
¿Que hacer para obtener buenos resultados? 
con minimo laboreo o siembra sobre arado y 

Rápid 



No hay escorrentia natural 
por lo que baja el orillo  por 
tragar  2 o 3 veces al dia el 
agua que cae en forma de 
lluvia. El orillo se ara hacia 
afuera durante muchos 
mas años que hacia 
adentro 



Tener un orillo sin 
problemas con el 
drenaje natural hace que 
desaparezca el agua.  



La estructura de la 
superficie destruida. Se 
ve aumentada por la 
pasada y angustiosa 
cabecera de la ultima 
siembra.  



Rätt kört = fin vändteg 

Ese orillo que 
finalmente 
proporciona una 
cabecera óptima.  



Muchas pasadas en  las cabeceras 
pueden ser angustiosas despues de la 
siembra . También muestra que 
esencialmente no es un efecto de 
compactación en el suelo sino la 
destruccion de la estructura del suelo 



La tecnología GPS  le ayuda con las cabeceras 

 
 
Rapid y  Spirit con control  GPS  

 



Siembra  10 agosto 2012 



El mismo campo el 25 de 
septiembre 2012 



Piense un paso por delante 
 

Cambie la cabecera  y   actúe antes de 
la siembra 

• Se reduce la carga en la cabecera 
• Especialmente importante en 

condiciones húmedas 
• Se requiere una estrategia antes de 

salir al campo 









Listo para sembrar ! 
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