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2. Máquina
Multiusos-MulticultivoEs importante aclarar que la Agricultura de

Conservación no es un dictado que deba se-
guirse,  y la máquina Multiusos-Multicultivo es 
un instrumento para facilitar las operaciones en 
este sistema, así que también el agricultor puede 
adaptar su maquinaria e implementos a las condi-
ciones requeridas.
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Siembra de grano pequeño y grande

Siembra a doble hilera

La máquina  permite sembrar cultivos a doble 
hilera utilizando un cajón triguero. Para esta 
operación es necesario instalar 8 Acra Plant® (2 
por cama) para sembrar 4 camas a la vez. Los Acra 
Plant® pueden colocarse en la primera barra de 
la máquina, o bien alternar o desfasarlos uno del 
otro para cada cama, y así evitar que se arrastre 
rastrojo, es decir, poner un Acra Plant® en la
 primera barra y otro en la segunda barra.

Siembra a una hilera

Se utiliza el sistema de precisión neumática. Lo 
primero que se debe realizar es la instalación de
 4 Acra Plant® para la siembra de 4 camas (uno 
por surco). Los Acra Plant® pueden ponerse en la 
primera o en la segunda barra. Si se tiene mucha 
paja del cultivo anterior y se requiere limpiar la 
zona de siembra, se recomienda ponerlos en la se-
gunda barra para colocar un barre paja en la parte 
de enfrente del Acra Plant® (en la primera barra). 

Posteriormente, se procede a poner los platos ade-
cuados para el grano a sembrar en el mecanismo 
de precisión, y calibrar el sistema por medio de 
ajustes en los engranes de transmisión.

Siembra a dos hileras.



Máquina Multiusos-Multicultivo

Reformar camas y fertilizar

Máquina Multiusos-Multicultivo, prototipo de CIMMYT.

Acra Plant®, que consta de un doble disco que corta el 
rastrojo y a la vez, abre un pequeño surco donde es 
depositada la semilla.

Un aspecto importante de las prácticas para 
Agricultura de Conservación (AC), es contar con 
la maquinaria adecuada para llevarla a cabo de 
manera óptima. Ante esta necesidad, el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
CIMMYT, ha desarrollado un prototipo de 
máquina llamada Multiusos-Multicultivo, lo que 
significa que con la misma  máquina se pueden  
hacer todas las labores que se requieren para
implementar este sistema: reformación de
 camas, siembra y fertilización.

Para la fertilización y reformación de 4 camas al 
mismo tiempo, se utilizan 4 Acra Plant® (1 por cama 
o surco), 5 patas de mula y 5 discos cortadores. El 
fertilizante es colocado en el cajón triguero. 

1.  Poner los Acra Plant® en la primera barra (barra 
más cercana al tercer punto). Se necesita hacer la 
medición desde la parte central de la máquina 
hacia los lados de la misma, para instalar los Acra 
Plant® a la distancia correcta. 

2.  Instalar  los discos cortadores y las patas de mula 
en los fondos de los surcos. Los discos cortadores 
se pueden colocar en la misma barra donde se co-
locaron los Acra Plant®, empezando por el centro 
de la máquina, y los demás a la distancia requeri-
da por el tamaño de las camas.

3.  Instalar las patas de mula reformadoras de la 
misma manera que los discos cortadores (mismas 
distancias) pero en la tercera  barra de la máquina.

4.  Si las ruedas de mando de la máquina no están a 
la distancia requerida por la surquería, será nece-
sario moverlas de manera que vayan justo en el 
fondo del surco para que no pisen la cama.

Para realizar la operación es necesario aflojar los 
tornillos de las abrazaderas, y mover la llanta a 
la distancia exacta. Una vez hecho esto, apretar 
las abrazaderas en la nueva posición. Revisar si la 
cadena que va desde la rueda de mando hacia el 
engranaje no esté desalineada, floja o my apretada.

5. Calibrar la sembradora.

6.  Colocar las mangueras y  dar  los últimos ajustes 
en campo: calibración de profundidad y nivela-
ción de la máquina.

Generalmente, la fertilización encima de la cama se 
hace en presiembra. En la segunda fertilización an-
tes del primer auxilio se hace en el surco. Para  las 
aplicaciones de fertilizante después emergencia, es 
posible que con suelos muy ligeros sea mejor hacer 
la aplicación encima de la cama o suelta en el fondo 
del surco, incorporado hacia los lados del surco con 
las patas de mula. 

La instalación es similar, con la diferencia de que 
los Acra Plant® van en la posición de los discos 
cortadores, los cuales son eliminados  porque  los 
Acra Plant® hacen la función de cortar el rastrojo y 
meter el fertilizante a la vez. 


