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RESUM EN

La conservación del suelo implica un cambio en los sistemas de labranza convencionales,
siendo una alternativa la siembra directa y la labranza en franjas.
El presente trabajo evaluó la implantación de sorgo mediante la labranza en franjas,
realizada por una máquina intersembradora de pasturas. El ensayo se condujo sobre un rastrojo
de trigo enmalezado, a tres velocidades de avance.
El experimento consistió en analizar el tratamiento que el dosifícador otorgó a la semilla,
la uniformidad de descarga, las plántulas nacidas por metro y la eficiencia de implantación.
Eos resultados muestran la adaptabilidad de la máquina en el cultivo propuesto, teniendo
en cuenta que las eficiencias halladas son comparables a las sembradoras convencionales.
P a la b r a s clave: Labranza en franjas - Siembra directa - Intersembradora - Eficiencia de
implantación.

ST R IP TILL: A D J U S T M E N T O F A IN T E R S E E D E R M A C H IN E
FO R SO R G H U M SO W IN G
SUM M ARY

Soil conservation implicate changes on the conventional tilling systems so then direct-drill
or strip-till can be an alternative.
This study analyze the sorghum implantation in a strip-till system, made with a pasture
interseeder. The test was made in a weedy wheat stubble, with three advance ground speed.
The seed distributor treatment overseeds: distribution uniformity: emerged plants per meter
and implantation efficiency was measured.
Results shown the adaptability of this machine for sorghum implantation assuming that the
efficiency observed are similar to the convencional drills.
K e y w o r d s : Strip-till - Direct-drilling - Interseeder - Implantation efficiency

IN TRO DUCCIO N Y A N TECED ENTES

Un cambio en las prácticas de labranza puede
requerir la modificación en los criterios de diseño
de ciertas máquinas agrícolas, en especial las
sembradoras (Kushwaha et a/., 1986).
En la siembra directa la cobertura de residuos
y las condiciones del suelo afectan la ubicación de
la semilla y su emergencia (Kushwaha y Foster,

1993), factores que la desfavorecen en su compa
ración con la siembra convencional (Whiteley y
Dexter, 1982).
Además, la utilización generalizada de sem
bradoras provistas con trenes de siembra compues
tos por cuchilla circular labrasurco, seguida de
surcadores de doble disco (B aker, 1994a)
compactan lateralmente las paredes del surco y no
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generan el suficiente suelo suelto como para cubrir
la semilla (Baker, 1994b); efectos que disminuyen
la emergencia.
La solución de estos inconvenientes, necesa
riamente requerirá de sistemas que provoquen una
mayor disturbación de suelo en la línea de siembra.
En ese sentido existen antecedentes que descri
ben el desempeño de máquinas provistas de conjun
tos labrasurcos animados por la toma de potencia,
labranza en franjas o “strip-till planting system”, que
interesan solamente la porción de suelo correspon
diente a la línea de siembra (Laflen et al., 1978;
Boldon y Booster, 1981; Townsend et al 1984;
Dickey et ai, 1984; Colvin et ai, 1986; Baker et
al., 1987; Ammon et al , 1990; Wilkins et al. 1992).
En la Argentina se fabrica una máquina inter
sembradora de pasturas cuyo diseño responde a
dicho principio de funcionamiento, la misma se
caracteriza por labrar una franja de suelo de 60 mm
de ancho por 100 mm de profundidad, en la que se
incorpora el rastrojo desmenuzado por el rotoabridor junto con el fertilizante previamente dis
tribuido.
La semilla se deposita en la franja labrada den
tro de un surco conformado por un surcador de
casquete y zapata y finalmente asentada mediante
una rueda apretadora.
Dichas características plantean el interrogante
de su adaptación como máquina para la implan
tación de cultivos sin labranza previa.

dinámica a 5, 7 y 9 km/h. Las determinaciones realiza
das fueron:
- el tratamiento que el dosificador otorgó a la semilla
- el mantenimiento de la uniformidad de descarga
- la determinación de plántulas nacidas por metro de
surco
- la eficiencia de implantación.
Mediante los test de poder germinativo (ISTA,
1993) y de daño mecánico visible, se cuantificó el daño
que el dosificador provocó a la semilla. Se muestreó
antes de su pasaje por el dosificador y con posterioridad
a su pasaje por aquél, tanto en el ensayo estático como
en el dinámico.
El mantenimiento de la uniformidad de descarga se
evaluó a través de:
- la uniformidad de dosificación de la máquina
levantándola y haciendo girar la rueda motriz 25 vuel
tas, recogiéndose la semilla entregada por todos los
dosifícadores, sobre similar cantidad de vueltas de la
rueda motriz, se efectuó el ensayo dinámico, para su
pesada posterior.
- la uniformidad de distribución se evaluó a través
de la equidistancia de las semillas en la hilera utilizán
dose bandas impregnadas con material adherente, las
que ubicadas por debajo del nivel del suelo permitieron
el pasaje de la máquina en posición de trabajo. Esta
metodología se efectuó en forma dinámica, sobre un
cuerpo de la máquina elegido al azar, efectuándose 100
mediciones del distanciamiento entre semillas.
La determinación de plántulas nacidas se realizó
sobre surcos al azar, descartándose los bordes y las
cabeceras, a través de 6 determinaciones para cada
velocidad ensayada.
La eficiencia de implantación se evaluó mediante la
relación entre plántulas por metro de surco y las semi
llas por metro de la densidad a sembrar.

M ATERIA LES Y M ETODOS

El equipo utilizado fue una máquina intersembradora
“APACHE AI A 4010”, traccionada por un tractor Deutz
AX 120, con semilla de sorgo “Morgan M 811".
Se sembraron parcelas de 960 m2 (100 m de longi
tud por 4 anchos de máquina), sobre un rastrojo de trigo
enmalezado con nabo, avena guacha, manzanilla y “rye
grass" (2315 kg/ha de materia seca), sin previa aplica
ción de herbicidas.
La densidad adoptada fue de 140.000 sem/ha (INTA,
1982: Cátedra de Cerealicultura. 1991), teniendo en
cuenta el poder germinativo (95,5 %), la rotura (8,5 %)
y un coeficiente de logro del 60 % (Cátedra de
Cerealicultura, 1991), la densidad a sembrar fue de
268.000 sem/ha (8,93 kg/ha).
El ensayo constó de una evaluación estática y una
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Los resultados del tratamiento que el dosificador
otorgó a la semilla se muestran en el Cuadro N° 1,
el mantenimiento de la uniformidad de descarga
en los Cuadros N°2 y N° 3 y las plántulas obtenidas
por metro de surco en el Cuadro N° 4.
Evaluación del tratam iento a la semilla

El test de poder germinativo presenta menor
variabilidad que el de daño mecánico, en coinci
dencia con lo que expresan los antecedentes revi
sados (Tourn e t al.,1994\ Fábregas e t al., 1995; Bo,
1995 y Sánchez et al., 1995), de lo cual se despren-
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de que el análisis del poder germinativo refleja
mayor confianza en sus resultados respecto al
análisis de rotura.
Ambos métodos confirman en este ensayo lo
apreciado por Cavalheiro-Tourinho y Klingesteiner, 1985; al encontrarse diferencias en poder
germinativo y daño mecánico visible antes y des
pués de producirse la dosificación.
M antenim iento de la uniform idad de descarga
1.- Ensayo de distribución transversal.

El Cuadro 2 muestra la inexistencia de diferen
cias entre las tres velocidades ensayadas y la
aparición de estas entre el ensayo estático y el
efectuado a 5, y 9 km/h.
Debido a que en el ensayo estático el movi
miento de la rueda motriz de la sembradora se
produce manualmente, no se consideracomo una
velocidad de desplazamiento, siendo su función la
regulación de la densidad de siembra.
La utilización del cajón de pasturas, debido a la
imposibilidad de dosificar la semilla de sorgo en la
densidad deseada con el cajón principal, presupo
nía una gran variabilidad en la uniformidad de
dosificación.

La comprobación de la inocurrencia de dicha
suposición constituye una característica destacable
del ensayo.
2.- Ensayo de distribución longitudinal

Los coeficientes de variación referidos a la
equidistancia obtenidos en el ensayo de esta má
quina, la cualifican como poseedora de una “muy
alta” variabilidad (Pimentel Gomes, 1978), igual
mente los resultados son comparables a los obteni
dos en evaluaciones de sistemas de dosificación
mecánicos, ya sea de chorrillo o precisión (Soza et
al, 1995).
Es de destacar, la inexistencia de diferencias
significativas entre las tres velocidades ensayadas
en la equidistancia, como también la uniformidad
de los coeficientes de variación obtenidos que
indican un comportamiento similar de la sembra
dora dentro de las velocidades ensayadas .
Plántulas obtenidas por m etro de surco

Pese a la inocurrencia de diferencias signifactivas entre tratamientos, se observó una dismi
nución de plántulas y un aumento de la variabili
dad como consecuencia del aumento de la veloci
dad de avance. Siendo 7 y 9 km/h velocidades límite
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C O N C L U SIO N E S

Los resultados obtenidos mostraron que los
dosificadores de la máquina produjeron la dismi
nución de la viabilidad de la semilla, mediante la
reducción del poder germinativo e incremento de
la rotura visible de la misma.
en esta tarea, implican una menor disturbación de la
franja labrada y un trabajo más deficiente del tren de
distribución en coincidencia con lo expuesto en los
antecedentes revisados (Baker, 1994; Kushwahay
Foster, 1993; Whiteley y Dexter, 1982).
Evaluación de la eficiencia de im plantación

Relacionando las plántulas emergidas (Cua
dro N° 4) y la densidad a sembrar (268000 sem/ha),
la eficiencia de implantación alcanzó un valor de
0,69 a 5 km/h, 0,56 a 7km/h y 0,55 a 9 km/h, resul
tados comparables a los asumidos como normales
para la implantación de la especie mediante méto
dos convencionales.
Eficiencia de implantación:
plántulas/m de surco
semillas/ni (densidad a sembrar)
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No obstante ello, el número de plantas logrado,
en todas las velocidades ensayadas, es comparable
al obtenido mediante sistemas de siembra conven
cionales. Este comportamiento sugiere un poten
cial de utilización en la implantación de cultivos
sin labranza previa.
Con el objetivo de resolver el perjuicio que el
sistema de dosificación provocó en la integridad de
la semilla, es necesaria la validación de otros
conjuntos dosificadores y la caracterización de su
comportamiento con diferentes especies.
Otro aspecto que requiere información adicio
nal lo constituye el ensayo de diferentes diseños de
conjuntos labrasurcos, en la búsqueda de reducir la
remoción del suelo correspondiente a la línea de
siembra, aportará información adicional acerca de
laaptitud del sistema.

Labranza en franjas: adaptación de una máquina.
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