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Prueba de dosificación de la sembradora V-20 con 
semilla de amaranto (amaranthus hypochondriacus l.)
Dosage test for seeder machine model V-20 using 
amaranth seeds.  (amaranthus hypochondriacus l.)

Pedro Mayans Céspedes1, José R. Soca Cabrera2, Gilberto López Canteñs3 y Eugenio Romantchik Kriuchkova3

RESUMEN. En el presente trabajo se muestran los resultados de la prueba de dosificación realizada a la sembradora V-20 con semilla de 
amaranto. Para la prueba se contó con un banco construido en las instalaciones del Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola 
(CENEMA), utilizándose la Norma Mexicana: “Método de evaluación de sembradoras y/o fertilizadoras de tracción mecánica con dosificador 
de disco” y la Norma Cubana 34-50 “Sembradora de granos, metodología para la realización de las pruebas”. Se determinaron las propiedades 
físico-mecánicas, las características dimensionales de la semilla relacionadas con el proceso de siembra y los índices de calidad de trabajo de 
la sembradora. Los valores medios de la longitud, ancho y espesor de las semillas fueron de 1 448; 1 263 y 822 µm, respectivamente, mientras 
que la masa volumétrica fue de 802 kg·m-3, la humedad del 7,4% y el peso de 1 000 semillas de 0,93 g. Los resultados indican que existen 
diferencias significativas entre las medias de la cantidad de semillas dosificadas en cada salida debido a la velocidad de avance y número de 
cuerpos.

Palabras clave: laboratorio, propiedades físico-mecánicas, índices de calidad.

ABSTRACT. This research paper sho�� the results of the dosage test carried out in the V-20 seeder machine using amaranth seed. A platformThis research paper sho�� the results of the dosage test carried out in the V-20 seeder machine using amaranth seed. A platform 
test ��as built at the National Standardization Center for Agricultural Machinery (CENEMA) facilities, using the Mexican Norm: “Method 
for the evaluation of seeders and/or fertilizing machines ��ith mechanical traction ��ith dosimeter disk” and the Cuban 34-50 Norm “Grain 
seeder, a methodology for carrying out tests”. The physical-mechanical properties, the dimensional characteristics of the seed related to the 
so��ing process, and the ��ork quality indexes for the seeder ��ere determined. The mean values of seeds length, ��idth and thickness ��ere 1 
448, 1 263 and 822 µm respectively, ��hile the volumetric mass ��as 802 kg.m-3, ��ith 7.4% of humidity and the 1000 seeds ��eight ��as 0.93 g. 
The results indicate significant differences among seeds dosed quantity averages in each exit due to the for��ard speed and number of bodies 
of the seeder.

Keywords: laboratory, physical-mechanical properties, quality indexes.
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INTRODUCCIÓN

En México, en la década de los 80, el impulso a la produc-
ción del grano llego a elevar la superficie sembrada de 500 ha, 
en 1983 a 1 500 ha en 1986 (Iturbide y Gispert, 1992). Diversas 
instituciones nacionales como el Colegio de Posgraduados, 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agro-
pecuarias, la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Met-
ropolitana y la Universidad Autónoma Chapingo, entre otras, 
han apoyado trabajos de investigación de muy diversas índoles 
que han contribuido a aumentar el conocimiento y potencialidad 
de tan importante recurso.

El amaranto es una planta que se adapta a diferentes tipos de 
suelos, climas, déficit hídrico, escasez de nutrientes y elevadas 
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temperaturas. Por estas razones los métodos y dosis de siembra, 
así como la profundidad de tapado de la semilla cambian en 
función de la región. Sin embargo, la bibliografía consultada 
plantea dos formas de establecer el cultivo del amaranto: tras-
plante y siembra directa.

En Cuba se practica la siembra directa en suelos arcillosos 
pesados a razón de 2,5 a 3,5 kg·ha-1, en el cual la semilla se riega 
a chorrillo de forma manual en el surco a una profundidad de 
2 a 2,5 cm y separación entre surcos de 70 a 90 cm. Cuando la 
semilla se siembra con máquinas, se mezcla con arena o suelo 
en una relación 1:5 con la finalidad de lograr una densidad 
de siembra apropiada. Igual procedimiento realizan en Sierra 
Leona donde lo intercalan con el pasto para evitar el arrastre 
de la semilla por exceso de lluvia.

Cuando se realiza la siembra directa la preparación del 
suelo es esencial para lograr una tasa de germinación alta. 
Para la mecanización del cultivo se sugiere una población de 
30 plantas·m-2 y dosis de siembra de 0,5 kg.ha-1.

Cuando no se cuenta con la sembradora apropiada para la 
siembra directa, es necesario realizar el raleo hasta dejar una 
planta cada 15 cm en la hilera o dos plantas cada 30 cm.

El trasplante se realiza en dos etapas: en la primera las plan-
tas permanecen en el almácigo hasta que alcanzan una altura 
entre 15 y 20 cm; posteriormente se realiza el trasplante en el 
surco con una separación entre hileras de 85 a 90 cm y entre 
plantas en la hilera de 30 a 35 cm. (Iturbide y Gómez, 1986).

Recientemente en México, no existe experiencia sobre la 
siembra mecanizada del amaranto ya que tradicionalmente se 
ha realizado de forma manual y en áreas pequeñas por lo que 
el trabajo tiene como objetivo realizar la prueba de laboratorio 
de la sembradora V-20 para determinar los índices de calidad 
de trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del área experimental

Las propiedades físico-mecánicas, características dimen-
sionales de la semilla de amaranto y los índices de calidad 
de trabajo de la sembradora V-20 fueron determinadas en los 
laboratorios del Departamento de Fitotécnia, en la Universidad 
Autónoma Chapingo y en las instalaciones del Centro Nacional 
de Estandarización de Maquinaría Agrícola (CENEMA), ubi-
cado en el campo experimental Valle de México del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) en Texcoco, Estado de México, en el mes de marzo 
del año 2003.

Los valores medios de temperatura ambiente, presión at-
mosférica y humedad relativa fueron de 19,8 °C, 0,0782 MPa 
y 34% respectivamente en el periodo analizado.

Instrumentos de medición

En el Cuadro 1 se muestran los instrumentos de medición 
utilizados en la determinación de las propiedades físico-mecáni-
cas de las semillas de amaranto y los índices de calidad de 
trabajo de la sembradora en el banco de prueba.

CUADRO 1. Precisión de los instrumentos de medición utilizados

Instrumento de medición Precisión
Tacómetro ± 0,1 min-1

Cinta métrica ± 1 mm
Balanza analítica ± 0,01 g

Probetas ±10 mL
Estufa ± 2 °C

Microscopio ± 28 µm
Cronómetro ± 0,01 s

Contador de semillas ± 0,5%

Propiedades físico-mecánicas y características 
dimensionales de la semilla de amaranto

Para la obtención de las propiedades físico-mecánicas de las 
semillas (dimensiones, humedad, masa volumétrica y masa de 
1 000 semillas) se utilizó la Norma Mexicana (NMX) Método 
de evaluación de las sembradoras y/o fertilizadoras de tracción 
mecánica con dosificador de semilla de discos publicada en el 
2001 y la Norma Cubana (NC) 34-50 (1987) Sembradoras de 
granos. Metodología para la realización de las pruebas publi-
cada en 1987.

Preparación de la sembradora

Se enganchó la sembradora al mecanismo de suspensión 
del tractor y se conectó el cardán al árbol toma de fuerza del 
tractor.

El conjunto se colocó en el banco de pruebas (Figura 1), se 
fijó la sembradora a través de pernos a la estructura del banco, 
situándose la palanca de cambio de velocidades del tractor en 
la posición neutral y poniendo el freno de mano.

FIGURA 1. Banco de prueba.

Se comprobó que todos los ejes de transmisión de movi-
miento del banco estuvieran correctamente conectados a los 
de la sembradora.

Las partes móviles, los órganos de transmisión y distri-
bución de semillas fueron comprobados minuciosamente, 
haciéndose girar con la mano en el sentido de marcha.
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Se seleccionó la distancia entre semillas en la hilera  
(7,14 cm·u-1) colocando un disco de 80 orificios y una relación 
de transmisión de 2,8 en la caja de cambio de la sembradora.

El selector de semillas se fijó en la posición 2 para que el 
disco dosificador llevara solo una semilla por agujero.

Se hizo girar el árbol toma de fuerza a 540 min-1 y se 
ajustó las placas del ventilador de la sembradora hasta que el 
vacuómetro indicó una depresión de -3,5 kPa (-35 mbar) y el 
manómetro una presión de 1 kPa (10 mbar).

Las tolvas de semillas fueron llenadas al 80% de su ca-
pacidad.

Determinación de los índices de calidad de trabajo en la 
prueba de laboratorio

Capacidad de siembra: Para realizar las pruebas de dosifi-
cación de la sembradora V-20 en el banco de prueba, se calculó 
la frecuencia de rotación del eje de la rueda motriz a partir de 
la siguiente expresión:

 
 (1)

Donde:
n-Frecuencia de rotación del eje de la rueda motriz, min-1;
v-Velocidad de avance, m·s-1;.
πD-Perímetro de la rueda motriz, m.
En la prueba se realizaron tres repeticiones en cada velo-

cidad de avance conforme a lo siguiente:
Velocidad de avance recomendada por el fabricante  

(8 km·h-1)
20% arriba de la velocidad recomendada (9,6 km·h-1)
20% debajo de la velocidad recomendada (6,4 km·h-1)
Cada repetición tuvo una duración de 60 s que fueron 

registrados por un cronómetro digital.
La cantidad de semilla dosificada por cada salida en cada 

repetición se contó con un contador fotoeléctrico, mientras que 
el peso se determinó con una balanza analítica.

La longitud recorrida en cada velocidad de avance se cal-
culó con la siguiente expresión:

  (2)

Donde:
t-Tiempo de duración de cada repetición, s.
La masa de semilla dosificada por metro lineal en cada 

salida, se calculó con la siguiente expresión:

 
 (3)

Donde:
G

m
-Masa de semilla dosificada por cada metro lineal y por 

cada salida, g·m-1;
gh-Masa de semilla dosificada en cada repetición y salida, g.
La cantidad de semillas promedio por metro lineal en cada 

salida se calculó por la siguiente expresión:

 
 (4)

Donde:
G

n
-Promedio de semillas por metro lineal en cada sa-

lida, u·m-1;
g

i
-Total de semillas dosificada en cada repetición y salida, u.

La dosis de siembra para cada velocidad de desplazamiento 
fue calculada por la siguiente expresión:

 
 (5)

Donde:
Q-Dosis de siembra, kg·ha-1;
q-Descarga total de semillas en cada velocidad de avance, kg;
B-Ancho de trabajo de la sembradora, 2,7 m.
La irregularidad de entrega entre salidas con base en la 

masa de semillas por metro lineal, se calculó con la siguiente 
expresión:

 
 (6)

Donde:
G

p
-Irregularidad de entrega entre salidas,%;

g
m
-Valor máximo o mínimo de la dosificación en cada sa-

lida (se selecciona el valor con mayor desviación con respecto 
al valor medio), g·m-1;

G
o
-Promedio de dosificación por cada metro lineal y 

salida, g·m-1.
La irregularidad de la entrega con base en la separación 

entre semillas en cm·u-1, se calcula por la siguiente expresión:

 
 (7)

Donde:
G

a
-Irregularidad de entrega entre salidas,%;

g
s
-Valor máximo o mínimo de separación entre semillas 

en cada salida (se selecciona el valor con mayor desviación con 
respecto al valor medio), cm·u-1;

G
r
-Promedio de la separación entre semillas en cada sa-

lida, cm·u-1.
La irregularidad en la entrega de la máquina se determinó 

con la siguiente expresión:

 

 (8)

Donde:
G

e
-Irregularidad de entrega de la máquina,%;

g
f
-Valor máximo o mínimo de la dosis de siembra (se 

selecciona el valor con mayor desviación con respecto al valor 
medio), kg·ha-1;

G
f
-Promedio de la dosis de siembra, kg·ha-1.

El cumplimiento de la norma agrotécnica, se determinó 
con la siguiente expresión:

 
 (9)

Donde:
x-Cumplimiento de la norma agrotécnica,%;
a-Distancia teórica entre semillas, 7,14 cm.u-1;
a

1
-Distancia entre semillas (promedio de las tres repeticio-

nes en cada salida), cm·u-1.
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A partir de los resultados de la prueba se determinó: lon-
gitud recorrida en cada velocidad de avance, masa de semillas 
dosificadas por metro lineal en cada repetición y salida, la se-
paración promedio entre semillas en la hilera en cada repetición 
y salida, la dosis de siembra para cada velocidad de avance, la 
irregularidad de entrega entre salidas en base a la masa de semi-
llas por metro lineal y la separación entre semillas en la hilera, 
la irregularidad en la entrega de la máquina y el cumplimiento 
de la norma agrotécnica (MNX-O-222-SCFI, 2004).

Procesamiento estadístico

Para el análisis de varianza de los resultados de la prueba de 
laboratorio se utilizó el paquete estadístico SAS (Statistical Analy-
sis System) versión 8.0 y como diseño experimental el de bloques 
completamente al azar (DBCA) con tres repeticiones por bloque.

El propósito del DBCA fue para conocer el efecto de la veloci-
dad de avance y el número de cuerpos (fuente de variación) sobre 
la dosificación de semillas en gramos y unidades (Infante y Zarate, 
2000). Para conocer el efecto de las fuentes de variación sobre las 
variables analizadas (cantidad de semillas dosificadas por cada salida 
en gramos y unidades), se realizaron comparaciones múltiples de 
medias (Prueba de Tukey) para un nivel de significación del 1%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 2 se muestran los valores medios de las 
propiedades físico-mecánicas y características dimensionales 
de la semilla de amaranto. Los resultados del procedimiento 
estadístico están reflejados en el Cuadro 3.

Las dimensiones de la semilla sirven de base para el cálculo 
y selección de los regimenes de trabajo de la sembradora. El 
diámetro de los orificios (0,81 mm) del disco seleccionado es 
superior en 1,48% del espesor de la semilla. Con este resultado, 

las semillas no pueden pasar a través de los mismos.
Con los resultados de la descarga de semillas en gramos (g) 

y unidades (u) para cada salida y en cada velocidad de avance 
(6,4; 8,0 y 9,6 km·h-1) se determinaron los principales índices de 
calidad de trabajo de la sembradora en el banco que se reportan 
en los Cuadros 4, 5 y 6.

CUADRO 2. Valores medios de las propiedades físico-mecánicas 
de la semilla de amaranto

No. Denominación de los índices U.M. Valor del índice
1 Masa volumétrica kg·m-3 802

2

Tamaño de la semilla 
Longitud 
Anchura 
Espesor

µm 1448 
1263 
822

3 Humedad % 7,4
4 Masa de 1000 semillas g 0,93

Se observó que al aumentar la velocidad de avance de 8,0 a 
9,6 km·h-1 la dosis de siembra disminuyó en un 5,21%, mientras 
que al reducirla de 8,0 a 6,4 km.h-1 aumentó 5,8%, esto debido 
a que se incrementan los fallos (orificios del disco sin semillas) 
a medida que se incrementa la velocidad de avance.

El valor medio de la distancia entre semillas de la máquina 
se incrementó conforme aumentó la velocidad de avance: para 
la velocidad de avance de 8,0 km·h-1 el valor medio fue de 8,88 
cm·u-1 siendo superior en 12,8% a la velocidad de 6 km·h-1, e 
inferior al 0,44% a la velocidad de 9,6 km·h-1. En cuanto a la 
masa de semillas por metro lineal, se observó que la media 
de la máquina fue disminuyendo a medida que aumenta la 
velocidad de avance: el valor medio fue de 0,01472 g·m-1 para 
la velocidad de avance de 8.0 km.h-1, siendo inferior en 5,28% 
para la velocidad de avance de 6,4 km.h-1 y superior en 5,77% 
para la velocidad de avance de 9,6 km.h-1.

CUADRO 3. Estadísticos de la dosificación de semillas en gramos y en unidades

Fuente de variación
Media

Velocidad de avance (km.h-1)
9,6 2,22 a
8 1,97 b

6,4 1,66 c

DMS
0,01

0,0512

Fuente de variación
Media

Número de cuerpos
5 2,07 a
6 2,05 a
1 2,05 a
2 1,99 ab
3 1,93 b
4 1,61 c

DMS
0,05

0,0847

Prueba de Tukey para fuentes de variación sobre la dosificación de semillas en gramos.

Fuente de variación
Media

Velocidad de avance (km.h-1)
9,6 1807 a
8 1519 b

6,4 1402 c

DMS
0,01

49

Fuente de variación
Media

Número de cuerpos
6 1699 a
5 1680 ab
1 1625 abc
2 1603 bc
3 1559 c
4 1290 d

DMS
0,01

81
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Prueba de Tukey para fuentes de variación sobre la dosificación de semillas en unidades.

CUADRO 4. Frecuencia de rotación de la rueda motriz de la sembradora, longitud recorrida, dosis de siembra e irregularidad de entrega 
para cada velocidad de avance

No. Denominación de los índices U.M

Valor del índice

6,4 (km·h-1) 8 (km·h-1) 9,6 (km·h-1)

1 Frecuencia de rotación del eje de la rueda motriz min-1 52 65 78
2 Longitud recorrida m 106,66 133,33 160,00

3
Dosis de siembra con un grado de irregularidad de 
la máquina del 5,8%

kg·ha-1 0,346 0,326 0,309

4

Irregularidad de entrega en la salida

Masa de semillas por metro lineal

Separación promedio entre semillas

% 18,43

21,70

17,75

22,49

15,78

19,05

La salida 4 fue la que mayor desviación de la dosificación tuvo con respecto al valor medio (Cuadro 5). Este resultado se 
refleja en los valores elevados del grado de irregularidad en la salida para las tres velocidades de avance.

CUADRO 5. Resultados de la descarga de semillas en gramos por metro de longitud y centímetros  
por unidad para cada velocidad de avance

Velocidad  
de trabajo

1 2 3 4 5 6
g,m-1 cm,u-1 g,m-1 cm,u-1 g,m-1 cm,u-1 g,m-1 cm,u-1 g,m-1 cm,u-1 g,m-1 cm,u-1

6,4 km,h-1 0,01706 7,30 0,01612 7,45 0,01593 7,79 0,01322 9,28 0,01669 7,17 0,01650 7,24
0,01640 7,20 0,01612 7,21 0,01509 7,81 0,01228 9,60 0,01593 7,39 0,01612 6,99
0,01631 8,34 0,01640 7,06 0,01537 7,59 0,01256 9,36 0,01575 7,33 0,01603 7,12

Valor medio 0,01659 7,60 0,01621 7,24 0,01546 7,73 0,01268 9,42 0,01612 7,30 0,01621 7,12
8,0 km,h-1 0,01544 9,20 0,01544 9,12 0,01477 9,11 0,01214 11,42 0,01612 8,30 0,01582 8,31

0,01544 8,59 0,01462 8,70 0,01424 8,81 0,01169 11,23 0,01552 8,13 0,01522 8,08
0,01544 8,03 0,01544 8,18 0,01454 8,54 0,01259 9,97 0,01544 8,08 0,01529 7,96

Valor medio 0,01544 8,61 0,01516 8,66 0,01451 8,82 0,01211 10,88 0,01569 8,17 0,01544 8,12
9,6 km·h-1 0,01475 8,61 0,01381 9,01 0,01406 9,14 0,01206 10,29 0,01525 8,26 0,01500 8,22

0·01425 8·65 0,01387 8,95 0,01325 9,01 0,01156 10,69 0,01475 8,17 0,01468 8,13
0,01425 8,60 0,01368 8,79 0,01375 8,76 0,01143 10,88 0,01468 8,23 0,01468 8,18

Valor medio 0,01441 8,62 0,01378 8,92 0,01368 8,97 0,01168 10,62 0,01489 8,22 0,01479 8,18

En el Cuadro 6 aparece el porcentaje en el cumplimiento de la norma agrotécnica, como es de esperar, tiende a disminuir con 
el aumento de la velocidad de avance, siendo el cuerpo 4 el que menor valor tiene con respecto a los demás, que para la velocidad 
de avance de 8,0 km·h-1 fue del 67%, siendo inferior en 11,6% a la velocidad de 6,4 km·h-1 y superior en 1,49% a la de 9,6 km·h-1.

CUADRO 6. Cumplimiento de la norma agrotécnica en por ciento para cada salida

Velocidad de trabajo (km·h-1)
Número de cuerpos

1 2 3 4 5 6
6,4 98 98,6 92,3 75,8 97,8 100,0
8,0 83,2 82,4 81,0 67,0 87,4 88,0
9,6 82,8 80,0 79,6 66,0 86,7 87,4

En el Cuadro 3 se observa que por efecto de las velocidades 
de avance las tres medias son distintas entre sí en cuanto a los 
cuerpos, la media del número 4 es diferente a las demás. La 
masa de semillas tuvo un valor promedio general de 1,95 g. Por 
el efecto de la velocidad de avance, el valor más alto de la media 
fue de 2,22 g y correspondió a la velocidad de avance de 9,6 
km·h-1 siendo superior en 11,26% y 25,22% a las velocidades de 
avance de 8,0 km·h-1 y 6,4 km·h-1, respectivamente. En cuanto 
a los cuerpos, el número 5 registró el valor mas elevado de la 
media (2,07 g) siendo superior en 0,64%, 0,97%, 3,82%, 6,78% 

y 21,84% a los cuerpos 6, 1, 2, 3, 4, respectivamente.
La cantidad de semillas en unidades tuvo un valor medio 

general de 1576 semillas. Por efecto de la velocidad de avance, 
el valor mas alto de la media correspondió a la velocidad de 
avance de 9,6 km·h-1, siendo superior en 15,94% y 22,41% a las 
velocidades de avance de 8,0 y 6,4 km,h-1, respectivamente. 
En lo que respecta al número de cuerpos, el número 6 alcanzó 
el valor mas alto de la media (1699 unidades) siendo superior 
en 1,12, 4,36, 5,65, 8,24 y 24% a los cuerpos 5, 1, 2, 3 y 4 res-
pectivamente.
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CONCLUSIONES

•	 La longitud, ancho y grosor de las semillas de amaranto 
alcanzaron valores medios de 1 448, 1 263 y 822 micras 
respectivamente lo que permitió seleccionar un disco dosi-
ficador de 80 orificios con diámetro de 0,81 mm.

•	 Con el aumento de la velocidad de avance de 6,4 a 9,6 km·h-1 la 
descarga de semilla en g·m-1 disminuyó de 0,01554 a 0,01378 
g·m-1, al igual que la dosis de siembra de 0,346 a 0,309 kg·ha-1, 
mientras que la separación entre semillas aumentó de 7,73 a 
8,92 cm·u-1.

•	 El cuerpo 4 obtuvo la mayor desviación de la dosificación con 
respecto a la media, esto se refleja en los valores elevados 
del grado de irregularidad de la salida en las tres velocidades 
de avance.

•	 Del análisis de varianza se observó que: Las medias de la 
cantidad de semillas dosificadas en gramos y unidades son 
diferentes entre si por efecto de la velocidad de trabajo para 
α=0,01 y los cuerpos mas uniformes en la entrega de semillas 
en gramos son el 5, 6, 1 y 2, respectivamente, mientras que 
el 4 es el menos uniforme al ser su media diferente a la de 
los demás para α=0,01. Similar comportamiento se obtiene 
para la cantidad de semillas dosificadas en unidades.
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