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FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura le proporcionará al estudiante conocimientos en la descripción, operación 

y mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados en la producción agropecuaria. 

Las necesidades de maquinaria y su idoneidad en función de los objetivos de producción 

de la explotación agraria: en los diferentes tipos de laboreos, siembra, fertilización, 

pulverización y cosechas. Realizar cálculos de gastos, manejo de insumos, registros, 

resguardos de los equipos y seguros y normas de seguridad en el uso de las máquinas y 

equipos agrarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar a los estudiantes en la temática de la mecanización agrícola, y los elementos 

básicos de motores y tractores realizando actividades prácticas donde los estudiantes 

ejerciten el uso de la maquinara agrícola. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. LA MECANIZACION AGRICOLA 

 

Objetivos de la Mecanización Agrícola. Conceptos de mecanización racional y de 

tecnología apropiada. La mecanización en Uruguay y el mundo, evolución y 

perspectivas. 

 

UNIDAD 2. MOTORES 

 

2.1 Elementos básicos 

2.2 Motores de combustión interna nafta y diesel 

2.2.1 Sistema accesorios del motor: Lubricación, enfriamiento, 

trasmisión, embriague, admisión y escape, inyección, eléctrico, hidráulico. 

Funcionamiento. Mantenimiento 
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UNIDAD 3. TRACTORES 

 

3.1 Tractores 

3.2  Potencia: C o n cep t o s   básicos.  Determinación  de  potencia.  Curvas  de 

rendimiento del motor 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Puesta en marcha y operación de Tractor. 

Enganche y operación con herramientas: chata, pastera, rastra y arados. Mantenimiento 

de sistemas accesorios del motor. Cambio de aceite y filtros, cambio de agua. 

Limpieza de terminales. Revisión de niveles. Revisión general. 

 

METODOLOGIA 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 
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Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, titulo, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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