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SEMBRADORA DE PRECISION, VERSATIL Y ACONDICIONADA PARA CONSERVAR SUELO Y AGUA 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA. Es una 
sembradora neumática de precisión versátil, 
diseñada para siembras de cultivos de grano 
grande en camas de 1.20 m de ancho, para 2, 3, 
4 y 6 hileras; opera por medio de dos fuentes 
motoras de movimiento: una rueda de tracción y 
la toma de fuerza. Siembra en líneas 
equidistantes y controla la profundidad de 
siembra y distancia entre plantas. Su dosificador 
de semilla es neumático de cilindro común para 
todas las líneas de siembra. Además, cuenta con 
dos aditamentos para captar agua de lluvia in situ 
(la pileteadora y el rodillo aqueel) y un aplicador 
de estiércol que deposita el abono a un lado de la 
línea de siembra. La innovación tecnológica en 
sus mecanismos la hacen diferente a una 
máquina comercial. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. Existen en el mercado 
sembradoras de precisión demasiado costosas 
para los pequeños productores de las áreas de 
temporal, quienes optan por utilizar sembradoras 
mecánicas convencionales. Estas máquinas solo 
permiten hacer siembras en surcos y están 
limitadas para establecer arreglos topológicos 
diferentes y realizar prácticas de captación de 
agua de lluvia; lo cual es una necesidad que 
requiere atención en las áreas de temporal de la 
región Norte Centro de México. Sumado a esto 
está el deterioro de la estructura del suelo como 
resultado de un excesivo laboreo en las etapas 
de cultivo, para lo cual se requiere aplicar 
insumos orgánicos y algunas prácticas para 
reestructurarlo. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con la tecnología 
generada se espera un ahorro del 6 % del gasto 
de semilla en comparación con las sembradoras 
mecánicas convencionales manteniendo la 
misma distancia entre plantas, y un incremento 
en el rendimiento de grano del 40% al manejar el 
método de siembra de seis hileras comparado 
con la siembra tradicional, además de que se 
puede captar agua de lluvia y aplicar insumos 
orgánicos debido a los aditamentos que incluye. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología 
puede aplicarse en todos los terrenos 
mecanizados del Altiplano Semiárido del Norte 
Centro de México, especialmente en el área 
agrícola de temporal. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Pequeños y 
medianos productores de los diferentes Sistemas 
Producto  pertenecientes a los estados del Norte 
Centro de México. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de fabricación 
como primer prototipo de la sembradora es de 
$85,000, dicho precio considera los costos de 
construcción que incluye: los materiales, la mano 
de obra, uso de instalaciones y energía eléctrica. 
Considerando las ventajas de la producción en 
serie, el precio de fabricación se reducirá 
significativamente al utilizar este proceso.    
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La información se 
encuentra, respaldada por  el folleto técnico No. 
50 “sembradora de precisión, versátil y 
acondicionada para conservar suelo y agua” y un 
manual de operación. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. El prototipo de 
sembradora es propiedad del INIFAP. 
Actualmente se está trabajando en el estudio de 
novedad y detección de grado de patentabilidad 
para iniciar los trámites correspondientes ante el 
IMPI. 
 
Mayor información: 
Ing. Alejandro Hernández Escudero 
Dr. Estaban Salvador Osuna Ceja 
Dr. Luis Reyes Muro 
Ing. Ernesto Martínez Reyes 
Ing. Carlos Rojas Santillán  
Campo Experimental Pabellón.Km. 32.5 Carr. Ags.-Zac., 
Apartado Postal 20, C.P. 20660 Pabellón de Arteaga, Ags. 
Tel y fax: (465) 958 0161(465) 958 0167 
Fuente financiera (INIFAP): Nombre del proyecto: 
Diseño de una sembradora de precisión versátil para 
frijol, equipada para captar agua de lluvia 

Correo-e: hernández.alejandro@inifap.gob.mx; 
osuna.salvador@inifap.gob.mx, www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Figura 2. Sembradora de precisión versátil. Figura 1. Sembradora convencional. 

Precison comercail 

 

PROTOTIPO DE 
SEMBRADORA 
DE PRECISION 

VERSATIL 

SEMBRADORA 
DE PRECISION 

COMERCIAL 

 Controla la 
profundidad y 
distancia entre 
plantas. 
 

 Solo establece 
siembras 
convencionales en 
surcos. 
 

 El daño a la semilla se 
reduce 
considerablemente. 
 

 La distribución de la 
semilla es muy 
uniforme. 
 

 Cuenta con depósitos 
fertilizadores. 

 Establece siembras de 
precisión con diferentes 
regulaciones de 
acuerdo al tipo de 
cultivo. 
 

 Cuenta con un depósito 
abonador de material 
orgánico para 
reestructurar el suelo. 
 

 Tiene la versatilidad de 
establecer siembras en 
camas y permite mover 
los trenes de siembra 
para  manejar 
diferentes arreglos 
topológicos 
 

 Cuenta con dos 
aditamentos que 
permiten hacer la 
captación de agua de 
lluvia in situ. 
 

 El daño a la semilla es 
prácticamente 
eliminado. 

 


