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INTRODUCCIÓN 
 

En Precision Planting Argentina tenemos el objetivo de brindarle al productor agropecuario herramientas 

que le permitan poder medir y mitigar todos los factores robadores de rinde que impiden que el cultivo 

alcance el potencial de rendimiento. Por ese motivo, año a año evaluamos y estudiamos cada una de esas 

variables para poder valorizar su impacto y demostrar el beneficio de las soluciones. 

La siembra es la labor fundamental en el desarrollo de un cultivo. Los factores robadores de rinde que 

determinan el potencial de rendimiento se encuentran principalmente en esta labor.  

Desde Precision Planting hemos elaborado una pirámide del rendimiento en la cual se ilustra el impacto 

agronómico, en orden de importancia, de cada una de esas variables en el potencial de rinde.  

 

Mediante una red de ensayos distribuidos en diferentes puntos del territorio productivo argentino 

ejecutamos un protocolo de evaluación que permite estudiar cada una de estas variables brindando datos 

de referencia nacional y regional pero que no son totalmente extrapolable a situaciones puntuales de 

lote. 

El objetivo del presente informe es desarrollar cada una de esas variables mostrando los resultados 

obtenidos de los distintos estudios realizados en las campañas 19/20 y 20/21.  
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Estudio Sobre Singulación en Maíz 
 

La singulación es el aspecto espacial de la siembra que hace referencia al porcentaje de fallas y de dobles 

que entrega el dosificador. 

%Singulación = (
(alvéolos totales de placa - alvéolos con fallas - alvéolos con dobles)

Alvéolos totales de placa
) *100 

Objetivo: Evaluar cómo una singulación inadecuada de semillas afecta el rendimiento del maíz. De esta 

manera podemos conocer los Kg de perdida de rendimiento por cada % de singulación. Es importante 

independizar las fallas de los dobles, ya que el efecto de cada variable es distinto.  

En la campaña 19/20 se evaluó la singulación en el efecto combinado de fallas y dobles para evidenciar 

las pérdidas de rendimiento al disminuir la métrica. En la campaña 20/21 se evaluó disminuir la singulación 

pero con fallas y dobles de manera independiente. 

El nivel de singulación obtenido de nuestras mediciones del parque de sembradoras a nivel nacional es 

del 92%. Ese valor es el que consideramos como referencia promedio de la métrica para el estudio. 

Metodología: Se utilizaron placas de semillas vSet ™ 

modificadas con agujeros tapados y adicionales, 

creando dobles y fallas.  

19/20: Se creó singulación del 92% con fallas y 

dobles y un control de mínimo 99.5% de singulación. 

20/21:  singulación del 92% por fallas, singulación 

del 92% por dobles y un control de mínimo 99.5% de singulación. 

Resultados: 

▪ Una singulación del 92% resultó en una pérdida de rinde de 520 kg/ha que equivalen a -

u$s98.8/ha de pérdida económica. Se pierden -72 Kg/Ha por cada porcentaje que disminuye la 

singulación. 
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▪ Una singulación del 92% solo con fallas produce pérdidas de -655 kg/ha que equivalen a -

u$s124.45/ha de pérdida económica. Se pierden -82 Kg/Ha por cada porcentaje que disminuye la 

singulación por fallas. Hasta el 6% de pérdida de rendimiento. 

▪ Una singulación del 92% solo con dobles produce una pérdida económica de -245 kg/ha que 

equivalen a -u$s46.55/ha de pérdida económica. Se pierden -31 Kg/Ha por cada porcentaje que 

disminuye la singulación por dobles. Hasta el 2% de pérdida de rendimiento. 

 

Conclusión: 

Errores en singulación evidentemente generan pérdidas de rendimiento. Las fallas son el componente que 

en términos generales más impacto tiene en el rinde.  

Respecto a los dobles, impactan negativamente cuando el ambiente es restrictivo o en situaciones de 

sobrepoblación. En situaciones de abundancia de recursos y subpoblación, los dobles no impactan en el 

potencial y terminan siendo beneficiosos en términos de rinde debido a la falta de plantas para explotar 

ese ambiente. Sin embargo, en todas las situaciones los dobles generan un costo extra de semilla debido 

a que la población real termina siendo mayor a la población objetivo de siembra. Por último, hay que 

considerar si la espiga formada por el doble es cosechable o no por el cabezal de la cosechadora, que en 

muchas situaciones no lo es, siendo la perdida de esa espiga total. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cotización Maíz: u$s190/tn – Fuente: BCR (abril 2022) 
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Estudio Sobre Espaciamiento en Maíz  
 

El espaciamiento es el aspecto espacial de la siembra que indica si las plantas están correctamente 

distribuidas o no en un mismo surco. Si no hay un correcto espaciamiento, la disponibilidad de recursos 

es desigual entre plantas, generando competencia entre ellas traduciéndose a pérdidas de rendimiento. 

Las causas de problemas de espaciamiento son debidas a: tipo, posición y estado del tubo de bajada, 

estabilidad del cuerpo de siembra, trabajo del afirmador de semillas, entre otras.  

La métrica usada para medirlo es el Coeficiente de Variación que nos permite comparar diferentes 

situaciones independientemente de la población y del espaciamiento entre líneas.  

%CV = (
Desvío Estándar (cm)

Distancia Media Ideal entre Plantas (cm)
) *100 

Objetivo: Evaluar cómo una incorrecta separación entre semillas afecta el rendimiento del maíz. De esta 

manera podemos conocer los Kg de perdida de rendimiento por cada % de CV. 

Metodología: Crear problemas de rebote dentro del tubo con algún objeto que impacte con la semilla. El 

uso de chaveta, como se ejemplifica en la imagen 1, genera alto rebote y valores de CV entre 35 y 50%. 

Para un nivel de CV intermedio utilizar otra metodología con menos nivel de impacto (imagen2) o bien 

con una velocidad de siembra elevada (mayor a 11Kmh).  

 

Tratamientos:  

1. CV menor al 15% (Testigo)  

2. CV entre el 25 y 35%  

3. CV mayor al 40% 

 

 

 

Resultados: 

Los datos obtenidos de los ensayos de las campañas 19/20 y 20/21 se muestran en los siguientes gráficos: 
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En promedio se pierden: 

▪ En condiciones de espaciamiento regular (CV de 27%): -170 kg/ha que equivalen a -u$s32.3/ha. 

▪ En condiciones de espaciamiento malo (CV de 40%): -496 kg/ha que equivalen a -u$s94.24/ha. 

▪ Considerando que no hay pérdidas significativas hasta 20% de CV, se pierden entre 21 y 28 

kg/ha de rendimiento por cada porcentaje de incremento de la métrica. Equivalen a entre 4 y 6 

u$s/ha de pérdida económica. 

  

Cotización Maíz: u$s190/tn – Fuente: BCR (abril 2022) 
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Estudio Sobre Días de Emergencia en Maíz 

 

Es común ver durante la campaña del cultivo de maíz plantas que tienen una, dos o incluso más hojas 

menos que sus vecinas. Es decir, plantas que están retrasadas en su desarrollo. Se sabe que estas plantas 

retrasadas son las que hacen que el cultivo disminuya su rendimiento final y se aleje de su potencial. 

Cuántas más hojas esté retrasada una planta de sus vecinas, menor será la espiga que va a producir, 

incluso al punto de no producir espiga (cuando ya tiene más de dos hojas de retraso). Esta es la 

importancia de que todas las plantas transcurran los mismos estadios al mismo tiempo. Para ello, en 

primer lugar, todas las plantas deben emerger al mismo tiempo.   

El concepto de emergencia uniforme es que todas las plantas emerjan al mismo tiempo, a los fines 

prácticos, el mismo día. Cada planta que emerge más tarde ya se encuentra en desventaja con sus vecinas 

a la hora de captar recursos (luz, agua, nutrientes) por lo que termina siendo dominada. Esta dominancia 

se extiende a lo largo de todo el ciclo del cultivo, dando como resultado en maíz plantas que producen 

espigas de menor tamaño que son el motivo por el cual el cultivo no logra el potencial de rendimiento. 

Objetivo: Cuantificar la pérdida de potencial de espiga por día de retraso en la emergencia. 

Metodología: A partir del primer día (y durante 4 días consecutivos) de emergencia se marcan las plantas 

emergidas con banderas y luego se cosechan las espigas de cada día. 

▪ Día 1 =Primeras plantas en emerger 

▪ Día 2 = Plantas que emergen 18- 28 horas más tardes 

▪ Día 3 = Plantas que emergen 29-42 horas más tardes 

▪ Día 4 = Plantas que emergen >42 horas más tardes 

▪ Día 4+ = Últimas plantas que emergen  

 

 

Resultados y Conclusión:  

En el primer gráfico se muestran los resultados del porcentaje de emergencia de plantas por día en el 

estudio: 
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 El 77% de las plantas emergieron el primer día. 

 El 15% el día 2. 

 El 4% el día 3. 

 El 3% el día 4. 

 El 1% fueron las últimas plantas en emerger. 

En el siguiente gráfico se muestra la pérdida de potencial de espiga por día de demora en la emergencia: 

 

Usando el día 1 como base: 

 Las plantas que emergen el día 2 pierden el 7% del potencial de espiga. 

 Las plantas que emergen el día 3 pierden el 27% del potencial de espiga. 

 Las plantas que emergen el día 4 pierden el 40% del potencial de espiga. 

 Las últimas plantas en emerger pierden el 90% del potencial de espiga o no producen espigas. 
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Cada día de retraso en la emergencia genera cada vez más desventaja para esa planta a la hora de 

competir por agua, nutrientes y radiación, siendo dominada por sus vecinas no pudiendo lograr el 

potencial de espiga.  

La uniformidad en la emergencia es crítica para maximizar el rendimiento de maíz, cualquier retraso en la 

emergencia se traduce automáticamente al rendimiento. Es muy importante además detectar las causas 

de ese retraso (fuerza descendente, tapado de surco, afirmado de semillas, residuos, profundidad de 

siembra, vigor de semilla, entre otras). Desde Precision Planting alentamos a todos los productores a 

realizar este estudio en sus propios lotes para diagnosticar correctamente cuáles son las causas de una 

emergencia no uniforme, cuánto cuestan las pérdidas de rendimiento potencial y cómo se puede mejorar 

la siembra para mitigarlas.  

  

Día 1 

Día 2 Día 3 

Día 4 Día 4+ 



ENSAYOS 2020/2021 

 
11 

Estudio Sobre Carga Aplicada – Fuerza Descendente en 

Maíz 

  
La carga/fuerza aplicada al cuerpo de siembra de la sembradora impacta directamente sobre la 

uniformidad de la emergencia, siendo este un problema agronómico que comúnmente no se analiza a la 

hora de evaluar una siembra.  

Cuando la carga aplicada coincide con las condiciones del campo, la profundidad de siembra es 

consistente y correcta. Una carga deficiente sobre el cuerpo hace que la profundidad de siembra sea 

inferior a la deseada, pudiéndose colocar las semillas en suelo seco con dificultades para captar agua y 

nutrientes, creando plantas con raíces poco desarrolladas. Por el contrario, el exceso de carga puede 

provocar compactación de las paredes laterales del surco, creando un entorno desfavorable para que las 

plantas puedan acceder al agua y los nutrientes. 

Algunas definiciones: 

Fuerza descendente resultante: kilogramos de fuerza que resultan de la 

sumatoria del peso del cuerpo de siembra más la fuerza aplicada del sistema 

actuador menos la resistencia del suelo.  

%Contacto: porcentaje de tiempo que el brazo de la rueda niveladora está en 

contacto con el tope (bigote) indicando que los doble discos están formando 

el surco a la profundidad configurada. 

Margen: kg sobrantes que podrían sacarse sin perjudicar el contacto con el suelo. 

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 + 𝑲𝑮 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 − 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 

Lograr la profundidad de siembra configurada de manera consistente y con los kilos de margen adecuados 

es fundamental para una emergencia uniforme. El sistema DeltaForce® reemplaza los resortes o sistema 

de carga de su sembradora con cilindros electrohidráulicos. Aumenta o reduce automáticamente la fuerza 

aplicada en cada surco individualmente. Cuando un surco encuentra condiciones diferentes al otro 

(huellas de ruedas, caminos viejos, cabeceras), cada uno se ajustará de forma independiente. Surco a 

surco, metro a metro, la profundidad de siembra permanece exactamente donde la deseamos, donde la 

semilla encuentra un ambiente que fomenta una germinación uniforme, un crecimiento óptimo y el 

máximo rendimiento del cultivo. 
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Objetivo: Este estudio evalúa el impacto en el rendimiento de implementar un sistema de carga 

automática adecuada en comparación con configuraciones fijas (no automáticas) demasiado livianas o 

pesadas. 

Tratamientos:  

▪ Falta de Carga – Contacto Suelo 70%  

▪ Falta de Carga – Contacto Suelo 50%  

▪ Exceso de Carga - 80 Kg de Margen  

▪ Testigo – 100 % contacto suelo y margen de 15-20Kg 

NOTA: Los tratamientos de falta y exceso de carga se realizaron subiendo y bajando manualmente los kg aplicados durante la pasada para lograr 

el objetivo de contacto suelo buscado.  

Resultados: 

Cuando falta carga en el cuerpo de siembra o se genera exceso de carga sobre el mismo se evidencian 

pérdidas en el rendimiento: 

▪ Un contacto del 50% produjo 

pérdidas de rinde en -671 kg/ha que 

equivalen a -u$s127.49/ha de 

pérdida económica. 

 

▪ Un contacto del 70% produjo 

pérdidas de rinde en -256 kg/ha que 

equivalen a -u$s48.64/ha de 

pérdida económica. 

 

▪ Se pueden perder hasta 13 kg/ha de 

rendimiento por cada punto de porcentaje de contacto. 

 

▪ La falta de carga puede generar hasta un 8% de pérdida de rendimiento. 

 

▪ Exceso de carga sobre el cuerpo de siembra produce pérdidas de -315 kg/ha que equivalen a -

u$s59.85/ha de pérdida económica. 

 

Conclusiones: 

Manejar correctamente la carga en el cuerpo de siembra en relación a como varían dentro del lote las 

condiciones del suelo, es de suma importancia para no perder rendimiento. En aquellos sectores donde 

se pierde carga y las semillas no logran la profundidad correcta, las pérdidas de rendimiento están dadas 

por plantas con retrasos en la emergencia que producen espigas de menor tamaño. 

El exceso de carga también produce pérdidas de rendimiento porque se genera un ambiente estresante 

para la planta a lo largo del cultivo debido a que se reduce la superficie explorable por las raices y además 

genera riesgo de vuelco por un menor anclaje de las plantas en esos sectores. También hay que tener en 
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cuenta que se expone al equipo a un desgaste excesivo de las piezas con riesgo de roturas y un aumento 

innecesario del consumo de combustible del tractor. 

  

Cotización Maíz: u$s190/tn – Fuente: BCR (abril 2022) 

Falta de Carga vs Carga Correcta 

Exceso de carga – Efecto sobre raíces y espigas resultantes 
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Estudio Sobre Tapado/Cerrado de Surco en Maíz 
 

Objetivo: Las ruedas tapadoras están diseñadas para cerrar el surco de siembra, eliminar la 

compactación/planchado de la pared lateral, eliminar las bolsas de aire, y así lograr un buen contacto de 

la semilla con el suelo. Este estudio tiene como objetivo comparar el sistema de Precision Planting 

FurrowForce® con los sistemas actualmente utilizados en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

FurrowForce® es un nuevo diseño de tapado que permite manejar la densidad del suelo, la primera parte 

consta de ruedas con muescas que logran apretar cuidadosamente el surco, eliminado las ranuras y 

espacios de aires, dejando la superficie suave. La segunda parte permite sellar la parte superior del surco, 

evitando la pérdida de humedad en suelos más sueltos. A su vez, FurrowForce® cuenta con un sensor de 

lectura sobre la carga aplicada en las ruedas tapadoras que permite actuar a un pulmón neumático que 

ajusta automáticamente la carga necesaria. 

 Tratamientos:  

▪ Sistema estándar de la sembradora – Liviano (sin tensión del resorte) 

▪ Sistema estándar de la sembradora – Medio (tensión media del resorte) 

▪ Sistema estándar de la sembradora – Pesado (alta tensión del resorte)  

▪ Sistema FurrowForce® Superficial – Mínima remoción de ruedas (carga automática) 

▪ Sistema FurrowForce® Profundo – Elevada remoción de ruedas (carga automática) 

▪ Sistema FurrowForce® Medio – Intermedia remoción de ruedas (carga automática) 
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Resultados, Análisis y Conclusión: 

En el promedio de todos los ambientes y las diferentes configuraciones el sistema de tapado 

FurrowForce® obtuvo una ganancia de rendimiento de +183 kg/ha que equivalen a +u$s34.77/ha de 

ganancia económica. 

 

FurrowForce® es un sistema con elevada versatilidad que permite adecuarse a diferentes tipos y 

condiciones de suelo y configurarlo para la toma de decisiones frente a los distintos pronósticos de 

precipitaciones que se pueden presentar en los días posteriores al momento de la siembra. 

En los gráficos se muestran resultados de 3 de los lugares donde se realizaron los estudios. 

Estos lugares difieren en cuanto a tipo de suelo, precipitaciones y potencial productivo.  

Se puede ver que no hay una única configuración que sea la adecuada para todas las condiciones. Cada 

lote según tipo de suelo y pronóstico de lluvias en la preemergencia del cultivo tiene una configuración 

ideal.  

En suelos con más contenido de limo, tendientes a 

compactarse, aumentar la remoción de las ruedas 

de la primera etapa, favorece la emergencia de las 

plantas y el desarrollo radicular posterior. (Ver 

gráfico ensayo Villada).  

En suelos con mayor contenido de arena, una 

excesiva remoción produce un aumento de la 

pérdida de humedad por evaporación afectando la 

emergencia. (Ver gráficos ensayos Sarmiento y Las 

Varas). 

Cotización Maíz: u$s190/tn – Fuente: BCR (abril 2022) 
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Como conclusión final, este sistema de tapado tiene como primer objetivo asegurar el contacto semilla-

suelo (Foto 1) y acelerar la emergencia general del cultivo para disminuir el porcentaje de plantas 

retrasadas que generan pérdidas de rendimiento (Foto 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Además, brinda la posibilidad a las plantas de mejorar el desarrollo radicular durante el ciclo del cultivo 

por el trabajo que realizan las ruedas dentadas de la primera etapa en términos de densidad de suelo. De 

esta forma, cada planta posee un mayor volumen explorable por las raíces, que traducidos a nutrientes y 

agua generan ganancias en el rendimiento. 

 

  

Foto 1 Foto 2 

Sist. FurrowForce vs Sist. Tradicional 
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Estudio Sobre Densidad y Fertilización Nitrogenada en 

Maíz 
 

Encontrar la mejor estrategia de Densidad (plantas por hectárea) y Fertilización (Dosis, Momento y 

Fuente) es fundamental no solamente para alcanzar el máximo rendimiento sino también para alcanzar 

la máxima rentabilidad.  

Objetivo: En este estudio compartido junto a AFA Chabás se muestra cual fue la mejor estrategia de 

niveles de población y fertilizante durante la campaña 2020/2021 para Maíz en fecha de siembra 

temprana en un sitio específico tanto en rendimiento como en el aspecto económico (Margen Bruto/ha). 

Metodología: 

▪ Lugar: Villada, Santa Fe. 
▪ Fecha de Siembra: 18 de Septiembre 
▪ Híbrido: AFA 117 Vt3P 

▪ Fertilización: 

o Sulfato de Calcio – 95kg/ha. Incorporado en pre-siembra a todos los tratamientos 

o Urea Dosis - Dosis Variable Según Tratamiento. Incorporado en pre-siembra bajo prescripción 

con vApply Granular®. 

o Mezcla Química 7-40 – 100kg/ha. Incorporado en la siembra a todos los tratamientos con 

vApply Granular®. 

o Solmix 80-20 – 165kg/ha. Aplicado en V5-V6 a todos los tratamientos 

▪ Se cruzaron los distintos tratamientos de Densidad con diferentes dosis de Urea 

o Tratamientos de Densidad: 

 70.000 plantas/ha 

 80.000 plantas/ha 

 90.000 plantas/ha 

 100.000 plantas/ha 

o Tratamientos de Nivel de N: 

 100 N: Fertilizante Suelo + 50 kg/ha Urea + 165 kg/ha Solmix 80-20 

 125 N: Fertilizante Suelo + 100 kg/ha Urea + 165 kg/ha Solmix 80-20 

 170 N: Fertilizante Suelo + 200 kg/ha Urea + 165 kg/ha Solmix 80-20 

 215 N: Fertilizante Suelo + 300 kg/ha Urea + 165 kg/ha Solmix 80-20 
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Resultados y Conclusiones: 

 

Las mejores combinaciones donde se obtuvieron los mayores rendimientos fueron las de 90 y 100 mil 

pl/ha con 170 N suelo+fert (152,99 qq/ha y 154,88 qq/ha) y 215 N suelo+fert (155,39 qq/ha). 

Pero cuando se tiene en cuenta el MB/ha de cada tratamiento se puede observar que las mejores 

combinaciones son las de los tratamientos con 170 N tanto para 90 como 100 mil pl/ha, con 1627 y 1639 

u$s/ha respectivamente. 

 

 

Precio de insumos actualizados a la fecha (julio 2021) y precio del cereal futuro del maíz (abril 2022 - BCR) 
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Estudio Sobre Profundidad en Maíz 
 

La profundidad a seleccionar a la hora de la siembra depende de varios factores, siendo el principal, la 

humedad del suelo. 

La humedad del suelo es un componente crítico para la germinación de semillas y la emergencia uniforme 

de plántulas y, en consecuencia, para el rendimiento del cultivo. Es fundamental llegar a la “línea de 

humedad” de cada lote, para, de esa manera, asegurarnos una germinación-emergencia rápida y sobre 

todo, uniforme.    

SmartFirmer® brinda visibilidad surco por surco de la humedad 

del suelo, lo que les permite a los productores poder elegir la 

profundidad de siembra adecuada.  

Las primeras investigaciones realizadas por Precision Planting 

indican que los niveles de humedad del suelo superior al 35% 

proporcionan una humedad adecuada para el proceso de 

imbibición de agua por parte de la semilla y para la posterior 

emergencia de las plántulas. Valores inferiores al 35% pueden determinar la necesidad de buscar 

profundidades de siembra superiores para garantizar valores de humedad más altos. Valores de humedad 

de surco superiores al 35% no requiere profundidades de siembra mayores y, de hecho, podrían causar 

resistencia a la emergencia. 

 

 

El otro factor importante con respecto a la profundidad de siembra es la temperatura de suelo. A siembras 

superficiales la temperatura de suelo es mayor y más variable. A mayor profundidad de siembra se vuelve 

más estable. También, es otra de las métricas que podemos visualizar surco a surco con SmartFirmer®. 

Tenemos que tener en cuenta, además de la humedad y la temperatura, qué cultivo estamos sembrando, 

en que tipo de suelo (textura y estructura), fecha de siembra  y pronóstico de precipitaciones durante la 

preemergencia del cultivo.  

Objetivo: Evaluar la correlación entre el rendimiento de maíz y la profundidad de siembra, según los 

niveles de humedad del surco, detectados y registrados por SmartFirmer®. 
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Tratamientos: 

 Profundidad Fija a 3.5 cm 

 Profundidad Fija a 5.5 cm 

 Profundidad Fija a 7.5 cm 

 

Resultados, Análisis y Conclusión: 

Para resaltar la importancia de como influye la zona en el aspecto de la siembra, se muestran y analizan 

dos estudios de zonas contrastantes: 

▪ En Villada (suelos franco-limosos) la 

profundidad ideal se encontró a los 5,5cm. 

▪ Sembrar a 3,5cm produjo pérdidas de -

78kg/ha que se corresponden a -

u$s14.82/ha de pérdida económica. 

▪ Sembrar a 7,5cm produjo pérdidas de 

rendimiento de -49kg/ha que se 

corresponden a -u$s9.31/ha de pérdida 

económica. 

▪ Sembrar superficialmente (3,5 cm) generó 

hacerlo a un promedio de humedad de 35,8% siendo evidentemente un punto crítico ya que no 

todas las semillas lograron alcanzar la línea de humedad a tal punto de perder plantas por 

problemas de emergencia. 

▪ Sembrar más profundo (7,5cm) si bien produjo hacerlo a un promedio de 41.6% de humedad y 

todas las semillas alcazaron la línea de humedad, hubo pérdidas de rendimiento debido a una 

mayor resistencia a la emergencia generando pérdidas de plantas por falta de vigor para vencerla. 

 

 

▪ En Río Cuarto (suelos más arenosos) la 

profundidad ideal se encontró a los 7,5cm. 

▪ Sembrar a 3,5cm produjo pérdidas de -

502kg/ha que se corresponden a -

u$s95.38/ha de pérdida económica. 

▪ Sembrar a 5,5cm produjo pérdidas de 

rendimiento de -364kg/ha que se 

corresponden a -u$s69.16/ha de pérdida 

económica. 

▪ En este tipo de suelo se evidencia que 

sembrar más profundo no afecta la emergencia por una menor resistencia a la misma. Siendo 

beneficioso buscar humedad a profundidad. 

Cotización Maíz: u$s190/tn – Fuente: BCR 
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Estudio Sobre Espaciamiento y Densidad en Soja  
 

El espaciamiento es el aspecto espacial de la siembra que indica si las plantas están correctamente 

distribuidas o no en un mismo surco. Si no hay un correcto espaciamiento, la disponibilidad de recursos 

es desigual entre plantas, generando competencia entre ellas traduciéndose a pérdidas de rendimiento.  

Comparativamente con otros cultivos (como maíz y girasol), la soja tiene mayor capacidad de 

compensación ante problemas de singulación y espaciamiento (por ramificaciones, números de vainas 

por planta, etc.). Entonces es importante relacionar la calidad espacial de la siembra con la densidad a la 

cual está sembrado y cómo este aspecto tiene impacto en el rendimiento final del cultivo, teniendo en 

cuenta además el grupo de madurez sembrado a una determinada fecha de siembra. 

Las causas de problemas de espaciamiento son debidas a: tipo, posición y estado del tubo de bajada, 

estabilidad del cuerpo de siembra, trabajo del afirmador de semillas, entre otras. 

La métrica usada para medirlo es el Coeficiente de Variación que nos permite comparar diferentes 

situaciones independientemente de la población y del espaciamiento entre líneas.  

%CV = (
Desvío Estándar (cm)

Distancia Media Ideal entre Plantas (cm)
) *100 

Objetivo: Evaluar cómo una incorrecta separación entre semillas afecta el rendimiento de soja a 

diferentes densidades. El estudio se realizó en dos sitios específicos diferentes que difieren en el potencial 

productivo. 

Metodología: Crear problemas de rebote dentro del tubo con algún objeto que impacte con la semilla. El 

uso de chaveta, como se ejemplifica en la imagen 1, genera alto rebote y valores de CV entre 35 y 50%. 

Para un nivel de CV intermedio utilizar otra metodología con menos nivel de impacto (imagen2) o bien 

con una velocidad de siembra elevada (mayor a 11Kmh).  

 

Tratamientos:  

1. 150k plantas/ha – Buena 

Calidad (20-30% CV) 

2. 250k plantas/ha – Buena 

Calidad (20-30% CV) 

3. 350k plantas/ha – Buena 

Calidad (20-30% CV) 

4. 150k plantas/ha – Mala 

Calidad (+30% CV) 

5. 250k plantas/ha – Mala 

Calidad (+30% CV) 

6. 350k plantas/ha – Mala Calidad (+30% CV) 
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Resultados, Análisis y Conclusión: 

▪ El impacto en la calidad de siembra espacial es evidente a bajas densidades y en ambientes restrictivos 

(ver gráfico de Bengolea).  

o A menor densidad, un buen espaciamiento significó en una ganancia de hasta -112kg/ha que 

representan -u$s38,08/ha de impacto económico. 

 

▪ Disminuir densidad tambien implica un ahorro en el costo de insumos (semillas más inoculante). 

Este impacto es evidente en todos los ambientes, pero en el ambiente restrictivo es el factor 

adicional a considerar además del impacto económico por la calidad de siembra. 

o Un ahorro de 200.000 semillas por hectárea considerando precio de mercado (por uso de 

semilla propia) representan unos u$s10/ha de ahorro sin considerar inoculante y 

aumentando la capacidad de trabajo del equipo. 

▪ A elevadas densidades no se ve un impacto significativo en el rendimiento ya que no se evidencia 

el efecto de la desuniformidad espacial por la elevada cantidad de plantas en el mismo surco que 
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hace los espacios entre ellas mínimos. Además el cultivo cuando ramifica cubre y compensa 

fácilmente esos espacios. 

▪ En ambientes altamente productivos (ver gráfico de Chacabuco), no se evidencian diferencias en 

el rendimiento por distribución espacial de siembra debido a que la plasticidad del cultivo 

favorecida por la disponibilidad de recursos hace que se cubran bien los espacios y se compense 

en el rendimiento.  

 

   

Cotización Soja: u$s340/tn – Fuente: BCR 
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Estudio Sobre Carga Aplicada – Fuerza Descendente en 

Soja 
 

La carga/fuerza aplicada al cuerpo de siembra de la sembradora impacta directamente sobre la 

uniformidad de la emergencia, siendo este un problema agronómico que comúnmente no se analiza a la 

hora de evaluar una siembra.  

Cuando la carga aplicada coincide con las condiciones del campo, la profundidad de siembra es 

consistente y correcta. Una carga deficiente sobre el cuerpo hace que la profundidad de siembra sea 

inferior a la deseada, pudiéndose colocar las semillas en suelo seco con dificultades para captar agua y 

nutrientes, creando plantas con raíces poco desarrolladas. Por el contrario, el exceso de carga puede 

provocar compactación de las paredes laterales del surco, creando un entorno desfavorable para que las 

plantas puedan acceder al agua y los nutrientes. 

Algunas definiciones: 

Fuerza descendente resultante: kilogramos de fuerza que resultan de la 

sumatoria del peso del cuerpo de siembra más la fuerza aplicada del sistema 

actuador menos la resistencia del suelo.  

%Contacto: porcentaje de tiempo que el brazo de la rueda niveladora está en 

contacto con el tope (bigote) indicando que los doble discos están formando 

el surco a la profundidad configurada. 

Margen: kg sobrantes que podrían sacarse sin perjudicar el contacto con el suelo. 

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 + 𝑲𝑮 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 − 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 

Lograr la profundidad de siembra configurada de manera consistente y con los kilos de margen adecuados 

es fundamental para una emergencia uniforme. El sistema DeltaForce® reemplaza los resortes o sistema 

de carga de su sembradora con cilindros electrohidráulicos. Aumenta o reduce automáticamente la fuerza 

aplicada en cada surco individualmente. Cuando un surco encuentra condiciones diferentes al otro 

(huellas de ruedas, caminos viejos, cabeceras), cada uno se ajustará de forma independiente. Surco a 

surco, metro a metro, la profundidad de siembra permanece exactamente donde la deseamos, donde la 

semilla encuentra un ambiente que fomenta una germinación uniforme, un crecimiento óptimo y el 

máximo rendimiento del cultivo. 
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Objetivo: Este estudio evalúa el impacto en el rendimiento del cultivo de soja al implementar un sistema 

de carga automática adecuada en comparación con configuraciones fijas (no automáticas) demasiado 

livianas o pesadas. 

Tratamientos:  

▪ Falta de Carga – Contacto Suelo 70%  

▪ Falta de Carga – Contacto Suelo 50%  

▪ Exceso de Carga - 80 Kg de Margen  

▪ Testigo – 100 % contacto suelo y margen de 15-20Kg 

NOTA: Los tratamientos de falta y exceso de carga se realizaron subiendo y bajando manualmente los kg aplicados por el sistema DeltaForce 

durante la pasada para lograr el objetivo de contacto suelo buscado.  

Resultados: 

Cuando falta carga en el cuerpo de siembra o se genera exceso de carga sobre el mismo se evidencian 

pérdidas en el rendimiento: 

▪ Un contacto del 50% produjo pérdidas 

de rinde en -178 kg/ha que equivalen a 

-u$s60.52/ha de pérdida económica. 

 

▪ Un contacto del 70% produjo pérdidas 

de rinde en -130 kg/ha que equivalen a 

-u$s44.2/ha de pérdida económica. 

 

▪ Se pueden perder hasta -5.4 kg/ha de 

rendimiento por cada punto de 

porcentaje de contacto que se pierde. 

 

▪ La falta de carga puede generar en promedio un 5% de pérdida de rendimiento. 

 

▪ Exceso de carga sobre el cuerpo de siembra produce pérdidas de -60 kg/ha que equivalen a -u$s20/ha 

de pérdida económica. 

 

Conclusiones: 

Manejar correctamente la carga en el cuerpo de siembra en relación a como varía dentro del lote las 

condiciones del suelo, es de suma importancia para no perder rendimiento. En aquellos sectores donde 

se pierde carga y las semillas no logran la profundidad correcta y las pérdidas de rendimiento están dadas 

por plantas con retrasos en la emergencia que logran un menor tamaño, con menor altura y menor 

cantidad de nudos, sumado a menor cantidad de ramificaciones hay una menor cantidad de vainas totales 

por planta; generando pérdidas de rendimiento por menor cantidad de granos totales por ha. 

El exceso de carga también produce pérdidas de rendimiento ya que genera un ambiente estresante para 

la planta a lo largo del cultivo por una menor superficie explorable por las raices. Además, en soja, por la 

Cotización Soja: u$s340/tn – Fuente: BCR 
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sensibilidad del sistema radicular a las impedancias, se observan sintomatologías como estrangulamiento 

de la raíz o raíces enruladas. También hay que tener en cuenta que se expone al equipo a un desgaste 

excesivo de las piezas con riesgo de roturas y un aumento innecesario del consumo de combustible del 

tractor.    

  

Planta de soja retrasada en su desarrollo 

Planta Normal vs Plantas 
resultante de la falta de carga 

Exceso de carga efecto sobre raíces 
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Estudio Sobre Carga Aplicada – Fuerza Descendente en 

Soja con sembradora tipo AirDrill 
 

Hay una superficie de soja sembrada en el país que se realiza con sembradoras tipo AirDrill con 

dosificación a chorrillo. En este tipo de sembradoras se hace complejo el control sobre los aspectos 

espaciales (como el espaciamiento entre plantas) del cultivo a la siembra debido al tipo de dosificador. 

El aspecto que se vuelve relevante controlar es la carga con la que trabajan los cuerpos de siembra de 

este tipo de sembradoras. Aspecto que impacta directamente en la uniformidad temporal del cultivo ya 

que determina si se logra o no de manera consistente la profundidad de siembra deseada a lo largo de 

todo el lote. 

Lograr la profundidad de siembra configurada de manera consistente y con los kilos de margen adecuados 

es fundamental para una emergencia uniforme. SeederForce® es el sistema automático de carga diseñado 

para sembradoras de tipo AirDrill. La sembradora puede usar su propio peso de forma eficiente con el 

20|20, los sensores de fuerza descendente y la válvula hidráulica que controlan las diferentes secciones. 

Tenemos que elegir un peso objetivo a aplicar sobre las ruedas niveladoras, y cuando los sensores 

detecten que una sección está perdiendo contacto con el suelo, el 20|20 aplicará peso adicional para 

compensarla. ¿una sección está cargando demasiado peso sobre las niveladoras? Esa sección tendrá 

automáticamente menos fuerza descendente aplicada para evitar la compactación en la zona donde las 

raíces van a crecer. Con SeederForce®, cada sección recibe el peso que necesita, optimizando el control 

de la fuerza descendente en toda la sembradora. 

Al controlar automáticamente la fuerza descendente en las secciones de la 

sembradora, las semillas van a tener la mejor oportunidad de estar a la 

profundidad óptima. Un buen desarrollo radicular es clave para el rendimiento 

que una planta puede alcanzar, ya que le permitirá crecer en un ambiente libre 

de stress y maximizar la toma de agua y nutrientes. La compactación creada por 

las ruedas niveladoras limita el crecimiento. Con SeederForce®, la proporción de 

semillas a la profundidad correcta es mejorada drásticamente y la compactación 

es reducida sensiblemente comparado con una sola calibración manual.  

 

Objetivo: Este estudio evalúa el impacto en el rendimiento del cultivo de soja al implementar un sistema 

de carga automática adecuada por sección de sembradora, en comparación con una configuración fija (no 

automática) liviana. Este estudio se realizó en un sitio específico de la zona de Cañada de Gómez (Santa 

Fe). 

Resultados y Conclusión: 
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▪ Un contacto del 70% produjo pérdidas de rinde en 

-200 kg/ha que equivalen a u$s68/ha de pérdida 

económica.  

 

 

 

 

 

  

Cotización Soja: u$s340/tn – Fuente: BCR 
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Estudio Sobre Profundidad en Soja 
 

La profundidad a seleccionar a la hora de la siembra depende de varios factores, siendo el principal, la 

humedad del suelo. 

La humedad del suelo es un componente crítico para la germinación de semillas y la emergencia uniforme 

de plántulas y, en consecuencia, para el rendimiento del cultivo. Es fundamental llegar a la “línea de 

humedad” de cada lote, para, de esa manera, asegurarnos una germinación-emergencia rápida y sobre 

todo, uniforme.    

SmartFirmer® brinda visibilidad surco por surco de la humedad 

del suelo, lo que les permite a los productores poder elegir la 

profundidad de siembra adecuada.  

Las primeras investigaciones realizadas por Precision Planting 

indican que los niveles de humedad del suelo superior al 35% 

proporcionan una humedad adecuada para el proceso de 

imbibición de agua por parte de la semilla y para la posterior 

emergencia de las plántulas. Valores inferiores al 35% pueden determinar la necesidad de buscar 

profundidades de siembra superiores para garantizar valores de humedad más altos. Valores de humedad 

de surco superiores al 35% no requiere profundidades de siembra mayores y, de hecho, podrían causar 

resistencia a la emergencia. 

 

 

El otro factor importante con respecto a la profundidad de siembra es la temperatura de suelo. A siembras 

superficiales la temperatura de suelo es mayor y más variable. A mayor profundidad de siembra se vuelve 

más estable. También, es otra de las métricas que podemos visualizar surco a surco con SmartFirmer®. 

Tenemos que tener en cuenta, además de la humedad y la temperatura, qué cultivo estamos sembrando, 

en que tipo de suelo (textura y estructura), fecha de siembra  y pronóstico de precipitaciones durante la 

preemergencia del cultivo.  

Objetivo: Evaluar la correlación entre el rendimiento de soja y la profundidad de siembra, según los 

niveles de humedad del surco, detectados y registrados por SmartFirmer®. 
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Tratamientos: 

 Profundidad Fija a 3.5 cm 

 Profundidad Fija a 5.5 cm 

 Profundidad Fija a 7.5 cm 

 

Resultados, Análisis y Conclusión: 

Para resaltar la importancia de como influye la zona en el aspecto de la siembra, se muestran y analizan 

dos estudios de zonas contrastantes: 

▪ En Chacabuco (suelos franco-

arcillosos) la profundidad ideal se 

encontró a los 5,5cm. 

▪ Sembrar a 3,5cm produjo pérdidas de 

-275kg/ha que se corresponden a -

u$s93.5/ha de pérdida económica. 

▪ Sembrar a 7,5cm produjo pérdidas de 

rendimiento de -57kg/ha que se 

corresponden a -u$s19.38/ha de 

pérdida económica. 

▪ Sembrar superficialmente (3,5 cm) 

generó hacerlo a un promedio de 

humedad de 37.5% siendo evidentemente un punto crítico ya que no todas las semillas lograron 

alcanzar la línea de humedad a tal punto de perder plantas por problemas de emergencia. 

▪ Sembrar más profundo (7,5cm) si bien produjo sembrar a un promedio de 40% de humedad y 

todas las semillas alcazaron la línea de humedad hubo pérdidas de rendimiento debido a una 

mayor resistencia a la emergencia generando pérdidas de plantas por falta de vigor para vencerla. 

 

▪ En Río Cuarto (suelos más arenosos) la 

profundidad ideal se encontró a los 

7,5cm. 

▪ Sembrar a 3,5cm produjo pérdidas de -

100kg/ha que se corresponden a -

u$s34/ha de pérdida económica. 

▪ Sembrar a 5,5cm produjo pérdidas de 

rendimiento de -56kg/ha que se 

corresponden a -u$s19.04/ha de pérdida 

económica. 

▪ En este tipo de suelo se evidencia que 

sembrar más profundo no afecta la 

emergencia por una menor resistencia a la misma. Siendo beneficioso buscar humedad a 

profundidad. 

Cotización Soja: u$s340/tn – Fuente: BCR 
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Estudio Sobre Cuchillas Turbo 
Introducción:  

El uso de las cuchillas turbo está generalizado en el país y es un componente de la sembradora que se ha 

instalado desde los inicios de la siembra directa.  

La correcta configuración, el estado y la regulación de la cuchilla son condiciones fundamentales para 

lograr una siembra de calidad. El trabajo que hagan las mismas impactara en:  

▪ Calidad de corte realizado sobre el rastrojo, con incidencia en el nivel de residuo dentro del surco. 

▪ Profundidad de siembra lograda por su incidencia sobre la carga requerida por el cuerpo de 

siembra. 

▪ En los tiempos de germinación y emergencia al afectar la capilaridad del suelo. 

En esta sección se mostrarán resultados preliminares que brindaran una aproximación sobre el impacto 

de los distintos aspectos y configuraciones de uso de la cuchilla turbo en las métricas que hacen a la 

calidad de siembra.  

 

Objetivo:  

Evaluar el impacto en la siembra de dos diferentes chuchillas turbos, a distintitas configuraciones de 

profundidad. 

Ensayo comparativo de tipo de cuchillas 

Se sembraron dos tratamientos con ambas cuchillas a una misma profundidad (similar al doble disco).   

Cuchilla Tipo 1 – Tangencial (20 ondulaciones) 

Cuchilla Tipo 2 – Tangencial con borde liso (40 ondulaciones) 

   

    Cuchilla Tipo 1                   Cuchilla Tipo 2 

 

Resultados preliminares: 
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▪ Carga Aplicada: 

La cuchilla de tipo 1 ha generado mayor remoción de suelo, por consiguiente la resistencia sobre el doble 

disco es menor. Esta situación es sensada por el sensor de carga ubicado en el tope de la rueda niveladora, 

siendo la fuerza aplicada por los cilindros DeltaForce® menor respecto a cuchilla tipo 2. Véase en el mapa 

donde está ubicado el tractor que hay una diferencia de carga aplicada de 49 kg entre pasadas. Además, 

esa diferencia de carga aplicada puede observarse surco a surco (Imágenes 1 y 2 extraídas del 20|20®). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Calidad de siembra: 

Según las mediciones realizadas con POGO, no se evidencian en esta condición de siembra, amplias 

diferencias en la distribución espacial y temporal de semillas comparando los tipos de cuchillas. Se observa 

un aumento de %CV en la cuchilla Tipo 1 debido a una mayor remoción que provoca un mayor rebote de 

la semilla al caer en el surco por no formarse correctamente el surco en “V”. 

Cuchilla Tipo 1 Cuchilla Tipo 2 

Mapa: 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Cuchilla Tipo 2 Cuchilla Tipo 1 
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Calidad de siembra en cuchilla tipo 1    Calidad de siembra en cuchilla tipo 2 

 

Ensayo sobre profundidad de trabajo de cuchilla 

Utilizando la cuchilla tipo 1 (tangencial de 20 ondulaciones) y tipo 2 (tangencial de borde liso con 40 

ondulaciones) se sembraron los siguientes tratamientos: 

 Tratamiento 1 – cuchilla profunda 

 Tratamiento 2 – cuchilla a profundidad de siembra 

 Tratamiento 3 – Sin cuchilla turbo (levantada) 

Resultados preliminares: 

▪ Carga Aplicada: 

Diferencia de carga aplicada por DeltaForce® a diferentes profundidades de trabajo de cuchilla Tipo1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla profunda a la izquierda del tractor y de la línea roja y a la derecha cuchilla superficial (levantada). 
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Se puede observar las diferencias de carga aplicada por el cilindro DeltaForce® en ambas situaciones. Se 

puede ver que sin cuchilla turbo (superficial) el cilindro necesita aplicar 64 kg más de fuerza sobre el 

cuerpo de siembra para que el doble disco forme el surco a la profundidad determinada en esta condición 

de siembra. 

▪ Estabilidad del cuerpo de siembra 

En cuanto a la estabilidad del cuerpo, se pudo observar diferencias entre trabajar sin cuchilla turbo y que 

la cuchilla este trabajando profunda. Como se puede ver en el mapa, en el recuadro azul está el 

tratamiento sin cuchilla turbo. Los cuerpos de siembra en ese sector tuvieron una mayor estabilidad que 

en el resto del lote. La inestabilidad que ocurre cuando la cuchilla trabaja profundo está dada porque la 

excesiva remoción del suelo hace que las condiciones de siembra sean muy variables a lo largo de la 

pasada y la respuesta del cilindro sea de iguales ajustes en el tiempo, que le generan mayores 

movimientos verticales al cuerpo reduciendo la estabilidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuchilla Profunda Sin Cuchilla 
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En cuanto a la cuchilla Tipo 2 (cuchilla lisa) se observa en mismo efecto sobre la carga aplicada y la 

estabilidad del cuerpo a diferentes profundidades de trabajo de cuchilla: 

 

 

▪ Calidad de siembra: 

Según las mediciones realizadas con POGO, no se evidencian en esta condición de siembra, amplias 

diferencias en la distribución espacial y temporal de semillas en cuanto a profundidad de trabajo. 

Lo que se puede observar es un aumento del %CV Logrado (SRI en la imagen), cuando se trabaja con 

cuchilla turbo (independientemente de la profundidad) respecto a trabajar sin la cuchilla turbo. Se pueden 

observar diferencias entre 2 y 4 puntos de aumento de %CV por el trabajo de la cuchilla. 

Cuchilla Profunda Cuchilla Superficial 
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                 Sin cuchilla turbo   Cuchilla a prof siembra                      Cuchilla Profunda 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se puede observar además con las imágenes del 20|20®, un aumento en el %CV al nivel de la salida del 

tubo de semilla (donde está ubicado el sensor) cuando la cuchilla trabaja profundo. Esta diferencia está 

asociada a la inestabilidad del cuerpo de siembra (explicado anteriormente) que genera una liberación 

anticipada de algunas semillas y un aumento del rebote que hacen que la métrica de %CV se eleve cuando 

el cuerpo siembra con menor estabilidad. 

 

Conclusiones Preliminares: 

Las cuchillas turbo son una herramienta necesaria cuando se siembra bajo condiciones de siembra directa. 

En los aspectos que hacen a la labor de siembra hay que tener en cuenta que tipo de cuchilla turbo se está 

utilizando y que pasa con las distintas configuraciones en la condición de siembra de ese momento: 

▪ En cuanto a la carga que requiere el cuerpo de siembra para que el doble disco pueda cortar a la 

profundidad configurada: 

 A mayor cantidad de ondulaciones, hay una mayor remoción de suelo que genera una 

condición de menor resistencia al corte. Por lo que se requiere menos carga aplicada 

sobre el cuerpo de siembra. 

 A mayor profundidad de siembra, el efecto sobre la resistencia del suelo es similar debido 

a una mayor remoción. 

 A menor remoción o menor profundidad de trabajo, mayor será la carga necesaria para 

que el doble disco forme el surco a la profundidad determinada. 
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▪ En cuanto a la calidad de siembra: 

No se observaron diferencias significativas, en esta condición de siembra, en cuanto a tipo y configuración.  

Lo que se observo es que una mayor profundidad de la cuchilla o una mayor remoción reduce la 

estabilidad del cuerpo de siembra, factor que impacta en la distribución espacial como se explicó 

anteriormente.   

Además, hay que considerar que una excesiva remoción de la cuchilla turbo puede afectar la correcta 

formación del surco en “V”, provocando que la semilla al caer pueda tener rebote dentro del mismo y no 

quedar colocada en su posición ideal. 

 

Un trabajo excesivo según tipo y condición de suelo puede generar que se forme una pared compactada 

en el lateral del surco (imagen 1). Este efecto es similar al exceso de carga ya visto en los estudios de 

fuerza descendente.  

Por último, en cuanto a la profundidad de trabajo, una configuración más profunda que la del doble disco 

genera un fondo de surco (imagen 2) que puede cambiar la profundidad de las semillas generando 

variabilidad en la emergencia por esa misma desuniformidad en la profundidad y por romper la capilaridad 

impidiendo el ascenso del agua en el perfil para que las semillas se embeban correctamente. 
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Imagen 1 Imagen 2 
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Finalizando 
 

Desde Precision Planting Argentina estamos muy contentos de haberles compartido nuestros resultados 

de los ensayos 2020/2021. Queremos agradecer a todos aquellos que han sido parte de estos ensayos, 

desde aquellos productores que han dispuesto su lote y sus equipos para que aprendamos juntos, hasta 

cada integrante de la Red de Distribuidores Precision Planting que han puesto su esfuerzo y tiempo en 

cada uno de los ensayos.  

Esperamos que toda esta información sea de utilidad y que pueda brindar una mejor perspectiva cuando 

se encuentren manejando un cultivo y tomando decisiones. Vamos a continuar trabajando en conjunto 

con ustedes y nuestra Red de Distribuidores Precision Planting para seguir identificando nuevos objetivos 

de investigación y seguir comandando la innovación y el desarrollo hacia nuevas soluciones en el campo. 

Uno de nuestros objetivos es el de poder compartirles siempre nuevas ideas para que cada vez que nos 

encontremos en el campo puedan aprender acerca de las nuevas tecnologías. Nuestros Días de Campo 

son el espacio donde queremos invitarlos siempre a compartir y discutir las nuevas herramientas 

disponibles para mejorar. “Desafiar el Status Quo” es un concepto muy importante para nosotros y 

siempre queremos ofrecerles la oportunidad de experimentar, comparar y desafiar las formas 

tradicionales de hacer las cosas en pos de mejorar. 

El cambio a corto o largo plazo es inevitable, pero saber qué y cuándo cambiar es crítico en cada uno de 

nuestros negocios. Por eso nuevamente los invitamos a todos a que estén atentos este año 2022 para 

participar en nuestros días de campo, acercarse a nosotros o al distribuidor más cercano y poder 

compartir experiencias y aprendizaje para encontrar las soluciones que nos lleven año a año a hacerlo 

cada vez mejor. 

 

Visitá a tu Distribuidor Oficial Precision Planting más cercano.  

https://precisionplanting.com.ar/es_AR/localizador-de-distribuidores 

  

https://precisionplanting.com.ar/es_AR/localizador-de-distribuidores
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Estatuto Legal 
vSet®, SmartFirmer®, Keeton®, DeltaForce®, vDrive®, SeederForce®, mSet®, 20|20®, SmartDepth™, 

FurrowForce® y vApply Granular® son todas marcas registradas de Precision Planting, LLC. 


