
mecanización siembra 

Características técnicas de las 
sembradoras convencionales 

Descripción de los elementos básicos de las sembradroras a chorrillo y monograno y últimas tendencias 

La siembra es una 
operación clave para 

optimizar los rendimientos 
de una explotación, por lo 

que es muy importante 
seleccionar la sembradora 
idónea para cada tipo de 

cultivo y regularla 
adecuadamente para 

establecer la densidad 
superficial de plantas 

óptima en cada situación. 
En este artículo se explican 

los principales aspectos 
técnicos de las 

sembradoras a chorrillo y 
monograno. 
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L
as máquinas sembrado
ras tienen la misión de co
locar en el terreno las 
más diversas clases de 
semillas sin dañarlas. En 

general, la siembra se realiza 
en líneas, razón por la que en 
este artículo nos vamos a refe
rir básicamente a los principa
les aspectos de las sembrado
ras a chorrillo y de las sembra
doras monograno. Los requeri
mientos del cultivo son los que 
condicionan el tipo de sembra
dora a utilizar. Las sembrado
ras a chorrillo colocan aleato
riamente las semillas en un sur
co dando lugar a líneas definiti
vas equiespaciadas entre sí 
(cereales de invierno). Las sem
bradoras monograno colocan 
las semillas a distancias fijas y 

predeterminadas a lo largo 

FIGURA 1. 
SISTEMA DE APERTURA DE SURCO DE DISCO, 

Documentación John Deere. 

de las líneas, también equies
paciadas entre sí(maíz, remola
cha,girasol}. 

Las operaciones que toda 
sembradora ha de realizar son 
la apertura del surco, la coloca
ción de la semilla en el fondo 
del mismo, el enterrado de la 
semilla y la compresión del sue
lo en torno a la semilla; conse
cuentemente, hay una serie de 

Foto 1. Sistema de apertura de surco de bata. 
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elementos básicos comunes en 
los diferentes tipos de sembra
doras: la tolva, el sistema de 
apertura de surco, el sistema 
dosificador, el sistema distribui
dor, el sistema de regulación de 
profundidad, el sistema de co
bertura, etc. La principal dife
rencia entre los dos grandes 
grupos de sembradoras que es
tamos viendo son los sistemas 
dosificadores y distribuidores. 

Aspectos generales 

Sembradoras a chorrillo 
La apertura de surco 

es fundamental en la la
bor de siembra. Los sis
temas de apertura incor
poran en su parte poste
rior el tubo de caída de 
semilla. Se integran dife
rentes elementos abre-
surcos, siendo cada uno 
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de ellos más adecuado para unas 
condiciones determinadas del te
rreno. Se pueden encontrar abre-
surcos de tipo reja escarifica dora 
fija a un brazo flexible o rígido, de 
tipo bota (foto 1) y de tipo discos 
{figura 1). El sistema de botas se 
adapta bien a los suelos en bue
nas condiciones, y se perfilan 
para guiar de forma precisa los 
granos hasta el fondo del surco y 
generalmente una válvula antia
tascos cierra la reja; sus desven
tajas son que no penetran bien 
en suelos endurecidos y se atas
can con las hierbas o restos ve
getales. Los abresurcos de tipo 
disco, único o doble, trabajan sa
tisfactoriamente en todo tipo de 
condiciones de suelo, dirigiéndo
se a las siembras sobre terrenos 
con restos vegetales; su desven
taja es que no coloca la semilla a 
una profundidad tan uniforme. En 
algunas marcas los elementos 
de abrir el surco son intercambia
bles. 

Pueden distinguirse dos gran
des grupos de sembradoras a 
chorrillo en función del mecanis
mo dosificador y distribuidor que 
incorporan. En un caso se dispo
ne un elemento dosificador para 
cada una de las líneas de siem
bra (foto 2); en el otro se dispone 
un único elemento dosificador 
para todo el ancho de trabajo y un 
sistema neumático para la poste
rior distribución de las semillas a 
cada una de las líneas de siem
bra (foto 3). 

Las sembradoras a chorrillo 
con distribución mecánica tienen 
elementos dosificadores girato

rios para cada línea dis
puestos en un mismo eje 
situado en la parte infe
rior de una tolva común 
(fotos 4 y 5). tolva que ha 
de extenderse en todo el 
ancho de trabajo de la 
máquina, lo que dificulta 
alcanzar grandes anchu
ras de trabajo. Estos do
sificadores pueden serde 
rodillo acanalado o de 
ruedas dentadas. El pri
mero consiste es unos ci
lindros con una parte ci
lindrica lisa y otra acana
lada, cuya regulación se 
basa en la traslación late
ral del rodillo, dejando ex
puesto mayor o menor vo
lumen de acanaladura al 
flujo de semillas. Algunas 
sembradoras con este 
sistema dosificador per
miten aplicar dosis de 1,5 
a 450 kg/ha mediante un 
ajuste continuo con caja 
de seis cambios sincroni
zados. Las ruedas denta
das pueden intercambiar
se para diferentes tipos 
de semi l l as ; algunas 
sembradoras incluyen 
más de un juego de rue
das, pudiéndose utilizarcada uno 
a voluntad mediante el acciona
miento de una palanca. 

Las sembradoras a chorrillo 
neumáticas más habituales son 
de tolva central con un dosifica
dor de cilindro acanalado (figura 
2 y foto 6), Este sistema permite 
anchuras de siembra considera
bles (6-7 m) ya que la tolva no 
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Foto 2 Sembradora a chorrillo con elementos dosificadores individualizados 
para cada linea de siembra. 

Foto 3. Sembradora a chorrillo neumática con elemento dosificador centralizado. 

ocupa toda la anchura de la má
quina. 

Los elementos dosificadores 
descritos son sistemas volumé
tricos, que conducen hacia el 
suelo un determinado volumen 
de semillas por cada vuelta del 
eje en el que se encuentran. Es
tos ejes son accionados por las 
ruedas de la sembradora a través 

de una transmisión, que incorpo
ra caja de cambios de varias velo
cidades que permite regular la ve
locidad de rotación del eje, fijan
do asi las dosis de siembra, 

En las sembradoras a chorrillo 
el propio elemento asurcador crea 
el efecto de enterrado de la semi
lla, aunque las máquinas suelen 
incorporar sistemas específicos 

De izquierda a derecha Foto 4. Eje de dosificadores individualizados de doble dentado pera sembradora a chorrillo mecánica. 
Foto 5. Detalle dosificador de rueda dentada. Documentación Gil. Foto 6. Dosificador de sembradora s chorrillo neumática. Documentación Amazone 
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FIGURA 2. 
ESQUEMA DE LA DOSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA 

SEMBRADORA A CHORRILLO NEUMÁTICA (Documentación Kuhn). 

1 Dosificador central a la salida de la tolva que regula el flujo de semillas. 
2 El flujo de semillas se conduce a un inyector donde se mezcla con la corriente de 

aire producida por una turbina. 
3. La mezcla aire-semillas se conduce fiesta le cabeza distribuidora. 
4. La cabeza distribuidora reparte la semillas hacia ceda una de las rejas. 
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FIGURA 3. 

DETALLE DE PLATO DE 
SEMBRADORA 

NEUMÁTICA MONOGRANO. 
Documentación Kverneland. 

de cobertura y compactación. Los 
sistemas más utilizados son gra
das de púas flexibles en posi
ción vertical o en posición incli
nada, lo que les hace menos 
sensibles a los restos vegetales 
(foto 7). 

Sembradoras monograno 
En este tipo de maquinaria, 

un elemento esencial es el me
canismo dosificador, concebido 
para que deposite las semillas 
individualmente, una tras otra, 
con intervalos regulares. Exis
ten dosificadores mecánicos 
(de plato vertical, plato oblicuo, 
plato horizontal y de correa) y 
neumáticos (por vacío o sobre-
presión). Estas máquinas se ca
racterizan por la disposición de 
cuerpos de siembra indepen

dientes montados sobre un mis
mo bastidor (foto 8); en cada 
cuerpo de siembra se dispone 
de, entre el resto de elementos, 
una tolva y un mecanismo dosi
ficador. La distancia entre líne
as se regula modificando la po
sición relativa de los cuerpos en 
el bastidor. Algunos modelos 
permiten modificar la distancia 
entre líneas con una maniobra 
hidráulica desde el tractor. 

Los dosificadores mecáni
cos consisten en un disco con 
un número variable de alvéolos 
o escotaduras distribuidos so
bre una circunferencia. Las per
foraciones o escotaduras de los 
discos se adaptan al tamaño y 
forma de las semillas a em
plear, así como a la distancia de 
siembra (foto 9). El disco en su 
giro se alimenta de la tolva ubi
cando en cada alvéolo o escota
dura una semilla. La forma de 
accionamiento se realiza me
diante las ruedas de apoyo, que 
pueden ser específicas de cada 
cuerpo de siembra o genéricas 
para toda o parte de la sembra
dora. La relación de transmisión 
de dicho mecanismo de accio
namiento se puede variar con di
ferentes sistemas de regulación 
(foto 10). 

En cuanto a los dosificado-
res neumáticos, existen siste
mas de succión y de presión. En 
el sistema de succión, el disco o 
plato dosificador tiene orificios 
de menor tamaño que el de las 
semillas (figura 3), de forma 
que gracias a la aspiración las 
semillas quedan adheridas a 
cada orificio. Un sistema enra-

Foto 7. Sistema de cobertura con grada en sembradora a chorrillo. 
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Foto 9. Pialo dosificado! horizontal de 
sembradora mecánica monograno. 

sador permite que sólo quede 
adherida una semilla a cada ori
ficio en el momento de caer al 
surco. La caída de la semilla se 
consigue cuando el disco atra
viesa una zona en la que no exis
te depresión, llegando aquélla li
bremente al suelo. En los dosifi-
cadores por presión las semi
llas son empujadas por la co
rriente de aire hacia los respec
tivos alojamientos. Los distri
buidores neumáticos presen-

Foto 10. Sembradora mecánica monograno. 

tan, en general, una mejor distri
bución de semillas con formas y 
tamaños Irregulares. 

Al Igual que en las sembra
doras a chorrillo, los sistemas 
de apertura de surcos son esen
ciales para asegurar una buena 
siembra y por lo tanto una bue
na nascencia. En el caso de 

sembradoras monograno, se 
utilizan dos sistemas; patín y 
discos. Los sistemas de patín 
se usan pr incipalmente con 
maíz y remolacha y conforman 
un surco de siembra en forma 
de V, requiriendo suelos bien 
preparados. Para el caso de 
suelos mal preparados o con re

siduos, se utilizan surcadores 
de disco doble que producen 
surcos en forma de W. Ambos 
sistemas se pueden combinar 
conformando sistemas de aper
tura mixtos que aseguran una 
buena siembra en cualquier te
rreno y que disponen del siste
ma de doble disco por delante 
del patín. 

Como elementos de cober
tura, lo más habitual es dispo
ner una rueda compactadora en 
cada cuerpo de siembra; puede 
ser metálica o de goma (foto 
11) y de una sola pieza o dividi
da en dos mitades. Esta rueda 
permite regular la profundidad 
de siembra y puede ser utilizada 
para accionar el dosif icados 
También es habitual poner de
lante de la rueda compactadora 
una rueda más estrecha, cono
cida como rueda asentadora, 
que permite la fijación de la se
milla en el surco de siembra. 
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Foto 11. Cuerpo de siembra de una 
sembradora neumática por 
aspiración monograno con plato 
dosificadof, sistema de apertura y 
sistema de comparación. 
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Foto 12. Cuerpo de siembra de una 
sembradora neumática monograno 
con limpiador de residuos estrellado 
y cuchilla circular previos a los 
discos abridores del surco 

Tendencias 

En relación a las condiciones 
del terreno en el que se va a reali
zar la siembra, lo más habitual es 
que sean el resultado de un sis
tema de laboreo convencional en 
el que más del 90% de los resi
duos de la cosecha anterior son 
enterrados. Sin embargo, los sis
temas de laboreo en ios que se 
mantienen los residuos vegeta
les sobre el terreno van adoptán
dose cada vez con más fuerza. El 
no laboreo o siembra directa es el 
extremo opuesto del laboreo con
vencional, en el que la cobertura 
vegetal sobre el terreno supera el 
70%. Por ello, el mercado ha de
sarrollado maquinaria apta para 
realizar la siembra tanto en terre
nos con laboreo convencional 
como en terrenos en los que ei la
boreo es mínimo. Así, algunos 
modelos pueden sembrar en las 

distintas condiciones gracias al 
empleo de muelles diseñados a 
tal fin: para siembra en condicio

nes de no laboreo ac
túan sistemas de 
muelles reforza
dos que pueden 

cargarla unidad de 
siembra con un 

peso de hasta 
181 kg. Otros 
modelos permi

ten el montaje de acce
sorios que se pueden incorporar 
en la parte frontal y trasera de 
un cuerpo de siembra para 
adaptarlo al trabajo en un terre
no preparado o en un terreno 
con gran cantidad de residuos 
vegetales (foto 12). 

Las principales marcas ofre

cen sembradoras de mayor an
cho de trabajo y mayor autonomía 
de semilla. Así, la tendencia es 
colocar en la parte media de la 
sembradora una o dos grandes 
tolvas que alimentan las tolvas 
individuales ubicadas en cada lí
nea de siembra a través de man
gueras que llevan la semilla des
de la tolva grande por medio de 
una corriente de aire generada en 
una turbina. Las mayores capaci
dades de trabajo se están logran
do con máquinas de sistemas de 
distribución neumática, con sis
temas de plegado hidráulico para 
el transporte por carretera. 

Cada vez son más habituales 
los sistemas electrónicos que fa
cilitan el control del funciona
miento de la máquina, al informar 

sobre la población de semillas 
por hectárea en cada elemento 
sembrador, la velocidad de traba
jo, la capacidad de trabajo, etc. 
Las mismas cajas electrónicas 
permiten realizar el desembra
gue de algunas hileras desde la 
cabina. 

Algunos modelos de sembra
doras incorporan sistemas de 
agricultura de precisión; siste
mas de dosificación variable con 
motores hidráulicos actuando 
según las prescripciones de los 
terminales de agricultura de pre
cisión. Otra tendencia es elimi
nar el marcador mecánico para 
siembra y colocar en los tracto
res sistemas de autoguía por sa
télite que, con bases correctoras 
estacionarios, pueden trabajar 
con errores de unos pocos centí
metros. 

Es también habitual que las 
sembradoras permitan fácil
mente la combinación con ape
ros para el trabajo del suelo 
(foto 13). Asimismo, el mercado 
ofrece buen número de modelos 
de sembradoras de precisión 
que incorporan los sistemas ne
cesarios para la fertilización y la 
distribución de microgránulos, 
con elementos que permiten 
modificar su caudal o cerrarlo a 
voluntad desde la cabina del 
tractor con mandos hidráulicos 
o eléctricos. • 

Foto 13. Sembradora neumática a chorrillo con apero para preparación del suelo. Sistema de triángulo para acoplamiento de 
aperos de preparaciún del suelo. 
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