo aprovechamiento de los 

recursos. Por medio del diseño de aperturas utilizables en los campos, pudo permitir la 

división de ellos, asignándole diferentes usos a las distintas parcelas de tierra, permitiendo 

un fácil acceso a los mismos sectores en algunos momentos e impidiendo el acceso en 

otros momentos según sea requerido. También se necesita del diseño de edificaciones 

para diferentes fines, como talleres, galpones, viviendas, establos, tambos, etc. El diseño, 

ayudo a que cada una de las edificaciones, esté pensada y sea lo más practica posible 

para desempeñar la tarea que se debe de desempeñar dentro de ésta. Por ejemplo, en un 

establo se busca que el caballo que habita el mismo tenga lugar suficiente, que sea sencillo 

para que el animal entre y salga del mismo sin dificultad, que sea fácil poder alimentarse e 

hidratarse y que dentro de ese hábitat sufra el menor stress posible. O en un tambo, que 

el animal a ser ordeñado pueda ingresar y egresar del mismo con facilidad luego de la tarea 
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de ordeñe, manteniendo pocos niveles de stress para el animal en la tarea, logrando así 

que tenga una mayor productividad, ya que está comprobado por diversos estudios que los 

animales lecheros reducen su producción láctea al sufrir elevados niveles de stress. 

También que el hombre pueda circular y realizar su función de la mejor manera posible 

logrando un ambiente en el cual el trabajador cuente con seguridad y la mejor distribución 

de los objetos para que la tarea que debe realizar sea lo más productiva posible.  

El almacenamiento de productos, ya sea para ser utilizados como insumos, o que se los 

deba de almacenar para luego ser comercializados también ha sido una necesidad a la 

cual el diseño ha dado respuesta de diferentes maneras, teniendo en cuenta que no todos 

los productos que se deben de almacenar tienen los mismos requisitos, ya que para 

algunos productos es necesario mantener temperaturas bajas, o diferentes niveles de 

humedad para que los productos se mantengan en el mejor estado.  

 La comunicación es otro de los aspectos en los que el diseño ha incursionado en el ámbito 

rural, ya que se debe de comunicar diferentes cosas, como lo son los lugares de peligro y 

los productos que se encuentran en cada lugar, a partir del diseño de señaléticas claras y 

comprensibles para todas las personas que se encuentran en el lugar, Así también, la 

comunicación tuvo un gran impacto en cuanto a cómo se realizan diferentes tareas, ya que 

con la incorporación de la telefonía móvil, con teléfonos inteligentes y la posibilidad de 

obtener conexión a internet en las zonas rurales, se agilizó en gran medida la forma en la 

que se obtienen y se gestionan todos los papeles necesarios para la carga y la 

comercialización de los diferentes productos con los cuales se trabaja en los campos. 

2.2. Evolución de las maquinarias 

Como se menciona anteriormente, las maquinarias agrícolas han sufrido grandes cambios 

y han tenido una gran evolución gracias a los aportes que han realizado a las mismas tanto 

el diseño, como los avances de la tecnología. Todos estos avances, han llevado a que las 

maquinarias e implementos que se utilizan actualmente difieran en gran medida con 

respecto a las maquinarias que fueron utilizadas hace algún tiempo atrás, sin contar que, 
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por los cambios en la forma de producción que lógicamente se ha dado con el transcurso 

del tiempo, han sido diseñadas y utilizadas maquinarias que cumplen funciones que antes 

no eran necesarias para la producción. 

En cuanto a las maquinarias y los implementos que se utilizan en la producción, hay 

algunos implementos que se emplean hace ya mucho tiempo, por ejemplo, las 

herramientas de labrado de la tierra, que en un principio estas tareas fueron realizadas de 

manera manual por el hombre, y luego el esfuerzo humano fue reemplazado por la 

utilización de diferentes animales para tirar de los implementos y realizar las labores.  

No fue hasta después de la revolución industrial, cuando se dio un gran cambio en la forma 

de producir, ya que se comenzó a utilizar implementos metálicos que sustituían a los de 

madera, y se logró que diferentes tareas como la siega o la trilla fuesen más sencillas para 

el hombre.  

Un invento muy significativo en la producción agrícola ganadera fue el tractor, que a pesar 

de que por sí solo esta maquinaria no posea un gran valor, al ser capaz de poder tirar de 

ser acoplados a arados y otros accesorios, y tirar de estos a una velocidad superior y con 

menor gasto que los animales, el tractor ganó un gran valor en cuanto a sus usos. Los 

tractores, con el transcurso de los años, pasaron de ser impulsados con motores a vapor y 

sobre orugas, pesados, torpes y poco fiables, a ser maquinarias mucho más eficaces con 

la invención del motor a combustible (Bruun y Keith, 1998) actualmente, los tractores son 

máquinas herramientas utilizadas en muchas de las actividades en las poblaciones rurales. 

Esto se debe a la gran versatilidad que poseen los mismos, ya que, al ser acoplados a 

diferentes herramientas, son capaces de realizar un gran número de actividades. Es por 

esto que los tractores modernos son polivalentes, es decir que tiene varias funciones o 

puede desempeñar varias funciones y, como tal, concebidos para adaptarse, tan bien como 

sea posible, a un cierto número de operaciones muy diferentes entre sí. Esto se logra a 

través de distintos acoples y sistemas, como lo pueden ser los enganches de tres puntos, 

que constan de tres puntos en forma de triángulos donde se acoplan los implementos 
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quedando en una posición fija respecto del tractor, los enganches de barra de tiro, que es 

un mecanismo que permite enganchar mediante un perno pasador implementos para ser 

tirados por el tractor, la toma de fuerza, que es un mecanismo que se utiliza para transmitir 

energía cinética por medio de un eje cardánico, o el sistema de hidráulicos, que consiste 

en la transmisión de fuerza por medio de la presión y el movimiento de un fluido, que 

generalmente es aceite. Así mismo, los tractores modernos, han evolucionado en 

diferentes aspectos con respecto a sus antecesores. Entre los puntos más notorios de esta 

evolución se podría nombrar la comodidad dentro de las cabinas de mando, ya que el 

habitáculo donde se conducen estas maquinarias ha avanzado para brindarle a los 

operarios de las mismas mayor confort, con butacas con suspensiones regulables, 

sistemas de calefacción y aire acondicionado, mejores sistemas de insonorización del 

habitáculo, etc., especialmente si se tiene en cuenta que los tractores antiguos no contaban 

en su mayoría con cabinas, lo que dejaba expuestos a las inclemencias del tiempo a los 

trabajadores que utilizaban estas máquinas herramientas para llevar a cabo las diferentes 

tareas que se realizaban en la producción agrícola ganadera.  

El avance de la tecnología ha permitido que algunos tractores cuenten con diferentes 

opciones de tecnologías aplicables a diferentes tareas, como los sistemas de guiado 

satelital con piloto automático, o los sistemas de monitoreo de actividades que permiten 

conocer en tiempo real diferentes aspectos de la producción, como el rendimiento que está 

teniendo el implemento que se utiliza acoplado al tractor o las condiciones climáticas para 

la realización de las tareas. 

 Otra de las formas en las que se hace notoria la evolución de los tractores, especialmente 

los que se utilizan en la agricultura de áreas muy extensas, es el aumento de la potencia 

de los mismos, lo que por consecuente permitió que los implementos que estos impulsan 

también crezcan en cuanto a tamaño, peso y ancho de labor. Como la compañía Deere y 

Company, fabricante de maquinarias agrícolas, a través de su marca John Deere lo 

expone, lo que todos los avances en la tecnología y la evolución de los tractores, y los 
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implementos que se acoplan a ellos en conjunto con los monitores y los sistemas de guiado 

satelital utilizados en las mismas han logrado es, en cuanto a la preparación del suelo para 

cultivo, maximizar el desempeño al economizar tiempo y combustible con menos pasadas 

en el campo, trabajando más hectáreas en menos tiempo, controlar malezas, humedad, 

compactación y estructura del suelo, además de realizar la gestión de residuos, alcanzar 

consistencia del suelo a lo largo del campo y hacer aplicación variable de nutrientes pre-

siembra. En cuanto a la siembra, reducir costos explotando el máximo de tiempo y recursos 

disponibles, monitoreando el desempeño de la ejecución de la actividad, plantando durante 

el momento más óptimo, maximizando así, el desempeño de la producción, aumentando 

la productividad al alcanzar la profundidad correcta, espaciamiento y cantidad de semillas 

durante la siembra, realizando la aplicación del híbrido correcto de semilla en la cantidad 

correcta, reduciendo la sobre-posición y competencia entre plantas. En cuanto al cuidado 

de los cultivos, el avance de las tecnologías y los sistemas englobados en la agricultura de 

precisión permite maximizar el desempeño de la operación al aumentar la disponibilidad 

del equipamiento y reducir los costos de los insumos optimizando la efectividad de los 

fertilizantes y químicos aplicados, en el lugar correcto, en la cantidad recomendada, en el 

momento apropiado, minimizar el daño del cultivo y monitorear el desenvolvimiento de la 

labor identificando los focos de infestación.  

La evolución de las maquinarias agrícolas, no solo se vio reflejada en los tractores y los 

implementos que estos hacen funcionar, sino que también fueron evolucionando diferentes 

maquinarias, aunque todas con el mismo propósito, el de maximizar la producción 

reduciendo los tiempos y los costos de las mismas. Las cosechadoras, máquinas agrícolas 

que siegan, trillan y limpian los productos de los principales cultivos, también sufrieron una 

gran evolución que permitió agilizar y maximizar la producción. En un principio, a principios 

del siglo 19, se comenzó a experimentar con la realización de máquinas segadoras. Luego 

de varios intentos fallidos, en 1831, Cyrus Mc Cormick retomó los intentos por construir un 

equipo de siega logrando su cometido e instaló una herrería donde se dedicó a perfeccionar 
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su segadora y comercializarla. Así también en la misma época, comenzó la historia de la 

trilladora. La primera de la cual se tiene registro es la construida por Meckie, que consistía 

en “un tambor forrado en madera, con dientes de hierro montado sobre un armazón en 

forma de cajón. Su función era el desgrane del cereal” (Bill, 2009, p.9). Fue recién en 1836 

cuando en Estados Unidos se construyó la primera cosechadora combinada, es decir una 

maquinaria que combinó las tareas de la segadora y la trilladora. Esta máquina construida 

por Moore y Hacall necesitaba de dieciséis caballos para tirar de ella y lograr su 

funcionamiento. En la década de 1840, en Australia, se desarrolló la stripper o cosechadora 

de peine. A comienzos de la década de 1910, se comenzó a producir la cosechadora de 

cuchillas. En 1926, Alfredo Rotania, en Sunchales, provincia de Santa Fe, logró diseñar y 

fabricar la primera cosechadora autopropulsada del mundo, (Figura 6, Cuerpo C, p.5) 

utilizando el motor de la corta trilla para impulsar toda la cosechadora, logrando que ésta 

tuviese tracción propia. En 1927, los hermanos Rotania comenzaron las gestiones para 

patentar el invento y el certificado de invención fue expedido en diciembre de 1929. 

(Friedlander, 2019) Como se expresa en el artículo Así es Rotania, la primera cosechadora 

autopropulsada del mundo que cumple 90 años y es argentina de infocampo.com.ar 

“Alfredo Rotania, en el medio de la nada, hizo algo que tuvo una enorme repercusión en lo 

internacional, no solamente en Argentina, resaltó Reynaldo Postacchini, vicepresidente de 

Claas Argentina.” (Friedlander, 18 de enero de 2019, s.p.). Así mismo, en 1929, Miguel 

Duretta, en Buenos Aires, probó con éxito la auto cosechadora de cereales con plataforma 

de corte al frente, la primera en el mundo de su tipo. En 1954 John Deere desarrolla un 

cabezal maicero de dos hileras, que le permite a un agricultor recolectar hasta 20 hectáreas 

de maíz en una sola operación. En 1974, New Holland introdujo la primera cosechadora de 

doble rotor, un sistema que se sigue utilizando actualmente. En 1977 la empresa 

International Harvester lanza al mercado una cosechadora con un sistema revolucionario, 

el cual permite que la maquina trate de una forma diferenciada los granos con diferentes 

porcentajes de humedad en el momento de la trilla. A las maquinarias que adoptaron este 
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sistema, se las llama maquina axiales o de flujo axial. Las máquinas cosechadoras, al igual 

que lo que sucedió con los tractores, fueron avanzando en la incorporación de tecnologías 

de monitorización. En 1996, las cosechadoras John Deere contaban con un paquete de 

rendimiento integrado, brindando recursos de lectura de humedad y rendimiento sobre la 

marcha, además de posición corregida, procesamiento de datos, almacenamiento, 

transferencia y mapeo de rendimiento (John Deere, 2019). También fueron aumentando 

en tamaño y potencia para lograr el objetivo de cosechar en menores cantidades de tiempo 

mayores dimensiones de terrenos economizando en costos. La mejora continua en las 

máquinas cosechadoras, permiten lograr una maximización en cuanto al desempeño que 

tiene la maquinaria a pesar de las diferentes condiciones que puedan tener tanto el campo 

en el cual se trabaja, como en las diferentes condiciones que pueda llegar a tener el cultivo 

al momento de ser recogido, permitiendo controlar más precisamente la logística para la 

cosecha, minimizar las pérdidas en la cosecha, y obtener información de productividad y 

humedad precisas y consistentes, que permiten una calibración más precisa de la 

maquinaria y utilizar los datos de una cosecha para mejorar los resultados en la siguiente 

cosecha, logrando más eficiencia, y reduciendo costos en el proceso.  

La incorporación de los sistemas de posicionamiento satelital, y diferentes sensores en las 

maquinarias agrícolas están permitiendo cada vez mayor autonomía en las maquinarias 

agrícolas. Tanto es así, que diferentes empresas dedicadas a la construcción de 

maquinarias agrícolas, como Case IH, John Deere, Valtra, Kubota, Mahindra o New 

Holland han presentado diferentes maquinarias agrícolas capaces de funcionar sin la 

necesidad de ser conducidas por un ser humano (Maquinac, 2018) lo que resulta muy 

importante para entender cómo los avances tecnológicos en la maquinaria agrícola están 

cambiando actualmente la forma de entender el trabajo agrícola, y cómo diferentes 

empresas de maquinarias agrícolas pretenden afrontar el futuro de la producción de 

alimentos a nivel mundial y solucionar diferentes problemáticas que plantean usuarios de 

distintas máquinas agrícolas. “En varias partes del mundo, encontrar mano de obra 
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calificada durante la temporada de cosecha es un desafío constante para nuestros 

clientes”, dijo el presidente mundial de Case IH, Andreas Klauser. Y es por eso que se 

ofrecen sistemas de piloto automático y telemetría, para poder facilitar la tarea de los 

clientes de la empresa para conseguir mano de obra capaz de realizar las tareas en 

temporada de cosecha (Producción agroindustrial del noa, 2016) 

2.3. Diseños sustentables 

Como fue mencionado anteriormente, se entiende por sustentabilidad a la capacidad que 

tiene el ser humano de sostener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o perjudicar 

al ambiente. En este sentido, hace referencia a la capacidad que el ser humano como 

sociedad posee de hacer un uso consiente de los recursos que posee sin agotarlos ni 

exceder su capacidad de renovación. Es por este motivo, que se entiende como producto 

del diseño sustentable aquel producto que contempla los recursos que serán utilizados, 

desde el diseño, la fabricación y el uso, aunque también puede ser contemplado el desuso 

o el reúso del mismo, teniendo en cuenta que el producto no agote los recursos ni 

perjudique al ambiente en ninguna etapa de su ciclo. 

Algunos de los casos más emparentados con la sustentabilidad que se pueden observar 

en las áreas rurales, especialmente en los campos donde se producen grandes cantidades 

de alimentos o materias primas que luego se+h transforman en alimentos, son la utilización 

de la energía solar, que captada por paneles fotovoltaicos es transformada en energía 

eléctrica y comúnmente suele ser utilizada para electrificar cercos de alambre o hilos con 

metales conductores de electricidad, también llamados hilos de boyero, con la finalidad de 

tener encerrados dentro de corrales diferentes animales para facilitar las prácticas de la 

ganadería que, como fue mencionado en el primer capítulo de este trabajo, es una actividad 

económica que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines 

de producción, para su aprovechamiento. Otro ejemplo de un producto sustentable que se 

utiliza tanto para la práctica de la ganadería, como así también es utilizado para algunas 

prácticas de la agricultura, son los molinos utilizados para bombear aguas subterráneas a 
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partir de la energía eólica, para poder ser utilizada con diferentes propósitos, como hidratar 

al ganado, preparar los caldos para pulverizar los cultivos, limpiar e higienizar los lugares 

de trabajo, etc. Otro ejemplo de sustentabilidad son los biodigestores, (Figura 7, Cuerpo C, 

p.6) que son capaces de producir energía eléctrica y fertilizantes a partir de la orina y la 

materia fecal de los animales que son utilizados en la ganadería, (Repetto, 2015).  

La agricultura de precisión también busca en cierta medida la sustentabilidad, ya que a 

partir del monitoreo de las tareas y las etapas del proceso productivo, busca obtener los 

mejores resultados en la producción, manteniendo las mejores condiciones del suelo.   

Monitorear los cultivos con diferentes herramientas, como dispositivos de localización gps, 

aparatos capaces de medir la humedad y los nutrientes que posee la tierra, teléfonos 

inteligentes en los que se pueden analizar  imágenes satelitales o drones específicos para 

su uso en la agricultura, son algunas de las funciones dentro de la agricultura que permiten 

realizar controles en cultivos, detección de estrés hídrico y de stress nutricional en cultivos, 

detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos, permitir la realización de índices 

relativos a calidad en cultivos, la generación de inventarios de áreas de cultivos, la 

supervisión de áreas fumigadas, etc. (Droniter, 2019) Todas las acciones mencionadas, 

permiten aplicar dosis variables de fertilizantes y o productos químicos para el control de 

plagas, solo en las áreas que son necesarias, optimizando la utilización de agua y 

productos químicos, o fertilizantes, manteniendo así, las mejores condiciones del suelo 

para que no pierda los nutrientes naturales. 

 Otra de las prácticas que permiten la sustentabilidad dentro de los campos utilizados para 

la explotación agrícola ganadera es la rotación continua de cultivos, para, a partir de la 

siembra de diferentes vegetales y la rotación de los cultivos de cosecha por los cultivos en 

los cuales se practica el pastoreo de ganado, favorecer la regeneración de los nutrientes 

del suelo.  

Teniendo en cuenta las preocupaciones de la sociedad por la sustentabilidad, es 

fundamental que, a partir del diseño, los productos que resuelven los problemas afines a 
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la producción agrícola ganadera, al igual que como lo hace en los grandes centros urbanos, 

se centren en la sustentabilidad. Como lo hacen las maquinarias agrícolas, que con sus 

actualizaciones y mejoras logran que la producción sea sustentable y al mismo tiempo cada 

vez más productiva, economizando tiempos y costos para los agricultores. 
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Capítulo 3. Vehículos eléctricos, híbridos y sus usos 

Los vehículos con motores eléctricos datan del siglo 19, aunque la gran barrera con la que 

se encontraban en esa época, era la autonomía reducida, debido a que la energía que 

podía ser almacenada en las baterías no era la suficiente como para recorrer grandes 

distancias a bordo de los vehículos eléctricos. Es por eso, que, a pesar de ser sencillos de 

conducir, silenciosos, limpios y suaves al rodar, no lograron proliferar por sobre los 

vehículos a combustión (Evans 1991). 

 A partir de 1830-1840, Robert Anderson diseño el primer vehículo eléctrico puro, y en 

1835, en los Países Bajos, el profesor Sibrandus Stratingh construyó vehículos eléctricos 

a escala reducida en 1835. En Estados Unidos, por su parte el coche eléctrico fue conocido 

en 1890 gracias a Williams Morrison. Este vehículo era una especie de vagoneta, que 

llegaba a alcanzar alrededor de 22 kilómetros por hora, y podía trasportar a seis pasajeros. 

En los años siguientes, diferentes compañías comenzaron a construir y comercializar los 

vehículos eléctricos, logrando, en 1900 un auge de éstos vehículos entre la población más 

pudiente. 

Para llegar a entender el auge que tuvieron los vehículos eléctricos, es necesario 

contemplar, el contexto social y económico de la época en Estados Unidos, en donde el 

principal modo de transporte seguían siendo los caballos, aunque comenzaban a aparecer 

diferentes modelos de vehículos que no necesitaban de caballos, que eran propulsados 

por vapor, gasolina o electricidad. SI bien el vapor fue un gran avance en la industria, los 

coches propulsados por éste, debido a diferentes complicaciones en su uso, no resultó ser 

un combustible práctico para este tipo de vehículos. Por ese motivo, no proliferaron en el 

tiempo. Los coches eléctricos y los coches a gasolina, fueron soluciones mucho más 

atractivas para la movilidad que los coches a vapor, los vehículos a gasolina, eran una gran 

promesa, aunque tenían diferentes defectos, como dificultad para ser conducidos o 

cambiar de marcha, además de ser vehículos ruidosos y que emitían una gran cantidad de 

humo molesto. Por su parte, los vehículos eléctricos, no generaban ruido, no emitían 
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grandes cantidades de humo y eran sencillos de manejar, por lo que se convirtieron en una 

opción muy atractiva y popular en las grandes urbes ya que respondían bien en viajes 

cortos dentro de las ciudades y resultaba sencillo cargarlos, porque la electricidad comenzó 

a expandirse por rapidez en todas las ciudades. La industria de los coches dominaba el 

mercado. Aunque los coches a gasolina comenzaron a ganar mercado a partir del 

abaratamiento del combustible y la mejora de la red viaria con carreteras que cubrían 

grandes distancias y permitían alcanzar mayores velocidades, lo que puso en evidencia la 

mayor limitación de los vehículos eléctricos, fue la poca autonomía que alcanzaba sin tener 

que recargar o cambiar sus baterías.  Con la producción del Ford modelo T (Figura 8, 

Cuerpo C, p.6), producido por Henry Ford, el coche eléctrico perdió definitivamente el 

mercado, ya que el coche a combustión que producía Ford, no solo utilizaba un combustible 

más económico que el coche eléctrico, sino que también el coche costaba menos. A partir 

de ese momento, y hasta la crisis del petróleo de la década de 1970, se frenó su desarrollo 

tecnológico casi por completo, salvando algunas excepciones.  

A partir de la década de 1970, el interés por la electricidad como energía alternativa para 

el transporte se reavivó gracias a la toma de conciencia por parte de los países occidentales 

de la excesiva dependencia energética del exterior y del efecto contaminante de los 

combustibles fósiles. En los últimos años, los problemas económicos y ecológicos 

derivados del consumo de combustibles fósiles se han agravado, lo que ha propiciado un 

nuevo impulso en la investigación de la automoción eléctrica, es por eso que nuevamente 

está resurgiendo el uso de automóviles y vehículos eléctricos  

 

3.1. Vehículos eléctricos e híbridos 

Cuando se mencionan los vehículos eléctricos, se entiende que un vehículo eléctrico es 

aquel que posee un motor capaz de transformar la energía eléctrica que suele estar 

almacenada en una batería, en energía mecánica, con la cual se moviliza el vehículo. Cabe 

mencionar que dependiendo de cómo se utilice el motor eléctrico en el vehículo, los 
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vehículos eléctricos pueden ser reunidos en cuatro grupos. Ya que no todos los vehículos 

son 100% eléctricos, los vehículos que no son totalmente eléctricos suelen ser llamados 

vehículos híbridos, porque fusionan dos tipos diferentes de motorizaciones, la motorización 

eléctrica, y la motorización a combustión que funciona en base a la quema de combustibles 

fósiles derivados del petróleo. 

Los cuatro grupos en los cuales es posible agrupar los diferentes vehículos eléctricos, 

dependiendo del grado de electrificación que posea el vehículo son vehículos eléctricos 

puros, vehículos range extender, vehículos híbridos y vehículos híbridos enchufables. 

Los vehículos eléctricos puros son aquellos en los cuales la conducción es totalmente 

eléctrica, en los cuales solo se utilizan motores eléctricos, y su batería recarga enchufando 

el vehículo a la red eléctrica. 

Los vehículos range extender son aquellos vehículos en los que su conducción es 

totalmente eléctrica, es decir que solo el motor eléctrico permite al vehículo circular, aunque 

cuentan con un motor a combustión que produce electricidad para alimentar el motor 

eléctrico en el caso de que la energía de la batería del vehículo se agote. Así mismo la 

batería se recarga enchufando el vehículo a la red eléctrica. 

 Al igual que los vehículos eléctricos puros, los vehículos híbridos son aquellos que poseen 

una conducción sólo eléctrica a velocidades relativamente bajas, o como apoyo en la 

aceleración del vehículo. En este tipo de vehículos, el motor eléctrico es capaz de trabajar 

en serie, en paralelo o de forma mixta con el motor a combustión que utiliza combustibles 

derivados del petróleo. En estos vehículos, la batería se recarga recuperando energía en 

la frenada, a través de un sistema que se llama freno regenerativo.  

El último grupo de vehículos eléctricos, son los vehículos híbridos enchufables, que 

cuentan, al igual que los mencionados anteriormente, con la posibilidad de conducción 

totalmente eléctrica, con una autonomía reducida que suele ser entre 25 y 50 kilómetros. 

El motor eléctrico que equipa estos vehículos puede trabajar en serie, en paralelo o de 

forma mixta con el motor a combustión interna, y la batería de este tipo de vehículos se 
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recarga enchufándolo a la red eléctrica.  

3.2. Vehículos citadinos  

Por vehículo citadino, se entiende aquel que fue pensado, diseñado y fabricado para 

utilizarse en un ámbito urbano, teniendo en cuenta que los usos y costumbres en las 

grandes urbes son diferentes a los que se da en lugares alejados de las grandes ciudades, 

ya que las distancias que deben de ser recorridas suelen ser menores en ámbitos urbanos 

que en ámbitos rurales Es por este motivo que las exigencias en cuanto a la autonomía de 

los vehículos sin la necesidad de repostar, suele ser mucho menor en los ámbitos urbanos. 

En las grandes urbes, se pueden encontrar dos grupos de vehículos que solucionan la 

movilidad de las personas que necesitan transportarse de un punto a otro dentro de la 

ciudad, los vehículos de trasporte público de pasajeros, que son aquellos vehículos que 

trasladan a un colectivo de personas dentro de una ciudad, por medio de un pago por el 

uso del mismo; dentro de este tipo de transportes es posible encontrar diferentes vehículos 

que se utilizan para trasladar a las personas, como lo son los autobuses, taxis, trenes, 

subterráneos, bicicletas, trasbordadores, monopatines, entre otros, y los vehículos de uso 

privado o personal, que son aquellos en los que se traslada el usuario conduciendo por sí 

mismo, sin abonar a terceros por el uso del vehículo. Dentro de los vehículos urbanos de 

uso privado, se pueden encontrar automóviles, motocicletas, bicicletas, patinetas, 

monopatines, etc. Dentro de los vehículos citadinos que utilizan energía eléctrica para 

trasladarse, se pueden mencionar a los ferrocarriles que utilizan locomotoras eléctricas o 

diesel-eléctricas. Las locomotoras eléctricas son alimentadas por una fuente externa de 

energía eléctrica. Esta fuente de energía puede ser obtenida por medio de un 

almacenamiento de energía a bordo, a través de una línea aérea de contacto o de un tercer 

riel electrificado. Al igual que como sucede con los coches, algunas locomotoras utilizan 

motores que funcionan con combustibles, para generar electricidad que hace funcionar el 

motor eléctrico que permite que la locomotora funcione, a estas locomotoras se las 

denomina diesel-eléctricas (Figura 9, Cuerpo C, p.7).  Las locomotoras eléctricas poseen 
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una serie de ventajas con respecto a las locomotoras que funcionan a partir de motores 

térmicos, como menor cantidad de ruidos, menores vibraciones, y mejor aceleración en 

tiempos cortos, es por eso que las locomotoras eléctricas son muy utilizadas en servicios 

de trenes suburbanos con paradas frecuentes. Las locomotoras eléctricas, se benefician 

de la gran eficiencia de los motores eléctricos, y además algunas unidades, cuentan con 

sistemas de frenos regenerativos que agregan aún más eficiencia energética al producir 

electricidad que puede ser reutilizada en el momento en que la locomotora frena. Como 

desventaja de este tipo de locomotoras con respecto a las locomotoras diesel, se encuentra 

el alto costo de infraestructura que se necesitan para que se puedan proveer de energía 

eléctrica para su funcionamiento. Las locomotoras eléctricas, dependiendo de su diseño, 

pueden ser agrupadas por el tipo de corriente que utilizan, ya sea corriente alterna o 

corriente continua, el método de almacenar o recolectar la energía, o el método con el cual 

se conectan mecánicamente los motores de tracción a las ruedas motrices. 

Los autobuses eléctricos, diferentes empresas fabrican y ponen en funcionamiento en 

distintas ciudades del mundo autobuses que utilizan la energía eléctrica para la movilidad 

urbana. La empresa Irizar afirma que por cada autobús eléctrico que se utiliza en las 

grandes ciudades se reducen las emisiones anuales de CO2 en 88 toneladas y se ahorran 

33.000 litros de combustible. (irizar, 2019). Los diferentes autobuses urbanos totalmente 

eléctricos que se utilizan, dependiendo de la tecnología con la que cuentan, pueden utilizar 

sistemas de cargas más o menos rápidas de baterías y diferentes distancias de 

autonomías. De los colectivos que se prueban en la ciudad de buenos aires, según Infobae, 

dependiendo del sistema de carga que utilicen, su autonomía puede variar de 70 

kilómetros, en las unidades de carga rápida, que dura unos cuarenta minutos 

aproximadamente a 220 kilómetros en unidades de carga lenta, la cual requiere entre dos 

y cinco horas para realizar la carga completa de las baterías (Infobae, 2019) 

En cuanto a Los automóviles, diferentes empresas se han enfocado en diseñar automóviles 

eléctricos que solucionen la movilidad de las personas de manera sustentables, ya que 
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algunas de las ventajas que poseen este tipo de automóviles, con respecto a los 

automóviles que utilizan motores térmicos que funcionan a partir de la quema de 

combustibles derivados del petróleo, son   los motores eléctricos que no queman 

combustibles durante su uso, por lo que no emiten gases a la atmósfera.   

Los motores eléctricos son más compactos, baratos y simples que los motores de 

combustión interna, ya que prescinden de circuitos de refrigeración o aceites. Tampoco 

necesitan de demasiado mantenimiento para funcionar, y durante su funcionamiento, los 

sonidos y vibraciones que emiten son casi imperceptibles.  

Los motores eléctricos tienen la capacidad de funcionar con un rendimiento pleno 

manteniendo su temperatura, debido a la poca temperatura que genera y las pocas 

vibraciones que sufre. Pueden tener una duración muy elevada, al no tener elementos 

oscilantes, no necesita volantes de inercia ni sujeciones espaciales que lo aíslen del resto 

del coche. Además, pueden prescindir de la utilización de cambios de marchas, solo 

necesita distinguir entre avance y retroceso que puede ser logrado a partir de la inversión 

de la polaridad del motor. Estos motores, pueden desarrollar un par máximo desde 0 rpm, 

lo que teóricamente posibilita arrancar desde cero con una velocidad máxima. Al prescindir 

de caja de velocidades y sistemas de refrigeración, los automóviles eléctricos poseen la 

posibilidad de descentralizar la generación de movimiento otorgando la posibilidad de situar 

un pequeño motor en cada rueda, permitiendo así una redistribución de los espacios del 

automóvil. Está comprobado que la eficiencia energética de los motores eléctricos es 

mucho mayor que la eficiencia energética de motores diésel o a gasolina, siendo posible 

también en los vehículos eléctricos la recuperación de energía en las frenadas del vehículo, 

ya que los motores eléctricos pueden cumplir la función de generadores eléctricos. Por 

último, algunos vehículos eléctricos tienen un proceso reversible, lo que permite, al igual 

que como carga sus baterías a través de la red eléctrica, aportar energía a la red eléctrica 

de manera reversible.  

En cuanto a las desventajas que cuentan los vehículos eléctricos con respecto a los 
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vehículos que utilizan motores a combustión, como principal desventaja notoria se aprecia 

la poca autonomía con la que cuentan los vehículos sin recargar las baterías, y el tiempo 

de recarga de las mismas, que en comparación con los vehículos a combustible son muy 

elevados los tiempos de repostaje y muy cortos los tiempos entre repostaje y repostaje. 

Algunos de los ejemplos más relevantes de automóviles que utilizan la energía eléctrica 

para movilizar a sus usuarios son el Toyota Prius, que, a pesar de no ser un vehículo 

totalmente eléctrico, fue el primer automóvil, híbrido producido en masa. Y pronto se 

convirtió en un éxito entre las celebridades ayudando a que la tecnología se conociese, e 

impulsando a que los automóviles híbridos y eléctricos se consoliden en el mercado. Otro 

punto clave para la consolidación de los automóviles eléctricos fueron los creados por la 

empresa Tesla Motors, empresa que produciría lujosos deportivos eléctricos con gran 

autonomía. Si bien estas dos empresas son un ícono de los automóviles eléctricos 

modernos, muchas de las grandes empresas automotrices están invirtiendo en la 

investigación y la fabricación de automóviles eléctricos y/o híbridos intentando solucionar 

las desventajas referidas a la autonomía y los tiempos de recarga de energía.  

En el mercado automotor se ofrecen diferentes segmentos de vehículos eléctricos, como 

lo pueden ser los Microcar, como los fabricados por Sero Electric, vehículos deportivos, 

como los fabricados por Tesla Motors, o los Suv como el DS7 Crossback E-Tense. Los 

vehículos eléctricos e híbridos se pueden conseguir en una gran cantidad de segmentos 

automotrices. 

Las bicicletas eléctricas, son básicamente bicicletas a las cuales se les ha acoplado un 

motor eléctrico que puede estar integrado en alguna de las dos ruedas de la bicicleta o 

cerca del eje de pedalear, el motor proporciona ayuda en el avance de la bicicleta, y su 

batería se recarga en la red eléctrica. Según las legislaciones que rigen a este tipo de 

vehículos, la potencia de estas no puede superar los 250 watts de potencia y su motor no 

puede superar los 25 kilómetros por hora. Estas bicicletas eléctricas son vehículos rápidos, 

silenciosos, ecológicos, saludables y eficientes. Además, no es necesario ningún tipo de 
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permiso de circulación ni seguro para operar este tipo de vehículos (Biobike, 2019)  

Las motocicletas y scooter eléctricos, al igual que los automóviles eléctricos, son vehículos 

que obtienen su energía de la red eléctrica, y funcionan sin la utilización de gasolina o 

combustibles derivados del petróleo. Estos vehículos, cuentan con varias ventajas y 

desventajas con respecto a sus pares que utilizan motores que funcionan con gasolina.  

Algunas de las ventajas que las motocicletas y scooter eléctricos poseen con respecto a 

las motocicletas y scooter que utilizan gasolina son que no producen contaminación 

atmosférica ni contaminación sonora mientras circulan, los costos de combustible para el 

motor eléctrico son menores que los costos para el motor de gasolina y se pueden utilizar 

en interiores. Además, tienen un mantenimiento reducido y económico.  Algunas de las 

desventajas o inconvenientes que presentan son que los gastos iniciales para la 

adquisición son mayores que en la motocicleta o scooter de gasolina equivalente, cuentan 

con menor autonomía antes de repostar y tardan un mayor tiempo de repostar energía para 

continuar. Algunos ejemplos de motocicletas eléctricas, pueden ser, Harley-Davidson 

LiveWire, que cuenta con una aceleración de 0 a 100km/h en menos de 3,5 segundos, sin 

embrague ni marchas, además de una autonomía de unos 175 kilómetros y un sistema de 

conectividad incorporado a través del cual es posible ver en tiempo real los datos relevantes 

de la moto, como el estado de carga de la batería, su ubicación en un mapa o recibir alertas 

de seguridad si ha sido golpeada, manipulada o movida. La Sur-Ron Storm Bee, una 

motocicleta de cross homologada para carretera con una potencia de 22,5 kW, 14,6 kWh 

de capacidad de batería, 100 kilómetros de autonomía y 110 km/h de velocidad máxima, o 

la Torrot Muvi, el scooter eléctrico que en su versión City es equiparable a los ciclomotores 

de gasolina y en la versión Executive es equiparable a las motocicletas con motores de 

125 cc. 

3.3. Vehículos rurales 

Se consideran vehículos rurales a aquellos que fueron diseñados para ser utilizados en un 

ámbito rural, o alejado de las grandes urbes. Estos vehículos deben de responder a la 
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necesidad con la que cuentan las poblaciones poco densas de los diferentes ámbitos 

rurales, de utilizar transportes en donde la baja densidad poblacional hace que el transporte 

público sea inviable. Lo que genera la ausencia de transportes públicos en las zonas 

rurales es que la necesidad de transportarse y transportar mercaderías queda librada a la 

utilización de vehículos privados personales, por lo que el diseño se vio obligado a brindar 

solución a las necesidades con vehículos capaces de trasladar tanto a personas como 

productos por caminos en buen estado, como así también en caminos en mal estado, lo 

que generó que los vehículos rurales tiendan a tener una mayor altura de despeje que los 

vehículos citadinos, y suspensiones que se ajusten mejor a los caminos irregulares, aunque 

esto impida que los vehículos rurales alcancen las mismas velocidades que los vehículos 

diseñados para las grandes urbes.  

Entre los vehículos que se utilizan en el ámbito rural, se encuentran vehículos de grandes 

dimensiones y gran potencia, como lo pueden ser los tractores o camiones, que son 

vehículos utilizados para realizar tareas pesadas de trabajo, como así también se puede 

encontrar que se utilizan vehículos de menores tamaños, como lo pueden ser las pick-up, 

o cuatriciclos y motocicletas. Estos vehículos por lo general suelen contar con buena 

performance off road o fuera de camino, ya que al momento de trabajo en las zonas rurales 

los vehículos suelen ser utilizados fuera de los caminos, en lugares donde el suelo es 

irregular o en caminos no asfaltados, aunque las condiciones climáticas no sean favorables 

para transitar en este tipo de caminos. Al igual que como sucede con los vehículos 

citadinos, muchas empresas han evaluado y propuesto diferentes vehículos capaces de 

ser utilizados en el ámbito rural que utilizan motores eléctricos, ejemplo de esto, son 

empresas como Fendt o John Deere, que han presentado tractores completamente 

eléctricos, capaces de cubrir diferentes tareas de la producción agrícola ganadera sin la 

necesidad de utilizar combustibles fósiles,  

El fabricante alemán Fendt ha presentado El Fendt Vario E100 (Figura 10, Cuerpo C, p.7), 

un tractor totalmente eléctrico que llega para convertirse en una interesante alternativa 
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dentro de un sector como es el agrícola con un enorme potencial. Cuenta con un sistema 

de propulsión de 50 kW, que se alimenta de una batería de litio de 100 kWh a 650V. Según 

sus diseñadores, ésta le permite trabajar durante hasta seis horas antes de necesitar una 

recarga, Para realizar la recarga de la misma luego de transcurridas las horas de trabajo 

que la autonomía de este tractor permite, el propietario puede usar desde una toma 

convencional, pasando por un punto de recarga acelerada de 22 kW, hasta una toma CCS 

Combo de 400V, con la cual el cliente podrá lograr recuperar el 80% de carga en 40 

minutos. De esta forma el cliente podrá recargar la batería de su tractor usando incluso las 

cada vez más habituales instalaciones fotovoltaicas que se han instalado en diferentes 

granjas, maximizando de esa forma el ahorro operativo respecto a un modelo diesel. Este 

tractor también está preparado para convertirse en un generador eléctrico portátil con una 

potencia de salida de hasta 150 kW y ser usado en caso de que el usuario lo requiera.  A 

su vez, este tractor cuenta con una toma de fuerza que permite alimentar una maquinaria 

externa de una manera precisa, sencilla y segura. (Noya, 2017) 

John Deere presentó el prototipo, conocido como SESAM. (Figura 11, Cuerpo C, p.8) Este 

prototipo de tractor eléctrico opera con dos motores alimentados por una batería de iones 

de litio de 130 kW y cuenta con una potencia total de 402 CV. A partir de la presentación 

de este prototipo, la empresa John Deere ha dado un paso hacia el uso de energías 

renovables con el diseño de un tractor eléctrico con dos motores. El prototipo, que es 

conocido como SESAM (Suministro de Energía Sostenible para Maquinaria Agrícola), 

cuenta con una batería de iones de litio, de 130 kWh desde donde procede la energía para 

alimentar los dos motores eléctricos capaces de desplegar 150kw de potencia cada uno, 

con lo que se obtiene una potencia total de 402 cv (Maquinac, 2017) 

Al igual que como sucede con todos los vehículos eléctricos, estos tractores eléctricos, no 

están exentos de contar con ventajas y desventajas con respecto a los tractores que 

emplean motores térmicos, generalmente diesel, para realizar sus tareas. Algunas de las 

ventajas que poseen estos tractores eléctricos son, principalmente, el paso en favor de 
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lograr una agricultura sostenible, reduciendo al máximo la generación de ruidos y las 

emisiones de gases contaminantes perjudiciales para el medio ambiente. Otra ventaja de 

estos tractores eléctricos es el ahorro económico que supondrá para el sector agrícola, ya 

que la energía eléctrica reduce de manera considerable el gasto en combustibles y otros 

costes como aceites, sistemas, etc.  Las desventajas principales con las que cuentan los 

tractores eléctricos, se dan a partir de que los tractores y las diferentes maquinarias 

agrícolas son vehículos de grandes dimensiones y muy pesados, por lo que implica que 

necesitan mayor potencia para su movimiento que para cualquier otra clase de vehículos 

eléctricos (motocicletas, coches, etc.) y necesita de sistemas de propulsión de capacidades 

superiores a lo normal. Otro inconveniente de la introducción de sistemas de propulsión 

alimentados por baterías es la capacidad de éstas. Los tractores agrícolas presentados al 

mercado han incluido baterías de gran capacidad (6 horas de autonomía sin la necesidad 

de recargar las baterías en el caso del tractor Fendt Vario E100). Sin embargo este tiempo 

puede resultar un impedimento en determinadas situaciones como en épocas de campaña, 

cuando los tractores y otras máquinas agrícolas suelen funcionar por una gran cantidad de 

horas seguidas, incluso días, cambiando de conductor sobre la marcha y sin interrumpir el 

trabajo para garantizar la mayor producción economizando en tiempos, logrando, por 

medio del cambio de maquinistas, un trabajo continuo, el cual es traducido como una 

mejora en la productividad, ya que las maquinarias están en trabajos constantes, sin la 

limitación del tiempo de descanso en el cual el operario debe de dormir. (Maya, 2019) 

Los camiones eléctricos, pensados en un principio para satisfacer las necesidades del 

traslado de productos en los centros urbanos, son vehículos de gran tamaño, que utilizan 

uno o varios motores eléctricos como medio de propulsión. Y al igual que el automóvil 

eléctrico no produce contaminación atmosférica ni contaminación sonora en el lugar de 

uso. Recientemente, gracias al desarrollo de las baterías de iones de litio, la autonomía de 

los camiones eléctricos ha llegado a varios cientos de kilómetros, logrando que sean 

adecuados para muchos usos diferentes. Alguno de los beneficios con los cuales cuentan 
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varios de los camiones eléctricos que fueros presentados, con respecto a los camiones 

que utilizan como combustibles los derivados del petróleo, son la autonomía, que oscila, 

dependiendo del modelo, desde los 100 hasta 2.000 km con una sola carga, aunque algún 

prototipo ha logrado incluso alcanzar los 6.500 km sin pararse a recargar. Esto permite 

hacer las rutas de transporte mucho más eficientes, optimizando en tiempos de repostaje, 

y en eficiencia, ya que se estima que el coste de carga completa de las baterías de un 

camión eléctrico será hasta un 20% menor que el de llenar el depósito de un camión diesel, 

más aún con el creciente aumento de precios en combustibles fósiles que estamos 

experimentando en los últimos años. Por último, otra de las ventajas, es la Ecología, ya 

que al ser los camiones eléctricos vehículos totalmente eléctricos no producen gases de 

efecto invernadero, aunque eso no significa que indirectamente no contaminen. Eso 

dependerá de la fuente de energía que se haya usado para generar la electricidad 

previamente. Aun así, la huella ecológica se estima menor que la producida por los 

camiones propulsados por combustibles fósiles. (Lorente, 2019).  

Una de las marcas que han presentado diferentes modelos de camiones eléctricos es, 

Tesla, que a finales del 2018 se presentó oficialmente el Tesla Semi, un camión totalmente 

eléctrico, con una autonomía de 800 km y que permite cargar el 80% de su batería en 

media hora. Además, cuenta con la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 5 segundos.  

 Que Tesla haya sido la primera empresa en presentar un camión eléctrico, no quiere decir 

que es la única empresa comprometida con el transporte de mercancías eléctrico, ya que 

otras empresas, se han comprometido con la realización de camiones eléctricos, como las 

empresas Nikola Motor y Bosch que han firmado un acuerdo para el desarrollo de camiones 

eléctricos con pila de hidrógeno. De los cuales se espera que posean una autonomía de 

nada menos que 2.000 km y una potencia de 1.000 caballos, el doble que la de cualquier 

camión tradicional. Otra de las marcas que ha incursionado en este rubro es la marca BYD, 

ya que los camiones eléctricos de esta marca contarán con tres unidades de hidrógeno con 

capacidad para transportar 8, 12 o 16 toneladas, dependiendo del modelo.  
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La empresa Toyota está desarrollando camiones con dos grupos de pila de combustible, 

sistema ya implantado en los vehículos de turismo eléctricos que la marca tiene en el 

mercado. 

El prototipo de camión eléctrico de la marca Toyota, recorrió nada menos que 6.500 km 

con 60 toneladas de carga en su fase de desarrollo. Cummins, uno de los mayores 

productores de tecnologías y de investigación en la rama de motores diesel, con el camión 

eléctrico AEOS se une también al cambio. Este modelo cuenta con un sistema de 

propulsión eléctrico que le concede una autonomía de hasta 160 km con una carga máxima 

de 20 toneladas.  

La empresa alemana Daimler, ha empezado a producir el Fuso eCarter fabricado por 

Mitsubishi, estos camiones eléctricos cuentan con una autonomía de 100 km y pueden 

transportar una carga de hasta 3 toneladas. (Lorente, 2019) 

En cuanto a los vehículos rurales más pequeños, existen algunas propuestas de vehículos 

compactos para ser utilizados en ámbitos rurales, como lo es el modelo ATX330E de la 

marca Alké (figura 11, Cuerpo C, p.8) que es un vehículo rural apto para aquellas 

aplicaciones donde hace falta un vehículo eléctrico compacto y capaz de transportar o 

remolcar cargas elevadas, tanto en ámbito todo terreno como en ámbito de carreteras. Las 

elevadas prestaciones del ATX330E se sostienen por un motor eléctrico AC de 48 V, que 

garantiza un notable ahorro energético gracias a su rendimiento y a la recuperación de 

energía en frenado. Este rendimiento, combinado a la fuerza que el vehículo es capaz de 

ofrecerle al usuario y al bajo requerimiento de mantenimiento, se traduce en reducidos 

costos operativos.  

Contemporáneamente, el alcance máximo de 1.575 kg, la capacidad máxima de remolque 

de 4.500 kg (en área privada) y la capacidad de inclinación superable del 35%, combinadas 

a sus dimensiones reducidas hacen del ATX330E un vehículo muy ágil y fuerte, capaz de 

garantizar los mejores resultados incluso en las condiciones de trabajo más laboriosas. 
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El proyecto Duo Job EV, se trata de un pequeño vehículo utilitario y eléctrico. Este pequeño 

utilitario es un medio de movilidad eléctrico para dos personas. El Job EV crea un nuevo 

segmento llamado Micro PICKUP (un intermedio entre una pick up compacta y un 

microcar). El diseño de esta micro pick up connota agilidad, versatilidad y dinamismo. 

Siendo estos atributos de vital importancia para el aprovechamiento del espacio en los 

ámbitos urbanos y rurales, La carencia de refrigeración y motorización frontal otorga a este 

vehículo un espacio utilizable, aprovechado en donde cuenta con un pequeño baúl con 

capacidad de 80 litros. En la parte posterior se desarrolla una caja de carga con capacidad 

de 300 litros. El interior posee dos plazas regulables en altura, inclinación y profundidad,  

Esta micro pick up cuenta con tracción trasera comandada por un motor eléctrico de 45 hp 

con frenado regenerativo, diferencial y semiejes flotantes. Y para la suspensión se instala 

un sistema independiente tipo MacPherson en las 4 ruedas, lo que garantiza la adherencia 

en diversas situaciones. El consumo estimado de este vehículo eléctrico por kilómetro (en 

base a tarifas del año 2018 – EMSA) es de $0,06 por kilómetro lo que conlleva a que cada 

100km se gaste $6,16 (consumo de 13kw/h cada 100km) (Autoblog, 2018) 

En cuanto a las pick up, Rivian, el fabricante de vehículos eléctricos, creó Rivian R1T, la 

primera pick-up 100% eléctrica.  No es un modelo muy grande (5 metros) si se le compara 

con el resto de vehículos pick up. Cuenta con capacidad para cinco pasajeros y zona de 

carga con dos grandes espacios no disponibles en las camionetas conocidas. Uno de ellos 

se encuentra bajo el capó con un espacio de 330 litros y otro de 200 litros se sitúa bajo los 

asientos traseros entre la cabina y la caja de carga  

El Rivian R1T cuenta con un total de cuatro motores, uno para cada rueda que sumados 

generan una potencia de 750 CV en su versión más potente, siendo capaz de acelerar de 

0-100 km/h en tan solo 3 segundos. Pero en este tipo de vehículos, la potencia no es tan 

importante como lo son sus prestaciones para fuera del camino. 

Para el todo terreno, la pick-up presenta un ángulo de ataque de 34 grados y uno de salida 

de 30 grados. La parte inferior está reforzada con fibra de carbono para proteger las 
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baterías. En una de sus versiones, el Rivian R1T contará con una batería de 180 kw que 

le permitirá una autonomía de hasta 643 kilómetros con solo una carga La Rivian R1T tiene 

un sistema de carga rápida que con tan sólo 30 minutos proporciona unos 322 kilómetros 

extra. Pero la verdadera ventaja es que siendo un vehículo suburbano o rural la recarga 

puede resultar gratis con el uso de paneles solares o molinos de viento o cualquier otro 

sistema de generación de energía renovable que se encuentran disponibles para el uso de 

los agricultores en zonas rurales (Diario Norte, 2018) 

El diseño, ha dado solución a la necesidad que surgió de utilizar medios de transportes que 

sean capaces de funcionar sin la necesidad de utilizar combustibles derivados del petróleo 

por medio de los vehículos eléctricos, vehículos que comenzaron como una tecnología muy 

aceptada, ya que en un principio contaba con grandes ventajas con respecto a los 

vehículos que obtenían la energía necesaria para funcionar a partir del vapor como 

combustible o incluso con respecto a los vehículos que utilizaban combustibles como la 

gasolina. Aunque luego, diferentes motivos llevaron a que este último tipo de vehículo 

prolifere hasta que a partir de la sustentabilidad y la necesidad de reducir o frenar en la 

medida de lo posible con la contaminación ambiental,  producto de la utilización de 

vehículos a gasolina, el diseño volvió a proponer la energía eléctrica como la más 

adecuada para suplantar a la energía generada por motores térmicos en los vehículos, ya 

sean para su uso en los grandes centros urbanos, como así también para su utilización en 

zonas rurales, alejadas de las grandes urbes. Esto, también fue posible gracias a los 

avances en la tecnología, que han permitido mejorar los puntos débiles que poseía la 

utilización de motores eléctricos en los vehículos, logrando asi un uso mas apropiado de la 

energía, y solucionando problemas frecuentes en los vehículos que utilizaban motores 

eléctricos, como lo eran la poca autonomía y la lentitud de los vehículos al momento de 

recargar energía para seguir en funcionamiento una vez agotada la misma, estos 

significaron siempre grandes desventajas de los vehículos eléctricos, con respecto a los 

vehículos que obtienen su energía a partir de motores térmicos, y fueron algunos de los 
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motivos que generaron que por un tiempo no se tenga en cuenta la utilización de motores 

eléctricos para el transporte de personas y productos.  
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Capítulo 4. Pulverización y sus costos 

La pulverización agrícola, es una actividad que se efectúa durante el proceso productivo 

de la agricultura, con la finalidad de prevenir, erradicar y controlar diferentes plagas que 

afectan a la productividad agrícola. Para entender esta actividad y analizarla, se realizaron 

entrevistas a personas entendidas en la materia, entre las cuales se encontraban 

pulverizadores rurales, ingenieros agrónomos y un vendedor de maquinarias e insumos 

para la pulverización. Además, se realizó una observación participante de las tareas que 

realiza una empresa de pulverización agrícola terrestre que se ubica en la localidad 

bonaerense de Alfredo Demarchi, también conocida como Facundo Quiroga de donde se 

recolectó información acerca de los costos, las maquinarias utilizadas y las tareas que 

implica la pulverización agrícola.  

Esta actividad se realiza en diferentes momentos del proceso productivo, ya que la 

pulverización puede ser realizada con anterioridad a la siembra, con el fin de preparar el 

terreno en el cual se plantarán los cultivos. A este tipo de aplicación se la conoce como 

pulverización de pre siembra, ya que es realizada con anterioridad a la siembra.  También 

se pueden realizar pulverizaciones post siembra, las cuales se realizan en diferentes 

etapas del crecimiento de los cultivos sembrados, con la finalidad de prevenir, erradicar y 

controlar diferentes plagas que surgen momentos después de la siembra, y que son 

necesarias erradicar y controlar ya que pueden afectar en gran medida al crecimiento de 

los cultivos, lo que genera pérdidas económicas para el productor agrícola que siembra en 

el lugar, afectando los rindes que se obtienen al momento de la cosecha 

Cuando se hace mención a prevenir, erradicar y controlar las plagas, es necesario 

diferenciar estas tres acciones, ya que cuando se menciona la prevención, se hace 

referencia a un conjunto de medidas destinadas a evitar la introducción y el establecimiento 

de una plaga, en un sitio en el cual no existe. Las barreras fitosanitarias tienen como objeto 

evitar que al comercializar productos agropecuarios, ellas se propaguen de un país a otro, 
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o de una región, a otra. En el mismo sentido, pero a diferente escala, un productor puede 

tomar sus propias medidas preventivas, teniendo en cuenta que al sembrar puede 

incorporar al suelo semillas de malezas, o al adquirir animales puede introducir en su 

establecimiento parásitos y enfermedades. Cuando se menciona la erradicación, la misma 

consiste en eliminar la plaga de un área determinada. Esto es difícil de lograr y siempre 

que se llevó a cabo, fue mediante una acción conjunta y a expensas de un elevado costo.  

Por último, cuando se menciona el control que, a diferencia del método anterior, no tiene 

como objetivo la eliminación de la plaga, sino atenuar sus efectos, a fin de disminuir el 

impacto de ésta sobre la producción. Se intenta mantener el agente perjudicial o la plaga, 

a un nivel de daño razonable, compatible con un buen resultado económico. En primer 

lugar, se realiza un muestreo a fin de estimar la población de la plaga y poder decidir acerca 

de la conveniencia de realizar un tratamiento. En segundo lugar, la aplicación se lleva 

acabo siempre y cuando las condiciones ambientales favorezcan un desarrollo importante 

de la plaga. Debe tenerse muy en cuenta, que poner en funcionamiento una máquina 

pulverizadora implica efectuar gastos de dinero y también, un daño al ambiente. La 

realización de un tratamiento debe estar plenamente justificada y los beneficios obtenidos 

deben superar ampliamente los costos que el tratamiento de la plaga a controlar conlleva.  

Al mencionar las plagas, cabe aclarar, que existen diferentes tipos de plagas que han de 

ser controladas por medio de la pulverización, como lo son las plagas de origen animal que 

se refiere a Insectos, ácaros, nematodos, etc, las plagas que provocan enfermedades, 

como hongos, bacterias, virus, y por último las malezas (Onorato y Tesouro, 2006).  

Existen diferentes métodos que favorecen al control de plagas, ya sean estas plagas de 

origen animal, plagas que provocan enfermedades o malezas. Los métodos para controlar 

las plagas de origen animal, pueden ser culturales, como la rotación de cultivos, la 

eliminación de rastrojos y/o malezas o la utilización de variedades de cultivos resistentes; 

biológicos, como el empleo de parásitos y predadores, o la liberación de machos estériles; 
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físicos, como la temperatura o químicos, que pueden ser clasificados en dos grupos de 

acuerdo a la forma en la que actúan en contacto con el vegetal. Pueden ser de acción 

sistémica, que son absorbidos y traslocados por los vegetales o pueden ser de acción 

tópica o local, que realizan acción plaguicida en el punto donde han sido depositados. 

Los métodos para el control de plagas que provocan enfermedades, pueden ser culturales, 

como la rotación de cultivos, la eliminación de malezas y/o rastrojos, la utilización de 

variedades resistentes, o el control de insectos vectores; físicos, como lo es el empleo de 

temperatura o químicos, que al igual que en el caso de los insecticidas pueden ser de 

acción local o sistemática. 

Los métodos de control de malezas, pueden ser culturales, como el evitar que los ciclos de 

las malezas predominantes coincidan con los ciclos de los cultivos y efectuar barbechos 

limpios que facilitan las tareas de control, al igual que evitar el sobrepastoreo en zonas o 

períodos ganaderos; biológicos, como la utilización de insectos específicos para el control 

de la maleza; físicos, como el fuego, la inundación o la cobertura de polietileno en cultivos 

intensivos; mecánicos, ya sea con trabajos previos o posteriores a la implantación como la 

labranza de la tierra, la escardillada o la aporcada. Otro método mecánico de controlar la 

maleza es a través de cortes oportunos de la maleza impidiendo que esta asemille; y a 

partir de métodos químicos, que pueden ser clasificados según su forma de acción, su 

modo de acción y su momento de aplicación. Según su forma de acción, los productos 

químicos pueden ser selectivos o no selectivos. Los productos selectivos son aquellos que 

resultan tóxicos para un determinado grupo vegetal pero inofensivo o poco perjudicial para 

otras especies vegetales, y los no selectivos, destruyen todos los vegetales con los que 

toman contacto. Según el modo de acción, pueden ser sistemáticos, o de contacto. Los 

sistemáticos, son aquellos que al ser absorbidos por el vegetal y traslocados, alteran su 

metabolismo y le producen la muerte, mientras que los de contacto, destruyen el tejido 

vegetal solamente en el lugar donde se depositan.  Según el momento de aplicación, los 

productos químicos pueden ser de pre siembra, de pre emergencia o de post emergencia. 
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Los primeros pueden ser aplicados antes de la implantación del cultivo, los de pre 

emergencia, se aplican después de la siembra o en forma conjunta con ella, y en el tercer 

caso, pueden ser aplicados si son selectivos, con el vegetal que fue sembrado con 

anterioridad.  

4.1. La pulverización como actividad  

Si se analiza a la pulverización como una actividad, la misma se refiere a difuminar una 

sustancia liquida en partículas diminutas. La idea de pulverización agrícola se emplea con 

referencia a la actividad desarrollada por los aviones y las máquinas terrestres que fumigan 

los campos. La fumigación, de este modo, implica propagar algún tipo de plaguicida a 

través de su pulverización sobre el terreno. Esta, dentro del ámbito agrícola, se realiza a 

través de distintos dispositivos o maquinarias que ayudan tanto a esparcir agua como 

plaguicidas, herbicidas e incluso cualquier otro compuesto que sea necesario en pro de los 

cultivos. 

Las maquinarias destinadas a realizar esta tarea, pueden ser clasificadas de diferentes 

maneras, teniendo en consideración diferentes criterios. Los elementos utilizados para la 

pulverización pueden ser aéreos o terrestres y a su vez pueden ser autopropulsados, de 

arrastre, o manuales. La pulverización consiste, básicamente, en la fragmentación y 

distribución de un líquido en forma de gotas. El estudio de las características de las gotas 

que se deben utilizar en la pulverización, resulta imprescindible para comprender los 

fenómenos que intervienen durante la aplicación de los fitoterápicos, ya que ellas son el 

medio que permiten transportarlos hasta el objetivo. Todas aquellas gotas que no lleguen 

hasta el blanco, o que aún habiéndolo alcanzado no permanezcan retenidas sobre él, 

constituyen una pérdida de producto que reduce la eficiencia de la aplicación y genera 

costos innecesarios.   

La temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento existentes en el momento de 

realizar la aplicación determinan, en gran medida, las probabilidades que poseen las gotas 

de alcanzar el blanco. Tanto la humedad relativa, como la temperatura, afectan 
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principalmente el riesgo de evaporación, mientras la velocidad del viento en el momento 

de realizar la aplicación, además de incrementar la evaporación y el tiempo de caída, puede 

también transportar las gotas hasta un sitio no objetivo. El efecto que la temperatura 

produce, es la evaporación, que es la transferencia de moléculas desde la superficie del 

líquido hacia la atmósfera. La mayor o menor tendencia que poseen los fluidos a pasar al 

estado gaseoso, se mide a través de la tensión de vapor. Los líquidos con elevada tensión 

de vapor se gasifican con mayor facilidad que los líquidos con baja tensión de vapor. Para 

una sustancia dada, a medida que aumenta su temperatura también lo hace su tensión de 

vapor, facilitando su transferencia hacia el ambiente. El efecto de la humedad relativa se 

debe a que el aire es una mezcla de gases, uno de los cuales es el vapor de agua. Su 

capacidad para contener humedad se incrementa con la temperatura. Existen dos formas 

de caracterizar el estado hídrico del aire. Una es la humedad absoluta, que indica el 

contenido de agua que posee el aire en un momento dado y se expresa como presión de 

vapor en milímetros de columna de mercurio o, como gramos de vapor por kilogramo de 

aire seco.  

El efecto que produce el viento es la modificación de la trayectoria de las gotas de la 

pulverización, pudiendo transportarlas fuera del área objetivo, afectando también su 

velocidad de caída respecto del suelo por la acción de la turbulencia que se origina 

alrededor de la máquina. A este fenómeno producido por el viento, se lo denomina 

exoderiva. En general, se aconseja la suspensión de las tareas de pulverización cuando la 

velocidad del viento supera los 12 – 13 km/h. ya que como sostienen Seltzer, Codesal, 

Sartini y Bruera las condiciones ideales para la pulverización en torno al viento es cuando 

este no supera los 13 km/h (comunicación personal, 30 de octubre, 2019), Sin embargo, 

este límite de velocidad no es constante, sino que varía en función del tamaño de las gotas 

y de las condiciones de temperatura y humedad del viento. Además de las variables 

ambientales naturales, hay otras variables que afectan a la pulverización. Tres variables, 

estrechamente relacionadas entre sí, que determinan las características fundamentales de 
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la aplicación que se pretende realizar, son el tamaño de las gotas, que según Seltzer, 

Codesal, Sartini y Bruera, es ideal que tengan un tamaño entre 150 y 400 micrones, 

(comunicación personal, 30 de octubre, 2019)  la cobertura, (cantidad de gotas depositadas 

por unidad de superficie) y el caudal de campo o gasto, el cual expresa la cantidad de caldo 

(mezcla de plaguicida más agua) a colocar por hectárea, que según Hernández, Seltzer, 

Codesal y Bruera, debe de ser de entre 20 y 80 litros por hectárea, en pulverizaciones 

terrestres (comunicación personal 30 de octubre, 2019) . Dentro de este esquema, resulta 

imposible modificar una variable, sin afectar al menos una de las restantes. Si se fijan dos 

de estas variables, automáticamente queda definida la tercera variable. Si, por ejemplo, 

desea reducirse el volumen a aplicar en una hectárea a fin de incrementar la autonomía de 

la pulverizadora y su capacidad de trabajo, deberán disminuirse el tamaño de las gotas, la 

cobertura o ambos factores a la vez. 

 Es importante destacar que siempre que se planifica una pulverización, consciente o 

inconscientemente, se toma una decisión respecto de estas tres variables. La elección 

acerca de cuáles de ellas serán priorizadas debe basarse, en el tipo de químico que va a 

ser utilizado, en las características de la plaga que se desea controlar y las condiciones 

ambientales existentes en el momento de la aplicación. 

La producción de gotas de una pulverización, pueden obtenerse a través de diferentes 

sistemas. En pulverizaciones agrícolas la forma más común de generarlas es a través de 

la energía hidráulica. En la pulverización por energía hidráulica, el líquido sometido a 

presión es obligado a atravesar un pequeño orificio antes de ser expulsado hacia el 

exterior. La lámina de líquido, a causa de la presión, termina por romperse en gotas. Cuanto 

mayor es la diferencia de presión entre el sistema y la atmósfera, las gotas obtenidas serán 

más pequeñas. La gama de presión utilizada para la producción de gotas en tratamientos 

fitosanitarios varía entre 2 y 8 bares, por lo general, tal como lo expresan Rosenthal, 

Codesal y Bruera (comunicación personal, 30 de octubre, 2019). El pequeño orificio por el 

cual el líquido debe de pasar antes de ser expulsado se encuentra en una pieza que se 
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denomina pastilla, aunque también puede ser llamada tobera, boquilla o punta de 

pulverización (figura 13, cuerpo C, p.9). Ésta, es la encargada de definir la forma y el tipo 

de chorro que será utilizado en la aplicación, y si bien existen muchos tipos de pastillas 

diferentes, las formas generales de distribución son dos, abanicos y conos. Cada uno de 

los tipos de distribución, se puede subdividir; los abanicos, en abanicos planos o abanicos 

planos uniformes y los conos, en conos huecos o conos llenos. 

El caudal, en la pulverización, es la cantidad de líquido que pasa por la boquilla en un 

determinado tiempo. Suele ser expresado en litros por minutos.   

Los fabricantes recomiendan ciertos tipos de pastillas, según la clase de fitoterápico 

utilizado. Esto no quita la posibilidad de optar por alternativas diferentes a las propuestas, 

de acuerdo con la experiencia personal que posea un profesional, o un aplicador 

experimentado. En el caso de herbicidas se recomienda la utilización de pastillas abanico 

plano, en el caso de insecticidas, cono hueco; para fungicidas, se recomiendan tanto cono 

hueco como cono lleno. Igualmente, un aplicador experimentado puede llegar a utilizar, 

dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad del ambiente pastillas 

de abanico plano antideriva para aplicar fungicidas, o variar las pastillas que utilizan 

basándose más en la experiencia personal que en las recomendaciones de los fabricantes 

de pastillas. 

Las diferentes pastillas, tienen diferentes formas de pulverizar. Las pastillas de abanico 

plano para cobertura total, poseen una lámina plana de pulverización con extremos 

afinados, con las cuales, y mediante una superposición apropiada de los chorros, se logra 

un caudal uniforme a lo largo del barral. Las pastillas de cono hueco, suministran un chorro 

que moja en forma de corona circular. El ángulo más común es 80º y generan gotas finas 

y medias finas. La pastilla de cono lleno, entrega un patrón uniforme, circular y lleno, con 

gotas finas.  La pastilla utilizada en la Fertilización, puede tener uno o varios chorros. 

Los componentes que integran el circuito hidráulico de la pulverizadora cumplen ciertas 

funciones parciales. En conjunto, proporcionan a las pastillas el caudal de líquido a 
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pulverizar en forma limpia, homogénea y con la presión necesaria para producir la 

pulverización con las características que el operador propone por medio de la regulación 

del equipo pulverizador.  

Algunos de los componentes que conforman el circuito hidráulico de los pulverizadores son 

el tanque o depósito, el cual debe de ser de un material que no se afecte con la 

incorporación de los líquidos y los productos químicos que se colocaran en él. Además de 

que preferentemente su forma debe de favorecer a su limpieza interna, el mismo, deberá 

de contar con una tapa con dimensiones amplias con la finalidad de llenar el tanque de 

forma sencilla y segura, además la tapa debe estar provista de un sistema de sujeción que 

asegure por medio de una acción mecánica, como puede ser una rosca o una traba su 

correcto cerrado. Asimismo, también es necesario que cuente con un respiradero que 

compense la depresión que genera el vaciado del tanque durante la aplicación. Otro 

elemento importante para una correcta pulverización es un agitador que mezcle el caldo 

dentro del tanque y permita que el caldo sea homogéneo, ya que, de no ser así, es posible 

que la calidad de la aplicación del producto sobre los cultivos no sea la deseada. Otros 

componentes de gran importancia son las válvulas que permiten la redirección del fluido 

dentro del circuito hidráulico, y los filtros, cuya tarea es impedir el paso de suciedad en el 

circuito hidráulico, ya que el agua utilizada para conformar el caldo no siempre está 

totalmente limpia y libre de residuos u objetos que podrían obstruir algún sector del circuito.  

Las bombas hidráulicas que son las que permiten transformar la potencia mecánica en 

potencia hidráulica, genera caudal, mientras que la presión está determinada por la 

resistencia al pasaje del fluido a través del circuito. La misma se regula con la válvula de 

presión. El caudal total de líquido pulverizado queda establecido por el caudal unitario y la 

cantidad de picos existentes en el botalón. La diferencia entre el caudal entregado por la 

bomba y el pulverizado, retorna al tanque por efecto de la regulación de presión y para la 

agitación del depósito. Otro elemento importante es el manómetro que es el objeto que  

mide la presión del líquido en el punto del circuito donde está conectado. Si el sistema está 
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bien dimensionado, el valor del manómetro debe representar a la presión existente en todo 

el circuito hidráulico a partir de la bomba.  

Los picos de una máquina pulverizadora son un conjunto de piezas que tienen la función 

de alojar y posicionar las pastillas sobre el barral o botalón (figura 14, cuerpo C, p.9). Se 

incorpora al pico tapas de cierre rápido tipo bayoneta, con un orificio para el alojamiento de 

gran parte de las pastillas de abanico plano, que posibilita posicionarlas de modo tal que 

los extremos de los abanicos no choquen entre sí al superponerlos en las aplicaciones de 

cobertura total, lo que mejora la calidad de la aplicación, ya que no se distorsionan las 

gotas al superponerse. Cuando el operador corta la alimentación de la pulverización, lo 

hace desde una válvula de comando. Como existe una cierta distancia entre la válvula de 

comando y el pico, la presión del líquido que se encuentra en ese tramo irá disminuyendo 

a medida que el líquido fluya hasta desagotar la cañería. Cuando la presión cae por debajo 

de 0,5 bar, comienza el goteo, pues el fenómeno de pulverización en las pastillas 

desaparece debido a que la presión no es suficiente para que se produzca. El goteo de los 

picos de un botalón es un efecto indeseado. Para solucionar este problema, es necesario 

colocar algún dispositivo, que, ante una reducción importante de la presión, cierre 

automáticamente el circuito. Existen dos alternativas de uso en máquinas pulverizadoras: 

la válvula anti goteo de diafragma incorporada al cuerpo del pico y el filtro de pico con 

válvula anti goteo incorporada, pero la incorporación de sistemas anti goteos es 

fundamental para la correcta pulverización de los trabajos. 

El barral o botalón, es una estructura metálica o de fibra de carbono dispuesta de forma 

paralela al terreno y transversal a la dirección de avance. Sobre la misma se disponen los 

picos pulverizadores a espacios regulares (35cm, 52cm o 70cm) y su longitud define el 

ancho de trabajo, oscilando entre 10 y 39 metros. Debido a su extensión, para la posición 

de transporte, los botalones o barrales deben plegarse. Esta acción se puede realizar en 

dos o tres tramos por lateral y el mecanismo que permite el cambio de posición puede ser 

manual, hidráulico o combinado. La altura del botalón debe ser regulable para ajustar la 
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distancia entre los picos y el objetivo, El desplazamiento de la máquina a través del cultivo 

transmite al equipo sacudidas y vibraciones que deben ser amortiguadas en el mayor grado 

posible a fin de evitar que afecten la estabilidad del botalón. 

 Entre los factores primordiales que definen la calidad de una máquina pulverizadora se 

encuentran el diseño eficiente del sistema de suspensión y del equilibrio del botalón. 

Debido a su gran longitud, pequeñas oscilaciones en los puntos de apoyo en el centro del 

botalón, resultan en grandes movimientos en los extremos. Es decir, que a lo largo del 

barral, los movimientos se amplifican notablemente. Para lograr amortiguar el barral existen 

varios sistemas que logran mejorar la estabilidad del botalón. El principio de funcionamiento 

más utilizado se basa en un mecanismo pendular. El barral se apoya sobre un punto virtual 

de pivote en la prolongación del eje de simetría de las bieletas, que constituyen el péndulo. 

El sistema es controlado por resortes y amortiguadores hidráulicos o frenos, que reducen 

las vibraciones y balanceos. 

Para que la tarea de pulverización sea más eficiente, y no se superponga la pulverización 

entre una pasada y la otra, las maquinas cuentan con sistemas de posicionamiento satelital 

gps, que marcan guías rectas contemplando el ancho de labor con el que cuenta la 

máquina que está efectuando la tarea y muestra, mediante un monitor o una guía de luces, 

la dirección y la desviación que lleva la maquina permitiéndole al operario corregir su 

posición y rumbo. las Líneas guías por donde el pulverizador debe transitar, se genera a 

partir de dos puntos alineados en línea recta que el operador de la máquina selecciona 

para que todas las pasadas que realice sean paralelas a la línea trazada desde estos dos 

puntos, normalmente llamados punto A al primer punto que selecciona el usuario y punto 

B el segundo. Generalmente el punto A y el punto B coinciden con el inicio y el fin de la 

pasada, lo que ayuda al operario a guiarse de una manera más precisa. Así mismo, otros 

sistemas de guiado satelital, cuentan con pantallas que a partir de una conexión eléctrica 

con la bomba de pulverizar muestran al operario gráficamente qué sectores están 

pulverizados y qué sectores faltan pulverizar, lo que resulta muy útil, cuando el operario 
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debe ir a repostar el caldo sin haber finalizado el lote en el cual estaba trabajando. Además 

de contar con los banderilleros de guiado satelital que muestran información sobre las 

áreas pulverizadas y las áreas no pulverizadas, algunos equipos de pulverización 

modernos cuentan con piloto automático que con una pequeña configuración son capaces 

de seguir las líneas de guiado satelital sin la necesidad de que el operario corrija la 

dirección del vehículo. (figura 15, cuerpo C, p.10) 

4.2. Maquinarias empleadas en la actividad  

Para llevar a cabo la tarea de pulverización, se utilizan diferentes maquinarias o 

dispositivos que permiten que esta tarea sea realizada de forma correcta. A estos 

dispositivos o maquinarias se los puede clasificar en diferentes grupos: sin motor y 

motorizados, terrestres y aéreos, o de arrastre y autopropulsados.  

Algunos de los pulverizadores que no poseen motor son los pulverizadores de mochila 

(figura 15, cuerpo C, p.10). El pulverizador de mochila es el equipo más usado para aplicar 

productos plaguicidas en áreas no muy extensas, y consiste en un tanque plástico o 

metálico, que se ajusta cómodamente sobre la espalda del operador. Para generar la 

presión de trabajo necesaria, se acciona manualmente una palanca que a su vez acciona 

una bomba de tipo diafragma o de pistón. De acuerdo a la marca, la capacidad del tanque 

varía de 10 a 20 litros, pero el peso total de la mochila llena no debe exceder de 20 kg. La 

bomba de diafragma accionada por palanca es más usada para aplicación de herbicidas y 

típicamente es operada a presiones entre 1 y 3 bar de presión. Para mantener la presión 

de operación, la palanca debe ser accionada regularmente, Es posible mantener una 

presión constante dentro de la cámara de presión mediante una válvula de escape, que en 

algunas mochilas se puede ajustar cuando se requieren presiones de aspersión 

alternativas. (Inostroza, Méndez y Ríos, 2011). Estos equipos resultan muy útiles cuando 

la superficie a tratar es de dimensiones reducidas, ya que son equipos maleables y es 

posible trabajar con ellos en espacios pequeños.  

En el caso de que las superficies a ser pulverizadas sean de gran tamaño, resulta más 
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práctico y eficiente utilizar otro tipo de maquinarias, como lo pueden ser los Pulverizadores 

hidráulicos de enganche integral al tractor, que se caracterizan por ir suspendidos sobre 

los tres puntos traseros del tractor y no contar con ruedas. (figura 17, cuerpo C, p.11) Su 

capacidad puede variar entre 400 litros y 2.200 litros de caldo, limitadas fundamentalmente 

por la capacidad de elevación del tractor. El principal inconveniente de estos equipos es su 

limitada autonomía al estar directamente relacionada con la capacidad del depósito. Como 

ventaja de estos equipos se puede señalar su gran versatilidad para usarse en diferentes 

tipos de cultivo y pradera. 

 Otro tipo de equipo de pulverización terrestre que utiliza un tractor para movilizarse, es el 

pulverizador de arrastre, el cual consiste, en un tanque de un material estable ante la acción 

de los productos químicos, Si es metálico, debe ser inoxidable. Si el material de fabricación 

es traslúcido, deberá tener incorporado un inhibidor de rayos ultra violetas (UV), 

Preferentemente con una superficie interna con un buen acabado superficial y bordes y 

esquinas redondeados, montado sobre un chasis con uno o dos ejes y un enganche que 

permite acoplarlo al tractor para su utilización.(figura 18, cuerpo C, p.11) Los pulverizadores 

de arrastre, a su vez pueden ser de diferentes maneras, ya que algunos, utilizados 

principalmente en cultivo de frutales, no poseen botalón y poseen una serie de picos 

ubicados en forma semicircular que por medio de un ventilador pulverizan los frutos para 

eliminar las plagas. Otros, sí poseen botalón, para la pulverización de cultivos o praderas. 

Las ventajas que posee este tipo de pulverizador, con respecto al mencionado 

anteriormente, principalmente se basa en la mayor capacidad de caldo que es posible 

contener en el tanque, ya que en estos pulverizadores puede superar los 3500 litros, lo que 

permite una mayor cantidad de área pulverizada con respecto a los modelos con menores 

capacidad, sin la necesidad de repostar producto. Su mayor capacidad se debe a que este 

tipo de pulverizadores posee ruedas que soportan el peso, lo que permite que la capacidad 

no esté limitada por el peso que soporta el sistema hidráulico de tres puntos que el tractor 

posea, ya que en estos pulverizadores no se utiliza ese sistema, sino que  el pulverizador 
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se acopla al tractor por medio de un enganche del tipo barra de tiro que, como se mencionó 

anteriormente, es un enganche, que sirve para acoplar diferentes implementos al tractor 

por medio de un perno. 

 El último tipo de pulverizador agrícola terrestre, es el pulverizador autopropulsado. (figura 

19, cuerpo C, p.12) Estas máquinas, tienen la particularidad de contar con un motor propio, 

lo que le permite traccionar y cumplir las tareas sin la necesidad de contar con un tractor. 

Las mismas poseen, como principal ventaja con respecto a los pulverizadores de arrastre, 

que su diseño está enfocado directamente para la pulverización y el uso de diferentes 

sustancias químicas que pueden llegar a ser nocivas para la salud, por lo que tienen en 

cuenta diferentes medidas de seguridad para con el usuario. Estas máquinas, 

especialmente las más modernas y avanzadas en tecnología, poseen presurización en la 

cabina y filtros que permiten que el aire que ingresa a la cabina no esté contaminado y no 

afecte a la salud de quien la opera. Así mismo, estas máquinas ofrecen diferentes 

soluciones para la pulverización, ya que muchas pueden variar diferentes aspectos de 

dicha actividad, como lo puede ser la presión de pulverización o la cantidad de caldo a ser 

pulverizado en los campos de forma sencilla para el operador. Cabe destacar, que estas 

máquinas están diseñadas para ocasionar el menor daño posible a los cultivos, por lo tanto, 

ya que las tareas de pulverización agrícola se realizan en diferentes etapas de crecimiento 

de los cultivos, y para reducir los daños, muchas de las pulverizadoras terrestres que 

cuentan con ruedas, poseen una trocha que permite que la maquina transite con sus 

ruedas entre surcos, pudiendo realizar la tarea sin dañar los cultivos. 

En cuanto a la pulverización aérea, es un modo de pulverizar que cuenta con algunas 

ventajas con respecto a la pulverización realizada por equipos terrestres. Entre algunas de 

las ventajas que este modo de pulverizar posee, se encuentra el hecho que no daña el 

cultivo, ya que diferentes ensayos, realizados por Inta-argentina, fca/unesp-botacutu/sp-

brasil, y otros organismos han demostrado que la pulverización terrestre daña el cultivo un 

3 % en distancias de plantas de 52 cm y un 6,5 % en distancias de 41 cm. Además de no 
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dañar el terreno, la fumigación aérea tampoco lo compacta, haciendo más ventajoso aun 

su utilización. Además, su aplicación no se ve afectada por las condiciones del terreno 

donde se debe de pulverizar.  

Asimismo, gracias a que el caldo asperjado por los equipos aéreos es 10 veces más 

concentrado, la hoja lo absorbe con mayor velocidad, posibilitando el ingreso de una mayor 

dosis de fitosanitario. (Aerodol, 2019). 

La principal desventaja que posee la pulverización aérea, con respecto a la pulverización 

terrestre, consiste en lo económico, ya que el servicio de aero aplicaciones duplica al de 

aplicaciones terrestres (La Voz de San Justo, 2018). 

Para realizar las tareas de pulverización aéreas, se suelen utilizar diferentes maquinarias 

o vehículos, como aviones, helicópteros o drones. Los aviones que se utilizan son 

específicos para fumigación, la mayoría de ellos de una sola plaza, equipados con la última 

tecnología, como banderillero satelital, GPS y controladores en los picos. Para cada 

trabajo, se pueden utilizar diferentes caudales, y a su vez se pueden aplicar hasta tres 

productos a la vez, como por ejemplo insecticida, fertilizante y fungicida. Todo eso se 

mezcla en una bacha preparada para tal fin, lo cual se envía al avión y luego se envía agua 

para que se homogenice bien el caldo. Los tamaños y la potencia que pueden llegar a tener 

estas aeronaves son muy variados, y van de 200 a 1.000 CV de potencia. El ancho de 

trabajo que pueden abarcar, depende de la velocidad del avión y del tipo de aplicación que 

se realice, la cual está estipulada por un ingeniero agrónomo, además de las condiciones 

climáticas propias del día.  

La pulverización o fumigación aérea también es posible realizarla por medio de 

helicópteros, que dotados de diferentes sistemas, permiten realizar el control de plagas de 

una manera más eficiente que lo que se puede lograr con un avión Las ventajas que poseen 

los helicópteros al momento de fumigar, en comparación con los aviones para el mismo fin, 

principalmente se deben a la maniobrabilidad de los helicópteros, ya que los helicópteros 

son capaces de ingresar en zonas difíciles, lugares bajos y estrechos a baja velocidad, de 
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manera que abarca gran parte de las plantaciones, cosa que se dificulta en los aviones por 

la extensión de sus alas y las altas velocidades para sustentarse. Así mismo los 

helicópteros pueden variar su altura de trabajo entre 3 y 30 metros sin dañar las 

plantaciones. Otra gran ventaja que poseen los helicópteros es la facilidad con la que 

pueden descender en diferentes terrenos para reabastecerse tanto de combustible, como 

así también de líquido para completar la tarea de fumigación. Los helicópteros destinados 

a tareas de fumigación, suelen contar con sistemas de aspersión con cortes para evitar el 

esparcimiento de productos en zonas en las que no es recomendable aplicar, y sistemas 

de mapeo y guiado gps para facilitar las tareas de fumigación. (Heliagro, 2019) 

La fumigación aérea, utilizando drones o UAV (vehículo aéreo no tripulado), cada vez toma 

mayor importancia para la aplicación de productos químicos en los cultivos no muy 

extensivos, y más enfocados en cultivos de pequeñas y medianas superficies tales cómo 

arándanos, frutillas, viñas y algunas hortalizas, entre otros, permitiendo la aplicación rápida 

y en zonas de terrenos extremos de difícil acceso. Los equipos utilizados para estas tareas 

poseen un peso total inferior a 25 kilogramos, poseen una capacidad de entre 5 y 15 litros 

de mezcla por estanque y el promedio de tiempo que demora aplicar una hectárea varía 

debido a la velocidad de avance por metros x segundo, siendo la velocidad máxima para 

realizar la fumigación 8 m/segundo. Para realizar estas tareas, tanto siendo utilizados en 

modo de vuelo automático, como en modo de vuelo manual, utilizan control de altura y 

posicionamiento GPS. La ventaja que posee la utilización de drones para la pulverización 

o fumigación, se basa en el ahorro de costos y mano de obra, como así también en la 

mejora de la eficiencia y la calidad de la aplicación del fitosanitario, ya que con un dron 

agrícola es posible llegar a lugares complicados o de difícil acceso, y dirigir la fumigación 

en función de las necesidades, disminuyendo incluso el impacto ambiental y mejorando la 

salud de los operarios que ya no es necesario que se expongan a los fitosanitarios. 

(Agroptima, 2019)  

4.3. Mecánicas utilizadas en las maquinarias autopropulsadas  
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Las maquinas pulverizadoras autopropulsadas generalmente utilizan motores de 

combustión interna, El principio de los motores de combustión interna se basa en el 

encendido de una mezcla de combustible y aire en el interior de un cilindro (Hinrichsen, 

1970), especialmente motores diésel, los cuales poseen como característica que los 

diferencia de otros motores de combustión interna, que el combustible para efectuar la 

mezcla es pulverizado por medio de presión generada por una bomba de combustible  

directamente en el interior del cilindro, donde se comprime fuertemente y genera calor, lo 

cual en conjunto con el aire contenido en el cilindro se enciende produciendo así la 

combustión. Las ventajas que los motores diésel poseen es que en su funcionamiento 

tienen un reducido uso de carburante, además que al ser motores que funcionan a bajas 

revoluciones suelen ser más duraderos que los motores a gasolina. En cuanto al 

funcionamiento de los motores diésel de cuatro tiempos, el ciclo se compone de la 

admisión, la compresión, la combustión y el escape. En el primer tiempo, la admisión, se 

produce el llenado de aire ya que la válvula de admisión permanece abierta mientras el 

pistón va descendiendo hacia el punto muerto inferior. Siempre se admite la cantidad total 

de aire en cualquier condición de carga, y cuanto más fresco, menos densidad y más 

cantidad podrá entrar aumentando así la combustión. En el segundo tiempo, que es la 

compresión, la válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior 

y comienza el recorrido hasta el superior comprimiendo así el aire que se encuentra dentro 

del cilindro y elevando significativamente la temperatura del mismo, hasta llegar a la 

combustión (tercer tiempo) que se produce cuando el inyector pulveriza el combustible 

dentro de la cámara, poco antes de llegar al punto muerto superior y éste se inflama 

inmediatamente al entrar en contacto con el aire caliente. Por último, en el cuarto tiempo, 

que es el escape, la presión que genera la temperatura impulsa el pistón hacia abajo con 

fuerza, y parte de esa energía se empleará para devolverlo al punto muerto superior 

expulsando así los gases quemados y dejando que la inercia vuelva a comenzar el ciclo.  

En las pulverizadoras autopropulsadas utilizadas en argentina, se utilizan motores diesel 
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de diferentes marcas y diferentes potencias que por lo general varían entre los 105hp, 

como es el caso del motor Mwm utilizado en la pulverizadora Favot MAC 2526 a más de 

280hp como es el caso del motor Deutz de 290 cv utilizado en la pulverizadora Pla Cosmo. 

En cuanto a las marcas de los motores utilizados, se pueden mencionar algunas marcas 

como lo son las alemanas Deutz y Mwm o las estadounidenses Cummins, Agco y John 

Deere que equipan diferentes modelos de pulverizadores autopropulsados que se 

comercializan en el país bajo diferentes marcas, ya que si bien algunas marcas de 

pulverizadores como John Deere cuenta con motores de su propia marca para equipar sus 

pulverizadores, otras marcas utilizan motores ajenos a su empresa para equipar a sus 

máquinas, y algunas, como Pla, ofrecen diferentes modelos de pulverizadores 

autopropulsados con motores de diferentes marcas, como Deutz, John Deere o Cummins. 

(Sargiotto, 2016). 

4.4. Costos de la pulverización 

En cuanto a costos, en las tareas de pulverización, al igual que en cualquier tarea, es 

necesario tener en cuenta diferentes factores, y contemplar tanto los costos fijos como los 

costos variables que tiene la realización de esta actividad. Así mismo, también es necesario 

que sea contemplada la amortización de las maquinarias y los diferentes objetos 

complementarios que se utilizan para realizar las tareas de pulverización de la manera más 

apropiada. Los costos fijos, son los costos que no varían conforme al tamaño de la 

producción. En este caso, son los costos que se mantienen estáticos, independientemente 

de la cantidad de hectáreas que se pulvericen, como lo son los sueldos del personal o los 

seguros e impuestos de los vehículos, maquinarias y herramientas. Los costos variables, 

son aquellos que se incrementan cuando la producción es mayor y disminuyen cuando la 

producción es menor, como lo son los costos en combustibles o los costos ocasionados 

por el desgaste de las maquinarias, que se elevan cuando aumenta la cantidad de 

hectáreas pulverizadas y disminuyen cuando la cantidad de hectáreas pulverizadas es 

menor. 
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En las tareas de pulverización, especialmente en la aplicación de productos fitosanitarios, 

una variable que suele ser tenida muy en cuenta, es el valor de los combustibles, ya que, 

en algunos casos, según datos recolectados de una empresa de pulverización agrícola 

radicada en la localidad de Alfredo Demarchi, partido de 9 de Julio, provincia de Buenos 

Aires y que presta servicio de pulverización terrestre en los municipios de 9 de julio, Lincoln 

y Carlos Casares,  se establece el precio unitario por hectárea de fumigación en base al 

precio de 5 litros de Gasoil más impuestos, tomando como referencia  el precio de venta 

de gasoil de la estación de servicio YPF más cercana.  Así mismo, el combustible es un 

costo variable muy importante dentro de la pulverización, porque es necesario su uso en 

diferentes aspectos que garantizan una pulverización correcta, no solo en el uso de las 

pulverizadoras, que tienen un consumo aproximado de 0,5 litros de combustible por 

hectárea, sino que también en los vehículos utilizados como apoyo logístico y en algunas 

operaciones, también es necesario utilizar combustible para el funcionamiento de 

motobombas para recargar las máquinas de agua para realizar el caldo. Otros costos a 

tener en cuenta, son los relacionados con los trabajadores y ayudantes en las tareas de 

pulverización, ya que un ayudante de pulverización promedia el 7% del precio que se cobra 

por hectárea, por lo que un ayudante, genera un costo de 0,35 litros de gasoil por hectárea. 

Dentro de los costos variables, también es necesario incluir la amortización de las 

maquinarias, y vehículos utilizados como vehículos de apoyo, cuya amortización 

contablemente se estipula en 5 años. El precio de los pulverizadores autopropulsados al 

día 9 de noviembre de 2019 es de entre 180000 y 350000 dólares, dependiendo de la 

marca, modelo y equipamiento de la maquinaria, ya que los valores varían de gran manera 

dependiendo de estos tres factores.  Otro costo que no puede dejar de ser considerado al 

momento de analizar los costos de la actividad dentro de argentina son los costos 

impositivos, ya que entre los impuestos se encuentran los ingresos brutos, el impuesto al 

valor agregado (IVA), que consiste en un 21% del valor de lo que se compra y lo que se 

vende, y un impuesto anual llamado impuesto a las ganancias que consiste en un 35% 
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sobre las ganancias de los ingresos obtenidos.  

Dentro de los costos fijos, es necesario mencionar los costos de los diferentes seguros que 

son necesarios para la realización de las tareas, ya que los seguros que se deben de 

contratar para realizar esta actividad son seguro para las maquinarias, seguros para los 

vehículos de apoyo y seguros para el personal que está involucrado en las tareas, como 

así también los sueldos de los empleados, con sus respectivas cargas impositivas  

4.5. Aspectos factibles de modificación en las maquinas 

De acuerdo a la observación participante realizada en la localidad de Alfredo Demarchi, en 

una empresa de pulverización terrestre que cuenta con 2 modelos de pulverizadores de la 

marca Pla, empresa referente en el rubro de pulverizadores agrícolas en Argentina, 

(observación 1, cuerpo C, p.24) las maquinarias utilizadas, en cuanto al diseño ofrecen 

buenas soluciones en general, aunque asimismo tienen varios aspectos que son factibles 

a modificaciones para lograr una mejora en la utilización de estas maquinarias. Estas 

mejoras, principalmente en cuanto a confort y seguridad para los usuarios, pueden mejorar 

significativamente los trabajos a realizar con las máquinas, ya que el operador de las 

maquinas es un factor clave para que los trabajos se realicen de la mejor manera. 

En cuanto al confort que ofrecen las maquinarias observadas, se puede remarcar que 

dentro del habitáculo, el operador de la maquinaria cuenta con un espacio cómodo con una 

butaca con suspensión centrada en la cabina desde donde se puede monitorear y controlar 

todos los aspectos necesarios para el manejo de las funciones de propulsión y de 

pulverización, aunque  cuando los ocupantes del habitáculo son dos, quien no opera la 

maquina cuenta con un espacio mucho menor, en algunas máquinas con asientos de 

pequeño tamaño ubicado del lado izquierdo de la cabina (considerando la posición de un 

usuario en posición de conducción) donde puede llegar a ser incomodo estar una gran 

cantidad de horas (figura 20, cuerpo C, p.12). Asimismo, cabe destacar que estas 

maquinarias cuentan con aire acondicionado que permite que la cabina con gran superficie 

vidriada se mantenga con una temperatura agradable en días de temperaturas elevadas, 
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ya que por la toxicidad de algunos de los productos empleados en las tareas de 

pulverización, no es recomendable que estas máquinas realicen tareas de pulverización 

ventilando el habitáculo de forma natural con aire del exterior, aunque igualmente están 

equipadas con ventíletes que permiten la ventilación de la cabina de forma natural. En 

cuanto al acceso y descenso de las máquinas, estas cuentan con escaleras mayormente 

ubicadas del lado izquierdo de la pulverizadora. Si bien existen equipos de diferentes 

marcas que poseen escaleras en ambos lados de la máquina y pasarelas antideslizantes, 

debido a la gran altura que poseen los pulverizadores autopropulsados, el acceso a la 

cabina por lo general se hace del lado izquierdo (figura 21, cuerpo C, p.13) , por lo que en 

caso de que el usuario de la maquina vaya con un eventual acompañante, es 

recomendable que por comodidad ingrese primero el usuario y luego el acompañante, ya 

que en caso contrario, el conductor debe pasar por sobre las piernas del acompañante, 

dificultando el acceso. En algunos modelos de pulverizadores autopropulsados, la 

circulación por las pasarelas se dificulta debido al pequeño tamaño de las mismas, o la 

posición en la que se encuentran, además las pasarelas no permiten rodear las maquinas 

completamente, lo cual en algunos momentos dificulta algunas tareas de mantenimiento, 

tornando peligrosas algunas acciones, especialmente sobre el lado derecho de la 

maquinaria. Por lo expuesto, puede ser apropiado modificar desde el diseño algunos 

aspectos de los pulverizadores autopropulsados para mejorarlos y lograr así que su 

utilización tanto en tareas de pulverización, como en las tareas referidas al mantenimiento 

del equipo resulten ser más seguras y cómodas para quien debe llevarlas a cabo. Dichas 

modificaciones, deben pensarse teniendo en cuenta la funcionalidad de los equipos, y 

considerando todas las tareas que se deben de llevar a cabo con la maquinaria, no solo la 

pulverización en sí, sino que también debe de ser considerado el momento de rellenado 

tanto de combustibles como de líquido para pulverizar, el lavado del equipo, tanto en la 

parte exterior, como en el interior del tanque, y el circuito hidráulico que está en constante 

contacto con el caldo a pulverizar, y todas las tareas de mantenimiento del equipo, 
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sumadas eventuales reparaciones de los mismos.  
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Capítulo 5. Propuesta de pulverizador 

Tal como fue analizado y explicado con anterioridad, en los cuatro capítulos anteriores, 

desde el diseño, es necesario brindar soluciones a diferentes problemáticas, teniendo en 

cuenta no solo aspectos estéticos y funcionales, sino que también se debe tener en cuenta 

el impacto que genera el diseño, el cual puede ser social, económico o ambiental.  

Considerando esto, es necesario que el diseño brinde soluciones en diferentes ámbitos. 

En este capítulo, se planteará el diseño de un pulverizador autopropulsado que aporte 

soluciones a una necesidad en el ámbito rural argentino, como lo es la necesidad que 

tienen los productores agrícolas de reducir costos y el impacto ambiental que generan las 

tareas que realizan en un país en el que la mayoría de las tareas agrícolas se impulsan 

con motores diesel, que generan altos costos en combustibles y un impacto ambiental 

considerable que puede ser reducido incorporando otras tecnologías.  

5.1. Mejoras con respecto a maquinas actuales 

Si bien actualmente el diseño con el que cuentan los pulverizadores autopropulsados 

actualmente cumple con su función, tal y como fue explicado en  capítulos anteriores, 

cuentan con diferentes aspectos factibles a mejoras para lograr que las tareas realizadas 

con las maquinas puedan ser de mejor calidad, brindándole mayor confort y seguridad al 

operador de la misma, tanto en la tarea de carga de líquidos y pulverización, como así 

también en las tareas que refieren al mantenimiento de la maquinaria y las eventuales 

reparaciones que sean necesarias realizarle a los equipos luego de un tiempo de uso, ya 

que el desgaste por la utilización de cualquier maquinaria o herramientas lleva a roturas 

que es necesario sean reparadas para continuar con las tareas habituales. Es por esto, 

que es necesario que la propuesta de diseño que se plantee tenga en cuenta los aspectos 

en los que algunos pulverizadores autopropulsados tienden a ser inseguros para que sean 

reforzados brindando mayor seguridad a los operarios de los mismos, evitando todo tipo 

de accidentes de trabajo, ya que un accidente laboral puede implicar una gran pérdida 
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económica. Para reforzar la seguridad, con respecto a los pulverizadores autopropulsados 

utilizados en la actualidad, se propone ampliar las pasarelas que posee la máquina para 

que permita la circulación alrededor de toda la maquina cuando esta esté detenida, 

facilitando así diferentes tareas que han de ser realizadas sobre la maquinaria. Estas 

pasarelas realizadas en material antideslizante, a su vez, deben de contar con barandas 

que ante una pérdida de equilibrio o tropiezo de quien circula sobre la máquina, evite que 

éste caiga al suelo desde una gran altura, evitando así grandes lesiones producto de la 

caída. Otro aspecto a mejorar es el confort en el interior de la máquina, ya que en muchas 

ocasiones estas máquinas son utilizadas por el maquinista y por un acompañante, y el 

espacio que posee el acompañante en algunos casos es demasiado pequeño, llegando a 

ser incomodo, además del hecho de que en la mayoría de los casos las maquinas solo 

cuentan con cinturón de seguridad para quien la conduce, tornándola peligrosa en caso de 

accidente para el acompañante. Se propone, a partir de un ensanchamiento de la cabina, 

el agregado de una butaca de similares características a la utilizada por el conductor de la 

máquina para el eventual acompañante, dotando así a la cabina de la pulverizadora de dos 

butacas con suspensión y elementos básicos de seguridad como lo son los cinturones de 

seguridad, que en caso de accidente evitan que quien está en la butaca salga despedido 

de la misma e impacte de forma agresiva a los objetos que tiene a su alrededor. También, 

el pulverizador debe de tener facilidad para que ambos ocupantes accedan a la cabina, por 

lo que es conveniente que la cabina de conducción de la maquina tenga acceso de ambos 

laterales lo que permite a los 2 ocupantes ascender y descender cómodamente en 

cualquier circunstancia, ya que actualmente cuando hay 2 ocupantes, al tener acceso por 

solo un lado de la cabina, a uno de los ocupantes se le dificulta al acceso y la salida de la 

máquina. También resulta necesario, por la toxicidad de algunos elementos con los que 

trabajan estas máquinas que el diseño a proponer cuente con un lugar donde el o los 

usuarios puedan dejar diferentes objetos fuera de la cabina, pero que de igual manera que 

si estuviesen en la cabina, estén seguros y protegidos de las inclemencias del tiempo.  



74 
 

También se debe de tener en cuenta la evolución que han sufrido las maquinarias 

agrícolas, ya que la incorporación de diversas tecnologías, afines a la agricultura de 

precisión logran que las máquinas agrícolas tiendan a la automatización de diferentes 

tareas, como lo puede ser la conducción, ya que los avanzados sistemas de guiado 

automáticos se han convertido en elementos comunes en las diversas máquinas agrícolas, 

y los pulverizadores autopropulsados no son ajenos a esto, por lo que resulta necesario 

que la maquina desde el diseño este pensada para utilizar y aprovechar al máximo todas 

las oportunidades y las ventajas que los avances en la tecnología han aportado a las 

maquinarias agrícolas. Esto, en los pulverizadores agrícolas incluye tanto las opciones de 

guiado satelital, dosificaciones automáticas de producto, selectores de maleza que solo 

pulverizan donde es necesario, sensores meteorológicos que permiten saber si están 

dadas las condiciones para efectuar la pulverización o es recomendable que se realice en 

un momento donde los factores meteorológicos sean más favorables para que la aplicación 

sea más efectiva y segura, entre otros avances que favorecen a la actividad.  

Además, dentro de la propuesta de diseño del pulverizador autopropulsado, es necesario 

contemplar el impacto que este genera, por lo que se buscará que en su funcionamiento 

esta máquina genere el menor impacto posible. Para esto se buscará utilizar ruedas con 

un gran diámetro, y poco ancho. Las razones de esta decisión son, principalmente, que los 

neumáticos altos presentan menor presión específica sobre el terreno, por un mayor largo 

de pisada, lo que produce menor compactación del suelo y mayor transitabilidad, además 

que presentan un menor coeficiente de rodadura por lo que requieren menor potencia para 

el traslado y presentan un menor copiado de las irregularidades del terreno, por lo tanto, 

requieren menos trabajo de la suspensión del equipo, ofreciendo un andar más suave.  La 

decisión de utilización de neumáticos de poco ancho se debe a que mientras más angostos 

sean los neumáticos, el pisoteo al pasar entre líneas de los sembrados se reduce 

considerablemente, especialmente en los momentos de girar en las cabeceras para 

cambiar de línea entre los surcos del sembrado. Se propone, además, que los 
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pulverizadores autopropulsados cuenten con la capacidad de variar su trocha, acción que 

facilita la tarea de transitar entre surcos adaptando la distancia entre las ruedas derechas 

e izquierdas para que la pisada de las mismas coincida con los surcos que quedan entre 

plantas.  También se buscará ampliar el ancho de labor, lo que también reduce la 

compactación del suelo, ya que cuando mayor es el ancho de labor de una maquina menos 

pasadas tiene que realizar para cubrir la misma superficie de terreno tratado. También se 

buscará que basado en los sistemas inteligentes desarrollados, el pulverizador 

autopropulsado pulverice el caldo de manera precisa, evitando la utilización de mas 

productos químicos que los necesarios para que la aplicación sea efectiva para controlar o 

erradicar la plaga a tratar según lo requiera cada situación. Así de esta manera se evita 

que se contamine el suelo y el agua por un exceso en los productos químicos utilizados, 

logrando una mejor producción, abaratando costos económicos y ambientales por no 

desperdiciar agroquímicos en donde no es necesario que sean aplicados. Asimismo, la 

propuesta a realizar, estará basada en utilizar una motorización alternativa a los motores 

diésel utilizados comúnmente en las maquinarias agrícolas, por una que genere menores 

niveles de contaminación, tanto a causa de los gases emitidos por la combustión de los 

combustibles mesclados con aire que emiten los motores a combustión interna, como por 

los sonidos y vibraciones emitidos por los mismos, por lo que no solo tendrá una reducción 

en la contaminación atmosférica en comparación a una maquina actual, sino que también 

tendrá una reducción en cuanto a la contaminación sonora o auditiva que produce su 

funcionamiento. Asi mismo, la propuesta de diseño del pulverizador autopropulsado, 

también cuenta con una distribución distinta en cuanto a los objetos que generan su 

movimiento con respecto a las pulverizadoras observadas, por lo que la volumetría de la 

pulverizadora y la distribución de los diferentes componentes de los pulverizadores 

autopropulsados se ven modificados en la propuesta. 

5.2. Aspectos técnicos de la propuesta 

En cuanto a los aspectos técnicos, la propuesta del pulverizador autopropulsado se puede 
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mencionar que en cuanto a la motorización se utilizara motorización eléctrica, con cuatro 

motores, donde cada uno trasmita energía a cada rueda ubicados debajo de cada uno de 

los guardabarros de la máquina. Estos motores se alimentarán de la energía almacenada 

en baterías ubicadas en la parte inferior de la pulverizadora, aunque a una altura superior 

a 1,60 metros, ya que por las características y los usos que se les dan a estas máquinas 

es preferible que cuenten con un gran despeje del suelo, para que tenga la capacidad de 

pulverizar cultivos con una mayor altura sin dañarlos. La tracción es en las cuatro ruedas, 

ya que cada una cuenta con un motor independiente para tener la mejor tracción, incluso 

cuando las condiciones del suelo no sean favorables. Así mismo, cuenta con suspensión 

a través de pulmones neumáticos, tanto en la estructura de la máquina, como así también 

en la cabina y las butacas para que los ocupantes de la maquina no sufran con las 

irregularidades de los terrenos en los que debe transitar la máquina, ya sea pulverizando, 

como en los traslados de un lugar a otro. La dirección de la máquina propuesta es 

hidráulica.  

Dentro de la tecnología que debe de implementar, debido a los avances de la tecnología, 

se encuentran computadora con regulación de caudal, sistema de mapeo con piloto 

automático, sistema de dosificación variable, sensores de malezas, corte satelital de 

pulverización y sensor meteorológico.  

En cuanto a almacenamiento de líquidos, la propuesta cuenta con un tanque de 

polipropileno de alta densidad rotomoldeado, con una capacidad de 5000 litros, para ser 

utilizado con el caldo para combatir las plagas, como así también la propuesta cuenta con 

un tanque destinado para ser utilizado con agua limpia, tanto para el lavado del equipo 

como para el lavado de objetos sucios, con una capacidad de 500 litros.  

En cuanto al ancho de labor, la propuesta cuenta con 50 metros de ancho de labor con 

botalón trasero, y cuenta con picos quíntuples ubicados a 35 y 52 cm, lo que permite al 

usuario escoger qué tipo de aplicación desea realizar de acuerdo a las pastillas con las que 

cuente, las condiciones climáticas y el tipo de pulverización a realizar.  
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 En cuanto al confort con el que cuenta la propuesta, se puede destacar la suspensión 

neumática, tanto en la cabina, como también en las butacas, columna de dirección 

regulable y ajustable para que el usuario sienta total comodidad al utilizar la maquinaria, 

presurización de la cabina y filtros de carbón activos para que sea más segura la 

pulverización, ya que el aire que ingresa a la cabina es filtrado por la toxicidad que este 

puede llegar a poseer dependiendo de los productos químicos que se utilicen, ya que no 

todos los agroquímicos cuentan con el mismo nivel de toxicidad. Contará también con aire 

acondicionado y calefacción para que los usuarios adecuen la temperatura dentro de la 

cabina, independientemente de la temperatura del exterior para tener una mejor condición 

de trabajo considerando la cantidad de horas que se deben de estar sobre la máquina 

cuando se trabaja con esta.  

 En cuanto a las dimensiones más importantes de la pulverizadora propuesta se puede 

mencionar un despeje de 1,60 metros, un alto máximo total de 4,10 metros, un largo en 

posición de trabajo de 7,80 metros y un ancho de 50 metros en posición de trabajo, que es 

posible de reducir muy considerablemente cuando la maquina se pone en posición de 

traslado mediante el plegado de las alas, aunque cuando esto sucede se aumenta el largo 

total de la pulverizadora.  En cuanto a la trocha con la que cuenta este pulverizador 

autopropulsado, es una trocha variable entre 2,80 metros y 3,20 metros 

5.3. Motorización de la propuesta 

En cuanto a la motorización planteada para la propuesta del pulverizador autopropulsado, 

consiste en cuatro motores eléctricos, distribuidos uno por rueda, alimentados por energía 

almacenada en baterías que se ubican en la parte inferior de la máquina. La potencia que 

es necesario alcanzar en las pulverizadoras autopropulsadas, es inferior a la que es 

alcanzada por los tractores eléctricos presentados anteriormente, por lo que podrían 

utilizarse motores de menor potencia para el funcionamiento del pulverizador. Si se lo 

compara con el tractor eléctrico SESAM, que tiene una potencia máxima de 402 cv 

generadas a partir de dos motores de 150kw, en esta máquina sería necesario generar la 
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mitad de potencia a partir de cuatro motores eléctricos, por lo que los motores deberían de 

generar 37kw cada uno para obtener una potencia similar a la que se consigue con los 

motores diesel que se utilizan actualmente. Para abastecer los motores eléctricos, es 

necesario utilizar baterías de gran capacidad, capaces de almacenar suficiente energía 

para otorgarle a la máquina la suficiente autonomía para completar la jornada de trabajo y 

poder ser recargada durante los momentos en los que no se utiliza el equipo. 

Las máquinas eléctricas, como la máquina a proponer en este capítulo, cuentan con 

grandes ventajas tanto para los productores agrícolas como para el medio ambiente, por 

la reducción del nivel de ruido y la ausencia de emisiones contaminantes, que son factores 

muy apreciados. Otra gran ventaja de esta maquinaria, es que los productores conocen el 

tiempo de ocupación de las labores agrícolas ya que son predecibles y permiten dejar el 

tiempo suficiente para recargar la batería. El mecanismo de las máquinas eléctricas es muy 

simple. Tiene muy pocas piezas móviles.  Los rozamientos son pocos y por lo tanto, genera 

también poco calor. En consecuencia, la eficiencia energética es mucho mayor. Esto 

no significa otra cosa, sino que la partida económica que se dedique al mantenimiento del 

motor también será pequeña ya que se reducen las revisiones periódicas por horas 

trabajadas, menos cambio de aceites y filtros, menos consumo de refrigerantes, entre otros 

beneficios. 

La mecánica también es simple. Se reduce el mantenimiento al uso de líquidos para frenos 

y dirección. E inclusive los frenos sufren menos desgaste, ya que los motores eléctricos 

son regenerativos, es decir que cuando la maquina deja de acelerar el motor eléctrico utiliza 

la energía cinética del envión y funciona como generador eléctrico, devolviéndole a las 

baterías parte de la energía eléctrica utilizada. La duración de un motor eléctrico puede 

superar fácilmente las 50.000 h. Los motores eléctricos presentan diferencias importantes 

frente a los térmicos en cuestiones de par y potencia. 

La autonomía es una de las limitaciones que normalmente se maneja cuando se plantea la 

introducción de la electricidad como forma de energía en el campo. La clave es que el 
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vehículo tenga autonomía suficiente para realizar una jornada de campo completa, por lo 

que si es posible que la autonomía de la maquina complete una jornada laboral, es posible 

su utilización al igual que las maquinas que utilizan motores a combustión. Con la diferencia 

los motores eléctricos son más eficientes y más económicos en su funcionamiento, lo que 

beneficia al productor abaratando costos. 

5.4. Propuesta final 

La propuesta final de este Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Mover mejor el 

agro, Reducir costos utilizando energías alternativas, consiste en una máquina rural, que 

se utilice para el control de plagas en la agricultura, por medio de la pulverización de 

sustancias químicas, diluidas en agua que tienda en mayor medida a favorecer la 

sustentabilidad que las máquinas utilizadas en la actualidad para el mismo fin. Para esto 

se abordó el diseño del pulverizador autopropulsado, teniendo en cuenta cómo lograr en 

diferentes ámbitos reducir costos, tanto económicos como ambientales a partir del diseño 

sustentable. Para esto se relevaron y analizaron antecedentes de diseños que vinculen la 

sustentabilidad a las tareas relacionadas con la producción agrícola ganadera, así como 

también se relevaron diferentes vehículos que tienden a la sustentabilidad, utilizando 

energía eléctrica para su motorización, tanto en un ámbito rural, como en el ámbito citadino. 

Se analizaron ventajas y desventajas de la utilización de cada uno con respecto a los 

vehículos que solo poseen como motorización motores de combustión interna. Así mismo, 

se indagó acerca de una de las tareas que se realizan en la agricultura, que es la 

pulverización de agroquímicos, para poder llegar a proponer una pulverizadora 

autopropulsada, que como principal característica que la diferencie de las utilizadas 

actualmente, cuente con una motorización 100% eléctrica, que permita disminuir el impacto 

que estas causan a costa de la utilización de motores diésel. En esta propuesta se buscó 

mejorar el confort y la seguridad con la que cuentan quienes realizan las tareas de 

pulverización y sus eventuales acompañantes, por lo que en comparación con una maquina 
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actual, la pulverizadora que se propone en este trabajo posee pasarelas con un ancho 

mayor que lo que es habitual en las máquinas de estas dimensiones, con el único propósito 

de que el o los usuarios de este pulverizador autopropulsado  puedan transitar de forma 

segura sobre las pasarelas de material anti deslizante. También se modificó la distribución 

de los volúmenes del pulverizador, ya que en el lugar donde se ubicaría el motor diesel, en 

los pulverizadores autopropulsados de motor central (motor ubicado detrás de la cabina y 

adelante del tanque, entre los ejes de la máquina)  se encuentra una pasada con material 

antideslizante que permite al usuario pasar de la pasarela izquierda a la derecha o 

viceversa, de forma práctica y segura, sin la necesidad de descender de la pulverizadora. 

Las pasarelas de ambos lados de la máquina son de igual tamaño, ya que visto desde 

frente el pulverizador autopropulsado es simétrico, con excepción de la escalera que 

permite el acceso a la tapa del tanque donde se carga el producto, que se encuentre del 

lado derecho del pulverizador, siempre teniendo en cuenta la posición de manejo. También 

el pulverizador cuenta con 2 tanques para agua, uno con capacidad para 5000 litros, 

utilizado para almacenar la mescla de productos químicos con agua, ubicado en posición 

central, es decir que cuando es cargado el peso de la carga se distribuye tanto al eje 

delantero, como el trasero, siendo este último el que mayor peso recibe, y otro con 

capacidad de 500 litros que se utiliza con agua limpia, que puede ser utilizada para 

limpieza, o para abastecer de una pequeña cantidad de agua al tanque de mayor tamaño, 

este se ubica en la parte trasera de la máquina, poco detrás del eje trasero de la misma. 

La carga de agua y productos químicos al tanque de 5000 litros se efectúa por medio de 

un cono mesclador y una bomba de accionamiento eléctrico que permite elevar los líquidos 

hasta el tanque. Así mismo, la pulverizadora propuesta, a continuación del tanque de 

productos, cuenta con un espacio destinado al guardado de diferentes objetos, como lo 

pueden ser herramientas, equipo de seguridad, u objetos de medición de productos 

químicos sucios o sin una limpieza que garantice que no posean toxicidad al momento de 

guardado. La particularidad de este espacio de almacenaje, al cual se accede al final de la 
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pasarela izquierda, es que puede estar lo suficientemente cerrado como para que ante 

inclemencias climáticas los objetos ahí dentro tengan seguridad, y lo suficientemente 

alejado de la cabina de conducción para que, en el caso de estar guardado un objeto con 

alta toxicidad no afecte a quien conduce la máquina. 

El botalón de la máquina se encuentra en la parte trasera, y es de accionamiento electro 

hidráulico. La ventaja que tiene la utilización de botalones traseros, es que al estar tanto el 

usuario, como la mayoría de los componentes de la máquina por delante del botalón, se 

evita que el líquido quede adherido a la máquina, por la acción del movimiento hacia 

delante de la misma, como suele pasar en las máquinas de botalón delantero, ayudando a 

una temprana corrosión y siendo más inseguras para los usuarios por la toxicidad de 

algunos productos químicos que se pulverizan con estas máquinas. El barral de 

pulverización, que es lo que determina el ancho de labor del pulverizador tiene una 

extensión de 50 metros, con picos quíntuples ubicados cada 52 y 35 cm, por lo que para 

abarcar un ancho de labor de 50 metros esta pulverizadora cuenta con alrededor de 190 

picos y más de 950 pastillas, lo que le brinda al usuario la capacidad de utilizar diferentes 

configuraciones  en cuanto a la forma de pulverizar, pudiendo así adaptar en mayor medida 

la dosificación, adecuando los trabajos a las condiciones climáticas al momento de la 

pulverización. El largo del barral, es un factor muy importante, ya que un barral de mayores 

dimensiones permite pulverizar una mayor cantidad de terreno, realizando una menor 

cantidad de pasadas en el campo, por lo que se optimiza el uso de energía, y reduce tanto 

las pérdidas por pisadas, como así también la compactación del terreno, ya que se realizan 

una menor cantidad de pasadas para lograr pulverizar la misma cantidad de hectáreas.  

En cuanto a la cabina con la que cuenta el pulverizador propuesto, la misma es de amplias 

dimensiones, ya que cuenta con 1,70 metros de alto, 1,70 metros de ancho y 2 metros de 

largo, por lo que en su interior se encuentran cómodamente ubicadas dos butacas con 

suspensión neumática y cinturones de seguridad, para que los ocupantes tengan el mejor 

confort y la mayor seguridad posible. Así mismo, la cabina también cuenta con suspensión, 



82 
 

lo que aumenta aún más el confort cuando la máquina transita por terrenos irregulares. 

Dentro del interior de la cabina se encuentran los comandos que permiten monitorear y 

controlar todas las funciones de la máquina de forma sencilla, ya que todos los indicadores 

en lo que refiere a la computadora de pulverización y guiado satelital, puede ser observado 

en el centro del mando de dirección, y las demás funciones fácilmente pueden ser 

controladas a través de una consola ubicada en el centro de la cabina. En cuanto al acceso 

a la misma puede realizarse de ambos lados de la cabina, lo que permite mayor flexibilidad 

al momento de descender de la máquina. Para facilitar aún más el ascenso y descenso de 

la misma, la cabina desciende por medio de un sistema hidráulico para que el o los 

operarios puedan acceder o descender con mayor facilidad a la máquina y se eleva para 

conseguir que el despeje de la maquina sea el más apropiado para realizar tareas en 

cultivos que poseen una altura considerable sin producir daños en ellos. 

En cuanto a la motorización, para que la maquina tienda a ser sustentable, la misma utiliza 

motores eléctricos que son más eficientes energéticamente que los motores a combustión, 

con la particularidad de que no emiten gases contaminantes a la atmosfera ni tampoco 

generan grandes niveles de ruido o vibración. Por otro lado, la utilización de una 

motorización eléctrica aporta un beneficio mayor al usuario, ya que el mantenimiento de 

los motores eléctricos es más sencillo y económico que el mantenimiento de los motores 

diesel. Particularmente, el pulverizador autopropulsado que se propone, utiliza cuatro 

motores eléctricos ubicados uno por rueda, lo que permite que el peso total de los mismos 

se distribuye a los cuatro neumáticos, ya que cada neumático soporta el peso de cada 

motor. Los motores eléctricos que equipan a este pulverizador, generan en total una 

potencia de 200 hp, lo que permite el correcto desempeño de las tareas de pulverización, 

y al poseer cada rueda un motor individual, el pulverizador puede afrontar terrenos difíciles 

gracias a que tracciona con los cuatro neumáticos generando una mejor tracción en 

condiciones desfavorables. Además, los motores eléctricos tienen la capacidad de 

regenerar energía a partir del frenado, lo que genera un aumento mayor en la eficiencia 
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energética que esta máquina posee, ya que cuando la máquina frena, los motores 

eléctricos utilizan parte de la energía generada en el frenado y la almacenan en las baterías 

del pulverizador para reutilizarla luego. La suspensión que utiliza esta máquina que se 

propone, es neumática, es decir que consiste en bolsas de aire que absorben partes de las 

irregularidades del terreno, permitiendo que tenga un andar suave y confortable a pesar de 

las irregularidades que pueda tener el terreno por donde circula. Los neumáticos utilizados 

en este pulverizador son neumáticos radiales 12.4 x 46”  y la trocha es variable, es decir 

que dependiendo de las circunstancias y características del sembrado, puede tener 

diferentes tamaños, que en este caso varían entre 2,80 metros hasta 3,20 metros. 

En cuanto a la tecnología, la incorporación de sistemas de detección de malezas, al igual 

que los cortes satelitales que impidan la superposición de aplicación, aportan en gran 

medida a la sustentabilidad y al ahorro de costos, ya que impiden el uso de agroquímicos 

en lugares en los que no es necesario aplicar. Como también es bueno que se puedan 

monitorear en tiempo real las condiciones meteorológicas, ya que permite detener la 

pulverización cuando las condiciones climáticas representen un riesgo a la aplicación, ya 

sea por la probabilidad de lluvias que generan que los productos aplicados no logren el 

efecto buscado, el exceso de temperaturas y vientos o baja humedad relativa que propician 

a la evaporación de los productos y deriva, que son dos efectos que no son deseables para 

la pulverización. (figura 22, cuerpo C, p.14) 

Para finalizar, la propuesta que responde a la pregunta ¿de qué manera debería ser una 

máquina agrícola que genere menos impacto ambiental y económico utilizando alguna 

energía alternativa a los combustibles fósiles? Una máquina agrícola que permita mejores 

rendimientos en las cosechas debido al control de plagas y malezas, es un pulverizador 

autopropulsado sustentable por la utilización de motores eléctricos y que, además, mejore 

aspectos de seguridad, confort y practicidad   
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Conclusiones 

Para concluir este proyecto de investigación y desarrollo, el cual se titula Mover mejor el 

agro. Reducir costos utilizando energías alternativas, cuyo tema es la maquinaria agrícola 

y su relación con la sustentabilidad, cabe destacar que, para la realización del mismo, se 

analizaron las tareas que se realizan en el ámbito rural argentino, tanto en actividades 

referidas a la agricultura, como así también en las actividades referidas a la ganadería. 

También se indagó sobre conceptos como el medio ambiente, la energía, la 

sustentabilidad, y se realizó un análisis de la vinculación del diseño, con respecto al campo 

y las tareas agrícolas, analizando cómo ha sido la evolución de las diferentes maquinarias 

agrícolas que se han utilizado y se utilizan actualmente con la finalidad de comprender 

como es posible que evolucionen a partir del diseño. También se realizó un análisis de los 

antecedentes de vehículos que utilizaron alternativas de motorizaciones a los motores 

térmicos que utilizan combustibles fósiles, o que intentaron reducir su utilización por medio 

de motorizaciones hibridas, tanto en el ámbito urbano, como en el ámbito rural, por medio 

de maquinarias o vehículos utilitarios. Luego se investigó acerca de la pulverización, las 

maquinarias que se utilizan para realizar esta actividad y los costos que genera la 

pulverización para los prestadores de servicios de pulverización agrícola. Para profundizar 

la información acerca de estos temas, se realizaron diferentes encuestas, las cuales fueron 

contestadas por distintas personas idóneas en la pulverización, ya sea porque son 

aplicadores rurales, ingenieros agrónomos o vendedores de maquinarias e insumos para 

la pulverización. También, fue realizada una observación participativa, en una empresa que 

se dedica a brindar servicios de pulverización rural terrestre, ubicada en una localidad que 

se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con la intención de reconocer 

como se llevan a cabo las tareas de pulverización, de manera personal, identificando 

algunos aspectos factibles de modificaciones desde el diseño para la mejora de las tareas.  

Por último, teniendo en cuenta todo lo indagado y analizado, se realizó la propuesta de 

diseño de un pulverizador autopropulsado que tienda a la sustentabilidad y que permita a 
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los productores agrícolas reducir el impacto ambiental y los costos económicos que se 

generan con la utilización de máquinas agrícolas que utilizan motores térmicos que 

consumen combustibles fósiles utilizados en la actualidad. 

Entre los aportes que brinda este proyecto de investigación y desarrollo, es posible 

destacar que presenta una innovación en el recorte temático, ya que si bien uno de los 

temas que trata este proyecto de investigación y desarrollo como es la sustentabilidad es 

tratado por muchos proyectos que fueron tomados como antecedentes, no es frecuente 

que estos se enfoquen en las tareas rurales, o sea que la mayoría de los proyectos abordan 

esta temática desde el ámbito urbano, dejando de lado el ámbito rural que es donde se 

produce, por medio de prácticas como la agricultura y la ganadería, una gran cantidad de 

alimentos y materias primas utilizados en diversos ámbitos. Otro aporte que presenta este 

proyecto, es innovación del diseño creado, ya que no se encontraron antecedentes de 

diseños de pulverizadores autopropulsados que utilicen motores eléctricos para funcionar, 

y teniendo en cuenta los avances tecnológicos en materia de motorizaciones eléctricas 

para vehículos, ya sean urbanos, como rurales, es posible plantear el diseño de un 

pulverizador agrícola autopropulsado capaz de realizar las tareas de pulverización sin 

consumir combustibles fósiles.  

A partir de este trabajo de investigación y desarrollo se recomienda seguir investigando y 

diseñando soluciones para que los productores agropecuarios generen un menor impacto 

ambiental implementando en mayor medida la utilización de energías renovables. Para 

lograr esto, es necesario que los diseñadores tomen conciencia y se involucren con la 

sustentabilidad y brinden su aporte a los productores rurales, ya que la realización de ello 

permite beneficiar a toda la población, ya que en las zonas rurales es donde se originan 

gran parte de las materias primas que se utilizan en diferentes ámbitos, y si no se toma 

conciencia de los daños ocasionados al medio ambiente y se intenta revertir los mismos, 

la degradación de los recursos terminará ocasionando que sea cada vez más difícil obtener 



86 
 

la cantidad necesaria de materias primas y alimentos que se necesitan para el transcurso 

de la vida diaria.    
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