Sembradora MUMC DHTS-A
SEMBRADORA MULTIUSO/MULTICULTIVO DESMENUZADORA
Fabricante: Herrería “Servicio Agrícola Celaya”. Rafael Isidro Celaya Arcega
Desarrollado en: CIMMYT, Obregón

Aspectos Generales:
Tras aprovechar experiencias de agricultores en India se
adaptó una máquina Happy Turbo Seeder de la empresa
Dasmesh, para cultivos con el sistema de camas permanentes.
La máquina cuenta con un cilindro con cuchillos colgantes para
triturar el rastrojo y una distribuirlo sobre las camas de siembra.
Siembra en 2 camas y fertiliza granos pequeños y grandes. Se
cambió la rueda de profundidad para trabajar sobre camas y se
remplazó el chuso-machetes por las T-invertidas para tener un
mejor control a la hora de colocar la semilla. Por último, se
agregaron 2 rodillos selladores para cubrir la semilla depositada.

Activo en:
Hub Pacífico Norte (PAC)
Hub Pacífico Sur (PSUR)
Hub Bajío (BAJ)
Hub Escala Intermedia (EINT)
Hub Golfo Centro (GCTO)
Hub Occidente (OCC)
Hub Pacífico Centro (PCTO)
Hub Península de Yucatán (YUC)
Hub Valles Altos Maíz (VAM)
Hub Intermedio (INGP)
Hub Valles Altos Grano Pequeño (VAGP)
Hub Chiapas (CHIA)
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Cama angosta
Cama ancha
Plano

Implementos que utiliza:
AcraPlant®
Yetter®
T-invertida
Pata de mula
Disco cortador
Cultipaca (rodillo sellador)
Desmenuzadora

de ésta
ncia dura
• Corta rastrojo de consiste
y robusta
Sí

No

Máx

6

2
1

“Elaborado por J. Van Loon, G. Martínez Pérez, F. J. Vargas Lara, M. G. Coronel Aguayo, A. Cortés Arredondo y S. Ruiz Oble bajo
instrucciones del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo ”CIMMYT” INT.
© La presente ficha técnica es propiedad del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo “CIMMYT” INT.
Se prohíbe cualquier tipo de reproducción parcial o total sin que medie autorización previa y escrito por parte del titular”

Desventajas del prototipo
tilizar al
• No permite sembrar y fer
mismo tiempo
a capacidad apta
• Las tolvas no tienen un
s y/o grandes
para superficies mediana
Adaptaciones necesarias
idas
• Se adaptarán las T-invert
tilizar
fer
y
s
illa
para sembrar sem
al mismo tiempo

