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Cultivo de papas

Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, 
salvo donde son salinos o alcalinos. Los suelos natural-
mente, que ofrecen menos resistencia al crecimiento de los 
tubérculos, son los más convenientes, y los suelos arcillosos 
o de arena con arcilla y abundante materia orgánica, con 
buen drenaje y ventilación, son los mejores. Se considera 
ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo.
El cultivo de papas requiere una gran preparación del suelo. 
Es necesario rastrillar el suelo hasta eliminar todas las raíces 
de la maleza. Por lo general es necesario arar tres veces, 
rastrillar con frecuencia y aplicar el rodillo, para que el suelo 
adquiera la condición adecuada: suave, bien drenado y bien 
ventilado.
La densidad de cada hilera de papas depende del tamaño 
de los tubérculos, y el espacio entre las hilera debe permitir 
el aporque del cultivo.
Durante el crecimiento del follaje de la papa, que toma al-
rededor de cuatro semanas, es necesario combatir la ma-
leza para que el cultivo tenga una “ventaja competitiva”. Si 
la maleza es grande hay que elminarla antes de iniciar la 
formación de los camellones.
Cuando las hojas de la planta de la papa se ponen amarillas 
y los tubérculos se desprenden con facilidad de sus estolo-
nes, significa que la papa está madura. Si las papas van a al-
macenarse en vez de consumirse enseguida, se dejan en el 
suelo para que la piel se haga más gruesa, porque una piel 
más gruesa previene las enfermedades que se producen 
durante el almacenamiento y evitan que la papa se encoja 
por pérdida de agua.
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Preparación del terreno

Lo  último en ingeniería de extirpadores para 
tractores de mediana potencia debido al ángulo 
de ataque con el que cuentan sus anclas, además 
con un sistema hidroneumático y presión regula-
ble (cilindro con aceite hidráulico y gas nitrógeno), 
aportando mayor protección al implemento y al 
tractor de grandes piedras y raíces.

Extirpador hidroneumático

Cultivador de resortes

De enganche de 3 puntos, para tractores de mediana 
potencia. Un implemento muy útil y de bajo costo 
se utiliza en la ruptura total o parcial  del   suelo, 
con posibilidad de intercambiar las rejas de punta 
y de pata de ganso. Las anclas con doble resorte en 
combinación con el esfuerzo controlado del tractor, 
permite mantener la presión constante. Útil para ter-
renos pedregosos manteniendo nivelado el terreno.
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Preparación del terreno

El extirpador de profundidad esta totalmente 
diseñado para trabajar en terrenos extremada-
mente compactos, esto gracias al ángulo diseña-
do en sus anclas que le permiten una excelente 
penetración así como mayor resistencia y bajo 
requerimiento en potencia.

Extirpador de profundidad 

Recolector de piedras

Ideal para la recolección continua de las piedras en 
hileras, posee mandos hidráulicos y electroválvula 
para una rápida respuesta de acción. Movimien-
to descentrado para la recolección de grandes 
piedras.

• Mando hidráulico.
• Electroválvula y mando eléctrico. 
• Carga, descarga e inclinación del rastrillo.
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Preparación del terreno

Extirpador arador 

La gama de extirpadores RDP y RPP son es-
peciales para tractores de mediana potencia 
debido al diseño de su chasis y el ángulo 
de sus  anclas ofrecen fácil penetración en 
suelos completamente duros.  Anclas con 
tornillo fusible para mayor seguridad. Puntas 
intercambiables (reversibles). Discos posteri-
ores que ayudan a  desterronar. 

El movimiento de tierra se debe al efecto 
rotatorio que la cuchilla genera, evitando así el 
arrastre de un peso muerto. Así como también 
la transferencia de fuerza, que es producida 
cuando la cuchilla ejerce presión al cortar, dicha 
fuerza ejercida es transferida al tiro del tractor 
aportando una mayor tracción.

Niveladoras
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Preparación del terreno

Arado rotativo

Freeland es un revolucionario implemento que per-
mite trabajar en condiciones extremas. El sistema 
de anclas cóncavas permite operar sin atasco incluso 
en terrenos extremadamente mojados. La rotación 
del rotor hacia adelante genera un fuerte empuje al 
tractor reduciendo casi totalmente la necesidad de 
tracción permitiendo así avanzar fácilmente sobre el 
lodo y escasa adherencia.

Arado reversible portado

• Ancho de trabajo hidráulico.
• Cuchillas intercambiables tipo CA7.
• Con ruedas para ajuste de profundidad.
• Dispositivo giratorio con memoria.
• Sistema auto-central.
• Dispositivo de perno de seguridad Skimmers 

estándar.
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Preparación del terreno

Extirpador vibrante de profundidad 

Nuestro subsolador Vibrasoil funciona muy bien en 
tierra dura y seca. Prepara la tierra mediante la in-
fusión de aire en el suelo para aumentar el drenaje sin 
cambiar la composición del suelo. Corta eficazmente la 
suciedad pedregosa y fractura la capa dura sin mezclar 
los residuos en la tierra o levantarla de un terreno más 
profundo.                                                    

Logra una perfecta apertura del terreno per-
mitiendo la entrada de aire y un rápido secado 
retirando todo exceso de humedad, opcional para 
usarse con rodillo posterior.

Cultivador de resortes tipo muelle 
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Preparación del terreno

Cultivador vibrante de resortes 

Diseñado con un sistema en sus puntas que generan vibración, ayudando a re-
mover la tierra aprovechando los nutrientes y en casos de lluvias resta humedad 
al terreno.                                                 

Rotocultor F4

Los rotocultores F4 son muy eficientes para prepa-
ración de suelos e incorporar materia orgánica con una 
profundidad de trabajo de 25 - 30 cm y una caja reduc-
tora capaz de variar la velocidad del rotor, teniendo 
como función principal adaptarse a culaquier tipo 
de terreno. Es posible además, contar con un rotor 
de cuchillas semi-rectas que garantizan trituración e 
incorporación de la materia.                                             
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Preparación del terreno

Grada rotativa F132

Estos implementos están totalmente diseñados para 
reducir pases en la preparación de terreno. Son 
implementos capaces de trabajar en los suelos más 
duros separando terrones, con anchos variables que 
pueden trabajar incluso en los terrenos más duros y 
con piedras.                                             

Camadoras

Realmente el resultado es impresionante, ya que 
puede levantar la cama, aporcar la papa y cultivarla y 
aplicar cinta de riego; lo cual es posible porque cuen-
ta con un rotor de cuchillas removibles que permiten 
la aplicación de la misma en 3 fases del cultivo.
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Siembra y trasplante

La sembradora de papas semi-automática 
es una máquina muy funcional y sencilla, 
ideal para la siembra de patatas y otros 
tubérculos o bulbos enteros o cortados. 
Cada elemento viene dotado con un rotor 
dividido en varios sectores que al girar 
coloca los tubérculos en el surco realizado 
por una reja. La distancia entre las hileras 
es ajustable y su distacia de siembra puede 
variar entre 17 y 45 cm por medio de una 
serie de engranajes que vienen incluidos 
con la máquina.

Sembradora semi-automática

Sembradora automática hidráulica

Plantadora de papas automática con tolva hidráulica.
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Mantenimiento al cultivo

Siembra y trasplante

Diseñada para las necesidades de las medias y grandes compañías, permite una 
siembra de alta calidad en un tiempo muy reducido. La estructura del chasis “doble 
chasis” permite su empleo en suelos desiguales y difíciles sin que éstos causen algún 
daño a la máquina.

Sembradora semi-automática

Camadoras

Realmente el resultado es impresionante, ya que 
puede levantar la cama, aporcar la papa y cultivarla y 
aplicar cinta de riego; lo cual es posible porque cuen-
ta con un rotor de cuchillas removibles que permiten 
la aplicación de la misma en 3 fases del cultivo.
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Cultivadora aporcadora

Máquina ideal para revolver la tierra y romp-
er la costra que se haya formado en el suelo y 
permitir una mejor aireación del suelo, favorecer 
la penetración de agua en las raíces y arrancar o 
impedir el crecimiento de las malas hierbas.
Permite una excelente penetración lo cual es 
idóneo para el abonado, evitando el uso de 
herbicidas.

Mantenimiento al cultivo

Fumigadora de turbina campo abierto

La Oktopus Mini Boom es un pulverizador 
montado de control integral y perfecto 
para la distribución dirigido en cultivos de 
hoja. Los modulos de pulverización son 
totalmente exclusivos, ajustables e indepen-
dientes.
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Cosecha

• Varillaje universal de 3 puntos cat. 2.
• Máquina con predisposición a opción revers-

ible.
• Caja de cambios 540-1000 RPM TDF con em-

brague de inercia.
• Tensor de correa automático en resorte.
• Transmisión accionada por correas dentadas.
• Montaje del rotor. 
• Puntos de engrase de fácil acceso.
• Apertura de capotas para inspección.

Desyebadora de papas

• Barra de tiro para enganche inferior con altura regulable.
• 1 hoja de acción con ángulo ajustable.
• Rodillo palpador de suelo flotante.
• Discos de corte de césped autoajustables 

montados sobre resortes.
• Deflectores de haulm (2 piezas).
• Rodillos de entrada de haulm (2 piezas).
• Recogida de cambio rápido.
• Agitadores de caucho con intensidad ajust-

able manualmente en la banda de tamizado.
• Eje cardan con embrague.

Cosechadora de papas automática
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Cosecha

Cosechadora de papas a descarga posterior aplicable 
a tractores equipados con conexiones a tres puntos y 
presa de fuerza (PTO). La máquina está construida en 
las dimensiones de trabajo de 60 centímetros monofi-
la, 130-150 cm bifila.

Cosechadora de papas 

Cosechadora de tubérculos

Esta cosechadora unifica el trabajo de varias 
cosechadoras en una. Con el cambio de 
accesorio de cabeza se pasa de cosechar 
tubérculos a variedad de hortalizas.
La cosechadora está especialmente diseña-
da para trabajar tanto en campos estrechos 
como en grandes extensiones debido a su 
compacidad y robustez.
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Máquinas multiuso

Herramienta de fácil uso, con capacidad de levantar objetos pesados, de fácil 
transporte, extendible y cuenta con enganche de 3 puntos. Además es muy 
económico.

Grua posterior

Este implemento funciona con bajo re-
querimiento de potencia, las horquillas de 
acero son ajustables en anchura, y pueden 
desplazarse lateralmente mediante guías 
de deslizamiento antifricción. Tiene una ca-
pacidad de levantar hasta 1500 kg. Además 
cuenta con la opción de incorporar equi-
pamientos adicionales como el apretador 
de cajas que permite asegurar la carga , y 
el cabezal giratorio que permite voltear los 
bines o estibas para descarga.

Montacargas agrícola
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Máquinas multiuso

Apertura lateral y posterior. 
Además es muy útil para labores de transporte. Medidas 200x80x40 cm, con 
sistema abatible manual de la carga, con extensiones laterales de 40 cm.

Plataforma transportadora

Impulsado por un solo tubo y conectado a una bom-
ba hidroneumática común, el clincher 3BNewPress es 
capaz de desarrollar sobre sus ocho pistones inde-
pendientes 104 toneladas con 500 bar de potencia, 
en tan solo 23 Kg de peso. Libremente ajustable. Se 
puede introducir en espacios que otras grapadoras 
no pueden alcanzar, permitiendo intervenciones 
directamente en la máquina. Incluso en el suelo y en 
ausencia de energía eléctrica o de fuentes de aire 
comprimido, la cubierta es capaz de desarrollar, con 
una bomba manual toda su potencia.

Prensa para manguera hidráulica
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Máquinas multiuso

Notas
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¡Contáctanos Hoy!

Teléfono: 461-615-4700 / 287-2557,58

Email: mercadeo@agriceres.com  /  info@agriceres.
com

Dirección: Celaya, Guanajuato - Carretera Celaya-
Salamanca Km 2.97 Primera Fracción de Crespo

CP. 38110

www.agriceres.com


