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INTRODUCCIÓN
Las sembradoras neumáticas a chorrillo están ampliamente 

extendidas dentro de la agricultura española. La presencia 
de distribuidores centralizados y brazos plegables permite 
alcanzar grandes anchos de trabajo y con ello incrementar 
la capacidad de trabajo en las operaciones de siembra. La 
dosificación de la semilla se produce antes del distribuidor, la 
semilla es arrastrada por la corriente de aire generada por una 
turbina. Una vez en el distribuidor la corriente de aire, y la 
semilla arrastrada por ella, se reparte por los tubos de descarga 
que la guían hasta los elementos de siembra. Todo el sistema 
está diseñado para lograr un reparto uniforme de la corriente 
de aire y semillas entre los distintos elementos de siembra, sin 
embargo, pueden producirse diversos problemas que afecten 
a la uniformidad de la distribución.

PROBLEMAS HABITUALES
EN LAS SEMBRADORAS NEUMÁTICAS

Un sistema neumático de siembra lleva las semillas desde 
una tolva a un caudal de aire que las transportará por diferentes 
tubos hasta el punto donde se depositen en el suelo. La dosi-
ficación precisa de las semillas es un aspecto bien conseguido 
en las modernas sembradoras neumáticas, lo que permite 
asegurar un control de la cantidad total de semillas que se 
distribuye, pero una vez que las semillas salen de la tolva es 
difícil determinar con precisión qué trayectoria van a tomar 
hasta alcanzar las botas, rejas o discos de enterrado.

Un indicador de la bondad de la homogeneidad en la dis-
tribución en una sembradora neumática es el coeficiente de 
variación (CV). Éste es un término que expresa la variabilidad 
de la cantidad de semilla que se deposita en el suelo por bota de 
siembra. Según el “Prairie Agricultural Machinery Institute” 
la distribución de semilla será inaceptable si presenta un CV 
mayor del 15%, aceptable si el CV se encuentra entre el 10% 
y el 15% y buena si el CV es inferior al 10%. El coeficiente 
de variación se puede determinar fácilmente mediante ensayos 
en estático, recogiendo la semilla por separado de cada uno de 
los tubos de descarga. 

El modo de funcionamiento descrito se puede ver afectado 

por diversos motivos, dando lugar a una pérdida de unifor-
midad en la siembra y reduciendo con ello la calidad de ésta. 
La principal causa que provoca la inadecuada operación de 
este tipo de sembradoras es la obstrucción parcial o total de 
algunos de los tubos de descarga. Estas obstrucciones reducen 
el flujo de aire y semilla en algunos de los elementos y éstas 
se traducen en variaciones no deseadas en la presión de aire 
en cada una de las salidas del distribuidor de forma que una 
obstrucción no sólo provoca el descenso de caudal de aire y 
semilla en el elemento en el que se produce sino que también 
afecta al resto de los elementos, habitualmente provocando un 
aumento del flujo en los elementos contiguos del distribuidor.

Éstas obstrucciones de producen por acumulación de 
materiales en codos o ángulos pronunciados en los tubos de 
distribución. La incidencia de este tipo de problemas es supe-
rior a lo que en un primer momento se pudiera pensar, tal y 
como se ha verificado en recientes ensayos de campo (Diezma 
Iglesias et al. 2011; Profi Tests, 2010). 
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Imagen 1.- Sensor óptico de bloqueo
(fuente: http://www.bourgault.com).

Imagen 2.- Sensor óptico de bloqueo Vigilense® 
(fuente: http://www.dickey-john.com).
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El ensayo de siembra de trigo llevado a cabo por  Diezma 
y colaboradores (Diezma Iglesias et al. 2011) empleando una 
sembradora neumática de 4,5 m de anchura útil demostró 
cómo el mantenimiento y supervisión habituales resultan 
insuficientes ya que se comprobó que 5 de los 26 tubos de 
descarga se encontraban obstruidos y que la distribución de 
semilla resultante alcanzaba un CV del 18%, es decir, inacep-
table. La misma sembradora, con un correcto mantenimiento 
y supervisión que permitiera eliminar estas obstrucciones 
parciales, lograba una distribución uniforme, con un CV del 
7%, es decir, buena.

La calibración del sistema dosificador, normalmente 
especificada en los manuales de usuario, es fácil y rápida de 
realizar, sin embargo, si no se verifica adecuadamente el buen 
flujo de semillas en todos los tubos de descarga, se puede 
producir una falta de homogeneidad transversal significativa. 
La consecuencia inmediata de los estudios realizados es la ne-
cesidad de supervisar la distribución de semilla en cada uno 
de los elementos de siembra. Para ello, es necesario llevar a 
cabo ensayos estáticos de recogida de semilla para cada uno 
de los elementos de siembra, operación que debería progra-
marse periódicamente a lo largo de la campaña de siembra 
para minimizar la persistencia de obstrucciones parciales o 
totales de los tubos de descarga que, obviamente, inciden en 
la calidad de la labor. Pero la supervisión ideal sería la que se 
diese en tiempo real durante la labor de siembra, lo que podría 
conseguirse mediante un sistema capaz de medir el flujo de 
semilla que pasa por cada línea para que el operario pueda 
detectar interrupciones o bloqueos y poder a así solucionar el 
problema de forma inmediata.

Hay que considerar también que los sistemas neumáticos 
presentan problemas de dinámica de fluidos ya que la masa de 
aire es dividida y redirigida muchas veces. Los giros, curvas 
y bifurcaciones limitan el flujo. Así, otros trabajos previos 
han demostrado que la longitud de los tubos de descarga, 
determinada por los diseños cada vez más complejos de estas 
sembradoras, influye significativamente en la velocidad del 
aire medida a la salida de los mismos, así como en la caída de 
la velocidad del aire entre el distribuidor central y el punto de 
descarga (Barreiro et al., 2012). Sería interesante establecer la 
influencia que las diferencias de velocidad de aire medidas en 
los tubos de descarga tiene sobre el flujo de semillas transpor-
tado en condiciones de trabajo, para lo cual la incorporación 
de los sensores que se presentan en este artículo puede ser de 
mucha utilidad, siempre que se haya verificado su precisión 
y robustez en las rudas condiciones de siembra de algunos de 
los suelos españoles.

A continuación se presentan las alternativas que las casas 
comerciales ofrecen como dispositivos para la supervisión 
del flujo de material en las sembradoras neumáti-
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cas a chorrillo. Se describe 

también un dispositivo patentado 
recientemente y que todavía no se 
encuentra en el mercado. 

SENSORES ÓPTICOS DE FLU-
JO DE SEMILLA

Compañías como “DICKEY-
John Corporation” han desarrollado 
sensores electrónicos que detectan 
la semilla durante su caída a lo 
largo de los tubos de descarga de la 
sembradora. Estos sensores suelen 
emplear fuentes y detectores de 
luz. Las fuentes de luz inciden, por 
defecto,  sobre los detectores de 
luz, y, cuando pasan las semillas, 
el flujo luminoso captado por el 
detector disminuye (porque la se-
milla apantalla parte del mismo) y 
esta variación es suficiente para ser 
cuantificada por la sensibilidad del 
detector y su circuito electrónico 
asociado, que reconoce así, el paso 
de la semilla. Estos sensores pue-
den montarse en diversos tipos de 
sembradoras, en el caso de las sem-
bradoras neumáticas su aportación 
consistirá en la determinación del 
flujo de semilla y con ello la cuan-
tificación de la dosis distribuida 
(en combinación con la velocidad 
de avance obtenida por sistemas 
de posicionamiento) y la detección 
de obstrucciones parciales o totales 
(Imagen 1 y 2).

La información obtenida mediante estos sensores se vi-
sualiza en una pantalla para monitorizar el flujo de semillas 
a través de cada sensor colocado en los tubos de salida de las 
semillas. El sensor puede activar una alarma en el monitor 
cada vez que se detecte un flujo anormalmente bajo. Existen 
en el mercado numerosos sensores de este tipo desarrollados 
por otras compañías (“Big John Manufacturing”, “S. I. Distri-
buting Company”, “Meuleman Automation”, “Bourgault”…).

Sin embargo los sensores ópticos adolecen de los siguientes 
problemas:

- No uniformidad de la intensidad del haz de luz: dos se-
millas idénticas que pasan por diferentes zonas del haz pueden 
generar distinta respuesta del detector.

- La cantidad de semilla que pasa no está directamente 

relacionada con la cantidad de luz que alcanza 
el sensor, lo que puede dar una determinación 
incorrecta del flujo.

- Podría ocurrir que el sensor no detectase todo 
el material que pasa por el tubo porque la semilla 
pase por una zona que el haz no cubre.

- En el momento de pasar por el haz, una o 
más partículas pueden ocultar con su sombra otra 
provocando que el sensor detecte menos semillas 
de las que realmente se transportan.

Para solventar estas limitaciones se han desa-
rrollado sistemas de detección del flujo de semillas 
basados en otras técnicas.

SENSORES ACÚSTICOS DE FLUJO DE SE-
MILLA

Los sistemas acústicos para la determinación 
del flujo de semilla basan su funcionamiento en 
las ondas de sonido que producen las semillas al 
chocar contra la superficie de una placa o mem-
brana colocada en el tubo de descarga 

Existen sensores comerciales basados en esta 
tecnología, como el desarrollado por la empresa “Intelligent 
Agricultural Solutions” (IAS) en el año 2011. En este diseño, 
las ondas de sonido producidas por el impacto de las semillas 
contra la placa de impacto, son dirigidas mediante un tubo 
hueco de material adecuado hasta un micrófono interno insta-
lado en el llamado monitor de flujo. La señal acústica es enton-
ces transformada en señal eléctrica para ser interpretada por un 
procesador, que permite la supervisión del flujo de partículas 
en función de las características del sonido generado durante 
el impacto. El diseño del alojamiento de la cámara acústica 
tiene que ser tal que produzca un cambio en la trayectoria de 
las semillas asegurando que la totalidad de las mismas golpee 
la placa de impacto. Un aspecto importante en este diseño 
es el empleo de micrófonos del tipo MEMS (sistema 

Imagen 3.- Monitor inalámbrico desarrollado por la empresa “Intelligent 
Agricultural Solutions” para la detección de obstrucciones en sembradoras 

neumáticas (fuente: http://www.intelligentag.com).

Imagen 4.- Sensor acústico 
inalámbrico desarrollado por la 
empresa “Intelligent Agricultural 
Solutions” para la detección de 
obstrucciones en sembradoras 
neumáticas (fuente: http://www.

intelligentag.com).
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electro me-

cánico, que refiere 
a componentes o 
dispositivos micro-
métricos), utiliza-
dos por su pequeño 
tamaño y fiabili-
dad. Una de las 
principales venta-
jas de la tecnología 
utilizada por estos 
micrófonos es que 
es resistente a los 
cambios producidos en su membrana por las ondas de sonido 
a lo largo del tiempo y no precisa calibraciones periódicas, 
tampoco se ve afectado por la presencia de ruido ambiental. 

El dispositivo de IAS transmite inalámbricamente la señal 
digital en que se ha convertido el sonido, hasta un terminal 
virtual que puede ser un iPad, se trata así de soslayar el proble-
ma que puede suponer la incorporación de un excesivo número 
de componentes eléctricos y electrónicos en una sembradora 
neumática trabajando en condiciones medioambientales que 
incluyen vibraciones extremas, polvo, temperatura y humedad 

elevados. 
Muy recientemente, en septiembre de 2012, se ha presenta-

do la patente “Air seeder monitoring and equalization system 
using acoustic sensors” (US20120227647) –Imagen 3 y 4-, 
que mejora el sistema basado en sensores acústicos permitiendo 
no sólo determinar el flujo de semilla en el tubo de descarga, 
sino también llevar a cabo su ajuste de modo independiente 
en cada tubo de descarga mediante el control de un limitador 
de flujo (Imagen 5). Deberá darse tiempo para que este dis-
positivo sea ensayado en campo y pueda evaluarse su 

Imagen 5.- Detalle del limitador de flujo y su instalación en dos configuraciones junto con la cámara 
acústica (fuente: Patente US20120227647).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Detalle del limitador de flujo y su instalación en dos configuraciones junto con la cámara acústica 
(fuente: Patente US20120227647) 
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aplicabilidad en 

condiciones reales.

SENSORES DE FLU-
JO DE SEMILLA BA-
SADOS EN ONDAS 
DE RADIO

Otra de las posibili-
dades para solventar los 
problemas de los senso-
res ópticos se encuentra 
en el empleo de sensores 
de flujo basados en on-
das de radio de alta fre-
cuencia. Estos sensores 
basan su funcionamien-
to en la atenuación que 
produce una masa sobre 

la señal de radio, de forma que estiman la masa que fluye por 
el tubo de descarga en un intervalo de tiempo determinado y 
con ello determinan la ocurrencia de obstrucciones.

Este tipo de sensores se comercializan en la actualidad, 
como el sensor Wave Vision, fabricado por la empresa “Pre-
cision Planting” (Imagen 6). Al igual que en caso de los 
sensores acústicos será necesaria la realización de ensayos que 
verifiquen su funcionamiento en campo.

CONCLUSIONES
La necesidad de monitorizar el flujo de semillas y espe-

cialmente de diagnosticar y resolver posibles obstrucciones 
en los tubos de descarga de las sembradoras neumáticas está 
claramente demostrada, ya que es un problema frecuente que 
puede arruinar la labor de siembra. Esta supervisión puede 
llevarse a cabo de forma manual, sin embargo, el tiempo 
requerido para esto puede resultar excesivo y la información 
que aporta puede verse modificada a lo largo de las horas de 
trabajo subsiguientes, por lo que los sistemas que llevan a 
cabo esta función de forma automática aportan un importante 
valor añadido al operador.

A pesar de los inconvenientes que se han mencionado, el 
empleo de estos dispositivos se extiende progresivamente en 
Estados Unidos, y previsiblemente se popularizará su uso en 
entornos más próximos. Por el bien de nuestras explotacio-
nes deberemos estar atentos al desarrollo de estos sistemas y 
a la verificación de su buen funcionamiento en las difíciles 
condiciones de siembra que a veces se presentan en nuestra 
geografía.
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