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INTRODUCCIÓN
Las hortalizas se cultivan en Chile en los más variados climas y latitudes. Sin embargo, aunque
tengan una gran adaptabilidad a los distintos tipos de climas, éste es el factor más importante
del ambiente y es en cierta forma el que determina la distribución de las especies vegetales
factibles de cultivar. Las características climáticas de una determinada área afectan directa
e indirectamente la potencialidad de producción, como también la calidad y rendimiento a
obtener. En este sentido, existen hortalizas de estación fría, puesto que su desarrollo se potencia
cuando se establecen en condiciones de temperaturas que fluctúan entre 13 y 20ºC. Dentro
de este grupo existen las especies que toleran heladas en prácticamente todos sus estados de
desarrollo (ajo, cebolla, puerro) o solo en estados vegetativos (haba, arveja, repollo, coliflor, apio,
acelga, lechuga, entre otras). Por otra parte, existen las hortalizas de estación cálida, cuyo rango
de temperatura óptima fluctúa entre 18 y 25ºC y que se caracterizan por no tolerar heladas en
ningún estado de desarrollo (zapallo, espárrago, melón, ají, berenjena, maíz dulce, sandía, etc.).
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El éxito en el establecimiento y producción de muchas hortalizas, depende en gran medida de una
buena formación de raíces, independientemente del órgano de consumo al cual esté orientado
el cultivo. Es así como la manera óptima de obtener un buen crecimiento y desarrollo de las
plantas, es partir estimulando un desarrollo vigoroso del sistema radical. Esto se logra, contando
con suelos cuyas características físicas (profundidad, porosidad, aireación, texturas, tasa de
infiltración del agua), químicas (pH, salinidad, materia orgánica, disponibilidad de nutrientes como
nitrógeno, fósforo y potasio) y biológicas (flora microbiana del suelo, presencia de lombrices,
etc.), lo permitan. Así por ejemplo, existen ciertas hortalizas que requieren de suelos profundos,
para expresar su potencial de rendimiento, este es el caso del espárrago (Figura 1), cuyas raíces
pueden superar 1,2 metros de profundidad. Una situación similar ocurre con la alcachofa, y
zapallo. Por otra parte existen especies cuyas raíces se desarrollan algo más superficial en el suelo
(entre 0,9 – 1,2 m) entre las cuales están: acelga, berenjena, maíz dulce, melón, nabo, pepino,
pimiento; y por último, están las hortalizas que no requieren suelos muy profundos y entre ellas
están: apio, cebolla, coliflor, espinaca, perejil, repollo, entre otros.

Contáctenos:
Av. Capitán Antonio Millán 669, 2º piso, oficina 10. Rancagua. Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Teléfono: 02-9785841 / 07-9790852 / 72-236487
www.nodohorticola.cl - www.agromonia.uchile.cl - Email: nodohorticola@uchile.cl
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Antes de realizar la siembra en grandes extensiones, es preferible sembrar una pequeña superficie
y revisar la zona sembrada y asegurarse de la calidad de la siembra, como sería el correcto
tapado, la adecuada profundidad de la semilla y que la cantidad de semilla caída corresponde
con nuestros planteamientos (Figura 16).

Figura
Revisión
calidad
de siembra.
Figura16.
17.
Revisión
calidad
de siembra.

Un mayor grado de mecanización, es la utilización de máquinas trasplantadoras (Figura 17 y 18),
las cuales pueden llegar a trabajar a un rendimiento de 1.500 a 2.000 plantas por operario/hora,
lo que supone aproximadamente de 6 a 8 veces más que el realizado a mano. Los elementos
generales que suelen presentar es una reja abridora del surco, recipiente de plantas, disco de
alimentación, asientos bajos para los operarios y algún sistema de rodillo compresor, pudiendo ser
de una a varias hileras. Existen dos sistemas, uno mediante pinzas, las cuales van recubiertas de
un material blando (gomaespuma, cuero) y se abren y cierran por un dispositivo de mando. Estas
pinzas giran en el sentido de avance sobre el suelo, el operario que va sentado, va colocando
desde una bandeja las respectivas plantas en las pinzas en posición invertida, con las raíces al
exterior y la parte aérea hacia el centro del disco. Al girar el disco, son colocadas correctamente
e inclinadas ligeramente hacia atrás en un surco que va abriendo la maquina al frente,
encargándose las ruedas compresoras de que queden derechas. Estas ruedas compresoras van
inclinadas a ambos lados del surco detrás de la rueda trasplantadora realizando dos funciones,
por un lado comprimen la tierra sobre el surco que recibe la planta, enderezándola y afirmando
las raíces en el terreno, ayudando también a la ascensión capilar del agua, y en segundo lugar
echan tierra suelta en la proximidad de la planta, lo que facilita la entrada de aire. Algunos
modelos incluyen una salida de agua que vierte un chorrito en el lugar y momento donde se
coloca la planta. Las cuales según el número de pinzas (depende marca y modelo) y cambiando
engranajes puede llegar a distancias entre 6 a 65 cm entre plantas.

Figura
1. Raíces
de espárrago.
Figura
1. Raíces
de

espárrago.

Por otra parte, la porosidad del suelo, va a permitir que las raíces cuenten con el oxigeno y agua
necesarios para su desarrollo, por lo tanto cuando un suelo pierde su porosidad se va a compactar
y no permitirá el crecimiento del las raíces. La compactación a su vez, provoca pérdidas de
plantas cuando estás se establecen directamente en el suelo (Figura 2). La forma de disminuir
éste efecto, es a través de un manejo que permita aumentar el contenido de materia orgánica
del suelo; es decir, por medio de la incorporación de los residuos de cosecha

Figura 2. Compactación del suelo.

Otro sistema para cepellones, ya sean cónicos o piramidales, consiste en que el operario va
alimentando un distribuidor circular grande en posición horizontal y de 6 cubículos, accionada
por las ruedas motrices (también hay modelos de una sola bajada). La planta es colocada en los
cubículos con la raíz hacia abajo, la cual cae en caída libre desde el dosificador hasta el fondo
del surco de plantación, y al caer la planta, un vástago empuja el suelo para apretarlo en torno
a ésta.

Figura 2. Compactación del
suelo.

También se puede, a largo plazo, modificar el tenor de materia orgánica a través de la alternancia
en el suelo, de especies de hortalizas que presenten diferentes tipos y crecimiento del sistema
radical. Así en la medida que el residuo de los cultivos se descompone también lo hacen las
raíces las cuales además de haber formado canalículos (poros), aumentan el contenido de
materia orgánica a diferentes profundidades (Figura 3). Además, hay que destacar, que la
inclusión de leguminosas como poroto verde, haba o arveja en la rotación, provoca un aumento
en el contenido de nitrógeno en el suelo, puesto que estas especies se asocian a bacterias del
suelo que pueden tomar el nitrógeno del aire y proporcionárselo directamente a este grupo de
plantas. Por ende, cuando estas plantas cumplen su ciclo de desarrollo, el nitrógeno obtenido
queda nuevamente disponible para un próximo cultivo.

Figura 17. Transplante en campo mediante pinzas.
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Figura 18. Transplante en campo mediante pinzas.

Figura
18.19.
Transplante
Figura
Transplanteen
en campo.
campo.

En términos generales un plantín de calidad se identifica con un tallo vigoroso, de una altura de
10 a 15 cm, ausente o mínima clorosis, buen desarrollo radicular, y libre de pestes y enfermedades.
La calidad del transplante es usualmente definida por el consumidor y en menor escala por el
productor de plantines. Las diferencias de demanda del consumidor hacen que el viverista o
semillero utilice estrategias para satisfacer la calidad exigida por el consumidor. Los productores
de escala comercial prefieren plantines que hayan pasado por un periodo de adaptación,
aclimatación o “hardening” antes de transplantar.
El transplante al terreno definitivo se lleva a cabo, en la mayor parte de los casos, en forma
manual, debiéndose para ello contar con el suelo en condiciones de humedad adecuada con
el objeto de producir el menor estrés posible a la plántula. A su vez la condición de fertilidad del
suelo, y el estado nutricional del plantín antes del transplante, son factores condicionantes de la
respuesta a campo.
Figura 3.
tipos
y profundidades
de raíces.
Figura
3. Diferentes
Diferentes
tipos
y profundidades
de raíces.

Máquinas para siembra y trasplante

Entre las propiedades químicas, una de las más importantes corresponde al pH del suelo,
siendo muy común que en los análisis de suelo solicitados por los productores a los laboratorios
correspondientes entreguen este valor. Su importancia radica en el hecho de que el pH está
asociado con la solubilidad de ciertos nutrientes, pudiendo en algunos casos no llegar a estar
disponibles para su absorción por parte de las raíces de las plantas o, en otros casos, llegar a
ser tóxicos para ellas. En la Figura 4, se presenta un esquema de variación del pH en el suelo y la
disponibilidad de macro y micro nutrientes. En general el pH más adecuado para la gran mayoría
de las especies fluctúa entre 6 y 7,5. Sin embrago, existen especies como la achicoria, sandía y
chalota, que son altamente tolerantes a la acidez (pH entre 5 y 6,8), en tanto que existen otras
algo menos tolerantes (pH 6 y 6,8), entre las cuales están: acelga, lechuga, apio, betarraga,
repollo, melón, espárrago.

En el caso de realizar un raleo de semillas, la utilización de sembradoras de chorrillo permitirían
una adecuada siembra como si fuese una línea continua de plantas, obligando a un posterior
raleo para dejar las plantas a una densidad adecuada, seleccionándose las más propicias.
Estas sembradoras cuentan con un dosificador por cada abre surco, separados a distancias fijas,
siendo las distancias más comunes entre 15 a 17,5 cm entre cada hilera. Estas máquinas permiten
aumentar la distancia entre hileras, tapando algunas de sus salidas. La variación de las dosis
se hace modificando la superficie de contacto del dosificador (tipo cilindro acanalado) con la
semilla.
En el caso de utilizar sembradoras mono-granos, éstas se componen de los siguientes elementos:
dosificador, rueda compactadora, abre surco, rueda plomada, rastrillos intermedios y rodillo
apisonador, permitiendo así posicionar sobre hilera las semillas a una distancia adecuada entre
ellas. La variación de la dosis de éstas sembradoras está dada en la relación de números de
semillas que caen por vuelta de rueda, y esto se realiza cambiando el plato dosificador por uno
de diferente numero de alveolo o receptáculos de semillas o bien, variando los piñones que dan
movimiento a dicho plato, variando de esa forma el numero de vueltas que da el dosificador por
cada vuelta de la rueda. Antiguamente éstas maquinas eran mecánicas, debiéndose tener un
plato dosificador para cada tipo de semillas, las cuales a su vez debían ser calibradas a un mismo
tamaño para evitar errores en la siembra. Este aspecto, ya no es necesario en los equipos nuevos,
donde la dosificación neumática permite una adecuada dosificación sin errores y sin necesidad
de tener varios platos ni semillas calibradas (Figura 15).

Figura
del pH
pHdel
delsuelo
suelo
en la
Figura4.4. Efecto
Efecto del
en la
disponibilidad
de los
disponibilidad
de nutrientes.
los nutrientes.

Figura
15.16.
Sembradora
monograno
neumática.
Figura
Sembradora
monograno
neumática.
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La salinidad por su parte, puede ser determinada a través de la conductividad eléctrica (CE) del
suelo, observándose que existen hortalizas cuyo rendimiento se ve disminuido en un 50% cuando
el suelo presenta una CE de 4 ds m-1, tal es el caso del poroto, zanahoria y cebolla, en tanto
que especies tales como pepino, melón, papa y maíz, con el mismo valor de CE sus rendimientos
solo se reducen en un 25%. Por último hay especies aún más tolerantes a la salinidad como por
ejemplo, betarraga y espinaca puesto que con CE de 8 y 5,5, respectivamente sus rendimientos
solo disminuyen en un 10%.

PREPARACIÓN DE SUELOS

ESPECIES DE ALMACIGO Y TRANSPLANTE
Hasta hace algunos años, las plántulas se producían en almácigos al aire libre, trasplantándolas
a raíz desnuda con la consiguiente pérdida de plantas tanto en la almaciguera como en el
trasplante. Esto debido principalmente al daño causado a las raicillas durante la extracción de
las plántulas desde el suelo, más el ingreso de patógenos a través de estas heridas. La utilización
de híbridos de alto costo ha traído consigo la especialización, el mejoramiento y la tecnificación
de los almácigos, en los que se aprovecha al máximo la semilla y se consigue mayor defensa
contra plagas y enfermedades (Figura 13). Esto se debe a que las semillas son sembradas en
contenedores rellenos con sustratos estériles y uniformes, dentro de invernaderos, lo que permite
un mayor control de la humedad, temperatura y luminosidad. Además, éste sustrato debe cumplir
con las siguientes funciones: permitir una buena retención de humedad, mantener un eficiente
intercambio de gases, y dar soporte a la planta.

La preparación de suelos es uno de los puntos más importantes en el establecimiento de los cultivos,
siendo su finalidad la adecuada preparación de la cama de semillas y de raíces, disminuyendo
a su vez, la densidad del suelo, mejorando la aireación de éste, como también la retención de
humedad. Se incluyen dentro de las labores de preparación de suelos aquellas anexas al cultivo
como por ejemplo el trazado de regadores, aporcas, control mecánico de malezas. En muchos
casos, la preparación de suelos contempla también la construcción de camellones altos sobre
los cuales se realizará el trasplante, favoreciéndose con ello el desarrollo del cultivo (para disminuir
encharcamientos, lixiviación y daños en raíces), como asimismo la recolección, sobre todo si ésta
se realizará en forma mecánica.
La labor de preparación de suelos se inicia con el término del cultivo anterior, es decir, con el
manejo del rastrojo dejado después de la cosecha. En este caso lo común es picar dicho rastrojo
e incorporarlo al suelo cuando sea necesario. Cabe destacar que en ciertas condiciones, es
necesario mantener sobre la superficie una cierta cantidad de rastrojo para disminuir la erosión.
Si el cultivo anterior fue muy mecanizado, es decir sobre el suelo circuló maquinaria pesada,
ya sea para la preparación de la cama de raíces y semillas o para la realización de labores
post emergencia de los cultivos, lo más seguro es que se deba efectuar un subsolado (cada
cierta cantidad de años) para poder eliminar la compactación que se haya provocado en él,
principalmente en los primeros 20 a 40 cm de profundidad.
El contenido de humedad en el suelo, es un aspecto importante para el resultado final de su
preparación y poder llevar a cabo en forma óptima la siembra o transplante. Es así, como los
suelos con poca humedad y de texturas más arcillosa, son difíciles de preparar al estar más duros,
e impedir la penetración de las maquinas; a su vez, son más difícil de disgregar. En este caso, la
preparación de suelo podría enfrentarse a través de una labranza denominada “vertical” (cincel
o subsolador). Los estados de mayor humedad, mejoran las condiciones para su preparación,
siendo la ideal aquella en la cual el suelo se encuentra en un estado friable, estado que se puede
reconocer al poder romper un terrón de suelo con una ligera presión de los dedos, siendo este
estado el que permite una buena preparación y disgregación del suelo. Estados de humedad
superiores hacen disminuir la disgregación del suelo, provocando en aquellos equipos de inversión
(arados de disco o vertedera) que se tiendan a formar grandes bloques, que serán difíciles de
manejar. En la medida que sigue aumentando la humedad, el suelo se va volviendo cada vez más
pesado de trabajar y además se va adhiriendo a los implementos y causan un mayor patinaje.

Figura
13. Almácigo
y transplante.
Figura
13. Almácigo
y transplante.

11. Sembradora
Hoy en día, las empresas dedicadas aFigura
la producción
demanual
plántulas siembran la semilla en forma
A
individual, de modo de economizar y hacer un mejor aprovechamiento del espacio (Figura 14).

Normalmente la preparación de suelos se realiza en dos etapas, la primera de ellas denominada
labranza primaria, la cual prepara el suelo hasta unos 25 - 40 cm con la intención de preparar
una cama de raíces, los equipos a utilizar son los denominados Arados. Posteriormente a este
tipo de labranza, se efectúa una segunda operación, denominada labranza secundaria, la cual
preparará el suelo (mediante equipos denominados rastras) en una forma más fina, trozando los
rastrojos, disgregando y emparejando el suelo posterior a la aradura, con el fin de preparar la
cama de semillas, en la cual se depositará la semilla o la plántula.
La labranza secundaria incluye otras labores, como la conformación del suelo, u otras labores
postsiembra, como las aporcas, trazar regueros, control mecánico de malezas, romper
compactación superficial, etc.
Figura 14.
14. Siembra
Siembra individual
de
Figura
individual
almacigueras.
de almacigueras.

Por último, la preparación de un suelo con aradura y rastraje no implica que el suelo está listo
para ser sembrado o trasplantado, sino que será necesario pasar un rodillo, lo cual podrá ser
independiente, o bien adosado a alguna rastra. Los rodillos permiten según el tipo: disgregar
y mullir más el suelo, compactar la parte superior de éste mejorando el contacto semilla-suelo,
etc.
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Numerosas investigaciones realizadas sobre distintas especies hortícolas, han estudiado el volumen
óptimo para obtener un plantín de calidad. En general, la mayoría de los estudios concluyen que
los plantines más vigorosos, de mayor desarrollo radical y precocidad, se obtienen en alvéolos de
mayor volumen.

Mesas:
Las mesas (Figura 7) son más angostas que las platabandas (entre 0,75 a 2 m de ancho). Las
mesas son semejantes a las platabandas frontales, pero envés de un lomo, se traza una reguera,
mediante surqueadores u otros equipos semejantes. Suelen ser un poco más altos en el medio,
y unos 10 -15 cm más altos que el reguero-camino. Se riegan por infiltración, aunque cuando
son más anchos, es mejor por aspersión. Este tipo de conformación es muy útil de establecer
en invierno, con el objeto de evitar excesos de humedad, donde los regueros actúan como
desagües

Figura
7. Conformación
del suelo en mesa.
Figura
7. Conformación
del suelo

SIEMBRA
Uno de los aspectos claves en la obtención de altos rendimientos en las especies hortícolas,
es contar con semilla o material de propagación (tubérculos, bulbillos, o hijuelos) de buena
calidad y que por lo tanto asegure que un alto porcentaje de ellos originarán plantas viables.
Además es deben considerar algunas prácticas de manejo que permitan que éstas plantas
crezcan en forma vigorosa y logren expresar todo su potencial de rendimiento. En este sentido,
es fundamental proporcionarle a la semilla u órgano de propagación, las condiciones de suelo
(humedad, mullimiento, profundidad, etc.) y el espacio físico adecuado para su crecimiento.
Dentro de éste último punto, es de gran importancia determinar cual es la densidad de siembra o
plantación (número de plantas por hectárea), que permita disminuir al máximo, la competencia
generada a nivel de raíces, por nutrientes, agua y suelo propiamente tal (Figura 10). También se
intenta disminuir la competencia por luz entre los órganos aéreos de las plantas, evitando, en
muchos casos, tendeduras por el exceso de crecimiento en altura gatillado por el sombreamiento
causado entre las mismas plantas.

en mesa.

Caballetes o camellones:
Los camellones (Figura 8) se construyen con arado melgador o aporcador, y después se puede
pasar algo superficialmente, sobe todo si se siembra al voleo sobre éstos. Al utilizarse equipos
rotativos, se puede complementar con algún elemento extra que permita simultáneamente
hacer la conformación de los camellones como se mostró en la Figura 5. Las distancias entre ellos
pueden ser entre 50 a 70 cm.

Figura 10.
10. Competencia
Competencia
Figura
entre las raíces por suelo y
entre
las raíces por suelo
nutrientes.
y nutrientes.

Figura
8. Camellones.
Figura
8. Camellones.

Surcos distanciados:
Este tipo de conformación se suele realizar para plantas que requieren de grandes espacios para
su crecimiento, el cual se extiende en el sentido horizontal. En este caso los riegos se realizan
por infiltración, evitando con ello mojar el cultivo. En los surcos simples se siembra a media
falda, (normalmente la más asoleada) y en los dobles se siembra sobre el caballete central.
Posteriormente, se van moviendo los surcos a medida que va creciendo el cultivo hasta que éste
finalmente queda en el medio. Este tipo de surcos pueden ser simples o dobles (Figura 9).

La siembra puede llevarse a cabo en forma directa en el suelo o realizarse en un lugar específico
llamado almaciguera, para posteriormente extraer la plantita desde ese lugar y establecerla en
uno definitivo.
Tanto en la almaciguera como en el terreno definitivo, las semillas o plántulas deben ser distribuidas
lo más uniformemente posible, de modo que todas ellas crezcan en las mismas condiciones de
espacio y tanto la disponibilidad de nutrientes, agua y luz sea igualmente aprovechada de por
cada una de ellas.
En general, la densidad de siembra o de plantación (plantas/há, Figura 11), depende en gran
medida de la especie en cuestión y de sus características varietales. Así por ejemplo, variedades
de crecimiento determinado, por lo general son plantas más pequeñas que ocupan menos
espacio que plantas de crecimiento indeterminado y por lo tanto deberían establecerse a
mayores densidades (más plantas/há). Sin embargo, también en la densidad influye el tipo de
producto que se quiere obtener u ofertar. Un ejemplo de ello, podría ser la comercialización de
cebollas para exportar, puesto que para este caso se requieren de bulbos más pequeños que
para la producción nacional; en este caso, la densidad debe ser más alta (más plantas/há) para
lograr reducir el tamaño del bulbo.

Figura 9. Surcos distanciados, a) simples b) dobles.
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Durante la preparación de suelos, es posible realizar simultáneamente otras labores, como
la conformación de camellones, platabandas, mesas, etc. Además, se pueden adosar a las
maquinas (sobre todo en equipos rotativos como rotofresadoras o rototiller), accesorios como:
conformadores de suelos (camellones, platabandas, etc.) (Figura 5), o bien elementos como
extendedores de plástico (acolchado) sobre uno o dos camellones, en cuyo caso se debe
colocar previamente en la cabecera el plástico para que sirva de anclaje en el momento de ser
desenrollado. En este caso, un tensor variable mantiene la tensión adecuada y unos aporcadores
van enterrando los laterales del plástico. Adicionalmente se pueden anexar implementos para
colocar cintas de riego o realizar otras operaciones.
Como se dijo anteriormente, la preparación de suelo, incluye también la conformación de
diferentes estructuras, entre ellas se tiene:
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La densidad también es dependiente de la fecha de siembra o transplante; así por ejemplo,
atrasos en estas labores, traen consigo aumentos en la densidad puesto que las plantas crecerían
menos al no contar con las condiciones climáticas óptimas. Las fertilidad del suelo también
determina cuan distante se deben establecer los cultivos, puesto que en un suelo fértil las plantas
crecerán mucho más vigorosas y por lo tanto requieren de un mayor espacio que suelos menos
fértiles. El sistema de conducción del cultivo y el sistema de cosecha son factores que también
pueden afectar la densidad de plantas; así, por ejemplo, en la medida que las cosechas se
realicen a mano se requiere más espacio (menor densidad) para realizar esta labor, en tanto que
si la cosecha es mecanizada las densidades pueden aumentarse bastante. Así por ejemplo en
arveja, las distancia entre hileras de siembra son normalmente de 70 a 75 cm cuando la cosecha
se realiza a mano, en cambios estas distancias pueden ser reducidas incluso a 12 cm cuando el
objetivo del producto es para arveja congelada y la cosecha se realiza con máquinas.
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Cuando los cultivos son establecidos directamente en el suelo (ejemplo, haba, arveja, poroto,
zanahoria, choclo, etc.) o en el caso de que sean sembrados en almacigueras construidas en
suelo y no en contenedores, la semillas pueden ser distribuidas de las siguientes maneras: a)
manualmente y al voleo y cubrirlas mediante un rastrillo; b) realizar surcos repartiendo las semillas
a mano alzada en chorrillos cubriéndolas posteriormente con la pasada de un surqueador, c)
realizar surcos y sembrar mediante un dosificador manual; d) utilizar máquinas sembradoras
tradicionales como lo serían las sembradoras monograno neumáticas, o bien de chorrillos, siendo
una alternativa en caso de semillas muy pequeñas utilizar la sembradora de forrajes del tipo
Brillion, o a través de sembradoras manuales (Figura 12).

Platabandas:
Se utilizan normalmente para siembras y almácigos. Son franjas de 1-2 m por 50 m de largo. Hay
de dos formas, como lo indica el esquema (Figura 6); el primero de ellos, cuando se riega desde
los laterales (acequia por lo lados y se hace entrar el agua lateralmente para salir por el final) y
el segundo cuando se riega desde la cabecera (entra agua por acequia de cabecera, y sale
por el final). Para su construcción en el primero de los casos se hace una labor “abriendo” en el
cual con un arado aporcador o semejante, se traza un surco con un borde a ambos lados de
las platabandas, y en el caso de riego frontal “cerrando”, con dos pasadas de arado hacia el
centro, provocando así un lomo. Se debe tener en cuenta que en el diseño de la platabandas
debe dejarse un espacio entre ellas para poder trazar los pretiles de unos 0,6 m, o sea, para
platabandas de 1 y de 1,2 se dejan 1,6 y 1,8 m.
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Figura 12. Sembradora manual
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