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RESUMEN
Este artículo trata de las metodologías utilizadas para caracterizar la uniformidad de
distribución de semillas en el terreno. Se presenta un estudio comparativo entre la
metodología que utiliza la variabilidad de distribución en la línea y un método que
determina el área de influencia basado en la división del plano mediante polígonos de
Voronoi. Las comparaciones se realizan sobre tres patrones de distribución simulados
con distintos niveles de desuniformidad y a tres distanciamientos entre líneas
manteniendo constante la densidad de semillas/ha. Las poblaciones de datos
generadas para cada uno de los patrones de distribución se analizan mediante
pruebas de uniformidad de varianzas. También se realizan análisis de correlación
entre las áreas determinadas mediante los polígonos de Voronoi y las
correspondientes calculadas a partir del espaciamiento entre surcos y la distancia
entre semillas.
En los tres patrones con los que se trabajó no se encontraron diferencias significativas
entre las poblaciones de datos generadas por uno y otro método cuando fueron
sometidas a la prueba de uniformidad de varianzas mediante el método de Levene con
un nivel de significancia del 5%. Los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos
cuando se comparó la variable lineal con la obtenida por medio del método de los
polígonos de Voronoi oscilaron entre 0.65 y 1, en todos los casos con una p<0.01.
Estos resultados indican que la variable lineal tiene la misma capacidad explicativa
que la obtenida mediante los polígonos mencionados aun cuando se trabaja con
niveles de desuniformidad muy diferente y es modificada la relación entre el
distanciamiento entre semillas y el espaciamiento entre surcos.
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Introducción:
En la agricultura moderna la utilización de los recursos tiende día a día a ser un
elemento crítico y se presenta como un desafío creciente. En este sentido, la precisión
de la siembra resulta un aspecto relevante que no sólo determina el stand de plantas
del cultivo sino que interfiere directamente en una gran cantidad de aspectos que van
a condicionar su desarrollo hasta el final del ciclo.
Las prestaciones de un dosificador en términos de uniformidad de entrega son
generalmente estudiadas sobre una o varias unidades sin considerar la distancia entre
líneas a la que van a ser dispuestos. Mientras que la norma ISO 7256 establece la
cuantificación del distanciamiento entre plantas vecinas de la misma línea de siembra,
Maroni y Fernadez Asenjo (2005) proponen cuantificar la ocurrencia de fallas y
entregas múltiples a partir de la observación directa de tales eventos cuando el
sistema dosificador está operando. El mismo criterio de análisis es utilizado para
estudiar el efecto de la desuniformidad de distribución en el rendimiento de los cultivos
(Nielsen 1993) y (Wade 1990). Este hecho podría generar a priori una incógnita de
cual es la influencia del espaciamiento entre surcos y de la calidad de dosificación
sobre la distribución espacial del cultivo en la superficie del terreno; y por consiguiente,

cuan eficiente es la caracterización de la uniformidad de entrega que se realiza
tomando una sola dimensión como variable.
Hüm (1998 y 2001) utilizó la metodología de polígonos de Voronoi para determinar el
área cada individuo del cultivo y cuantificar los efectos de la desuniformidad de
distribución. Por su parte Griepentrog (1998) encuentra que la relación de formas de
los polígonos de Voronoi resulta de mayor utilidad que la utilización de las
metodologías lineales.
El objetivo de este trabajo es comparar la metodología tradicional para cuantificar la
uniformidad de distribución de semillas en la línea con un modelo de división del plano
basado en polígonos de Voronoi.
Materiales y Métodos.
El trabajo se realizó sobre tres patrones de distribución de semillas en la línea de
siembra, con medias prácticamente idénticas y niveles de desuniformidad crecientes:
A, B y C
Con cada uno de estos patrones se simularon áreas sembradas a 700, 525 y 350 mm
entre surcos manteniendo la misma densidad de siembra en todos los casos. Para ello
se modificó, proporcionalmente al espaciamiento entre surcos, la separación de
semillas dentro de la línea.
Utilizando un Software específico denominado Voronoi.java se determinaron para
estas nueve distribuciones las áreas de influencia de cada una de las semillas
mediante Polígonos de Voronoi. De esta manera se obtuvieron nueve poblaciones de
datos de área de influencia de cada semilla: A_700, A_525, A_350, B_700, B_525,
B_350, C_700, C_525 y C_350.
Este modelo es un sistema de división del plano basado en el criterio de la distancia
mínima a un conjunto de puntos previos. Dado un conjunto de n puntos originales en el
plano, la división de éste generará n polígonos alrededor de cada uno de ellos; cada
polígono representa el lugar geométrico de los puntos del plano más cercanos al punto
interior original que a cualquiera de los otros puntos originales. La línea que demarca
la frontera entre dos polígonos representa el lugar geométrico de los puntos del plano
equidistantes a los puntos originales en cuestión.
Para cada uno de los tres patrones se determinó el Área Teórica que surge de
multiplicar el Espacio Lineal de cada Semilla (ELS) por el Espaciamiento entre Surcos
(EES)
El Espacio Lineal de cada semilla es el promedio de las distancias que separan a una
semilla de sus dos vecinas más próximas en la línea.
Este Área Teórica no se modifica dentro de un mismo patrón de distribución dado que
las modificaciones de los EES y los ELS se realizaron manteniendo la densidad de
siembra por ha.
De esta manera a las nueve poblaciones antes mencionadas se le suman tres mas:
A_teórica, B_teórica y C_teórica.

Figura 1:

Esquema de los polígonos de Voronoi y de
los puntos originales que le dieron origen.

Figura 2:

Esquema del ELS y el Area Teórica de una semilla

El tratamiento estadístico se realizó por medio de la uniformidad de la varianza
aplicando el método de Levene consistente en realizar un ANVA sobre los residuos

absolutos. Las comparaciones se realizaron por el test de Tukey con una significancia
del 5%. También se realizaron análisis de Correlación entre las Áreas Teóricas y las
Áreas de Voronoi dentro de cada uno de los patrones.
Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se muestran las características mas relevantes de los tres patrones de
distribución.
Tabla 1: Características de los patrones de distribución tomando como variable la separación entre
semillas: Med: Media en mm; Ds: Desvío Estándar; EES: Espacio entre surcos en mm; Xref:
Separación Teórica en mm; A: Porcentaje de semillas aceptablemente sembradas; D: Porcentaje
de entregas múltiples; M: Porcentaje de fallas.

Coeficientes A
ISO
D
M
EES (mm)
Med.
700
Ds
Xref
Med.
525
Ds
Xref
Med.
350
Ds
Xref
Densidad
teórica

A
95.42
1.31
3.27

Patrones
B
74.32
13.52
12.16

C
59.15
24.65
16.2
EES/Xref

234.3
49.1
234
312.3
65.4
312
468.5
98.15
468

233.33
107.39
234
311.11
143.18
312
466.68
214.78
468
61050
sem/ha

234.61
158.92
234
312.81
211.89
312
469.21
317.84
468

2.99

1.68

0.75

Según la Norma ISO 7256 las semillas Aceptablemente Sembradas se encuentran a
una distancia de entre 0.5 y 1.5 Xref. Distanciamientos menores a 0.5Xref son
considerados Entregas Múltiples, y mayores a 1.5 Xref Fallas. La prueba de
uniformidad de varianzas arroja diferencias significativas entre los tres patrones, hecho
que también se evidencia claramente cuando se comparan los Coeficientes A, D y M.
En los análisis siguientes la variable separación entre semillas sufre una conversión a
Espacio Lineal de cada Semilla (ELS) cuyo cálculo fue explicado en Materiales y
Métodos. Esta operación resulta necesaria dado que las áreas calculadas por los
polígonos de Voronoi representan los espacios disponibles para cada semilla y por
consiguiente se deben equiparar los parámetros a comparar. El Área Teórica fue
calculada a los fines de poder realizar los análisis de varianza pero dado que la
operación incluye al ELS y a una constante que es el EES no se ve comprometida su
representatividad como variable lineal a comparar con las áreas de Voronoi
determinadas en cada caso. La prueba de la uniformidad de varianzas se realizó entre
las doce poblaciones de datos y se muestran en la Tabla 2 como un análisis de
varianza de los residuos absolutos (Prueba de Levene)
Tabla 2 Prueba de uniformidad de varianzas
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)

Poblaciones

Medias

n

A_350
A_525
A_700
A_teorica
B_525
B_700
B_teorica
B_350
C_350
C_525
C_700
C_teorica

106.43
120.18
124.74
127.01
305.06
314.81
320.06
323.09
483.06
529.9
566.7
572.33

103
103
103
103
106
106
106
106
104
104
104
104

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C

Como puede observarse sólo existen diferencias significativas entre los patrones lo
que resulta coincidente con los resultados mostrados en la tabla 1.
La ausencia de diferencias significativas dentro de un mismo patrón evidencia que aún
cuando se modifica las relaciones EES/Xref la variable lineal posee el mismo valor
explicativo que el logrado con los polígonos de Voronoi cuando se utilizan para
determinar las áreas de influencia.
Por otra parte el hecho de que la igualdad estadística se reitere en patrones con
uniformidades extremadamente diferentes para lo que significa una siembra de
precisión es coincidente con lo dicho en el párrafo anterior.
En el Tabla 3 se muestran los coeficientes de correlación entre el Área Teórica y las
determinadas mediante polígonos para cada uno de los patrones de distribución.
Tabla 3: Coeficientes de Correlación de Pearson (p<0.01)

A_Teórica
B_Teórica
C_Teórica
1
1
0.97
A_700
B_700
C_700
0.98
0.99
0.96
A_525
B_525
C_525
0.68
0.65
0.72
A_350
B_350
C_350
Tal como sucede en el análisis de uniformidad de varianzas las correlaciones entre la
variable lineal y las áreas de Voronoi confirman la carencia de una mayor capacidad
explicativa de la metodología que utiliza éstas últimas respecto de la utilizada
comúnmente.
El hecho de que los coeficientes tiendan a disminuir a medida que se reduce la
relación EES/Xref podría justificar la utilización de la metodología basada en estos
polígonos cuando se requiera una muy elevada precisión en la determinación del área
de influencia como la realización de modelos matemáticos para predecir rendimientos
realizados por Hüm (1998 y 2001).
Contrariamente a lo que se pensaba antes de realizar esta experiencia, la reducción
de la relación EES/Xref no reduce la influencia de la separación entre semillas (de la
misma línea) en la determinación del espacio disponible para cada planta.
Posiblemente patrones de distribución no ajustados a surcos como la siembra al voleo
justificarían la utilización de esta metodología de polígonos.
Estudios que utilicen además del área, la forma de los polígonos podrían ser un
camino a recorrer en la búsqueda de mayor información que contribuya a la
comprender los efectos de la desuniformidad de siembra sobre el cultivo y para lo cual
este modelo resultaría de mucha utilidad.
Conclusiones:
La elevada influencia que tiene el espaciamiento entre semillas vecinas de la misma
línea en la determinación de su área de influencia no permite obtener mejores

variables que caractericen la desuniformidad de la distribución espacial cuando se
utiliza el método de división del plano basado en polígonos de Voronoi para determinar
el área de influencia de cada individuo.
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