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Objetivo general

• Realizar una prospección de maquinaria
especializada para control de malezas, fertilización y
cosecha, orientada a los pequeños productores
arroceros de Chile.
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Estructura del Estudio
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Producto 1
 La caracterización del pequeño productor arrocero y su

sistema productivo.

Encuestas a 32 agricultores del programa SAT-INDAP.

➢ Linares: 1 SAT 
➢ Parral: 2 SAT 
➢ San Carlos: 1 SAT
➢ Entrevistas a 16 representantes del sector.
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Maquinarias y equipos

Distribución de los Agricultores y Superficie 
Manejada que posee Tractores 

Distribución de la Potencia de los Tractores 
(Hp) y su Superficie Representada 

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com
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Resultados

Equipos de Pulverización Propios y en 
Arriendo y su Superficie Asociada 
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Cant.	Productores		 Superficie	(há)	

Propiedad Equipo Pulveriz. Superficie

Propias 38% 58%

Arriendo 34% 23%

Fuente: http://www.agleader.com

L. Urbina. Linares 2018
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Resultados
Maquinaria y Equipos

Distribución del uso Equipos de Pulverización por 
época de aplicación  de Herbicidas
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Resultados
Maquinaria y Equipos

Principales Variables del Control de Malezas de los 
Agricultores 

  % Tipo de Equipo* % Manejo de Agua 
(Seco / Vaciado 

/Semi Inundado/ 
Inundado) * 

% Aplicación 
Total / Parcial 
del Potrero* 

% Principales 
Herbicida 

Utilizados * 

% Malezas 
Objetivo 

Principales*  

Barbecho 
químico pre-
siembra 

23,53% Bomba Espalda 
/ 76,47%   Pulv. Barra 

100% / 0% / 0% / 
0% 

100% / 0% 47% Rango Full 76,47% 
Hualcacho / 

Chépica 

1ra Aplicación 
post siembra 

53,13% Bomba de 
Espalda  / 40,63% Pulv. 
Barra / 6,25 % Bomba 

Turbo 

15,63% / 50% / 
3,13% / 31,25% 

96,8% / 3,2% 37,5% Raicer / 
34,38% Molirox 

100 
%Hualcacho 

2da Aplicación 
post siembra 

62,5 % Bomba de 
Espalda  / 33,33% Barra  

/ 4,17% avión 

6,67% / 13,33% /  
20% / 40% 

66,67% / 
33,34% 

37,5% MCPA /  
15,63% Clincher 

75% Hualtata 
/ 25% 

Hualcacho 

3ra Aplicación 
post siembra 

83,33% Bomba de 
Espalda  / 16,67 % Pulv. 

Barra 

16,67% / 16,67% / 
50% /16,67% 

16,67% / 
81,33% 

50% Clincher / 
16,67% MCPA 

66,67% 
Hualcacho / 

33,33% 
Hualtata 

* Base 100 es la cantidad de agricultores que realizan dicha labor. 
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Resultados
Maquinaria y Equipos

Distribución del uso Equipos de Fertilización por 
época de aplicación  de Herbicidas
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Resultados
Maquinaria y Equipos

Principales Variables Manejo de Fertilización de 
los Agricultores 

  Equipo* Seco / Vaciado 
/Semi Inundado/ 

Inundado* 

Fertilizantes* Observaciones 

Pre-siembra 33,33% al Voleo / 
66,67% Trompo 

100% Seco Mezcla 15-22-22; 70% 
/ 14-22-22; 7,41% / 

22,59% Otras 

  

Aplicación a la 
siembra 

15,6 % Sembradora 100% / Seco 15-22-22; 60% / 9-18-
29; 40% 

  

1ra Aplicación 
pos siembra 

90,63% Voleo / 
9,38% Trompo 

12,50% / 31,25% / 
21,88% / 34,38% 

UREA; 100% 84,38% a Pie / 15,63% a 
Caballo 

2da Aplicación 
post siembra 

92,86% al Voleo / 
7,14% Trompo 

0% / 7,14% / 
28,57% / 64,29% 

UREA; 92,86% / CAN 
27; 7,14% 

21,43% a Caballo 

* Base 100 es la cantidad de agricultores que realizan dicha labor. 
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Resultados
Entrevistas
• En el caso del control de malezas y fertilidad, existe

consenso que hay buenas oportunidades de mejora en la
brecha de rendimiento, cambiando los métodos de
aplicación manuales a mecanizados, por parte de la
pequeña agricultura.

• Existe coincidencia que existen los equipamientos en el
país, otros más específicos para el control de malezas en el
cultivo han sido importados por unos pocos agricultores de
mayor superficie (> 100 hectáreas) para poder realizar las
labores mecanizadas de aplicación de fertilizantes, control
de malezas y cosecha.
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Producto 2

 La identificación de la problemática que enfrenta el pequeño
productor arrocero en cuanto a la utilización de maquinaria y
equipos para el control de malezas, la fertilización y la
cosecha.
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Obstáculos, problemas y desafíos que 
enfrentan los pequeños arroceros para la 

mecanización de labores
Distribución de los Agricultores y Superficie Manejada 

que posee Tractores
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Problemática 

1. Condiciones de Entorno del Cultivo Limitan las Opciones de la Maquinaria 
Disponible.

a) Suelo
b) Agua
Limitan las opciones del tipo de maquinaria que puede ingresar a los 
potreros.

2. Disponibilidad Técnica de Maquinaria para Realizar Labores de Control 
de Malezas, Fertilidad y Cosecha en el Cultivo de Arroz en Chile.
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Problemática 

3. Uso de la Maquinaria para Realizar Labores de Control de Malezas, 
Fertilidad y Cosecha en el Cultivo de Arroz por Parte de los Pequeños 
Agricultores

Disponibilidad de Maquinaria 
Propia por parte de los 

Agricultores Encuestados
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4. Mejora de los Resultados en Rendimiento por el Uso de la Maquinaria para 
Realizar Labores de Control de Malezas, Fertilidad y Cosecha en el Cultivo de 
Arroz por los Pequeños Agricultores.

– Existe un mayor control sobre la dosificación del producto por unidad de 
superficie.

– Mejora la homogeneidad de la aplicación.

– Disminución de los tiempos de la labor, logrando finalizar la labor en la 
ventana de tiempo adecuada, mejorando la productividad.

– Menor uso de mano de obra.

– Seguridad del Agricultor y Trabajador

Problemática 

Rendimiento Promedio 
Ponderado de los Agricultores 
que Utilizan Bomba de Espada 

v/s Pulverizador
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5. Oferta de Prestadores de Servicios de Labores de Aplicación de Herbicidas, 
Fertilizantes y Cosecha

Problemática 

Muy De acuerdo: MDA, De acuerdo: DA, En Desacuerdo: ED
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6. Acceso a Créditos de Financiamiento para la Adquisición de Maquinarias

Problemática 

Financiamiento INDAP, 
Bancos, Financieras / 

Proveedores.
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Conclusiones 
• Baja incorporación de tecnologías, labores de manera tradicional, principal

maquinaria que poseen es el tractor (con ruedas estándar) y barra pulverizadora.
Esto se debe a diversos factores como lo es la escasez de capital para realizar la
inversión.

• Del financiamiento, los montos otorgados principalmente alcanzan para cubrir el
capital de trabajo de cada temporada, limitando la posibilidad de adquirir
maquinarias adecuadas para un sistema productivo muy distinto a los otros rubros
agrícolas, por su condición de terreno inundado.

• La contratación de servicios a terceros. Alternativa al punto anterior, es criticada
en diversos aspectos por parte de los productores encuestados.

• Otra alternativa al equipo propio, es el arriendo (no constituye servicio) de
equipos entre los mismos agricultores.

• El servicio de cosecha busca realizar el mayor número de hectáreas posibles de la
manera más rápida, en desmedro de la calidad. Al igual que el agricultor está
sujeto a su disponibilidad y no cuando realmente lo requiere.
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Producto 3

 Catastrar en Chile y en el extranjero la maquinaria y/o
equipamiento que se adecue a la realidad de los pequeños
productores arroceros y que resolvería la problemática descrita
en el objetivo 2. El catastro al menos debe contener lo
siguiente:

✓Origen y/o procedencia de equipo/maquinaria
✓Valor del equipo/maquinaria
✓Características técnicas
✓ Forma y maneras de uso
✓ Factibilidad de importación. 



WWW.FIA.CL | 

Resultado
Catastro de Maquinaria 
Clasificación de maquinaria por tipo de propulsión: 

1. Implementos o equipos adosables

2. Equipos autopropulsados

3. Implementos o equipos manuales
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Resultados

Tipos de equipos e Implementos de Fertilización,
Aplicación de Herbicidas y Cosechadoras

 Ruedas, neumáticos para tractores y maquinarias de
aplicación en suelos arcillosos o inundados

A. Ruedas Metálicas o Ruedas Lentejas: Maqs_videos\RUEDAS DE
LENTEJAS_nic.mp4

Fuente: www.agrisabatino.it Fuente: www.ereameccanica.it

Set de ruedas Tractor  
4*4 de 100 HP, 5.000 a 
6.000 US$ fabricadas 
en Chile. 
5.000 US$ 
aproximadamente, 
fabricadas en Italia. 

Maqs_videos/RUEDAS DE LENTEJAS_nic.mp4
http://www.agrisabatino.it/
http://www.ereameccanica.it/
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Resultado
B.      Neumáticos para Suelo Arrocero "Paddy Rice Wheel":

Fuente: www.alibaba.com

El costo unitario de neumáticos va de los 100 a 400 US$ FOB. Proveedores de 
origen Chino. 

http://www.alibaba.com/
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Resultado
 Equipos de Fertilización
A. Trompo de fertilización:

Fuente: www.portaldelcampo.cl

El costo en Chile de un trompo abonador de una capacidad de 400 a 1000 kg, oscila 
entre los 450 a 5.300 US$. 
Maqs_videos\self-propelled boom sprayer working in rice field.mp4

http://www.portaldelcampo.cl/
Maqs_videos/self-propelled boom sprayer working in rice field.mp4


Resultados
B. Sembradora/Fertilizadora Suelo Seco-Inundado: El equipo de sembradora
cero labranza, se monta al tercer punto al tractor (también puede ser
autopropulsada tipo motocultor), posee tolva sembradora y fertilizadora,
incluye una rueda metálica dentada, que realiza la tracción contra el suelo.
Esto permite sembrar en condiciones de suelo seco o húmedo sin afectar su
funcionamiento.

Annapurna Agro International Pvt. Ltd. Fuente:  Khedut Agro  

WWW.FIA.CL | 

Se identificaron proveedores en India con precios que oscilan entre los 500 a 1.000 
$USD FOB.
Maqs_videos\Seed drill in rice swamp for paddy field in Thailand.mp4

Maqs_videos/Seed drill in rice swamp for paddy field in Thailand.mp4
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Resultados
 Equipos Pulverizadores de Barra

A. Pulverizadores de Barra Autopropulsados: 4x4 dependiendo del modelo. 
Presentan una estructura liviana que oscila entre los 500 a 1.500 kg, con 
una capacidad de carga cercana  a los 300-400 litros. 

Fuente: Linyi Wali Machinery Co., Ltd. Fuente: Kubota

El costo de estos equipos oscila desde los 6.000 hasta los 46.000 US$ FOB
Maqs_videos\Maruyama BSA-500 1_Linares.mp4
Maqs_videos\Shaktiman _PROTEKTOR_ Self Propelled High Clearance Boom Sprayer.mp4

Maqs_videos/Maruyama BSA-500 1_Linares.mp4
Maqs_videos/Shaktiman _PROTEKTOR_ Self Propelled High Clearance Boom Sprayer.mp4


Resultados

B. Pulverizadores de Barra montadas al Tractor: Gran cantidad de diseños,
con proveedores locales e internacionales. En Chile es común encontrar
equipos de un volumen de trabajo desde 400 hasta los 1000 litros.

Fuente: Atom Fuente: Caffini

Su precio en Chile puede oscilar entre los 2.000 a 4.000 US$ 
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Resultados

C.   Pulverizadores de Barra Montados en ATV: Sus componentes son los 
mismos que de una pulverizadora común, su adaptación se ha realizado 
reduciendo sus dimensiones, que las dejan en entre los 50 a 100 litros. 
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Fuente: Bowman Manufacturing Co., Inc. Fuente: Martin Lishman

Su precio oscila entre los 2.000 a 3.000 US$ FOB (valor referencial del equipo adaptado, sin moto ATV).



Resultados
D. Aerofumigadores: Los RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) son
sistemas aéreos no tripulados y controlados de forma remota. Comúnmente
conocidos como drones. En la agricultura están teniendo el uso como una
propuesta tecnológica capaz de mejorar procesos, abaratar costos e
incrementar la productividad. Poseen estanques de bajos volúmenes de
aplicación que van de los 5 a los 15 litros.

Fuente: ShenShen GC Electronics Co., Ltd. Fuente: Homeland Surveillance UAV Drone

Sus precios oscilan entre los 2.500  a los 20.000 US$
Maqs_videos\20 liters Drone.mp4
Maqs_videos\Drone sprayer Rice fields UAV crop duster.mp4 WWW.FIA.CL | 

Maqs_videos/20 liters Drone.mp4
Maqs_videos/Drone sprayer Rice fields UAV crop duster.mp4


Resultados

 Cosechadoras

A. Cosechadoras de 3 a 6 Hp: Cortan y van dejando gavillas con y sin amarra
a un costado. Su productividad es baja, dado el ancho de corte, el cual
no supera los 1,5 m. Produce 1.500 a 3.500 kg de grano trillado por hora.

Segadora que amarra la gavilla e hilera Trilladora estacionaria 
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Resultados

B. Cosechadora de 8 a 25 Hp o Cosechadora automotriz: Propulsada por su
propio motor y rosado. Su ancho de corte o trabajo efectivo que va entre 1,5
a 2 m. Por lo que su productividad es baja pero superior a las del tipo
motocultor.

Cosechadora sin estanque de 
Almacenamiento de granos

Cosechadora sin estanque de almacenamiento 
de granos  maniobrada por una persona

Su valor, oscila entre los 7.000 a 15.000 US$ FOB.
Maqs_videos\4LZ-0.3 Rice combine mini harvester.mp4
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Maqs_videos/4LZ-0.3 Rice combine mini harvester.mp4


Resultados
C. Cosechadoras de 43 a 118 HP o Cosechadora Combinada: Ancho de
trabajo de 1,4 a 2 m, con una capacidad de estanque desde los 700 a 1.200 L
de grano. Con una productividad media de 0,5 ha por hora.

Cosechadora con estanque de 
almacenamiento de granos

Cosechadora con estanque de 
almacenamiento de granos montada
A tractor
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Maqs_videos\Solo Kubota DC-70G_pequeña.mp4

Maqs_videos/Solo Kubota DC-70G_pequeña.mp4


Resultados
D. Cosechadoras sobre los 118 Hp y hasta los 260 Hp: Cuentan con mayor
autonomía y productividad. Cuentan con un ancho de corte sobre los 2m.
con un máximo de 3 m. La capacidad de estanque para granos se encuentra
entre los 1.200 y los 2.700 L. La productividad promedio de este segmento
está por sobre las 4 ha al día con un máximo de 9 ha. Su valor oscila entre los
47.500 a los 79.000 US$ FOB.

Cosechadora con estanque de 
almacenamiento de granos, de 
Flujo axial de trilla con máx. de 
3% de pérdida de granos.

Cosechadora con estanque de 
almacenamiento de granos, 
de flujo axial de trilla.

WWW.FIA.CL | 
Maqs_videos\รถเกีย่วขา้วตดิแอร ์เย็นสบาย ไรล้ะออง-

World_s Combine Harvester.mp4

Maqs_videos/รถเกี่ยวข้าวติดแอร์ เย็นสบาย ไร้ละออง- World_s Combine Harvester.mp4
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Conclusiones 
• Para todos los requerimientos se identificaron soluciones disponibles,

destacando una gran variedad de ellos, principalmente en pulverizadores y
cosechadoras.

• Fuera de Chile existe una gran diversidad de maquinaria especializada
para el cultivo de arroz (especialmente de Asia), las cuales podrían
contribuir al aumento de la mecanización de los agricultores locales.
Incluso algunas de estas ya están en el país (Maruyama – IMPAC).

• El catastro desarrollado contribuye a la identificación de la maquinaria que
se podría utilizar en Chile, pero sólo es la primera etapa para un proceso
de introducción y transferencia en lo referente a tecnologías para la
mecanización de las labores. Por lo cual cada alternativa debe ser seguida
por una evaluación técnica antes de ser entregada a modo de
recomendación a los productores arroceros locales.
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Producto 4

 Estrategia de incorporación y validación tecnológica de
equipos y/o las maquinarias adecuadas a los pequeños
productores arroceros chilenos
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Conclusiones 

Etapa 1

• La nivelación técnica productiva, mediante la capacitación en las 
labores de control de malezas, fertilización y cosecha. Donde el foco 
debe ser capacitar a los productores arroceros en el manejo moderno 
del cultivo.

Etapa 2

• la validación técnico-económica de las tecnologías actualmente 
ofertadas en los mercados internacionales. Donde la selección debe 
estar basada en su aplicabilidad local (respecto a las condiciones 
nacionales productivas) y el beneficio económico que implica la 
inversión (eficiencia-costo-rentabilidad).

Avanzar en paralelo:
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Conclusiones 
• Se debe generar la masificación y sociabilización de estas tecnologías en

productores y prestadores de servicios, iniciando con las herramientas para
ingresar maquinaria a los terrenos en condición inundada y/o enlodada
(ruedas lentejas u otra), equipos para una aplicación controlada y parcializada
de herbicidas, equipos para una aplicación homogénea de los fertilizantes,
herramientas para la medición y control de las condiciones del grano para
determinar su madurez de cosecha y equipos adecuados para la cosecha de
pequeñas superficies.

• Buscar herramientas para el financiamiento de la inversión, generando una
máxima cobertura de la demanda por equipos para la mecanización de las
labores.

• También es importante capacitar y entrenar en el uso y mantenimiento de
estos, apuntando a generar recursos que se mantengan en el tiempo y logren
obtener su máxima eficiencia. Por lo cual toda intervención debe estar
acompañada por una plan de presentación o exhibición de los resultados,
llevando estos a los diversos encuentros donde estén presentes los
productores, industria y principales actores públicos y privados del rubro.
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Producto 5 

 Proponer justificadamente un programa de gira de
innovación tecnológica para pequeños productores y
asesores en la temática de la licitación.
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Resultados 

➢ CHINA
Productor mas grande a nivel mundial y pionero en el desarrollo del
arroz híbrido.

Las principales provincias productoras de arroz son:

• Huan

• Heilongjiang

• Jiangxi

• Jiangsu

• Hubei
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Resultados 
• Centros de investigación arrocero en China:

China National Rice Research Institute (CNRRI)

(http://www.chinariceinfo.com/en/)

El CNRRI, está desarrollando tecnologías de cultivo del arroz amigables con el
medio ambiente y costo/eficientes.

Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences

(http://en.caams.org.cn/about/profile/index.shtml)

Es un grupo de empresas de fabricación de alta tecnología con foco en la
auto-innovación.

• Ferias Agrícolas / Maquinarias

Durante el mes de Noviembre (1 – 5) de 2018, se realizará la 16a feria
International “Agricultural Trade Fair 2018” en Beijing.

Fuente: http://www.chinaagtradefair.com

http://www.chinariceinfo.com/en/
http://en.caams.org.cn/about/profile/index.shtml
http://www.chinaagtradefair.com/
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Resultados 

➢ INDIA
El Ministerio de Agricultura de India impulsa desarrollo de modelos
cooperativos de agricultores tanto para la producción agrícola, como la de
centros de servicios de maquinaria. En este sentido se identificaron 2 centros
de investigación que pueden ser interesantes de visitar, para recoger la
experiencia en el desarrollo y las variaciones en los sistemas de manejo,
respecto a la situación nacional.

• Centros de investigación arrocero en India

ICAR-National Rice Research Institute

(http://www.crri.nic.in)

Es el mayor centro de investigación de producción de arroz India, este se
encuentra en Cuttack. Posee 2 centro regionales de experimentación- Central
Rainfed Upland (CRURRS), Hazaribagh, en Jharkhand, y the Rainfed Lowland
(RRLRRS), Gerua, en Assam.

http://www.crri.nic.in/
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Resultados 

Central Farm Machinery Training and Testing Institute in Budni 

(http://fmttibudni.gov.in/index.html)

El Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni, es un 
instituto que depende del ministerio de Agricultura, cuyo objetivo principal es 
abordar los desafíos de mecanización de la agricultura de India. Otra de sus 
áreas de trabajo, está el entrenamiento en el uso de maquinaria y ser centro 
testeo de la maquinaria agrícola.

• Ferias Agrícolas / Maquinarias
Agrotech India es la Feria de Exposición de Productos Agricultura, Maquinaria 
Agrícola, Lechería, Producción Animal y de procesos de alimentos, más 
grande de India. Se desarrollará durante los días 1 al 4 de Diciembre de 
2018, en Chandigarh.

http://fmttibudni.gov.in/index.html
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Resultados 

➢ ESPAÑA
La temporada 2016/17 fue de 109.411 ha sembradas, un 55% es arroz del tipo japónica y
un 45% del tipo índica (MAPAMA).

De acuerdo a datos del año 2013, se muestra la existencia de aproximadamente 9.000
explotaciones de arroz, de las cuales el 37% se concentra en Valencia, el 23% en Cataluña,
un 21% en Extremadura y el 11% en Andalucía. El 96,7% de las explotaciones tienen menos
de 50 hectáreas de arroz y concentran el 62% de la superficie total del cultivo.

• Centros de investigación arrocero en España
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, es una de los principales centro de
investigación Agrícola de España. Dada la relevancia del cultivo del arroz en Valencia, este
centro es uno de los referentes en desarrollo genético y manejo técnico de dicho cultivo.

• Ferias Agrícolas / Maquinarias
FIMA Agrícola Zaragoza, desarrollada entre el 20 – 24 de febrero 2018. Esta es una Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola desarrollada en Zaragoza. Fuente:
https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2018

https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2018
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Resultados 
➢ Colombia
La zona arrocera está conformada por cinco departamentos, entre los cuales
se distinguen los Llanos con el 45,3 % (258.292 ha), seguida de la zona Centro
con 26,5 % (151.067 ha) y Bajo Cauca con 15,9 % (90.751 ha).
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Resultados 
• Centro de investigación arrocera en Colombia

Centro internacional de agricultura tropical (CIAT)

http://ciat.cgiar.org/lo-que-hacemos/mejoramiento-de-
cultivos/arroz/?lang=es

Los científicos del CIAT, desarrollan nuevas generaciones de arroz
de alto rendimiento que se adaptan bien a los diversos entornos
de América Latina y el Caribe.

• Ferias Agrícolas / Maquinarias

Expo Agrofuturo es la plataforma de negocios y conocimiento líder
para el sector Agro en América Latina. Septiembre 18-19-20 de 2019,
Plaza Mayor. Medellín, Colombia.

Fuente: http://www.expoagrofuturo.com.

http://ciat.cgiar.org/lo-que-hacemos/mejoramiento-de-cultivos/arroz/?lang=es
http://www.expoagrofuturo.com/
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