
Sembradora MU Triguera
SEMBRADORA MULTIUSO 4 CUERPOS
Fabricante: Empresa comercial “Industrias Vázquez” 
Desarrollado en: CIMMYT, Obregón

Activo en: Sí No

Sí No

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)

Cama angosta
Cama ancha
Plano

Implementos que utiliza:
AcraPlant ®
Yetter ® 
T-invertida
Pata de mula
Disco cortador 
Tolva grano pequeño
Tolva grano grande
Tolva fertilizante

 
 
 
 

Sí No  Máx
8
12
12
5
12
1
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Para fomentar la adopción de los principios de Agricultura 
de Conservación en las zonas con productores grandes y 
medianos, se tuvo la necesidad de construir máquinas aptas 
para trabajar con una mayor cantidad de camas al mismo 
tiempo. La MU Triguera fue la primera que lo logró y dejó atrás la 
siembra convencional, porque con ésta se siembra directamente 
sobre el rastrojo del cultivo anterior sin ocasionar al suelo más 
perturbación que la necesaria. Además, partiendo de la misma 
base, es posible adaptarla para la reformación de camas y para 
fertilizar.

Aspectos Generales:

Ventajas del prototipo

• Siembra directa sin preparación

del suelo

• Remueve el suelo lo mínimo posible

• Destrucción mínima de la estructura

del suelo

• Trabaja en 4 camas (angostas o anchas) 

al mismo tiempo, sembrando hasta

3 hileras por cama

• Versión económica para terrenos 

grandes y medianos

Desventajas del prototipo

• No permite sembrar y fertilizar

al mismo tiempo

• No permite sembrar granos grandes

• Si se utilizan las AcraPlant ® para 

sembrar con 3 hileras, se complica,

ya que éstas son muy anchas

Adaptaciones necesarias

• Incorporar un sistema para acomodar, 

de manera más fácil (con grapas largas

o implementos más delgados), 12 

implementos de siembra 

• Elaborar un sistema para sembrar grano 

grande y fertilizar con la misma máquina

• Mejorar la precisión para las zonas 

donde el precio de las semillas

es elevado




