


La escardadora 0 desmalezadora

Es un implemento liviano (aproximadamente 9 kg)

con tres rejas que sirve para eliminar las malezas

0 hierbas que crecenen los cultivos sembrados en

surcos (papa, oca, mafz, haba y otros).

Esta escardadora carta de rafz las malezas

ubicadas en 10s entre-surcos y al mismo tiem po.afloja el suelo para facilitar el aporque.

EI corte se realiza debajo de la superficie del suelo

con las tres rejas 0 escardillos.

Enganche y calibrado de la escardadora
Para enganchar la escardadora a un solo animal, se recomienda un Arnes de Alto Levante, que jala
el implemento par media de dos correas flexibles (de cadena, cuero 0 cuerda) y un balancfn

transversal (como en el dibujo).
Este sistema es el mas utilizado enel mundo par ser barato y facil de ajustar al animal.
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Un sistema tradicional en Capinota (Cochabamba) utiliza dos timones de madera que son
enganchados a la escardadora par media de un triangulo de enganche.
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EI Arnes de Alto Levante consiste de una collera (1), una pechera (2) y una banda de cadera (3).

Estas se unen par argollas y se enganchan alas timones.
EI triangulo de enganche es necesario cuando se utilizan timones de madera.
Los timones proporcionan mayor estabilidad y firmeza a la escardadora durante el trabajo.



Profundidad de trabajo

EI triangulo de enganche 0 el balacfn, regula la profundidad de trabajo de la escardadora a traves de

los agujeros de la peineta. La escardadora esta bien regulada cuando el armazon quede horizontal

al suelo durante el trabajo (como en el dibujo anterior).

Ancho de trabajo

Para el ancho de trabajo de la escardadora se

ajusta IDS escardillos segun el ancho del surco a

traves de la barra escardadora. Este ancho

puede variar entre 20 y 40 centfmetros.

Para evitar danos en las rafces, IDs escardillos

deben estar a una distancia de 10 cm a Gada lado

de las plantas del cultivo.

Los problemas cuando el calibrado es incorrecto:

1. Danos en las plantas por barra escardadora.

2. 

Escardillos conan lag rafces del cultivo.

3. Lugares sin desmalezar.

4. Malezas grandes impiden trabajo de desmalezado.

Momento oportuno para desmalezar

La escardadora elimina mejor las malezas cuando estas son pequefias y tiernas (altura menor a

10 cm). En este tamano las malezas todavfa no perjudican al cultivo y es facil eliminarlas.

EI terreno para trabajar con escardadora no tiene que estar ni muy humedo, ni muy seco. La

escardadora trabaja mejor en suelos sueltos 0 livianos.

Ventajas del usa de escardadora

Costo del desmalezado
Bs /ha

Malezas
eliminadas (%)

Caracteristica--- Jornales/hectarea
---

Tipo de escarda
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