
Ejemplo de equipos para laboreo primario



Laboreo del suelo con inversión del perfil





Componentes del cuerpo en el arado de vertedera.



La presión del talón en el surco compensan las fuerzas que produce el volteo de la tierra.



Se recomienda utilizar arados de vertedera con raseta cuando el residuo superficial es muy
abundante y se quiere incorporar al suelo, como puede ser un rastrojo de maíz.

Si no se respeta la relación entre la profundidad de trabajo y la anchura de la reja el volteo
no se produce correctamente a la vez que aumenta la demanda de tracción del apero.



A medida que se aumenta el ángulo medio de la vertedera el suelo queda más pulverizado



Las vertederas de tipo helicoidal se aconsejan cuando se necesita dejar la banda de suelo 
volteada y sin romper (grandes terrones) lo que permite que circule el agua durante el 
invierno. Las vertederas de tipo cilíndrico producen la pulverización del suelo y se aconsejan 
cuando la siembra posterior se hará pronto. Las vertederas de tipo universal o americano 
producen un efecto en el suelo intermedio entre el de las vertederas cilíndricas y 
helicoidales.



Las rejas con formón o con punta permiten que el arado penetre mejor en suelos
endurecidos, mientras que las rectas son más adecuadas para suelos con obstáculos que
pueden producir roturas (grandes piedras)



El arado reversible permite aumentar la eficiencia en parcela, ya que se reducen los 
recorridos para las vueltas en los cabeceros.



Se recomienda la seguridad mediante tornillo fusible cuando los obstáculos son escasos.

Cuando aumenta la pedregosidad del suelo los sistemas de seguridad semi-atutomáticos
son los aconsejables. Al producirse la acción de seguridad, hay que detener el trabajo y dar
marcha atrás para que el mecanismo se rearme de nuevo.

Los sistemas “non stop” el cuerpo de arado se recupera por si solo cada ven que se produce
su choque con un obstáculo (piedra o tronco), y sin intervención del conductor.



Cuando se rompe el tornillo fusible hay que parar para sustituirlo.

Con el sistema mecánico de seguridad basta dar marcha atrás para que el dispositivo de
seguridad se rearme.



El sistema de seguridad responde de diferente manera según el elemento activo sea un
resorte o un conjunto oleo-neumático.



La línea de tracción conviene que coincida con el plano medio del tractor. Para ello se debe
ajustar la anchura de vía para que entre las ruedas del tractor exista una distancia igual a la
correspondiente al número de cuerpos del arado más medio cuerpo. En arados de muchos
cuerpos esto no es posible y se recomienda trabajar con la mayor separación posible entre
las ruedas.

El enganche tripuntal debe ajustarse para que la prolongación de la línea del brazo superior
corte al plano que forman los brazos inferiores a la hacia la mitad del tractor (tractores de
simple tracción) o cerca de las ruedas delanteras (tractores de doble tracción)



Modificando la anchura de trabajo se adapta el apero a la capacidad de tiro del tractor.

En algunas de las soluciones mecánicas que permiten modificar la anchura de trabajo se
realiza simultáneamente el posicionamiento del primer surco. En otros caso hay que
ajustarlo independientemente.



La posición del arado respecto al enganche se realiza mediante un giro y un desplazamiento
respecto al surco guía. En algunos modelos el ajuste de la posición y del ángulo de giro para
conseguir el solapamiento de los cuerpos reduciendo la anchura de corte se realiza
simultáneamente utilizando dos cilindros hidráulicos.




