Labranza ertical

Rompiendo Capas hacia el
Incremento de su Cosecha
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1: Mantener una
Densidad Optima
del Terreno

Labranza Vertical Después de Cosechar
¿Por qué Labranza Vertical?
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El uso de implementos de labranza antes
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de sembrar tiene tres grandes propósitos

• No deja que se formen capas de compactación en el terreno
• Crea fracturas y fisuras verticales, promoviendo así una buena capilaridad
• Deja una estructura uniforme en el terreno para el óptimo desarrollo de
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las raíces y la absorción del agua

•

2: Incorporación del
Residuo o Rastrojo

El siguiente trabajo que el implemento de
Labranza Vertical deberá de hacer es la
Un implemento efectivo de Labranza Vertical
incorporación del rastrojo existente en el
mantendrá la densidad del terreno libre de
suelo, cortándolo y moliéndolo todo lo
capas de compactación por medio de la
posible, hasta que su tamaño no
penetración
vertical
de
sus
timones
en
la
tierra.
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Por otra parte, implementos tradicionales
suficientemente pequeño como para
como rastras con discos cóncavos y ejes
poder ser removido superficialmente
horizontales, crearán capas de compactación al
mediante discos limpiadores
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3: Crear la Cama
de Siembra Perfecta
Con el implemento de Labranza Vertical
correcto Usted podrá crear la cama de
siembra perfecta, la cual este nivelada, sea
de estructura fina y tenga una profundidad pareja para asegurar la eclosión al
mismo tiempo de las semillas

Los Implementos de Labranza Vertical de Great Plains Aseguran la
Eclosión Simultánea de las Semillas

• Las raíces pueden alcanzar y utilizar mejor la humedad y los nutrientes en la tierra
• El sistema de raíces del cultivo puede ser más profundo y estar
mejor repartido a través del terreno, incrementando la
estabilidad de las plantas
La Labranza Vertical INCREMENTA SU COSECHA

VERTICAL TILLAGE FALL

Los implementos de Labranza Vertical de Great Plains crean una superficie fina y nivelada, así como una profundidad de siembra
óptima y constante, eliminando la posibilidad de que la semilla rebote y salga del surco al ser sembrada y asegurando la eclosión
al mismo tiempo de las semillas

Labranza Convencional

Ejes horizontales con
discos cóncavos

La “Labranza Horizontal”, o Labranza Convencional, crea capas
de compactación, mismas que restringen el crecimiento de las
raíces y la filtración natural de la humedad a través del suelo,
reduciendo así el potencial de producción de laPLOW
cosecha

Discos cortadores
individuales con resortes

Implementos de Labranza
Vertical de Great Plains

Cuando las raíces de la planta alcanzan la parte superior de la
capa de compactación, empiezan a crecer horizontalmente
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El Uso del Subsuelo Permite una
Buena Estructura del Terreno y
el Crecimiento de las Raíces
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La raíz de todas las

ROOTS CAN’T PENETRATE

Un estudio de 5 años del Farm Journal (Este de Illinois).
Labranza Vertical vs Labranza Convencional.
Promedio Estadístico del Impacto en la Producción de Maíz
(todos los tipos de suelos y terrenos).

UNRESTRICTED ROOTS

Labranza Vertical
Incrementa su
Cosecha hasta en
815 kg/ha

OOTS CAN’T PENETRATE

RESET PROFILE

El uso del Subsuelo remueve las capas de
compactación a diferentes profundidades,
dejando una estructura uniforme en el terreno

Las raíces pueden crecer y

prosperar mejor sin ser
UNRESTRICTED
molestadas por las ROOTS
capas
de compactación

UNRESTRICTED ROOTS

Fuente: Farm Journal, Julio-Agosto del
2001, Maíz sobre Maíz

Respuesta en la Producción

En un estudio de 5 años realizado por el Farm Journal, la Labranza
Vertical superó a la Convencional en la producción final por 815 kg/ha.
Algunos tipos de suelo se comportaron un poco mejor que otros, pero
al final todos se beneficiaron por el uso de la Labranza Vertical.
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Las Ultimas Reglas Acerca
de los Pases de Implementos
Después de 5 años de realizar Labranza Vertical,
basta sólo un pase con el implemento de
labranza erróneo para reducir la producción de la
cosecha del maíz entre 417 a 1702 kg/ha.

CAMA DE SIEMBRA FINA Y PAREJA

417 a 1702
kg/ha de
pérdida
Fuente: Farm Journal del 2002

NUTR

Great Plains ofrece gran variedad de implementos para la Labranza Vertical, los cuales han sido especialmente diseñados para: remover las perjudiciales
capas de compactacioón, mantener una densidad óptima del terreno, cortar e incorporar el rastrojo y crear unacama de siembra nivelada, con profundidad
constante y con una estructura fina.
Nuestro Subsuelo tiene todos sus timones en línea y elimina las capas de compactación
en una sola pasada. Existe la posibilidad de escoger entre timones de rearme automático
o con “perno-fusible”. Los anchos de trabajo varían desde 3 m hasta 7.6 m.
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Incorporación del rastrojo, consolidación del terreno y creación de la
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en una sola pasada. Existe la posibilidad de escoger entre timones de rearme automático
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TURBO ARADO - CINCEL

Este implemento representa una buena combinación entre desmenuzamiento e
incorporación del rastrojo y nivelación del terreno, dándole al agriculture gran flexibilidad
en sus alcances al poder trabajar a profundidades de hasta 30 cm, pudiendo también ser
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Este implemento representa una buena combinación entre desmenuzamiento e
incorporación del rastrojo y nivelación del terreno, dándole al agriculture gran flexibilidad
en sus alcances al poder trabajar a profundidades de hasta 30 cm, pudiendo también ser
configurado para cualquier tipo de terreno y tipo de agricultura. Sus anchos de trabajo
son desde 2.7 m hasta 8l8 m.

Incorporación
Incorporación del
del rastrojo,
rastrojo, consolidación
consolidación del
del terreno
terreno y
y creación
creación de
de la
la

TURBO ARADO - CINCEL
Este implemento representa una buena combinación entre desmenuzamiento e
TURBO-MAX®
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