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de la semilla 
de soja para la 
Campaña 2016/17

Las excesivas lluvias que se registraron en 
esta campaña, anticipan problemas de calidad 
de la semilla para la nueva siembra 2016. 
Recomendaciones para el futuro tratamiento 
de la semilla.

Por: Scandiani, M.M.1; 
Carmona M.A.2; Formento, 

A.N.3 y Luque, A.G.1

1. CEREMIC (Centro de 
Referencia de Micología), Fac.de 
Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, 

UNR. Rosario. Santa Fe. 
2. Fitopatología, Facultad de 

Agronomía, UBA. Buenos Aires. 
3. Fitopatología INTA-EEA Paraná. 

Entre Ríos.

Palabras Claves: 
Semilla; Sanidad; Phomopsis; 

Fusarium; Calidad; Fungicidas.
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Tal como se había pronosticado, este año Niño se hizo notar 
durante el otoño: campos inundados, cultivos abandonados, 
plantas “negras”, vainas y semillas cubiertas de patógenos 
y saprófitos y germinación de semillas en vainas, fueron 
parte del panorama general. Las estimaciones de reducción 
de cosecha de soja también fueron significativas, con cifras 
que rondaron entre 3 y 6 millones de toneladas menos que 
las esperadas.

Este sombrío panorama preocupa y anticipa problemas 
serios de calidad de la semilla que será destinada a la 
nueva siembra 2016. Por este motivo, resulta oportuno 
recordar algunos conceptos de calidad y sanidad, y sugerir 
recomendaciones para el futuro tratamiento de la semilla.

Una buena implantación depende de la interacción de 
muchos factores. Entre ellos, se destacan la calidad de la 
semilla, el tratamiento con fungicidas aplicados a la semilla, 
el ambiente -principalmente la humedad y la temperatura 
del suelo, condiciones inmediatas posteriores a la siembra, 
cultivo antecesor y presencia de patógenos. 

Cuando se habla de “calidad de la semilla de soja”, se hace 
referencia a un concepto amplio y determinado por varios 
índices. Cuántos más índices se conozcan, más se podrá 
inferir acerca del “comportamiento” de un lote de semillas 
y menor será el riesgo frente a situaciones desfavorables 
una vez realizada la siembra.

Entre los índices más importantes relacionados con un 
adecuado desempeño de la semilla a campo se identifican:
Poder germinativo (PG), expresa cómo funciona la muestra 
en las mejores condiciones de sustrato, humedad y 
temperatura (puede ser bajo -si posee hongos que reducen 
la germinación-, o elevado -si la muestra presenta muy 
buena sanidad).

Poder germinativo de la semilla “curada” (PGC), muestra 
cómo funciona la semilla en las mejores condiciones 
de humedad y temperatura, pero con el agregado del 
curasemillas. Si la muestra presenta patógenos, el valor será 
superior al PG de la semilla sin tratar. Si por el contrario, 
tiene daño mecánico o ambiental pondrá en evidencia 
algún tipo de sensibilidad de la semilla frente al fungicida 
en la mejor condición de emergencia.

Vigor (V) de la semilla, existen diversas pruebas. Entre 
las más usadas está la prueba de frío o cold test (CT) que 
indica cómo funciona la muestra ante un estrés térmico 
de baja temperatura, con sustrato y humedad adecuada. 
Además, la prueba de frío de la semilla “curada” (CTF) 
pone en evidencia cómo funciona la muestra ante un 
estrés térmico (baja temperatura) en condiciones de 
sustrato y humedad adecuadas, pero con el agregado 
del curasemillas. Esta prueba resulta útil para mostrar 
el control de patógenos o algún tipo de sensibilidad de 
la semilla, frente a la interacción entre el fungicida y el 
sustrato fresco y húmedo. 

Sanidad de la semilla
Una gran proporción de patógenos pueden ser transportados 
por semilla, sobrevivir con ella por largos períodos y ser 
introducidos en nuevos campos o regiones, e incluso países. 
La semilla, por lo tanto, está directamente relacionada con 
la continuidad del ciclo biológico de los patógenos de una 
generación a otra del hospedante.

La sanidad de la semilla muestra la presencia o ausencia de 
patógenos (en general se determinan hongos), los que se 
dividen en dos grandes grupos: de campo y de almacenaje. 
En este sentido, se dice que la infección de la semilla puede 
provenir del lote, del transporte o por el almacenamiento 
de las semillas. 

A continuación, se detallan los principales hongos de semilla 
de soja según el orden de mayor frecuencia e impacto: 
Phomopsis phaseoli (integrante del complejo Diaporthe/
Phomopsis), Cercospora kikuchii, Colletotrichum spp., 
Cercospora sojina, Fusarium semitectum, F. graminearum, 
Fusarium spp., Peronospora manshurica, Alternaria 
spp. Y los hongos de almacenaje, como Aspergillus spp., 
Penicillium spp. y Rhizopus spp. 

Los hongos que reducen significativamente la germinación 
son: Fusarium, Phomopsis y Colletotrichum, mientras que 
Cercospora -tanto C. kikuchii como C. sojina-, en general no 
la afectan.

La mayoría de los hongos causantes de las enfermedades de 
fin de ciclo (EFC) y enfermedades del tallo (como los cancros 
y podredumbres, como la producida por Sclerotinia) están 
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presentes en las semillas y pueden transmitirse desde las 
estructuras seminales infectadas a los órganos aéreos.

Daño mecánico: muestra la integridad de los tegumentos y 
todas las estructuras de la semilla. 

¿Qué está ocurriendo en esta campaña?
Muchos lotes de soja estuvieron sometidos a estrés 
hídrico-térmico en el período crítico (R4 – R6) y las lluvias 
comenzaron a mediados de febrero. Esto generó la presencia 
de tallo verde y/o retención foliar y pudrición de tallos y 
vainas (Figuras 1 y 2). Las condiciones ambientales de este 

otoño 2016, con abundantes precipitaciones durante la 
formación y maduración de semillas sumadas al atraso de 
la cosecha de numerosos lotes, generaron complicaciones 
y consecuencias en la calidad de la semilla de soja. Según 
la región considerada, se observaron alteraciones de 
forma, tamaño y color así como en la sanidad de la semilla. 
Asociado a estas modificaciones -aunque en muchos casos 
asintomáticos-, se observaron también disminuciones de 
PG y V, además de un incremento significativo de hongos 
patógenos y saprófitos. Vale recordar aquí que la semilla 
puede comenzar a deteriorarse antes, durante o después 
de la cosecha. 

Figura 1

Figura 2

Síntomas de tallo verde con vainas abortadas y manchadas 

Síntomas de tallo verde con vainas abortadas y manchadas 
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El presente trabajo pretende informar y sugerir 
recomendaciones en forma simple y práctica para mejorar 
el manejo de la semilla de baja calidad.

¿Qué calidad de semilla de soja disponemos para la futura 
campaña? 
La semilla que se cosechó temprano y que no haya sufrido el 
exceso de lluvias, probablemente presente buenos índices 
de calidad, poder germinativo y vigor superiores al 90%, y 
muy buena sanidad, con escaso daño mecánico. En zonas 
donde los lotes se cosecharon más tarde, se registraron PGs 
de 50%±10, debido a la presencia de Phomopsis y Fusarium, 
con muy alta respuesta al tratamiento con fungicidas. 
Además, se obtuvieron valores de V con pruebas de cold 
test (test de frío) de 90%, debido a que las pruebas de V, por 
lo general se realizan con semillas curadas con fungicidas. 
Se han observado también muchos lotes con germinación 
de semillas en planta (Figura 3). 

Recomendaciones
1. La ocurrencia de abundantes lluvias durante la etapa 
de maduración de la semilla puede alterar los aspectos 
morfológicos y fisiológicos, generando semillas de baja 
calidad. A pesar de realizarse tratamientos foliares con 
fungicidas, no siempre existe una correlación entre la 
aplicación de los mismos desde R5.5 en adelante y la sanidad 
de la semilla obtenida, pues las frecuentes y abundantes 
lluvias pueden anular el efecto fungicida. 
2. Es muy importante analizar las semillas con debida 
anticipación para poder tomar la decisión más conveniente 
sobre su destino. Será necesario conocer varios índices 
de calidad como el PG, que informa cómo se comporta la 
muestra en la mejor condición y el V de la semilla tratada 
con fungicida. En este sentido, la prueba de frío aporta 
información decisiva sobre la germinación y desarrollo 
de plántulas sanas. Asimismo, es necesario conocer los 
patógenos presentes y su porcentaje de infección para 
elegir el producto fungicida más adecuado. 
3. La reducción del stand de plántulas de soja en el cultivo, 
puede ser causada por diversos factores: semillas de baja 
calidad con presencia de hongos de semillas (conocidos 
como patógenos de campo), condiciones de almacenaje 
inadecuadas con patógenos de almacenaje, daño mecánico, 
daño por chinches, y condiciones climáticas y edáficas 
adversas durante el período siembra-emergencia, entre 
otros. Las semillas infectadas con Phomopsis y Fusarium 
habitualmente se pudren y mueren; si germinan, las 
plántulas mueren por tizón. Estos hongos son los que más 
afectan la calidad nutritiva e industrial del grano, resultando 
en un alto riesgo para la seguridad alimentaria. 
4. C. kikuchii permanece viable durante el almacenaje 
por lo que, al momento de la siembra, se deberían tratar 
las semillas para su control. Por lo general este hongo 
puede estar presente en semillas asintomáticas (sin 
mancha púrpura) y no es frecuente que reduzca el stand de 
plántulas. Para determinar su presencia, se debería realizar 
un ensayo de sanidad de semillas. 
5. Una elevada prevalencia de Aspergillus a la cosecha, 
indicaría un ambiente de alta humedad en condiciones de 
campo. Es importante diagnosticar la presencia temprana 
de este hongo –sobre todo si se considera que la semilla 
debe permanecer varios meses almacenada- y hacer un 
manejo adecuado del lote (aireación, secado, limpieza y 
control de temperatura). Esta problemática podría ubicar 

Figura 3

Semillas de soja germinando dentro de las vainas  en 
el lote.
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a la semilla en una situación de alto riesgo de reducción 
del PG y V durante el almacenaje, y “sensibilidad” a los 
tratamientos con fungicidas. Por ende, su tratamiento 
requerirá el uso de productos que logren el mayor impacto 
sobre el patógeno y el menor impacto sobre el proceso de 
la germinación (fitotoxicidad).
6. Cuando se aplica un fungicida a la semilla, se espera 
que aumente el poder germinativo, que su aplicación sea 
segura y solucione problemas de emergencia a campo. Sin 
embargo, no siempre se cumple. Lo ideal sería seleccionar 
los fungicidas luego del análisis de las semillas, por eso 
la importancia del análisis sanitario previo. El fungicida 
aplicado en una semilla con sus estructuras inalteradas, 
controla muy bien los patógenos que causan enfermedades 
de la semilla (Phomopsis phaseoli, Colletotrichum 
truncatum, Fusarium spp. y Cercospora kikuchii) y 
algunos hongos que habitan el suelo y son causantes de 
la podredumbre de las semillas y del tizón de plántulas. El 
fungicida no puede restituir tegumentos dañados, rajados, 
delgados por daño de heladas, cotiledones con cortes 
visibles o no, embriones con lesiones asintomáticas por 
daño mecánico, deterioro por daño climático (lluvias y 
sequías) que produce tegumentos arrugados como si fuera 
un fuelle y alteraciones que pueden continuar durante el 
almacenaje transformándose en daño por humedad.
7. Cuando una semilla con problemas de 
“funcionamiento” reduce significativamente el PG después 
de haber sido “curada”, se sugiere NO curarla y NO utilizarla 
para la siembra. 
8. Muchas veces no se considera la existencia de hongos 
y oomycetes como Pythium y Phytophthora habitantes, que 
en función del tipo de suelo, fertilidad, cultivo antecesor, 
dosis y tipo de fungicida, fecha y profundidad de siembra, 
terminan alterando la germinación y establecimiento, a 
pesar de que en los test de laboratorio presentaban los 
indicadores aprobados.

9. Para siembras tempranas, lotes encharcados o con 
antecedentes de oomycetes (Pythiumy Phytophthora) 
es necesario usar fungicidas mezclas que contengan 
metalaxil-M (mefenoxam), metalaxyl o ethaboxam, 
específicos para este grupo. Para Fusarium, por ejemplo, 
los bencimidazoles; para Rhizoctonia, usar carboxamidas, 
fludioxonil y moléculas específicas.
10.  Para el resto de los patógenos que producen las 
enfermedades de fin de ciclo (EFC) y los hongos de 
almacenamiento existen varias moléculas eficaces. En 
el caso de Cercospora sojina, los bencimidazoles son 
efectivos para evitar su introducción en el campo y también 
controlarán Fusarium especialmente el transportado por la 
semilla.
11. Para evitar la generación de resistencia de los 
patógenos objetos de control, nunca usar en forma 
individual estrobilurinas, bencimidazoles, metalaxil o 
carboxamidas. Siempre en mezclas.
12. Otras recomendaciones: use semilla de alto PG, vigor 
y sanidad, y bajo daño mecánico; aplique fungicidas a las 
semillas con diferentes moléculas y no una sola. Recordar 
que la eficiencia del control final dependerá de la calidad de 
la semilla, % de infección por patógenos, riesgo del lote por 
presencia de patógenos habitantes del suelo, y ocurrencia 
de precipitaciones y temperaturas desfavorables durante la 
siembra y emergencia.
13. Evitar siembras de soja en lotes con antecedentes 
de “podredumbres”, de Fusarium en maíz o trigo y zonas, 
lotes o fechas que originen problemas de encharcamientos. 
Estudiar la posibilidad de retrasar la siembra escapando de 
las condiciones predisponentes (temperaturas del suelo 
inferiores a 18°C), y analizar los niveles iniciales de fertilidad 
del lote, ya que existe una relación directa entre nutrición y 
defensas de las raíces y tallos de soja.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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SEfecto de la cosecha 

demorada en el poder 
germinativo y sanidad 
de la semilla de soja

Las abundantes lluvias durante el período 
de madurez de cosecha en el ciclo 2015/16, 
incidieron negativamente en la calidad de la 
semilla de soja. El análisis sanitario de los 
lotes con destino a la próxima siembra, es 
clave para definir el fungicida curasemillas 
más adecuado.

Por: Mainez, H.J.1; Formento, 
A.N.1; Scandiani, M.M.2; 

Carmona, M.A3.

1. Patología Vegetal. INTA EEA 
Paraná. Paraná, Entre Ríos; 

2. CEREMIC (Centro de 
Referencia de Micología), Fac. 

Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, 
UNR. Rosario, Santa Fe. 

3. Fitopatología, Facultad de 
Agronomía. UBA. Buenos Aires. 

Palabras Claves: 
Blotter test; Fusarium 
spp.; Phomopsis spp.; 

Cercospora kikuchii; 
Semilla de soja; 

Calidad.
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Introducción
La semilla es un órgano vegetal de vital importancia que 
asegura la continuidad de la especie, da origen a una 
nueva planta y es responsable de una buena implantación 
y posterior crecimiento y desarrollo del cultivo de soja, 
en este caso. Ciclos agrícolas con lluvias abundantes y 
persistentes en el período de madurez de cosecha, como 
ocurrió en el ciclo 2015/16, pueden afectar la calidad de 
la semilla. 

Ante lluvias intensas, la cosecha de un cultivo puede 
retrasarse si el drenaje del agua excedente es lento. Esto 
puede estar definido por el relieve, la composición y 
porcentaje de arcillas, la compactación del suelo y las 
condiciones climáticas posteriores al período lluvioso. 
Por otro lado, las cosechadoras, en general insuficientes, 
serán requeridas al mismo tiempo. Todos estos factores 
determinarán el tiempo en que las semillas permanecerán 
almacenadas a campo.

Un almacenamiento a campo prolongado con lluvias 
abundantes durante 7 a 10 días incide sobre los atributos 
de la calidad de la semilla como el vigor (V), el poder 
germinativo (PG) y la sanidad. El V es un atributo complejo 
que implica el nivel de actividad y el comportamiento de 
un lote de semillas en diversos ambientes. Está asociado 
a la velocidad y uniformidad de germinación, crecimiento 
de plántulas, capacidad de emergencia bajo condiciones 
ambientales desfavorables y comportamiento después del 
almacenamiento (Salinas et al., 2001). Una de las pruebas 
de V más usadas es la prueba de frío o “cold test” que 
indica cómo funciona la muestra ante un estrés térmico 
de baja temperatura, con sustrato y humedad adecuada. 
El PG expresa como funciona la muestra en las mejores 
condiciones de sustrato, humedad y temperatura: puede 
ser alto, si la muestra presenta muy buena sanidad o bajo, 
si están presentes hongos que reducen la germinación. 
La sanidad de las semillas se refiere a la presencia o 
ausencia de patógenos, principalmente hongos que se 
dividen en dos grandes grupos: de campo y de almacenaje. 
Entre los primeros se destacan Fusarium, Phomopsis y 
Colletotrichum que reducen la germinación, y Cercospora, 
entre ellas C. kikuchii y C. sojina, que en general, no afectan 
la germinación. En almacenaje, se desarrollan patógenos 
como Aspergillus, Penicillium y Rhizopus. El año 2016 se 

caracterizó como un año Niño, con un otoño muy lluvioso 
y el panorama general fue de campos sobresaturados o 
inundados, otros abandonados, plantas “negras”, vainas 
y semillas cubiertas de hongos patógenos y saprófitos. 
Además, se observaron lotes con germinación de las 
semillas en las vainas (Scandiani et al., 2016).

Las semillas almacenadas en planta antes de la cosecha están 
sujetas a la influencia de distintos factores: alta humedad 
ambiental, lluvias, altas temperaturas, radiación solar 
ultravioleta, daños por insectos y patógenos que afectan 
la calidad. La semilla de soja se deteriora más rápidamente 
que la de otros cultivos, ya que posee una capa seminal 
altamente permeable a través de la cual la semilla absorbe 
fácilmente el agua y la hace más susceptible al deterioro en 
el campo (Bauer et al., 2003).

Los objetivos del trabajo fueron determinar el poder 
germinativo y la sanidad de las semillas a través de la 
incidencia de los hongos Cercospora kikuchii, Fusarium spp. 
y Phomopsis spp. bajo condiciones de retraso en la cosecha.

Materiales y Métodos
Se analizó la calidad de 8.200 semillas de una variedad de 
soja (GM V Largo) de diversos ensayos (Campo Experimental 
del INTA-EEA Paraná). Una sub-muestra de análisis de 200 
semillas fue extraída de una muestra compuesta de 2.000 
a 3.500 gramos de cada tratamiento. Las mismas fueron 
cosechadas el 05/05/2016 y permanecieron en el campo 
durante 30 días después de alcanzar la madurez de cosecha 
(R8) según la escala de Fehr y Caviness (1977).

Las semillas procedían de parcelas sin aplicación de 
fungicidas (n=5) y de otras, con una aplicación en V10 (n=3), 
R1 (n=6), R3 (n=14), R5.4 (n=6), o con dos aplicaciones en R2 
+ R5.4 (n=6) con distintos principios activos. Los fungicidas 
empleados fueron bioestimulantes, bencimidazoles solos 
y diversas mezclas de estrobilurina, triazol, carboxamida y 
bencimidazol, en la mayoría de los casos, con coadyuvantes. 
Los tratamientos fueron considerados al momento de 
aplicación de fungicidas.

Para el análisis de las semillas se utilizó el método blotter 
test (Machado et al., 2002) en bandejas plásticas medianas 
(16 x 20 x 5 cm) con 9 g de algodón, 50 ml de agua destilada 
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estéril y una hoja doble de papel estéril (1 h a 90°C en estufa). 
Las bandejas se incubaron con diseño completamente 
aleatorizado (DCA) en cámara de cría a 22 ± 2°C con 12 hs. 
de luz y 12 hs. de oscuridad durante 5 días. La lectura, según 
las normas estandarizadas, se debía realizar a los 7 días 
(Scandiani y Luque, 2009). Sin embargo, se efectuó a los 5 
días por el deterioro de las semillas y plántulas.

Las variables determinadas fueron: poder germinativo 
(PG), que expresa el porcentaje de plántulas normales 
y la incidencia (%) de Fusarium spp., Phomopsis spp. y C 
kikuchii. Los porcentajes fueron transformados a (x +1)0,5 
y sometidos al análisis de la varianza (p>0,05). Las medias 
de los tratamientos fueron comparadas con la prueba LSD 

de Fisher al 0,05% y se utilizó el programa Infostat Versión 
2016e (Di Rienzo et al. 2016).

Resultados y Discusión
Los estados fenológicos de la soja (Tabla 1) transcurrieron 
bajo diferentes condiciones climáticas, con una fuerte 
implicancia de las lluvias otoñales en la madurez fisiológica 
(R7) y madurez de cosecha (R8), hasta la recolección efectiva 
el 05/05/2016.

Entre febrero y abril de 2016 llovieron 711 mm de 
los cuales, 295 mm ocurrieron en los primeros 20 
días de abril (Tabla 2 y Gráfico 1). Durante el mismo 
período en 2015, las lluvias totales fueron 303,3 

Tabla 1

Estados fenológicos variedad GM VL. Ciclo 2015/16.

Tabla 2

Lluvias ocurridas durante los primeros 20 días de abril 
de 2016.

Gráfico 1

Lluvias, temperatura máxima media y humedad relativa durante el ciclo del cultivo de soja 2015/16.
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mm, y en abril sólo ocurrieron 30,6 mm, marcándose 
diferencias de aproximadamente 400 mm y 264 mm 
menos, respectivamente que en 2016 (Observatorio 
Agrometeorológico INTA-EEA Paraná). 

El PG promedio de las semillas de soja fue de 68% con 
un mínimo de 47% y un máximo de 93%. La incidencia 
de los hongos de “campo” fue elevada y originó diversos 
problemas como “fallas” en la germinación y plántulas 
anormales. La incidencia promedio de Fusarium spp. fue 
de 6,8%, de Phomopsis spp. 15,8% y de C. kikuchii 43,7% 
(Gráfico 2). 

El análisis de los diferentes tratamientos mostró 
que sólo las parcelas tratadas en dos momentos -R2 
(plena floración) + R5.4 (aproximadamente el 40% de 
llenado de la semilla)-, lograron superar con un 84% el 
PG estándar exigido de 80% para semilla fiscalizada e 
identificada. Sin embargo, para dicho tratamiento se 
obtuvo la mayor incidencia de C. kikuchii. La incidencia 
de los hongos patógenos de parcelas tratadas, en 
general no mostró diferencias estadísticas significativas 
con los valores obtenidos de parcelas sin aplicación de 
fungicidas (Tabla 3). 

Gráfico 2

Tabla 3

Poder germinativo e incidencia de hongos de “campo” en una variedad GM VL. 

Poder germinativo e incidencia de patógenos en soja 2015/16. 

Letras iguales indican diferencias estadísticas no significativas entre los tratamientos. 
***: Diferencias altamente significativas; *: diferencias significativas y ns: no significativas 
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La incidencia de Fusarium spp. osciló entre 1 y 30,5% y 
la relación entre el PG y el % de Fusarium (R2=0,05) fue 
negativa y no significativa (Gráfico 3). 

Las especies de Fusarium produjeron la podredumbre húmeda 
de la semilla y no germinaron en la mayoría de los casos. Se 
identificaron más de 10 especies de Fusarium en semillas de 
soja; algunas fueron fitotóxicas, inhibiendo la germinación 
y la elongación del hipocótilo (Scandiani y Luque, 2009). Sin 
embargo, Henning (2015) determinó que F. graminearum y 

F. pallidoserum (F. semitectum) eran las especies prevalentes 
en Brasil y que sólo perjudican la germinación en ensayos de 
laboratorio, pero no son patógenas sobre plantas. 

Phomopsis spp., cuya incidencia osciló entre 7,5 y 
34,2%, en general causó la muerte de la semilla. No se 
hallaron diferencias estadísticas significativas entre los 
tratamientos evaluados, y la incidencia de este hongo se 
correlacionó en forma negativa y significativa (R2=0,45) 
con el PG (Gráfico 4). Es uno de los patógenos más 

Gráfico 3

Gráfico 4

Asociación entre PG y Fusarium spp. en semillas de soja. 

Asociación negativa entre la incidencia de Phomopsis spp. y el PG en soja. 
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frecuentes en semillas de soja junto a Fusarium spp. con 
períodos de alta humedad y lluvias en la fase de madurez 
y cosecha (Henning, 2015). 

C. kikuchii con, con incidencias entre 11,5 y 62,5%, 
produjo el manchado púrpura de la semilla, no redujo la 
germinación y se correlacionó positiva y significativamente 
(r2=0,62) con el PG (Gráfico 5). Roy y Abney (1977) 
demostraron que C. kikuchii fue antagonista de otros 
hongos -como Phomopsis spp.- que infectan naturalmente 
vainas y semillas de soja. Hepperly y Sinclair (1981) hallaron 
que la presencia de C. kikuchii en semillas procedentes de 
Puerto Rico redujo la incidencia de Fusarium y Phomopsis, 
mientras que en semillas de Illinois, la reducción sólo 
ocurrió cuando la incidencia de C. kikuchii fue superior 
al 10%, valor ampliamente superado por los porcentajes 
hallados en este trabajo.

El grado del manchado púrpura (MP) por C. kikuchii podía 
reducir la germinación de semillas de soja. Con 1 y 50% 
de MP, la germinación se redujo entre un 10 y 15%. Con 
MP entre 51 y 75%, el PG disminuyó entre un 20 y 24% 
comparado con la germinación de semillas no manchadas 
(Formento y de Souza, 2007). Marinelli et al. (2011) 
demostraron la importancia epidemiológica de la semilla 

infectada con C. kikuchii. A partir de semillas sintomáticas 
con una incidencia del 12%, la transmisión semilla - planta 
fue del 21,5% y de semillas asintomática fue del 6,5%.

Según Sinclair (1989) citado por Scandiani y Luque (2009), 
una semilla se considera de baja calidad cuando tiene 
un PG entre 75 y 84%, un vigor a 15°C entre 55 y 74%, 
y semillas infectadas entre 11 y 20%. En base a estos 
parámetros se puede inferir que las semillas analizadas se 
caracterizaron por su baja calidad debido al largo período 
de almacenamiento a campo por el retraso de la cosecha; 
aún cuando se aplicaron diversos fungicidas al cultivo en 
diferentes estados fenológicos. Los resultados obtenidos 
también evidencian la complejidad de las interacciones 
entre el hospedante -en este caso una variedad del GM 
VL-, con los distintos patógenos y su biología (infección 
y evolución) con el ambiente, no sólo el climático sino 
también con la intervención del hombre a través de la 
aplicación foliar de fungicidas.

Gráfico 5

Asociación positiva entre la incidencia de Cercospora kikuchii y el PG en soja.
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Conclusiones

• Las semillas analizadas presentaron bajo poder germinativo y alta incidencia de patógenos. 

• La calidad de cada lote de semilla de soja para la siembra 2016/17 debe ser evaluada y es excluyente la 
realización del análisis sanitario para definir el fungicida curasemillas más adecuado según la incidencia y 
géneros de hongos patógenos presentes.
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Introducción
La combinación de realizar monocultivo, el cambio 
climático y el uso de genotipos susceptibles, genera 
condiciones óptimas para que los patógenos necrotróficos 
que sobreviven en el rastrojo causen pérdidas anuales 
significativas. Dentro de este grupo, se destacan los hongos 
que ocasionan las enfermedades de fin de ciclo (EFC) y la 
mancha ojo de rana (MOR), que afectan hojas, tallos, vainas 
y semillas. En general, las EFC causan pérdidas entre 10% y 
30% (Wrather et al., 2001) y la MOR entre 30 y 50%, incluso 
puede alcanzar el 70% en variedades susceptibles (Carmona 
et al., 2015).

Las principales enfermedades foliares de la soja en estados 
vegetativos tempranos son la mancha marrón (Septoria 
glycines), que se desarrolla con clima cálido y húmedo, y 
el tizón bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea), 
con condiciones frescas y húmedas, causando pérdidas 
aproximadas al 2%. Otras enfermedades ocasionales son la 
MOR (Cercospora sojina) y la mancha foliar por Phyllosticta 
(Phyllosticta sojicola). MOR está presente cada año aunque 
con baja severidad y sin causar daños desde el Ciclo 
2010/11 -después de la epifitia moderada en 2008/09, y 
severa durante el Ciclo 2009/10 en la región núcleo sojera. 
En estados reproductivos, es relevante el tizón foliar 
(Cercospora kikuchii) en el tercio superior de la planta que 
además ocasiona el manchado púrpura de la semilla, con 
temperaturas entre 28 y 30°C, alta humedad ambiental, 
lluvias o abundante rocío. Otros patógenos necrotróficos 
que afectan tallos y vainas -como el tizón de la vaina y 
tallo (Phomopsis spp.) y la antracnosis (Colletotrichum 
spp.), también se pueden detectar en semillas. En general, 
provocan junto a los hongos habitantes de suelo, pudrición 
de semilla, tizón y/o muerte de plántulas, manchas en 
cotiledones, radícula e hipocótilo. Los hongos Aspergillus, 
Penicillium, algunas especies de Fusarium y Rhizopus, son 
considerados patógenos de almacenamiento. 

La frecuencia e intensidad de los hongos patógenos en 
semilla dependerá fundamentalmente de la cantidad de 
enfermedad en el cultivo, del inóculo en el rastrojo y de 
las condiciones ambientales que se presenten durante los 
estados reproductivos avanzados del cultivo (Carmona et 
al., 2015). Los principales hongos de semilla determinados 
en Argentina son Alternaria spp., Aspergillus spp., C. kikuchii, 

Colletotrichum spp., Fusarium semitectum, F. graminearum, 
Fusarium spp., Peronospora manshurica, Phomopsis spp. 
y Penicillium spp. (Scandiani y Luque, 2009). La presencia 
de patógenos en la semilla puede disminuir el poder 
germinativo (PG), el vigor (V) y aumentar la “sensibilidad” 
a los tratamientos con fungicidas. Es importante que los 
fungicidas impacten mayormente sobre el patógeno y 
posean un mínimo efecto sobre el proceso germinativo 
(Carmona et al., 2015).

Las resistencia genética a mancha marrón y tizón foliar 
es escasa. El manejo de estas enfermedades se basa 
fundamentalmente en el monitoreo sistemático desde 
la siembra hasta R5.5 (50% de llenado de granos) y el 
control químico con fungicidas, basado en un sistema 
de puntos (Formento et al., 2013a y 2013b). Antes de R3 
(inicio de formación de vainas), no se justifica el uso de 
fungicidas con excepción de ciclos sojeros con pronóstico 
de epifitias de MOR o roya asiática (RAS), causada por 
Phakopsora pachyrhizi, enfermedades devastadoras 
bajo determinadas condiciones climáticas. En estos 
casos, es necesario definir acciones adicionales según 
el comportamiento varietal y los alertas regionales, que 
pueden indicar el uso de fungicidas en algún momento 
desde V5 a R6 para reducir el impacto negativo sobre el 
rendimiento. 

En años Niño como el ciclo agrícola 2015/16, lluvias 
persistentes e intensas durante la etapa de madurez 
fisiológica, madurez de cosecha y momento de recolección 
efectiva, pueden afectar la calidad de la semilla. Se 
observaron lotes de soja sobresaturados o inundados, 
muchos abandonados, plantas “negras”, vainas y semillas 
cubiertas de hongos patógenos y saprófitos. Además, se 
detectaron lotes con germinación de las semillas en las 
vainas (Scandiani et al., 2016). La semilla de soja posee 
un tegumento altamente permeable, absorbe fácilmente 
el agua y se deteriora más rápidamente que la de otros 
cultivos, y la hace más susceptible al deterioro en el campo 
(Bauer et al., 2003).

Los objetivos del trabajo fueron determinar el efecto de una 
aplicación tardía de fungicidas y de la cosecha retrasada 
por condiciones ambientales desfavorables, sobre el poder 
germinativo y la sanidad de las semillas de soja.
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Materiales y Métodos
En el Campo Experimental Dr. Ramón Roldán de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (UNER), ubicado en Colonia 
Ensayo (Dpto. Diamante) a 31°51´49.16”S; 60°38´34.54”O, 
la Regional Paraná de Aapresid realizó un ensayo de 
fungicidas aplicados al follaje al estado R5 (inicios de 
llenado de granos). El 02/12/2015 se sembró la variedad 
59MSO1 IPRO (MacroSeed), GM V Largo, sobre maíz 
como cultivo antecesor. Las parcelas de 6 surcos de ancho 
distanciados a 0,52 m, por 200 m de longitud con tres 
repeticiones, fueron tratadas con diferentes fungicidas al 
estado R5 (21/03/2016). Los fungicidas utilizados fueron: 
tebuconazole 20% + azoxystrobina 12% (CUSTODIA) 500cc/
ha, fluxapyroxad 5% + epoxiconzale 5% + pyraclostrobin 
1% (ORQUESTA ULTRA) 800 cc/ha, azoxystrobina 12,5% + 
flutriafol 12,5% (NANOK) 500 cc/ha, metominostrobin 15% 
+ tebuconazole 30% (RACE) 300 cc/ha, y azoxistrobina 20% 
+ cyproconazole 8% (AMISTAR XTRA) 300 cc/ha. La madurez 
de cosecha se alcanzó aproximadamente el 10/04/2016 
y la recolección con cosechadora comercial se realizó el 
01/05/2016. 

En el Laboratorio de Patología Vegetal del INTA-EEA 
Paraná, las semillas fueron analizadas con el método 
blotter test (Machado et al., 2002) en bandejas que se 
incubaron en cámara de cría a 22 ± 2°C con 12 h de luz y 
12 h de oscuridad durante 5 días. Las mismas se ubicaron 
con un diseño completamente aleatorizado (DCA) y las 
variables determinadas fueron: poder germinativo (PG), 
que expresa el % de plántulas normales y la incidencia (%) 

de Fusarium spp., Phomopsis spp. y C. kikuchii. Los valores 
transformados a (x +1)0,5 fueron sometidos al análisis de la 
varianza (p≤0,05) y las medias de los tratamientos fueron 
comparadas con la prueba LSD de Fisher al 0,05%. Se utilizó 
el programa Infostat Versión 2016e (Di Rienzo et al. 2016).

Resultados y Discusión
El cultivo de soja presentó un fuerte déficit hídrico (27,4 
mm) durante el mes de enero hasta la primera semana de 
febrero. A partir de la segunda semana, llovieron 351,4 mm, 
en marzo 92,4 mm y en los primeros 20 días de abril, se 
superó un total de 269 mm (valor histórico promedio=120 
mm) (Gráfico 1). El almacenamiento a campo bajo lluvias 
abundantes y persistentes fue superior a los 20 días, lo que 
provocó la hidratación y re-hidratación de las semillas con 
serias consecuencias sobre la calidad.

El PG osciló entre 7,5 y 66,5%, marcadamente inferior al 
valor mínimo establecido para semilla fiscalizada que es 
de 80%, destacándose los fungicidas metominostrobin + 
tebuconazole y azoxistrobina + cyproconazole, sobre el 
Testigo y otros fungicidas. 

La elevada incidencia de los hongos de “campo” ocasionó 
“fallas” en la germinación con muerte de semillas y plántulas 
anormales. La incidencia de Fusarium osciló entre 2 y 14%, 
Phomopsis entre 4,5 y 58% y C. kikuchii, entre 6,5 y 54,5%. 

Los fungicidas RACE y AMISTAR XTRA presentaron 
diferencias estadísticas altamente significativas en el PG y la 

Gráfico 1

Lluvias ocurridas en el período diciembre – abril de 2015/16.
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incidencia de Fusarium spp.; RACE también se destacó en la 
reducción de la incidencia de Phomopsis respecto al Testigo 
y otros fungicidas. Se determinó un antagonismo marcado 
entre las especies de Fusarium y Phomopsis, respecto a C. 
kikuchii (Tabla 1 y Gráfico 2).

Las especies de Fusarium produjeron la podredumbre 
húmeda de la semilla y fallas en la germinación, 

determinándose una correlación negativa y significativa 
(r2=0,66) entre el PG y la incidencia de Fusarium (Gráfico 
3). Phomopsis spp. ocasionó la muerte de la semilla en 
la mayoría de los casos y se estableció una correlación 
negativa y significativa (r2=0,85) entre el PG y la incidencia 
de Phomopsis (Gráfico 4). Ambos hongos son frecuentes 
cuando ocurren períodos de alta humedad y lluvias en la 
fase de madurez y cosecha (Henning, 2015). 

Gráfico 2

Tabla 1

Asociación entre el PG y hongos patógenos en semillas de soja. 

Calidad de semillas de parcelas con y sin fungicidas. Ciclo 2015/16. 

Letras iguales indican diferencias estadísticas no significativas entre tratamientos.
***: Diferencias altamente significativas.
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Por el contrario, se demostró una correlación positiva 
y significativa (r2=0,95) entre el PG y la incidencia de C. 
kikuchii (Gráfico 5), ya que el hongo en general no afecta 
la germinación de la semillas. Los resultados coinciden 
con los hallados por otros autores que demostraron que 
C. kikuchii es antagonista de Phomopsis spp., hongo que 
infecta naturalmente vainas y semillas cuando ocurren 
excesos de humedad (Roy y Abney, 1977; Hepperly y 
Sinclair, 1981). 

Según Sinclair (1989), citado por Scandiani y Luque (2009), 
una semilla es de baja calidad cuando tiene un PG entre 
75 y 84%, un vigor a 15°C entre 55 y 74% y semillas 
infectadas con patógenos entre 11 y 20%. Los resultados 
de este estudio demostraron que la semilla obtenida fue 
de baja calidad, porque las lluvias impidieron la aplicación 
de fungicidas en el momento oportuno y posteriormente, 
ocurrió un “almacenamiento a campo” por más de 20 días, 
bajo lluvias abundantes y persistentes.

Gráfico 3

Gráfico 4

Asociación entre PG y Fusarium spp. en semillas de soja. 

Asociación entre PG y Phompsis spp. en semillas de soja. 
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Gráfico 5

Asociación entre el PG y C. kikuchii en semillas de soja. 
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Conclusiones

• Los períodos lluviosos en las etapas reproductivas avanzadas del cultivo de soja son aspectos negativos para 
la obtención de altos rendimientos y elevada calidad de semilla. 

• El almacenamiento a campo de la soja con excesos de humedad tendrá como consecuencia semillas de baja calidad.

*Financiamiento: Proyectos Fortalecimiento del Desarrollo Territorial Centro Oeste (PRETCO 1263102) y Centro 
Norte de la provincia de Entre Ríos (PRETCN 1263101) y Proyecto SIBER (Bolsa de Cereales de Entre Ríos). 
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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 este 
objetivo 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, como 
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 a 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).

El objetivo de un trabajo previo (Martignone et al., 2015) 
fue evaluar el comportamiento y conocer las características 
morfo-fisiológicas de diez 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 de 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 
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0,26 m, sembrándose perpendicular a los surcos de maíz y 
cada parcela tuvo un tamaño de94 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. 

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, se midió la radiación fotosintéticamente activa 
interceptada (RFAi) durante el ciclo del cultivo 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 (RFA tope) y posteriormente, 
en dos oportunidades, a ras de suelo (RFA suelo), en forma 
diagonal entre los surcos centrales de la parcela, asegurando 
que ambos extremos 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: 

RFA int = (1-RFA suelo/RFA tope) 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:

RFA suelo = RFA tope x e(-kxIAF) (Gardner et al., 1985).

De esta fórmula, aplicando logaritmos naturales y 
despejando se puede calcular k:

k = - ln (RFA suelo / RFA tope) / 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.
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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.

El número promedio de plantas logradas fue de 38,8 ± 4,1 
plantas/m2 en el primer año, y de 46,5 ± 5,1 plantas/m2 en 
el segundo. 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 para SP 
4X99 fueron 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.

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

Tabla 1

Tabla 2

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 DM 4214 en las campañas 2013/14 y 2014/15.

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 DM 4214 en las campañas 2013/14 y 2014/15.

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.
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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 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), 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.

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 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.

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 

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

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 DM 4214 en las campañas 2013/14 y 
2014/15 en las parcelas con dos densidades de plantas. 

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. 
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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). 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 DM 4214. 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 DM 4214. La 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 

N.S y * indican diferencias no significativas   y diferencias significativas p=0,06, respectivamente, entre cultivares.  

*Las letras distintas indican diferencias significativas p=0,007.

Figura 1

Índices de área foliar medidos en el estadio R5 en SP 
4X99 y DM 4214 durante la campaña 2014/15.

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. 
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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.

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 diez 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 se 
deben 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 y en todas las densidades, DM 4214 produjo mayor 
número de nudos por m² que SP 4X99, indicando diferencias 

Figura 3

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 2013/14. 

Relación entre el número de plantas/m² y el número de nudos totales/m² de los cultivares SP 4X99 y DM 4214 en 
relación con el promedio de los 10 cultivares analizados en la campaña 2014/15.
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en ese sentido en el número de nudos/planta, debido al 
mayor número de nudos de ramificaciones (Tablas 2 y 3). 

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 aumentarel número de nudos/m² y, en consecuencia 
con el aumento de la densidad de plantas, mayor que DM 
4214. Las diferencias entre los dos cultivares fue mayor 
en 2013/14 que en 2014/15, debido a lasvariaciones 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 

Figura 5

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 2013/14.

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.
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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 unefecto 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).

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 
presentó mayores valores en SP 4X99 pero éstos no fueron 
significativamente diferente respecto de DM 4214 (p=0,55 y 
p=0,33 en Campaña 2013-14 y 2014-15, respectivamente). 
Para cualquier densidad analizada y en ambas campañas, 
el cultivar DM 4214 presentó 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. Sobre todo, en siembras tan tardías y 
si presentan dificultades de implantación, como es el caso 
del abundante rastrojo que puede dejar un cultivo como el 
maíz para grano húmedo.

La capacidad de ramificar es una característica propia de 
cada genotipo en un ambiente determinado, como en este 
caso, de siembras tardías. Además, la penetración de la luz 
fotosintéticamente activa -dentro de la que están longitudes 
de onda fotomorgénicas-, produce 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). 

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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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.

Bajo condiciones de siembras muy tardías, con fotoperíodos 
más cortos y menor radiación solar incidente que siembras 
de noviembre, se debe 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.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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El cultivo de soja ocupa alrededor del 70% de la superficie 
implantada con cultivos estivales en el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires (Zaniboni, 2014). En muchos 
casos la práctica de manejo utilizada es el monocultivo, lo 
que genera bajo aporte de residuos a los suelos y podría 
afectar algunas de sus propiedades en el largo plazo.

Sobre el manejo de la fertilización, los balances de fósforo 
(P) y azufre (S) en general resultan negativos ya que solo se 
repone aproximadamente el 68% de P y 50% de S extraído 
en la cosecha (García & González Sanjuan, 2013). Para el 
caso particular de P, Sainz Rosas et al. (2012), sobre un total 
de 7519 muestras relevadas en varios partidos del Oeste de 
la provincia de Buenos Aires reportaron que el 50% de los 
lotes presentaban niveles de P inferiores a 11,4 ppm. Si se 
considera que el umbral crítico para obtener respuesta a la 
fertilización en soja varía entre 9 y 12 ppm, estos resultados 
sugieren que el nivel de P actual de esta región podría ser 
limitante para la producción del cultivo. La fertilización con 
P ha mostrado incrementos de rendimiento entre 5 y 20% 
en otras zonas de la región pampeana, dependiendo de la 
dosis y el momento de aplicación (Bermúdez et al., 2014; 
Ferraris et al., 2015). Mientras que la fertilización con S 
resulta ser más errática, con respuestas entre 230 y 520 kg/
ha (Gentilini & Gutierrez Boem, 2004). 

La inclusión de cultivos invernales de cobertura (CC) 
permite proveer de residuos ricos en Carbono y 
promover al mantenimiento de la cobertura de los 
suelos en secuencias basadas en soja. En el noroeste de 
Bs. As., el centeno mostró muy buen comportamiento 
como CC debido a su tolerancia al estrés hídrico, buena 
producción de materia seca y encañado más temprano 
con respecto a otras especies, sin afectar la oferta hídrica 
para el cultivo de soja siguiente (Lardone et al., 2014). 

Si bien muchos estudios muestran el efecto de estas 
tecnologías en forma aislada (inclusión de CC y/o 
fertilización), son escasos los trabajos que evalúan el 
impacto sobre la producción del cultivo y propiedades 
de suelo de forma integrada. El objetivo del trabajo 
fue evaluar el efecto de diferentes secuencias agrícolas 
basadas en soja sobre aportes de residuos a los suelos, 
productividad del cultivo y algunas propiedades edáficas 
en el largo plazo.

Metodología
El ensayo fue conducido en el campo experimental de 
la Estación Experimental Agropecuaria INTA General 
Villegas entre los años 2006-2015, sobre un suelo franco 
arenoso, sin limitantes en el perfil. Al inicio del estudio el 
suelo en los primeros 20 cm contenía en promedio 2,2% 
de MO, 12,6 ppm de P y pH de 6,0. 

Se evaluaron 6 secuencias agrícolas establecidas en 
siembra directa: 
 S1= soja/soja sin fertilización
 S2= soja/soja con reposición de P y S 
 S3= CC-soja/ CC-soja sin fertilización 
 S4= CC-soja/ CC-soja con reposición de P y S en soja 
 S5= CC-soja/ CC-soja con 46 kg N/ha en el CC y 

reposición de P y S en soja
 S6= maíz/trigo-soja/CC-soja (2007 a 2010), maíz/CC-

soja/trigo-soja (2011 a 2015), con reposición de P y S, y 
fertilización con N en las gramíneas. 

Las dosis de reposición de P y S se calcularon en base a lo 
extraído con 4000 kg/ha de soja, 10.000 kg/ha de maíz, 
4000 kg/ha de trigo y 2500 kg/ha de soja de segunda. En 
la S6 se fertilizó con N hasta alcanzar niveles de 140 kg/
ha de N disponible (N

suelo+ Nfertilizante) en trigo y maíz y con 
46 kg N/ha en el CC a inicios de macollaje.

En los tratamientos que incluyeron CC se usó centeno 
(Secale cereale L.), todos sembrados a mediados/fines 
de abril, a excepción de la secuencia S6 en el período 
2007 a 2010 que se sembró inmediatamente después de 
la cosecha de la soja de segunda (15 días posteriores al 
resto de las secuencias). 

Anualmente se evaluó la producción de biomasa aérea 
(MS) de los CC -previo al momento de su secado con 
glifosato a principios del mes de setiembre- y los 
rendimientos de soja. Si bien el ensayo se inició en 
octubre de 2006 con la siembra de cultivos estivales, 
no se pudo obtener información de rendimiento por la 
ocurrencia de granizo. Los cultivos de soja se sembraron 
generalmente en la primera semana de noviembre.

En otoño de 2015 se extrajeron muestras compuestas de 
los suelos de la capa de 0 a 20 cm para la determinación 
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de P (Bray & Kurtz), azufre de sulfatos (S-SO4
-2) y pH. 

También se extrajeron muestras en capas estratificadas 
de 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm para la determinación de 
Carbono orgánico total (COT) y Particulado (COP) (>106 
µm). En dichas capas se midió la densidad aparente para 
expresar los contenidos de COT y COP en Ton ha-1.

El diseño del ensayo fue en bloques completamente 
aleatorizados, con 3 repeticiones. Los resultados de P, 
S-SO4

-2 y pH se analizaron mediante ANOVA y prueba de 
diferencias de medias de LSD (p<0,05). Mientras que para 
COT y COP, materia seca de los CC y rendimientos de soja, 
se emplearon modelos mixtos. El programa estadístico 
que se usó fue Infostat versión 2016.

Resultados y discusión
Materia seca de los CC
El aporte de MS de los CC varió entre 2719 y 7292 kg/
ha, con un promedio de 4989 kg/ha para las 8 campañas 
evaluadas. Se observaron diferencias entre secuencias 
y campañas, sin interacción entre ambas variables. 
Las menores producciones de MS se observaron en la 
secuencia S3, intermedias en la S6, y mayores para S5 y 
S4. La implantación tardía del CC en la S6 (con antecesor 
soja de segunda) o la menor eficiencia de implantación 
sobre maíz, pueden haber incidido en la menor 
producción de biomasa. La brecha en la producción de 
MS entre secuencias sin y con fertilización (S3 versus el 

promedio de S4 y S5) se incrementó a lo largo del estudio, 
siendo del 20% en la campaña 2007 y del 40% en 2014. 
El agregado de N en macollaje del CC no incrementó 
significativamente la producción de MS (S4 versus S5) 
(Tabla 1).

Rendimientos de soja
Los rendimientos de soja variaron entre 1582 y 5977 
kg/ha, con un promedio de 3541 kg/ha (Tabla 2). En 
el análisis conjunto de las 8 campañas se observaron 
diferencias entre secuencias y campañas pero sin 
interacción entre ambas. Los menores rendimientos se 
observaron en la secuencia CC/soja sin fertilización (S3) y 
en los monocultivos de soja (S1 y S2); hubo rendimientos 
intermedios para CC/soja fertilizados (S4 y S5) y mayores 
rendimientos medios en la soja en rotación con maíz y 
trigo (S6). La brecha de rendimiento entre S2 y S6 fue 
de 332 kg/ha (9%) en promedio, mientras que entre S3 
y S6 fue del 19%. En sistemas de monocultivo de soja 
la fertilización con PS no incrementó significativamente 
los rendimientos de soja (S1 versus S2) pero sí tuvo un 
efecto positivo cuando se incorporó además un CC en la 
secuencia (S3 versus S4). 

Propiedades edáficas luego de 9 años de efectos 
acumulados
En las secuencias no fertilizadas, los niveles de P del suelo 
disminuyeron en promedio 0,5 ppm/año, mientras que 

Tabla 1

Producción de materia seca de los cultivos de cobertura (CC) según secuencias. S3= CC-soja/CC-soja sin fertilización, 
S4= CC-soja/CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/CC-soja con 46 kg N/ha en el CC y reposición de 
P y S en soja, S6= rotación (2007 a 2010: maíz/trigo-soja/CC-soja y desde 2011 a 2015 maíz/CC-soja/trigo-soja).

Secuencia 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Prom.

(kg/ha)

S3 5044 4257 3749 4136 3511 3085 2719 3678 3772 b

S4 5998 6436 5673 7292 6059 6357 4455 4858 5891 a

S5 6666 5369 5091 6593 6287 5971 5192 6256 5928 a

S6 5650 4793 3420 3373 3512 5661 4047 4452 4364 ab

Letras diferentes indican diferencias significativas entre secuencias (p<0,05).
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Secuencia P bray S-SO42- pH
ppm ppm

S1 8,5 b 1,3 a 6,1 a
S2 26,1 a 4,0 a 6,0 ab
S3 7,3 b 1,9 a 6,1 a
S4 21,8 a 6,4 a 6,1 a
S5 21,9 a 3,6 a 6,1 a
S6 22,8 a 6,4 a 5,9 b

Tabla 3

Niveles de fósforo (P bray), azufre (S-SO42-) y pH de los suelos en la capa de 0 a 20 cm luego de 9 años de secuencias. 
S1= soja/soja sin fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= CC-soja/CC-soja sin fertilización, S4= CC-
soja/CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/CC-soja con 46 kg N/ha en el CC y reposición de P y S en 
soja, S6= rotación (2007 a 2010: maíz/trigo-soja/CC-soja y desde 2011 a 2015 maíz/CC-soja/trigo-soja).

Letras diferentes indican diferencias significativas entre secuencias (p<0,05).

Letras diferentes indican diferencias significativas entre secuencias (p<0,05).

Tabla 2

Rendimientos de soja según secuencias. S1= soja/soja sin fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= 
CC-soja/CC-soja sin fertilización, S4= CC-soja/CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/CC-soja con 46 
kg N/ha en el CC y reposición de P y S en soja, S6= rotación (2007 a 2010: maíz/trigo-soja/CC-soja y desde 2011 a 
2015 maíz/CC-soja/trigo-soja).

Secuencia 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Prom.
(kg/ha)

S1 2113 1912 3517 3549 2595 4363 4132 5394 3447 bc
S2 2430 1964 3204 3860 2708 4406 4231 5438 3530 abc
S3 2419 1582 3779 4311 1984 3584 3344 4926 3241 c
S4 2271 1765 4019 4394 2484 4631 3627 5285 3560 ab
S5 2265 2077 3858 4486 2042 4748 3648 5704 3604 ab
S6 2663 1790 3616 4805 2884 4634 4531 5977 3862 a

Tabla 4

Contenidos de carbono total de los suelos (COT) en la capa de 0 a 20 cm luego de 9 años de secuencias. S1= soja/
soja sin fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= CC-soja/CC-soja sin fertilización, S4= CC-soja/CC-
soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/CC-soja con 46 kg N/ha en el CC y reposición de P y S en soja, S6= 
rotación (2007 a 2010: maíz/trigo-soja/CC-soja y desde 2011 a 2015 maíz/CC-soja/trigo-soja).

Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias significativas entre secuencias para cada profundidad de muestreo (p>0,05).

Profundidad de muestreo (cm)
Secuencia 0-5 5-10 10-15 15-20 Total

COT (Ton ha-1) 
S1 12,5 b 11,8 a 8,8 b 8,1 b 41,2
S2 11,9 b 10,1 a 8,2 b 7,7 b 38,0
S3 15,6 ab 10,4 a 9,7 ab 8,3 b 44,1
S4 15,6 ab 11,5 a 9,7 a 9,1 b 45,9
S5 18,1 a 12,8 a 9,2 ab 8,3 b 48,4
S6 15,2 ab 11,9 a 10,1 a 11,0 a 48,2
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en las secuencias fertilizadas se incrementaron 1,1 ppm/
año (Tabla 3). El incremento significativo en los niveles 
de P del suelo con la estrategia de reposición podría 
deberse a balances positivos (P agregado–P extraído), ya 
que los rendimientos promedios resultaron inferiores a 
los utilizados para los cálculos de dosis de reposición, lo 
que indicaría una menor extracción de P.

Los niveles de S-SO
4

2- resultaron muy bajos en todas las 
secuencias y si bien se observó una tendencia a menores 
valores para las dos secuencias sin fertilización (S1 y S3), 
las diferencias no resultaron significativas.

En cuanto a los niveles de pH de los suelos, se observaron 
valores más bajos para la secuencia en rotación (S6) 
respecto a las restantes secuencias, posiblemente 
atribuido al mayor uso de fertilizantes nitrogenados. 
Resultados similares fueron descriptos por Lardone et al., 
(2012a) en ensayos de larga duración en Marcos Juárez.

En cuanto a los niveles de COT de los suelos, las secuencias 
S5 y S6 presentaron los mayores valores y se diferenciaron 
significativamente de los monocultivos (S1, S2). En todas 
las secuencias se observó una estratificación de los 
contenidos de COT, con mayores valores en la capa de 
0-5 cm, intermedios en 5-10 cm y menores en las capas 
de 10-15 y 15-20 cm, sin diferencias entre sí (Tabla 4). 

Los niveles de COP difirieron entre secuencias, entre 
profundidades de muestreo, con interacción entre 
secuencia y profundidad (Tabla 5). Para la capa superficial, 
S4 presentó el mayor nivel de COP, en contraposición a 
los tratamientos sin CC (S1 y S2) y con CC pero sin PS (S3), 
y un comportamiento intermedio se observó en S5 y S6. 
En las capas subsuperficiales, S6 presentó los mayores 
valores de COP. El stock de COP (suma de las 4 capas 
evaluadas) fue mayor para las secuencias S4, S5 y S6. La 
contribución de los CC en incrementos de los niveles de 
COT y COP en los suelos, también fueron reportados por 
otros estudios desarrollados en similares condiciones 
edáficas (Girón et al., 2014; Lardone et al., 2012b).

Tabla 5

Contenidos de carbono particulado (COP) de los suelos en la capa de 0 a 20 cm luego de 9 años de secuencias S1= 
soja/soja sin fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= CC-soja/CC-soja sin fertilización, S4= CC-soja/
CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/CC-soja con 46 kg N/ha en el CC y reposición de P y S en soja, 
S6= rotación (2007 a 2010: maíz/trigo-soja/CC-soja y desde 2011 a 2015 maíz/CC-soja/trigo-soja).

Letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre secuencias para cada profundidad de muestreo (p>0,05).

Profundidad de muestreo (cm)

Secuencia 0-5 5-10 10-15 15-20 Total

COP (Ton/ha)

S1 2,19 b 0,97 a 0,36 b 0,38 c 3,91

S2 2,09 b 0,76 a 0,48 ab 0,61 a 3,94

S3 2,04 b 0,78 a 0,56 ab 0,55 b 3,96

S4 2,97 a 0,88 a 0,47 ab 0,46 b 4,78

S5 2,54 ab 1,07 a 0,47 ab 0,42 b 4,50

S6 2,71 ab 0,83 a 0,80 a 0,59 a 4,94
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Conclusiones
• El mayor aporte de biomasa de los CC se logró bajo estrategias de fertilización de reposición con P y S e independientemente 

del agregado de N. Cuando el cultivo antecesor fue maíz o soja de segunda, el aporte de biomasa fue de un 26% en 
promedio, menor con respecto a CC establecidos sobre soja de primera. 

• Los mayores rendimientos de soja se obtuvieron en secuencias rotadas con maíz y trigo, en combinación con CC y 
reposición de PS, seguidos de los monocultivos de soja con CC y reposición de PS. La brecha de rinde entre soja en 
rotación (en combinación de CC y fertilización) y monocultivos de soja sin fertilización fue en promedio de 421 kg/ha 
(10,7%). Esta diferencia fue de 621 kg/ha al comparar la rotación con la secuencia CC-soja sin fertilizar.

• La estrategia de reposición de P durante 9 años consecutivos (e independientemente de la secuencia de cultivos 
considerada) permitió incrementar los niveles de P en 1,1 ppm/año. En las secuencias sin fertilización, los niveles 
extractables de P disminuyeron a razón de 0,5 ppm/año, alcanzando al final del estudio entre 7 y 8 ppm, valores 
limitantes para la normal producción de soja y otros cultivos agrícolas. 

• Luego de 9 años de establecidas las secuencias estudiadas, los contenidos de C orgánico de los 20 cm de los suelos 
fueron mayores en un 17 % (COT) y en un 26% (COP), en las secuencias rotadas (en combinación con CC y fertilización), 
respecto a los monocultivos no fertilizados.
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soja en el sur de Santa Fe: 
Criterios para elección de 
fecha de siembra y grupos 
de madurez 

La adecuada elección de fecha de siembra 
y grupo de madurez implica contar con 
el conocimiento previo del ambiente de 
producción, las perspectivas climáticas y las 
características de los cultivares disponibles. 

Por: Gentili, O. A.1; Murgio, M.2; 
Fuentes F. H.; Vissani C.2.

1- AER INTA Casilda.
2- EEA INTA Marcos Juárez.

Palabras Claves: 
Soja; Fechas de Siembra; Grupos 

de madurez; Rendimiento; 
Ambiente de Producción.
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A diferencia de otras técnicas involucradas en la producción 
de soja, el manejo de cultivares a través de la elección de 
la fecha de siembra (FS) y el grupo de madurez (GM) tiene 
cero costo. Sin embargo, puede tener un impacto muy 
importante en el resultado final de una empresa en una 
determinada campaña. La mejor decisión debe partir de 
un correcto diagnóstico de cada ambiente productivo. El 
armado de una estrategia adecuada para la elección de FS 
y GM comprende los siguientes pasos (Ing. Héctor Baigorri, 
INTA Marcos Juárez) (Figura 1).

Caracterización del ambiente de Producción
Las variaciones de rendimiento entre lotes se deben en más 
de un 60% al ambiente. En general la variabilidad climática 
es muy importante tanto entre campañas como entre 
diferentes zonas dentro de una misma campaña. 

La mayor parte de los errores en la elección de FS y GM 
se deben a una equivocada evaluación de la capacidad 
productiva del ambiente o lote. En la mayoría de las 
situaciones se sobreestiman o subestiman los potenciales 
productivos, lo que trae aparejado una elección inadecuada 
de FS, GM y cultivares.

La calidad productiva de un determinado suelo está asociada 
a su capacidad para infiltrar y almacenar agua, favorecer el 
desarrollo radicular para su aprovechamiento y proveer de 
los nutrientes que la soja requiere. Para la caracterización 
del suelo es necesario considerar los siguientes factores:

• Serie de suelo: No es lo mismo un suelo Argiudol típico, 
Serie Hansen, que un Argiudol Vértico, Serie Peyrano)

• Relieve: los lotes con pendientes han perdido calidad 
física-química, y en muchas situaciones sufrieron la 
pérdida de los primeros centímetros del horizonte A.

• Calidad física de los suelos: presencia de capas 
subsuperficiales compactadas.

• Contenido de materia orgánica y niveles de fósforo.
• Presencia de napa freática.

Además, la disponibilidad de agua durante el ciclo del cultivo es 
determinante en el rendimiento. Podemos caracterizarla por:

• Contenido de agua disponible en el suelo al momento 
de la siembra.

• Régimen de precipitaciones de la zona.
• Perspectiva climática para la campaña.

Si bien no podemos conocer con anticipación las condiciones 
climáticas que se van a presentar durante la campaña, los 
pronósticos disponibles nos ayudan a la toma de decisiones 
con un grado creciente de seguridad.

Elección de Fechas de Siembra y Grupos de Madurez
La elección de la FS determina las condiciones a las que 
estará expuesto el cultivo a lo largo de su ciclo. Cambios en 
la FS modifican las condiciones de radiación, temperatura y 
humedad de cada etapa del ciclo. Además, con el retraso de 
la FS normalmente se reduce la duración del ciclo de cultivo, 

Figura 1
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fundamentalmente por la disminución en la duración de las 
etapas de siembra (S) a inicio de floración (R1) y de inicio de 
floración a comienzo del llenado de granos (R5), siendo más 
acentuada la disminución en GM mayores. Por otra parte, la 
mayor duración de ciclo de los GM más largos se da en gran 
medida por una mayor duración del periodo S - R1.

En general, los mayores niveles de radiación solar incidente 
diaria se presentan en los meses de diciembre y enero, y 
a partir de mediados de febrero caen acentuadamente. 
Por otro lado, los meses más cálidos son enero y febrero, 
y posteriormente la temperatura declina más suavemente. 
Los atrasos en la FS exponen las etapas reproductivas a 
condiciones de menor radiación sumado al acortamiento de 
la etapa de generación y fijación de destinos reproductivos 
(R1-R5.5) (Figura 2). 

Si las deficiencias hídricas no son importantes durante el 
ciclo de cultivo, hay una relación directa entre el número 

de granos por unidad de superficie -principal componente 
de rendimiento-, y la cantidad de radiación interceptada 
durante el periodo R1-R5 (Figura 3). Las siembras de octubre 
respecto a las de noviembre posibilitan una mayor captura 
de radiación durante las etapas más críticas del cultivo (R3-
R6); y en general los cultivos producen un mayor número 
de nudos metro-2 y una menor altura de planta, pudiendo 
tener efectos significativos sobre los rendimientos. Por lo 
tanto, si la oferta hídrica es adecuada, adelantar la fecha de 
siembra aumenta el rendimiento.

Con excepción de la campaña 14/15 en el sur de Santa Fe, 
que registró excelentes condiciones climáticas durante 
todo del ciclo del cultivo, en la mayoría de los años 
se presentan déficits hídricos de diferente intensidad, 
momento y duración que afectan a los rendimientos. 
Dichos déficits pueden ocurrir en cualquier momento del 
ciclo, aunque las mayores pérdidas de rendimiento se 
producen cuando el estrés hídrico coincide con el periodo 

Figura 2

Evolución de la radiación incidente diaria  y temperatura media a lo largo de la campaña 2015-16  para Marcos Juárez. 
Las barras indican el periodo R1-R5, rojas para el cultivar SRM 3988 y las amarillas para NS 5258 en cuatro FS.
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R4-R6. En los últimos años, en el centro-sur de Santa 
Fe han sido más frecuentes los déficits hídricos durante 
los meses de diciembre y enero, como consecuencia de 
períodos más o menos prolongados de falta de lluvias y 
de una mayor demanda atmosférica. Así se desprende de 
los balances hídricos de elaborados por la EEA Oliveros, en 
los sitios que integran la Red de ensayos de evaluación de 
cultivares del Sur del Centro-Sur de Santa Fe.

La elección de la FS y GM son las herramientas que 
disponemos para ubicar el período R4-R6 en las mejores 
condiciones de acuerdo con la productividad del lote -y 
en especial por su capacidad de almacenar y proveer 
agua- y las perspectivas climáticas de la campaña. La mejor 
combinación de FS y GM será en función del ambiente al 
que estará expuesto el cultivo, según se considere.

Para la zona núcleo y en aquellos ambientes de alta 
productividad, los mayores rendimientos se obtienen 
en siembras tempranas. Sin embargo, en suelos menos 
productivos o ambientes de limitada oferta hídrica, retrasos 
en la FS puede ser una estrategia más conservadora que nos 
garantice pisos de rendimiento mayores (Figura 4).

Para el sur de Santa Fe y en ambientes que cuentan con 
una buena provisión de agua, la siembras de cultivares 
de GM III pueden alcanzar muy altos rendimientos, con 
bajos niveles de vuelco y permiten adelantar la cosecha a 
fines de febrero o principios de marzo (el mes más lluvioso 
del año). Como contrapartida, las variedades de GM más 
largos (IV medio y IV largo) aseguran mayor estabilidad y 
rendimientos similares, aunque con mayores niveles de 
vuelco y postergando la cosecha.

Las FS de noviembre son las más difundidas, especialmente 
en aquellos ambientes que no disponen del aporte de 
napas y, en consecuencia, son más dependientes de las 
lluvias que se producen durante el ciclo del cultivo. En 
los suelos más degradados y erosionados, las fechas de 
noviembre y la siembra de cultivares de buen crecimiento 
vegetativo y mayor ciclo de los grupos de madurez IV largo 
y V, constituyen la estrategia más recomendadas (Figura 4).

Elección de Cultivares
Para la elección de variedades en la zona núcleo, hoy se 
dispone de más de 100 cultivares de soja correspondientes 
a diferentes GM (del grupo III corto a V medio).

Figura 3

Relación entre el número de granos y la radiación interceptada acumulada durante el periodo R1-R5 durante la 
campaña 2011-12 en Marcos Juárez. Puntos mayores indican fechas más tempranas de siembra. Cada punto indica 
una combinación de FS x GM.
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Figura 4

Relación entre el número de granos y la radiación interceptada acumulada durante el periodo R1-R5 durante la 
campaña 2011-12 en Marcos Juárez. Puntos mayores indican fechas más tempranas de siembra. Cada punto indica 
una combinación de FS x GM.

Los cultivares difieren entre sí en ciclo, comportamiento 
sanitario, potencial de rendimiento, estabilidad, adaptación 
a diferentes ambientes productivos, niveles de vuelco, etc. 
En los últimos años se incrementó la oferta de variedades 
que tienen incorporados eventos de diferentes tipos, 
tales como resistencia a herbicidas (soja tolerante a las 
Sulfonilureas), a lepidópteros (variedades Intacta RR2 PRO) 
y que aportan ventajas adicionales a los cultivares. 

La RECSO, Red INTA del Sur de Santa Fe, red de AFA, la 
Red Crea y empresas de semillas brindan información 
indispensable para la correcta elección de materiales 
genéticos adecuados a las múltiples situaciones productivas.

Estrategias para el manejo de Grupos de Madurez, Fechas 
de Siembra y cultivares en diferentes ambientes del sur de 
Santa Fe
1- Zona de suelos planos-cóncavos con napa. Ambientes de 
muy buena productividad, rendimientos que superan los 
45 qq.ha-1.
Debido a su mayor productividad, son los suelos mejor 
rotados y con menor historia agrícola.

-40 % de FS de segunda década de octubre y cultivares de 
los grupos 4 medio (40%), III largo o IV cortos y III corto.
Los grupos IV medio y largo en esta fecha de siembra tienen 
rendimientos similares a los grupos más cortos con mayores 
niveles de estabilidad. Es necesario seleccionar cultivares 
de bajo vuelco. 
-40 % de siembra en la tercera década de octubre, 
repartiendo la siembra con cv de los grupos IV medio, III 
largo o IV corto, ambos grupos cuentan con cultivares de 
muy buen comportamiento y reciente incorporación al 
mercado, y el resto con grupo 3 corto.
-20 % con FS en la primera década de noviembre con cv de 
bajo nivel de vuelco del grupo IV medio, III largo o IV cortos 
y 3 cortos.
Los grupos más cortos en estos ambientes tienen 
posibilidades de expresar potencial de rendimientos. Su 
elección tiene las siguientes ventajas: presentan bajo 
vuelco, responden positivamente al acortamiento de la 
distancia de entresurcos y adelantan la cosecha a fines de 
febrero, principio de marzo. Este último aspecto es muy 
importante en los suelos planos-cóncavos, ya que marzo y 
abril son generalmente meses muy lluviosos. 
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2- Zona de suelos planos sin aporte de napas (napas a 
5-6 metros de profundidad). Son suelos de media a alta 
productividad, rendimientos que oscilan entre 35 y 45 
qq.ha-1.
En general, suelos con larga historia agrícola, contenidos 
medios a bajos de MO y Fósforo. Muchos lotes de esta zona 
cuentan con muchos años de monocultivo sojero.
-40 % con FS de tercera década de octubre con cultivares 
grupos IV medios, III largos o IV cortos y IV largos con bajo 
nivel de vuelco en menor proporción (20%). 
-40% con FS de primer década de noviembre con cultivares 
III largos o IV cortos y IV medios.
-20% con FS de segunda década de noviembre repartida en 
igual proporción con cultivares IV medios y IV corto. 

3- Zona de suelos erosionados de baja productividad 
(menos de 30qq.ha-1). 
En general ambientes de baja productividad, con pérdidas 
importantes de horizonte A, bajos niveles de MO y Fósforo, 

parte de las lluvias se pierden por escurrimiento superficial.
-50% FS de primera década de noviembre con grupo IV 
largo y V corto.
-50% FS de segunda década de noviembre con grupo IV 
largo y V corto-medio.

Corolario:
El armado de la estrategia de manejo de FS, GM y elección 
de cultivar debe considerar:
• Caracterizar la capacidad productiva de la zona en 

general y de cada lote en particular. 
• Perspectivas climáticas de la campaña.
• Situación particular de cada empresa.
•   Conocer características y comportamiento de los grupos 

y cultivares disponibles para la zona de producción.

Toda decisión agronómica implica asumir un cierto nivel 
de riesgo. Sabemos lo que tenemos pero no sabemos con 
precisión lo que va a suceder.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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agronómicos en pisos y 
techos de producción de 
soja del Sur Santafesino

Importancia relativa del manejo agronómico en 
diferentes ambientes productivos, asociado a 
los techos y pisos de producción sojera.

Por: Di Mauro, G.*; Rotundo, J.L.

Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Agrarias de Rosario - CONICET. 

Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Rosario.

*dimauro@iicar-conicet.gob.ar

Palabras Claves: 
Soja; Rendimiento; Manejo; 

Ambiente; Regresión.



58

S
oj

a 
20

16
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Introducción
Existen diferentes factores que modifican la productividad 
de los cultivos agrícolas y definen tres niveles teóricos de 
rendimiento: i) potencial, ii) alcanzable y iii) logrado. El 
rendimiento potencial es el máximo nivel de producción 
que podría obtenerse y está definido por los niveles 
de radiación y temperatura durante el ciclo del cultivo 
(Evans, 1996). El rendimiento alcanzable depende de 
la disponibilidad hídrica y nutricional. El rendimiento 
logrado varía en función de la presión de plagas y 
enfermedades a la que estuvo sometido el cultivo (Van 
Ittersum y Rabbinge, 1997)

La magnitud de cada nivel puede modificarse a través 
de distintas decisiones de manejo agronómico. El 
rendimiento potencial varía en función de la fecha 
de siembra, el grupo de madurez utilizado, así como 
también de la densidad y el espaciamiento entre surcos. 
Existen muchas formas para estimar rendimientos 
potenciales (Lobell et al., 2009), que van desde el uso 
de modelos de simulación agronómica (Mercau et al., 
2007) hasta experimentos a campo (Hall et al., 2013). 
Una de ellas es la utilización de datos de lotes de 
producción. La identificación de los quintiles superiores 
en lotes de producción puede utilizarse también 
para determinar rendimientos potenciales o techos 
de producción (Grassini et al., 2015). Por otro lado, 
pueden determinarse pisos de producción a través de la 
individualización de los quintiles inferiores de una base 
de datos histórica.

Cuando se analiza el comportamiento de los techos/pisos 
de producción en función de la calidad ambiental, pueden 
darse dos situaciones teóricas: i) que la diferencia entre ellos 
sea constante a través de los ambientes, es decir, que no 
exista interacción con el ambiente (Figura 1 A), o ii) que haya 
interacción y que esa diferencia sea variable dependiendo 
del potencial productivo del ambiente (Figura 1 B y C). 

Al analizar estas tres situaciones hipotéticas, nos 
preguntamos si la importancia del manejo agronómico varía 
en función de la calidad ambiental. O de otra manera, si la 
diferencia entre pisos y techos de producción es constante a 
través de los ambientes, o se modifica al variar el ambiente 
productivo. Para responder estos interrogantes, planteamos 
el presente proyecto con los siguientes objetivos: i) testear 
la importancia relativa del manejo agronómico a través de 
diferentes ambientes productivos, y ii) explorar el manejo 
agronómico asociado a techos y pisos de producción sojera 
para la región sur de Santa Fe.

Materiales y métodos
Sistema bajo estudio
El sistema bajo análisis comprende sistemas productivos 
correspondientes a 18 grupos de productores socios de 
AACREA -Asociación Argentina de Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola-, nucleados en la Región CREA 
Sur de Santa Fe. La base de datos estuvo conformada por 
2034 observaciones de lotes de producción de soja de 1era, 
correspondientes a cinco campañas agrícolas (2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2011/12 y 2014/15). A su vez, se 

Figura 1

Posibles relaciones teóricas entre pisos y techos de producción de soja, en función de la calidad del ambiente. El 
índice ambiental es el rendimiento promedio del ambiente. 
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anexaron a la base 72 observaciones correspondientes a dos 
campañas (2013/14 y 2014/15) de ensayos de soja bajo riego 
y sequía (Rotundo, 2015), para aumentar aún más el rango 
de ambientes explorados dentro de la región sur de Santa Fe.

Cada observación contó con datos de: rendimiento (kg ha-1), 
tipo de suelo (capacidad de uso o serie de suelo), presencia 
o no de napa freática, fecha de siembra (expresada como 
días después del 1º de octubre), grupo de madurez y 
espaciamiento entre surcos (m).

Análisis estadístico
Se procedió a calcular el índice ambiental (kg ha-1) de cada 
uno de los ambientes componentes de la base. El índice 
ambiental fue estimado como el rendimiento promedio de 
cada ambiente. Se definió ambiente a la combinación de: 
año, localidad, tipo de suelo y presencia/ausencia de napa. 
Mediante este cálculo se estandarizaron los datos de la base 
para realizar un análisis global, independientemente de si 
se trate de datos de una localidad o un año en particular.

Se realizó un análisis por frontera (Koenker and Hallock, 
2001, usando el paquete quantreg del programa R 

(Team R Core, 2014), para el percentil 0.05 y 0.95. Este 
procedimiento permite aislar las observaciones de menores 
rendimientos (“manejos de baja productividad/pisos de 
producción”) y mayores rendimientos (“manejos de alta 
productividad/techos de producción”), a través de todo 
el rango de ambientes explorado. De esta manera, las 
diferencias en rendimiento entre grupos, para un mismo 
índice ambiental, pueden atribuirse al manejo productivo 
realizado. Finalmente, una vez delimitado cada grupo de 
observaciones, se los caracterizó en base a las variables de 
manejo agronómico. Los gráficos fueron confeccionados 
con el software Graph Pad Prism 5.0 (Motulsky, 2007).

Resultados
El rango de ambientes explorado varió en promedio desde 
~450 a 6000 kg ha-1 (Figura 2 B). Tomando la base de datos 
en su totalidad, los rendimientos observados variaron 
desde ~200 a ~7500 kg ha-1 (Figura 2).

El análisis por frontera permitió discriminar dos grupos 
contrastantes en cuanto a rendimiento, y cada grupo contó 
con ~100 observaciones (Figura 2 A). En el grupo de mayores 
rendimientos o techos de producción, el rendimiento varió 

Figura 2

Rendimiento de soja de 1era en función del índice ambiental para la región sur de Santa Fe. El índice ambiental 
fue estimado como el rendimiento promedio de cada ambiente. Ambiente fue considerado como la combinación 
año x localidad x tipo de suelo x presencia/ausencia de napa. 

Panel A muestra subgrupos (n=202) de techos (círculos negros) y pisos de producción (círculos grises). Panel B muestra la totalidad de la 
base de datos (n=2106).
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desde ~1200 a ~7500 kg ha-1, con un rendimiento promedio 
a través de todo el rango ambiental de 4516 kg ha-1. Por 
el contrario, en el grupo de menores rendimientos o pisos 
de producción, el rendimiento varió desde ~200 a 4860 
kg ha-1, con un promedio de 1916 kg ha-1. Para evaluar la 
interacción de ambos grupos con el ambiente, se procedió 
a analizar las pendientes de las regresiones de cada grupo. 
El análisis estadístico arrojó que las pendientes no fueron 
significativamente distintas entre sí (p=0.62), sugiriendo 
que la diferencia entre los pisos y techos productivos de 
soja sería constante a través de los ambientes. Por ende, 
el valor de las tecnologías de manejo no se modificaría en 
función de la calidad ambiental. Esto indica que el valor de 
las decisiones de manejo es el mismo tanto en situaciones 
de bajo como de alto potencial productivo.

Los resultados de caracterización por manejo dentro de 
cada grupo, mostraron que el 50 % de las observaciones 
correspondientes al grupo de altos rendimientos 
presentó fechas de siembra anteriores a la primera 
semana de noviembre -35 días luego del 1/10- (Figura 
3). En contraste, el 50% de los lotes que manifestaron 
los menores rendimientos, fueron sembrados luego de 
la primera semana de diciembre (60 días luego del 1/10). 

En cuanto a espaciamiento entre surcos adoptados, 
se evidencia mayor proporción de lotes sembrados a 
espaciamiento entre surcos reducidos en el grupo de altos 
respecto al de bajos rendimientos. Por último, no pudo 
distinguirse una tendencia clara distintiva entre altos vs. 
bajos rendimientos en lo referente a la duración del ciclo 
de los genotipos utilizados. 

Siembras tempranas y reducciones en el espaciamiento 
entre hileras, permitirían capturar rápida y efectivamente la 
radiación incidente, maximizando las tasas de crecimiento 
del cultivo durante el período crítico para la determinación 
del rendimiento; sobre todo en situaciones en las cuales el 
agua no es una limitante. Esta sería una de las explicaciones 
de por qué el grupo de altos rendimientos expresó elevados 
valores. A pesar de esto, simplificar y generalizar sobre 
qué tipo de manejo debe hacerse para obtener elevados 
rendimientos es complicado. El manejo de la producción 
involucra otras decisiones (fertilización, densidad de 
siembra, cultivo antecesor), cuestiones operativas 
(grado de control de malezas, duración del barbecho), la 
incertidumbre climática (años Niña/Niño) y otras variables 
que no fueron tenidas en cuenta en este análisis.

Figura 3

Frecuencia relativa de fechas de siembra (FS), espaciamientos entre surcos (EES), y grupo de madurez (GM), 
utilizadas para obtener altos (barras negras) y bajos rendimientos (barras grises) en la zona sur de Santa Fe.
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Conclusiones

• No encontramos que los pisos ni techos de producción de soja se acerquen o alejen a través de un amplio 
rango de ambientes. La diferencia entre ambos fue constante a través de todo el rango de ambientes 
explorado. Esto sugiere quelas tecnologías de manejo para la producción de soja son igualmente valiosas 
tanto en ambientes de baja como de alta potencialidad. Es decir, mediante distintas decisiones básicas de 
manejo podemos ubicarnos en el grupo de mejores rendimientos sin importar el ambiente en cuestión. Este 
grupo se caracterizó por presentar fechas de siembra tempranas y espaciamiento entre surcos reducidos. No 
encontramos una tendencia clara y distintiva entre grupos de alto vs. bajo rendimiento en cuanto a grupos 
de madurez elegidos, sugiriendo que la elección del genotipo tendría menor importancia respecto a las dos 
anteriormente mencionadas. 

• Por otro lado, deberán incorporarse a este análisis otras variables de manejo tales como densidad de siembra, 
fertilizaciones, aplicaciones de fitosanitarios, entre otros, para caracterizar aún más que decisiones se toman 
para obtener altos rendimientos de soja a través de diferentes ambientes.
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Introducción
La provincia de San Luis posee una alta variabilidad ambiental 
interanual para la producción de soja (Glicinemax L.), que 
impacta sobre los rendimientos logrados o reales, alcanzables 
y potenciales, existiendo para cada uno de ellos diversas 
prácticas de manejo que permiten modificarlos (Rotundo, 
2015). El rendimiento potencial de un cultivo depende 
de los niveles de radiación y la temperatura que ofrece 
un ambiente en particular, en ausencias de limitantes. 
Este rendimiento puede modificarse con ciertas prácticas 
de manejo agronómico, como la elección de la fecha de 
siembra, genotipo y el arreglo espacial (densidad de siembra 
y distanciamiento entre hileras). El rendimiento alcanzable 
depende de la disponibilidad hídrica y de nutrientes, el cual 
puede modificarse a través de prácticas como el manejo del 
barbecho, las rotaciones, la fertilización y la inoculación. En 
San Luis, el rendimiento alcanzó un valor medio de 2034 kg/
ha de soja para los promedios del período comprendido entre 
las campañas 2000/01 y 2014/15, con un máximo de 2900 kg 
(2001/02) y un mínimo de 1161 kg (2005/06), según registros 
de la CSI1 (2016). Mientras que los productores de la Regional 
San Luis (Aapresid), lograron superar ese promedio en más de 
300 kg/ha, en el período evaluado entre las campañas 2009/10 
y 2014/15, en la zona centro de la provincia. Finalmente, el 
rendimiento logrado depende de factores reductores del 
rendimiento (malezas, plagas y enfermedades), que puede 
incrementarse empleando medidas de control (cultural, 
mecánico, químico, biológico e integral).

Los productores miembros de la Chacra San Luis (Aapresid) 
pretenden mejorar la estructura de sus sistemas de 
producción, aprovechando el potencial productivo de los 
diferentes ambientes del área de influencia de la Chacra. 
Por tal motivo, este trabajo se propuso como objetivo 
analizar comparativamente las estrategias de producción de 
soja que apuntan a maximizar el rendimiento con otras que 
tienden a ser más estables y menos riesgosas en materia 
económica y ambiental.

Metodología
La cuantificación de los rendimientos medios y máximos 
alcanzables del cultivo de soja, surgen de la recopilación 
de información histórica de lotes de producción en secano, 

aportada por los miembros de la Regional San Luis. Estos 
datos, corresponden a establecimientos próximos a 
las localidades de Barranquitas, Villa Mercedes, Fraga, 
Liborio Luna, Alto Pelado, Donovan, J.W. Ges, La Toma, 
Naschel y Saladillo desde la campaña 2009/10 a la 
2014/15. El número total de casos relevados fue de 902. 
Esto permitió determinar rendimientos medios logrados 
máximos alcanzables y su variabilidad a través del análisis 
de probabilidad acumulada de rendimientos, según zonas 
productivas y campañas agrícolas.

La ventana de siembra utilizada por los miembros de la 
Regional San Luis, incluye fechas entre septiembre y enero. 
Estas fechas se agruparon por décadas (10 días): 3° década 
de septiembre; 1°, 2° y 3° década para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, y 1° y 2° década de enero. Por 
otra parte, los genotipos de soja fueron clasificados de la 
siguiente manera: GMIII Largo (3L) a los cultivares que van 
de 3.5 a 3.9, GM IV Corto (4C) a los que van de 4.0 a 4.3, GM 
IV Largo (4L) a los cultivares comprendidos entre 4.4 y 4.9, 
GM V Corto (5C) a los cultivares que van de 5.0 a 5.5, y GM 
V Largo (5L) a los cultivares comprendidos entre 5.6 y 5.9.

Resultados
Para evaluar la estabilidad productiva de los miembros de 
la Chacra San Luis entre campañas, se calculó el coeficiente 
de variación (CV) promedio de cada campaña. El CV medio 
fue del 41%, superando ampliamente lo reportado por la 
Chacra Bragado Chivilcoy (18%) y la Chacra Justiniano Posse 
(25%). Esto indica la alta variabilidad que enfrentan los 
productores, posiblemente debido a la diversidad de suelos 
explorados y condiciones climáticas principalmente. Es 
interesante analizar el CV en función del rendimiento medio 
logrado en cada campaña. Las campañas que mayor CV 
tuvieron fueron las que menor rendimiento medio lograron, 
tendiendo a ser menor a medida que el rendimiento fue 
incrementándose (Figura 1). Esto indica que en campañas 
donde las condiciones son limitantes, la importancia de otros 
factores comienza a ser relevante. Dentro de estos factores 
están incluidas todas las prácticas agronómicas utilizadas 
para evitar la caída del rendimiento y su variabilidad. En 
campañas restrictivas las prácticas agronómicas tienen 
un impacto mayor que en campañas menos limitantes. 

1 Coordinación de Servicios de Información, Ministerio de Agroindustria de la Nación.
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Por esta razón, la clave para mejorar los rendimientos y 
asegurarnos su estabilidad espacial y temporal, reside en la 
construcción de nuevos conocimientos vinculados al cultivo 
en su interacción con el ambiente, al propio ambiente y a las 
interacciones que ocurren entre las decisiones de manejo y 
el ambiente (Vega, 2015).

¿Cuál fue el rendimiento máximo alcanzable y el rendimiento 
medio logrado en la Chacra San Luis? 
Se generaron curvas de probabilidad acumulada de 
rendimiento con los datos de la Regional San Luis. De allí se 
obtuvieron los rendimientos máximos alcanzables (percentil 
P95), promedio (percentil P50) y el mínimo (percentil 
P05), con los que se pudo estimar la brecha (P95-P50) y la 
variabilidad productiva (P95-P05). El rendimiento máximo 
alcanzable por los miembros de la Chacra fue de 4092 kg/
ha, mientras que el medio logrado fue 2400 kg/ha. Dichos 
valores permitieron determinar que la brecha productiva 
media durante las 6 campañas analizadas fue de 1692 kg/
ha, representando más del 40 % del rendimiento máximo 
alcanzable (Figura 2).

Como era de esperarse, la variabilidad productiva (P95-P05) 
durante las 6 campañas evaluadas fue alta (3472 kg/ha) 
debido a un gran número de lotes analizados (n= 902).

¿Qué factores explican la variabilidad del rendimiento de soja?
Para poder identificar cuáles son las posibles causas de 
las variaciones en los rendimientos alcanzados y qué 
importancia relativa tienen, se realizó un análisis de 
la varianza (ANAVA). El 47% de la varianza total en los 
rendimientos no pudo ser explicado por los factores de 
manejo y ambientales considerados en el análisis, lo que 
significa que esta variación se debió a otros factores. De la 
porción restante, la campaña agrícola y la zona productiva 
explicaron el 90 % de la varianza (Figura 3). 

Efecto campaña
Se puede deducir que las diferencias entre campañas, son 
ocasionadas por efecto de condiciones climáticas distintas 
entre años (precipitaciones, temperaturas y niveles de 
radiación solar). Las campañas agrícolas evaluadas muestran 
un rendimiento máximo alcanzable (P95) que puede variar 
entre 2749 a 4451 kg/ha, existiendo una brecha que va 
desde 1029 kg/ha hasta 1400 kg/ha (Tabla 1).

Los valores de brechas productivas hallados son elevados, 
independientemente de la campaña climática. Esto indica 
que aún se puede mejorar la productividad de los lotes, 
tanto en años potencialmente buenos como en años 
desfavorables. Para analizar gráficamente esta situación, 

Figura 1

Relación entre el rendimiento medio de soja (kg/ha) y el coeficiente de variación del rendimiento de soja (%) 
alcanzado por los miembros de la Regional San Luis, en el período 2009-2015.
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Figura 2

Probabilidad acumulada del rendimiento de soja alcanzado por los miembros de la regional San Luis, para el 
período 2009-2015. Con n=902. Rendimiento máximo alcanzado (P95=4092) y rendimiento medio (P50=2400).

se analizó el conjunto de datos a través de curvas de 
probabilidad acumulada de rendimiento, discriminadas por 
campaña (Figura 4). 

En dicha figura se puede observar que las seis campañas 
evaluadas presentan diferentes rendimientos máximos 
alcanzables y medios, atribuibles a una correlación positiva 

con las precipitaciones (datos no mostrados). Claramente la 
campaña 2014-2015 fue la de mayor rendimiento máximo 
alcanzable y rendimiento medio (4451 kg/ha y 3400 kg/ha 
respectivamente), y una de las brechas más baja de la serie 
analizada (1051 kg/ha), debido a que el año fue muy bueno 
ambientalmente, reduciendo las diferencias absolutas. 
En esta campaña el 75 % de los lotes evaluados obtuvo 

Figura 3

Porcentajes de la varianza del rendimiento del cultivo de soja, aportado por cada factor analizado en una matriz 
de 902 casos (base de datos desbalanceada), de los miembros de la Regional SL, en el período 2009-2015.
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Tabla 1

Valores de rendimiento máximo alcanzable (P95); rendimiento medio (P50), brecha productiva (P95-P50) y número 
de casos (n), para el cultivo de soja analizado por campaña.

Campaña Agrícola P95 (kg/ha) P50 (kg/ha) Brecha productiva 
(kg/ha)

Brecha productiva 
(%)

Número de casos 
(n)

2009-2010 3066 1889 1177 38 106

2010-2011 4200 2800 1400 33 153

2011-2012 2749 1475 1274 46 145

2012-2013 3229 2200 1029 32 138

2013-2014 3700 2600 1100 30 176

2014-2015 4451 3400 1051 24 184

Figura 4

Probabilidad acumulada del rendimiento de soja alcanzada por campaña agrícola, por los miembros de la Regional 
San Luis durante el período 2009-2015.

rendimientos superiores a los 3000 kg/ha. Por el contrario, 
en la campaña 2011-2012 con un ambiente climático poco 
favorable, el rendimiento máximo alcanzable fue 2749 
kg/ha y la brecha productiva fue mayor a la del ejemplo 
anterior (1274 kg/ha). El 25 % de los lotes evaluados en 
esta campaña obtuvieron rendimientos inferiores al costo 
de producción sin alquiler (1120 kg/ha). Por otra parte, 
los valores nulos de rendimiento (0 kg/ha), se debieron en 
general a eventos de granizo, que fueron relevantes en la 

campaña 2012-2013. Estos valores no fueron descartados 
en los análisis, debido a la frecuencia del fenómeno en la 
región de estudio. 

Efecto zona de producción
El 30 % restante de la variabilidad en los rendimientos fue 
explicado por el efecto de las diferentes zonas productivas 
(Figura 3). En la Figura 5 se puede apreciar que la zona 1 (PP > 
700 mm; suelos francos) y 2 (PP 600-700 mm; suelos franco 
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Figura 5

Probabilidad acumulada del rendimiento de soja alcanzada en distintas zonas productivas, por los miembros de la 
Regional San Luis durante el período 2009-2015.
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arenosos) tuvieron un comportamiento similar, mientras 
que en las zonas 3 (PP 500-600 mm; suelos areno-francos) 
y 4 (PP 400-500 mm; suelos arenosos) la distribución de 
rendimientos fue diferente. Los valores medios fueron de 
2847 kg/ha, 2832 kg/ha, 2072 kg/ha y 1100 kg/ha para las 
zonas 1, 2, 3 y 4 respectivamente (Tabla 2).

Los valores de rendimientos máximos alcanzables para las 
zonas 1, 2 y 3 son similares entre sí. La zona 4 se destaca 
por presentar en términos generales rendimientos máximos 
alcanzables y especialmente los rindes medios, sensiblemente 
inferiores al resto de las zonas.

Como se mencionó anteriormente, el 59% de la variabilidad 
explicada se debe al efecto campaña. Una pregunta que 
surge es si el comportamiento de los rendimientos difiere 

en años Niños, Neutros y Niñas. A diferencia de lo que 
ocurre en la región centro y este del país, en San Luis los 
años Neutros son menos “llovedores” que los años Niñas. 

Si se analiza el comportamiento de rendimientos podemos 
ver que lo años Niños tienen un patrón de distribución 
diferente en relación con años Niñas y Neutros (Figura 6). 
Mientras que el rendimiento medio de años Neutros y Niñas 
está alrededor de 2200 kg/ha, en años Niño se alcanzan 
niveles de 3000 kg/ha.

Diferenciación de ambientes para el estudio de fecha de 
siembra y grupo de madurez
Para poder caracterizar el comportamiento productivo 
de diferentes fechas de siembra y grupos de madurez 
es necesario agrupar zonas y años de comportamiento 

Figura 6

Probabilidad acumulada del rendimiento de soja alcanzada en años Niños, Neutros y Niñas por los miembros de 
la Regional San Luis durante el período 2009-2015.

Tabla 2

Valores de rendimiento máximo alcanzable (P95); rendimiento medio (P50), brecha productiva (P95-P50) y número 
de casos (n), para el cultivo de soja analizado por zona.

Zona Productiva P95 (kg/ha) P50 (kg/ha) Brecha productiva 
(kg/ha)

Brecha productiva 
(%) Número de casos (n)

1 4300 2847 1453 34 174
2 4088 2832 1256 31 229
3 4097 2072 2025 49 430
4 3150 1100 2050 65 42
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Figura 7

Probabilidad acumulada del rendimiento de soja alcanzada según ambientes, por los miembros de la Regional San 
Luis durante el período 2009-2015.

productivo similar, y a partir de allí identificar las estrategias 
de mejor comportamiento.

Se definieron dos tipos de ambientes: bueno y regular. El 
ambiente bueno resulta de la combinación de años Niños 
con las cuatro zonas productivas y años Neutros y Niñas 
con las zonas 1 y 2, registrando rendimientos máximos 
alcanzables de 4200 kg/ha y medio o logrado de 2816 kg/
ha siendo la brecha de 1384 kg/ha (32 %) (Figura 7).

El ambiente regular surge de combinar años Neutros y Niñas 
con las zonas 3 y 4. Este ambiente presentó un rendimiento 
máximo alcanzable de 3357 kg/ha y un rendimiento medio 
de 1630 kg/ha, siendo la brecha de 1727 kg/ha (51%). Es 
interesante ver como en ambientes y años más restrictivos 
(ambiente regular), las brechas aumentan tanto en valor 
absoluto como en %. Esto sugiere que en los casos donde 
los años son Niñas o Neutros en zona 3 y 4, las decisiones de 
manejo cobran especial relevancia. 

Elección de la fecha de siembra
La elección de la fecha de siembra es una de las prácticas 
agronómicas que mayor influencia tienen sobre el cultivo 
en la determinación del rendimiento. Esta práctica depende 
de las condiciones ambientales, la rotación y de las 

características del cultivar. A diferencia de otras prácticas, 
no implica un cambio en los costos de producción. En una 
primera instancia, el período de crecimiento está definido 
por la época de ocurrencia de heladas. En San Luis, el 
periodo libre de heladas va desde el 17 de noviembre al 
28 de marzo con una probabilidad de ocurrencia menor al 
10%. Por otra parte, las variaciones en la fecha de siembra, 
modifican la duración del ciclo para todos los GM, puesto 
que con un retraso en la fecha de siembra, se acorta el 
ciclo del cultivo debido a una reducción en la duración de 
la etapa vegetativa (emergencia a floración) y de la etapa 
reproductiva (floración a madurez fisiológica), siendo el 
acortamiento de la segunda etapa proporcionalmente 
mayor que el de la primera (Otegui y López Pereira, 2003).

¿Cuánto cae el rendimiento a medida que atrasamos la 
fecha de siembra? ¿La caída es similar en ambientes buenos 
que en ambientes regulares?
Como puede observarse en la Figura 8, la caída diaria del 
rendimiento por atraso en la siembra, es notablemente 
mayor en ambientes buenos (16 kg/ha), mientras que en 
ambientes regulares la merma diaria es de 3.5 kg/ha. Pérdidas 
similares (16 kg/ha/día), fueron encontradas en datos de la 
red de productores CREA de Santa Fe durante las campañas 
2007-2011 (Vega y Salas, 2012). Estos resultados destacan la 
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importancia de las interacciones entre la calidad ambiental y 
el manejo óptimo de la fecha de siembra en el cultivo de soja.

¿Qué fechas de siembra optimizaron los rendimientos en 
cada ambiente?
Ambientes buenos (años Niños en zonas 1, 2, 3 y 4 + años Niñas 
y Neutros en zona 1 y 2). En la Figura 9, se puede observar 
que las fechas que mejor aprovecharon productivamente los 
ambientes buenos fueron las de primera y segunda décadas 

de octubre (3150 kg/ha aproximadamente). Dentro de estas 
fechas se encontraron los rendimientos máximos logrados de 
todo el set de datos analizado. Otro aspecto importante de 
estas fechas, es que los pisos de rendimientos también fueron 
máximos. Las fechas desde la tercera década de octubre 
hasta la tercera de noviembre tuvieron un comportamiento 
productivo relativamente bueno y con muy baja variabilidad. 
Fechas más tardías produjeron una caída significativa de los 
rendimientos, menores a 2000 kg/ha.

Figura 8

Relación entre la fecha de siembra (días julianos) y el rendimiento medio de soja (kg/ha), según tipo de ambiente, 
para el período 2009-2015.

Figura 9

Rendimiento de soja (kg/ha) en función de la fecha de siembra, para el período 2009-2015.
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Ambientes regulares (años Niñas y Neutros en zonas 
3 y 4). Las siembras de la primera década de octubre 
presentaron niveles de rendimientos bajos y muy variables, 
probablemente porque la demanda en periodo crítico fue 
máxima y la oferta hídrica baja (Figura 9). Cabe remarcar 
que en este grupo solo hay 9 casos evaluados, por lo que 
puede variar si tendríamos un número mayor. 

Las fechas de la segunda década de octubre lograron alcanzar 
los máximos rendimientos, llegando a un valor promedio 
de 2075 kg/ha. A medida que la fecha de siembra se fue 
atrasando, el rendimiento medio cayó progresivamente 
hasta la primera década de diciembre, con rendimientos 
medios de 1473 kg/ha. La variabilidad fue parecida para 
estas fechas magnificándose ligeramente en fechas de la 
tercera década de noviembre y primera de diciembre.

Elección del grupo de madurez (GM)
Los miembros de la Regional San Luis, emplean sojas cuyos 
GM van del III corto al V largo, siendo los cultivares más 
empleados los detallados en la Tabla 3.

En ambientes de buena calidad, las sojas de GM 5L 
presentan los mayores rendimientos medios seguidos por 
las de GM 3L, aunque con cierta variabilidad. Se destaca la 
estabilidad de las sojas de GM 4L y 5C. Las sojas de GM 4C, 
alcanzan rendimientos similares entre ambientes, elevando 
los rindes en ambientes regulares y disminuyéndolos en 
ambientes buenos (Figura 10). 

Combinación de Fechas de Siembra (FS) x Grupos de 
Madurez (GM)
Para comparar las diferentes combinaciones de FS y 
GM de soja que tiendan a maximizar el rendimiento 
y estabilizar la producción en ambientes buenos y 
regulares, se clasificaron las fechas de siembra en óptimas 
y sub-óptimas (Figura 11). Para ambientes buenos, se 
consideraron dentro de las FS óptimas a las siembras de 1° 
y 2° década de octubre, mientras que las FS sub-óptimas 
estuvieron conformadas por siembras desde 3° década de 
octubre a 3° década de noviembre. En ambientes regulares 
las FS óptimas fueron las correspondientes a la 2° década 
de octubre y las sub-óptimas desde 3° década de octubre 
a 2° década de noviembre.

Ambiente Bueno. Los GM 3L, 4C y 5C sembrados en fecha 
óptima, no llegan a un número aceptable de casos (n<10) 
para establecer conclusiones aplicables a los sistemas de 
producción actuales. Considerando los GM con suficientes 
números de casos, los GM 4L fueron los que maximizaron 
los rendimientos y fueron levemente mayores a los del GM 
5C cuando fueron sembrados en fecha óptima, siendo esta 
diferencia de 100 kg/ha aprox. a favor del grupo más corto. 

Cuando la fecha de siembra fue sub-óptima, el GM 3L 
maximizó los rendimientos medios y elevó los pisos, 
igualando a los niveles productivos que se obtuvieron con 
siembras óptimas. Los GM 4C, 4L y 5C presentaron similitud 
en los rindes, pero no lograron superar a los de las sojas 

Tabla 3

Valores de rendimiento máximo alcanzable (P95); rendimiento medio (P50), brecha productiva (P95-P50) y número 
de casos (n), para el cultivo de soja analizado por cultivar más sembrado por los miembros de la Regional San Luis 
(Campañas 2009/15).

Cultivar GM P95 (kg/ha) P50 (kg/ha) Brecha productiva 
(kg/ha)

Brecha productiva 
(%)

Número de casos 
(n)

NA4990              4L 4210 2621 1589 38 194

NA5009              5C 3917 2387 1530 39 184

DM4970              4L 4001 2446 1555 39 51

FN4.5               4L 4317 3063 1254 29 40

DM5.1i              5C 3789 2000 1789 47 34

P94M80              4L 2593 1450 1143 44 27

DM3810              3L 4302 2745 1557 36 21
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Performance de los distintos GM de soja empleados por los miembros de la Regional San Luis en ambientes 
buenos y regulares, durante el período 2009-2015.

Figura 11

Rendimiento de soja kg/ha obtenida por distintas combinaciones de GM y FS en ambientes buenos y regulares, 
durante el período 2009-2015. Asteriscos con pocos casos relevados (n<10).

de GM 3L que produjeron 400 kg/ha más. Es por ello que 
sojas de GM 3L constituyen la mejor opción en siembras 
de noviembre, además de presentar una alta estabilidad de 
rendimientos (Figura 11).

Ambiente Regular. La cantidad de lotes sembrados en fecha 
óptima, no superaron los 10 casos y presentaron una alta 
variabilidad en los rendimientos, por lo que no es posible 
inferir al respecto. La mejor combinación para una FS 

sub-óptima, fue cuando se utilizó soja de GM 4C, debido 
a que se maximizaron los rendimientos medios (2200 kg/
ha), se elevaron los pisos y, en algunos casos, también se 
incrementaron los rendimientos máximos (Figura 11). A 
esta estrategia de manejo le siguió la de sembrar GM 3L 
en fecha sub-óptima, y se lograron rendimientos medios 
aceptables (1950 kg/ha) aunque algo variables. El GM 5C 
mostró mayor estabilidad que los GM 4C y 3L, pero con 
niveles bajo de rendimiento medio (1780 kg/ha).
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Comentarios Finales

• Las decisiones de manejo cobran mayor importancia en campañas donde el rendimiento medio es menor 
(años más restrictivos).

• El 90% de la variabilidad de los rendimientos de soja que pueden ser explicados por los factores evaluados, se 
deben al efecto de la campaña (59%) y la zona productiva (31%).

• El efecto de la campaña sobre la variabilidad de rendimientos fue diferente en cada una de ellas, sin poderse 
diferenciar campañas de comportamiento similar.

• Las zonas 1 y 2 tuvieron un comportamiento similar en cuanto a rendimientos. 

• La combinación de zonas productivas y tipo de año (fenómeno ENSO) determinaron dos grupos de datos con 
patrones de variabilidad de rendimiento muy diferentes entre sí, lo que permitió clasificarlos en ambientes de 
buena y regular calidad productiva.

• En ambientes de buena calidad productiva, la estrategia de manejo que maximizó los rendimientos de soja fue 
la combinación de FS de primera y segunda década de octubre con GM 4L. FS más tardías (fines de octubre y 
noviembre) lograron niveles de rendimientos buenos y con gran estabilidad. Los genotipos de GM 3L tuvieron 
un comportamiento muy superior al resto dentro de estas FS.

• En ambientes de calidad productiva regular, las fechas que maximizaron rendimientos y obtuvieron los pisos 
más altos fueron en la segunda década de octubre.

• En ambientes regulares, el genotipo que se destacó fue el de GM 4C, al obtener los mayores niveles de 
producción y los pisos más altos.
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Chacra Bragado-Chivilcoy 

Pautas para achicar la 
brecha productiva de soja 
de primera 

La brecha productiva para Soja de 1ra oscila en 1300 kg/
ha y los Rendimientos Medios se ubican en un 73% del 
Rendimiento Máximo Alcanzable, por lo que existe un 
margen de mejora. ¿Qué aspectos de los cultivos se 
pueden trabajar para acortar estos márgenes?

Por: Alzueta, I.1; Madias, A.2

1. GTD Chacra Bragado-Chivilcoy 
Aapresid.

2. CTZ Sistema Chacras Aapresid.

Palabras Claves: 
Soja; Brechas de Rendimiento; 

Ambiente Edáfico; Chacra 
Bragado-Chivilcoy.
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Tanto para cultivos estivales como invernales, los miembros 
de la Chacra Bragado-Chivilcoy perciben que no se 
aprovecha el potencial productivo del ambiente y que existe 
una brecha considerable entre los rendimientos logrados 
y los rendimientos máximos alcanzables. Se plantea así 
la necesidad de conocer la magnitud de esa brecha y 
sus posibles causas, para poder diseñar estrategias que 
permitan reducirla.

Se entiende por rendimiento potencial aquel que se obtie-
ne por un genotipo determinado que crece sin limitantes 
hídricas, ni nutricionales y libre de malezas, plagas y/o en-
fermedades, bajo la implementación de buenas prácticas 
agronómicas (Van Ittersum y Rabbinge 1997). Mientras que 
el rendimiento máximo alcanzable (RMA) es aquel logrado 
por un cultivo que crece sin limitantes nutricionales y utili-
zando la mejor combinación de insumos y tecnología, pero 
merced a las precipitaciones locales (Lobell et al., 2009). 

Los rendimientos promedio (Rmed) a escala de produc-
ción resultan inevitablemente menores que los potencia-
les. ¿Los motivos? Por un lado, para alcanzar estos niveles 
se requiere una manejo de cultivo óptimo logísticamente 
difícil de asegurar a escala respecto al control de plagas, 
malezas, enfermedades, nutrición, elección de genotipos 
y arreglo espacial; y por otro lado, alcanzar estos niveles 
de rendimiento no resulta rentable (Lobell et al, 2009). De 
este modo, se observó en diversos trabajos que los rendi-
mientos promedio tienden a lograr un máximo próximo al 
75-85% del rendimiento máximo alcanzable limitado por la 
oferta de agua (Cassman, 2003; van Wart et al. 2013; van 
Ittersum, 2013; Grassini et al., 2013). Por lo que si no se 
alcanzó un 80% del RMA, un posible incremento productivo 
a futuro dependerá de la incorporación de tecnologías y del 
desarrollo de estrategias de manejo para incrementar los 
rendimientos por unidad de superficie. Esto implicará hacer 
un uso más eficiente de los recursos (radiación, agua, nu-
trientes) pero también reducir los efectos negativos sobre 
el ambiente (Salvagiotti, 2009). 

Para poder diseñar estas estrategias es necesario conocer la 
magnitud de la brecha entre los rendimientos logrados y los 
rendimientos máximos alcanzables, así como la posibilidad 
de identificar las causas que provocan esa brecha (Lobell et 
al., 2009). 

Para la región pampeana se han estimado rendimientos 
potenciales entre 6000 y 8000 kg/ha para soja (Manlla y 
Salvagiotti, 2012; Specht, 1999). De acuerdo a estimaciones 
recientes llevadas a cabo por el proyecto Global Yield Gap 
Atlas (GYGA, 2013) y considerando las características edafo-
climáticas de la zona que abarca la Chacra Bragado-Chivilcoy, 
los rendimientos potenciales (sin limitaciones) promedio de 
distintas campañas variarían entre 6300 y 7300 kg/ha para 
soja y los rendimientos máximos alcanzables, entre 3700 y 
4900 kg/ha para soja.

Los productores perciben que parte de esta brecha y las 
variaciones productivas, podrían explicarse a partir de 
posibles limitantes químicas y físicas de los suelos en cada 
uno de los ambientes. De acuerdo a lo expresado por 
técnicos y productores, parte de estas limitantes podrían 
asociarse a los modelos productivos actuales, que incluyen 
rotaciones con predominio de soja de 1ª y criterios de 
fertilización de suficiencia para maximizar el margen del 
cultivo en una campaña en particular. Estas observaciones 
son coincidentes con estudios recientes que sugieren que 
el deterioro físico de los suelos -producto de rotaciones 
agrícolas con bajos aportes de carbono-, podría estar 
limitando los niveles productivos en la región pampeana 
(Bacigaluppo et al., 2011; Sasal, 2012). 

¿A cuánto podemos aspirar y donde estamos parados?
Como primera aproximación para cuantificar la brecha 
productiva en el cultivo de soja, se generó una base de datos 
con información histórica de los miembros de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy (Ch. BC). Incluye información de más de 
720 lotes, que representan una superficie de 12.668 has, 
desde la campaña 2007/08 hasta las campaña 2014/15.

Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación 
correspondientes a los partidos de Alberti, Bragado, Chivilcoy 
y Chacabuco, durante los últimos 14 años (2001-2014) se 
observó un incremento medio anual de la producción de 
soja de unos 61 kg/ha/año (Figura 1). Al contrastar estos 
datos con los proporcionados por los productores de la Ch. 
BC, observamos que la productividad media del grupo fue 
423 kg/ha superior a la de la zona (3412 vs. 2989 kg/ha). 
Sin embargo esa diferencia no siempre fue similar entre 
años, considerando que se observaron campañas como 
la 2010/11, con diferencias mayores a 500 kg/ha, y otras 
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Figura 1

Rendimiento promedio zonal de soja (kg/ha) desde la campaña 2000/01 a la 2013/14 (línea gris; MINAGRI) y 
rendimiento promedio de los productores de la Chacra Bragado-Chivilcoy entre las campañas 2007/08 y 2014/15 
(línea negra).

como la 2012/13, en la que el rinde de los miembros fue 60 
kg/ha menor que el promedio zonal. 

La estabilidad de producción entre campañas, medida 
mediante el coeficiente de variación (CV; %) de la 
producción, fue menor a medida que el rendimiento medio 
de la campaña fue mayor. Por ejemplo, en los 5 años de 
mayor potencial productivo (>3500 kg/ha), el CV fue ca. 
18%, comparado con los años donde la productividad fue 
media (ca. 3300 kg/ha) y el CV de ca. 26%, o el año donde 

menor productividad se observó (ca. 1500 kg/ha), donde el 
CV fue ca. 49% (Figura 2). Esto puede encontrar explicación 
si consideramos que en años con mayor potencial o 
ambientes más benévolos (buenas precipitaciones y/o 
cargas de radiación), las diferencias en productividad 
entre lotes tienden a desaparecer por disminuir las 
limitaciones. Pero también podría sugerir que en los años 
donde el ambiente es más restrictivo o “perdona menos”, 
las decisiones de manejo agronómico (fecha y densidad 
de siembra, genotipos, nutrición) podrían tener mayor 

Figura 2

Relación entre el rendimiento promedio de Soja de 1ra (kg/ha) y el coeficiente de variación del rendimiento de 
soja (%) alcanzado por los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy. 
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impacto, por lo que sería la vía indicada para disminuir 
nuestra variabilidad productiva intra-anual entre lotes. 

El cultivo de Soja de 1ra tiene un Rendimiento Máximo 
Alcanzable (RMA) de aproximadamente 5000 kg/ha, 
mientras que el Rendimiento Medio (Rmed) de los 
productores de la Chacra Bragado Chivilcoy fue de 3700 kg/
ha (Figura 3). Con estos números, los valores de RMA y Rmed 
resultaron mayores a los presentados por GYGA (2013), que 
determinaron con modelos de simulación agronómica el 
RMA de la zona en 4600-4700 kg/ha y el Rmed en 3200-
3700 kg/ha. Estos valores nos permitieron determinar que 
la brecha productiva actual de la Soja de 1ra oscila en 1300 
kg/ha, por lo que aún existe un espacio de mejora de 27% 
de los Rmed actuales (Figura 3, inset). 

¿Qué factores nos están marcando los límites en Soja de 1ra?
Como primera aproximación para identificar las causantes de 
las variaciones en los rindes alcanzados, se analizó el porte 
de diferentes variables al rendimiento final, tal como: la 
campaña, ambiente edáfico, antecesor, grupo de madurez, 
fecha de siembra y dosis de P aplicado, quedando fuera del 
análisis -por falta de datos- algunas variables de manejo muy 
importantes para la producción de soja como el nivel de 
fosforo del suelo, variedades utilizadas y protección, etc. 

Este análisis arrojó que gran parte de la varianza en 
los rendimientos (66%) fue explicado por la campaña 
agrícola (39%) y el ambiente edáfico (27%) (Figura 4). 
Sobre estos factores, pareciera que podemos tomar muy 
pocas decisiones para modificarlos ya que, el grueso 
de las diferencias observadas en los rindes, se deben al 
efecto de las condiciones climáticas (diferentes entre 
años) como las precipitaciones, temperaturas medias, 
mínimas y máximas y radiación solar. Por otro lado, el 
tipo de suelo explorado en cada lote aparece como una 
variable también importante, pero sobre la que es difícil 
producir cambios benéficos en el corto plazo. Entre los 
factores sobre los que sí tenemos incidencia directa, se 
destaca el peso relativo de la fecha de siembra (21%) y 
el cultivo antecesor (7%), relacionado al esquema de 
rotación y secuencia de cultivos que utilizamos en cada 
uno de nuestros lotes. 

Las diferentes campañas agrícolas nos muestran un 
potencial productivo (RMA) que varió levemente entre 
4700 y 5200 kg/ha, excepto en 2008/09, cuando se produjo 
una gran sequía y el RMA fue de solo 2860 kg/ha. La brecha 
productiva entre el RMA y nuestro Rmed mostró valores 
absolutos muy parecidos año a año: desde 1040 kg/ha 
hasta 1500 kg/ha en la campaña 2008/09. 

Figura 3

Probabilidad acumulada del rendimiento (kg/ha) alcanzado por los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy para 
el periodo 2007-2014. Inset: Valores de rinde máximo alcanzable (RMA; P95); rinde medio (Rmed; P50), brecha 
productiva (P95-P50, en kg/ha y en % del RMA), rinde mínimo (Rmin, P05), y número de casos (n), para el cultivo 
de soja de primera.
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Figura 4

Porcentaje de la varianza del rendimiento del cultivo de Soja de 1ra, aportado por cada factor analizado en una 
matriz completa de 532 casos de los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 

Al analizar la brecha y los porcentajes del RMA alcanzados 
en cada una de las campañas, se observa que durante las 
últimas 8 campañas (excluyendo la campaña 2008/09 
que mostró un %RMA de solo el 48%), el %RMA se ubicó 
consistentemente en valores entre ca. 69 y 79% (Figura 5a), 
mostrando un valor medio de 73%.

A medida que el potencial de rendimiento de la campaña 
se incrementa (RMA), el % del RMA alcanzado es mayor 
y por lo tanto la brecha productiva es menor en términos 
porcentuales (Figura 5b). Por el contrario, la brecha 
productiva se incrementa a medida que la campaña es 
de menor potencial. Estos resultados nos indican que en 
aquellas campañas más adversas (con menor potencial), las 
decisiones de manejo agronómico toman mayor relevancia 
a la hora de definir el rendimiento alcanzado en cada lote de 

producción. En cambio, en las mejores campañas pareciera 
que el manejo queda en cierta forma enmascarado por 
condiciones ambientales más favorables.

Luego del efecto de la “Campaña”, el ambiente edáfico fue 
el factor de mayor importancia para explicar la varianza 
de los rendimientos (27%). Los 532 casos analizados se 
caracterizaron en uno de los 5 ambientes detallados en la 
Tabla 1.

Cuando se observó el comportamiento de cada uno de los 
lotes de acuerdo a su ambiente edáfico, se diferenciaron 
dos tipos de ambientes predominantes (Figura 6) de 
acuerdo a su comportamiento productivo medio (Percentil 
50): uno de “alto potencial” (ambientes 1 y 2) y otro de 
“medio potencial” (ambientes 3, 4 y 5). 

Figura 5

a) Porcentaje del Rendimiento Máximo Alcanzable logrado por campaña y (b) relación entre el Rendimiento 
Máximo Alcanzable y el porcentaje del Rendimiento Máximo Alcanzable logrado para el cultivo de Soja de 1ra. 
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Ambiente Capacidad de Uso Tipo de suelo

1
Ie Argiudol típico

IIw
Argiudol abrúptico

Argiudol ácuico
2 IIs Hapludol típico

3
IIIs Hapludol éntico

IIIws Hapludol típico
4 IIw Hapludol thapto argico

5
IVws

Hapludol thapto nátrico
Natralbol típico

VIIws Natracuol típico

Tabla 1

Caracterización de los ambientes explorados por los lotes de soja de los miembros de la chacra Bragado-Chivilcoy, 
de acuerdo a su tipo de suelo y capacidad de uso (GeoINTA, 2014).

Los ambientes de “alto potencial” están compuestos 
principalmente por lotes con suelos Argiudoles, con 
capacidades de uso de Ie y IIw, y por Hapludoles típicos 
con capacidades de uso IIs (Tabla 1 y Figura 7). Este tipo de 
ambientes mostró comportamientos medios similares y solo 
se diferenciaron en los mejores años (entre percentil 80 y 100), 
donde los Argiudoles mostraron un potencial algo mayor.

Por su parte, los ambientes caracterizados como de “medio 
potencial”, representan a lotes con suelos Hapludoles con 

algún problema moderado a severo de retención hídrica 
(como los Hapludoles énticos), o con alguna limitante en 
profundidad (como los Hapludoles thapto-argicos con 
capacidades de uso de IIw, IIIs y IIIws). También mostraron 
un comportamiento medio similar los lotes con suelos del 
tipo natrico, con capacidades de uso IVws y VIIws (Figura 7). 
Estos tipos de ambientes edáficos, al contrario de los de “alto 
potencial”, diferenciaron en los años más limitantes para la 
producción, destacándose el incremento en la probabilidad 
de alcanzar rindes por debajo de los 2000 kg/ha en los 

Figura 6

Probabilidad acumulada del rendimiento (kg/ha) discriminada por ambientes edáficos (Tabla 1) de los miembros 
de la Chacra Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 
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Figura 7

Coeficiente de variación de la producción de soja discriminada por ambientes edáficos de los miembros de la 
Chacra Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 
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Figura 8

Probabilidad acumulada del rendimiento (kg/ha) discriminada por cultivo antecesor de los miembros de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 

lotes con suelos caracterizados como Hapludoles énticos, 
respecto a los otros 2 complejos caracterizados en este tipo 
de ambiente. 

Los ambientes de alta producción mostraron un 
comportamiento medio aproximadamente 720 kg/ha 
superior a los de media producción. El % RMA en ambos 
ambientes fue diferente, encontrándose la mayor brecha 
productiva y variabilidad en la producción (CV) en los 
ambientes de media productividad (70 %RMA y 37 %CV). 
Mientras que los de alta productividad alcanzaron niveles 

de producción más cercanos a su techo estimado y mayor 
estabilidad (75 %RMA y 30 %CV).

Al analizar los efectos del cultivo antecesor, observamos 
que el rinde medio de nuestros cultivos de soja fue 290 kg/
ha mayor cuando el cultivo antecesor fue una gramínea 
(maíz o sorgo), y no cuando fue soja de 1ra o el doble cultivo 
trigo/soja 2da (Figura 8). Dichos valores se incrementaron 
notablemente en los ambientes de media productividad 
donde la diferencia a favor del antecesor gramíneas fue de 
470 kg/ha. 

Figura 9

Rendimiento y variabilidad (kg/ha) de soja de acuerdo a la quincena de siembra a partir del 15 de octubre y 
discriminada por ambientes de alto y medio potencial productivo, para los lotes de los miembros de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 
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Al analizar el efecto de la fecha de siembra, encontramos que 
explicaba cerca del 21% de la variación en los rendimientos 
en el conjunto de todos los datos. En ambientes de alto 
potencial productivo, los rindes medios fueron similares 
desde la 2da quincena de octubre hasta la 2da de noviembre. 
Sin embargo, los máximos rindes (potencial) se obtuvieron 
entre la 2da quincena de octubre y la 1ra quincena de 
noviembre (Figura 9). Luego del 15 de noviembre, se 
observó que comenzó a disminuir marcadamente el 
rendimiento, perdiendo cerca de 23 kg/ha por cada día de 
atraso en la fecha de siembra. A su vez, los rindes mostraron 
un CV% sensiblemente menor en fechas tempranas que en 
tardías (21% vs 24%, respectivamente).

En ambientes de medio potencial, tanto los máximos 
rendimientos como los mejores rindes medios, solo se alcanzan 
en la 2da quincena de octubre y la 1ra quincena de noviembre, 
a partir de donde se observó una pérdida de rinde de 26 kg/
ha por cada día de atraso en la fecha de siembra (Figura 9). Al 
igual que lo visto anteriormente, los rindes mostraron un CV% 
sensiblemente menor en fechas tempranas comparado con 
fechas tardías (23% vs 27%, respectivamente).

Cabe destacar que en ambientes de “alta productividad” se logra 
sembrar cerca 95% de los lotes en fechas consideradas óptimas 
o tempranas. Mientras que en los lotes de “medio potencial” 
productivo solamente el 55% se realiza en fechas donde se 
maximiza el rinde, encontrándonos aquí con una posibilidad de 
mejora para intentar acortar la brecha productiva. 

Si bien el grupo de madurez (GM) de las variedades de 
soja explicó solo el 3% de la varianza de nuestro análisis, 
se observó que -de acuerdo al ambiente en estudio- se 
pueden mejorar los rindes medios realizando una criteriosa 
selección de la variedad a utilizar. En los ambientes de “alta 
productividad”, se observó una leve tendencia a disminuir el 
rinde a medida que se seleccionaron GM mayores, pero es 
destacable que el grueso de los lotes (cerca 85%) con esas 
características es cultivado con variedades correspondientes 
a GM III largo a IV medios, los cuales muestran una alta 
productividad media y variabilidad aceptable (Figura 10). 
Sin embargo, en los ambientes de “media productividad”, 
se observó que solo en el 45% de los lotes se utilizan los 
GM que muestran los mayores rindes máximos, medios y 
menor variabilidad, que son los del GM IV largo y V Corto.

Entre los GM utilizados para cada fecha de siembra, tanto 
en ambientes de alta como de media productividad, al 
demorarse la fecha de siembra hasta situaciones fuera de lo 
óptimo, los productores mantienen la proporción de algunos 
GM utilizados en fechas tempranas. Un ejemplo de esto se ve 
en ambientes de alto potencial, donde los GM IIIL mantienen 
30% de la superficie sembrada a pesar de que muestran 
una marcada reducción en el rinde medio y un incremento 
notable de la variabilidad respecto a los GM más largos como 
los IVM (Figura 11). Lo mismo se observa con los GM IIIL en 
los ambientes de medio potencial, en los que también se 
destaca la situación de los GM IVL a VC, que son utilizados 
en muy baja proporción (5% de los casos) en fechas tardías, a 

Figura 10

Rendimiento y variabilidad (kg/ha) de soja de acuerdo al grupo de madurez utilizado, discriminado por ambientes 
de alto y medio potencial productivo, para los lotes de los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy para el periodo 
2007-2014. 
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Figura 12

Relación entre el rendimiento de soja (kg-ha) y la dosis de P elemento aplicado (kg/ha), para los lotes de los 
miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 

Figura 11

Rendimiento y variabilidad (kg/ha) de soja de acuerdo a la fecha de siembra y grupo de madurez utilizado, 
discriminado por ambientes de alto y medio potencial productivo, para los lotes de los miembros de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy para el periodo 2007-2014. 

pesar de ser el GM que muestra los máximos rindes y menor 
variabilidad productiva en esas fechas (Figura 11). Estos son 
algunos ejemplos de decisiones de manejo agronómico que 
deberían ser consideras en nuestras empresas a fin de acotar 
la brecha productiva del cultivo de soja.

Cuando se analizó el efecto del fosforo (P), solamente 
explicó el 1% de la varianza. Este resultado es sesgado por 
la información disponible por los miembros de la Chacra 

B-C, ya que solo se cuenta con información de la cantidad 
de kg de P aplicados por hectárea y no de la disponibilidad 
inicial en el suelo. No obstante, se observó que el 95% de 
los lotes fue fertilizado con 15 kgP/ha o menos, dejando en 
claro que el balance del nutriente en el manejo que se está 
realizando, es negativo ya que para reponer el P extraído 
por un cultivo de soja de 3700 kg/ha (Rmed Ch. BC) es 
necesario aplicar entre 18 y 22 kgP/ha, dependiendo del 
tipo de suelo (Figura 12). 
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Comentarios Finales

Del análisis realizado se pueden destacar algunos aspectos que pueden ser de gran utilidad para saber cuál es la 
brecha productiva actual y donde se podría trabajar para reducirla:

• La productividad de los miembros de la Chacra B-C es, en promedio, 280 kg/ha mayor a la de la media de los 
partidos de influencia de la misma.

• El Rendimiento Máximo Alcanzable (potencial en secano) del cultivo de Soja de 1ra es de 5000 kg/ha.

• La brecha productiva para el cultivo de soja de 1ra es de 1358 kg/ha y los Rendimientos Medios se ubican en 
un 73% del Rendimiento Máximo Alcanzable, lo que demuestra que aún existe un margen de mejora.

• La brecha productiva es mayor en años normales a malos, donde el manejo agronómico tiene mayor impacto 
sobre la productividad del cultivo.  

• En Soja de 1ra, el 66% de la variabilidad la explica la campaña (clima) y el ambiente edáfico

• Se pudieron diferenciar dos ambientes productivos (alta y media productividad). Los de alta productividad, 
mostraron rendimientos en promedio de 720 kg/ha superiores a los de media productividad.

• Los ambientes de alta productividad mostraron brechas y CV% menores comparados con los de media 
productividad.

• Tener un cultivo de gramínea (maíz o sorgo) como antecesor, generó mayores rindes medios respecto de los 
lotes que vienen de Trigo/Sj2da o Sj 1ra, en el orden de los 300 kg/ha.

• Las fechas tempranas maximizan los rindes y muestran menores CV% que las tardías; y dependiendo el 
ambiente, se destacan ciertos GM (cortos en alta productividad y largos en media productividad). 
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azufre: ¿cómo afectan al 
crecimiento de leguminosas 
y fijación de nitrógeno?

La deficiencia de P, K y S en leguminosas, reduce el 
crecimiento de la masa y número de nódulos, y la biomasa 
aérea. La actividad de los nódulos también disminuye, 
incidiendo en la productividad.
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Introducción
El proceso de Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) 
presenta ventajas para las leguminosas, como la posibilidad 
de disponer de N en condiciones en las que el suelo no es 
capaz de aportarlo. Además, ofrece ventajas al sistema, 
puesto que el N presente en los residuos ingresa al suelo y 
puede ser aprovechado por los organismos que habitan en 
él. Sin embargo, este proceso es muy sensible a distintos 
tipos de estreses ambientales, entre ellos la deficiencia de 
nutrientes.

El fósforo (P) es, luego del N, el nutriente que en mayor medida 
limita el crecimiento de los cultivos. Aproximadamente 
un 40% de las tierras cultivables del mundo presentan 
deficiencias, por lo que la respuesta de las leguminosas y 
rizobios a su oferta ha sido muy estudiada. También se han 
realizado investigaciones similares en potasio (K) y azufre 
(S), aunque son menos abundantes.

Las leguminosas presentan mayores requerimientos de 
P, K y S respecto de otras especies. Esto obedece a que la 
concentración de los mismos es mayor en la biomasa aérea, 
incluyendo granos, y también respondería a un mayor 
requerimiento por parte de los rizobios responsables de 
la FBN. Así, surge que estos nutrientes pueden afectar 
al proceso de fijación de N indirectamente, afectando 
el crecimiento de la planta huésped, o directamente, 
modulando la formación, crecimiento y actividad de los 
nódulos. Varios de estos mecanismos permanecen aún sin 
comprensión y no se han hecho intentos por compilar la 
información fragmentada de la que se dispone. En respuesta 
a ello, se recopiló un set de datos a fin de estudiar el efecto 
de la deficiencia nutricional en el crecimiento de la biomasa 
aérea, masa y número de nódulos, actividad de la enzima 
nitrogenasa y la concentración de N, P, K y S en biomasa 
aérea y nódulos. Se propuso comparar la sensibilidad 
relativa de estas variables a la deficiencia y determinar si 
existen patrones específicos para cada nutriente o pueden 
establecerse patrones generales.

Metodos
Se compilaron datos buscando trabajos en Web of 
KnowledgeSM. Se incluyeron experiencias de campo y 
en condiciones controladas. Se evaluó el efecto de los 
nutrientes en variables relevantes para el crecimiento y 

desarrollo de la planta, los rizobios y la FBN. Se realizaron 
comparaciones apareadas entre dos variables para 
determinar su sensibilidad relativa ante la deficiencia de 
los nutrientes. La hipótesis nula fue que ambas variables 
del par (por ejemplo: masa de nódulos versus número de 
nódulos) responden en la misma magnitud a la deficiencia 
nutricional. Gráficamente, la hipótesis nula se representa 
con los datos alineados sobre la recta y = x. Se calcularon 
los desvíos de dichos datos de la recta y = x y se realizó una 
prueba t (P < 0,05) para determinar si éstos se apartan de la 
recta y = x. Cuando los desvíos se apartan significativamente 
de dicha recta y presentan signo positivo indican que 
la variable graficada en el eje “y” responde en menor 
magnitud que la variable del eje “x”. Contrariamente, 
desvíos negativos indican que la variable del eje “y” es más 
sensible a la deficiencia que la variable del eje “x”.

Resultados y discusión
Crecimiento de la biomasa aérea y nódulos
La masa de nódulos fue mas sensible a la deficiencia de 
P, K y S que la biomasa aérea, dado que los puntos de la 
Figura 1 se dispusieron, en su mayoría, debajo de la recta 
x = y. El patrón resultó similar para los tres nutirientes. 
Para P y S hipotetizamos que la mayor sensibilidad se debe 
a la mayor concentración de los nutrientes en nódulos 
respecto de la biomasa aérea (Tabla 1), que podría dar 

Figura 1

Comparación de la masa relativa de nódulos con la 
biomasa aérea relativa para leguminosas creciendo en 
con distinta oferta de P (diamantes rojos), K (círculos 
verdes) y S (triángulos amarillos). La línea punteada 
es y = x. P indica la significancia de la desviación de las 
observaciones de la recta y = x para cada nutriente.
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indicios de un mayor requerimiento para mantener la tasa 
de crecimiento. Por ejemplo, para P y en soja, se determinó 
que la concentración crítica del nutriente que asegura 
máximas tasas de crecimiento de nódulos fue 5 mg g-1 

comparado con 1,5 mg g-1para el maximo crecimiento de 
la biomasa aérea. No fueron reportados, en la bibliografía, 
valores críticos para K y S, lo que se identifica como una 
necesidad. Un aspecto de interés es que la concentración 
de K es menor en los nódulos que en la biomasa aérea 
(Tabla 1), por lo que la mayor sensibilidad que presenta 
el crecimiento de los nódulos podría estar relacionada a 
causas diferentes que las propuestas para P y S.

Nuestro análisis de información proveniente de varios 
estudios confirma que la masa total de nódulos es más 
sensible que la biomasa aérea a la deficiencia de P, K y S 
(Figura 1). Sin embargo, los reportes sobre el efecto de 
la deficiencia de los nutrientes en el número de nódulos 
son variados, especialmente para P. Se acepta que las 
plantas que presentan deficiencias del nutriente tienden 
a desarrollar nódulos de menor tamaño, lo que genera 
aumentos en la relación superficie/volumen. Esto facilita 
la difusión de oxígeno hacia el interior del nódulo, lo que 
resulta negativo para el proceso de FBN. La Figura 2 apoya 
esta hipótesis, dado que el número de nódulos decrece en 

Percentil

Variable N 5 25 50 75 95

Fósforo

N en biomasa aérea 165 1,19 1,85 2,87 2,87 4,64

N en raíces 92 0,90 1,40 1,70 2,42 3,14

N en nódulos 74 4,11 5,20 6,20 7,32 9,58

P en biomasa aérea 233 0,07 0,13 0,22 0,32 0,49

P en raíces 85 0,06 0,12 0,17 1,00 1,61

P nódulos 133 0,21 0,34 0,40 0,48 1,81

Potasio

N en biomasa aérea 171 2,90 3,50 3,89 4,33 7,09

N en raíces 5 -c 2,42 3,78 4,02 -

N en nódulos 3 - 6,11 6,38 6,40 -

K en biomasa aérea 164 0,46 0,84 1,71 2,21 3,26

K en raíces 9 - 0,78 1,96 3,80 -

K en nódulos 3 - 0,49 1,12 1,48 -

Azufre

N en biomasa aérea 314 1,97 2,55 3,01 3,40 4,00

N en raíces 11 - 1,95 2,31 2,80 -

N en nódulos 9 - 3,63 5,03 5,67 -

S en biomasa aérea 309 0,08 0,11 0,16 0,22 0,29

S en raíces 31 0,03 0,05 0,14 0,35 1,06

S en nódulos 19 0,09 0,21 0,25 0,37 0,60

c no calculado debido al bajo número de datos

Tabla 1

Resumen de la concentración de nutrientes (%) en biomasa aérea, raíces y nódulos ante distintas ofertas de P, K y S. 



97

S
oj

a 
20

16
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

menor proporción que la masa total de éstos, lo que implica 
reducciones en su tamaño.

Fijación biológica de nitrógeno
La FBN, estimada a partir del método de la reducción de 
acetileno (ARA) fue más sensible a la deficiencia de P y K 
que la biomasa aérea (Figura 3A) y que la masa de nódulos 
(Figura 3B) dado que la mayoría de los puntos de las gráficas 

se dispusieron debajo de la recta y = x. Particularmente, la 
información presentada en la figura 3B indica que, ante 
deficiencias de los nutrientes, disminuye la productividad 
de los nódulos (moles de N

2 fijados por unidad de tiempo 
por unidad de masa de nódulos). Pocos estudios se 
han centrado en los procesos metabólicos y fisiológicos 
involucrados en las reducciones de la FBN ante deficiencias 
de los nutrientes, aunque se propone que las mismas 

Figura 2

Comparación de la masa relativa con el número 
relativo de nódulos para leguminosas creciendo en 
con distinta oferta de P (diamantes rojos), K (círculos 
verdes) y S (triángulos amarillos). 
La línea punteada es y = x. P indica la significancia de 
la desviación de las observaciones de la recta y = x 
para cada nutriente.

Figura 3

(A) Comparación de la fijación biológica de N, determinada mediante el método de la reducción de acetileno 
(ARA) relativa a (A) la biomasa aérea y (B) la masa total de nódulos relativa para leguminosas creciendo en con 
distinta oferta de P (diamantes rojos) y K (círculos verdes). La línea punteada es y = x. P indica la significancia de la 
desviación de las observaciones de la recta y = x para cada nutriente.

Figura 4

(A) Comparación de la concentración relativa de P ó 
S en la biomasa aérea con concentración de P ó S en 
nódulos creciendo con distinta oferta de P (diamantes 
rojos) y S (triángulos amarillos). La línea punteada es 
y = x. P indica la significancia de la desviación de las 
observaciones de la recta y = x para cada nutriente.
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obedecen a caídas en la concentración de nitrogenasa y 
leghemoglobina en el nódulo, en el suministro de C desde la 
leguminosa hacia el nódulo y a mermas en la concentración 
de ATP en éste último.

Concentración de nutrientes en nódulos.
Ante deficiencias de P y S, la concentración de éstos disminuyó 
en mayor medida en la biomasa aérea que en nódulos (Figura 
4). Lo que indica una tendencia de éstos últimos a conservar 
los nutrientes ante situaciones de deficiencia. Aún no está 
resuelto, en la bibliografía, si dicha estabilidad obedece a una 
partición diferencial de los nutrientes desde la planta hacia los 
nódulos o a la absorción directa por parte de éstos. Algunos 
trabajos recientes postulan que, debido a la estabilidad 
que manifiestan los nódulos en la concentración de P ante 
variaciones en la disponibilidad, resulta poco probable que 
dicha concentración limite el crecimiento y funcionamiento 
del nódulo per se.

¿Las plantas deficientes de P, K y S presentan deficiencias 
de N?
Las plantas deficientes de P, K y S presentan menor masa 
y número de nódulos y menor FBN. Surge entonces la 
inquietud: ¿la deficiencia de estos tres nutrientes genera 

también deficiencia de N? La Figura 5 A muestra que 
la concentración de N en la biomasa aérea se mantuvo 
relativamente elevada en la medida que el crecimiento se 
vio restringido por la deficiencia nutricional. Al analizar que 
sucedió con la concentración de N respecto de la de los 
otros nutrientes se observó un patrón similar al anterior, 
donde el N disminuye en una menor proporción que P, K 
y S. Como consecuencia, las relaciones N/K, N/P and N/S 
aumentaron en la medida que la deficiencia nutricional fue 
más marcada.

Estos resultados indican que, ante deficiencia de otros 
nutrientes, el estatus nitrogenado tiende a permanecer 
estable en leguminosas y coincide con varios trabajos que 
reportan acumulación de distintos compuestos, entre ellos 
amonio, urea, aminoácidos y amidas.

En particular, se propone que dicha acumulación relativa 
de N en la biomasa aérea es la que, ante deficiencias de 
P, K y S, desencadena mecanismos de feedback negativos 
que reprimen la FBN. En la bibliografía se propone que 
la asparagina sería uno de los compuestos que actúan 
como mensajeros en dicho proceso de represión.

Figura 5

(A) Comparación de la concentración relativa de N en la biomasa aérea con la biomasa aérea relativa y con la 
concentración de P, K o S relativa para leguminosas creciendo con distinta oferta de P (diamantes rojos), K (círculos 
verdes) y S (triángulos amarillos). 
La línea punteada es y = x. P indica la significancia de la desviación de las observaciones de la recta y = x para cada 
nutriente.
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Consideraciones finales

• Esta revisión permitió identificar patrones generales y específicos de la respuesta de leguminosas y rizobios a 
deficiencias de P, K y S. También se destacaron cuáles son los tópicos donde aún es necesario continuar con 
las investigaciones. Esta información se resume en la Figura 6 (pag. 101).

• Numerosos estudios coinciden en que el mecanismo de feedback desencadenado por la disminución de la 
biomasa aérea en el crecimiento y la acumulación de compuestos nitrogenados, es responsable de la reducción 
de la FBN ante deficiencias de P, K y S. Sin embargo, también existe evidencia de un efecto directo de estos 
nutrientes en el crecimiento y actividad de los nódulos. Pocos trabajos han procurado integrar ambos efectos, 
directos e indirectos, en la fisiología del sistema leguminosas-rizobios.

• Asimismo, luego del análisis de la información relevada se proponen algunas cuestiones para futuras 
investigaciones: 

1) Si los nutrientes controlan la FBN a partir de la demanda de N de las plantas: ¿por qué la FBN se reduce 
en mayor proporción que la demanda ante deficiencias nutricionales? ¿Es esto un indicador del efecto 
directo de los nutrientes?

2) Si la concentración de P, K y S permanecen más estables en nódulos que en la biomasa aérea ante 
deficiencias nutricionales: ¿por qué la productividad de los nódulos es más sensible que el crecimiento de 
la biomasa aérea?

• En conclusión, el análisis permitió confirmar que la deficiencia de P, K y S reduce el crecimiento y número de 
nódulos en mayor medida que el crecimiento de la biomasa aérea. Además, fue posible determinar que la 
actividad de los nódulos disminuye en mayor medida que su masa, lo que indica descensos en la productividad 
de los mismos. Esta conclusión es una de las principales contribuciones del análisis, dadas las discrepancias 
que existen en la literatura. Finalmente, el aumento en las relaciones N/P, N/K y N/S ante deficiencias de los 
nutrientes apoya la hipótesis del mecanismo de feedback represor de la FBN, aunque no se descartan efectos 
directos particulares de cada uno de ellos.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

* El presente es un resumen del trabajo original: DIVITO, G.A.; SADRAS V.O. 2014. How do phosphorus, potassium and sulphur 
affect plantgrowth and biological nitrogen fixation in crop and pasture legumes? A meta-analysis. Field Crops Research, 156: 
161–171

Figura 6

Mecanismos fisiológicos de la respuesta de las leguminosas y rizobios a la deficiencia de P, K y S. 
Paso [1] involucra la reducción en el crecimiento de la biomasa aérea en respuesta a la deficiencia de nutrientes. 
Paso [2] involucra la acumulación relativa de N en biomasa aérea. 
Paso [3] involucra mecanismos de feedback que deprimen la fijación biológica de N (FBN). Se propone a la 
asparagina como regulador principal. 
Paso [4] involucra la reducción en la masa total y número de nódulos y paso [5] la reducción en la productividad 
de los nódulos. 
Paso [6] involucra un efecto directo de los nutrientes en el crecimiento y actividad de los nódulos. 
Paso [7] involucra el efecto de la limitación por C en el funcionamiento de los nódulos. 
Paso [8] involucra el mantenimiento de la concentración de P, K y S en nódulos ante variaciones en la oferta del 
nutriente. 
Este modelo conceptual está basado en el análisis original de Divito y Sadras (2014) (cajas con líneas llenas) y 
apoyado por fuentes bibliográficas. El texto en itálica indica cuestiones donde es necesaria mayor investigación.
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para fertilizar en soja

Un grupo numeroso de experiencias muestran 
respuesta en rendimiento por el agregado de 
nutrientes, principalmente fósforo y azufre, 
tanto en forma directa o progresiva. 

Por: Ferraris, G.N.

INTA EEA Pergamino
ferraris.gustavo@inta.gob.ar

Palabras Claves: 
Nutrición; Brechas de rendimiento; 

Fósforo; Azufre; Calcio; Zinc.
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La nutrición del cultivo de soja y las brechas de rendimiento
La soja es el cultivo más importante de Argentina, con 
una superficie implantada que supera las 20 millones de 
hectáreas y que representa un 53% de los suelos agrícolas 
(SIIA, 2016). El potencial genético de este cultivo difiere del 
alcanzado por los mejores productores: en los concursos 
de rendimiento se alcanzaron alrededor de 7000 kg ha-1 
(AIANBA, concursos de máximos rendimientos), y más aún 
de la media nacional (SIIA, 2016).

En ausencia de limitantes, el rendimiento depende de la 
oferta de radiación solar y la temperatura ambiente que 
ofrece un ambiente particular. Sin embargo, en la práctica, 
existen recursos limitantes (agua y nutrientes) y factores 
que reducen el rendimiento (adversidades bióticas y 
abióticas) (Rabbinge, 1993; Monzón, 2015). La adecuada 
sincronización ambiente-cultivar-manejo es decisiva para 
explicar los rendimientos máximos que se logran hoy 
en Argentina (Rossi, 2013). Dentro de las variables de 
manejo, la nutrición es un aspecto relevante, puesto que 
la fertilidad de los suelos sufrió un notable deterioro en los 

últimos años. Estrategias de corto, mediano y largo plazo 
logran revertir esta tendencia (Ferraris et al., 2014 a; b; 
2015). En un experimento conducido en la EEA Pergamino 
durante la campaña 2012/13, se cuantificó la reducción 
de rendimiento restándole un factor al óptimo productivo 
(Figura 1), en fechas de siembra tempranas -inicios de 
noviembre- y tardías -inicios de diciembre-. Se comprobó 
que la nutrición era uno de los aspectos más relevantes 
para constituir la brecha productiva entre los rendimientos 
actuales y los alcanzables. El elemento más importante 
resultó ser el fósforo (P). Cuando se suprimió la aplicación 
de este nutriente, la reducción de rendimiento alcanzó 234 
y 407 kg ha-1, para la fechas de siembra temprana y tardía, 
respectivamente (Figura 1). En la fecha de siembra tardía, 
la ausencia de microelementos originó una disminución 
importante de 304 kg ha-1. Por el contrario, la contribución de 
azufre (S) resultó más importante en siembras tempranas. 

Un componente igualmente importante sería la 
incorporación de bacterias fijadoras de nitrógeno (N) de la 
especie Bradyrhizobium japonicum mediante inoculantes 
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Figura 1

Reducción de rendimiento y brecha total por restricción tecnológica a través de la introducción de factores 
limitantes, con referencia a un escenario de alta tecnología, con todos los factores de producción ajustados.

apropiados. En el experimento se evaluó la caída de 
rendimiento ocurrida por la supresión de tratamientos de 
semillas, que incluyeron inoculante, fungicida e insecticida. 
La misma alcanzó un rango de 253 a 273 kg ha-1, según fecha 
de siembra. Se asume que una parte sustancial de esta 
diferencia se debe a la ausencia de bacterias fijadoras de N. 

Fertilización en el largo plazo. Efecto sobre los rendimientos 
de soja. 
A nivel productivo, las deficiencias de N, P y S no ocurren 
de manera aislada sino que se combinan de diversas 
maneras, por lo que es necesario evaluar integralmente 
la respuesta a la fertilización y conocer su efecto sobre 
la fertilidad química de los suelos. La mayor parte de los 
ensayos sobre fertilización fosforada ponderan el efecto 
de los nutrientes en un cultivo puntual (Johnston & Keith 
Syers, 2009; Mallarino y Prater, 2007). Sin embargo, por 
su fuerte interacción con los iones y coloides del suelo, 
el P tiene una baja eficiencia de recuperación en el corto 
plazo (Ferraris et al., 2015; Rubio et al., 2008), lo que 
determina su residualidad en el tiempo (Ciampitti, 2009; 
Ferraris et al., 2015; Messiga et al., 2010). Por tal motivo, 
los ensayos de una campaña subestiman el efecto favorable 

de una adecuada estrategia de fertilización, mientras que 
los experimentos de larga duración permiten cuantificar 
integralmente un proceso de deterioro o construcción de 
fertilidad en el tiempo. 

Desde la campaña 2006/07 se conduce en la localidad 
de Arribeños –General Arenales, Bs. As.- un experimento 
de larga duración destinado a evaluar 5 estrategias de 
fertilización, desde un control sin fertilizar hasta un 
esquema de reconstrucción de nutrientes. En todos los 
casos, los fertilizantes fueron aplicados a la siembra del 
cultivo en cobertura total. Anualmente, se determinaron 
diferencias significativas en los rendimientos de al menos 
un tratamiento entre 2006/07 y 2014/15 (P<0,05). Nueve 
años después, la soja de primera del último ciclo alcanzó 
rendimientos superiores en T5 respecto de T1 y T2, y de T3, 
T4 y T5 en comparación con T1 (Figura 2).

Efectos de la fertilización sobre los rendimientos 
acumulados, el balance de nutrientes y su nivel final en el 
suelo después de 9 años: 2006/07 - 2014/15
La productividad acumulada de la secuencia –trece 
cultivos en nueve campañas- mantuvo su tendencia 
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Figura 3

Producción por cultivo (kg ha-1) de diferentes estrategias de fertilización acumulada en una secuencia maíz - soja 
- trigo/soja - cebada/soja - maíz - soja. - cebada/soja – trigo/soja - soja.  Arribeños, General Arenales. Campañas 
2006/07 a  2014/15.

Figura 2

Rendimiento de diferentes estrategias de fertilización en soja para la Campaña 2014/15, noveno año de ensayo. 

Letras distintas sobre las columnas indican diferencias significativas entre tratamientos (LSD α=0,05). TUA: Tecnología de Uso actual. 
Rep PS: Reposición de fósforo y azufre para un rendimiento medio.
Rep PS AR: Reposición de fósforo y azufre para un alto rendimiento. 
Reconst: Fertilización para reposición de azufre y reconstrucción de los niveles de P. 
Estrategias de fertilización en una secuencia de cultivos, Arribeños, General Arenales. 
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consistente en ampliar la diferencia entre tratamientos 
conforme el paso del tiempo. Así, mientras el testigo 
acumuló 36924 kg grano ha-1, el tratamiento T5 de 
reconstrucción llegó a 57952 kg ha-1, siendo la brecha de 
rendimiento de 57% (Figura 3). Esta brecha fue superior 
a la observada por Correndo et al., (2015) en un ensayo 
de 14 campañas sobre un sitio de buena fertilidad en 
la secuencia maíz – soja - trigo/soja. Sin embargo, fue 
inferior a la que estos mismos autores determinaron en 
un ambiente de menor fertilidad inicial, cultivado con la 
secuencia maíz – trigo/soja. La magnitud de respuesta 
varió entre cultivos (Figura 3), a causa de su sensibilidad 
diferencial. Las gramíneas como trigo, cebada y maíz 
expresaron incrementos superiores en los rendimientos, 
puesto que son más sensibles a carencias nutricionales 
en comparación con la soja. Además, se benefician de 
la dosis diferencial de N aplicada en los tratamientos de 
mayor fertilización, lo cual es indiferente a una especie 
fijadora como la soja. 

La evolución en el tiempo de la concentración de P Bray I 
en suelo reflejó las tendencias observadas en los balances 
nutricionales (Figura 4 a, b). Mallarino y Prater (2007) 
documentaron incrementos muy notables en P Bray I en 
suelo como resultado de un balance positivo de P. Los 
autores postularon que la tasa de incremento es superior 
en el rango medio de disponibilidad y, una vez alcanzado 
un nivel alto, es necesario agregar mayores dosis de P 
para mantener/aumentar su concentración en el suelo, 
por el permanente pasaje de P en solución o adsorbido a 
fracciones más estables. Cambios en otras variables de 
suelo pueden consultarse en Ferraris et al., (2015).

En ocasiones, ya sea por razones económicas o de 
índole contractual –en campos arrendados con 
contratos anuales de producción-, el productor se ve 
imposibilitado de diseñar una estrategia de largo plazo 
y debe tomar decisiones por campaña. Para estos casos, 
existen herramientas que permiten estimar la respuesta 
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esperable al agregado P, S y otros nutrientes. Para 
calibrar un umbral crítico de respuesta a la fertilización 
para P -el elemento más relevante para el cultivo que 
podría requerir su corrección mediante fertilizantes 
químicos-, se realizaron 85 experimentos de campo con 
diseño estadístico conducidos en el Norte de Bs As y Sur 
de Santa Fe, entre las campañas 2000/01 y 2015/16. 
Los resultados obtenidos permiten señalar que existe 
una expectativa de respuesta mayor a 5% cuando la 
disponibilidad de P en suelo es < 19 mg kg-1 (0-20 cm). El 
incremento esperable alcanza a 10% si la concentración 
de P es < 10 mg kg-1 (Figura 5). 

Fertilización con azufre
El azufre es un elemento esencial cuya importancia en el 
cultivo es reconocida desde hace mucho tiempo. El mayor 
inconveniente para el manejo del nutriente ha sido la 
dificultad para definir una metodología de diagnóstico 
precisa y ajustada. Frecuentemente, es agregado como 

componente de mezclas físicas o químicas fósforo-
azufradas, con el objetivo de cubrir una eventual deficiencia 
pero sin identificar claramente su carencia.

En la Figura 6 se presenta un esquema aplicable a 
sistemas agrícolas permanentes de la Región Pampeana 
Argentina. El mismo considera una mayor necesidad de 
recurrir a la fertilización en suelos que, por excedentes 
hídricos, sufren lixiviación, con baja relación MO/arcilla, 
baja disponibilidad de S-sulfatos en suelo, ausencia de 
aportes externos de S por napa o riego y alta relación N/S 
en planta entera, lo que desbalancearía la constitución 
de proteínas durante el proceso de crecimiento. La dosis 
a aplicar estaría asociada a la expectativa de rendimiento, 
o al rendimiento histórico del ambiente considerado. 
Por último, existen variables como la concentración 
de S en grano, que servirían para evaluar la estrategia 
implementada y además, planificar la fertilización del 
próximo cultivo.
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Otros elementos: Calcio y Zinc.
Recientemente se evaluó la respuesta del cultivo a la 
aplicación de otros elementos. Durante la campaña 
2015/16 en Pergamino, se estudió la respuesta a la 
aplicación de carbonato de Calcio (CaCO3) al voleo 
en presiembra. Las diferencias obtenidas no fueron 
significativas (P=0,85; cv=10,1 %). Se observó un leve 
incremento en los rendimientos en dosis menores, hasta 
500 kg ha-1. Los valores de pH y Ca en suelo no hacían 
presumir una carencia (Figura 7).

Otros elementos que podrían limitar la producción, 
son micronutrientes como Zinc (Zn) y Boro (B). En un 
experimento conducido en INTA Pergamino se compararon 
diferentes alternativas de aplicación de Zn. Los tratamientos 
presentaron cambios en las dosis aplicadas, siendo de 
360 g ha-1 en semilla, 2000 g ha-1al suelo y 700 g ha-1 vía 
foliar. Las tres alternativas representaron opciones válidas 
para el agregado de este elemento, incrementando los 
rendimientos en un rango de 268 a 374 kg ha-1 (Figura 8).

Figura 4

Evolución del P extractable en suelo (Bray-1, 0-20 cm) según estrategia de fertilización, luego de nueve campañas 
y trece cultivos. 4.a) Valores absolutos 4.b) Tendencias ajustadas por regresión. Los valores presentados son 
promedio de cuatro repeticiones. 
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Figura 6

Esquema de decisión para la fertilización azufrada de Soja. 

Figura 5

Respuesta esperable a la fertilización con P según disponibilidad de P BrayI en suelo (0-20 cm). 
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Figura 8

Rendimiento y respuesta (kg/ha) de soja a diferentes dosis y formas de aplicación de Zinc. INTA EEA Pergamino. 
Campaña 2015/16.

Figura 7

Rendimiento de Soja según dosis de Carbonato de Calcio, aplicado al voleo en presiembra.
Sitio Pergamino. pH=6,0. Ca 1569 mg/kg (7,83 m. eq. 100 g) 0-20 cm.
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Consideraciones finales

• La soja es una especie con gran capacidad para sostener un rendimiento aceptable en suelos y ambientes de 
baja fertilidad química. Sin embargo, un grupo numeroso de experiencias muestran respuesta en rendimiento 
por el agregado de nutrientes, principalmente PS, tanto en forma directa como a través de una construcción 
progresiva por la fertilización de otros cultivos insertos en rotaciones con soja. Las diferencias entre tratamientos 
de escasa o adecuada fertilización tienden a acrecentarse con el tiempo, siendo los experimentos de larga 
duración el instrumento adecuado para cuantificarlas.

• Otros elementos requeridos en cantidades menores, también podrían limitar la productividad en un escenario 
de búsqueda permanente de superación en los rendimientos. En la actualidad, se visualizan con frecuencia 
respuestas a su aplicación, pero de menor magnitud y más errática en comparación con la observada en PS. 
Desarrollar instrumentos y criterios para diagnosticar con certeza su necesidad de aplicación, es parte de la 
tarea actual en el manejo del cultivo.
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Introducción
Amaranthus quitensis Kunth (yuyo colorado) es una de 
las malezas anuales más importantes de la Argentina (De 
la Fuente et al., 1995). Las infestaciones de esta maleza 
pueden causar una reducción en los rendimientos de los 
cultivos de verano por la competencia (Vitta et al., 2000). 
Durante la década pasada, la especie disminuyó con el 
aumento del uso de variedades transgénicas de soja 
resistente a glifosato (Vitta et al., 2004). Sin embargo, en 
los últimos dos años se reiteraron con elevada frecuencia 
consultas sobre la presencia de poblaciones de A. 
quitensis que escapaban a tratamientos con glifosato. En 
una primera instancia se sospechó de factores ajenos a la 
resistencia como responsables. Posteriormente, estudios 
de “dosis respuesta” realizados sobre biotipos de las 
provincias de Córdoba y Santa Fe, permitieron concluir 
que se estaba frente a un nuevo caso de resistencia a 
glifosato. Es importante considerar que  A. quitensis 
ya había sido informada como resistente a herbicidas 
inhibidores de ALS (imidazolinonas, sulfonilureas y 
triazolpirimidinas) durante 1996 por Nisensohn y Tuesca 
(UNR) y que esos biotipos aún se encuentran presentes 
en los sistemas productivos. 

Es probable que exista, además, resistencia múltiple; es 
decir, biotipos simultáneamente resistentes a glifosato y 
herbicidas inhibidores de ALS (Nissensohn y Tuesca, 2001; 
Tuesca y Papa, 2013). Esto es aún más significativo debido a 
la gran fecundidad y longevidad de sus semillas (Nissensohn 
y Faccini, 1993, 1994). En Entre Ríos, ya se reportó el 
ingreso de los biotipos resistentes a ALS a principios de la 
década pasada, fundamentalmente en las zonas avícolas 
de la provincia, por la presencia de semillas de esta maleza 
en el maíz proveniente de la provincia de Córdoba, que 
se utiliza en la dieta de alimentación de las aves (De Carli, 
comunicación personal). 

La germinación de las semillas es un evento clave para 
determinar el éxito de las malezas en un agroecosistema 
(Cousens y Mortimer, 1995). El momento en que se 
produce la emergencia de las plántulas de Yuyo colorado 
está relacionado con las precipitaciones y la temperatura 
del suelo (Baskin y Baskin, 1977, 1987; Chadoeuf-Hannel 
y Barralis 1982; Weaver y Mc Milliams, 1980). Por este 
motivo, resulta esencial el conocimiento acerca de los 

requisitos ambientales para la germinación de A. quitensis 
para poner en práctica una estrategia racional de manejo 
de la maleza. La relación entre la tasa de germinación y la 
temperatura ha demostrado ser útil para predecir el tiempo 
de germinación de semillas de malezas no durmientes 
(Benech Arnold et al., 1990). En el caso A. quitensis, la tasa 
de germinación alcanzó un máximo a 37 oC, por lo que esta 
temperatura se considera como la óptima (To). Por encima 
de este valor (42 °C) disminuyó hasta cero. La temperatura 
base (Tb) fue 12,8 oC. (Faccini y Vitta, 2005). Además, 
Faccini y Nisenshon (1986) concluyeron que el número de 
plantas reclutadas (cociente entre el número de semillas 
que germinan y el número total de semillas presente en 
el banco) fue muy bajo y únicamente se vieron afectadas 
por el uso de herbicidas preemergentes. Las plántulas de 
A. quitensis emergieron en cohorte, siendo la primera la 
más numerosa y la que más semillas aportó al sistema. El 
número disminuyó significativamente cuando se aplicaron 
herbicidas postemergentes. Sin embargo, la tasa de 
mortalidad de las plantas sobrevivientes a los tratamientos 
químicos fue muy baja y murieron al completar su ciclo.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento 
de herbicidas residuales preemergentes y postemergentes 
en el control de A. quitensis con posible resistencia a 
inhibidores de la ALS.

Materiales y Métodos
Diseño del experimento
El experimento se realizó en dos localidades del 
departamento de Paraná (Entre Ríos): a) Crespo y b) Espinillo

a) Crespo (-31.965902° -60.330483°) (Figura 1)

El experimento se realizó el 4 de diciembre de 2015 en un 
lote con infestación natural de A. quitensis, con posible 
resistencia a inhibidores de la ALS. Con el objetivo de 
explorar esta situación, se evaluaron 9 tratamientos 
con herbicidas de este mecanismo de acción (Tabla 1) 
anticipándose al primer flujo de emergencia de la maleza.

El mismo día de aplicación se pulverizó sobre una parcela 
adyacente con 80 de p.f. ha-1 de clorimuron con la finalidad 
de evaluar el efecto de postemergencia de este herbicida 
sobre los individuos de A. quitensis. 
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Figura 1

Foto de la ubicación geográfica del sitio de estudio en la zona rural de Crespo.

Tabla 1

Tratamientos herbicidas y coadyuvantes realizados en el sitio experimental de Crespo.

 T Producto* Dosis g.e.a. o ml p.f. ha-1

1 Testigo

2 (Imazapir 17,5 % + imazetarpir 52,5%) 143 g

3 (Imazapir 17, 5 % + imazetarpir 52, 5%) + dimetenamida 143 g + 1200 ml

4 (Imazapir 17,5 % + imazetarpir 52,5%) 200 g

5 Imazetapir + saflufencil 140 g

6 Imazetapir + saflufencil 200 g

7 Imazapic 700 ml

8 Imazapic 500 ml

9 Glifosato 1300 ml
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Figura 2

Foto de la ubicación geográfica del primer sitio de estudio, en la colonia agrícola de “Espinillo” 

b) Espinillo (-31.822636° -60.254345°) (Figura 2)

La aplicación de los herbicidas residuales preemergentes 
(Tabla 2) se realizó el 30 de noviembre 2015, en un lote 
con infestación natural de A. quitensis, en preemergencia 
del cultivo de soja. El primer flujo de emergencia de la 
maleza fue controlado mediante la aplicación de 2000 ml 
ha-1 de paraquat y 1000 ml ha-1 de aceite vegetal metilado. 
Además, en ese mismo sitio experimental, se evaluaron 
tratamientos de postemergencia del cultivo de soja en una 
parcela con infestación natural de A. quitensis con plantas 
de 3 a 10 cm de altura.

En ambos sitios se utilizó un diseño en bloques 
completamente aleatorizados con 3 repeticiones. El 
tamaño de cada unidad experimental fue de 3 m de ancho 
por 5 m de longitud. Los tratamientos de herbicidas se 
expresan en gramos o mililitros por hectárea (g o ml ha-1) 
de formulación comercial. Los tratamientos se evaluaron 
a los 15, 30 y 45 días después de la aplicación (DDA). Para 

evaluar la eficacia de control se realizó una observación 
visual utilizando una escala subjetiva que va de 0 a 100% 
de control de malezas. 

Los datos se sometieron al análisis de varianza (ANOVA) 
(Infostat, 2007) para probar los efectos de los herbicidas en 
el control. Se empleó el test de Fisher de diferencia mínima 
significativa (LSD) para detectar las variaciones entre las 
medias de los tratamientos.

Resultados
Crespo
Se compararon tratamientos residuales con imidazolinonas 
solas, mezcla de dos imidazolinonas, con inhibidores de 
la PPO (saflufenacil) y cloroacetamidas (dimetenamida) 
(Tabla 3). Las imidazolinonas expresaron un escaso 
impacto inicial y pobre actividad biológica en la maleza, 
inclusive en los tratamientos donde se aplicaron dosis 
diez veces superiores a las recomendadas por marbete 
(imazapic).
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Tabla 2

Tratamientos herbicidas y coadyuvantes realizados en el sitio experimental de Espinillo.

 T Producto Momento de aplicación* Dosis
g.e.a. o ml p.f. ha-1

1 Testigo

2 Clorimuron + flumioxazim Preemergente 100 + 150 ml

3 Diclosulam + sulfentrazone Preemergente 33 g + 500 ml

4 Sulfentrazone + metribuzin Preemergente 1400 ml

5 Sulfentrazone + s-metolacloro Preemergente 500 ml + 1000 ml 

6 Clorimuron + flumioxazim + s-metolacloro Preemergente 100 g + 150 ml + 1000 ml

7 (Sulfometuron + clorimuron) + sulfentrazone Preemergente 100 g + 500 ml

8 Flumioxazin + s-metolacloro Preemergente  150 ml + 1000 ml

9 (Fomesafen + s-metolacloro) Preemergente 3000 ml

10  S- metolacloro Preemergente 1500 ml

11 Flumioxazin Preemergente 150 ml

12 Experimental Preemergente 2500 ml

13 Sulfentrazone Preemergente 500 ml

14 Glifosato Postemergente 1300 ml

15 (Paraquat + diuron ) Postemergente 2500 ml

16 Glifosato + 2,4 D Postemergente 2000 ml + 800 ml

17 Imazetapir Postemergente 1000 ml

18 Clorimuon Postemergente 80 g.p.f.

19 Fomesafen Postemergente 1300 ml 

g.e.a o ml p.f: gramos de equivalente acido o producto formulado
*Preemergente: previa a la emergencia de la maleza; postemergente: luego de la emergencia de la maleza.

Un resultado similar se observó en las mezcla de 
imidazolinonas (imazapir 17,5% + imazetarpir 52,5%). 
Cuando se aplicó 80 de p.f. ha-1 de clorimuron en 
postemergencia de la maleza, no se superó el 50% de 
control. Esto llevó a sospechar la posibilidad de resistencia 
a esta familia de activos. Sin embargo, cuando a la 
combinación de imazapir 17,5% + imazetarpir 52,5% se 
le agregó dimetanamida (perteneciente al mecanismo 
de acción de las cloacetamidas) los resultados de control 

se incrementaron, aunque no superaron los niveles de 
supresión (70%) a los 45 DDA. Cuando hay sospechas de 
resistencia a un mecanismo en particular, en este caso a 
los inhibidores de la ALS (puntualmente imidazolinonas 
o sulfonilureas), combinar este grupo de herbicidas con 
residuales que sí tengan acción sobre la maleza, ampliaría 
el espectro de control a A. quitensis; además de disminuir 
la presión de selección sobre otras malezas y retrasar el 
proceso de aparición de resistencia. 
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Tabla 3

Resultados de control en % de los herbicidas residuales aplicados en el sitio experimental de Crespo.

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05).

T Herbicidas
Control %

25 DDA 45  DDA

1 Testigo

2 (Imazapir 17,5 % + imazetarpir 52,5%) 52  bc 30  b

3 (Imazapir 17, 5 % + imazetarpir 52, 5%) + dimetenamida 70 a 53 a 

4 (Imazapir 17,5 % + imazetarpir 52,5%) 52  bc 30  b

5 Imazetapir + saflufencil 53  bc 26  bc

6 Imazetapir + saflufencil 51  bc 19      d

7 Imazapic 53  bc 23    cd 

8 Imazapic 48    c 23    cd

9 Glifosato 52 bc 22    cd

Espinillo
La evaluación de herbicidas residuales en preemergencia de 
la maleza mostró que la residualidad fue máxima cuando 
los tratamientos tenían flumioxazin o sulfentrazone, 
especialmente combinados con s-metolaclor. Cuando estos 
mismos activos se aplicaron solos, su control promedio fue 
de 86, 84 y 81% para 15, 30 y 45 DDA respectivamente, y 
la media de estos resultados fue un 5% inferior respecto 
de la mezcla de cualquiera de estos herbicidas (flumioxazin 
o sulfentrazone) con s-metolacloro (Tabla 4). En relación 
a diclosulam + sulfentrazone y clorimuron + flumioxazin, 
a pesar de diferenciarse en términos estadísticos, esta 
diferencia fue solo del 2% a favor de la primera para las tres 
evaluaciones realizadas. 

Por su parte, el activo experimental alcanzó una media 
de 86, 82 y 81% sucesivamente en las tres instancias de 
observación (Tabla 4). Finalmente, s-metolacloro tuvo 
un control promedio de 81, 76 y 65% en cada una de las 
evaluaciones.

En postemergencia de la maleza, se pudo aseverar que 
los biotipos presentes fueron sensibles a los inhibidores 
de la ALS evaluados (clorimuron, imazetapir), pero cabe 
la sospecha de resistencia a glifosato, ya que el control 
del mismo a los 15 DDA fue solo del 47/40% para los 
30 DDA y de 35% en la última evaluación (Tabla 4). Los 
tratamientos más destacados fueron clorimuron y la 
mezcla comercial de paraquat + diuron, con un promedio 
de 91%, seguidos ambos por imazetapir y glifosato + 2,4 
D. A diferencia de la localidad de Crespo, en este lote es 
viable la implantación de tratamientos con herbicidas 
pertenecientes a los inhibidores de la ALS. Como 
alternativa para los tratamientos expuestos se evaluó 
fomesafén, que no se diferenció en términos estadísticos 
tanto de clorimuron y paraquat + diuron a los 15 DDA, 
pero mostró un efecto residual respecto de éstos a los 30 
y los 45 DDA. Esto lo constituye como una alternativa para 
utilizar en postemergencia del cultivo y de la maleza en 
lotes donde los individuos de esta especie son resistentes 
a inhibidores de la ALS.
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Figura 3

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis con, 700 ml p.f. ha-1 de imazapic. 
A: 25 DDA B: 45 DDA.

T Herbicidas
% control

15 DDA 30  DDA 45  DDA

1 Testigo

2 Clorimuron + flumioxazim 86 c 84 c 81 c

3 Diclosulam + sulfentrazone 88 b 86 b 87 b

4 Sulfentrazone + metribuzin 84 c 81 c 79 c

5 Sulfentrazone + s-metolacloro 90 b 88 b 85 b

6 Clorimuron + flumioxazim + s-metolacloro 95 a 92 a 88 a

7 (Sulfometuron + clorimuron) + sulfentrazone 93 a 90 a 87 a

8 Flumioxazin + s-metolacloro 92 a 90 a 87 a

9 (Fomesafen + s-metolacloro) 88 b 87 b 83 b

10 S- metolacloro 81 d 76 d 65 d

11 Flumioxazin 86 c 83 c 79 c

12 Experimental  86 c  82 c  81 c

13 Sulfentrazone 85 c 81 c 78 c

14 Glifosato 47 e 40 e 35 e

15 (Paraquat + diuron )  91 a 75 d 62 d

16 Glifosato + 2,4 D  85 c 72 d 60 d

17 Imazetapir  85 c 73 d 68 d

18 Clorimuron  91 a 71 d 69 d

19 Fomesafen 90 a 85 c 78 c

Tabla 4

Resultados de control en % de los herbicidas residuales aplicados en el sitio experimental de Crespo.

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05).
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Figura 4

Testigo sin control de Amaranthus quitensis. A: 15 DDA  B: 45 DDA.

Figura 5

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de clorimuron + flumioxazin. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.
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Figura 6

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de  diclosulam  + sulfentrazone. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.

Figura 7

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de sulfentrazone + metribuzin. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.
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Figura 8

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de  sulfentrazone + s-metolacloro. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.

Figura 9

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de clorimuron+flumioxazin+ s-metolacloro. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.
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Figura 10

Eficacia en el control de  de sulfometuron + clorimuron + s-metolacloro.
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea blanca testigo apareado sin control.

Figura 11

Eficacia en el control de Amaranthus quitensis de flumioxazin+ s-metolacloro. 
A: 15 DDA  B: 45 DDA. A la derecha de la línea roja testigo apareado sin control.
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Conclusiones

• Los herbicidas residuales deben ser la base para el manejo de Amaranthus quitensis en soja ya que son 
altamente eficaces en su punto más sensible, que es la emergencia. Esto reduce notablemente el número 
de individuos que, llegado el caso, deban ser controlados con un eventual tratamiento postemergente, 
retrasando además el proceso de aparición de resistencia.

• Los herbicidas residuales preemergentes se deben aplicar lo más próximo posible a la siembra del cultivo para 
aprovechar al máximo su residualidad. Flumioxazin y sulfentrazone se destacaron fundamentalmente cuando 
se los mezcló con s-metolacloro, y se observó un efecto sinérgico de las combinaciones (una mayor eficacia de 
su efecto combinado, que la acción individual de cada uno de ellos por separado). 

• En cuanto a la acción de los herbicidas postemergentes, es importante que los tratamientos químicos siempre 
se realicen con el estado óptimo de desarrollo de las malezas, para maximizar la acción de los herbicidas y los 
resultados de control sean eficaces. 

• Es fundamental la implementación de tratamientos con combinaciones de herbicidas residuales, que sean de 
diferentes mecanismos de acción y que tengan eficacia de control sobre la maleza, para así retrasar el proceso 
de aparición de resistencia.
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Caracterización de la PCS y de su agente causal. Aspectos 
epifitiológicos
El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., es 
un patógeno distribuido mundialmente en más de 500 
especies de plantas hospedantes (Mihail y Taylor, 1995). 
Pertenece a la clase Deuteromicetes M. phaseolinaes, es 
sumamente polífago e infecta a la soja (Glycinemax L.), 
entre otros hospedantes de importancia agrícola, causando 
la enfermedad conocida como “Podredumbre carbonosa de 
la soja” (PCS) (Abawi y Pastor-Corrales, 1990).

El hongo M. phaseolina es favorecido por temperaturas 
altas (28 a 35 °C) y baja humedad edáfica (Mayek-Pérez 
et al., 2001). Produce microesclerocios como estructuras 
vegetativas de resistencia (Foto 1) dentro de los tejidos 
infectados y de esa forma sobrevive en los rastrojos, o de 
forma libre en el suelo (Pearson et al., 1984; Almeida et 
al., 2003). Dicha sobrevivencia es de varios años en suelos 
secos y más corta en suelos húmedos.

La infección primaria de M. phaseolina se produce cuando 
los microesclerocios, que pueden sobrevivir durante 
períodos prolongados de 1 a 3 años, interceptan al sistema 
radicular de la planta. Cuanto más temprano ocurra la 

infección del hospedante, mayor será el daño que ocasione. 
La infección se ve favorecida ante varios días con bajo 
contenido hídrico en el suelo y temperaturas que superen 
los 30 °C (Burton et al., 1987; Raut, 1983; Raut, 1985). 
Bhutta et al., (1995) observó que en plántulas de girasol 
la infección de M. phaseolina se desarrolla en tan solo 48 
horas; y los primeros síntomas aparecen entre los 3 a 7 
días después de la infección. Una vez infectada la plántula, 
la enfermedad progresa y coloniza la raíz que cambia su 
aspecto de blanco intenso a un color grisáceo.

La PCS se hace visible en los lotes en forma de manchones 
(Foto 2). En algunos casos, aparecen asociados a las cabeceras 
del cultivo donde se produce una mayor circulación de la 
maquinaria y, por ende, una mayor compactación del suelo; 
y/o por presencia de cortinas de árboles con la consiguiente 
menor humedad del suelo en su adyacencia.

Sobre la distribución de microesclerocios a diferentes 
profundidades del suelo, se advirtió un número mayor de 
estos de 0 a 7,5 cm del suelo (superior al que se observó 
entre 7,5 y 15 cm), y menor cantidad de esclerocios a 
profundidades de 10-20 cm, al comparar con el rango 
de 0-5 cm.

Foto 1

Microesclerocios de Macrophomina phaseolina.
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El inóculo de M. phaseolina en semillas, es de poca 
significancia epifitiológica en el sur y centro de Argentina. 
Sin embargo, en EEUU, México, India, Brasil, Venezuela y 
norte de Argentina se ha determinado su presencia en 
diversos cultivos debido al uso de semillas infectadas o 
tratadas con productos de baja eficiencia. 

La asociación de M. phaseolina con la semilla de soja puede 
constituir una fuente de inóculo primario a campo y una 
vía importante de diseminación e introducción de esta 
enfermedad en nuevas áreas destinadas al cultivo.

Los síntomas de la PCS se manifiestan como una 
podredumbre de raíces que provoca un marchitamiento 
acelerado de la planta, quedando las hojas adheridas 
a la misma (Foto 2). El signo se manifiesta en las raíces 
(una vez que la planta se marchita completamente) con 
la presencia de microesclerocios subepidérmicos que se 
forman en la raíz principal (que se descorteza fácilmente) 
y le dan el aspecto carbonoso que origina el nombre de la 
enfermedad. También se observan estrías o líneas de color 

negro en los tejidos internos de la base del tallo y la raíz 
principal (Ivancovich, 2011, a y b).

M. phaseolina es un hongo que muestra amplia variabilidad 
morfológica, fisiológica, patogénica y genética (Jones et 
al., 1998; Manici et al., 1995; Mayek-Pérez et al., 1997; 
1999; 2001; Mihail y Taylor, 1995; Su et al., 2001), lo que le 
permitió adaptarse a diferentes condiciones ambientales y 
tener una amplia distribución geográfica. Además, el hongo 
presenta dos fases asexuales dentro de su ciclo de vida: la 
fase esclerocial  [Rhizoctonia bataticola (Taubenhaus) E. J. 
Butler], que es saprofítica, y la fase picnidial (M. phaseolina) 
que es la patogénica. La fase sexual se denomina Orbilia 
obscura (Ghosh) Mukerji y Basak (Mihail, 1992).

El conocimiento del ciclo de vida del patógeno, y en particular 
de las características de sus formas de supervivencia, es 
importante ya que cualquier modificación que reduzca 
el inóculo primario, podría contribuir al manejo de las 
enfermedades que ellos ocasionan (Figura 1).

Foto 2

Síntomas de marchitamiento causado por la podredumbre carbonosa de la soja, y distribución de las plantas 
afectadas en manchones dentro del lote.
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Difusión de la PCS en las principales regiones sojeras de la 
Argentina
De los hongos que afectan a las raíces de soja, M. 
phaseolina es el que requiere mayor atención. Esto se debe 
a que la enfermedad que causa, se viene incrementando 
progresivamente en las regiones sojeras del mundo, 
constituyéndose en una de las enfermedades de mayor 
amenaza para la sustentabilidad por su difícil control. En 
Argentina se menciona a la PCS como causal de importantes 
pérdidas en la cosecha de distintas campañas agrícolas 
(Wrather et al., 1997, 2001).

La enfermedad se observa prácticamente todos los años 
en las zonas sojeras de la Argentina, con una incidencia y 
severidad relacionadas directamente a períodos de estrés 
hídrico y térmico (de 7 a 10 días continuos es suficiente). 
Cuanto más frecuente es la ocurrencia de esos períodos, 
mayor es la incidencia y severidad de la enfermedad, y su 
efecto sobre los rendimientos.

La PCS causó en Argentina una epifitia de importancia 
durante el ciclo de cultivo de soja 2000/2001 en las 
provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Santa 
Fe, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (Ploper et al. 2001).

En los años 2001/02, 2002/2003 y 2003/04 se observó 
un incremento progresivo de la PCS, especialmente en 
las zonas productoras del NOA y del NEA. A similitud 
de lo ocurrido en las provincias del NEA en la campaña 
2000/01, las elevadas temperaturas y períodos de sequía 
durante la maduración de los granos registradas en el NOA 
durante las campañas 2003/04 y 2004/05, influyeron en la 
aparición de la PCS en las zonas productoras de soja de la 
provincia de Salta.

Durante el verano de 2016 y en varias regiones de 
Argentina, el cultivo de soja estuvo expuesto (por cortos o 
largos períodos) a situaciones de estrés hídrico y térmico, 
que favorecieron el desarrollo de la PCS. En relevamientos 

Figura 1

Ciclo patológico de Macrophomina phaseolina.
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realizados en las provincias de Jujuy y Salta, Ivancovich, 
Flores y Lavilla detectaron la enfermedad en un 30% de 
los lotes observados, con mayor incidencia y severidad en 
cercanías de Tartagal. Lavilla e Ivancovich observaron una 
incidencia de entre 5 y 10% en las provincias de Tucumán, 
Santiago del Estero y en el norte de la provincia de Santa Fe; 
y del 5% en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de 
la provincia de Santa Fe.

Manejo integrado de la podredumbre carbonosa de la soja
Al no existir variedades resistentes para el manejo de la 
PCS, se recomienda implementar prácticas culturales que 
minimicen las situaciones de estrés hídrico y térmico, las 
cuales predisponen a la enfermedad. Entre estas prácticas, 
se pueden citar: fechas de siembra; riego; rotación con 
cultivos no susceptibles a la enfermedad; evitar siembras de 
soja de 2da después de trigo, avena o cebada, en lotes con 
historia de presencia del patógeno, ya que los rastrojos de 
esos cultivos antecesores incrementan la relación carbono-
nitrógeno que favorece el desarrollo de la enfermedad.

Reznikov et al. (2011) evaluaron (en condiciones de 
inoculaciones artificiales) el control de M. phaseolina, con 
fungicidas curasemillas (pyraclostrobin + metiltiofanato) 
y biofungicidas (Trichoderma sp. y Bacillus sp.), en dos 
cultivares de soja: Munasqa RR y A 8000 RG. La respuesta 
a los tratamientos para rendimiento fue similar en ambos 
cultivares. Asimismo, los mejores tratamientos para el control 
de M. phaseolina fueron los de pyraclostrobin + metiltiofanato, 
seguidos por los de Trichoderma sp. y Bacillus sp.

Según señala Srivastava et al. (2001), en la India se evaluaron 
tratamientos de semilla con fungicidas (carboxin más thiram) 
y un biofungicida (Trichoderma spp.) para el control de M. 
phaseolina. El resultado expresado en número de vainas 
vacías/planta y peso de 100 semillas determinó un efecto 
significativo a favor de los tratamientos en relación al testigo.

El control biológico de esta enfermedad se plantea como 
una alternativa válida ante la dificultad de implementar el 
uso de productos químicos.

El manejo de las enfermedades causadas por patógenos 
habitantes de los suelos, no se ha desarrollado tan 
rápidamente como sí se hizo con las enfermedades foliares. 

Los motivos se deben a la insuficiente y escasa información 
disponible sobre aspectos biológicos y epifitiológicos.

La mayoría de los hongos patógenos de raíces son de muy 
difícil control en todos los cultivos. Los patosistemas que 
involucran este tipo de enfermedades son poco atractivos 
para la mayoría de los investigadores, y por ello se las 
considera como enfermedades “abandonadas” por la 
Fitopatología. 

En el caso de la PCS, los sistemas de manejo que involucren 
prácticas que reduzcan los niveles de inóculo y logren 
mantener una adecuada humedad del suelo, serán los más 
efectivos a la hora de manejar la enfermedad. 

Se ha comprobado que la incidencia de la podredumbre 
carbonosa en sorgo decrece de un 39% a un 11% en 
sistemas de labranza mínima comparados con labranza 
convencional. 

Los sistemas de intercultivos pueden resultar adecuados 
a los fines de minimizar la enfermedad. De hecho se 
comprobó una reducción de la incidencia del patógeno 
en algodón cuando se lo sembró junto a Phaseolus 
aconitifolia. Esto se debe a la disminución de la 
temperatura del suelo y mantenimiento de la humedad 
provista por la cobertura. 

La fecha de siembra es otra variable que puede ser manejada 
en algunas áreas, y así asegurar el escape del cultivo a la 
enfermedad, evitando que los estadios críticos coincidan 
con épocas de altas temperaturas y baja precipitación.

El monocultivo de soja o la rotación con cultivos susceptibles 
favorecen la intensidad de la enfermedad. La rotación 
de cultivos puede ser útil para disminuir los valores de 
incidencia de la PCS, en el caso de que un cultivo susceptible 
se efectúe después de un cultivo no hospedante o menos 
susceptible. Si bien se cita a las rotaciones como una 
estrategia adecuada para contribuir a disminuir el potencial 
inóculo que significan los microesclerocios en el suelo, las 
mismas fueron poco evaluadas. 

El riego y prácticas de labranza que signifiquen mayor 
disponibilidad de humedad en el suelo han contribuido a 
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disminuir la incidencia de la enfermedad. En relación a este 
último aspecto, se ha evaluado la supervivencia de patógenos 
-como M. phaseolina- en suelos con diversos tipos de labranzas. 
Algunos afirman que el hongo no sobrevive en labranzas 
conservacionistas ya que propiciaría la concentración de un 
ambiente supresivo a este patógeno. Mientras que otros 
sostienen que la labranza convencional es la más adecuada 
para su supervivencia. No obstante, los estudios sobre la 
supervivencia de este patógeno y la influencia de las prácticas 
de labranza son escasos en este patosistema. 

Canaday, et al. (1986) estudiaron el efecto del estrés 
inducido por los herbicidas sobre la colonización de la 
soja por M. phaseolina, concluyendo que el 2.4 DB la 
incrementó; mientras que Alaclor la redujo y Glifosato no 
tuvo ningún efecto. La Trifluralina redujo la colonización 
del hongo, en ausencia de estrés. Con la excepción de 
Trifluralina, los cambios en la colonización de raíces por M. 
phaseolina parecerían estar más relacionados con daños en 
las raíces que en el estrés por herbicida per se.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Una de las prácticas necesarias para lograr el 
rendimiento objetivo en los sistemas actuales de 
producción es la fertilización. Para esto debemos 
realizar un diagnóstico que debe cumplir con los 
siguientes objetivos.

	Diagnosticar la carencia de un nutriente 
esencial, cuando aún puede ser corregida.

	Correlacionar la respuesta a la fertilización 
con indicadores simples.

	Planificar un escenario técnico y económico 
para el cultivo, previendo la eficiencia de uso 
de su principal insumo (el que más incide en 
el costo). 

También debe cumplir con los siguientes requisitos, ser 
ágil, rápido, de bajo costo, estar basado en variables 
simples. Para ser utilizado debe ser replicable, 
calibrado adecuadamente y validado a campo.

Entre los nutrientes que habitualmente diagnosticamos 
se encuentra el fósforo (poco móvil) donde a partir de 
relaciones entre la respuesta lograda y el nivel de este 
elemento en el suelo permiten definir la respuesta 
alcanzable. Por lo tanto, son útiles para identificar la 
necesidad de fertilización, pero generalmente dicen 
poco acerca de la dosis. Cuando analizamos diferentes 
redes existe alta coincidencia entre ellas y escasas 
diferencias entre regiones. 

Si analizamos un nutriente móvil como nitrógeno 
(N), existen variaciones asociadas a la condición 
hídrica del año, que hacen variar la eficiencia de uso 
especialmente en cultivos de verano como maíz. Por lo 
general, en años secos hay sobredosificación y en años 
húmedos subdosificación. La fertilización nitrogenada 
no es la única práctica afectada en estas condiciones, 
también lo son otras como la densidad de siembra, la 
que puede ser subestimada en buenos ambientes y 
sobreestimada bajo condiciones restrictivas. 

Por todos estos aspectos se hace cada vez más 
necesario avanzar sobre métodos diagnósticos 
que puedan estimar de mejor manera la oferta de 
nutrientes por parte del cultivo durante la estación 

de crecimiento, como es el Nitrógeno mineralizable 
realizado por incubación anaeróbica (Nan). También 
aparecen herramientas de sensoramiento, que 
estiman el contenido de nitrógeno en planta como 
el Minolta Spad 502, donde se puede ajustar a partir 
de estos índices de verdor, un índice de suficiencia 
de nitrógeno (ISN), por comparación de la parcela en 
cuestión con una franja de referencia sin carencias de 
N. Por su parte, los sensores remotos a partir de la 
lectura del NDVI (Índice de vegetación de diferencia 
normalizada), se relacionan con la cobertura y 
nutrición nitrogenada. Mediante el uso de algoritmos 
matemáticos debidamente ajustados y validados 
son capaces de generar correcciones de fertilización 
nitrogenada en tiempo real.

Para nutrientes menos tradicionales, de baja movilidad 
en suelo como Zinc (Zn), el análisis de suelo es una 
herramienta que permite identificar si una muestra 
se encuentra en una zona de probable respuesta, 
así definida cuando el valor se encuentra debajo de 
1 ppm extraído con DTPA. Además, existen factores 
predisponentes como pH, materia orgánica, nivel de 
P en el suelo o aplicado en la línea de siembra, % de 
saturación de calcio en el complejo de intercambio, 
temperatura del suelo y el ambiente, que ayudan a 
definir su utilización. El maíz es cultivo donde se ha 
encontrado las mayores respuestas, siguiendo con 
trigo, cebada, arroz y soja.

A modo de conclusión podemos afirmar que: 
- Hasta el momento se ha realizado un notable 
esfuerzo en el diagnóstico de carencias 
nutricionales.
Pero que poco se ha avanzado en evaluar y validar 
la nutrición de los cultivos ya implantados, con 
análisis de plantas o foliares.
- Existen numerosos experimentos donde se han 
evaluado fertilizantes con diferentes cantidades 
de macro y micronutrientes, en muchos casos 
con respuesta favorable, pero con el enfoque del 
diagnóstico tradicional es difícil fundamentar la 
respuesta.
- Se deberían utilizar otras metodologías 
como DRIS (Sistema integrado de diagnóstico 
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y recomendación), que es una metodología 
alternativa que permite comprobar el estado 
nutricional a partir de las relaciones entre 
nutrientes.

Herramientas para evaluar el estado Nutricional de 
los cultivos, basado en análisis foliares
El análisis foliar se presenta como una herramienta 
que permite valorar en o de forma directa el 
grado de nutrición del cultivo, ya que éstas por su 
actividad metabólica representan fehacientemente 
lo que pueden extraer de un suelo. Aquí no existe la 
interferencia del suelo sobre los diferente extractantes 
químicos utilizados en análisis de suelos, que buscan 
relacionar mediante su acción la absorción de 
nutrientes por los cultivos.

La composición química de las hojas varía en el 
tiempo asociada a su grado de maduración, por lo 
que es necesario determinar cuál es el momento del 
muestreo como así también cuales hojas deben ser 
colectadas para su análisis.
La mayor ventaja del diagnóstico foliar es que, al 
tomar a la propia planta como solución extractora 
(Malavolta et al. 1997), permite una evaluación 
directa de su estado nutricional e indirecto de la 
fertilidad del suelo.

La metodología clásica para estimar deficiencias 
nutricionales en los cultivos utilizando análisis foliares 
se basa en comparaciones de la concentración foliar 
de nutrientes en la muestra contra un valor crítico o 
rango de suficiencia. Sin embargo la concentración de 
nutrimentos en las hojas depende de varios factores 
como la etapa fenológica, la posición de la hoja en la 
planta, la variedad del cultivo y el tipo de suelos entre 
otros. Este método llamado Nivel crítico o Rango de 
suficiencia (métodos estáticos) requiere ser ajustado 
localmente a fin de poder interpretar correctamente 
el nivel nutricional del cultivo y en general se toman 
tablas de referencias que corresponden a otros sitios 
y es ahí donde el método pierde ajuste. También 
cuando se logran ajustar localmente es necesario 
seguir correctamente el momento de muestreo, ya 
que la edad de los tejidos afecta la concentración 

de nutrientes, que varía durante el ciclo de vida del 
vegetal y hay condiciones, por ejemplo alta radiación, 
que provocan una baja concentración de nutriente 
en la hoja, explicado por un importante aumento de 
la biomasa, mientras que con baja radiación pueden 
encontrarse altas concentraciones al ser bajo o nula la 
acumulación de biomasa.

Una forma de analizar la información proveniente de 
análisis foliares es la utilización de métodos como 
DRIS que se basa en la ley de Liebig o del mínimo, la 
cual establece que el rendimiento máximo posible es 
función directa del factor más limitante de acuerdo 
a las necesidades del cultivo. También se basa en la 
ley Mitscherlich o de los rendimientos decrecientes, 
ley que se fundamenta en que el rendimiento puede 
incrementarse por efecto de cada uno de los factores, 
siempre y cuando no estén presentes en sus niveles 
subóptimos o mínimos (Sumner y Farina, 1986). 

Beaufils (1973), presenta al DRIS como una alternativa 
al método clásico experimental de campo consistente 
en comparar el efecto de varios tratamientos, en razón 
de las dificultades y limitaciones que introducen en 
estos experimentos, la acción de numerosos factores 
incontrolables y no evaluados, los cuales son meramente 
incluidos como estimaciones de error experimental. 

Según Sumner (1977), el DRIS consiste en un conjunto 
integrado de normas, desarrolladas para evaluar 
el estado nutricional de un cultivo. Estas normas 
representan las calibraciones de la composición 
del tejido de la planta, la composición del suelo, 
los parámetros del medio ambiente y las prácticas 
culturales, como funciones de la producción obtenida 
por un cultivo en particular. Por lo tanto, el DRIS 
integra más íntimamente el balance nutricional de la 
planta y el suelo e incorpora aún, otros factores tales 
como, la edad de la planta y el clima en el diagnóstico, 
permitiendo así hacer recomendaciones confiables 
sobre el manejo de los cultivos. Evaluar el estado 
nutricional consiste en realizar una comparación 
entre una muestra cualquiera y un patrón o estándar 
de comparación, el cual ha sido denominado como 
norma (Malavolta et al. 1997). 
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Malavolta et al (1997), define como plantas 
“normales” a aquellas que teniendo en sus tejidos 
todos los elementos en cantidades y proporciones 
adecuadas, son de alta producción y presentan una 
apariencia externa sana. 

Rodríguez et al (2000), atribuyen la rápida adopción y 
difusión del DRIS, a sus variadas ventajas en términos 
de economía de recursos y del tiempo necesario 
para el desarrollo de normas de diagnóstico. Otras 
características del DRIS son sus sólidos basamentos 
conceptuales, fisiológicos y su relativa simplicidad 
metodológica.

Las investigaciones realizadas en el sector agrícola, 
generalmente son llevadas adelante en estaciones 
experimentales o en pequeñas parcelas donde se 
evalúa el efecto de alguna variable en particular. Para 
poder representar el estado nutricional del cultivo 
fueron elegidos lotes de producción de las diferentes 
zonas sojeras del país, que abarcaron el centro sur 
de Santa Fé, Sudeste de Córdoba y Norte de Buenos 
Aires y donde se realizaban todas las prácticas en 
forma adecuada, entre ellas, inoculación, fertilización 
fosfatada y azufrada. Los sitios muestreados fueron 
lotes donde los productores realizaban buenas 
prácticas de cultivo y la variación de rendimiento 
era causada principalmente por el ambiente. Se 
obtuvieron 101 muestras que fueron analizadas 
químicamente para determinar nitrógeno, fosforo, 

potasio, magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre hierro, 
boro, manganeso por los métodos mundialmente 
recomendados.

Una vez calculados los índices nutricionales por 
DRIS, se puede observar que el nutriente que 
limitó mayormente el rendimiento es el azufre, 
le siguen nitrógeno, magnesio y potasio. Entre 
los micronutrientes, cobre y zinc fueron los más 
deficientes, mientras que manganeso, en general 
presentó desde suficiencia a exceso en nuestro país. 
De los macronutrientes, el calcio estaría limitando 
menos el rendimiento en los sitios analizados. 

Córdoba, presentó limitantes de magnesio y potasio 
entre los macronutrientes y de zinc y boro entre los 
micronutrientes. 

Santa Fe, en general fue la provincia nutricionalmente 
más pobre en relación a los demás suelos analizados, 
limitada mayoritariamente por magnesio, potasio 
y azufre. Entre los micronutrientes el cobre fue el 
más limitante, mientras que manganeso presentó 
suficiencia para casi el total de las muestras de esta 
provincia.

Buenos Aires, mostró estar limitada principalmente 
por nitrógeno, fósforo y azufre entre los 
macronutrientes. En micronutrientes hierro y cobre 
fueron los más limitantes.
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La utilización de microorganismo en la agricultura es una 
práctica que lleva ya varias décadas. Podemos clasificar a 
estos microorganismos en tres grandes grupos. El primero 
y más conocido es el de los fijadores de nitrógeno. A este 
grupo pertenecen microorganismos que tienen la capacidad 
de fijar nitrógeno atmosférico y este procedimiento lo 
pueden realizar estableciendo una asociación simbiótica 
con la planta (como el caso de Bradirhizobium japónicum) 
o en forma libre (como el caso de Azospirilum). Otro 
grupo importante de microorganismos que se utilizan 
en la agricultura es el de los Controladores Biológicos. 
A su vez este grupo puede dividirse en insecticidas 
biológicos y Antifúngicos y antibacterianos biológicos. 
El primer subgrupo comprende microorganismos que 
pueden secretar sustancias (BT) que son inhibitorias del 
desarrollo de los insectos o bien colonizar a los insectos 
produciéndole la muerte (hongos entomapatogénicos). El 
tercer grupo de microorganismo es el de los Promotores 
de crecimiento vegetal (o también conocidos como pGPR) 
comprende un número bastante amplio y diferente de 
especies de microorganismos, que tienen la capacidad 
por diferentes mecanismos de acción, de estimular el 
desarrollo de las plantas. Esta acción la pueden efectuar en 
forma directa como por ejemplo facilitando la absorción de 
algún nutriente, estimulando el sistema de defensa de la 
planta, secretando sustancias que desarrollen en la planta 

resistencia a estrés, o bien en forma indirecta como puede 
ser inhibiendo algún tipo de patógeno o competencia que 
pudiera deteriorar el desarrollo normal de la planta.

Dentro de este gran universo de microorganismos que 
interacciona con las plantas, en especial el género Bacillus 
posee muy buenos exponentes que pueden promocionar 
el crecimiento vegetal e inhibir el desarrollo de hongos 
fitipatógenos.

Mediante aislamientos de muestras de suelo e identificación 
molecular y genética de cientos de aislados. Pudimos llegar 
a una cepa de bacillus subtilis con una gran capacidad de 
inhibir el desarrollo de hongos fitopatógenos y estimulación 
de del desarrollo vegetal. Esta cepa es capaz de secretar 
al medio sustancias de origen lipopetídico (Iturina A, 
surfactina, pliplastatina) que inhiben el desarrollo de los 
hongos porque se introducen a través de la pared del hongo 
para luego insertarse en la membrana y generar poros que 
llevan a la inhibición del crecimiento del mismo (Figura 1).

Por otro lado esta cepa de bacilus subtilis tiene la capacidad 
de estimular el sistema de defensa de la planta. Como ya 
sabemos la planta tiene varias maneras de estimular su 
sistema de defensa. Uno es conocido como Resistencia 
sistémica Adquirida, este mecanismo funciona cuando el 

Figura 1

Diferentes cepas de B. subtilis y su interacción con diferentes hongos fitopatógenos
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patógeno entra en contacto con la planta y la misma mediante 
la activación de diferentes vías metabólicas estimula la 
producción de proteínas conocidas como proteínas de 
resistencia, que tratan de sincuscribir el daño a la zona de 
contacto y enviar señales a partes de la planta más distantes 
para reducir el impacto de la interacción con el patógeno.

Otra manera de estimular la resistencia de las plantas es la 
conocida como Resistencia Sistémica Inducida. Las plantas 
tienen la capacidad de censar a nivel de raíz la presencia 
de sustancias que están relacionadas con la presencia de 
patógenos en las cercanías. Esto dispara señales a lo largo 
de toda la planta, por las vías de señalización dependientes 
del etileno y el jasmónico, que ayudan a la planta a mitigar el 
posible daño que pudiese ocasionar la presencia del patógeno. 

En particular bacillus subtilis tiene la capacidad de estimular 
esta última vía de activación del sistema de defensa de la 
planta pero con la diferencia que la bacteria en si misma 
no constituye una amenaza a la salubridad de la planta. De 
esta manera podemos ver que las planta inoculadas a nivel 
de semilla con bacillus subtilis son menos susceptibles a los 
ataques de diferentes patógenos.

Además bacillus subtilis tiene la capacidad de inhibir la 
interacción física de los patógenos con las raíces de las 

plantas. Esta bacteria posee la capacidad de crecer a lo largo 
de diferentes materiales formando una estructura conocida 
como biofilm. Esta es una estructura ordenada de bacterias 
a modo de capa que conforma un escudo físico que impide la 
interacción directa de las raíces de la planta con patógenos. 
De esta manera la bacteria se beneficia de los exudados 
de las raíces, mientras que la planta adquiere protección 
(secreción de sustancias antifúngicas y escudo físico a nivel 
de raíz) y estimulación de sus sistema de defensa.

Por otro lado también sabemos que la presencia de bacillus 
subtilis a nivel de raíz estimula la resistencia a estrés (hídrico 
y salino) y la capacidad de absorber nutrientes. Diversas 
experiencias realizadas con la intención de demostrar la 
presencia de sustancias volátiles de esta cepa demuestran 
estas capacidades.

La utilización de este microorganismo en primer término 
constituye un aporte a una agricultura más sustentable, 
si tenemos en cuenta que nuestra formulación elimina la 
necesidad de la utilización de químicos en el curado de la 
semillas, pero además otorga un plus desde el punto de vista 
productivo, porque produce aumento en los rendimiento 
de entre 2 al 5%, debido a la capacidad que tiene, por los 
diferentes mecanismos antes nombrados, de colocar a la 
planta en un estado de mayor salubridad.
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El cultivo de soja demanda 80 kg de N ha-1, 8 kg P ha-1 y 
6 kg S ha-1 para producir 1 tn de granos, y se caracteriza 
por exportar una fracción mayor de los nutrientes 
absorbidos con relación a otros cultivos (75%, 83% y 80% 
respectivamente).

4 ton de soja se llevan del suelo:
- 120 kilos de N (260 kilos de urea)

- 27 kilos de Fósforo (132 kilos de superfosfato triple)
- 19 kilos de Azufre (100 kilos de sulfato de calcio)

Por otro parte, las estrategias de fertilización con Fósforo (P) 
y Azufre (S) implementadas en Argentina han determinado 
un balance claramente negativo, por el retiro de cantidades 
importantes con los granos. Está comprobado, a través 
de distintos ensayos de larga duración (Fertilizar AC, et 
al. 2015; Ferraris, G. et al. 2016), que las estrategias de 
fertilización impactan en los rendimientos, modifican el 
balance de nutrientes y correlacionan fuertemente con los 
niveles finales de P y S en suelo.

A raíz de esto, Profertil durante la Campaña 2015-16, sumo 
a su abanico de mezclas físicas (PROTERRA) una nueva 
fuente balanceada y concentrada PROTERRA S. Una mezcla 
que combina las fuentes más concentradas de P y S con 
diferentes comportamientos de liberación en el suelo. 
Así logramos la mayor eficiencia agronómica, operativa y 
económica del mercado. 

Durante la Campaña 2015-16 se realizaron ensayos en 
microparcelas (en bloques al azar con 3 repeticiones) 
y macroparcelas (franjas en lotes de productores) para 
evaluar PROTERRA S en el cultivo de soja. Las mismas se 
llevaron a cabo en microparcelas (5 localidades de la Región 
Pampeana: Pergamino; Río Segundo; Sampacho; Coronel 
Arnold y Armstrong), y en macroparcelas (2 localidades: 
Río Segundo y Arribeños). En este artículo mostramos un 
resumen de los resultados de estos ensayos.

Tratamientos en microparcelas:
T1: Testigo

T2: TUA: 75 kg ha-1 SPT siembra

T3: 100 kg ha-1 Proterra S (0-37-0 S18) voleo anticipado

T4: 100 kg ha-1 Proterra S (7-31-0 S22) voleo a la siembra

T5: 140 kg ha-1 Proterra S (0-37-0 S18) voleo anticipado

T6: 100 kg ha-1 Proterra S voleo anticipado (0-37-0 S18) + 40 kg ha-1 
Proterra S (7-31-0 S22) voleo a la siembra

Resultados microparcelas:
Gráficos 1 al 5. Evaluación de las distintas Estrategias de 
Fertilización para el Cultivo de Soja en distintas localidades 
de la Región Pampeana. Campaña 2015-16.
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Resultados macroparcelas:
Gráfico 6

Evaluación de las distintas Estrategias de Fertilización para el Cultivo de Soja en la localidad de Arribeños (Buenos 
Aires). Campaña 2015-16.
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Gráfico 7

Evaluación de las distintas Estrategias de Fertilización para el Cultivo de Soja en la localidad de Río Segundo 
(Córdoba). Campaña 2015-16.

Conclusiones

• La dosis alta de PROTERRA S anticipada y dividida fueron los tratamientos con mayor respuesta. Con diferencias 
promedios de 400 y 560 kg ha-1 con respecto a la Tecnología de la zona y al testigo sin fertilizar.

• Cuando se analizó el S y P del suelo post-cosecha, también se encontró un aumento de las concentraciones 
de estos nutrientes en el suelo cuando se usaron las dosis altas, corroborando la factibilidad de pensar en la 
fertilización para la rotación.

• En macroparcelas en lotes de productores, la dosis que mejor resultado se obtuvo fue la de 140 kg ha-1 de 
PROTERRA S 0-37-0 S18 con diferencias de más de 500 kg ha-1.

- Más información. www.profertilnutrientes.com.ar/proterra/proterra-s

Las estrategias de fertilización con Fósforo y Azufre se elaboran en conjunto, pensando siempre en una 
Fertilización Balanceada para que el cultivo de Soja exprese todo su potencial.
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WG) un modo de acción 
diferente especialmente 
formulado para el control 
de Amaranthus spp1 como 
herbicida residual en 
pre-emergencia del 
Cultivo de Soja

Por: Ing. Agr. Juan A. López
y Cristian M. Riguero.

Rotam Argentina.

1 Información realizada por el Ing Agr Juan Alberto Lopez, Rotam de Argentina Agroquimica 
SRL, en base a ensayos a campo realizados por los IngsAgrs Pablo Ponzio, Mauro Montarini 
y Juan Alberto Lopez
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Malezas del genero Amaranthus han sido consideradas 
desde el inicio del cultivo de soja como malezas importantes 
que interfieren en dicho cultivo. En los últimos años se han 
convertido en una de las principales que afectan los cultivos 
en la Pampa húmeda. Existen diferentes hipótesis de este 
crecimiento de dispersión debido al posible efecto del manejo 
y a la agresividad de la especie. La difusión del Amaranthus 
palmeri de origen en el sur de EEUU, junto a Amaranthus 
quitensis y sus biotipos diferentes con resistencia a glifosato 
y/o herbicidas ALS (sulfonilureas, imidazolinonas, etc) ha 
proliferado últimamente y se considera Amaranthus hybridus 
el resultado de la mayor difusión.

Las estrategias recomendadas para el control se han basado 
en herbicidas de diferentes modos de acción, no obstante 
herbicidas de diferentes grupos se utilizan pero siempre se 
considera necesario incorporar nuevas opciones de modos 
de acción.

Tuken es un herbicida de pre y postemergencia temprana 
contra dicotiledóneas. Cuando se aplica en preemergencia, 
es fuertemente absorbido en los 2-3 primeros cm del 
suelo formando una capa continua en la superficie que es 
resistente al arrastre por el agua y por su baja solubilidad 
en agua persiste durante gran parte de la implantación 
del cultivo. Su exclusiva formulación (WG) tiene la gran 
ventaja sobre otras formulaciones del mercado (SC 
o EC) de no quedar adherido al rastrojo, mejorando 
notablemente la performance de control cuando es 
utilizado como un herbicida residual. Una vez en el suelo, 
es absorbido por vía foliar, caulinar (tallosjóvenes) y 
radicular; luego, una vez absorbido es transportado hacia 
los tejidos apicales en los que impide la biosíntesis de los 
carotenoides. En presencia de luz, se produce oxígeno 
naciente que destruye la clorofila, provocando una 
clorosis en los nuevos brotes seguida de una decoloración 
rosácea o violácea de los mismos y finalmente produce 
la desecación total de la plántula. Su velocidad de acción 
está en relación muy directa con la intensidad de luz, por 
lo que puede ser más lenta en aplicaciones invernales. 
Resulta únicamente activo sobre tejidos vegetales jóvenes 
y en desarrollo. Se metaboliza débilmente en la planta, 
sea o no sensible. La diferencia entre plantas sensibles 
y resistentes depende de la absorción del producto, 
abundante para unas y débil para otras. 

Entre las especies que controla se cuentan: Amaranthus spp., 
Anagallis arvensis, Anthemis cotula (manzanilla), Capsella 
bursa-pastoris (bolsa de pastor), Chenopodium spp. (quinoas), 
Conyza spp.(rama negra), Fumaria spp. (Flor de pajarito), 
Galium aparine, Lamium amplexicaule (ortiga muerta), Malva 
parviflora, Matricaria chamomila, ocucha (Parietaria debilis), 
Polygonum spp. (cien nudos), Portulaca oleracea (verdolaga), 
Raphanus raphanistrum (mostacillas), Rumex crispus (lengua 
de vaca), Urtica urens (ortiga), pensamiento silvestre (Viola 
arvensis) y Veronica spp, entre otras.

Puede utilizarse durante elbarbecho o en preemergencia del 
cultivo de soja. Cabe destacar que no tiene ninguna restricción 
sobre otros cultivos cuando es aplicado en el barbecho.

El objetivo del presente trabajo fue comparar el control 
de yuyo colorado Amaranthus spp (Código Bayer AMASP) 
mediante el uso de diferentes herbicidas de preemergencia 
en diferentes lugares de nuestro país, como Roldan y El 
Trébol (pcia de Santa Fe) y América (Buenos Aires). 

Materiales y Métodos
Los ensayos se llevaron a cabo mediante un diseño 
experimental en bloques completos al azar con tres 
repeticiones en parcelas de 2,5 m x 12 m. La eficacia de 
control se evaluó visualmente a los 15, 30 ,60 y 90 días 
después de la aplicación. El análisis de los datos se realizó 
con el software Infostat de la UNRC con datos transformados 
para su normalización como Arco seno de la raíz cuadrada 
del dato de % de control visual. Se realizó Análisis de 
la Variancia y test de comparación de medias entre los 
tratamientos ensayados.

Fechas de aplicación: Roldán 01 nov 2015 - El Trébol: 25 nov 
2015 - América: 10 dic 2015

A continuación se presenta cada uno de los ensayos 
considerados. En todas las localidades se realizaron los 
tratamientos del Cuadro 1. 

Resultados:

ROLDAN (SANTA FE)
Si bien podemos observar diferencias entre los tratamientos 
en un análisis más profundo de las comparaciones podemos 
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observar el comportamiento de los tratamientos por 
productos según dosis.

El control de Amaranthus con Rometri (metribuzin 48%) 
superó el 80% hasta los 60 dias. Luego decayó la residualidad 
solo a 1,5 L/ha fue superior al 80% de control. 

La aplicación de Tuken en dosis superiores a 250 g/ha 
mantuvo un 85% de control hasta los 90 días posteriores a 
la aplicación.

Si bien no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos y las fechas de 
evaluación, se presentó una tendencia a una mayor 
estabilidad superando el 95 % de control de los tratamientos 
de Rometri 1000 cc/ha + Tuken 250 g/ha y Rometri 1200 cc/
ha + Tuken 300 g/ha.

EL TRÉBOL (SANTA FE)
En un segundo ensayo realizado en El Trébol por los Ing Agr 
Ponzio y Rossi se observaron los siguientes resultados:

Cuadro 1

Gráfico 1

Tratamientos ensayados en el control de Amaranthus spp: Roldán (SFe), El Trébol (SFe) y América (BA)

Control de Amaranthus mediante aplicación de herbicidas en preemergencia Roldan (Santa Fe) coordenadas S 
32⁰227` W 61⁰00770`
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Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Control de Amaranthus con diferentes dosis de Rometri (metribuzin 48%) (Roldan, Santa Fe).

Control de Amaranthus con diferentes dosis de Tuken (Diflufenican 50%) (Roldan, Santa Fe)

Control de Amaranthus con diferentes mezclas de Rometri y Tuken (Roldán, Santa Fe)
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Como se observa en el Grafico 5 (El Trébol), los datos 
de control a los 45 DDA caen con valores por debajo del 
80 % en los tratamientos de Rometri (metribuzin 48%) 
sólo y en mezcla con fomesafen. Los tratamientos con 
Tuken (diflufenican 50% WG) 200 y 250 g/ha tuvieron los 
mayores controles aproximadamente 90 %. Hasta los 45 
DDA se destacan los tratamientos que consideraron Tuken 
(diflufenican 50% WG) solos o en mezcla con Rometri 
(metribuzin 48%) que superaron el 85% de control.

AMÉRICA (BUENOS AIRES)
Un tercer ensayo se realizó en América (Buenos Aires) con 
una menor densidad de la maleza y menores controles, 
dado la aplicación más tardía (Ing Agr Mauro Montarini). 
Los resultados observados América nos indican que a los 
30 días todos los tratamientos superaron el 80 % de control 
a excepción de Rometri (metribuzin 48%) solo.De igual 
forma sucedió a los 60 días después de la aplicación todos 
los tratamiento que incluían Tuken (diflufenican 50% WG) 
tuvieron una mayor eficacia que Rometri (metribuzin 48%) 
solo. A los 90 días después de la aplicación se vio reducida 
la residualidad ya que el control disminuyo hasta un 70 %.

Gráfico 5

Control de Amaranthus con diferentes mezclas de Rometri y Tuken (Roldán, Santa Fe)

Cuadro 2

Control de Amaranthus mediante aplicación de herbicidas en preemergencia El Trébol (Santa Fe)

Valores seguidos de igual letra no difieren estadísticamente p<0,05
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Gráfico 2

Control de Amaranthus mediante aplicación de herbicidas en preemergencia América (Buenos Aires) 

Conclusiones

• Se observó un muy buen comportamiento de Tuken (diflufenican 50% WG) en dosis desde 250 g/ha solo o 
en mezcla con Rometri (metribuzin 48%) para el control de Amaranthus spp (Yuyo colorado), a igual nivel o 
inclusive superando a otras moléculas existentes en el mercado.

• La residualidad de Tuken (Diflufenican 50% WG) varió entre 60 y 90 días después de la aplicación, tiempo 
suficiente para que la soja cierre el entresurco disminuyendo la germinación y la competencia de Amaranthus 
sobre el cultivo. 

• Esta alternativa química es sumamente importante, dado el modo de acción diferente que tiene Tuken® 
(diflufenican 50% WG), ya que es un inhibidor de la biosíntesis de carotenoides que cataliza la enzima 
fitoenedesaturasa.  

• Tuken (diflufenican 50% WG) además tiene las ventajas frente al resto de las formulaciones del mercado de 
no quedar adherido al rastrojo, aumentando la performance del control de malezas cuando es utilizado como 
herbicida residual.
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rendimiento de la soja?
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La soja presenta mayores requerimientos de nutrientes 
por tonelada de grano cosechado que los demás cultivos 
extensivos sembrados en la región pampeana (Ciampitti y 
García, 2007; Ferraris et al., 2011).

 La producción continua genera una caída de los niveles 
de los nutrientes en el suelo debido a una baja reposición 
de los mismos. Según el trabajo de Sainz Rosas et al., la 
concentración promedio de Zn-EDTA en suelos originales 
de la región pampeana disminuyó de 4,6 ppm Zn versus 
1,3 ppm actualmente. Tal cómo se describe en la ley del 
mínimo (Liebig, 1840), el nutriente que se encuentra menos 
disponible es el que limita la producción, aún cuando los 
demás estén en cantidades suficientes.

Más allá de la respuesta a la aplicación de macronutrientes, 
se están detectando deficiencias de micronutrientes, 
que habitualmente no son incorporados en el manejo 
nutricional del cultivo de soja. La base de datos de análisis 
foliares del sistema Megalab evidencia esta situación, 
acusando un  alto porcentaje de muestras por debajo del 
umbral óptimo de nutrientes (Grafico).

Sabemos que los micronutrientes tienen un rol fundamental 
en las funciones fisiológicas de la planta. Es por esto, que 
aplicaciones de micronutrientes en etapas puntuales permiten 
lograr  incrementos en el rendimiento. Las aplicaciones 

pueden ser a la semilla, al suelo o vía foliar. Esta última es la 
más conveniente cuando las condiciones de absorción desde 
el suelo son adversas, en casos de sequía, encharcamiento o 
temperaturas extremas (Satorre y Gonzalez, 2012). 

La fertilización foliar tiene como objetivo corregir una 
deficiencia en un momento puntual, o bien complementar 
el aporte de nutrientes desde el suelo, en un proceso 
fisiológico particular. Existen períodos donde el cultivo 
atraviesa una alta demanda de nutrientes, y por alguna 
razón (deficiencia temporal inducida por bajo aporte 
de humedad, aporte desde el suelo limitado) no puede 
abastecerse de esos recursos. La aplicación foliar ayuda 
a impulsar los procesos clave para el éxito de la etapa 
productiva en cuestión.

Durante la fase establecimiento de vainas (R3), la soja 
atraviesa una etapa de máxima demanda de nutrientes. 
Como se indica en la figura, alrededor de esta etapa (R3) se 
verifican los mayores consumos diarios de nutrientes y agua 
desde el suelo.

En esta etapa, toda restricción en el aporte de agua y 
minerales desde el suelo impacta negativamente sobre 
la tasa de crecimiento, y esto genera una reducción en 
la fijación de vainas. Dicha caída en el número de vainas 
genera una pérdida del rendimiento.

Número de muestras: 1878. Fuente: Megalab.
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Las condiciones ambientales en la producción del  cultivo 
de soja hacia el inicio de la etapa reproductiva, coincide 
con días de altas temperaturas, alta demanda atmosférica, 
en ocasiones baja disponibilidad hídrica y bajo la 
presión de plagas o enfermedades. Todos estos factores 
generan un fuerte estrés en los cultivos. Es por eso que 
la complementación foliar, en las dosis adecuadas, con 
nutrientes clave para la fijación de vainas, puede revertir esta 
situación y generar un impacto positivo en el rendimiento. 
 
Ensayos realizados con YaraVita Glytrac en más de 75 
ensayos demuestran que la relación del ingreso neto sobre 

la inversión es, en promedio, mayor a 3:1. Analizando 
caso por caso, se encontró que en el 80% de los ensayos 
se obtuvo respuesta económica a la aplicación de Glytrac. 
La respuesta promedio es del 6% de rendimiento, 
observándose respuestas de hasta el 14% por la aplicación 
foliar de 2 lt/ha. 

YaraVita Glytrac aporta 10% de Zinc, 5% de Boro, 35% 
de CaO y 7% de Nitrógeno. Es una formulación lista para 
aplicar ya que contiene todos los coadyuvantes necesarios 
para una efectiva acción. 
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Fuente: base de datos de ensayos propia realizados con instituciones y productores, desde el 2009 a 2016, en diversos sitios.






