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En un trabajo de revisión, Caviglia y Andrade (2010) indican que el incremento de la población 
mundial exige un aumento en la producción de alimentos y otros bienes esenciales. Uno de los 
caminos para lograr estos objetivos es la intensificación agropecuaria que consiste en aumentar la 
producción y productividad en las zonas actualmente en producción a través de un uso más intensivo 
de los recursos ambientales disponibles, agua y radiación solar entre otros factores durante la mayor 
parte del año y no de una parte del mismo. Este proceso de intensificación debe ser ambientalmente 
sustentable para evitar que se agrave la degradación de los sistemas productivos actuales y en lo 
posible procurar su recuperación. La incorporación de gramíneas aporta más carbono al sistema y 
mejora el ambiente edáfico. Con cultivos únicos, aún bien manejados, hay pocas alternativas para 
aumentar la captura y uso de los recursos. Los incrementos estarán fuertemente asociados con 
mayores niveles de intensificación, realizando cultivos con mayor frecuencia. 
 
En Rafaela, Villar y Cencig, (2011a y 2011b) concluyeron que la mayoría de las secuencias de soja 
con otros cultivos estivales mejoraron los valores del equivalente del uso de la tierra con respecto a 
los monocultivos y mejoraron la productividad de la tierra. En la secuencia de cultivos hubo mayor 
intercepción de radiación solar respecto de los monocultivos y sería posible mejorar los rendimientos 
de soja, en fechas tardías, implementando estrategias para mejorar la captura de la radiación y del 
agua. 
 
En las siembras tardías, debido al rápido acortamiento de los días y las mayores temperaturas en las 
primeras etapas del cultivo, hay una menor duración de la etapa vegetativa, por ende un menor 
número de nudos/planta, que determina un menor índice de área foliar y menor acumulación de 
materia seca. También se acorta el llenado de los granos debido a los días cortos; hay menor 
acumulación diaria de materia seca durante la etapa reproductiva por menor temperatura y la 
radiación solar incidente y mayor riesgo de heladas tempranas que interrumpen el llenado del grano. 
Las diferencias en la sensibilidad al fotoperíodo y a la temperatura, en las distintas etapas de la 
ontogenia del cultivo de soja, determinan la precocidad de los cultivares.  
 
La variabilidad genética y el manejo del cultivo permitirían reducir el impacto negativo de las 
siembras tardías sobre el rendimiento (Martignone et al, 2011; Bacigaluppo et al, 2011). 
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El objetivo de un trabajo previo (Martignone et al., 2015) fue evaluar el comportamiento y conocer las 
características morfo-fisiológicas de 10 cultivares de soja en un sistema secuencial de intensificación 
agrícola luego de cultivo de maíz, que implica una siembra tardía de la soja, bajo las condiciones 
ambientales en Oliveros. El cultivo de maíz fue un híbrido de ciclo corto, con una posibilidad de 
realizar silo u otra alternativa de grano húmedo para producción de carne. En la primera campaña de 
ensayos, 2013/14, el análisis de los componentes del rendimiento determinó la existencia de una 
estrecha relación entre el número de nudos/m² y el número de frutos/m² (R²: 0,45 p<0,0001). En esta 
relación, con una densidad de plantas promedio de todos los cultivares de 38,8 ± 4,1 plantas/m2, se 
determinó que los valores de dos cultivares estuvieron por encima o por debajo de los valores 
promedios. El comportamiento diferencial de estos cultivares permitió establecer la hipótesis que 
estas diferencias se debían a disímiles eficiencias en la captura y utilización de los recursos (SP 
4X99 RR, con menor eficiencia, y DM 4214 RR, con mayor eficiencia) por las estructuras de los 
canopeos. En consecuencia, este artículo tiene como objetivo analizar el comportamiento de ambos 
cultivares en un amplio rango de número de nudos/m², generados por distintas densidades de 
plantas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los experimentos se condujeron en la E.E.A. Oliveros INTA (32º33’S) bajo condiciones de secano, 
en el marco de un sistema de intensificación agrícola, en cultivos secuenciales: maíz hiperprecoz 
(siembra temprana) – soja (siembra tardía). El tipo de suelo fue un Argiudol típico, serie Maciel. Se 
evaluaron dos campañas agrícolas (2013/14 y 2014/15). 
 
La siembra de los cultivares de soja, sobre las parcelas de maíz, se realizó, en el primer año, el 
22/01/2014, con emergencia de las plántulas el 30/01 y en el segundo año, el 26/01/2015 con 
emergencia el 01/02. En ambos años los cultivares fueron: Tj 2249; SP 4X99; DM 4214; DM 4612; 
DM 4913; FN 4.50; LDC 4.2; A 4910 RG (GM IV); NS 5258 y RA 550 (GM V). El espaciamiento entre 
surcos fue de 0,26 m, sembrándose perpendicular a los surcos de maíz y cada parcela tuvo un 
tamaño de  94 m2. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con tres repeticiones.  
 
En ambos años se programó una densidad de siembra de 58 plantas/m², según ensayos de poder 
germinativo, sin embargo el número de plantas logradas fue menor posiblemente debido a la 
presencia de abundante rastrojo de maíz recién cosechado que interfirió con la sembradora en la 
ubicación de las semillas en el terreno. Visualmente se reconocieron dos cultivares (DM 4214 y SP 
4x99) con diferencias marcadas en la estructura de cultivo desarrollada en sectores de baja densidad 
de plantas. Como hipótesis se planteó la existencia de diferencias entre genotipos en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles debido a la existencia de variabilidad en las estructuras 
de canopeos y a la diferente capacidad de producir nudos/m². En consecuencia, en el 1º año se 
identificaron y muestrearon dentro de cada parcela sectores con densidades baja, intermedia y alta, 
mientras que en el segundo año se recurrió a la siembra de parcelas adicionales con distintas 
densidades de plantas. 
 
Las condiciones climáticas durante el ciclo de los cultivos de soja se citaron en el artículo de 
Martignone et al., (2015) y se caracterizaron por valores en disminución en temperatura media, 
fotoperíodo y radiación solar diaria a medida que avanzó el ciclo de los cultivos, propios de la 
estación de crecimiento. Las lluvias fueron abundantes, entre 408 y 415 mm en todo el ciclo en el 
primer año; mientras que para el segundo año estuvieron entre 283 y 290 mm. En ambas campañas 
no se registró deficiencia hídrica, a pesar de la menor cantidad de precipitaciones en el segundo año. 
Esto fue debido a la acumulación de agua en los perfiles más profundos del suelo alcanzados por las 
raíces. En la segunda campaña hubo mayor temperatura media y mayor radiación solar incidente 
diaria.  
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Al comienzo de llenado de las semillas (R5) se determinó el Índice de Área Foliar (IAF) y en el 
período desde prefloración (22 días desde emergencia) hasta R6 (máximo volumen de las semillas) 
se registró el porcentaje de radiación solar incidente interceptada por los canopeos. Para cada 
cultivar y tratamiento, durante el ciclo del cultivo se midió la radiación fotosintéticamente activa 
interceptada (RFAi) utilizando un sensor de barra de 1 metro de largo modelo Line Quantum LI – 189, 
(Li-cor Inc., Lincoln Nebraska, USA), colocando la barra por encima del canopeo (RFAtope) y 
posteriormente en dos oportunidades a ras de suelo (RFAsuelo), en forma diagonal entre los surcos 
centrales de la parcela, asegurando que ambos extremos de la misma toquen la base de las plantas. 
La intercepción de radiación fotosintéticamente activa (RFA) se calculó a partir de la RFA por encima 
del canopeo (tope) y al nivel del suelo (suelo) según la siguiente fórmula:  
 
RFAint = (1-RFAsuelo/RFAtope) x 100. 
 
El área foliar se midió con un equipo LI-3000ª Portable Area Meter (Li-cor, inc., Lincoln Nebraska. 
USA). La relación entre el porcentaje de RFAi y el IAF puede ser un indicador de la estructura del 

canopeo a través del coeficiente de extinción de la luz dentro del canopeo (k) (Parvez et al., 1989). 
La cantidad de luz que llega al suelo está explicada por la formula: 
 

RFAsuelo = RFAtope x e(-kxIAF) (Gardner et al., 1985). 
 
De esta fórmula, aplicando logaritmos naturales y despejando se puede calcular k: 
 

k = - ln (RFAsuelo / RFAtope) / IAF,  
 
En madurez fisiológica (R7) sobre una superficie de 1 m2 se determinaron el número de nudos 
totales/m²; número de nudos con frutos/m²; número de frutos y de semillas por m²;  el peso seco de 
semillas (g/m²), el tamaño de las semillas (PU) peso de 1 grano (mg). Para expresar el rendimiento y 
el peso unitario de las semillas, los pesos se corrigieron al 13,5% de humedad. 
Durante el ciclo de los cultivos de soja se realizaron los controles fitosanitarios para control de plagas 
y enfermedades cuando fueron necesarios. 
 
Los datos se procesaron con el análisis de la variancia, de regresión y de correlación y los promedios 
se compararon con test LSD, utilizando el software Info-Gen (Balzarini et al., 2007). Se compararon 
los cultivares y las densidades dentro de cada campaña como promedios apareados, 
estableciéndose la Diferencia Mínima Significativa (DMS) al nivel de p = 0,10. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ciclo de los cultivares fue similar en ambos años, siendo el período emergencia – madurez 
fisiológica de 93 días (R7 el 03/05/2014) para DM 4214 y de 96 días para SP 4X99 en el primer año. 
En el segundo, el ciclo se acortó debido a mayores temperaturas promedio, siendo de 83 días (R7 el 
25/04/2015) para DM4214 y de 85 días para SP 4X99 (Tabla 1). En consecuencia, las diferencias 
halladas son atribuidas a las características propias de los genotipos. 
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Tabla 1: Duración de los períodos emergencia (VE)- comienzo de floración (R1); R1- comienzo 
de llenado de las semillas (R5) y R5- madurez fisiológica (R7) y fecha de R7 de los cultivares 
SP 4X99 y DM4214 en las campañas 2013/14 y 2014/15. 
 

Campaña Cultivar VE-R1 R1-R5 R5-R7 R7 

2013/14 
SP4X99 29 31 36 06/05 

DM 4214 28 23 42 03/05 

        

2014/15 
SP4X99 29 25 31 27/04 

DM 4214 27 23 33 25/04 

 
El número promedio de plantas logradas de los 10 cultivares fue, en el primer año, de 38,8 ± 4,1 
plantas/m2 y en el segundo año, de 46,5 ± 5,1 plantas/m2. En la primera campaña, tanto para DM 
4214 como para SP 4x99 se determinaron dentro de cada parcela y repetición sectores con densidad 
superior e inferior a la densidad media. Fue así que se contó con un rango de plantas/m² entre 25,6 y 
57,7 en SP 4X99 y entre 22,4 y 49,7 en DM 4214. En el segundo año, dichos cultivares fueron 
sembrados con tres densidades: 12, 15 y 18 semillas por metro lineal. Las densidades promedio 
logradas fueron para SP 4X99, de 58,0; 50,6 y 37,2 para las parcelas de alta, media y baja densidad, 
respectivamente; siendo el rango de densidades obtenidas entre 35,6 y 60,6 plantas/m². Para DM 
4214 el promedio fue de 43,3; 37,8 y 28,3 plantas/m² para las parcelas con densidades altas, medias 
y bajas, respectivamente; siendo el rango de densidades obtenidas entre 31,7 y 52,9 plantas/m².  
 
En la Tabla 2 se describen algunos parámetros del crecimiento vegetativo y reproductivo de los 
cultivares para las densidades promedio de plantas logradas. En ambos años el cultivar SP 4X99 
tuvo mayor número de plantas por m² que DM 4214. No hubo diferencias entre cultivares en el 
número de nudos de los tallos principales por planta, pero DM 4214 desarrolló mayor número de 
nudos de las ramificaciones por planta. En un principio, este mayor desarrollo de las ramificaciones 
podría deberse a la menor densidad de plantas. Esta mayor capacidad de ramificar de DM 4214 
determinó una mayor producción de nudos por m² y de frutos por m². Sin embargo, esta diferencia no 
se vio reflejada en el número de semillas por m² ni en el rendimiento debido a un menor número 
promedio de semillas por fruto. 
 
Tabla 2: Número de plantas/m², número de nudos del tallo principal/planta, número de nudos 
de ramificaciones/planta, número de nudos/m², número de frutos/m², número de semillas/m², 
rendimiento (g/m²) y peso unitario de la semilla (mg), ajustados al 13,5 % de humedad en los 
cultivares SP 4X99 y DM4214 en las campañas 2013/14 y 2014/15 en las parcelas con densidad 
promedio de plantas.  
 

Campaña Cultivar 
Nº 

plantas/m² 
Nº nudos 

TP/pl 
Nº nudos 
Ram/pl Nº nudos/m² Nº frutos/m² Nº semillas/m² Rendimiento PUSem 

2013/14 
SP4X99 41,0 b 15,9 a 12,9 a 1185,2 a 826,0 a 1850,3 a 2914,5 a 157,5 a 

DM 4214 37,8 a 15,1 a 20,5 b 1341,9 b 1117,6 b 1584,0 a 2444,8 a 154,1 a 

                    

2014/15 
SP4X99 50,6 b 14,8 a 10,5 a 1278,6 a 1113,8 a 1943,2 a 2943,8 a 151,6 a 

DM 4214 44,2 a 14,0 a 17,5 b 1380,8 b 1267,7 b 2084,9 a 3149,0 a 151,0 a 

 Dentro de cada campaña, valores seguidos de igual letra no difieren entre sí según p = 0,10. 

 
Si bien se planificó comparar tres densidades de plantas/m², por problemas de implantación se 
seleccionaron dos densidades que fuesen similares en ambos cultivares. En la Tabla 3 se describen 
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algunos parámetros del crecimiento vegetativo y reproductivo de los cultivares en dos densidades de 
plantas, en ambos años.  
 
Contrastando densidades equivalentes dentro de cada campaña (sin diferencias en el número de 
plantas/m², Tabla 3), se determinó que no existieron diferencias entre cultivares en el número de 
nudos de tallos principales por planta, sin embargo las plantas de DM 4214 tuvieron mayor capacidad 
de producir nudos en sus ramificaciones en todas las densidades y campañas. Por ello, no se podría 
afirmar, como se dijo anteriormente que las diferencias entre los cultivares fuese una consecuencia 
de la densidad de plantas, sino que es una característica del cultivar. Sólo se determinaron 
diferencias significativas entre densidades en la campaña 2014/15 donde con la menor densidad de 
plantas hubo mayor número de nudos de ramificaciones/planta en ambos cultivares. 
 
 
 
Tabla 3: Número de plantas/m², número de nudos del tallo principal/planta, número de nudos 
de ramificaciones/planta, número de nudos/m², número de frutos/m², número de semillas/m², 
rendimiento (g/m²) y peso unitario de la semilla (mg), ajustados al 13,5 % de humedad en los 
cultivares SP 4X99 y DM4214 en las campañas 2013/14 y 2014/15 en las parcelas con dos 
densidades de plantas.  
 

Campaña Cultivar 
Nº 

plantas/m² 
Nº nudos 

TP/pl 
Nº nudos 
Ram/pl Nº nudos/m² Nº frutos/m² 

Nº 
semillas/m² Rendimiento PUSem 

2013/14 

SP4X99 
32,1 a A 14,1 a A 14,0 a A 903,4 a A 684,1 a A 1448,3 a A 2276,8 a A 157,2 a A 

41,0 b A 15,9 a A 12,9 a A 1185,2 b A 826,0 b A 1850,3 b A 2914,5 b A 157,5 a A 

                  

DM 4214 
37,8 a A 15,1 a A 20,5 a B 1341,9 a B 1117,6 a B 1584,0 a A 2444,8 a A 154,1 a A 

43,3 b A 15,1 a A 18,1 a B 1445,7 b B 1236,7 b B 2442,2 b B 3769,4 b B 154,2 a A 

                    

2014/15 

SP4X99 
37,2 a A 15,3 a A 13,3 b A 1059,6 a A 1046,8 a A 1872,8 a A 2789,7 a A 149,0 a A 

50,6 b A 14,8 a A 10,5 a A 1278,6 b A 1113,8 b A 1943,2 a A 2943,8 a A 151,6 a A 

                  

DM 4214 
37,5 a A 15,0 a A 20,0 b B 1299,4 a B 1221,6 a B 2127,6 a B 3217,5 a B 151,2 a A 

50,3 b A 14,6 a A 16,5 a B 1559,4 b B 1322,3 b B 2287,0 b B 3419,2 b B 149,5 a A 

 Dentro de cada campaña y cultivar, comparando densidades, valores seguidos de igual letra minúscula no difieren 
entre sí según p = 0,10.  

 Dentro de cada campaña y densidad similar, comparando cultivares, valores seguidos de igual letra mayúsculas no 
difieren entre sí según p = 0,10.  

 
Las diferencias en el número de plantas/m² y en la capacidad de diferenciar nudos de ramificaciones, 
determinaron que el número de nudos/m² tuviera la misma tendencia, es decir aumentó con la 
densidad de plantas y en DM 4214 fue mayor que en SP 4X99 (Tabla 3). En el primer año, en ambos 
cultivares, el mayor número de nudos/m² se correspondió con mayor número de frutos/m², número de 
semillas/m² y mayor rendimiento. En el segundo año, en el cultivar SP 4X99 las diferencias entre 
densidades se reflejaron solamente en el número de nudos/m² y de número de frutos/m² que no se 
tradujo en diferencias en el número de semillas/m² y rendimiento. Mientras que en este mismo año 
DM 4214 presentó mayor número de nudos/m²; número de frutos/m²; número de semillas/m² y 
rendimiento con la mayor densidad de plantas. 
 
Así como DM 4214 tuvo mayor capacidad de desarrollar nudos por planta y, en consecuencia, por 
m², también produjo un mayor Índice de Área Foliar que SP 4X99 en R5 (p= 0,007) (Figura 1). El 
inicio del llenado de las semillas (R5) se determinó a los 54 días de la emergencia en DM 4214 y a 
los 59 días en SP 4X99. 
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Figura 1: Índices de área foliar medidos en el estadio R5 en SP 4X99 y DM4214 durante la campaña 
2014/15. Las letras distintas indican diferencias significativas p = 0,007.  

 
 
Durante la campaña 2014/15 se realizó el seguimiento de la proporción de radiación solar 
fotosintéticamente activa incidente que fue interceptada por el canopeo de los cultivos desde un 
estadio de prefloración, 22 días desde emergencia, hasta R6, 71 días desde emergencia en las 
parcelas con densidades medias. No se observaron diferencias significativas entre estos dos 
cultivares en el porcentaje de la radiación interceptada, excepto a los 33 días donde DM 4214 tuvo 
mayores valores (p = 0,06; Figura 2). El hecho que ambos cultivares, con densidades de plantas 
intermedias y distribución de plantas indicadas tuvieran similar capacidad de interceptar la radiación 
solar incidente a pesar de las diferencias en el Índice de Área Foliar en R5 indica que existieron 
diferencias en las estructuras de los canopeos. SP 4X99 tuvo una estructura más planófila que 
DM4214. Esto se vio reflejado en el valor k de los cultivos (coeficiente de extinción de la luz dentro 
del canopeo) que fue de 1,04 para SP 4X99 y 0,58 para DM4214. Esta mayor penetración de luz 
dentro del canopeo determinaría un mayor número de frutos/nudo en DM4214 (0,73 en SP 4X99 
versus 0,85 en DM 4214; p=0,10) en la campaña 2013/14, mientras que en la campaña 2014-15 no 
existió diferencia entre cultivares (0,93 y 0,90 frutos/nudo para SP 4X99 y DM 4214, 
respectivamente). Los valores más altos en la campaña 2014/15 respecto de la anterior se debió a 
que la última campaña presentó menos nubosidad con mayor insolación diaria (Martignone et al., 
2015) y además mayor penetración de la luz dentro de ambos canopeos.  

Hay evidencias recientes del efecto fotomorfogénico de la calidad de la radiación solar incidente que 
llega hasta los estratos inferiores del canopeo de la soja. Quijano (2015) informó que la llegada de 
una mayor proporción de radiación fotosintéticamente activa en los estratos inferiores estimula el 
establecimiento de estructuras reproductivas en soja. Más aún, defoliaciones en etapas reproductivas 
tempranas promovieron un mayor desarrollo de nudos de ramificaciones y un mayor establecimiento 
de vainas (Quijano y Morandi, 2011). En cuanto a diferencias en el porcentaje de radiación 
interceptada entre densidades en R5 fue menor en SP 4X99 que en DM 4214. En SP 4X99 los 
valores fueron de 94 versus 97 % con la menor y mayor densidad, respectivamente, y en DM 4214; 
90 versus 95 % con la menor y mayor densidad, respectivamente. Estos valores no fueron 
estadísticamente diferentes. 
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yDM4214 = 41,278x - 270,33
R² = 0,8799

ySP4X99 = 30,362x - 64,208
R² = 0,8505
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Figura 2: Porcentaje de la radiación solar fotosintéticamente activa incidente interceptada por los 
canopeos de los cultivares SP 4X99 y DM 4214 en la campaña 2014/15 en distinto estadios de 
desarrollo. N.S y * indican diferencias no significativas   y diferencias significarivas p = 0,06, respectivamente, 
entre cultivares.   

 
 
 
El efecto de la densidad de plantas sobre la productividad de los cultivos puede apreciarse mejor si 
se analizan los gráficos que muestran el comportamiento de los cultivares SP 4X99 y DM 4214 y de 
los 10 cultivares en la densidad promedio de plantas, éstos en forma de recta de regresión, en 
función del número de plantas de nueve parcelas muestreadas de cada cultivar. En estos gráficos 
hay que tener en cuenta que las diferencias en las respuestas entre las campañas son debidas a los 
efectos ambientales antes mencionados. En el primer año el rango de densidades logradas fue 
mayor al del segundo año. 
 
En las Figuras 3 y 4 se puede apreciar que el número de nudos por m² aumentó con las densidades 
de plantas en ambos cultivares. También se puede apreciar que en ambos años, en todas las 
densidades DM 4214 produjo mayor número de nudos por m² que SP 4X99, indicando diferencias en 
ese sentido en el número de nudos/planta, debido al mayor número de nudos de ramificaciones 
(Tablas 2 y 3). 

 
 
 Figura 3: Relación 
entre el número de 
plantas/m² y el número 
de nudos totales/m² de 
los cultivares SP 4X99, 
DM 4214 en relación 
con el promedio de los 
10 cultivares analizados 
en la campaña 2013/14. 
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Figura 4: Relación entre 
el número de plantas/m² 
y el número de nudos 
totales/m² de los 
cultivares SP 4X99, DM 
4214 en relación con el 
promedio de los 10 
cultivares analizados en 
la campaña 2014/15. 
 
 
 
 
 

En las Figuras 5 y 6 se observa que el número de frutos/m² aumenta con el mayor número de 
nudos/m² en ambos años. SP 4X99 tuvo mayores incrementos en el número de frutos/m² al aumentar  
el número de nudos/m² y, en consecuencia con el aumento de la densidad de plantas, que DM4214. 
Las diferencias entre los dos cultivares fue mayor en el año 2013/14 que en el 2014/15, debido a las  
variaciones en el número de frutos/nudo. Esta diferencia pudo ser el resultado de la estructura de los 
canopeos y la cantidad de radiación incidente.  

En el primer año, la menor radiación incidente determinó un menor establecimiento de frutos, 
mientras que en el segundo año la cantidad de radiación solar incidente fue mayor. La diferencia 
entre los cultivares fue evidente en el primer año debido a las diferencias en las estructuras de los 
canopeos. En SP 4X99, con una estructura más planófila restringió en mayor medida el ingreso de la 
radiación solar hacia los nudos inferiores de las plantas en el primer año y provocó una mayor 
deficiencia en el recurso radiación solar. En cambio, en el segundo año, al tener mayor cantidad de 
radiación solar incidente, ésta pudo penetrar en mayor cantidad en un canopeo más planófilo, y así, 
aumentar el número de frutos/nudo. Como se mencionó anteriormente, existe un  efecto 
fotomorfogénico de la calidad de la radiación solar incidente que llega hasta los estratos inferiores del 
canopeo de la soja que estimula el establecimiento de estructuras reproductivas en soja Quijano 
(2015). 
 

 
 
Figura 5: Relación entre el 
número de nudos 
totales/m² y el número de 
frutos/m² de los cultivares 
SP 4X99, DM 4214 en 
relación con el promedio 
de los 10 cultivares 
analizados en la campaña 
2013/14. 
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yDM4214 = 0,3155x + 824,73
R² = 0,7993

ySP4x99 = 0,5286x + 478,89
R² = 0,7019
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 Figura 6: Relación entre 
el número de nudos 
totales/m² y el número de 
frutos/m² de los cultivares 
SP 4X99, DM 4214 en 
relación con el promedio 
de los 10 cultivares 
analizados en la campaña 
2014/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En ambas campañas se encontraron relaciones lineales y significativas entre el rendimiento de 
ambos cultivares y la densidad de plantas (Figuras 7 y 8). El incremento del rendimiento por cada 
incremento de la densidad de siembra presento mayores valores en SP 4x99 pero éstos  no fueron 
significativamente diferente (p=0,55 y p=0,33 en campaña 2013-14 y 2014-15, respectivamente) 
respecto de DM 4214. Para cualquier densidad analizada y en ambas campañas el cultivar DM 4214 
presento rendimientos superiores a SP 4x99 y solamente se determinaron valores similares con alta 
densidad de SP 4x99.  Estos resultados generan la necesidad de conocer la estructura del cultivo y 
su capacidad de ramificación y producción de frutos por nudo y semillas por frutos para hacer un 
correcto ajuste de la densidad de siembra y más cuando es en siembras tan tardías y que presentan 
dificultades de implantación como es el abundante rastrojo que puede dejar un cultivo como el maíz 
para grano húmedo. 
 

 
 
 
 

Figura 7: Relación entre 
el número de nº de 
plantas/m² y el 
rendimiento de los 
cultivares SP 4X99 y DM 
4214 en la campaña 
2013/14. 
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yDM 4214 = 14,638x + 2617,6
R2 = 0,4131 - p= 0.06

ySP 4X99 = 22,967x + 1897
R2 = 0,6844 - p= 0.006
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Figura 8: Relación entre 
el número de nº de 
plantas/m² y el 
rendimiento de los 
cultivares SP 4X99 y 
DM 4214 en la campaña 
2014/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La capacidad de ramificar es una característica propia de cada genotipo en un ambiente 
determinado, en este caso, siembras tardías. Además, la penetración de la luz fotosintéticamente 
activa, dentro de la que están longitudes de onda fotomorgénicas, producen cambios en la capacidad 
de desarrollar ramificaciones y retrasar la senescencia foliar en estratos inferiores del canopeo. Las 
plantas de soja producen un número mayor de flores/nudo que los frutos/nudo que se establecen y 
de los que perduran con semillas desarrolladas a la madurez de las plantas. En consecuencia, la 
capacidad de fijar y retener frutos está relacionado con las características ambientales en las que 
crecen los cultivares. Además del efecto de aporte de asimilados a las estructuras reproductivas en 
crecimiento, está el efecto cualitativo de longitudes de onda que pueden modificar el número de 
frutos/nudo, principalmente, en los nudos inferiores.  
 
El componente del rendimiento más asociado a la producción de semillas del cultivo de soja es el 
número de semillas/m² que llega a la cosecha. Éste valor depende de factores ambientales bióticos y 
climáticos que regulan el llenado de las semillas y fundamentalmente del número de frutos/m² que se 
establecen en las plantas y del número de semillas/fruto. Este último carácter está genéticamente 
determinado y presenta escasa variación bajo condiciones óptimas de manejo de los cultivos (Board 
y Harville, 1998). Bajo condiciones de siembras muy tardías, con fotoperíodos más cortos y menor 
radiación solar incidente que siembras de noviembre, es importante tener en cuenta la estructura de 
los canopeos, ya sea a través de densidades óptimas de plantas y de características genéticas que 
posean los cultivares, de modo que puedan aprovechar más eficientemente el recurso que suele ser 
el más limitante: la radiación solar fotosintéticamente activa. Con esto se pueden lograr mayor 
número de nudos, sitios potenciales donde establecer frutos, y mayor número de frutos por nudo. El 
número de nudos de ramificaciones está fuertemente asociado al número de frutos/m² (Parvez et al. 
1989; Quijano, 2015). Una estrategia adicional sería aumentar el número de semillas/fruto a los 
efectos de maximizar el número se semillas/m² y así el rendimiento. 
 
 
AGRADECIMIENTOS: Al personal auxiliar que colaboró en la realización de estos ensayos, en particular a los ayudantes  Leandro 

Martarello, Omar Medina, Ramón Ynfante y Carlos Correro. 

 



11 

 

11 

 

Bibliografía: 
 
Bacigaluppo, S.; Enrico, J. M.; Martignone, R.A. Y Bodrero, M.L. 2011..Cultivos Estivales, Para 
Mejorar la Producción 46:53-56. 
 
Balzarini, M.; Bruno, C. y Arroyo, A. 2007. Análisis de ensayos agrícolas multiambientales. Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, U.N. de Córdoba. 141 pp. 
 

Board, J.E., Harville, B.G. 1998. Crop Sci. 38:763-771. 
 
Caviglia, O.P y Andrade, F.H. 2010 The Americas J. Plant Sci. and Biotech. 3 (Special Issue 1), 1-8. 
 

Gardner, F.P., Pearce, R.B. y Mitchell, R.L. 1985. Physiology of Crop Plants. Iowa State 
University Press. Ames, Iowa, USA. 327 pp. 
 
Martignone, R.A.;Bacigaluppo, S.; Enrico, J.M. y Bodrero, M.L. 2011. Cultivos Estivales Para Mejorar 
la Producción 46:49-52. 
 
Martignone, R.A.; Eenrico, J.M.; Andriani, J.M. y Sanmarti, N. 2015. Cultivos Estivales Para Mejorar la 
Producción 55:en prensa. 
 

Parvez, A.Q., Gardner, F.P., Boote, K.J. 1989. Crop Sci. 29, 150-157.   
 
Quijano, A. 2015. Regulación fotomorfogénica del número de estructuras reproductivas en canopeos 
de soja. Tesis doctoral en Ciencias Agropecuarias, Universidad de Buenos Aires. 139 pp. 
 
Quijano, A y Morandi, E.N. 2011. Field Crops Research 120: 151-160. 
 
 
Villar, J.L y Cencig, G. 2011a CD Mercosoja 2011. Rosario, septiembre de 2011. 
 
Villar, J.L. y Cencig, G. 2011b. CD Mercosoja 2011. Rosario, septiembre de 2011. 
 


