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Algunos ejemplos de máquinas que se incluyen en esta Capítulo.
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En el grupo de “otras máquinas” estarían incluidas las sembradoras que utilizan semillas 

que se distribuyen con un soporte fluido, y también otras máquinas como son las 

trasplantadoras de árboles.
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Algunas especies vegetales se desarrollan mejor cuando disponen de un espacio 

suficiente a su alrededor, lo que hace aconsejable la siembra a golpes (monograno: una 

semilla en cada golpe).

Otras, como las pratenses, establecen asociaciones entre especies, por lo que se 

siembran a voleo. 

Los cereales de invierno admiten una siembra a chorrillo y se considera suficiente que se 

mantenga constante el número de semillas pon unidad de longitud de línea de siembra.
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Las características del glomérulo que forman las semillas de remolacha obliga a utilizar 

semilla pildorada. La pildoración también se utiliza en semillas muy pequeñas, como las 

de las hortalizas.

En especies como el maíz, el girasol, el algodón o la remolacha es imprescindible la 

siembra a golpes con una semilla por golpe (sembradoras monograno). El termino “de 

precisión” no es correcto, ya que la precisión de una sembradora, con cualquier tipo de 

dosificación, quedaría definida por un ensayo de distribución.
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El dosificador continuo deja salir un caudal constante de semillas de la tolva, 

proporcional a la distancia recorrida por la sembradora,

El dosificador discontinuo (a golpes) saca una a una las semillas de la tolva manteniendo 

constante la distancia entre golpes.
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El tipo de reja o bota de siembra está relacionado con las características de la planta y el 

estado en el que se encuentra el suelo. Debe complementar el laboreo secundario 

dejando un lecho de siembra que favorezca la germinación y nascencia de las semillas-
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1.- Preparador de suelo y borrado de huella.

2.- Rueda motriz.

3.- Variador de velocidad del dosificador.

4.- Bota de siembra.

5.- Rastra auxiliar para el tapado de las semillas.
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La dosificación en los sistemas de cilindro acanalado se consigue por desplazamiento 

del cilindro acanalado en su contacto con la tolva. No es necesario un variador de 

velocidad entre rueda motriz y eje del dosificador para modificar la dosis de siembra.

Para ajustar la dosis de siembra en los dosificadores de cilindro con dedos se necesita 

un variador de velocidad o una caja de cambio escalonada entre rueda motriz y eje del 

dosificador.



17

Los sistemas de dedos ofrecen un mejor trato a las semillas.

Los sistemas de cilindro acanalado son más precisos, pero pueden romper semillas por 

acuñado. Para evitarlo se utilizan elementos que se desplazan si la semilla ofrece 

presión en el alveolo.
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Facilita el plegado de la máquina para su transporte. La obstrucción o la rotura de 

cualquiera de los tubos de caída que unen el divisor central produce irregularidades en la 

siembra.
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El mismo dosificador admite semillas normales y semillas finas en dosis de siembra muy 

bajas.
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1.- Entrada del grano procedente de la tolva.

2.- Dosificador mecánico.

3.- Entrada de aire procedente de la turbina.

El sistema facilita el plegado de la máquina para su transporte. 

La obstrucción o la rotura de cualquiera de los tubos de caída que unen el divisor central 

no afecta al caudal de semilla que llega a las demás botas de siembra.
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Las de reja ofrecen perfiles diferentes adaptados a las condiciones del suelo. La bota-

reja y la bota intermedia se utiliza para la siembra en suelos poco preparados.

Las de discos, simple o doble, se recomiendan para suelos con residuos.
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La fertilización de fondo se puede hacer en la misma línea de siembra o en la interlínea 

(sembradoras-abonadoras).
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La localización del fertilizante parece que solo tiene efecto favorable cuando el nivel de 

fertilidad el suelo es alto.

En muchas ocasiones se observa que con la localización, el desarrollo del cultivo es alto 

en las primeras fases, pero en el momento de la recolección no aparecen grandes 

diferencias.
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Para calibrar un sembradora en la siembra a chorrillo se recomienda hacerla trabajar 

sobre un superficie similar a la de la parcela en la que se implante el cultivo, recogiendo 

toda la semilla que entregue el dosificador en el recorrido. Así se puede calcular la dosis 

de siembra y establecer los ajustes oportunos modificando la posición del dosificador.

Si se controlan las cantidades que corresponde a cada bota en el tubo de descarga, se 

puede verificar la uniformidad en los caudales de semilla que entregan los dosificadores. 
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La evaluación de una sembradora en condiciones de campo puede hacerse tomando 

como referencia la norma UNE 68097.

La uniformidad de distribución se valora en función de la estabilidad en la entrega de 

granos por cada 10 cm de longitud de línea de siembra.
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También se realizan ensayos de laboratorio utilizando plataformas que permiten inclinar 

la sembradora para determinar el efecto de la pendiente sobre la dosis de siembra en 

cada línea.
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Las sembradoras para la siembra a voleo tiene una importancia secundaria con respecto 

a las sembradoras para la siembra a chorrillo. En muchos casos la siembra de pratenses 

se realiza con sembradoras para la siembra a chorrillo con dosificadoras adaptados a 

este tipo de semillas y colocando las botas de siembra muy juntas. A veces se retiran lo 

tubos de caída dejando caer libremente las semillas desde el dosificador que controla su 

salida de la tolva.
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