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META DE APRENDIZAJE: Reconocer las características de las fumigadoras o pulverizadoras 
montadas al tractor 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de mecanización la siguiente pregunta) 

Observe la figura y conteste ¿Cuál cree usted que es la función de esta máquina que se encuentra montada 
al tractor?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar la teoría en el cuaderno). 

Una pulverizadora o aguilón es una máquina agrícola que se usa para esparcir un compuesto que 
puede ser natural como el agua o químico como herbicidas o plaguicidas, expulsándolo mezclado 
con aire en forma de gotas muy finas con una aplicación fitosanitaria. 

Características comunes de los pulverizadores para tractor 

Este tipo de pulverizadores para el tractor tienen ciertas características que se le asemejan, pero 
que puedes utilizar sea cual sea tu preferencia. 

Por un lado, todos pueden utilizar barras pulverizadoras. Estas barras se aplican al cuerpo del 
atomizador y ayudan a cubrir un mayor rango de aplicación del tratamiento herbicida o fitosanitario. 
Aunque es más fácil aplicarlo sobre la maquina suspendida, dado que está a mayor altura y su 
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facilidad de colocación es un beneficio, existen también este tipo de barras para el arrastrado, 
teniendo que aplicarse a mayor altura que la convencional. 

Las maquinarias más avanzadas han logrado que el sistema de regulación equilibrado sea 
semejante tanto en un caso como en el otro. En un principio el tratamiento si se realizaba por medio 
de la pulverizadora suspendida, daba mayores resultados, ya que contaba con menos tanque y no 
corría riesgos de movimientos bruscos. 

Sin embargo, la tecnología se ha aliado con el atomizador de arrastrado para mejorar el sistema de 
suspensión y el equilibrio en el mismo evitando así que el producto se mueva en exceso al igual que 
las barras pulverizadoras. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Dibujar la pulverizadora agrícola con sus partes  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Observar el siguiente video sobre el 
funcionamiento de una pulverizadora acoplada al tractor agrícola, observe el ancho de trabajo, velocidad 
del tractor, modo de trabajo de la máquina sobre el terreno y anote sus apreciaciones en el cuaderno. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2GESXRSEpck 
 

 

Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de ejercitación 

3. Hacer la actividad de complementación 

4. Leer la guía y enviar el audio 

Referencias Bibliográficas: Figuras tomadas de internet 

https://www.youtube.com/watch?v=2GESXRSEpck 

https://www.google.com/search?q=Pulverizadoras+de+tractor+partes&bih=667&biw=1366&hl=es&ei=yu1xYZSlAdK

ZwbkPx_OGgAs&ved=0ahUKEwiUsv_UytzzAhXSTDABHce5AbAQ4dUDCA4&uact=5&oq=Pulverizadoras+de+tractor+

partes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BwghEAoQoAE6BAghEBVKBQg8

EgExSgQIQRgAUKg2WNVHYP5SaAFwAngAgAHHAYgBhAiSAQMwLjeYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz 
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