
SOLO PARA AGRICULTORES:

El PIFSV dispone de una sembradora de precisión de la marca 
Great Plain, doble surco, de 6 botes dobles, acondicionada 

para sembrar en un ancho de surco de 32 pulgadas. Se requiere 
que el bordo esté “achatado” para que haga un mejor siembra. 
Y se requiere también de un tractor que ya use una sembradora 
de precisión, y considerar que es de mayor peso que una de solo 
6 botes simples.  Está disponible para sus siembras próximas. El 
PIFSV contrata a una persona para que la lleve en un remolque 
al sitio donde se usará, sólo hay que llamar, en San Fernando 
y J Méndez al Ing.  Marco A. López Tel. 841 846 1508 y al Ing. 
Jaime Lira Arellano en Matamoros y Valle Hermoso, al Tel. 868 
214 9132, o al PIFSV al 868 813 1560, indicando el nombre del 
agricultor, un número de teléfono, fecha en que usará la sem-
bradora, y la ubicación del predio. Se presta por 24 horas a cada 
agricultor. Y solo que no haya otro compromiso al día siguiente, 
se deja por más tiempo.  Si por algún motivo, el día programa-
do no se puede sembrar, en automático se asigna al agricultor 
siguiente, para no mover el programa y a todos los usuarios en 
lista de espera. También pueden acudir a la Organización Agrí-
cola más cercana y ellos pueden hacer la llamada.
El objetivo de usar esta sembradora, es para hacer una mejor 
distribución de la semilla y de las plantas en el terreno, y con 
ello buscar obtener en promedio un 10% más de rendimiento 
a la cosecha. En temporal, lo deseable es lograr en sorgo una 
población entre 150 a 175 mil plantas/Ha.  Se tienen platos dis-
ponibles para sorgo, maíz y soya.

AL SERVICIO DE LOS AGRICULTORES.

SEMBRADORA DOBLE SURCO
Disponible
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