
EFECTO DE DOS DOSIFICADORES DE EXPULSION FORZADA 
EN LA SEMILLA DE SOJA1

M.C. TOURN2; E.L. SOZA2 y R.L.SOLESSIO2

Recibido: 20/07/98 
Aceptado: 06/08/98

RESUMEN
La implantación de soja con distanciamientos menores a 0,70 m implica la utilización de 

máquinas sembradoras denominadas de grano fino, que utilizan dosificadores de expulsión 
forzada con entrega de semilla a través de un flujo continuo.

El trabajo consistió en evaluar el tratamiento que otorgaron a la semilla de soja dos versiones 
de dichos dosificadores, presentes en sembradoras de grano fino, mediante la simulación de dos 
velocidades de avance, dos densidades de siembra y dos distanciamientos entre surcos.

Los resultados muestran disminución significativa (Tuckey p<0,05) del poder germinativo en 
todos los tratamientos y aumento de la rotura visible en once tratamientos con respecto a la semilla 
testigo; observándose una disminución mínima del 4 % y máxima del 13 % en el coeficiente de 
viabilidad de la semilla dosificada.
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EFEECT OF TWO METERING DEVICES ABOUT SOYBEAN SEED 

SUMMARY
Soybean planting with smaller than 0,70 m row width is possible with drills that use seed 

metering devices that made a seed continuos flow.
This work was carried out to evalute two seed meetering device treatment on soybean seeds. 

Two speeds, two densities and two row width were considered.
Statistical analysis (Tuckey p<0,05) showed a decrease in all treatments about the germination 

test and encrease of split in eleven treatments in relation with the control, it’s showed a minimun 
decrease of 4 % and maximun of 13 % in the metered seed viability coefficient.
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INTRODUCCION

A nte situaciones de fechas de siem bra tardías, 
ex is te  ev idenc ia  que la soja responde favorab le
m ente a la d ism inución  del d is tanciam ien to  entre 
surcos y que la un iform idad  de d istribución en la 
h ile ra  no es un fac to r sign ificativam ente determ i
nan te  de los rendim ien tos (E w en et al., 1981). Al 
resp ec to , la im p lan tac ión  de so ja  con d is tan 
ciam ien tos inferio res a 70 cm  se vale de sem brado
ras de grano  fino  en reem plazo  de las tradicionales

de escarda. E sta  a lternativa  de im plan tación  u tiliza  
m áquinas con dosificadores de d is tin to  d iseño , en 
los que la en trega de sem illa  se e fec túa  p o r ex p u l
sión forzada, a chorrillo , en lugar de hacerlo  in 
d iv idualm ente; posib ilitando  la fo rm ulac ión  de la 
h ipótesis de la generación  de daño a la sem illa.

M antener la in tegridad  de la sem illa  constituye  
un requisito  básico  que deben  cum plir las sem b ra
doras, ya que el tra tam ien to  que los dosificadores 
le o torgan es uno de los factores de la m áqu ina que
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determ inan  la densidad  final del cultivo  (C o lom bi
no e t a l ., 1989), no obstan te  C avalheiro -T ouriño  y 
K linges te iner (1985) y M árquez D elgado  (1989) 
citan  su incum plim ien to . Sin em bargo  la revisión  
de los an teceden tes respecto  a la especie  y tipo de 
d o sificado r aqu í considerados, no son concluyen- 
tes respecto  a d icha  apreciación . N ave y Paulsen  
(1979); B o lle r e ta l. (1991); Fábregas e ta l. (1995); 
Soza  e t al. (1996); Fabbri (1997); T ourn  et al. 
(1997) concluyen  satisfac to riam en te  en cuanto  al 
tra tam ien to  que provocan  a la sem illa  de soja los 
dosificado res de expu lsión  forzada.

C on el ob jetivo  de cuan tificar el p robable  daño 
que dos d osificado res de rodillo  acanalado  otorgan 
a la sem illa , en cuan to  a sus carac terísticas físicas 
y b io lóg icas y la  in tensidad  de éstos daños en 
d iferen tes cond ic iones de u tilización , se p lan ificó  
el trabajo  que se p resen ta .

MATERIALES Y METODOS
Se ensayaron dos dosificadores de rodillo acanala

do, uno de dientes rectos y otro de dientes helicoidales, 
con semilla de soja cv Norkin 642, peso de 1000 semi
llas: 144 g y humedad: 11 %.

Estos dosificadores entregan la semilla mediante un 
flujo continuo y posibilitan la regulación de la densidad 
de siembra a través del desplazamiento axial del rodillo 
dentro de la carcaza que lo contiene, permitiendo de esta 
manera variar su capacidad.

Ambos se montaron en paralelo en un banco de 
ensayo para conjuntos dosificadores de sembradoras y 
fertilizadoras (Colombino - Follacino, 1996) que posee 
un sistema de variación continuo de régimen (Figura 1).

Los tratamientos para cada dosificador fueron: dos 
velocidades de avance (1,4 y 2,0 m.s'1), dos densidades 
de siembra (20 y 30 sem illas.nr1) y dos distanciamientos 
entre hileras (350 y 700 mm) la combinación de estas tres 
variables permitió obtener ocho dosis de entrega por 
dosificador (Cuadro N° 1). El testigo consistió de semilla 
sin dosificar.

Las velocidades de avance se simularon adecuando 
el régimen de los dosificadores por el variador continuo; 
las densidades de siembra y los distanciamientos entre 
surcos se regularon desplazando el rodillo acanalado.

Para cuantificar el efecto que el dosificador otorgó a 
la semilla se utilizó la metodología de análisis descripta 
en las Normas ISTA (1993). Mediante la determinación 
de pureza se obtuvo la rotura visible de la semilla testigo 
y tratada. Sobre la fracción semilla pura de dichos 
tratam ientos, se efectuaron los análisis de poder 
germinativo. Los resultados se confrontaron mediante el 
test de Tuckey (a  :0,05).
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RESULTADOS Y DISCUSION

El C uadro  N °2 m uestra  la ex istencia  de un e fec
to dep reso r en la germ inación  de la sem illa  pro- 

. ducto  de la dosificac ión . P ara  am bos dosificadores 
todos los tra tam ien to s p resen taron  d iferencias 
sign ifica tivas respecto  a la sem illa  sin dosificar 
(testigo).

L as d ism inuciones observadas producto  de la 
dosificac ión , son del 5,75 % al 10,75 % para  el 
d osificado r de d ien tes rectos y del 4 ,00  % al 10,75 
% en el de d ien tes helico idales, m ostrando am bos 
con jun tos una independencia  de los resu ltados 
respec to  a dosis crec ien te  de en trega  de sem illa.

En re lac ión  a los valores m edios (C uadro  N °3), 
el rod illo  de dientes rectos no m uestra  sign ificancia  
en tres tra tam ien tos con respecto  al testigo  y el de

dientes he lico idales so lam ente en dos. L a  ro tu ra  
v isib le m áxim a a tribu ib le  a los dosificadores es de 
0,9 % para  el p rim ero  y de 1,05 % pa ra  el segundo  
de los nom brados, m agn itudes que pueden  co n si
derarse  acep tab les pués so lam en te  la ú ltim a supera  
escasam en te  el 1 % adm isib le  (K len in  e t  a l., 1986), 
destacando  igual que en p oder germ inativo , la 
variabilidad de los resu ltados ante dosis crecien tes .

L a m ayor m agnitud  del coefic ien te  de v iab ili
dad (C uadro  N °4) es 0 ,88 y la m enor 0,79, in d ican 
do una d ism inución  m ín im a del 4  % y m áx im a del 
13 % en la v iab ilidad  de la sem illa  d osificada  
respecto  de la sem illa  testigo , co rrespond iendo  al 
poder germ inativo  la m ayor partic ipac ión  en estos 
resultados.

Rev. Facultad de Agronomía, 18 (1-2): 123-126, 1998



126 M. C. TOURN et al.

hipó tesis requ iere  la con tinu idad  de la in ves tiga
ción sobre la partic ipación  de las variab les m ecán i
cas y b io lógicas por separado, así com o de su 
interacción.

CONCLUSIONES

L a dosificac ión  de sem illa  de so ja  m ed ian te  
conjuntos de rodillo  acanalado  d ism inuye la v iab i
lidad  de la sem illa, en d iferen te  m agnitud , sin 
guardar relación con la dosis de entrega. L a  p a rti
c ipación de las variables que definen este efecto  
requiere  investigación ad icional para  avalarlas.

L a decisión  de u tilización  de sem bradoras p ro 
vistas con los citados conjun tos, im plica la  co n si
deración de la variación del poder germ inativo  y la 
ro tura  v isib le de la sem illa  dosificada  en co n d ic io 
nes de trabajo  para  la regulación  de la densidad  de 
siem bra de la m áquina.
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