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Continuación del Capítulo 04 que incluye plantadoras y trasplantadoras
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También se utilizan para la plantación de otros tubérculos, especialmente las de 

alimentación manual.
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Son máquinas con uno o dos cuerpos, cada uno de los cuales dispone de su propio 

dosificador y un asiento que lo ocupa la persona que coloca las patatas en la unidad de 

distribución.

Una transmisión hace girar el dosificador proporcionalmente al avance de la máquina, al 

igual que en las sembradoras.
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Esquema de funcionamiento de una plantadora automática de tubérculos con elevador 

de cangilones.

a) banda con doble fila de cangilones;

b) sacudidor regulable en intensidad;

c) dispositivo de separación;

d) ajuste de la profundidad de plantación;

e) discos aporcadores;

f) apoyo central con resorte;

g) marcador de pasada contigua.
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Limitan la cantidad de patata que llega al dosificador para evitar que se dañen los tallos 

en la patata pregerminada.

Plataformas posteriores por las que se desplaza el personal que alimenta la tolva. 
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El sistema es similar al de las sembradoras de pinzas que se utilizan para la semilla de 

maíz, aunque con un tamaño adaptado al de la patata. No se utilizan en España, ya que 

pueden producir daños sobre la patata.
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Apropiadas par la plantación de patata pregerminada por la delicadeza con que tratan el 

tubérculo. Prácticamente no se utilizan en España.
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La formación del caballón es necesaria para mantener agrupadas las patatas que se 

forman a partir del tubérculo madre. 
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El error de plantación se determina a partir de las desviaciones que se producen 

respecto a la distribución regular de los tubérculos sobre la línea, afectada por el número 

de fallos y de dobles, expresándose en porcentaje respecto a la distancia de plantación 

teórica. Los errores de alimentación se valoran en porcentaje de fallos producidos en 100 

cangilones.

La profundidad de enterrado de los tubérculos se verifica midiendo la distancia entre el 

fondo del surco y el nivel del suelo antes de la plantación.

Para realizar el ensayo previamente se necesita caracterizar el conjunto de tubérculos, 

definiendo el índice de forma y el calibre.
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Se comercializan máquinas plantadoras para ajos, que combinan para dosificar un 

dispositivo de cangilones, similar al de las plantadoras de patata, pero con tamaño 

adaptado al diente de ajo, con un selector neumático que actúa en dos etapas, en la 

primera mediante succión y en la segunda mediante presión.
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Normalmente son máquinas semiautomáticas en las que los operadores se encargan de 

colocar las plantas procedentes de un invernadero sobre el dosificador. Cuando las 

plantas vienen en contenedores o en macetas de papel se simplifica la alimentación de la 

plantadora, lo que permite llegar a la automatización de la plantación.
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En algunos dedos con pinzas se utiliza un recubrimiento flexible que permite la 

plantación de plantas con cepellón o con raíz desnuda.
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Esquema del funcionamiento de una plantadora semiautomática de discos flexibles:

1.- Surcador;

2.- Discos plantadores;

3.- Ruedas asentadoras;

4.- Dedos flexibles;

5.- Rodillo delantero;

6 y 7.- Depósito de planta.
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Las ruedas asentadoras presionan el suelo para que se establezca un buen contacto con 

las raíces de la planta o el cepellón de la misma.

En el caso de planta con cepellón se puede utilizar cangilones en el elemento de 

dosificación.
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En las trasplantadoras de tambor horizontal un operador puede atender simultáneamente 

dos líneas de plantas.
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Todos los cuerpos se accionan desde una transmisión central con la correspondiente 

caja de cambio que permita modificar la distancia entre plantas sobre la línea.
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Trasplantadora para seis líneas con solo tres operadores.
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Los elementos para el surcado y la colocación de planta en el suelo son muy diferentes 

según se utilicen las trasplantadora en cultivos hortícolas o con especies forestales.
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Para aumentar la productividad de la mano de obra se utilizan diferentes sistemas, como 

el de la preparación de cajas con plantas con cepellón que se diseñan para alimentar por 

líneas las unidades de plantación.
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En ele cultivo del tabaco se utilizan bandejas flotantes con alvéolos cónicos, que pueden 

admitir la automatización del proceso de plantación. 
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Otra alternativa es la plantación en maceta de papel. Este sistema también se utiliza en 

especies forestales. 

El tamaño de la maceta se adapta a la de la planta trasplantada.

El mayor inconveniente es el coste de la maceta de papel.
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Sistema de trasplante utilizado por ACOR en remolacha azucarera. Con una pinza 

especial se sacan las macetas de papel de la caja y se depositan sobre la cinta de 

alimentación de la trasplantadora.
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Para el trasplante de especies forestales con plantas sin raíz se pueden utilizar sistemas 

automáticos, con manojos de plantas con cintas que se desenrollan progresivamente.

Estos manojos hay que prepararlos previamente a la plantación.
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El trasplante se puede complementar con la colocación de plástico, bien en la superficie 

del terreno o formando túneles
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El trasplante de arroz se realiza con pequeños manojos de plantas que se van cortando 

de un bloque cultivado en el semillero. 
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Para el trasplante de árboles se comercializan máquinas especiales que permiten el 

arranque del árbol mediante hojas cortantes que se clavan en el suelo. La extracción se 

realiza junto con la tierra que rodean las raíces.

Con el mismo equipo se realiza el trasporte y la colocación en su nuevo emplazamiento, 

lugar en el que previamente se ha preparado un hoyo con dimensiones apropiadas.
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Para el cambio de césped en instalaciones deportivas se utilizan máquinas 

especializadas que realizan el corte con una cuchilla por debajo del tapiz herbáceo, a la 

vez que lo enrollan o lo apilan en bloques.

Estas máquinas se utilizan posteriormente para tender el la bobina de césped sobre un 

suelo especialmente preparado. 
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