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La fecha de siembra (FS) es un aspecto crítico de todo 
sistema de producción de soja [Glycine max (L.) Merr.] 
con impacto sobre el rendimiento (Baigorri et al., 1997) 
y, por lo tanto, sobre el resultado económico del cultivo. 
Sin embargo, la respuesta del rendimiento a la FS varía 
entre ambientes (Baigorri et al., 2009) e incluso para un 
lote determinado. Como consecuencia de la variabilidad 
climática interanual, las condiciones ambientales cambian 
entre campañas pudiendo modificar la respuesta del 
rendimiento a la FS.

La elección de la FS determina las condiciones a las que 
estará expuesto el cultivo a lo largo de su ciclo. El cambio 
en el momento de implantación modifica las condiciones 
de radiación, temperatura y humedad de cada etapa del 
ciclo. En general, en la región núcleo sojera 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 otra parte, las 
temperaturas más cálidas se dan en los meses de enero y 
febrero, y posteriormente declinan más suavemente. 

Los atrasos en la FS exponen las etapas reproductivas a 
condiciones de menor radiación y fotoperiodo, lo que acorta 
la etapa de generación y fijación de destinos reproductivos 
(R1-R5.5) (Figura 1). Consecuentemente, disminuye 
la cantidad de radiación captada por el cultivo para la 
generación de biomasa durante estos estadios, estando el 
rendimiento correlacionado con la misma (Murgio et al., 
2016). Por lo tanto, dentro del rango de fechas de siembra 
habituales (mediados de octubre a fines de diciembre), el 
atraso en la implantación del cultivo reduce los rendimientos 
potenciales que puede alcanzar cuando no existe ningún 
otro factor limitante (i.e. agua, nutrientes). No obstante, la 
tasa de merma de los rendimientos potenciales por retraso 
en la FS no es constante y depende del GM y la latitud. En 
el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, el retraso de la FS 
a lo largo de los meses de octubre y noviembre no genera 
grandes reducciones en el rendimiento potencial hasta 
llegar a los primeros días de diciembre, cuando aumenta la 
tasa de caída de los rendimientos a alrededor de 50 Kg Ha-

1dia-1 (Figura 2). En cambio, en latitudes más bajas durante 
el mes de diciembre los techos de rendimientos tienden a 

Figura 1

Temperatura media diaria (linea amarilla) y radiación incidente diaria (linea roja) desde 1 de diciembre de 2014 
a 30 de abril de 2015. Barras horizontales indican, para tres fechas de siembra, momento y duración del periodo 
R1-R5, DM3810 barras rojas, NA5009 barras amarillas, barras verdes y bordeaux indican periodos entre los 
estadios Siembra-R1 y R5-R7, respectivamente.
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ser más altos y su disminución con el retraso de la FS es 
menos acentuada.

La respuesta del rendimiento a cambios en la FS depende de 
la productividad del lugar, es decir de la oferta de recursos 
para el crecimiento del cultivo. La productividad del 
ambiente no solo depende de los rendimientos potenciales 
que se pueden alcanzar sino tambien de la disponibilidad 

de factores limitantes para el crecimiento del cultivo (i.e. 
agua, nutrientes, etc). 

Cuando las limitaciones hídricas no son importantes 
y el suelo no tiene restricciones significativas para el 
desarrollo del cultivo, retrasos en la FS resultan en menores 
rendimientos. En cambio en ambientes menos productivos, 
con cultivos sujetos frecuentemente a estrés hídrico y 

Figura 2

Relación entre rendimientos máximos y la fecha de siembra expresada como días desde el 1ro de octubre para el 
grupo de madurez III largo y IV largo en Marcos Juárez. Datos históricos de ensayos de grupos de madurez y épocas 
de siembra. 

Figura 3

Relación entre rendimiento y fecha de siembra en función de la productividad de la campaña para un GM 4 largo 
en la localidad de Manfredi (centro de Córdoba).
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térmico, adelantar la FS puede ser riesgoso y no generar 
ningún beneficio. En tal escenario, retrasar la FS puede 
aumentar la probabilidad de obtener pisos de rendimiento 
mayores (Figura 3).

Así, en la región II-4 (sudeste de Córdoba y sur de Santa 
Fe), donde es menor la frecuencia de ambientes con 
limitaciones significativas en la oferta hídrica, adelantar la 
FS aumenta los rendimientos en la media de los ambientes 
(Figura 4, A). Sin embargo, hay una mayor variación de 
rendimientos respecto a siembras de fines de noviembre. 
Probablemente, estas variaciones se deban a que los 
cultivos sembrados temprano están expuestos a mayor 
riesgo de sufrir estrés hídrico y térmico durante los estadios 
reproductivos. Consecuentemente, en ambientes menos 
restringidos por factores limitantes para la producción, los 
rendimientos aumentan con el adelanto de la FS. 

En cambio, en ambientes al oeste de la región núcleo sojera, 
centro-sur de la provincia de Córdoba donde existe mayor 
probabilidad de estrés térmico e hídrico durante el ciclo, 
adelantar la FS no necesariamente redunda en mayores 
rendimientos. En esta zona, donde frecuentemente los 
cultivos inician su ciclo con menores contenidos de agua 
almacenada en el suelo y hay suelos más arenosos, 

adelantar la FS no resulta en un beneficio en la media 
de los ambientes. Incluso los mayores rendimientos y los 
más estables se dan en fechas de fines de noviembre y 
primeros días de diciembre (Figura 4, B). 

Si tenemos un suelo con buena oferta hídrica y con 
la expectativa de una campaña húmeda, podemos 
decidirnos por planteos que buscan capitalizar los mayores 
rendimientos potenciales de las siembras más tempranas. 
En cambio, en ambientes con mayor riesgo climático 
(mayor probabilidad de estrés hídrico y térmico), retrasar la 
FS y/o diversificar aumentaría la probabilidad de un piso de 
rendimiento mayor.

En resumen, el planteo productivo dependerá de la 
productividad esperada del ambiente. El problema, dada 
la variabilidad climática interanual, es que la productividad 
de un lote cambia año a año, y por lo tanto puede cambiar 
también la correcta elección de la FS (Figura 4).

Sin bien, existe un factor de incertidumbre en la elección de 
la FS dado que los pronósticos son falibles, a la hora de la 
siembra contamos con una serie de factores importantes a 
tener en cuenta para ajustar un mejor planteo: 

Figura 4

Distribución de rendimientos en función del periodo de siembra para datos de rendimiento medio de ensayo de 
8 campañas de la RECSO en las regiones II-4 (sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba), gráfico A, y II-3 (centro y sur 
de Córdoba), gráfico B.





10

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

• Agua almacenada en el suelo a la siembra.
• Pronósticos a mediano plazo.
• Principales limitantes del suelo.
• Historial productivo del lote, que integra la 

productividad propia del suelo con el clima. 
• Presencia de napa freática.

Otro aspecto a considerar es la elección de los cultivares, 
dentro de los que se deberá tener en cuenta el GM del mismo 
y por lo tanto la longitud del ciclo para un determinado sitio 
geográfico y ambiente o FS.

Normalmente con el retraso de la FS se reduce la duración 
del ciclo de cultivo, fundamentalmente por reducciones 
en la duración de las etapas de emergencia (Em) a inicio 
de floración (R1) y de R1 a comienzo del llenado de granos 
(R5), siendo más acentuada esta disminución en grupos 
de madurez (GM) mayores. En general, la mayor duración 
de ciclo de los GM más largos se da en gran medida por 
una mayor duración del periodo Em - R1 (Figura 5), lo que 
resulta en cultivos con mayor altura y biomasa vegetativa.

A través de la elección del GM buscamos la longitud 
de ciclo que mejor capitalice la oferta de recursos a lo 
largo de la campaña para maximizar los rendimientos. La 
mejor elección del GM depende del ambiente donde se 
desarrollará el cultivo. El GM que mejor se adapte depende 
de la latitud y la productividad del ambiente. 

En la zona núcleo los GM usualmente más empleados son 
el 3 largo, 4 corto, 4 largo y 5 corto, por ser frecuentemente 
los de mayor rendimiento y adaptación por ciclo. En cambio, 
hacia latitudes más bajas, se siembran habitualmente 
grupos de madurez mayores (GM 6, 7 y 8). Del mismo modo, 
la calidad del ambiente determina qué GM son los más 
productivos. En general, en ambientes menos productivos 
aumentar el GM mejoraría los rendimientos.

En el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, en los 
ambientes de menor productividad, los GM mayores 
tienen mayores rendimientos y se muestran más estables 
(Figura 6, izq.). En cambio, en ambientes de mayor 
productividad los grupos se emparejan y la elección del 
GM obedecerá a otros factores agronómicos (vuelco, 
logística, oportunidad de cosecha, etc.). No obstante, 
en esta región parecería que los grupos muy largos no 
tendrían ninguna ventaja, incluso en ambientes de baja 
productividad (Figura 6, centro).

En cambio, cuando nos movemos hacia el norte de la 
región núcleo (i.e. noreste de Córdoba y centro de Santa 
Fe), los GM mayores tendrían ventaja sobre los grupos más 
rendidores del sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba (Figura 
6, der.). Del mismo modo, en suelos más pesados los grupos 
de madurez mayores tienen ventajas, tal como ocurre en la 
provincia de Entre Ríos. 

Figura 5

Duración del ciclo de cultivo desde la siembra hasta R7 para cada variedad en cuatro fechas de siembra. Cada barra 
está dividida en etapas: Siembra- R1, barra blanca; R1-R5, barra gris; y R5-R7, barra negra.
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Figura 6

Relación entre el rendimiento medio de ensayo RECSO de distintos grupos madurez y la calidad del ambiente 
(media de rendimiento de los ensayos en la localidad) en la región II-4 (sureste de Córdoba y sur de Santa Fe), 
gráfico izquierdo y central; y la región II-2 (noreste de Córdoba y centro de Santa Fe) gráfico derecho.

Finalmente, para la elección de cultivares que mejor 
puedan expresar la potencialidad productiva del lote, 
deberíamos conocer las siguientes características de cada 
variedad:
• Rendimiento medio por zona. 
• Estabilidad de rendimiento.
• Comportamiento sanitario.
• Calidad (aceite y proteína).
• Características agronómicas (altura, vuelco, días a R1, 

R5 y R8).

Una importante herramienta para la elección de 
genotipos es la Red Nacional de Evaluación de Cultivares 
de Soja (RECSO), que tiene por objetivo evaluar estas 
características en cada variedad en las distintas zonas 
sojeras del país (Fuentes et al., 2016). En cada campaña 
participan alrededor de 150 variedades comerciales que 
son evaluadas en más de 70 localidades y en más de 
400 ensayos comparativos de rendimiento, permitiendo 
elaborar recomendaciones sobre elección y manejo de 
cultivares sobre una base empírica sólida. 
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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. Por 
otro lado, la agricultura en la región Pampeana provocó 
una disminución en el contenido de la materia orgánica del 
suelo (Irizar, 2011). Es evidente la necesidad de implementar 
sistemas productivos que obtengan la mayor productividad 
de los recursos disponibles sin deteriorar el suelo. Uno de 
los caminos para lograr estos objetivos es la intensificación 
agropecuaria, que consiste en aumentar la producción y 
productividad en las zonas actualmente en producción a 
través de un uso más intensivo de los recursos ambientales 
disponibles, agua y radiación solar entre otros factores, 
durante la mayor parte del año y no de una parte del mismo. 

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. Caviglia et al. (2004) determinaron que en el 
sudeste de la región pampeana la intensificación agrícola con 
cultivos dobles en sucesión es una alternativa para aumentar 
la productividad general y la relación producto-recurso. 
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. Miranda et al. (2010) determinaron la 
factibilidad agronómica de la sucesión de Maíz/Soja de 
segunda en Rojas (norte de la provincia de Buenos Aires), y 
utilizando el modelo AMG estimó su mayor aporte a mediano/
largo plazo (38 años) sobre la evolución del carbono orgánico 
del suelo (COS), mientras que el monocultivo de soja tenía 
una pérdida de 4,21 Mg ha-1 de COS en los primeros 0,20 m 
de suelo. La incorporación de gramíneas aporta más carbono 
al sistema y mejora el ambiente edáfico. 

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.

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. Este 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). En las 
siembras tardías, debido al rápido acortamiento de los días y 
las mayores temperaturas en las primeras etapas del cultivo, 
hay una menor duración de la etapa vegetativa, por ende un 
menor número de nudos/planta, que determina un menor 
índice de área foliar y menor acumulación de materia seca. 
También se acorta el llenado de los granos debido a los días 
cortos; hay menor acumulación diaria de materia seca durante 
la etapa reproductiva por menor temperatura y radiación 
solar incidente, y mayor riesgo de heladas tempranas que 
interrumpen el llenado del grano. 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 general del trabajo es determinar las mejores 
prácticas de manejo en la secuencia del doble cultivo 
estival (DCE) maíz precoz-soja que permitan alcanzar altas 
producciones en ambos cultivos. 
• Maíz: el objetivo específico fue evaluar híbridos 

comerciales de maíz con madurez relativa adecuada a la 
secuencia, principalmente en la capacidad de establecer 
cobertura temprana, la generación de rendimiento y la 
humedad de grano a cosecha. 

• Soja: el objetivo específico 1 fue evaluar el 
comportamiento y conocer las características morfo-
fisiológicas de cultivares de soja en la secuencia DCE. El 
objetivo específico 2, fue analizar la producción de nº 
de frutos/m2 en un amplio rango de número de nudos/
m² generados por distintas densidades de plantas en 
cultivares que fijaron diferentes nº de frutos/m2 ante 
similares nº de nudos/m2.

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 DCE: maíz 
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híperprecoz (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).

En la primera campaña, 2013/14, se sembraron 3 híbridos 
de maíz y el diseño experimental fue de bloques al azar con 
2 repeticiones de 1750 m² cada una. En la campaña 2014/15 
se sembró un híbrido con dos densidades de siembra: 80 y 
90 mil plantas/ha y el diseño experimental fue de bloques 
al azar con 3 repeticiones de 2400 m² cada una. En ambas 
campañas el distanciamiento entre surcos fue de 0,52 m. El 
cultivo de maíz se fertilizó a la siembra con 90 y 100 Kg/ha 
de Superfosfato Triple de Ca (46% de P

2O5 y 20% de CaO) y 
con 113 y 120 kg/ha de Urea (46% N) en estadio V3-4, en 
las campañas 2013/14 y 2014/15, respectivamente. La dosis 
de fertilización nitrogenada se realizó según el umbral de 
Nitrógeno disponible determinado por Pautasso y Gieco 
(2010) para maíz precoz. Se cosechó con trilladora mecánica.

En la Tabla 1 se detallan los híbridos de maíz y su madurez 
relativa (MR) evaluados en el DCE, se presentan las fechas de 
siembra, emergencia (FS/Em) y cosecha (FC), rendimiento 
(Rto) corregido a humedad comercial, humedad del grano 
a cosecha (Hdad %), densidad de plantas a cosecha y 
rendimiento máximo alcanzado por un híbrido de ciclo 
completo (Rto CC) para las campañas 2013/14 y 2014/15.

En cada campaña y para ambos cultivos, se estimó la 
evolución diaria del agua útil en el perfil de suelo explorado 
por las raíces del cultivo, con el software Bahícu 1.01. Tanto el 

cultivo de maíz como el de soja no presentaron deficiencias 
hídricas en ninguna de las dos campañas evaluadas.

La siembra de los cultivares de soja 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. Los cultivares evaluados 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 
hileras fue de 0,26 m, sembrándose en forma perpendicular 
a los surcos de maíz y en sentido Norte-Sur. El diseño 
experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones. 
El tamaño de la parcela fue de 94 m2.

En ambos años se programó una densidad de siembra de 
58 plantas/m². En la campaña 2013/14 se reconocieron 
visualmente dos cultivares (DM 4214 y SP 4x99) con 
diferencias marcadas en la estructura de cultivo desarrollada 
en sectores de baja densidad de plantas. En consecuencia, 
se identificaron y muestrearon dentro de cada parcela 
sectores con baja, intermedia y alta densidad de plantas. En 
la campaña 2014/15 se determinó el Índice de Área Foliar 
(IAF) al inicio del llenado de las semillas (R5) y se registró 
el porcentaje de radiación solar incidente interceptada (% 
RFAi) desde prefloración hasta máximo volumen de las 
semillas (R6).

Durante el ciclo de ambos cultivos se realizaron los 
controles fitosanitarios para control de malezas, plagas y 
enfermedades cuando fueron necesarios.

1Máximo rendimiento de maíz ciclo completo y en secano en Oliveros: 
•	 2013-14,	siembra	el	29-10-2013,	Híbrido	ACA	468	MG	RR2.
•	 2014-15,	siembra	el	18-09-2014,	Híbrido	Syn	969	TG/TG.

Tabla 1

Fecha de siembra y emergencia, de cosecha, rendimiento y densidad a cosecha de los híbridos de maíz en cada 
experimento del DCE para las campañas 2013-14y 2014-15.
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En madurez fisiológica (R7) se determinó sobre una 
superficie de 1 m2 el peso seco de la parte aérea del 
cultivo, separándose la parte vegetativa y reproductiva. 
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). La cosecha se realizó 
con cosechadora experimental de parcelas. Para expresar el 
rendimiento y el peso unitario de las semillas, los pesos se 
corrigieron al 13,5% de humedad. 

Los datos se procesaron con el análisis de la variancia, de 
regresión y de correlación, y los promedios se compararon 
con test LSD, utilizando el software Info-Gen (Balzarini et 
al., 2007). Se compararon los cultivares y las densidades 
dentro de cada campaña como promedios apareados, 
estableciéndose la Diferencia Mínima Significativa (DMS) al 
nivel de p = 0,10.

Resultados y discusión
Maíz: En la campaña 2013/14, en la que se evaluaron tres 
híbridos precoces, se observaron diferencias significativas 
entre el híbrido con mayor rendimiento y el de menor 
rendimiento según test LSD (p < 0.10). Resultados similares 
encontró Miranda et al. (2010), donde el híbrido de menor 
MR fue el de menor rendimiento. En la campaña 2014-
15 y a raíz de los resultados obtenidos en la campaña 
2013/14, se sembró solo el híbrido I-550 MG. El incremento 

de la densidad de siembra determinó un incremento del 
rendimiento significativo (p=0.10) del 11% respecto a la 
densidad de siembra de un híbrido de CC (80.000 pl/ha). En 
ambas campañas el rendimiento del I-550 MG fue un 33% 
inferior al máximo rendimiento alcanzado por un híbrido de 
ciclo completo (MR≈120-125) en un ensayo comparativo de 
rendimientos sembrado en época temprana y en el mismo 
lote donde se evaluó el DCE. 

Soja: Rendimiento y características morfofisiológicas
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. En la campaña 2014/15 
hubo mayor temperatura media y mayor radiación solar 
incidente diaria. 

Dada la fecha de siembra, uno de las mayores limitantes 
para el ciclo de los cultivos estivales es la fecha de la 
primera helada que, para la localidad de Oliveros la fecha 
con un 20% de probabilidad, corresponde al 12 de mayo. En 
la Tabla 2 se observa que todos los cultivares alcanzaron la 
madurez fisiológica en esa fecha o antes, excepto NS 5258 
que alcanzó el estadio R7 dos días después en el primer 
año. En el segundo año hubo un acortamiento de las etapas 
fenológicas, con mayor intensidad en los períodos R1-R5 y 

Cultivar GM
Campaña 2013/14 Campaña 2014/15

Fenología Fecha de 
R7

Fenología Fecha de 
R7VE-R1 R1-R5 R5-R7 VE-R1 R1-R5 R5-R7

Tj 2249 IV L 28 29 43 10-05-14 29 25 34 30-04-15
SP 4X99 IV L 29 31 36 06-05-14 29 25 31 27-04-15
NS 5258 V C 32 32 40 14-05-14 33 21 31 27-04-15
DM 4214 IV C 28 23 42 03-05-14 27 23 33 25-04-15
DM 4612 IV M 29 28 39 06-05-14 27 23 34 26-04-15
DM 4913 IV L 31 28 40 09-05-14 33 21 33 29-04-15
FN 4.50 IV M 30 33 39 12-05-14 28 26 32 28-04-15
LDC 4.2 IV C 28 30 37 05-05-14 27 23 32 24-04-15
RA 550 V C 29 25 38 02-05-14 26 26 33 27-04-15
A 4910 RG IV L 33 32 37 12-05-14 33 21 31 27-04-15

Tabla 2

Duración de los períodos emergencia (VE)- comienzo de floración (R1); R1- comienzo de llenado de las semillas 
(R5) y R5- R7 y fecha de R7 en las campañas 2013/14 y 2014/15.
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R5-R7. Este acortamiento de las etapas reproductivas fue 
debido a la mayor temperatura media (mayor insolación 
por menores lluvias) en el segundo año. A pesar de las 
diferencias entre los GM, la duración del ciclo de los 
cultivos tuvo poca variación y no estuvo asociada al GM. Las 
diferencias entre cv encontradas se debieron a la distinta 
sensibilidad a la temperatura y al fotoperiodo que poseen 
los genotipos en todas las etapas del desarrollo y que es 
independiente del GM (Martignone et al., 2006). 

En la Tabla 3 se muestran los rendimientos ajustados al 
13,5% de humedad y sus dos principales componentes: el 
número de semillas por m² y su peso unitario. Hubo una 
significativa correlación entre el nº de semillas por m² y el 
rendimiento de los cultivares: r= 0,93 (p<0,0001). No hubo 
relación significativa entre los rendimientos y el tamaño 
de las semillas (r= 0,06). En la Tabla 2 se puede observar 
que, en general, los cultivares con mayor nº de semillas/
m² tuvieron los mayores rendimientos y que el tamaño de 
las semillas permitió alcanzar altos rendimientos si el nº de 
semillas/m² no fue demasiado bajo. En el primer año, los 

cultivares NS 5258; FN 4.50 y A 4910 RG y en el segundo año 
los cultivares TJ 2249; DM 4913; FN 4.50 y A 4910 RG, que 
tuvieron el mayor número de semillas/m² fueron los que 
tuvieron mayor longitud del período VE – R5, que es cuando 
se determina el tamaño de las plantas y se establecen los 
frutos y las semillas. En el segundo año NS 5258 acortó su 
período reproductivo en 20 días. 

El tamaño de las semillas es una característica propia de 
cada cultivar y que además puede ser modificada por la 
duración y la tasa de llenado de las mismas durante R5-R7. 
El rendimiento promedio de los cultivares fue mayor en el 
segundo año, con valores de 3140 kg/ha en comparación 
con 2963 kg/ha de la primer campaña (p=0,0023). Esta 
diferencia fue atribuida al mayor número de semillas/m² 
en el segundo año, 2097, respecto de 1952 semillas/m² de 
la primer campaña (p=0,0004). Por el contrario, el tamaño 
de las semillas fue mayor en el primer año (p<0.01; 152,6 
vs 149,8).

En general, el mayor número de semillas/m² se relacionó 
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Tabla 3

Rendimiento (corregido al 13,5% de humedad; kg/ha), Nº de semillas por m² y tamaño de las semillas (peso de 
1000 semillas; g) de las campañas 2013/14 y 2014/15.

CV
Campaña 2013/14 Campaña 2014/15

Peso semillas Nº semillas Tamaño semillas Peso semillas Nº semillas Tamaño semillas

Tj 2249 3477 2182,6 159,4 3435 2229,9 154,0

SP 4X99 2915 1850,3 157,7 2944 1943,2 151,6

NS 5258 3357 2524,3 132,9 2840 2068,8 137,4

DM 4214 2445 1584,0 154,3 3149 2084,9 151,1

DM 4612 2204 1389,9 158,6 3369 2120,1 158,8

DM 4913 3339 2107,0 158,4 3348 2305,9 145,4

FN 4.50 3258 2246,3 145,0 3136 2219,2 141,4

LDC 4.2 2435 1664,9 146,3 2687 1794,9 149,7

RA 550 2724 1690,9 161,2 3225 2053,6 157,0

A 4910 RG 3481 2283,3 152,5 3270 2152,5 151,9

DMS (p<0.10) 357 278,5 3,4 220 157,8 4,6

*Las	cifras	resaltadas	en	negrita	y	subrayadas	corresponden	a	los	valores	más	altos	y	sin	diferencias	significativas	entre	ellos	para	cada	parámetro.

con el número de frutos/m² (R² = 0,45, p<0,0001). Sin 
embargo, se puede apreciar que algunos cultivares con 
mayor número de frutos/m² no produjeron el mayor 
número de semillas/m², como por ejemplo DM 4214 en el 
primer año y NS 5258 y DM 4214 en el segundo año (Tablas 
4 y 5). Esto fue debido a las diferencias en el número de 
semillas por fruto, carácter que es propio de cada cultivar 
y de características ambientales. Así, un cultivar con alta 
potencialidad de fijar frutos pierde eficiencia al tener pocas 
semillas/fruto. 

Haciendo un análisis global, en cada año, el mayor número 
de frutos/m² estuvo asociado con el número de nudos/
m² (R².= 0,45, p=0,0001; Tablas 4 y 5). El mayor número 
de frutos/m² (p=0,0001) de la campaña 2014/15 (1193,0) 
respecto de 2013/14 (1028,7) se debió al mayor número de 
frutos/nudo (0,95 vs 0,76; respectivamente, p=0,001) y esto 
podría estar relacionado a la mayor radiación solar recibida 
durante períodos críticos para la determinación del número 
de semillas durante el ciclo de los cultivos (Quijano et al. 
1999), y a la mayor temperatura media durante el período 
reproductivo.

El n° de plantas/m2 en R7 fue 39,5 ± 3,4 y de 46,8 ± 
3,6 plantas/m2 en la campaña 2013/14 y 2014/15, 

respectivamente. No hubo gran variabilidad en la densidad 
de plantas entre cultivares dentro de cada año, sin embargo 
hubo cultivares que tuvieron diferente capacidad de 
generar nudos. NS 5258, FN 4.50 y LDC 4.2 en el primer año 
y DM 4214 y A 4910 RG en el segundo tuvieron los mayores 
valores de número de nudos/planta (Tablas 4 y 5). El menor 
número de nudos/planta en el segundo año se debió, por 
una parte, a la mayor densidad de plantas y por otra, a la 
menor duración del período VE-R5 (Tabla 2), que evidencia 
la diferente capacidad de ramificar.

Se realizó un análisis de regresión por el método STEPwise 
agrupando las dos campañas y se ingresó como posibles 
variables predictoras del número de semillas/m² a: número 
de frutos/m²; número de semillas/fruto; número de nudos/
m²; número de frutos/nudo y número de nudos/planta. 
El modelo estadístico evidenció que el número de frutos/
m²; el número de nudos/m²; el número de frutos/nudo y 
el número de semillas/fruto fueron los componentes más 
asociados al número de semillas/m², que explica en mayor 
proporción la variación de los rendimientos. El modelo que 
explicó el 99% de la variabilidad (R² = 0,99) fue:

Nº semillas/m² = - 885,04 + 2,38 * materia seca total R7/
m² + 0,65 * nº frutos/m² + 13,16* días VE-R5.
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Tabla 4

Tabla 5

Componentes del rendimiento: Número de frutos/m²; Número promedio de semillas/fruto; Número de nudos/
m²; Número promedio de frutos/nudo y Número promedio de nudos por planta en R7 en la campaña 2013/14.

Componentes del rendimiento: Número de frutos/m²; Número promedio de semillas/fruto; Número de nudos/
m²; Número promedio de frutos/nudo y Número promedio de nudos por planta en R7 en la campaña 2014/15.

*Las	cifras	resaltadas	en	negrita	y	subrayadas	corresponden	a	los	valores	más	altos	y	sin	diferencias	significativas	entre	ellos	para	cada	parámetro.

*Las	cifras	resaltadas	en	negrita	y	subrayadas	corresponden	a	los	valores	más	altos	y	sin	diferencias	significativas	entre	ellos	para	cada	parámetro.

CV Nº Frutos/m² Nº semillas/fruto Nº nudos/m² Nº Frutos/nudo Nº nudos/planta

Tj 2249 1072,4 2,04 1210,2 0,88 33,4

SP 4X99 826,0 2,24 1185,2 0,70 28,8

NS 5258 1225,3 2,06 1710,7 0,72 40,3

DM 4214 1117,6 1,42 1341,9 0,83 35,6

DM 4612 875,6 1,59 1348,3 0,65 33,5

DM 4913 1003,5 2,1 1166,5 0,86 31,8

FN 4.50 1115,7 2,02 1569,7 0,71 40,1

LDC 4.2 1065,4 1,57 1349,6 0,79 42,6

RA 550 864,1 1,96 1332,7 0,65 33,5

A 4910 RG 1120,8 2,04 1473,7 0,76 35,4

DMS (p < 0.10) 142,9 0,12 162,7 0,07 4,5

CV Nº Frutos/m² Nº semillas/fruto Nº nudos/m² Nº Frutos/nudo Nº nudos/planta

Tj 2249 1230,5 1,81 1182,5 1,04 23,0

SP 4X99 1113,8 1,74 1278,6 0,87 25,3

NS 5258 1245,6 1,66 1376,0 0,91 27,0

DM 4214 1267,7 1,64 1380,8 0,92 31,5

DM 4612 1096,2 1,94 1136,0 0,97 27,9

DM 4913 1189,1 1,94 1190,2 1,00 27,7

FN 4.50 1259,3 1,76 1215,5 1,04 27,0

LDC 4.2 1084,1 1,66 1203,1 0,90 26,4

RA 550 1166,4 1,76 1375,0 0,86 27,8

A 4910 RG 1277,3 1,69 1316,9 0,97 30,7

DMS (p < 0.10) 84,5 0,11 130,2 0,08 2,6

Efecto de la densidad de plantas
El cultivar SP 4X99 presentó un rango de plantas/m² 
entre 25,6 y 57,7 y DM 4214 entre 22,4 y 49,7 plantas/
m2 en la campaña 2013/14. En el segundo año, el rango 
de densidades obtenidas fue de entre 35,6 y 60,6 plantas/
m² para SP 4X99, mientras que para DM 4214 el rango de 
densidades fue de 31,7 a 52,9 plantas/m². Contrastando 
densidades equivalentes dentro de cada campaña (sin 

diferencias en el número de plantas/m², Tabla 6), 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 lo tanto, las diferencias entre 
cultivares no fue debido a diferencias en la densidad de 
plantas, sino que es una característica del cultivar. Sólo se 
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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 6).

Para DM 4214 en ambas campañas y para SP 4X99 en la 1° 
campaña, 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, SP 4X99 observó 
diferencias sólo en el número de nudos/m² y de número 
de frutos/m², sin diferencias en el número de semillas/m² y 
rendimiento (Tabla 6). 

En la campaña 2014/15 el cultivar DM 4214 tuvo un mayor IAF 
que SP 4X99 en R5 (4,0 vs 3,5; p= 0,007). Simultáneamente, 
se realizó el seguimiento del % RFAi desde un estadio 
de prefloración hasta R6 y no se observaron diferencias 

significativas entre estos cultivares, excepto a los 33 días 
donde DM 4214 tuvo mayores valores (p= 0,06). El hecho 
de que ambos cultivares, con diferencias en el IAF en R5 
pero con similar % RFAi, indica que existieron diferencias 
en las estructuras de los canopeos, donde SP 4X99 tuvo 
una estructura más planófila que DM4214. Esta mayor 
penetración de luz dentro del canopeo determinaría un 
mayor número de frutos/nudo en DM4214 que SP 4X99 
en la campaña 2013/14 (0,83 vs 0,70; Tabla 4). En la 
campaña 2014/15 no existió diferencia entre cultivares 
(Tabla 5). Los valores más altos en la campaña 2014/15 
respecto de la 2013/14 se debieron a que en la última 
campaña hubo mayor insolación diaria (Martignone et 
al., 2015) que produjo mayor penetración de RFA en el 
canopeo. 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. 

Al analizar el n° de nudos totales/m2 de los cultivares 
SP 4X99 y DM 4214 en relación al total de cultivares 
evaluados (éstos en forma de recta de regresión), en 
función de la densidad de plantas, se puede apreciar que 

Ca
m

pa
ña

Cu
lti

va
r

N
º 

pl
an

ta
s/

m
²

N
º 

nu
do

s T
P/

pl

N
º 

nu
do

s R
am

/
pl

N
º 

nu
do

s/
m

²

N
º 

fr
ut

os
/m

²

N
º 

se
m

ill
as

/m
²

Re
nd

im
ie

nt
o

PU
Se

m

20
13

/1
4 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

  

20
14

/1
5 SP4X99

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

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

DM 
4214

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

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

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

Tabla 6

Número de plantas/m², Número de nudos del tallo principal/planta, Número de nudos de ramificaciones/planta, 
Número de nudos/m², Número de frutos/m², Número de semillas/m², rendimiento (g/m²) y Peso unitario de la 
semilla (mg), ajustados al 13,5% de humedad en los cultivares SP 4X99 y DM4214 en las campañas 2013/14 y 
2014/15 en las parcelas con dos densidades de plantas.
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el número de nudos/m² aumentó con el incremento de 
la densidad en ambos cultivares. En ambos años, y en 
todas las densidades, DM4214 produjo mayor número 
de nudos/m² que SP 4X99 (Figuras 1 A y 1 B), indicando 
diferencias en ese sentido en el número de nudos/planta, 
debido al mayor número de nudos de ramificaciones 
(Tablas 4 y 5). Hay que tener en cuenta que las diferencias 
en las respuestas entre campañas se debieron a los efectos 
ambientales antes mencionados. 

El número de frutos/m² aumentó con el mayor número de 
nudos/m² en ambos años. El cultivar SP 4X99 tuvo mayores 
incrementos en el número de frutos/m² al aumentar la 
densidad de plantas respecto a DM4214, ya que su menor 
potencial de ramificación es compensado por el aumento 
de la densidad y, por ende, se incrementó el número de 
nudos/m². Las diferencias entre los dos cultivares fue mayor 
en 2013/14 que en 2014/15, debido a las variaciones en el 
número de frutos/nudo (Tablas 4 y 5).

En ambas campañas se encontraron relaciones lineales y 
significativas entre el rendimiento de ambos cultivares y 
la densidad de plantas (Figuras 2 A y 2 B). 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. 
Más cuando es en siembras tan tardías y que presentan 
dificultades de implantación, como el abundante rastrojo 
que puede dejar un cultivo como el maíz. La capacidad de 
ramificar es una característica propia de cada genotipo en 
un ambiente determinado, en este caso, siembras tardías. 
Además, la penetración de la luz fotosintéticamente 
activa, dentro de la que están longitudes de onda 
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Figura 1

Relación entre el número de plantas/m² y el número de nudos totales/m² de los cultivares SP 4X99 y DM 4214 en la 
campaña 2013/14 (A) y 2014/15 (B) en relación al total de cultivares evaluados. Rectas de regresión para campaña 
2013/14: Y (DM 4214) = 41,3 x – 270,3; R² = 0,88 e Y(SP 4X99) = 30,4 x – 64,2; R² = 0,85. Rectas de regresión para 
campaña 2014/15: Y(DM 4214) 15,4 x + 736,4; R² = 0,71 e Y(SP 4X99) = 15,4 x + 494,5; R² = 0,92

Figura 2

Relación entre el número de plantas/m² y el rendimiento de los cultivares SP 4X99 y DM 4214 en la campaña 
2013/14 (A) y 2014/15 (B). Rectas de regresión para campaña 2013/14: Y(DM 4214) = 66,2 x + 592,6; R² = 0,48 e 
Y(SP 4X99) = 80,9 x – 315,3; R² = 0,85. Rectas de regresión para campaña 2014/15: Y(DM 4214) 14,6 x + 2617,6; R² 
= 0,41 e Y(SP 4X99) = 23,0 x + 1897,0; R² = 0,68

fotomorgénicas, producen cambios en la capacidad de 
desarrollar ramificaciones y retrasar la senescencia foliar 
en estratos inferiores del canopeo. 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.
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Conclusiones

• En estos experimentos de DCE, el cultivo de maíz se lo concibió como un cultivo para cosecha de grano 
aunque su objetivo bien puede ser el de su utilización para silo de planta entera o de grano húmedo para 
la producción de carne y/o leche. Estas alternativas permitirían anticipar la recolección del cereal (fines de 
diciembre a principios de enero) con lo que se podría adelantar sensiblemente la siembra del cultivo de 
soja en la secuencia y aspirar a rendimientos potenciales superiores (Mercau et al., 2004). Para alcanzar los 
mayores rendimientos en fechas tardías es importante tener en cuenta ciertos aspectos básicos a la hora de 
definir la mejor estrategia de producción:

1. Cultivares que alcancen R7 antes del 12 de mayo. Pero, asimismo, con la mayor duración Emergencia-R5.

2. Cultivares con estructura del canopeo que más eficientemente aproveche la RFA, ya sea a través de 
densidades óptimas de plantas y/o de características genéticas (mayor ramificación). El número de 
nudos de ramificaciones está fuertemente asociado al número de frutos/m² (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.

Este trabajo fue financiado por proyecto INTA PNCyO 1127032. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Introducción
Las tecnologías de proceso consisten en procedimientos 
que contemplan la forma o manera de tomar decisiones 
técnicas. Si bien estas tecnologías tienen un costo 
económico, el resultado variará en función de la forma 
en que se utilice (Ventimiglia y Torrens Baudrix, 2015). 
Por consiguiente, las tecnologías de proceso más que 
un costo económico tienen un costo intelectual (Ferraris 
y Zárate, 2017). En esta categoría entran todas las 
tecnologías de manejo, como por ejemplo la elección de 
fecha de siembra (FS), del distanciamiento entre hileras 
(DEH) y del cultivar.

La FS es una de las prácticas agronómicas de mayor influencia 
sobre rendimientos de los cultivos. Y es que determina el 
ambiente que explorará, lo que repercute en la duración 
del ciclo y en la capacidad de interceptar radiación solar, 
afectando consecuentemente la producción de biomasa 
y el rendimiento en grano (Otegui y López Pereira, 2003). 
El manejo de los cultivos debe procurar que los períodos 
críticos para la determinación del rendimiento ocurran en 
momentos donde las condiciones ambientales son las más 
favorables para el crecimiento (Andrade y Cirilo, 2000). 
Particularmente en soja, la FS es un factor importante 
que afecta al crecimiento, desarrollo y rendimiento del 
cultivo (Zhang et al., 2010) y la calidad de grano (Rahman 
et al., 2005). Los rendimientos son en general mayores 
en FS más tempranas debido a la mayor duración de los 
estados vegetativos y reproductivos (Chen y Wiatrak, 2010). 
Además, el rendimiento en soja está correlacionado con el 
largo de la floración, número de vainas (Egli y Bruening, 
2000) y llenado de granos (Andrade, 1995). 

El DEH es una variable de manejo que puede tener, en 
determinadas situaciones, un importante efecto sobre 
el rendimiento de los cultivos. Un DEH que permita una 
distribución equidistante de las plantas, permite una 
cobertura total del suelo más temprana por parte del 
canopeo. Esto asegura una mayor captura de radiación 
durante el período crítico para la determinación del 
rendimiento (Shibles y Weber, 1966). Sin embargo, si el 
cultivo llega al período crítico con el índice de área foliar 
(IAF) requerido para interceptar el 95% de la radiación 
solar incidente (IAFc), no debería haber diferencias en el 
rendimiento en distintos DEH.

Según Baigorri (2004), los cultivares no responden por 
igual al DEH. Los más precoces y con menor cantidad de 
ramificaciones, presentan en general mayor respuesta 
a la reducción de la DEH. No obstante, en un estudio 
realizado en la campaña 2014-2015 (Girón et al., 2016) 
no se encontraron diferencias entre cultivares según el 
comportamiento al DEH.

La combinación de los factores FS, DEH y cultivares, permite 
ubicar el período crítico en ambientes más favorables, 
maximizar la intercepción de radiación, la tasa de 
crecimiento y el rendimiento.

El objetivo de este trabajo fue:
i) Analizar la duración de las fases vegetativas y 

reproductivas de cada cultivar a medida que se retrasa 
la FS.

ii) Evaluar la tasa de acumulación de materia seca (MS) 
según la FS, DEH y cultivar.

iii) Calcular la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) y 
la eficiencia en el uso del agua (EUA) según la FS, DEH 
y cultivar.

iv) Evaluar la disminución de rendimiento por atraso en la 
FS a medida que se reduce el DEH y que se modifica el 
ciclo del cultivar elegido. 

Materiales y métodos
El ensayo fue conducido en la EEA INTA General Villegas 
(34°52`00``S 62°45`53``O) sobre un suelo clasificado 
taxonómicamente como Hapludol típico.

Las fechas de siembra (FS) evaluadas fueron tres: 18 de 
noviembre de 2016 (FS1), 6 de diciembre de 2016 (FS2) y 
6 de enero de 2017 (FS3). Todas las FS fueron sembradas 
sobre rastrojo de maíz, excepto la FS3 que fue sembrada 
tanto sobre rastrojo de maíz (FS3M) como sobre rastrojo de 
trigo (soja de segunda, FS3T).

Los ensayos fueron sembrados con 2 sembradoras 
neumáticas: una de 4 cuerpos separados a 0,525 m y otra 
de 7 cuerpos separados cada 0,20 m, con la posibilidad de 
siembras a 0,40 m usando solo los 4 cuerpos delanteros. Por 
lo tanto, los distanciamientos utilizados en el ensayo fueron 
de 0,525, 0,40 y 0,20 m de DEH. Los tamaños de las unidades 
experimentales (UE) fueron para 0,525 m de DEH= 10 m x 4 



27

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Mes Nov Dic En Feb Mar

Década 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

PP (mm) 56.2 6.6 28.6 2.2 49.4 98 60.2 62.6 0 80.2 0.2 53.6 50.8 13.4 46.4

T media (ºC) 16.7 16.2 18.0 20.1 20.5 18.9  * * 25.7 21.9 29.8 28.7 22.0 19.2 23.9

*Sin	dato

Tabla 1

Precipitaciones (PP) y temperatura media (T med) por década, desde noviembre de 2016 a marzo de 2017.

surcos= 21 m2, para DEH de 0,40 m= 10 m x 8 surcos= 32 m2 y 
para DEH de 0,20 m= 10 m x 14 surcos= 28 m2.

Los cultivares evaluados representaron grupos de madurez 
(GM) desde el III C al IV L y fueron: III C= DM3312, III L= 
DM3815, IV C= DM40R16, IV L= DM4612. Estos cultivares 
fueron elegidos en base a los resultados de rendimiento de 
la Red de Evaluación de Cultivares de Soja 2015-2016 (Girón 
y Lardone, 2017).

Se registró fenología en Emergencia, R1 (inicio de floración), 
R3 (inicio de formación de vaina, vaina de 5 mm de longitud 
en alguno de los últimos cuatro nudos), R5 (inicio de llenado 
de granos en alguna de las vainas de los últimos cuatro 
nudos), R7 (madurez fisiológica) y R8 (madurez de cosecha; 
Fehr y Caviness, 1971). 

En estadios de R3, R5 y R7 se realizaron cortes de material 
vegetal en cada UE en 1,05 m lineal con la finalidad de calcular 
los kg ha-1 MS. Para esto se colocó en estufa con ventilación 
forzada a 100º C hasta alcanzar peso seco constante. 

La tasa de crecimiento diaria se calculó como el cociente 
entre la MS en kg ha-1 entre E- R3, R3-R5 y R5-R7, y los días 
entre estos estadios fenológicos.

Además, en estadios fenológicos de R3, R5 y R7 se midió 
radiación interceptada con una barra (Cadavedices®) 
de 1 m de longitud de zona sensora. Se calculó la EUR 
como el cociente entre la MS acumulada y la radiación 
fotosintéticamente activa interceptada acumulada.

Se midió humedad a la siembra hasta 2 m. En los cultivares 
DM3312 y DM4612 se midió humedad edáfica en R3, R5 y 
R7, cada 0,20 m hasta 1,40 m de profundidad, con la finalidad 
de evaluar el consumo de agua cada cultivar y calcular la 

eficiencia en el EUA. La EUA se calculó cómo el cociente 
entre la MS acumulada en E-R7 y el agua evapotranspirada 
por el cultivo durante el ciclo (agua útil en E – agua útil en 
R7 + precipitaciones ocurridas durante E-R7).

Para evaluar el arreglo espacial del cultivo se calculó la 
rectangularidad para cada DEH, entendida como el cociente 
entre la distancia entre hileras y la distancia entre plantas 
dentro de una misma hilera.

La cosecha se realizó con una cosechadora experimental 
sobre los 4 surcos centrales de la parcela y 5 m de largo. Se 
determinó el rendimiento en grano (expresado al 13% de 
humedad) en kg ha-1. 

El diseño fue en parcelas divididas, siendo la parcela 
principal la FS. Los datos de rendimiento fueron analizados 
con ANOVA con el software InfoStat (Di Rienzo et al., 2016). 
Las evaluaciones de medidas repetidas en el tiempo (MS y 
agua disponible) se analizaron con modelos mixtos usando 
como variable aleatoria a la UE y se analizó con el software 
estadístico R (R Core Team, 2017). 

Se registraron las precipitaciones (PP expresadas en mm) y 
la temperatura media (T media en ºC), entre noviembre del 
2016 y marzo del 2017, por decena (Tabla 1). Las mediciones 
se realizaron en estación meteorológica automática ubicada 
a 1500 m de distancia del ensayo.

Resultados y discusión
Fenología
En la latitud sobre la que se encuentra el ensayo, factores 
climáticos como la temperatura, radiación y fotoperíodo, 
influyen fuertemente en el crecimiento y desarrollo de 
los cultivos. Con el atraso de la FS, el desarrollo en días 
calendario se acelera debido a las mayores temperaturas 
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por las que atraviesa el cultivo en la fase vegetativa (E-
R1, Major et al., 1971) y por efectos fotoperíodicos en la 
fase reproductiva (R1-R7, Major et	 al., 1975), tal como 
se muestra en la Figura 1. A su vez, se aprecia como los 
cultivares de GM mayores (DM40R16 y DM4612) presentan 
una duración de ciclo más larga en relación a los GM 
menores (DM3312 y DM3815). En estadios vegetativos, 
la diferencia entre cultivares es más notoria en la FS3. 
Mientras que en FS más tempranas, la diferencia es más 
marcada en estadios reproductivos (Figura 1).

Materia seca
No se encontraron interacciones cuádruples ni triples. La 
MS promedio de 3 fechas de siembra y 3 distanciamientos 
entre hileras para los 4 cultivares fue de 3318, 5318 y 10655 
kg ha-1 en R3, R5 y R7, respectivamente. 

Se registró interacción entre cultivar y estadio fenológico 
(p<0.01). El aumento promedio de R3-R5 fue de 60,3%. 
No obstante, los cultivares de ciclo más cortos (DM3312 y 
DM3810) mostraron un incremento promedio de 51,8%; 
mientras que en los cultivares de ciclo más largo (DM40R16 
y DM4612) el incremento fue de 68,8% (Tabla 2). Entre los 
estadios R5-R7, el incremento promedio en MS fue de 101,9%, 
invirtiéndose la situación anterior. Los cultivares de ciclos 
más cortos aumentaron 121,2%, mientras que los cultivares 

de ciclos más largos aumentaron 82,5%. En R3 y R5 no hubo 
diferencias significativas entre los cultivares en cuanto a la 
acumulación de MS. En el estadio de R7, el cultivar DM3815 
fue el que mayor contenido de MS generó, diferenciándose 
estadísticamente del resto de los tratamientos (Tabla 2).

La tasa de incremento de MS diaria promedio de todos los 
cultivares fue de 63, 179 y 120 kg MS ha-1 día-1 para los estadios 
fenológicos E-R3, R3-R5 y R5-R7, respectivamente. En el 
período de E-R3 no se observaron diferencias significativas 

Figura 1

Duración (días) de estadios fenológicos desde E (emergencia) a R1 (inicio de floración), R1 a R3 (inicio de formación 
de vainas), R3 a R5 (inicio de llenado de granos) y R5 a R7 (madurez fisiológica); Fehr y Caviness, 1971) para las 
fechas de siembra (FS) FS1: 18/11/16, FS2: 06/12/16 y FS3: 06/01/17.

Cultivar
Estadio fenológico

R3 R5 R7

DM3312 3117 d 4822 c 10810 b

DM3815 3444 d 5131 c 11200 a

DM40R16 3499 d 5708 c 10162 b

DM4612 3205 d 5590 c 10454 b

Tabla 2

Materia seca en kg ha-1 promedio de 3 fechas de 
siembra y 3 distanciamientos entre hileras para los 
cultivares DM3312, DM3815, DM40R16 y DM4612 
en los estadios fenológicos R3 (inicio de formación de 
vaina), R5 (inicio de llenado de granos), R7 (madurez 
fisiológica; Fehr y Caviness, 1971). Letras diferentes 
indican diferencias significativas en acumulación de 
materia seca.
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en la tasa de crecimiento diaria entre cultivares. En el período 
R3-R5 hubo diferencias y las mayores tasas de crecimiento 
se registraron en los GM IV (205 kg MS ha-1 día-1). Entre R5-
R7 las mayores tasas de crecimiento diarias las mostraron los 
cultivares de GM III (140 kg MS ha-1 día-1). Mientras las tasas 
de crecimiento de los GM IV fue de 100 kg MS ha-1 día-1.

También se encontró interacción entre FS y estadios 
fenológicos (p<0,01). En el período de emergencia a 
R3, la FS1 produjo 4889 kg ha-1 de MS, diferenciándose 
significativamente de lo acumulado en la FS2 y FS3, que 
presentaron 38,5% menos de MS respecto a la FS1. A R5, 
la MS acumulada por la FS1 fue significativamente mayor 
respecto a las fechas de siembra tardías (+48,1%). A R7, las 
tres FS se diferenciaron estadísticamente, siendo la FS1 la 
que mayor contenido de MS acumuló a final del ciclo, +17,6% 
respecto a la FS2 y +62,8% respecto a la FS3 (Tabla 3).

En coincidencia con lo encontrado por Baigorri (1994), 
al atrasar la FS en soja, se produjeron plantas con menor 
acumulación de material vegetal y menor estatura (datos 
no mostrados) por estar fuertemente afectada por el 
fotoperíodo. Es decir que el atraso en la FS en soja, produce 
una mayor aceleración en el desarrollo que en el crecimiento.

La tasa de acumulación de MS entre E-R1 para las FS1 y FS2 
fue en promedio de 75 kg ha-1 día-1, mientras que para la FS3 
fue de 52 kg MS ha-1 día-1. En R3-R5, la FS1 se diferenció del 
resto, siendo su tasa de acumulación de 266 kg ha-1 día-1, y 

en la FS2 y FS3 fue de 159 kg ha-1 día-1. En llenado de granos 
(R5-R7) la tasa de acumulación de MS fue de 140 kg ha-1 día-1 
para la FS1 y FS2, mientras que para la FS3 de 104 kg ha-1 día-1.

Se encontró interacción entre estadio fenológico y DEH 
(p<0,01). A R3, el DEH de 0,20 m acumuló un 41,6% más que 
0,40 y 0,525 m. A R5, la diferencia se mantuvo entre 0,20 m 
vs. 0,40 y 0,525 m, y el porcentaje de incremento desde R3 
a R5 fue de 55,8, 65,7 y 60,5% para 0,20, 0,40 y 0,525 m de 
DEH, respectivamente. A final de ciclo, el distanciamiento de 
0,20 m fue el que mayor cantidad de MS acumuló (Tabla 4). 

La tasa de acumulación para los DEH en E-R1 fue en 
promedio de 55 kg ha-1 día-1, destacándose la de 0,20 m que 
fue de 78 kg MS ha-1 día-1. En R3-R5, el DEH de 0,20 m se 
diferenció del resto, siendo su tasa de acumulación de 206 
kg ha-1 día-1. En DEH 0,40 y 0,525 m fue de 174 y 156 kg ha-1 
día-1, respectivamente. En R5-R7 la tasa de acumulación de 
MS fue de 129 kg ha-1 día-1 para DEH 0,20 y 0,40 m, y de 100 
kg ha-1 día-1 de MS para el DEH 0,525.

Eficiencia de uso de la radiación (EUR)
No se encontró ningún tipo de interacción en el ensayo en 
lo que respecta a la EUR, pero sí se encontraron diferencias 
significativas para los efectos principales de cultivares 
(p<0,01) y DEH (p<0,01), pero no entre FS. 

Entre los estadios R3-R5, la EUR fue mayor para DM4612 (2,4 
g MS MJ-1) y se diferenció significativamente de los cultivares 
DM3312 y DM3815 (promedio de 1,91 g MS MJ-1, Figura 2). 

FS
Estadio fenológico

R3 R5 R7

FS1 4889 e 7281 d 14018 a

FS2 3695 f 5661 e 11924 b

FS3 2324 f 4151 e 8609 c

Tabla 3

Materia seca en kg ha-1 promedio de 3 distanciamientos 
entre hileras y 4 cultivares para las fechas de siembra 
(FS): FS1: 18/11/16, FS2: 06/12/16 y FS3: 06/01/17 en 
los estadios fenológicos R3 (inicio de formación de 
vaina), R5 (inicio de llenado de granos), R7 (madurez 
fisiológica; Fehr y Caviness, 1971). Letras diferentes 
indican diferencias significativas en acumulación de 
materia seca.

DEH
Estadio fenológico

R3 R5 R7

0,20 4124 e 6427 d 12555 a

0,40 2950 f 4888 e 10412 b

0,525 2875 f 4615 e 9101 c

Tabla 4

Materia seca en kg ha-1 promedio de 3 fechas de 
siembra y 4 cultivares para las los distanciamientos 
entre hileras (DEH): 0.2, 0,4 y 0,525 m en los estadios 
fenológicos R3 (inicio de formación de vaina), R5 (inicio 
de llenado de granos), R7 (madurez fisiológica; Fehr y 
Caviness, 1971). Letras diferentes indican diferencias 
significativas en acumulación de materia seca.
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Figura 2

Materia seca (MS) en g m-2 en función de la radiación fotosintéticamente activa acumulada (Rad acum) en MJ m-2 
para los cultivares DM3312, DM3815, DM40R16 y DM4612 en los estadios fenológicos R3 (inicio de formación de 
vaina), R5 (inicio de llenado de granos), R7 (madurez fisiológica; Fehr y Caviness, 1971). Letras diferentes indican 
diferencias significativas en la eficiencia del uso de la radiación, indicado por la pendiente de cada recta.

Figura 3

Materia seca (MS) en g m-2 en función de la radiación acumulada (Rad acum) en MJ m-2 para los distanciamientos 
entre hileras (DEH) 0,20, 0,40 y 0,525 m en los estadios fenológicos R3 (inicio de formación de vaina), R5 (inicio 
de llenado de granos), R7 (madurez fisiológica; Fehr y Caviness, 1971). Letras diferentes indican diferencias 
significativas en la eficiencia del uso de la radiación indicado por la pendiente de cada recta.

Es decir que la EUR del cultivar de ciclo más largo fue 25,8% 
mayor respecto a los más cortos. Entre R5 y R7, los cultivares 
que mayor EUR presentaron fueron los ciclos más cortos, 
donde en promedio la EUR fue de 1,83 g MS MJ-1; mientras 
que el de menor valor fue el DM40R16 (-29,5%).

La EUR fue modificada por el DEH, con mayores valores 
para el distanciamiento de 0,20 m. En promedio, la EUR 

de este distanciamiento superó en un 28,5% y 40,8% a 
la EUR del distanciamiento a 0,525 m en los periodos 
R3-R5 y R5-R7, respectivamente. Esto concuerda con 
los resultados de Baigorri (1997), quien encontró que 
al anticipar el cierre de los entresurcos (por menores 
distanciamientos), se incrementa la producción temprana 
de biomasa y mejora el aprovechamiento de la radiación 
solar (Figura 3).
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Eficiencia del uso del agua
La disponibilidad de agua al momento de la siembra 
fue elevada para todas las FS (Tabla 5), debido a las 
precipitaciones ocurridas en primavera (Tabla 1).

Como se suponía, la humedad a la siembra varió en las 
profundidades de muestreo según la FS. En el estrato 
superficial (0-20 cm), FS3 tanto sobre antecesor maíz 
como antecesor trigo, fueron los tratamientos en los que 
más agua útil se encontró, teniendo +22,5% y +127,7%, 
en comparación con la FS1 y FS2, respectivamente. En la 
segunda profundidad (20-60 cm), la FS3T presentó +51,2% 
de agua disponible respecto al promedio de los otros 
tratamientos. Esta diferencia entre la FS1 y FS2 puede 
explicarse por las precipitaciones ocurridas previo a la 
siembra. Aunque al comparar FS3M y FS3T, se observa que 
el trigo como antecesor fue más eficiente que el antecesor 
maíz en la captura de agua durante el barbecho, en antecesor 
maíz o en madurez fisiológica trigo - siembra soja (+38,7% 
de agua disponible en FS3T). Resultados similares fueron 
encontrados por Scherger et al., (2016) cuando compararon 
el agua útil a la siembra de un maíz en un barbecho versus 
un cultivo de cobertura. A mayores profundidades no se 
encontraron diferencias entre las FS (Tabla 5).

La EUA varió según la FS (p=0,02) y el DEH (p=0,04) pero 
no entre cultivares, y tampoco se observaron interacciones 
entre estas variables. No se registraron diferencias en la 
EUA entre antecesores en la FS3, por lo que se consideró el 
valor promedio para el análisis global. La EUA fue un 30,3% 
mayor en FS1 y FS2 con respecto a FS3 (Tabla 6). Esto podría 
deberse a las condiciones de crecimiento no favorables por 
las que atravesó la FS3 y que fueron menores temperaturas, 
fotoperíodos más cortos y menor radiación incidente. Con 

respecto a los DEH, se observó un 22% más de EUA en 
distanciamiento a 0,20 m versus distanciamiento de 0,525 
m (Tabla 7) y explica por qué en etapas más tempranas 
(E-R3) el cultivo sembrado a 0,20 de DEH cerró antes el 
entresurco, permitiendo mayor captura de radiación y 
menos evaporación de agua del suelo. La EUA de E-R3 fue 
de 12,3, 12,7 y 18,2 kg MS mm-1 agua consumidos para los 
DEH de 0,525, 0,40 y 0,20 m, respectivamente. 

Rendimiento
Los rendimientos de soja fueron en promedio de 4242 kg 
ha-1, con un rango entre 2973 y 5859 kg ha-1 y un coeficiente 

DEH (m) EUA (kg MS mm-1 agua consumido)
0,20 30,2 a
0,40 26,9 ab

0,525 24,8 b

Tabla 7

Eficiencia de uso de agua (EUA) en kg de MS 
ha-1 por milímetro (mm) de agua consumido en 
distanciamientos entre hileras (DEH) 0,20, 0,40 y 0,525 
m. Letras diferentes indican diferencias significativas 
en la EUA en cada DEH.

FS EUA (kg MS mm-1 agua consumido)
FS1 29,4 a
FS2 32,7 a
FS3 23,9 b

Tabla 6

Eficiencia de uso de agua (EUA) en kg de MS por 
milímetro (mm) de agua consumido en fechas de 
siembra (FS): FS1: 18/11/16, FS2: 06/12/16, FS3M: 
06/01/17 con antecesor maíz y FS3T: 06/01/17 con 
antecesor trigo. Letras diferentes indican diferencias 
significativas en la EUA en cada FS.

FS
Profundidad de muestreo

Total (0-200)
0-20 20-60 60-100 100-200

FS1 25 78 111 308 522
FS2 14 58 91 258 420

FS3M 30 78 105 290 503
FS3T 32 108 102 286 528

Tabla 5

Agua disponible en milímetros según profundidades de 0-20, 20-60, 60-100 y 100-200 cm y fechas de siembra (FS): 
FS1: 18/11/16, FS2: 06/12/16, FS3M: 06/01/17 con antecesor maíz y FS3T: 06/01/17 con antecesor trigo. Letras 
diferentes indican diferencias significativas en la cantidad de agua disponible en cada FS y profundidad de muestreo.
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de variación del 13%. No se encontraron diferencias 
significativas en la FS3 entre los dos antecesores (maíz 
y trigo), por lo tanto la FS3 consistió en el promedio de 
rendimiento de ambos antecesores.

Contrariamente a lo esperado, no se encontró interacción 
entre cultivar y DEH (p=0.70). Cultivares más precoces 
(DM3312) y con menor cantidad de ramificaciones, 
presentarían mayor respuesta del rendimiento a la 
reducción de la DEH, aunque no fue así. 

Se registró interacción entre FS y DEH (p<0,01). En la FS1, 
los mayores rendimientos se observaron con DEH de 0,40 
m (sin diferencias con DEH a 0,525 m) y que se diferenció 
estadísticamente del DEH de 0,20 m (p<0,05) en un 10.7%. 
(Figura 4). En la FS2 no se encontraron diferencias entre 
los DEH (p<0.05). Rindieron en promedio 4831 kg ha-1 
y fue un 8,65% menor que la FS1 (Figura 4). En la FS3, el 
distanciamiento a 0,40 m fue el que mayor rendimiento 
obtuvo, 8,54 y 4,12% superior a 0,20 m y 0,525 m, 
respectivamente (p<0.05) (Figura 4). 

Según Kruk y Satorre (2003), el rendimiento en general 
tiende a aumentar a una misma densidad cuando las 
plantas se distribuyen regularmente (rectangularidad 1:1). 

Esto se debe a que se minimiza la competencia por recursos 
tales como agua, nutrientes y radiación. Este efecto, sin 
embargo, no es siempre significativo cuando las densidades 
son cercanas o superiores a aquellas que maximizan el 
aprovechamiento de los recursos antes del período crítico 
para la determinación del rendimiento. 

La reducción de rectangularidad incrementa el rendimiento 
cuando contribuye a alcanzar un 95% de intercepción de la 
RFA en la etapa crítica de determinación de rendimiento y 
a reducir las pérdidas de agua del suelo por evaporación. 
No obstante en este ensayo, en las FS1 y FS2 se superó el 
95% de radiación interceptada en el período R3-R5 en todos 
los DEH. Sin embargo, en la FS3 el promedio del porcentaje 
de radiación interceptada en R3 fue de 73,3, 72,3 y 72,4 
para 0,20 0,40 y 0,525 m de DEH, respectivamente; y en 
R5 de 92,2 91,2 y 90,8 para 0,20 0,40 y 0,525 m de DEH, 
respectivamente. Es decir que para la FS3 no se llegó al IAFc 
con ninguno de los DEH, lo que podría explicar en parte la 
diminución de rendimiento de la FS3.

Si bien la reducción de la DEH permitió llegar al IAF crítico 
de manera anticipada al resto de los DEH (Figura 2), todos 
los tratamientos superaron el IAF crítico antes del período 
crítico del cultivo. Sumado a las excelentes condiciones 

Figura 4

Rendimiento en kg ha-1 en función de la fecha de siembra (FS), FS1: 18/11/16, FS2: 06/12/16 y FS3: 06/01/17. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en el rendimiento en la interacción FS y distanciamiento entre 
hileras (0,20, 0,40 y 0,525 m).
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Tabla 8

Reducción de rendimiento en kg ha-1 día-1 desde la 
FS1 (18/11/16) a la FS2 (06/12/16) y desde FS2 a FS3 
(06/01/17) para los distanciamientos entre hileras 
(DEH) 0,525 y 0,20 m; y desde la FS1 a FS3 para el DEH 
de 0,40 m. De la FS1 a la FS3.

Fechas de 
siembra

DEH (m)

0,525 0,40 0,20

FS1-FS2 27,4
38,9*

8,3

FS2-FS3 41,3 48,6

Figura 5

Rendimiento en kg ha-1 en función los distintos cultivares: DM3312, DM3815, DM40R16 y DM4612. La línea punteada 
indica el promedio de rendimiento de los cultivares para las tres fecha de siembra y los tres distanciamientos entre 
hileras. Letras diferentes indican diferencias significativas en el rendimiento entre los cultivares.

hídricas de la campaña, el acercamiento entre hileras no 
generó una ventaja en el rendimiento. Por el contrario, 
generó una reducción del rendimiento. Resultados similares 
fueron encontrados por Caivano (2011), quien concluyó que 
la caída de rendimiento del distanciamiento más estrecho 
se debió a la mayor incidencia de enfermedades. En este 
ensayo no se midió la incidencia de enfermedades aunque 
no se descarta esta opción, ya que las condiciones de alta 
humedad relativa ambiente, horas de rocío y temperaturas 
fueron predisponentes para la aparición de hongos.

En promedio, la disminución de rendimiento entre la FS1 
y la FS3 fue de 32,9 kg ha-1 día, similar a lo encontrado por 
Andrade (1995) para la localidad de Balcarce (40 kg ha-1 por 
día de retraso en la FS entre noviembre y fines de diciembre). 
En el DEH a 0,20 m, la disminución de rendimiento entre 
la FS1 y FS2 fue sólo de 8,3 kg ha-1 día-1, mientras que en 
DEH a 0,525, fue de 27,4 kg ha-1 día-1. La pendiente fue más 
acentuada entre la FS2 y FS3, ya que al atrasar un día la 
fecha de siembra entre el 6 de diciembre y 6 de enero, la 
reducción en rendimiento fue de 41,3 y 48,6 kg ha-1 para 
DEH de 0,525 y 0,2 m respectivamente. Para el DEH de 0,4 

m, la reducción de rendimiento fue de 38,9 kg ha-1 entre la 
FS1 y FS3 (Tabla 8).

El ANOVA mostró diferencias significativas para el efecto 
simple cultivares (p= 0,04). DM40R16 y DM3815 fueron 
los cultivares que mayor rendimiento medio mostraron, 
diferenciándose significativamente de DM3312 en +7,4%. 
Mientras que el DM4612 presentó un rendimiento 
intermedio (Figura 5).
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Conclusiones
• A medida que se atrasa la FS de soja, el ciclo total del cultivo es cada vez menor debido a que se encuentra afectado 

principalmente por el fotoperíodo. Los cultivares de mayor GM, presentan mayor duración de ciclo total. En la FS1 se acentúa en 
la fase reproductiva y, a medida que atrasamos la FS, también se observan estas diferencias en la fase vegetativa. Esto responde 
a la fuerte influencia del fotoperíodo, ya que la siembra de la FS3 se realizó en una fase inductiva para la floración.

• La MS promedio de tres FS y tres DEH para los cuatro cultivares fue de 3318, 5318 y 10655 kg ha-1 en R3, R5 y R7, respectivamente. 
El aumento promedio de MS en los cuatro cultivares de R3-R5 fue de 60,3% y de 101,9%. En R7, DM3815 fue el que mayor 
contenido de MS generó al final del ciclo. 

• La FS1 fue la que mayor contenido de MS tuvo en cada estadio fenológico debido a la mayor tasa de acumulación de MS día-1 y 
a las condiciones de fotoperíodo por las que atravesó. 

• Al final del ciclo, el DEH de 0,20 m fue el que mayor cantidad de MS acumuló. No obstante, esto no se tradujo a rendimiento 
porque en período crítico la radiación interceptada en los tres DEH superó el 95%.

• La EUR entre R3-R5 DM4612 fue 25,8% superior en relación al resto de los cultivares, y entre R5-R7, los cultivares que mayor 
EUR presentaron fueron los de ciclos más cortos. En cuanto a DEH, la mayor EUR la tuvo 0,20 m. Esto se debe a que los 
distanciamientos más estrechos mejoran el aprovechamiento de la radiación solar y, por ende, se incrementa la producción 
temprana de biomasa.

• La EUA fue mayor en FS1 y FS2, debido a las condiciones de crecimiento no favorables por las que atravesó la FS3, que fueron 
menores temperaturas, fotoperíodos más cortos y menor radiación incidente. Con respecto a los DEH, se observó mayor EUA 
en distanciamiento a 0,20 y se explica porque en etapas más tempranas (E-R3) el cultivo sembrado a 0,20 m de DEH cerró antes 
el entresurco, lo que permitió mayor captura de radiación y menos evaporación de agua del suelo.

• En promedio, la disminución de rendimiento entre la FS1 y la FS3 fue de 32,9 kg ha-1 día. En la FS1, los mayores rendimientos 
se observaron con DEH de 0,40 y 0,525, en la FS2 no se encontraron diferencias entre los DEH. En la FS3, los mayores DEH 
fueron nuevamente los de mayor rendimiento. Los cultivares DM40R16 y DM3815 fueron los que mayor rendimiento medio 
mostraron.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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rápido y económico

Conocer la calidad de la semilla, antes de 
sembrarla, puede anticipar el éxito del 
cultivo. Una herramienta para determinar el 
vigor de semillas de soja.
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Un lote de semillas se considera vigoroso cuando posee 
el potencial para emerger rápida y uniformemente, 
produciendo un alto número de plántulas normales en una 
amplia diversidad de condiciones ambientales, aun cuando 
no sean las óptimas. Además, los lotes de simientes que 
conservan su potencial de germinación, incluso cuando 
son almacenados en condiciones poco adecuadas, también 
son considerados vigorosos. Por lo tanto, conociendo la 
condición de vigor de cada lote de semillas, se puede inferir 
sobre su comportamiento en el campo frente a condiciones 
ambientales adversas. En base a tal inferencia, se podrán 
tomar decisiones respecto a la elección de fechas de siembra, 
elección de lotes de campo y/o manejo de la conservación.

Vigor y deterioro
El vigor del lote de semillas permite identificar problemas en 
lotes que poseen una óptima germinación en condiciones 
favorables para la especie. Estos “problemas” están 
relacionados con el deterioro fisiológico que sufren las 
semillas. El deterioro de las semillas es una serie de cambios 
que ocurren debido al paso del tiempo y originan perjuicios 
en los sistemas y funciones vitales llegando, finalmente, a 
afectar la capacidad de germinación. La duración del proceso 
de deterioro depende fundamentalmente de la interacción 
de factores tales como la constitución genética del cultivar, su 
contenido de humedad y la temperatura que debe soportar 
durante el desarrollo y almacenamiento. La consecuencia 
final del deterioro es la pérdida total de la viabilidad del 
lote, que puede ocurrir lenta o muy rápidamente según las 
condiciones a las que estuvo sometido. Antes de llegar a la 
falla completa de germinación ocurren una serie de eventos 
menores, algunos visibles y otros no, pero que se encadenan 
uno tras otro, generando alteraciones cada vez más graves.

Las consecuencias del deterioro de un lote de semillas se 
ven en el campo a través de distintos indicadores como: 
1) Lenta germinación inicial que se traduce en una 

desuniformidad en la emergencia y en la implantación 
del cultivo, y ocasiona atraso en la maduración, 
problemas de competencia entre plantas de distintos 
tamaños, retraso en la cosecha, etc.

2) Aparición de plántulas anormales que luego no 
prosperan en la línea de siembra e incluso compiten con 
las plántulas normales.

3)  Fallas en la línea de siembra.

El deterioro de las semillas y el vigor están fisiológicamente 
ligados y son aspectos recíprocos. Por lo tanto, si aumenta 
el deterioro de un lote de semillas entonces el vigor de ese 
lote disminuirá.

Prueba de Primer Conteo
Existe un gran número de pruebas de laboratorio que 
se utilizan para estimar el vigor de semillas, que varían 
en complejidad y se basan en diversos fundamentos 
fisiológicos. La existencia de un variado espectro de 
pruebas de vigor permite a los laboratorios de semillas 
seleccionar aquellos ensayos que les brinden la información 
necesaria para inferir la condición de deterioro de los lotes 
de semillas analizados. Es importante recalcar que cada 
prueba de vigor aporta información diferente sobre alguna 
característica particular del lote. Esta información brinda la 
posibilidad de “conocer” al lote de semillas a fin de inferir 
su comportamiento en el stand de siembra. 

Las pruebas de vigor más sensibles permiten determinar 
grados de deterioro a través de la inferencia del estado de 
las membranas celulares o de la reducción de las actividades 
respiratorias y biosintéticas. Otras características del lote de 
semillas, como por ejemplo la germinación lenta, la menor 
tasa de crecimiento de plántulas y/o la menor uniformidad 
en la emergencia de las plántulas en el campo, indican 
que dicho lote posee un estado de deterioro avanzado. 
Para detectarlo se utilizan Pruebas de Vigor basadas en el 
desempeño de las plántulas, como es el caso de la Prueba 
de Primer Conteo. 

En la Prueba de Germinación Estándar se pueden realizar 
dos conteos: un primer conteo y un conteo final. En el 
conteo final se obtiene el número de plántulas normales 
que germinaron al finalizar el período de 8 días de 
germinación establecido para la especie soja, según la 
Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA). Este 
número final de plántulas normales establece el valor de 
Germinación del lote de semillas expresado en porcentaje. 
Sin embargo, podemos obtener información extra sobre 
la Velocidad de Germinación del lote de simientes si 
realizamos un primer conteo de plántulas en la Prueba de 
Germinación Estándar. El primer conteo se realiza a los 5 
días de la siembra (ISTA,2017) y es un parámetro indicador 
de la condición de vigor del lote de simientes. Esto se debe 
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a que le exige al lote de semillas la producción de plántulas 
normales en un menor período de tiempo respecto al 
conteo final de la Prueba de Germinación Estándar.

Los resultados de la Prueba de Primer Conteo, obtenidos 
con varios días de anticipación con respecto al resultado 
final de la Prueba de Germinación Estándar, son de 
gran importancia ya que expresan la capacidad real de 
las semillas que componen el lote de germinar en un 
corto período de tiempo. En esta prueba, el porcentaje 
de plántulas consignado corresponde exclusivamente a 
aquellas plántulas emergidas evaluadas como normales, 
descartándose el resto. De esta manera, es necesario 
extremar los cuidados en las condiciones de conducción del 
ensayo y la clasificación de las plántulas, a fin de posibilitar 
la presencia e identificación precisa de todas las estructuras 
esenciales de las mismas.

Es así que la Prueba de Primer Conteo se basa en el principio 
de que los lotes de semillas que presentan mayor porcentaje 
de plántulas normales a los 5 días desde la siembra, son 
lotes más vigorosos.

Un lote de semillas que se encuentra deteriorado produce 
mayor cantidad de plántulas con aberraciones morfológicas 
-denominadas plántulas anormales- y semillas que no 
germinan, y produce un menor valor de germinación.

La Prueba de Primer Conteo brinda una muy buena 
referencia para comparar aquellos lotes de semillas que 
tienen un mismo Poder Germinativo pero que difieren 
sustancialmente en la velocidad con que producen plántulas 
normales. Esto representa una característica muy útil para 
diferenciar lotes de simientes. 

Cuando las semillas se hidratan en la primera etapa de 
la germinación, se activa el metabolismo y comienzan a 
“repararse” los daños presentes en las semillas antes de 
que inicie el crecimiento de las estructuras seminales. Esta 
reparación de los daños requiere de tiempo y por lo tanto, 
las semillas germinan más tarde que aquellas simientes 
que no tienen daños que reparar. El retraso en el inicio 
de la germinación es el indicador de que la velocidad de 
germinación es diferente entre lotes y por lo tanto, el vigor 
también es diferente.

¿Cómo se realiza la Prueba de Primer Conteo?
Los materiales y equipos necesarios para realizar la Prueba 
de Primer Conteo son los mismos que se emplean para 
llevar a cabo la Prueba de Germinación Estándar. Se realiza 
siguiendo las especificaciones y recomendaciones de las 
Reglas de Análisis de Semillas de ISTA.

Para la especie soja, se emplean 4 repeticiones de 100 
semillas cada una, que se siembran sobre diferentes 
sustratos según la decisión del analista que lleva a cabo 
la prueba. Las Reglas ISTA sugieren que para la siembra se 
pueden emplear tres métodos:

1) Siembra entre papeles: consiste en colocar las semillas 
sobre una hoja de papel de germinación humedecido y 
cubrirlas con otra hoja de papel también húmedo. Luego 
se forma un rollo que se coloca dentro de bolsas de 
polietileno para evitar que el sustrato pierda humedad 
durante el tiempo que dura la prueba. Los rollos se 
colocan en posición vertical en la cámara de germinación.

2) Siembra sobre papel cubierto con arena: en este método 
se colocan las semillas sobre una hoja de papel de 
germinación húmeda y luego se cubren con una capa de 
2 cm de arena seca. El recipiente que contiene el papel, 
las semillas y la arena se coloca dentro de una bolsa de 
polietileno.

3) Siembra en arena: las semillas se colocan sobre una capa 
de 2 cm de espesor de arena húmeda y luego se cubren 
con otra capa de 2 cm de espesor de la misma arena. El 
recipiente se coloca dentro de una bolsa de polietileno.

Cualquiera sea el método empleado para la siembra, los rollos 
o recipientes se colocan en ambientes de germinación con luz 
y temperatura constante de 25ºC durante 5 días (ISTA, 2017). 

Una vez finalizado el período de germinación establecido por 
ISTA para la especie soja, se procede a la evaluación de las 
plántulas. Este punto es sumamente importante ya que una 
correcta evaluación de las plántulas de soja por parte del 
analista, es clave en la obtención de un resultado confiable 
y certero de la calidad de la muestra de semillas analizada.

Evaluación de las plántulas
El Manual de Evaluación de Plántulas de ISTA (2013) y las 
Reglas ISTA (2017) establecen los criterios de evaluación de 
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las plántulas y semillas al final del período de germinación, 
ya sea en el primer conteo como en el conteo final.

Como primer paso en la evaluación de plántulas es 
fundamental que el analista pueda discernir claramente 
cuáles son las plántulas normales y cuáles son aquellas 
que presentan anormalidades. Según ISTA, las plántulas 
normales son aquellas plántulas que muestran el potencial 
para continuar desarrollándose en plantas aceptables 
cuando crecen en suelo de buena calidad y bajo condiciones 
favorables de humedad, temperatura y luz (Figura 1). 
Son consideradas plántulas normales aquellas plántulas 
normales intactas que poseen todas sus estructuras 
esenciales bien desarrolladas, completas, en proporción y 
saludables. Sin embargo, muchas plántulas pueden tener 
defectos menores que no afectan su normal desarrollo 
y por lo tanto, pueden ser consideradas como plántulas 
normales y componer el porcentaje de germinación de un 
lote de semillas. Estas plántulas se denominan plántulas 
normales con defectos leves y se caracterizan porque 
muestran defectos leves en sus estructuras esenciales pero 

poseen un desarrollo aceptable y balanceado comparable 
al de las plántulas intactas del mismo ensayo.

Tanto las plántulas intactas, como las plántulas con defectos 
leves, pueden ser afectadas por hongos o bacterias 
provenientes de una fuente externa y no de la propia 
semilla. Sin embargo, esta infección no siempre influye 
sobre su normal desarrollo y son consideradas plántulas 
normales con infección secundaria (Figura 1).

Los lotes de semillas de calidad media y baja habitualmente 
presentan altos porcentajes de plántulas con defectos 
graves en alguna de sus estructuras o bien ausencia de 
alguna estructura. Estas plántulas se denominan plántulas 
anormales y sus defectos de gran magnitud afectan 
notablemente su normal desarrollo, aun cuando las 
condiciones ambientales sean favorables. En el campo, las 
plántulas anormales no prosperan en el stand inicial del 
cultivo ya que no cuentan con los medios para desarrollarse 
con la misma velocidad que las plántulas normales y 
finalmente desaparecen del stand. 
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Las plántulas anormales pueden presentar distintos tipos 
de daños severos e irreparables o bien presentar un 
desarrollo débil y/o estructuras esenciales deformadas 
o desproporcionadas (Figura 2). Existen por lo tanto, una 
serie de daños severos que pueden presentarse sobre 
distintas estructuras en una plántula anormal:

Anormalidades de la plántula (Figura 3)
Una plántula anormal puede ser deformada, fracturada, 
ahilada, vítrea, blanca/amarilla, desbalanceada o puede 
liberar los cotiledones del tegumento antes que la raíz 

primaria. Los síntomas de fitotoxicidad sobre las plántulas 
son considerados como anormalidades así como también 
la infección causada por patógenos portados por la semilla 
(infección primaria). Por otra parte, aquellas plántulas 
conformadas por la fusión de dos plántulas en alguna de 
sus estructuras son clasificadas como anormales.

Anormalidades de la raíz primaria (Figura 4)
Se considera que una plántula es anormal cuando la raíz 
primaria está ausente, retrasada en su crecimiento, podrida 
como resultado de una infección primaria, hendida desde 

Figura 1

Plántulas normales de soja. 

Figura 2

Plántulas Anormales de Soja. 

a) Plántula Normal Intacta

a) Plántula Anormal Dañada

b) Plántula Normal con 
Defectos Leves

b) Plántula Anormal con 
Deformada

c) Plántula Normal con Infección Secundaria

c) Plántula Anormal con Infección Primaria
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Figura 3

Anormalidades de las plántulas.

Figura 4

Anormalidades de la raíz primaria.

el extremo, engrosada, vítrea, ahilada, profundamente 
quebrada o rota, presenta constricciones o está atrapada 
en el tegumento. También se clasifican como anormales 
aquellas plántulas con raíz primaria que muestra síntomas 
de fitotoxicidad o geotropismo negativo.

En la especie soja, si la raíz primaria está ausente o presenta 
alguna de las anormalidades mencionadas, puede ser 

reemplazada en sus funciones por raíces secundarias y de este 
modo la plántula se clasifica como plántula normal, siempre 
y cuando no presente algún daño severo en otra estructura.

A continuación, se detalla el número de raíces 
secundarias necesarias para reemplazar a la raíz primaria 
y las características que deben presentar dichas raíces 
secundarias:

a) Plántula Fracturada

d) Plántula con fitotoxicidad

a) Plántula con raíz primaria 
atrofiada

b) Plántula con raíz primaria 
ausente

c) Plántula con geotropismo 
negativo

c) Plántula con raíz primaria 
hendida desde el extremo

e) Plántula deforme

b) Plántula con cotiledones
liberados del tegumento antes 

que la raíz primaria

c) Plántulas 
Ahiladas
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• Al menos 3 raíces secundarias que no presenten 
ningún defecto mencionado anteriormente.

• Estas raíces secundarias deben ser iguales o mayores 
en longitud que la mitad de la longitud del hipocótilo.

• En las plántulas que poseen el hipocótilo poco 
desarrollado, tanto el hipocótilo como las raíces 
secundarias, deben tener al menos igual longitud 
que el eje mayor de los cotiledones.

Anormalidades del hipocótilo y/o epicótilo (Figura 5)
En una plántula anormal, el hipocótilo y/o el epicótilo 
pueden ser cortos y gruesos, estar profundamente 
quebrados o rotos, presentar hendiduras longitudinales y/o 
constricciones. También pueden presentarse curvaturas o 
lazos en la base del hipocótiloo bien el hipocótilo puede 
tener un crecimiento espiralado. En algunas plántulas 
anormales puede observarse el retorcimiento del hipocótilo 
y/o epicótilo y también pudriciones causadas por una 

infección primaria. Las plántulas con fototropismo negativo 
son consideradas como anormales durante la evaluación 
de plántulas tanto en la Prueba de Germinación Estándar 
como en la Prueba de Primer Conteo.

Anormalidades de la yema y el tejido circundante (Figura 6)
Durante la evaluación de plántulas, es importante observar 
el estado en que se encuentra la yema terminal y el tejido 
que la rodea ya que será a partir de esta yema que se 
desarrollarán las futuras ramificaciones de la planta.
Una plántula es anormal cuando la yema terminal está 
ausente, dañada, necrótica, deformada o podrida como 
resultado de una infección primaria.

Anormalidades de los cotiledones (Figura 7)
Debido a la importancia de los cotiledones en el 
crecimiento de la plántula, es necesario que se encuentren 
en buen estado. Las sustancias de reservas almacenadas 

Figura 5

Anormalidades del hipocótilo y/o epicótilo. 

Figura 6

Anormalidades de la yema terminal y los tejidos circundantes. 

a) Plántula con hipocótilo roto

a) Yema podrida

b) Plántula con hipocótilo hendido 
longitudinalmente

b) Yema ausente

c) Plántula con base de hipocótilo 
formando un lazo

c) Yema dañada
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en los cotiledones son la fuente de energía que emplea la 
plántula para su desarrollo hasta que las hojas primarias 
pueden desplegarse completamente y optimizar el 
mecanismo de fotosíntesis. Por tal motivo, durante la 
evaluación de las plántulas de soja se considera que la 
mitad o más de la mitad del tejido cotiledonar compuesto 
por ambos cotiledones, debe estar en buen estado y libre 
de daños. 

Por lo tanto, una plántula es anormal cuando más de la 
mitad de su tejido cotiledonar está ausente, deformado, 
roto, separado, decolorado, necrótico, vítreo, fusionado o 
podrido como resultado de una infección primaria.

La zona de unión de los cotiledones con el hipocótilo 
siempre debe estar sana y libre de daños, ya que por esta 

área se realiza el pasaje de las sustancias de reservas desde 
los cotiledones hacia la yema apical y el sistema radical.

Anormalidades de las hojas primarias (Figura 8)
Al igual que los cotiledones, la superficie foliar de la 
plántula debe estar en buen estado para ser eficiente en 
la captura de energía solar. Por tal motivo y al igual que los 
cotiledones, se aplica en las hojas primarias el concepto de 
que la mitad o más de la mitad del tejido foliar compuesto 
por ambas hojas primarias debe estar en buen estado y 
libre de daños. 

Una plántula es anormal cuando más de la mitad de su 
tejido foliar está ausente, deformado, roto, separado, 
decolorado, necrótico o podrido como resultado de una 
infección primaria. Las hojas primarias que presentan 

Figura 7

Anormalidades de los cotiledones. 

Figura 8

Anormalidades de las hojas primarias. 

a) Cotiledones deformados

a) Hojas primarias falcadas b) Hojas primarias dañadas

b) Cotiledones podridos c) Cotiledones fusionados
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forman de hoz, se denominan hojas falcadas y son una 
anormalidad que debe ser considerada al momento de la 
evaluación.

Al momento de la evaluación de plántulas en la Prueba 
de Primer Conteo es necesario registrar aquellas semillas 
que no germinaron durante el período de 5 días. La falla 
de germinación de estas semillas puede deberse a diversos 
motivos y se clasifican como:

• Semillas muertas: estas simientes absorben agua y 
generalmente son flácidas o decoloradas o mohosas, 
y no muestran signos de desarrollo de plántula.

• Semillas frescas: son capaces de embeber agua bajo 
las condiciones de germinación establecidas para la 
especie soja, pero el proceso de germinación está 
bloqueado.

• Semillas duras: semillas que no son capaces de 
embeber agua bajo las condiciones establecidas para 
la germinación.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Interpretación de los resultados 

• El resultado de la Prueba de Primer Conteo se expresa como el porcentaje de plántulas normales desarrolladas 
en un período de 5 días. Este valor es un indicador de la Velocidad de Germinación del lote y por lo tanto es 
un valor de inferencia del vigor del lote. Por lo tanto, los lotes de semillas que presentan mayores porcentajes 
de plántulas normales en la Prueba de Primer Conteo son lotes con mayor Velocidad de Germinación y por lo 
tanto, son los lotes más vigorosos.

• Estos lotes tendrán mayores probabilidades de tener un buen desempeño en el campo cuando las condiciones 
ambientales no sean del todo favorables.
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Información generada 
por Sistema Chacras

Soja en Norpatagonia: 
¿por qué y cómo 
incluirla en los sistemas 
de producción? 

La inclusión de leguminosas es clave en los planteos 
productivos de la región y la soja es uno de los 
cultivos que facilita su incorporación.

Autores: Gutiérrez, M.1; Madias, A.2; 
D´Onofrio, M.2.

1 Sistema Chacras. Aapresid.
2 EEA INTA Valle Inferior de Río Negro.

Palabras Claves: 
Riego; Frío; Coberturas; Manejo.
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¿Por qué la soja puede ser una alternativa para incluir en 
los sistemas de producción de Norpatagonia?
Norpatagonia presenta óptimas condiciones agroclimáticas 
para la producción de cultivos debido a sus excelentes 
condiciones de temperatura y radiación, sumado a 
la alta disponibilidad de agua de calidad para riego. 
Estas condiciones se traducen en altos potenciales de 
rendimiento para los cultivos, lo que fue observado por 
productores en varias ocasiones en picos de mapas de rinde 
y en superficies reducidas (Figura 1). Bajo esta mirada, la 
zona se posiciona como atractiva para la producción por 
sobre otras localidades del país.

A pesar de las condiciones favorables para la producción 
agrícola, la zona presenta suelos de origen aluvional con una 
heterogeneidad espacial muy marcada (Imagen 1). Es común 
encontrar variaciones en espacios muy cortos de los depósitos 
de origen fluvial que conforman las terrazas utilizadas con 
fines agrícolas, complicando el manejo de los lotes (Martínez, 
R.S. et al. 2012; Atlas preliminar del Valle Medio 2007). Por 
otro lado, los suelos se formaron bajo condiciones de extrema 
aridez y poseen escaza evolución, además de presentar 
severas deficiencias de fertilidad física y química, con 
horizontes superficiales claros y pobres en materia orgánica. 
En consecuencia, el desarrollo de los suelos de la zona se 

Figura 1

Imagen 1

Evolución de los niveles de radiación y temperatura para la localidad de General Conesa, (Río Negro) y Pergamino 
(Buenos Aires). Tomado de Peralta et. al., 2012.

Heterogeneidad espacial en lotes de producción luego del desmonte. Establecimiento Kaita-co. General Conesa, Río Negro.
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presentó desde los inicios como un requisito indispensable 
para la producción económicamente sustentable.

En los inicios de las explotaciones de la Chacra, se pensó 
que el desarrollo de los suelos podría darse de la mano de 
la actividad agrícola a base de gramíneas, principalmente 
con el cultivo de maíz, generando raíces y altos niveles 
de residuos de cosecha. Al degradarse, estos residuos 
generarían mejoras en el contenido de materia orgánica del 
suelo así como en sus propiedades físicas y químicas.

Sin embargo, luego de algunos años se comenzó a evidenciar 
una caída en los niveles de rendimiento, pasando de 10-
15 Tn/ha de maíz a 8-5 Tn/ha, por lo que se hizo inviable 
continuar por este camino. El principal problema observado 
por los productores era que los residuos superficiales no se 
degradaban y se acumulaban en la superficie (Imagen 2). 
Esta situación generaba dificultades en la implantación y 
logro de los cultivos, una amplificación del impacto del frío 
e inmovilización del N en el rastrojo, nutriente crucial para la 
generación del rendimiento en estos planteos. Se requerían 
entonces residuos con una relación C/N baja para permitir 
la degradación e incorporación de los residuos con relación 
C/N alta, posicionando a las leguminosas como vitales para 
un desarrollo sostenido, económico y ambientalmente 
sustentable.

Entre las alternativas posibles, la soja fue una de las elegidas 
debido a los altos potenciales reportados en la zona, que 

superaban los 5.500 kg/ha. De alcanzarse, permitirían 
retornos económicos positivos por encima de los altos 
costos productivos, generados principalmente por el riego 
a fuerza de gasoil (costo del agua ≈ 0,6 U$S/mm).

Los productores de la Chacra VINPA, en sus planteos de 
producción bajo riego en SD, no lograron aún superar 
rendimientos a escala de lote de 3.500 kg/ha. Estos niveles 
de producción son muy distantes de los potenciales 
alcanzados en experiencias en el Valle Inferior del Rio 
Negro, lo que preludia que aún existe camino por recorrer 
para ajustar el manejo en los lotes de producción.

¿Cómo introducimos la soja en los sistemas de producción?
1) Grupo de madurez, fecha de siembra, inoculación y 
stand de plantas.

Experiencias realizadas por el INTA bajo labranza 
convencional y riego gravitacional en el Valle inferior del Río 
Negro (Alarcón y D´Onofrio, 2005, 2007 y 2008) y con sojas 
GM II, III y IV, reportaron rindes superiores a los 5.500 kg/ha 
en materiales inoculados (Imagen 3).

De estas experiencias surge la noción de que las sojas 
grupo II y III sembradas durante la primera quincena de 
noviembre, serían las más adecuadas para estas latitudes, 
teniendo gran variabilidad en los resultados de acuerdo a 
la variedad utilizada (Figura 2). A su vez, se destaca que 
los planteos productivos bajo riego de alto rendimiento 
utilizarían un stand de 450-500 pl/m2.

Imagen 2

Acumulación de residuos en superficie luego de dos años consecutivos de maíz. Establecimiento Kaita-co. General 
Conesa, Río Negro.
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2) Riego
Del análisis de la serie climática 1983-2014 para la localidad 
de General Conesa (Río Negro), se puede estimar que una soja 
de GM III sembrada en la segunda quincena de noviembre 
tendrá un requerimiento hídrico potencial de 680 mm, con 
picos de demanda diarios de 8,4 mm/día (Figura 3).

Si se considera una eficiencia de riego de los equipos de pivote 
central del 85% en verano, y que se explica por pérdidas 
ante interferencia del canopeo o evaporación directa ante 
excesivas demandas (Roberto S. Martínez; comunicación 
personal), un cultivo de soja debería recibir entre 750-
800 mm de agua a lo largo de su ciclo para satisfacer sus 

Figura 2

Imagen 3

Respuesta a la inoculación en soja para la zona norpatagónica. Imagen provista por EEA INTA Valle inferior, Viedma, 
Río Negro.

Datos de rendimientos obtenidos por D’Onofrio y Alarcón para soja GM II y III en distintas fechas de siembra (De 
2003 a 2009). EEA INTA Valle inferior, Viedma, Río Negro. 
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Figura 3

Evolución de la evapotranspiración potencial diaria estimada para soja GM III en la localidad de General Conesa, 
Rio Negro.

Figura 4

Temperatura máxima (línea negra) y mínima (línea gris) para la campaña 2015/16 y comparación con el registro 
histórico (1983-2014) para la localidad de General Conesa, Rio Negro. En líneas punteadas se remarcan algunas 
temperaturas (5, 14 y 35) claves para el desarrollo del cultivo de soja.

requerimientos hídricos potenciales. Además, los equipos 
de riego deberán tener la capacidad de aplicar como mínimo 
unos 10-11 mm/día durante el periodo crítico del cultivo. 

3) Cobertura y arreglo espacial.
A lo largo del ciclo de la soja es normal encontrar días 
donde se registren Tmax cercanas o superiores a 35°C. 

Tal lo reportado por Cencing y Molino (2011), esto puede 
ocasionar disminuciones en el rendimiento por caída de la 
tasa fotosintética, especialmente si se dan en forma conjunta 
con déficit hídrico en el cultivo. Por otro lado, también 
durante el ciclo de la soja, es frecuente observar días con Tmin 
inferiores a 14°C (Figura 4). Según Jones (1991), la fijación 
de vainas se retarda con temperaturas inferiores a 22°C y 
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cesa con temperaturas menores a 14°C. En la zona existe 
una alta probabilidad de que se den temperaturas extremas 
durante el período estival que afecten el desarrollo de la soja. 
Por lo tanto, se debe asegurar una buena dotación hídrica 
para paliar las altas temperaturas y diseñar estrategias que 
permitan mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

La experiencia de los productores de la zona señala que, 
bajo SD y luego de maíces de alto rendimiento, se produce 
una gran acumulación de residuos de cosecha en superficie. 
El exceso de cobertura, perciben, provoca un entorno 
edáfico más frío e incide en el lento desarrollo del cultivo 
con extensos periodos vegetativos (aproximadamente 60 
días), alcanzando el inicio de floración o estado R1 (Fehr 
& Caviness, 1971) en la segunda quincena de enero. La 
etapa de llenado de granos (R5-R6) se ubica en el mes de 
marzo, con condiciones ambientales menos favorables para 

la generación del rendimiento (días más frescos, menor 
radiación) y con riesgo de que el llenado sea interrumpido 
por heladas tempranas. 

Ensayos realizados por Sistema Chacras en la zona 
norpatagónica (Gutierrez y Madias, 2016) ratifican 
cuantitativamente lo que el productor percibía de forma 
empírica y demuestran que la remoción total de los 
residuos superficiales genera una mejora significativa en 
el crecimiento, desarrollo y productividad del cultivo de 
soja bajo riego por aspersión (Figura 5). Previamente, es 
necesario diseñar rotaciones balanceadas entre gramíneas 
y leguminosas (invernales y estivales) que generen niveles 
de cobertura de residuos adecuados y en algunos casos, 
considerar la posibilidad de utilización racional de los 
rastrojos para pastoreo directo o confección de rollos, luego 
de maíces de alto rendimiento.

Figura 5

a) Rendimiento (kg/ha); b) Número de granos por m2; y c) Peso de mil granos (g) para los tratamientos de eliminación 
total de la cobertura (Q), Semi incorporación de la cobertura (SI) y Siembra Directa bajo exceso de cobertura (SD). 
Los bigotes muestran el error estándar de la media (EE) y letras distintas indican diferencias significativas entre 
los tratamientos (Tukey; p<0,05).
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Luego de aprender que los excesos de coberturas 
generaban graves problemas en la producción de soja, se 
continuó trabajando en el fortalecimiento de las estrategias 
de defensa contra el frío, principalmente cuando la fecha de 
siembra se traslada a la segunda quincena de noviembre, 
por supeditar la siembra de soja a la finalización de la 
siembra de maíz. Como resultado de ensayos exploratorios 
en la campaña 2015, se planteó la hipótesis de que 
siembras de soja sobre sectores sin excesos de cobertura 
y con menor distanciamiento entre hileras podrían generar 
un canopeo de cultivo más cerrado. Esto lograría una 
mejor defensa de las bajas temperaturas de marzo, que 
pueden disminuir los rindes por interrumpir el llenado 
principalmente en el tercio apical de las plantas que está 
más expuesto. En efecto, se plantearon pruebas a campo 
con grupos GM II y GM III bajo densidades de siembra de 
450 pl/m2 con distintos distanciamientos entre hileras (35 
cm vs 23 cm). Los resultados de estas experiencias indican 
que el estrechamiento de los surcos (de 35 a 23 cm) generó 
los siguientes beneficios:
 

1) Defensa contra el frío: el P1000 fue mayor y los síntomas 
de daño por frío fueron menores (color violáceo en vainas 
y tallos apicales) cuando se estrecharon surcos a 23 cm. Sin 
embargo esta mejora no se reflejó en rendimiento respecto 
a las siembras a 35 cm (Figura 6).

2) Captación de recursos y control de malezas: El cierre de 
entresurco se adelantó 15 días cuando estrechamos líneas 
de siembra de 35 cm a 23 cm, mejorando consecuentemente 
la captura de radiación y el control de malezas.

3) Defensa contra la evaporación directa del agua desde 
el suelo: La zona se caracteriza por poseer suelos salino-
sódicos. Por este motivo, se torna vital evitar la evaporación 
directa del agua desde el suelo, ya que puede generar un 
aumento en la concentración de sales en la superficie que 
perjudiquen al cultivo. Al lograr sombrear el entresurco, se 
evita la incidencia directa del sol sobre el suelo y de esta 
forma se reduce el riego.

Figura 6

a) Rendimiento (kg/ha); b) Peso de mil granos (g); c) Efecto frío sobre canopeo de soja generando distinta 
coloración; para los tratamientos de distinta distancia de hileras. General Conesa, Río Negro. 2017. 

a) b) c)
Soja 3312 a 35 cm

35cm vs 23cm35cm vs 23cm 35cm vs 23cm35cm vs 23cm

Soja 3312 a 23 cm
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Comentarios finales

• La soja en Norpatagonia se posiciona como un cultivo técnicamente factible de realizar y facilita la inclusión de 
leguminosas en las rotaciones al ser un cultivo de renta que permite cubrir los altos costos de riego en la zona.

• La soja constituyó el paso inicial hacia la diversificación de los sistemas productivos que, en sus inicios, estuvieron 
fuertemente basados en gramíneas. Actualmente estos sistemas se dirigen hacia una mayor diversificación, 
incluyendo cultivos anuales de otras gramíneas y leguminosas invernales, como trigo, vicia y tréboles, y también 
pasturas perennes de base alfalfa; sin descartar a futuro la combinación de uso de cultivos de cobertura con 
fines pastoriles.

• Es necesario continuar ajustando el manejo de cada uno de los componentes dentro de los sistemas de 
producción para lograr planteos sustentables y sostenibles, desde el punto de vista económico, ambiental y 
social en las empresas agropecuarias de la zona. En la actualidad, las empresas plantean que el sistema de 
producción debe ser integrado, combinando una agricultura intensificada y diversificada, integrada a otras 
actividades como la ganadería.
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Introducción
La lluvia de la región pampeana presenta dos modelos 
sobreimpuestos: mientras el total de precipitaciones 
decrece de este a oeste, el régimen pluviométrico varía de 
norte a sur. Otra característica distintiva es la gran variación 
de las precipitaciones año tras año. El estrés hídrico, 
principal factor que limita a los cultivos, es frecuente y puede 
ocurrir en cualquier época del año. El riego suplementario 
sirvió de respuesta a esta situación. Esta técnica se utiliza, 
precisamente, para cubrir cortos períodos de sequía y se 
puede recurrir a diferentes sistemas de riego, normalmente 
la aspersión.

Del conjunto de experimentos llevados a cabo en la región y 
en los que se comparan lotes irrigados con lotes en secano, 
se registra que el trigo y el maíz fueron los cultivos más 
beneficiados con el riego. La soja, en términos generales y pese 
a haber recibido el impacto positivo del riego suplementario, 
fue el cultivo cuyos rendimientos fueron los menos afectados 
(Pilatti, 2017). Es probable que, frente a las limitaciones 
hídricas –aunque reduzcan la producción de materia seca en 
etapas vegetativas y afecten los rendimientos-, la soja escape 
parcialmente a la sequía por florecer tardíamente y tener un 
período de floración más largo. Por este motivo, el déficit 
hídrico afecta menos su rendimiento y el riego suplementario 
presenta menor impacto, en comparación con maíz y trigo 
(Pilatti, 2017). No obstante, se estima que se riegan varios 
miles de hectáreas de soja anualmente.

Otro problema que podría incidir es que el agua subterránea 
disponible para irrigación suplementaria contiene sales. 
Usualmente los niveles de salinidad (Conductividad Eléctrica 
– CE) se encuentran entre 0,5 to 2,0 dS m-1, aunque en algunas 
zonas la salinidad puede ser mayor y superar valores de 4 
dS m-1. En general, estas aguas son alcalinas (con valores de 
RAS que llegan a 20) (Lavado, 2009; Pilatti, 2017). Los suelos 
no suelen salinizarse, pero aumentan su grado de alcalinidad. 
Por ello la mayoría de los enfoques de investigación se 
concentraron en los riesgos de la alcalinización de suelos y 
a partir de allí, los riesgos sobre los cultivos (Lavado, 2009; 
Pilatti, 2017). Sin embargo, el uso de aguas con cierto nivel 
salino puede conducir a estrés osmótico, toxicidades causadas 
por iones tóxicos como el cloruro, y desbalance nutritivo. La 
mayoría de las leguminosas son poco tolerantes a la salinidad 
y la soja no es una excepción. Se le atribuye una tolerancia 

a la salinidad moderada, con un valor umbral de 5 dSm-1, 
a partir del que se observa una reducción del crecimiento. 
Otros autores sostienen que este umbral es demasiado alto 
y sugieren valores menores, cercanos a 2 dSm-1 (Bustingorri 
y Lavado, 2011). Hay que subrayar que estos datos fueron 
obtenidos con la salinidad en el suelo y se sabe que el riego 
por aspersión presenta mayores problemas potenciales de 
salinidad, en comparación con sistemas que aplican agua al 
suelo o directamente a la raíz. Esto se debe a que la absorción 
de sales a través de las hojas acentúa los efectos tóxicos de las 
mismas. Algunos experimentos hechos en California indican 
que la soja acumula cuatro veces más sales al utilizar riego por 
aspersión que otros métodos de irrigación. Dicha acumulación 
foliar de sales es más pronunciada en soja que en otros cultivos 
debido a la morfología de las hojas (Maas, 1985).

Los estudios que relacionan soja con salinidad no son antiguos 
y se debe a su reciente gran expansión en todo el mundo. En 
estos momentos no sólo se cultiva en tierras tradicionalmente 
arables, sino también en suelos marginales, donde muchas 
veces la salinidad es un problema. Esto ha sido documentado 
en varias partes del mundo, inclusive en Argentina. En 
nuestro país la soja se cultivó inicialmente en las mejores 
áreas agrícolas de la Pampa Ondulada pero actualmente se 
cultiva en áreas con suelos que presentan limitaciones, tales 
como sequía y salinidad. Entre los componentes de sales 
solubles se destacan los cloruros (Cl), que son fitotóxicos, 
aunque existe una gran variabilidad en la sensibilidad de las 
plantas. Las diferencias en la tolerancia se registran entre 
especies y genotipos. La soja es especialmente sensible a 
la toxicidad de los cloruros, pero todavía se desconoce la 
concentración mínima de Cl que tiene efecto fitotóxico. 
Por otra parte, la absorción de sodio (Na) en exceso afecta 
la concentración de potasio (K), lo que se relaciona con el 
antagonismo entre ambos elementos dentro de las plantas 
(Bustingorri y Lavado, 2013). Resulta importante mencionar 
que la soja se muestra más vulnerable al estrés producido 
por la salinidad que al estrés causado por sequía y que ambos 
efectos no son aditivos cuando ocurren combinados (Barrios 
Viña et al., 2017). 

Los objetivos de este trabajo fueron estudiar la producción 
de biomasa y rendimiento de la soja en condiciones de riego 
por aspersión con aguas que poseen crecientes niveles de 
salinidad. También se estudió la acumulación de Cl, Na y 
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K para desarrollar un posible método de diagnóstico que 
permita adelantarse al problema.

Metodología
Se llevaron a cabo experimentos en contenedores plásticos 
de 8 litros donde se colocó un suelo (horizonte A de un 
Arguidol típico) con 30% arena. Previo a la siembra se 
fertilizó cada maceta con 2 g de superfosfato triple y cada dos 
semanas se agregaron 1 g de fertilizante soluble de fórmula 
NPK25-10-10y 0,125 g de micronutrientes. Se sembraron 
tres 3 semillas, previamente inoculadas y pregerminadas por 
contenedor. Se utilizó uncultivar del grupo de madurez IV 
de la Empresa Nidera SA. El ensayo se realizó en un espacio 
protegido de la lluvia, pero bajo condiciones de temperatura 
y luz natural, y sobre estructuras de madera para favorecer 
el drenaje. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, 
con 12 repeticiones por tratamiento. Luego de establecidas 
las plantas, se raleó dejando 1 semilla por maceta. 

Los tratamientos fueron: 
1) Testigo (C), irrigado con agua desionizada; 
2) Agua de riego de baja salinidad, irrigado con agua de 2 

dSm-1 (A2); 
3) Agua de riego de salinidad alta, irrigado con agua de 4 

dSm-1 (A4). 

Cada solución de riego se obtuvo por adición de cloruro de 
sodio hasta el nivel salino deseado.

Las cosechas se realizaron en los estadios floración (R1-R2); 
producción de vainas (R3-R4) y madurez fisiológica (R8), 
aproximadamente a los 50, 70 y 130 días desde siembra, 
respectivamente. Se registraron altura de planta, número 
de flores, vainas y granos de cada planta. La parte aérea fue 
separada en hojas, tallos, vainas y granos; se cosecharon 
las raíces y se secaron estos componentes en estufa a 60°C 
hasta peso constante, y se determinó peso seco. También 
se determinaron cloruros, sodio y potasio en raíces, hojas, 
tallos, vainas y granos. Se efectuaron otros análisis en suelo 
y planta que no se presentan en esta comunicación. Los 
resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente. 

Resultados obtenidos
No se encontraron diferencias en la altura de la planta en 
los estadios tempranos del ciclo, en ningún tratamiento. Sin 

embargo, después del estado R3-R4 se registraron menores 
alturas en ambos tratamientos salinos. Por otro lado, la 
biomasa de la soja reaccionó en forma desigual frente a la 
salinidad. En el tratamiento con el nivel salino más elevado 
(A4), la biomasa total del cultivo fue siempre más reducida, 
desde los estadios tempranos. Esto se debió a que no se 
encontraron diferencias significativas en la producción de 
biomasa en hojas y tallos entre los tratamientos Control y A2. 
Mientras que en el tratamiento A4,la biomasa fue entre 20 y 
30% menor. Las raíces, por su parte, se vieron más afectadas 
que la biomasa aérea, en ambos tratamientos salinos (A2 y A4), 
reduciendo su peso final entre 20 y 50% en comparación con el 
Control, respectivamente. El número y peso de vainas y granos 
no presentaron diferencias entre Control y tratamiento A2, 
aunque se observó una reducción del 20% en el tratamiento 
A4. Por el contrario, la producción de granos fue afectada 
significativamente en los tratamientos A2 y A4: la pérdida de 
rendimiento fue del 30% y mayor al 80%, respectivamente, en 
comparación con los obtenidos en el Control. 

En nuestro estudio, los componentes de la biomasa vegetativa 
(raíces, tallos y hojas) sólo fueron afectadas cuando la CE 
alcanzó 4 dSm-1. En cambio, cuando la salinidad del agua 
de irrigación fue de 2 dSm-1, la producción de vainas fue 
afectada, igual que el número de granos. Como consecuencia, 
la producción de granos se redujo respecto a la obtenida con 
agua de riego no salina (Figura 1). Este valor de CE es menor 
que el umbral de 4-5 dSm-1 obtenido bajo sistemas de riego 
por manto, surco o por goteo. 

Figura 1

Producción de granos de soja sometida a aguas de 
distintos niveles de salinidad, en porcentaje sobre el 
testigo (A0).
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Figura 2

a) Relación concentración foliar de CI durante R1-R2 y el rendimiento de la soja. b) Relación  entre el índice K/Na 
y el rendimiento de la soja.

a)

b)

La distribución de las sales en la planta mostró grandes 
diferencias: las raíces acumularon más sodio y, por el 
contrario, los cloruros se acumularon en la parte aérea, 
principalmente en las hojas. De cualquier manera las 
concentraciones de Na y Cl en las hojas mostraron una 
relación lineal y positiva con la salinidad del agua de 
irrigación. Contrariamente, el contenido foliar de K fue 
similar en los tres tratamientos durante el ciclo del cultivo. 

La Figura 2 muestra una significativa relación, lineal y 
negativa entre concentración foliar de Cl en el estadio 
reproductivo temprano (R1-R2) y el rendimiento de la 
soja. En forma inversa, la relación entre el índice K/Na y 
rendimiento fue positiva. La relación K/Na es considerada un 
indicador importante de la sensibilidad y desbalance iónico 
causado por la salinidad. También se sugirió que relaciones 
menores a 2 resultan en producciones menores. En nuestra 
investigación fueron encontrados menores rendimientos de 
granos de soja, inclusive con menores relaciones K/Na.
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Conclusiones

• El riego suplementario por aspersión con aguas que contienen niveles de salinidad, no afecta marcadamente 
el crecimiento de la soja. Sin embargo, reduce el rendimiento. Las sales que penetran por las hojas magnifican 
la baja tolerancia de la soja a la salinidad. Debido a que este fenómeno puede ocurrir con aguas cuyos niveles 
salinos no causan salinización de los suelos, puede hacer invisible el problema a los productores. Se encontraron 
índices que relacionan la acumulación foliar temprana de sales y el rendimiento de soja. Estas relaciones pueden 
ser usadas para anticipar reducciones en el rendimiento en cultivos de soja bajo riego suplementario.

Discusión de los resultados
Los resultados obtenidos confirman la baja tolerancia 
de la soja a la salinidad y nuestros resultados son más 
bajos que los umbrales de tolerancia a las sales obtenidos 
cuando estas provienen del suelo.La incorporación de 
sales vía riego por aspersión es más severa sobre los 
órganos reproductivos que sobre los vegetativos, es decir, 
más severa sobre el rendimiento que sobre el crecimiento 
de la planta. Esta información no había sido reportada 
hasta el presente. La caída en la producción se debe, 
particularmente, a una importante disminución de la 
producción de vainas y número de granos, pero no al peso 
de éstos últimos (Bustingorri y Lavado, 2013). Es conocido 
que el número de granos por unidad de superficie es el 
componente del rendimiento que usualmente acompaña 

a los rendimientos (Slafer et al., 1994). Por analogía con 
otros cultivos estudiados en mayor detalle, el efecto 
adverso de la salinidad puede deberse a la disminución de 
viabilidad del polen, como resultado de un aumento de la 
esterilidad de las flores.

Más del 90% de los cloruros acumulados en la planta se 
encontraron en las partes aéreas. Esto muestra la inhabilidad 
de la especie para excluirlos de las hojas y explica su baja 
tolerancia. 

Las relaciones entre los Cl y la relación K/Na en hojas y el 
rendimiento de granos de soja en estadios tempranos (R1-
R2), podría ayudar a diagnosticar problemas de caídas de 
rendimiento.



64

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S Micronutrientes 

para que la soja 
se suba al podio

Los micronutrientes tienen reconocidos 
aportes a la producción de soja. Diagnóstico 
de limitaciones y estrategias recomendadas 
para su manejo.

Autor: Díaz-Zorita, M.

Desarrollo de Tecnologías en Monsanto 
y Comité Técnico Fertilizar AC.

Palabras Claves: 
Fertilización Foliar; Función 

Micronutrientes; Manejo.

64

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S





66

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Los micronutrientes, pese a ser requeridos en pequeñas 
cantidades, son esenciales para el crecimiento de las plantas 
porque participan de procesos de crecimiento relevantes 
y son tan importantes como los macronutrientes. Ante 
deficiencias, se reducen los rendimientos, la calidad y los 
resultados económicos de los cultivos. Estas limitaciones 
ocurren en todo el mundo pero su incidencia sobre la 
producción varía según las condiciones de suelos, climas, 
genotipos y prácticas de manejo de los cultivos. Cuando 
se implementan mejoras en las condiciones de manejo 
de soja, crece la frecuencia de posibles deficiencias de 
los micronutrientes para la normal producción del cultivo. 
Si bien se reconocen respuestas variables a su aplicación, 
también se observa que son más frecuentes las condiciones 
de respuesta cuando aumentan los años con cultivos sin 
aplicar micronutrientes. En la región pampeana variados 
estudios de fertilización sugieren que Boro (B), Cobalto (Co), 
Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn) limitarían la normal producción 
de soja. En esta presentación revisaremos los roles y aportes 
de algunos micronutrientes para la producción de soja en 
condiciones representativas del área sojera argentina.

Principales funciones de los micronutrientes de las plantas
Las menores concentraciones de micronutrientes en los 
tejidos vegetales, en comparación con macronutrientes 
como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), sugieren 

diferentes roles en el crecimiento y metabolismo de las 
plantas (Kyrkby y Romheld, 2004). Principalmente los 
elementos de transición hierro (Fe), manganeso (Mn), 
cobre (Cu) y molibdeno (Mo), constituyen grupos proteicos, 
son activadores de reacciones enzimáticas y catalizadores 
de procesos redox por transferencia de electrones.

Otros elementos como Fe y zinc (Zn) están presentes en 
complejos enzimáticos con actividad en la erradicación 
de radicales de oxígeno tóxico y protegen así membranas 
celulares, ADN, clorofila y proteínas. El boro (B) y el cloro 
(Cl) -elementos no metales-, no forman parte de enzimas ni 
están contenidos en compuestos orgánicos esenciales, pero 
sí forman parte de la composición de las paredes celulares. 
Como resultado de estos procesos, Mn, Zn y Mo están 
involucrados en procesos de tolerancia al estrés mientras 
que Fe, Cu y Mn participan del transporte de electrones en 
la fotosíntesis. En procesos de crecimiento reproductivo 
(inducción a la floración, polinización y establecimiento de 
los frutos) se detecta la participación de Cu, Mn, Zn y B con 
actividad esencial.

En el caso de cultivos de leguminosas, además de las 
funciones esenciales directas de los micronutrientes en las 
plantas (Tabla 1), sus deficiencias interfieren en la simbiosis 
con rizobios, nodulación y consecuente fijación del nitrógeno 

Elemento Funciones

Boro Metabolismo y transporte de carbohidratos, síntesis de pared celular y lignificación, integridad de 
membranas, alargamiento de raíz, síntesis de ADN, formación de polen y polinización.

Cloro Fotosíntesis, compensación de cargas y osmorregulación, actividad enzimática.

Cobre Constituyente de enzimas con roles en fotosíntesis, respiración y metabolismo de carbohidratos y proteínas, 
lignificación y formación de polen.

Hierro Constituyente de citocromos y enzimas, roles en fotosíntesis, fijación simbiótica de N, metabolismo de N y 
reacciones redox.

Manganeso Fotolisis de agua en cloroplastos, regulación de actividad enzimática, protección contra daño oxidativo de 
membranas.

Molibdeno Fijación simbiótica del N, constituyente de enzimas.

Niquel Constituyente de enzima ureasa, asimilación de N.

Zinc Constituyente de enzimas con roles en síntesis de carbohidratos y proteínas, mantenimiento de integridad de 
membranas, regulación de auxinas formación de polen.

Tabla 1

Funciones esenciales de los micronutrientes en las plantas (Adaptado de Alloway, 2008).
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atmosférico (Fernández-Canigia, 2003). En la tabla 2 se 
describen algunos de los efectos asociados a carencias de 
micronutrientes ligados al proceso de fijación simbiótica de 
nitrógeno en leguminosas, tanto por sus acciones directas 
sobre los microorganismos como derivadas de alteraciones 
en el normal crecimiento de las plantas.

Diagnóstico de necesidades de micronutrientes: fertilidad 
de suelos y análisis foliares
En la región pampeana, durante la expansión agrícola, 
disminuyeron los contenidos de materia orgánica y los 
niveles extractables de nutrientes, lo que condujo a 

potenciales limitaciones en la oferta de elementos como 
nitrógeno, azufre y de algunos micronutrientes (García y 
Díaz-Zorita, 2015). En general, los niveles extractables de 
Cu, Fe y Mn no habrían sido modificados significativamente 
como para generar limitaciones a la normal producción de 
los principales cultivos de granos. Incipientes procesos de 
acidificación en la región explicarían aumentos en los Fe y 
Mn extractables. Sin embargo, los valores más frecuentes 
de boro (B) y de zinc (Zn) extractables en suelos agrícolas, 
hoy son inferiores a los que se encuentran bajo condiciones 
prístinas (Tabla 3). En ambos casos, los cambios descriptos 
por introducción de la agricultura sugieren la ocurrencia 

Tabla 2

Efecto de la carencia de los principales micronutrientes en la simbiosis rizobio-leguminosa y su función en la 
planta (Adaptado de Guiller 2001).

Elemento Efecto (por carencia) Función

Boro Reducción en el tamaño de los nódulos. División celular.

Cobalto Reducción y retraso en la iniciación nodular. Presente en enzimas rizobianas.

Cobre Reducción en la fijación de N. (No es claro)

Hierro Reducción en la iniciación nodular, desarrollo de los 
nódulos y tasa de fijación. Constituyente de proteínas y leghemoglobina.

Molibdeno Nódulos inefectivos. Deficiencia de N. Constituyente de la nitrogenasa.

Niquel Retraso de la nodulación. Reducción del crecimiento de 
la planta. Presente en enzimas en la planta y en los rizobios.

Selenio Reducción de la actividad hidrogenasa y crecimiento en 
Bradyrhizobios libres. Constituyente de la hidrogenasa de Bradyrhizobium.

Zinc Reducción en el número y tamaño nodular. Posiblemente involucrado en la síntesis de 
leghemoglobina.

Tabla 3

Valores más frecuentes (mediana) de los niveles extractables de micronutrientes en tres zonas de la región 
pampeana (Adaptado de Sainz Rozas, 2012).

Zona

Boro Zinc Cobre

Prístino Agrícola Prístino Agrícola Prístino Agrícola

------------------------------ mg kg-1 ------------------------------

Norte de Buenos Aires – 
Sur de Santa Fe 2,0 1,4 4,8 1,1 1,5 1,4

Oeste de Buenos Aires – 
Este de La Pampa 2,4 1,8 2,9 0,9 0,9 0,8

Sur de Buenos Aires 2,5 2,0 1,9 0,8 1,4 1,4
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de condiciones de limitación para la normal producción 
de cultivos, principalmente en el centro-oeste de la región 
pampeana (Sainz Rozas, 2012).

Los análisis de elementos contenidos en órganos específicos 
de las plantas, permiten valorar en forma directa el estado 
nutricional de los cultivos. Resultan no sólo de la oferta 

extractable de los suelos sino son resultado de otros 
procesos ligados a su captación. Los diagnósticos por análisis 
foliares consideran a las plantas como soluciones extractoras 
(Malavolta et al., 1997) y son de significativa utilidad para 
el diagnóstico de áreas (y condiciones) con potenciales 
limitaciones de micronutrientes. Sin embargo, dadas las 
complejas interacciones funcionales entre nutrientes, la 

Figura 1

Figura 2

Rangos de zinc y de boro extractables (mg kg-1) en suelos de la región pampeana bajo prácticas agrícolas (Adaptado 
de Sainz Rozas, 2012).

Producción de soja en lotes de producción de la región núcleo pampeana según índices de balance nutricional 
(IBN) calculados por análisis foliar (Adaptado de Arévalo, 2016).
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consideración independiente de las concentraciones foliares 
de elementos tiene limitada utilidad. Los diagnósticos que 
integran el análisis de pares o relaciones entre nutrientes, 
mejoran su interpretación. Arévalo (2016), al aplicar la 
metodología de sistemas integrados de diagnóstico y 
recomendación -DRIS, según sus siglas en inglés, y que fue 
desarrollada por Beaufils (1973)-, observó que disminuía 
la producción alcanzada en más de 100 lotes de soja al 
incrementarse el desbalance de nutrientes (Figura 2). Este 
comportamiento se explica en la aplicación de la ley del 
mínimo: ante la falta de un elemento, en términos relativos a 
la presencia de otros elementos, limita el normal crecimiento 
y producción de las plantas.

A partir de este relevamiento de relaciones en los 
contenidos foliares de elementos en la región pampeana, 
se observó que zinc y boro estarían en concentraciones 
relativas limitantes para la normal producción de soja 
hacia la provincia de Córdoba. El cobre, por su parte, haría 
lo suyo hacia el este (provincia de Santa Fe). En general, 
las concentraciones relativas de manganeso fueron 
suficientes para la normal producción de soja. Entre los 
macronutrientes, se describió insuficiente provisión relativa 
de azufre, nitrógeno, magnesio y potasio, destacándose la 
adecuada nutrición relativa de fósforo en asociación con 
adecuadas condiciones de manejo de la fertilización con 
este elemento.

Aportes de la nutrición con micronutrientes a la producción 
de soja
Las deficiencias de macronutrientes, tales como nitrógeno y 
fósforo, son generalizadas en la región pampeana y así lo es la 
aplicación de prácticas de manejo para su corrección, como 

la inoculación con rizobios y la fertilización con fósforo. Las 
limitaciones de micronutrientes son menos generalizadas, 
aunque es creciente la descripción de incrementos en los 
rendimientos ante su aplicación bajo diversas condiciones 
de manejo de la fertilización (i.e. tratamientos de semillas 
con Co y Mo, aplicaciones en el suelo con Zn o sobre el follaje 
con B) y ambientales (Ferraris et. al., 2005; Fontanetto et 
al., 2009; Ferraris, 2011; Díaz-Zorita, 2015; Ferraris, 2017).

A partir de 12 estudios de tratamientos de semillas con 
formulaciones que contenían Co y Mo en la región núcleo 
pampeana, se observó que, en su ausencia, los rendimientos 
de soja estarían limitados en aproximadamente el 2%. Esta 
restricción fue de mayor magnitud en el centro de Córdoba 
y hacia el centro-norte de Santa Fe (Tabla 4). Debido a que 
este tratamiento es de aplicación conjunta con inoculantes, 
se debe considerar la compatibilidad de los mismos con las 
fuentes de micronutrientes a aplicar. Asimismo, hay que 
atender a las recomendaciones de manejo del tratamiento 
y de las semillas con estos tratamientos, cuidando la 
sobrevida de los rizobios aplicados.

Estudios en áreas con marcadas deficiencias de estos 
micronutrientes, recomiendan la aplicación foliar de 
enriquecimiento en la producción de semillas para así atenuar 
limitaciones iniciales a partir de lo que aportan al sembrarlas. 

Según 18 estudios de fertilización con zinc aplicado en el 
momento de la siembra y en combinación con la aplicación 
de base con fósforo, se describieron incrementos medios 
de 119 kg/ha, equivalentes al 2,6% de los rendimientos 
del control sin agregado de este micronutriente (Figura 3). 
Las mejoras en producción, coincidentes con lo descripto 

Tabla 4

Resumen integrado de aportes de la aplicación de cobalto y de molibdeno en tratamientos de semillas de soja en 
la región pampeana (Adaptado de Díaz-Zorita, 2015).



71

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

para cultivos de maíz, se asocian a mejores condiciones 
de crecimiento inicial de los cultivos fertilizados en áreas 
donde son generalizadas las restricciones en la oferta de 
zinc y también frecuentes las respuestas a su corrección.

Las correcciones de limitaciones de boro para la normal 
producción de soja muestran mayores aportes cuando se 
realizan con aplicaciones foliares. Estudios desarrollados 
por Satorre y González (2012) en el norte de Buenos Aires 
indican que, en condiciones de potencial deficiencia, las 

respuestas a su aplicación se lograrían con tratamientos 
foliares en estadios reproductivos entre floración e inicio de 
llenado de los granos (Figura 4). En la misma región, Ferraris 
y Couretot (2011) describieron que la fertilización foliar 
con B aportaría en promedio mejoras de rendimiento de 
mayor magnitud en condiciones de estrés por defoliación 
(877 kg/ha) que en ausencia de este estrés (275 kg/ha). 
Hacia el oeste de la región pampeana, con predominio 
de suelos arenosos y profundos, la mayor contribución 
de aplicaciones foliares de boro se observa hacia el fin de 
estadios vegetativos e inicio de etapas reproductivas (Figura 
5). En promedio, sobre 45 sitios evaluados, la contribución 
de la aplicación foliar de B fue de 163 kg/ha, equivalente 
al 4% del rendimiento alcanzado por el control sin esta 
corrección (Díaz-Zorita, 2015).

La caracterización de los ambientes, considerando 
variaciones en la productividad y tal como ocurre al 
plantear estrategias de manejo de otros nutrientes, 
contribuye a mejorar el diagnóstico y recomendación de 
aplicaciones de micronutrientes. Estudios en desarrollo 
sugieren que diferencias en las formulaciones de los 
fertilizantes (con los micronutrientes y su interacción con 
condiciones de sitio relacionadas con la productividad 
alcanzable por los cultivos), interactúan con las respuestas 
esperadas a su aplicación. 

Figura 3

Producción de soja según tratamientos de 
fertilización de base con zinc en la región 
pampeana. Promedio de 2 campañas y 18 sitios 
experimentales (Adaptado de Okandu, Fertilizar AC 
y datos propios, Díaz-Zorita, 2015).

Figura 5

Proporción de casos positivos de respuesta a la 
fertilización foliar con B en cultivos de soja según 
momentos de aplicación en 45 sitios de evaluación 
en la región de la pampa arenosa (Adaptado de Díaz-
Zorita, 2015).

Figura 4

Producción de soja según momentos de aplicación 
de una formulación foliar conteniendo B y Zn en la 
región norte de Buenos Aires (Adaptado de Satorre y 
González, 2012).
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Respuesta de soja a la aplicación foliar de 3 fertilizantes foliares con boro, en ambientes con diferente productividad 
y en un lote de producción la región de la pampa arenosa. Campaña 2016/17.

En el estudio descripto en la Figura 6, se observa que 
una de las formulaciones contribuyó a mejorar la 
producción en sectores con menores limitaciones a la 
producción (sitios con altos rendimientos). Mientras que 
las restantes formulaciones mejoraron los rendimientos 
en áreas con mayor frecuencia de estrés al crecimiento 
(menores rendimientos). En el diseño de estrategias de 
fertilización con micronutrientes, además de identificar 

potenciales deficiencias de los elementos individuales 
o sus interacciones, es relevante considerar el tipo 
de formulación y su relación con las condiciones de 
aplicación. La posibilidad de evaluaciones precisas 
de cosecha y modernas tecnologías para el análisis de 
datos, permite intensificar estos estudios y mejora la 
información para la toma de decisiones de aplicación de 
micronutrientes.
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Comentarios finales 

• Los micronutrientes, desde sus aportes funcionales directos y derivados, contribuyen a consolidar el 
crecimiento y la formación del rendimiento de soja. En la región pampeana se describen condiciones de 
limitación de estos elementos. Esto está asociado tanto a insuficientes niveles extractables de los suelos 
como a la interacción con condiciones ambientales que afectan su normal captación por parte de las plantas 
o su crecimiento. 

• Boro y zinc son los elementos que muestran con mayor frecuencia aportes a los rendimientos, como 
resultado de su aplicación para producir soja. En menor medida se encuentran cobalto y molibdeno. Las 
estrategias recomendadas de corrección difieren entre elementos. En el caso del cobalto y el molibdeno, 
son más eficientes en tratamientos de semillas que atiendan a la compatibilidad con el uso de inoculantes. 
Las correcciones de zinc al sembrar contribuyen a mejorar las condiciones de instalación y crecimiento 
temprano de los cultivos. Las aplicaciones de boro muestran mayor frecuencia de respuestas cuando se 
realizan en forma foliar hacia el inicio de estadios reproductivos, incluyendo interacciones con condiciones de 
sitio y tipos de formulaciones. Los desarrollos actuales apuestan por anticipar la identificación de áreas con 
potenciales limitaciones a partir de análisis foliares e interpretación de relaciones entre elementos. Se suma 
también la evaluación precisa de respuestas a la aplicación de diferentes formulaciones según condiciones de 
crecimiento dentro de lotes de producción.
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Introducción
A nivel productivo, las deficiencias de nitrógeno (N), 
fósforo (P) y azufre (S) no ocurren de manera aislada sino 
que se combinan de diversas maneras. Por este motivo, 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). Los 
ensayos de una campaña subestiman el efecto favorable de 
una adecuada estrategia de fertilización. Por el contrario, 
los experimentos de larga duración permiten cuantificar 
integralmente un proceso de deterioro o construcción de 
fertilidad en el tiempo. El objetivo de esta investigación fue 
evaluar el efecto de las diferentes estrategias de fertilización 
con NPS sobre: 1) los rendimientos anuales en 2014/15; 2) 
los rendimientos acumulados; 3) el balance de nutrientes 
y su nivel final en el suelo luego de nueve años (2006/07-
2014/15); y 4) la eficiencia de recuperación de P.

Materiales y métodos
El ensayo fue conducido en la localidad de Arribeños, 
partido de General Arenales. Se planteó en un diseño 
en bloques al azar, con cuatro repeticiones, integrando 
una rotación de seis cultivos en cuatro años (Maíz – Soja 
-Trigo/Soja 2da -Cebada/Soja). El tamaño de parcela fue 
de 102 m2. El suelo del sitio corresponde a la Serie Santa 
Isabel, Hapludol típico, familia Limosa fina; mixta, térmica 
(USDA- Soil Taxonomy V. 2006), Índice de productividad 
85,5. Se utilizaron cultivares, fechas de siembra y prácticas 
de cultivo probadas como de buen comportamiento en 
la región y ajustadas para este ambiente productivo. 
El inicio de la secuencia se realizó con el cultivo de maíz 
durante la campaña 2006/07, llegando al noveno año con 
soja de primera en 2014/15. Los tratamientos implicaron 
cinco manejos diferentes, donde los fertilizantes fueron 
agregados en cobertura total al momento de la siembra 
(Tabla 1). Como fuentes se utilizaron superfosfato triple de 
calcio (0-20-0), superfosfato simple de calcio (0-9-0-12S) y 
urea granulada (46-0-0).

Previo a la siembra de la última soja se obtuvieron muestras 
de suelo, extraídas entre 0 a 20 cm. De cada parcela, en cada 
uno de los bloques, se conformó una muestra compuesta y 

Tratamiento Criterio de 
fertilización

Nitrógeno (N) Fósforo (P) Azufre (S)

Maíz Soja Tr/sj2
Cb/sj2 Maíz Soja Tr/sj2

Cb/sj2 Maíz Soja Tr/sj2
Cb/sj2

T1 Testigo sin 
fertilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 Tecnología Uso 
Actual 46 0 46 16 16 16 0 0 0

T3
Reposición PS 
Rendimiento 

objetivo medio
94 0 83 30 22 31 12 18 15

T4
Reposición PS 
Rendimiento 
objetivo alto

114 0 113 30 26 42 15 18 20

T5

Reposición S 
Reconstrucción 
P Rendimiento 
objetivo alto

114 0 113 46 42 58 15 18 20

Tabla 1

Tratamientos y dosis (kg ha-1) de N, P y S aplicados en promedio en los cultivos de Trigo/Soja – Maíz – Soja. En 
Trigo (Tr) y Cebada (Cb) se describen las demandas del doble cultivo, pero los fertilizantes fueron aplicados en su 
totalidad al primero. Campañas 2006/07 a 2014/15.
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sobre ella se determinó el pH y los contenidos de materia 
orgánica (MO), P extractable (Bray I), N total, N-nitrato 
y S-sulfato. A cosecha se evaluaron el rendimiento de los 
cultivos y sus componentes, número y peso de los granos. 
En una muestra de grano de cada parcela se cuantificó 
el contenido de N, P y S. Con los datos de rendimiento, 
concentración de nutrientes en grano y dosis aplicada de 
los mismos, se realizó un balance de nutrientes.

Resultados y discusión
A. Efectos sobre los rendimientos anuales. 
Anualmente, se determinaron diferencias significativas en 
los rendimientos de al menos un tratamiento entre 2006/07 
y 2014/15 (P<0,05). 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 1).

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

ampliar la diferencia entre tratamientos conforme pasó el 
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 
2). 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 2), 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, que es indiferente a 
una especie fijadora como la soja.

La evolución en el tiempo de la concentración de P Bray-1 
en suelo reflejó las tendencias observadas en los balances 
nutricionales (Figura 3. a, b). Incrementos muy notables en el 

Figura 1

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 a=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. Para visualizar las dosis de NPS aplicadas ver Tabla 1. Estrategias de fertilización en una secuencia 
de cultivos, Arribeños, General Arenales. 
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P Bray-1 en suelo como resultado de un balance positivo de P 
fueron documentados por Mallarino y Prater (2007), quienes 
postularon que la tasa de incremento es superior en el rango 
medio de disponibilidad. También afirmaron que, 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).

La relación entre el balance de P y el P Bray-1 determinado 
en el suelo al final de la cosecha (Figura 3) permite estimar 
la tasa de cambio en función de la extracción o reposición 
del nutriente. En la Figura 4, la inversa de la pendiente que 
relaciona estos parámetros indica la dosis de P o balance 
negativo necesario para variar en 1 mg kg-1 el nivel final de 
P Bray-I en el suelo. De acuerdo con la función ajustada, 
por cada 4 kg P ha-1 agregado o retirado por cosecha, el 
nivel de P en suelo cambiaría en una unidad. Esta tasa 
bajó sustancialmente con el tiempo, luego de alcanzar 
un máximo de 11.9 kg P ha-1 en 2009, después del tercer 
año de experimentación. Es probable que la acumulación 

de fracciones lábiles de P sature cargas positivas y 
disminuya así la retención/fijación del P aportado mediante 
fertilización, permitiendo ganancias de P marcadas en 
las estrategias ubicadas en el lado positivo del balance. 
En otros experimentos, se observó un rango de variación 
relativamente estable a lo largo del tiempo (Messiga et 
al., 2010). La pendiente de la relación entre nivel final de 
P y balance es más consistente y presenta mayor ajuste en 
el rango de balance negativo en comparación con el lado 
positivo, donde se observa una mayor variabilidad de datos 
(Figura 4). En los años 2012, 2013, 2015 y en menor medida 
2014, pareciera dividirse la pendiente, siendo de menor 
magnitud y mayor dispersión en los procesos de ganancia 
de P que en los de pérdida. Este comportamiento dual 
fue observado por Ciampitti (2009), a partir de ensayos 
conducidos en el sur de Santa Fe, sobre suelos similares a 
los de este sitio experimental. 

C. Eficiencia de recuperación de P según cultivo y estrategia 
de fertilización 
En función de la dosis de P aplicada, los rendimientos y 
la concentración de P en grano, se calculó la eficiencia 

Figura 2

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.
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Figura 3

a)

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

b)

de recuperación del fertilizante aplicado. Para ello se 
transformaron los valores de P en grano a P en planta entera 
según los índices de cosecha de P propuestos por IPNI 
(International Plant Nutrition Institute, 2013). La eficiencia 
de recuperación de P en planta entera osciló entre 0.24 y 
0.36, siendo menoren la medida en que aumentó la dosis 
aplicada (Figura 5). Estos valores se encuentran dentro 
del rango de 0.10 a 0.35 propuesto por diferentes autores 

(Ciampitti, 2009; Johnston and Syers, 2009; Rubio et al., 
2008). Los valores de eficiencia de recuperación de los 
fertilizantes mostrados por la bibliografía son muy amplios 
y están influenciados por factores de suelo y cultivo tales 
como textura, nivel de P inicial, pH, presencia de Calcio (Ca) 
y carbonatos, precipitaciones, dosis aplicada y rendimiento 
del cultivo, entre otros factores.
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Figura 4

Relación entre el nivel de P extractable en suelo a cosecha (0-20 cm, mg kg) luego de nueve años y el balance de 
P (aplicado-extraído en kg ha) determinado en cada tratamiento. Campañas 2006/07 a 2014/15. La inversa de la 
pendiente indica la cantidad de P que es necesario agregar (o retirar) para variar la concentración de P en suelo 
en 1 mg kg.

Figura 5

Fracción de fósforo recuperada en planta entera según estrategia de fertilización. Las barras verticales representan 
la desviación estándar de la media. Ensayo de larga duración, Arribeños, General Arenales. Campañas 2006/07 a 
2014/15.
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Comentarios finales 
• Las estrategias de fertilización impactaron en los rendimientos, modificaron el balance de nutrientes y éste -a 

su vez- correlacionó fuertemente con los niveles finales de P en suelo.

• Las diferencias en producción de granos entre estrategias se ampliaron campaña tras campaña. Así, la brecha 
entre los tratamientos T5 y T1 alcanzó un 57,8% luego de 9 años y 13 cultivos.

• Para P y S, estrategias planificadas como de reposición, finalmente resultaron ser de reconstrucción. Al respecto, 
antes de evaluar la viabilidad técnica y económica de una filosofía de fertilización, es importante cuantificar los 
niveles de entrada y salida de nutriente para cada esquema en particular. 

• Diferentes dosis de aplicación de nutrientes generaron cambios previsibles en su disponibilidad en el suelo. 
Luego de nueve años de experimentación, la tasa de cambio fue de 1 mg kg-1 de P Bray (0-20 cm) por cada 4 kg P 
ha-1 de diferencia entre agregado y extracción. La relación cambia ligeramente año tras año, con una tendencia 
a disminuir, y evidencia una acumulación de fracciones lábiles en el suelo. 

• La recuperación media de P en planta entera –estimando un índice de cosecha de referencia- alcanzó en promedio 
de todas las estrategias un 28% del P aplicado, en coincidencia con los valores mencionados en la bibliografía. 
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Introducción
El fósforo (P) es uno de los nutrientes más deficientes en 
los suelos de Argentina para la agricultura de granos. Dentro 
de los cultivos de verano, la soja (Glycine max L. Merril.) 
representa el más relevante para el país. La respuesta a la 
fertilización con P puede variar ampliamente en función 
de múltiples factores entre los que se pueden incluir las 
características de los suelos, el manejo del cultivo y las 
condiciones climáticas. Estas diferencias o patrones generales 
de respuesta son difíciles de derivar a partir de experimentos 
particulares. De tal modo, las revisiones sistemáticas y meta-
análisis de grandes bases de datos resultan herramientas de 
utilidad para estudiar estos patrones. En el presente artículo 
se presentan resultados preliminares de una revisión de 
experimentos de fertilización con P en el cultivo de soja 
en Argentina. Específicamente, en este trabajo se abordan 
dos preguntas puntuales acerca de los umbrales críticos 
de P-Bray en soja: i) ¿el umbral crítico presenta diferencias 
según el tipo de suelo?; y ii) ¿el potencial de rendimiento 
afecta el umbral crítico?

Materiales y métodos
Se realizó una revisión y recolección de meta-datos de 
ensayos de fertilización con P en soja en Argentina. Todos 
los experimentos incluidos en una base de datos cumplieron 
con los siguientes criterios mínimos:
• Esquema de tratamientos con al menos un control (sin 

P) y uno (o más) fertilizado/s.
• Datos de rendimiento absoluto para cada tratamiento 

aplicado.
• Mínimo de 2 repeticiones por tratamiento.
• Análisis de suelo P-Bray-1 en capa superficial (0-20 cm).
• Detalles del manejo del fertilizante (dosis, fuente, 

momento y forma de aplicación)
• Información adicional (no excluyente): características 

de suelo (serie, tipo, materia orgánica, pH, textura), 
precipitaciones (cantidad y distribución), manejo del 
cultivo (genotipo, densidad, fecha de siembra) y detalles 
del diseño y análisis estadístico.

Las fuentes de información fueron: i) revistas científicas 
(con revisión por pares); ii) boletines técnicos / reportes 
periódicos del INTA, CREA (Consorcio Regional de 
Experimentación Agropecuaria), FERTILIZAR Asociación Civil 
e IPNI (International Plant Nutrition Institute); iii) revistas 

de divulgación, extensión; iv) actas de congresos, talleres 
y simposios; v) tesis de grado y posgrado de Facultades de 
Agronomía / Ciencias Agrarias. 

Cabe destacar que la mayoría de los experimentos 
provienen de lo que se denomina “literatura gris”. i.e. 
no publicados bajo el proceso de revisión por pares. En 
muchos casos, los mismos investigadores que condujeron 
los experimentos fueron consultados con el objetivo de 
cumplir con los requisitos mínimos de meta-datos. En caso 
de ser necesario, variables de interés como tipo de suelo 
y textura del horizonte superficial, fueron recolectados 
mediante el uso de la herramienta Geo-INTA. 

Los experimentos fueron realizados entre 1971/72 y 
2015/16. Los mismos cubren una extensa área de Argentina 
(desde 26° 18’ a 38° 33’ S a 57° 32’, a 65° 25’ W; Figura 1), 
donde se ven representados diferentes tipos de suelos 
(Vertisoles, Argiudoles, Argialboles, Argiustoles, Hapludoles, 
Haplustoles yEntisoles) y condiciones climáticas (desde <600 
mm año-1a >1000 mm año-1). Los ensayos se condujeron, 

Figura 1

Distribución geográfica de los ensayos de fertilización 
con P en soja en Argentina utilizados para 
confeccionar la base de datos. Período comprendido 
entre 1971/72 y 2015/16.
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en su extensa mayoría, bajo el sistema de siembra directa, 
aunque en ciertos casos se utilizó labranza convencional, 
principalmente aquellos previos a 1995.

El total de experimentos al momento del análisis fue 
de 543 (n). Cada ensayo contó con diferente cantidad 
de tratamientos en función de objetivos específicos de 
estudio. De tal forma, el manejo de la fertilización fosforada 
pudo variar entre ensayos, según dichos objetivos. Las dosis 
consideradas variaron desde 10 a 60 kg P ha-1, con una dosis 
modal de 20 kg P ha-1. En cuanto a las fuentes de P, solo 
se consideraron las comúnmente utilizadas: superfosfato 
triple (SFT, 0-20-0) y fosfato monoamónico (FMA, 11-23-0). 
El momento de aplicación del fertilizante fue, en su mayoría, 
al momento a siembra, o en su defecto, entre 30 a 90 días 
previos. Las formas de aplicación fueron principalmente 
al voleo o en bandas al costado de la semilla y, en algunos 
casos, en la línea de siembra.

A fines específicos del análisis, se dividió la base de datos 
en tres grupos principales según el tipo de suelo y la textura 
del horizonte superficial: i) Grupo VERT: principalmente 
Vertisoles, y Argiudoles vérticos y ácuicos con textura 
superficial franco-arcillo-limosa a arcillosa; ii) Grupo ARG: 
principalmente Argiudoles típicos, ácuicos y Argiustoles, con 
textura superficial franco-limosa a franca; y iii) Grupo HAP: 
Hapludoles típicos y énticos, Haplustoles típicos y énticos, 
y Ustipsaments con textura superficial desde franco-limosa 
hasta arenosa. 

Del mismo modo, dentro de cada grupo de suelos, se dividió 
la población de datos según el rendimiento medio máximo 
observado (como indicador de rendimiento alcanzable). 
Una vez analizada la distribución de esta variable, se 
establecieron dos grupos según el siguiente criterio: i) por 
debajo del percentil 25 poblacional de rendimiento máximo 
alcanzado (<2800 kg ha-1); y ii) por encima del percentil 75 
de rendimiento máximo alcanzado (>3900 kg ha-1). De tal 
modo, se realizaron comparaciones entre los sub-sets de 
datos especificados.

Para cada experimento, en base a los rendimientos medios 
de cada tratamiento, se estimaron las variables rendimiento 
relativo (RR, %; testigo: máximo) y la eficiencia agronómica 
del P aplicado (EAP, kg soja kg P-1). Los umbrales críticos de 

análisis de suelo, P-Bray, se estimaron mediante el método 
de la curva de calibración del arcoseno-logaritmo (ALCC, 
por sus siglas en inglés) propuesto por Dyson & Conyers 
(2013) con la modificación propuesta por Correndo et al. 
(2017). Este método presenta una serie de ventajas en 
relación a metodologías tradicionales, como regresión o 
Cate-Nelson (Correndo et al., 2016). Entre las principales 
ventajas, se destaca la estimación de intervalos de 
confianza (IC) para los umbrales críticos. Esta característica 
permite realizar comparaciones estadísticas entre sub-
grupos de interés.

Por otro lado, se realizó un análisis probabilístico de la EAP 
máxima observada en cada ensayo. Con dicho objetivo, 
dentro de cada tipo de suelo, se establecieron tres clases 
de fertilidad de P-Bray: i) con niveles inferiores al umbral 
estimado para 90% del RR; ii) con niveles entre el umbral 
para 90% y 95% del RR; y iii) con niveles superiores al 
umbral estimado para el 95% del RR. Para cada sub-grupo, 
se estimó la distribución empírica de la EAP utilizando la 
frecuencia relativa de casos (%) como variable.

Resultados y discusión
A nivel general, los rendimientos de soja variaron entre 697 
y 6776 kg ha-1 para el tratamiento testigo, con una media 
de 3081 kg ha-1, mientras que los rendimientos máximos 
variaron entre 926 y 7349 kg ha-1, con una media de 3445 
kg ha-1. Por otro lado, sin diferencias entre tipos de suelos, 
las EAP máximas variaron -49 y +177 kg soja kg P-1, con una 
media de 15.9 kg soja kg P-1, una mediana de 11.1 kg soja kg 
P-1, y un coeficiente de variación de 128%.

Los umbrales críticos de P-Bray estimados para el 90% del RR 
(Figura 2) difirieron según el tipo de suelo en cuestión. Para 
el grupo de suelos más arcillosos (VERT) se estimó un umbral 
crítico de 8 mg kg-1(IC95%=7 a 9 mg kg-1), significativamente 
menor en comparación con los dos grupos restantes, de 
textura media (ARG) y gruesa (HAP), respectivamente, para 
los cuales el umbral resultó 11 mg kg-1, sin diferencias entre 
sí (IC95%-ARG=10 a 12 mg kg-1; IC95%-HAP =10 a 12 mg kg-1). Estas 
diferencias se mantienen para el umbral de 95% del RR, con 
11 mg kg-1 (IC95%=10 a 13 mg kg-1) para los más arcillosos, 
y 16 mg kg-1(IC95%=14 a 17 mg kg-1) y 16 mg kg-1 (IC95%=14 a 
18 mg kg-1) para los suelos de texturas medias y gruesas, 
respectivamente. 
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Por otra parte, según los modelos ajustados, a niveles altos 
de P en el suelo, el tipo de suelo en cuestión parece no 
ser relevante. Por ejemplo, por encima de 20 mg kg-1, la 
provisión de P sería adecuada en todos los casos para lograr 
rendimientos muy cercanos alos máximos alcanzables. No 
obstante, cabe destacar que el ajuste del modelo resultó 
menor (r=0.27) comparado con los otros dos grupos, 
especialmente en el grupo de suelos más arcillosos (Figura 
2). Esta diferencia se marca hacia valores bajos de P-Bray 
(< umbral 90%RR), donde el grupo de suelos más arcillosos 
registra una importante proporción de casos con RR altos en 
comparación con los suelos de texturas medias y gruesas.

Desde el punto de vista de las eficiencias, se observa 
que la EAP máxima observada disminuye con el nivel de 
P-Bray (Figura 3). Sin embargo, la clasificación según clases 
de P-Bray resulta menos efectiva en el grupo de suelos 
arcillosos (Figura 4). Por un lado, para los grupos ARG y HAP, 
la frecuencia de casos con respuestas económicas (mayores 
o iguales a la relación de precios) decrece claramente a 
medida que se incrementa el nivel de P-Bray. Por otro 
lado, en el grupo VERT esta frecuencia no sigue un orden 
asociado al P del suelo. De hecho registra menor frecuencia 
de respuestas económicas (alrededor del 30%) en la clase 
más baja de P-Bray (< umbral 90%RR) en comparación 
con niveles medios (alrededor del 70% para niveles entre 

umbral 90% y 95%RR) o altos de P-Bray (alrededor del 45% 
para niveles > umbral 95%RR).

Este comportamiento diferencial en texturas más finas, 
puede deberse a una diferencia en capacidad buffer de 
P a niveles bajos de P-Bray. En estas condiciones, ciertas 
fracciones de P no contempladas por el P-Bray (orgánicas y/o 
minerales) podrían ser más activas en suelos más arcillosos 
y contribuir a la absorción del nutriente. Se observó que, por 
ejemplo, la inclusión del P asociado a minerales (<53mm) 
puede reducir errores de clasificación para la estimación de 
umbrales críticos, aunque, en este caso, esta variable no se 
asoció con la textura del suelo (Appelhans et al., 2016). 

Por otra parte, aunque una mayor capacidad buffer de P 
en suelos más arcillosos podría sostener RR elevados a 
niveles bajos de P-Bray, las fracciones asociadas a dicha 
capacidad buffer del suelo también podrían incrementar el 
requerimiento del suelo a la hora de reconstruir los niveles 
de P. Esto puede observarse en los cambios de P-Bray en 
el suelo en ensayos de largo plazo. Así, por ejemplo, al 
asociar el balance de P (aplicación – extracción en grano) 

Figura 2

Relación entre el rendimiento relativo de soja (RR, 
%) y el nivel de P-Bray en capa superficial del suelo 
(0-20 cm). VERT (n=96, r=0.27), ARG (n=291, r=0.43), 
HAP (n=156, r=0.48). Las franjas verticales indican los 
intervalos de confianza (α=0.05) para los umbrales.

Figura 3

Relación entre la eficiencia agronómica máxima 
observada de P (EAPmax, kg soja kg P-1) y el nivel de 
P-Bray en suelo (0-20 cm) para 3 grupos de tipo de 
suelo VERT (n=96), ARG (n=291), HAP (n=156). Las 
líneas verticales indican los umbrales estimados para 
el 90%RR (Figura 2). La franja horizontal gris representa 
el percentil central (P25=11.0; P75=13.6) de la relación 
histórica de precios (kg soja kg P-1) en Argentina 
durante 2000-2017. Datos de 543 experimentos de 
fertilización con P en soja en Argentina.
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Tabla 1

Umbrales críticos de P-Bray en suelo (0-20 cm) y sus respectivos intervalos de confianza (α=0.05), según tipo de 
suelo para dos niveles contrastantes de rendimiento alcanzable.

RMAX VERT ARG HAP
<P25 

2.8 t ha-1

12 12 10
11 14 11 14 9 12

>P75 
3.9 t ha-1

12 10 10
9 15 8 12 9 11

Figura 4

Distribución empírica de la eficiencia agronómica máxima observada (EAPmax, kg soja kg P-1) como la como la 
frecuencia acumulada de casos para tres clases de P-Bray en suelo (< umbral 90%RR, entre umbral 90%RR y 95%RR, 
y > umbral 95%RR) según 3 grupos de tipo de suelo: VERT (n=96), ARG (n=291), HAP (n=156). La franja vertical gris 
representa el percentil central (P25=11.0; P75=13.6) de la relación histórica de precios (kg soja kg P-1) en Argentina 
durante 2000-2017. Datos de 543 experimentos de fertilización con P en soja en Argentina.

con los cambios en P-Bray en ensayos de largo plazo, para 
suelos Argiudoles vérticos de Entre Ríos, se estimó un 
requerimiento de 7.2 kg de P para incrementar 1 mg kg-1 el 
nivel de P-Bray (Barbagelata y Chesta, 2016). Estos valores 
son comparativamente más elevados que los estimados, 
por ejemplo, para suelos Hapludoles típicos y énticos del 
sur de Santa Fe y sur de Córdoba, con alrededor de 3.3 kg P 
para incrementar 1 mg kg-1 (Ciampitti et al., 2011).

Finalmente, con respecto al potencial de rendimiento, 
no se registraron diferencias significativas en términos 

de umbrales críticos (Tabla 1). Dentro los tres grupos de 
suelos, así como a nivel general, los umbrales determinados 
para rendimientos alcanzables contrastantes presentaron 
superposición de sus intervalos de confianza. Por lo tanto, 
no hay evidencia suficiente para considerar a esta variable 
como influyente sobre la determinación del umbral crítico 
de P-Bray. Estos resultados coinciden con el supuesto de 
que un cultivo que rinde más, aunque demande más P, 
tiene mayor capacidad de explorar volumen de suelo y 
compensar así esta mayor demanda con mayor absorción 
del nutriente.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Consideraciones finales 
• Para el cultivo de soja, tanto el RR (%) como la EAP (kg soja kg P-1) muestran asociación con el nivel de P-Bray 

(0-20 cm). En el primer caso, se observan umbrales críticos diferentes según el tipo de suelo considerado. 
Básicamente, para suelos de textura más fina, se registra un umbral inferior respecto de texturas medias y 
gruesas. De la misma forma, la probabilidad de obtener EAP económicamente rentables, disminuye a medida 
que el nivel de P-Bray se incrementa. Sin embargo, esta tendencia, que resulta clara para suelos de texturas 
medias y gruesas, no se observa para suelos más arcillosos, donde a bajos niveles de P-Bray se mantiene una alta 
proporción de RR elevados y, consecuentemente, EAP bajas. Finalmente, el nivel de rendimiento (en términos 
absolutos) no mostró influencia sobre la estimación del umbral crítico de P-Bray en soja.
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Ensayo - Campaña 2016/17

Los herbicidas pre-
emergentes le hacen 
frente a las malezas

Un ensayo para seleccionar las mejores 
estrategias de control de Amaranthus 
hybridus, Echinochloa colona y Eleusine.
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Introducción
A partir del crecimiento exponencial del número de malezas 
resistentes en Argentina, hoy pasaron a ser el principal factor 
de reducción de rendimiento de los cultivos, especialmente 
de la soja. En este sentido, los herbicidas pasaron a tener 
un peso importante en los costos de producción. Entre 
las principales malezas problemáticas con resistencia a 
herbicidas en el sudeste de Córdoba, se destacan el yuyo 
colorado (Amaranthus	hybridus) con resistencia a la familia 
de inhibidores de ALS desde hace más de 20 años (1996), y 
desde hace 5 años con la adquisición de resistencia múltiple 
a inhibidores de la síntesis de EPSPS (glifosato), oficialmente 
comprobado en 2014; y gramíneas anuales (GGGAN) como 
Echinochloa colona (2009) y Eleusine indica (2012)1.

Uno de los aspectos fundamentales para el control de las 
malezas resistentes es el manejo cultural (tecnología de 
proceso), como la rotación de cultivos; y en lo que respecta 
al control químico (tecnología de insumo), es la rotación 
de los principios activos (p.a.), y la mayor participación de 
aquellos que actúan como pre-emergentes de las malezas 
en forma preventiva.

Objetivos
• Evaluar el control de las malezas objetivo Amaranthus	

hybridus (AMAHH), Echinochloa colona (ECHCO) y 
Eleusine indica (ELEIN) por parte de diferentes estrategias 
de herbicidas pre-emergentes, con diferentes momentos 
de aplicación: barbecho largo (BL), barbecho corto (BC) y 
pre-emergencia (PRE) del cultivo de soja.

1 Herbicide resistan tweeds in Argentina. http://www.weedscience.org/
Summary/Country.aspx?CountryID=48

• Aplicar la técnica de “overlapping” (solapamiento) de 
herbicidas pre-emergentes con diferentes modos de 
acción como medida de control de malezas y prevención 
en la generación de resistencia. 

• Evaluar la fitotoxicidad de los diferentes principios 
activos en el cultivo de soja.

Materiales y métodos
Para evaluar el control de los distintos herbicidas en las 
diferentes estrategias, se escogió un lote comercial con 
alta presión de banco de semillas de las malezas objetivo 
(AMAHH, ECHCO y ELEIN), ubicado a 5 km al oeste de 
la localidad de Los Surgentes (Córdoba), sobre la Ruta 
Provincial 6. El antecesor del cultivo de soja fue también 
soja (se dejó un espacio específico para este fin).

Se plantearon 3 momentos de aplicación: Barbecho Largo 
(BL) con fecha 19 de julio, Barbecho Corto (BC) con fecha 
22 de septiembre, y Pre-Emergencia del cultivo de soja 
(PRE) el 15 de noviembre. La fecha de siembra del cultivo 
de soja fue el 20 de noviembre con una variedad LDC 4.7. 
Quedaron finalmente 2 secuencias de estrategias bien 
diferenciadas por la presencia o no de los pre-emergentes 
del cultivo:

- BL + BC = 120 tratamientos.
- BL + BC + PRE = 120 tratamientos.

Los herbicidas de BL evaluados se detallan en el Cuadro 1, 
para Barbecho corto en el Cuadro 2 y en pre-emergencia 
(Cuadro 3).

Herbicidas en Barbecho Largo
Principio activo Dosis

1 Iodosulfuron + Thiencarbazone (Percutor ®) 35 g/ha
2 Iodosulfuron + Thiencarbazone (Percutor ®) 40 g/ha
3 Iodosulfuron + Thiencarbazone (Percutor ®) 45 g/ha
4 Atrazina 1 kg/ha
5 Diflufenican 200 cc/ha
6 Metsulfuron 8 g/ha
7 2,4-D 500 cc/ha
8 Clorsulfuron + Metsulfuron 15 g/ha
9 Isoxaflutole + Thiencarbazone (Adengo ®) 300 cc/ha

10 Clorimuron 80 g/ha

Cuadro 1

Herbicidas en Barbecho Largo.
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Herbicidas en Barbecho Corto
Principio activo Dosis

1 Metribuzin 1 lt/ha
2 Sulfentrazone 450 cc/ha
3 Sulfentrazone + Metribuzin (Sencorex Dúo ®) 1,4 kg/ha
4 Flumioxazin 150 cc/ha
5 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 800 cc/ha + 1,1 lt/ha
6 Sulfentrazone + Metribuzin (Sencorex Dúo ®) + S-Metolaclor 1,1 lt/ha + 1,1 lt/ha
7 Flumioxazin + S-Metolaclor 150 cc/ha + 800 cc/ha
8 Sulfentrazone + S-Metolaclor 450 cc/ha + 800 cc/ha
9 Diclosulam + Sulfentrazone 33 g/ha + 500 cc/ha

10 Diflufenican (Brodal ®) 200 cc/ha
11 Atrazina 1 kg/ha
12 Fomesafem + S-Metolaclor 3 lt/ha

Cuadro 2

Herbicidas en Barbecho Corto.

Herbicidas en Pre-Emergencia
Principio activo Dosis

1 Sulfentrazone + Metribuzin (Sencorex Dúo ®) 1,4 kg/ha
2 Sulfentrazone + Metribuzin (Sencorex Dúo ®) + S-Metolaclor 1,1 lt/ha + 1,1 lt/ha
3 Metribuzin (Sencorex ®) 1 lt/ha
4 Flumioxazin + S-Metolaclor 150 cc/ha + 800 cc/ha
5 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 1 lt/ha + 1,1 lt/ha
6 Sulfentrazone + S-Metolaclor 450 cc/ha + 800 cc/ha
7 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 1 lt/ha + 1,1 lt/ha
8 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 1 lt/ha + 1,1 lt/ha
9 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 1 lt/ha + 1,1 lt/ha

10 Metribuzin (Sencorex ®) + S-Metolaclor 1 lt/ha + 1,1 lt/ha

Cuadro 3

Herbicidas en Pre-Emergencia.

Para evaluar la actividad de los herbicidas pre-emergentes 
en forma efectiva, los tratamientos se realizaron con menos 
de 10% de cobertura verde de vegetación espontanea 
en cada momento, actuando con herbicidas de control 
total cuando fue necesario. Además, las aplicaciones se 
realizaron previo a un pronóstico de precipitaciones para 
lograr la incorporación de los activos al suelo. 

Las aplicaciones se realizaron con una pulverizadora 
experimental en franjas de 100 m de largo por un ancho 
de 4,725 m (9 picos a 52,5 cm de distancia), cruzando los 
diferentes momentos (franjas) y quedando superpuestos 
los tratamientos en parcelas de 9,45 m2, cada uno sin 
repeticiones (Imagen 1). Las parcelas se marcaron de 5 m 
de ancho, con un espacio contiguo entre las mismas de poco 

más de 50 cm que quedó sin cubrir con el pulverizador y que 
serviría como franjas testigo entre tratamientos para apreciar 
la presión de malezas y tener referencia del efecto de control.

Se generaron 10 tratamientos BL x 12 tratamientos BC = 
120 tratamientos BLxBC; y se agregaron a la mitad de las 
combinaciones BLxBC, 10 tratamientos PRE, consiguiendo 
120 tratamientos adicionales BLxBCxPRE para comparar el 
efecto y la importancia de este último. 

La pastilla utilizada fue una TP11001 (naranja), a 4 bares 
de presión y con una velocidad de trabajo de 6,8 km/h que 
permitía arrojar un caudal de 70 lt/ha con gota fina. Las 
condiciones ambientales al momento de cada aplicación se 
detallan en el Cuadro 4.
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Las evaluaciones se realizaron en forma visual cada 15 
días, teniendo como referencia parcelas no tratadas 
que actuaron como testigos. El % de control se refiere 
a la biomasa tratamiento/biomasa testigo. Se tomaron 
fotografías de todas las parcelas en los diferentes 
momentos.

Cabe señalar que varios de los p.a. no tienen registro para 
su uso en barbecho químico y/o con destino al cultivo de 
soja. Se utilizaron con fines de investigación.

Resultados
Si bien las aplicaciones se realizaron con un pronóstico de 
lluvia previo, las precipitaciones (PP) logradas post-aplicación 
fueron escasas y probablemente insuficientes para la 
incorporación total de los herbicidas (Cuadro 4). Sin embargo 
estas precipitaciones fueron de muy baja intensidad (mm/h). 
Como puede observarse en el Gráfico 1, las precipitaciones 
fueron inferiores al cuartil inferior para los meses invernales, 
y se recuperaron en el mes de octubre, cuando comenzaron 
a registrarse las mayores tasas de emergencia de malezas.

Imagen 1

Plano del diseño del ensayo.

Cuadro 4

Condiciones ambientales al momento de las aplicaciones.

Condiciones ambientales Barbecho Largo Barbecho Corto Pre-Emergente
Fecha 19-Jul 22-Sept 15-Nov

Temperatura (°C) 9.5 31 25
Humedad relativa (%) 58% 25% 55%

Viento (km/h) - Dirección 9 - E/NE 5 - O 8 - E/NE
PP (mm) y Días Después de Aplicado (DDA) 7 mm a los 5 DDA 5 mm a los 2 DDA 6 mm a 1 DDA

Cielo Parcialmente nublado Despejado Despejado
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Gráfico 1

PP históricas (1903-2016) y de la campaña 2016/17 en la localidad de Los Surgentes (Córdoba). 

Gráfico 2

Temperatura media histórica (1982-2016) y de la campaña 2016/17 en la localidad de Los Surgentes (Córdoba). 

Por el lado de la temperatura media de la campaña 
2016/17 y con respecto a los valores medios históricos, el 
mes de agosto mantuvo temperaturas superiores al cuartil 
superior, mientras que el resto de los meses analizados (y 
con incumbencia en el nacimiento de cohortes malezas) 
registró valores medios (Gráfico 2). 

El periodo entre las aplicaciones de BL y BC (19-jul y 22-sep 
respectivamente, 65 días entre aplicaciones) transcurrió sin 
nacimientos de malezas, debido a las escasas PP (solo los 7 mm 
posteriores a la aplicación del BL). Los primeros nacimientos 
registrados fueron de AMAHH el 10 de octubre, 18 DDA del BC 

con algunos eventos de PP que acumularon 33 mm hasta esa 
fecha, suficientes para comenzar con los nacimientos de malezas.

Para fines de octubre recién pudieron apreciarse diferencias 
entre los tratamientos. En el Cuadro 5 pueden compararse los 
diferentes % de control de estrategias de BL+BC, 38 DDA. Para 
esa fecha de medición, se llevaban acumulados 119 mm desde 
la aplicación.

Para el caso del control de AMAHH, en la observación post 
BC, no hubo diferencias en el control según el p.a. utilizado 
en BL. Aunque sí es importante para la planificación de la 



99

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Cuadro 5

Cuadro 6

Tratamientos de BC con menores valores de control (Amarillo). Mejoras en los controles con tratamientos de BL (Rojo).

% Control estrategias BL+BC 38 DDA.

% Control GA BC
BL Atrazina Diflufenican (Brodal ®) Sulfentrazone + Diclosulam

2,4-D (Testigo) 50% 50% 60% 53%
Diflufenican (Brodal ®) 90% 90% 100% 93%
Atrazina 80% 90% 95% 88%
Iodosulfuron + Thiencarbazone 45 g/ha (Percutor ®) 80% 80% 100% 87%
Isoxaflutole + Thiencarbazone (Adengo ®) 60% 75% 95% 77%

secuencia de diferentes familias químicas con el objetivo de 
evitar el estaqueo de productos y cumplir con la premisa de 
rotación de los mismos.

En BC para el control de AMAHH, se destacaron sulfentrazone 
y flumioxazin, siendo suficiente la aplicación en forma 
individual de ambos p.a. para lograr el 100% de control. 
Diflufenican, metribuzin y fomesafen + s-metolaclor lograron 
controles del 90 a 95%; metribuzin con el agregado de 
s-metolaclor o sulfentrazone logró controles del 98 a 100%. 
Atrazina tuvo un desempeño inferior, de 74% en promedio.

En BC para GGGAN se destacó flumioxazin con 99,5% de 
control promedio sin otro p.a. acompañante. Metribuzin, 
sulfentrazone y la mezcla de ambos logró controles del 83 al 
93%, y cuando se agregó s-metolaclor a cada uno de ellos, los 
controles llegaron al 99%. Fomesafen + s-metolaclor logró 
controles del 88%, diclosulam + sulfentrazone 80%, y por 
último diflufenican y atrazina, 66 y 58% respectivamente.

Dentro de los controles más deficientes de GGGAN en BC 
(atrazina, diflufenican, diclosulam + sulfentrazone), se pudo 

notar influencia de los BL, mejorando los controles por 
encima del promedio con diflufenican, atrazina, iodosulfuron 
+ thiencarbazonee isoxaflutole + thiencarbazone (Cuadro 6).

Luego de las mediciones de BC, los lotes se resetearon con 
desecante el 12 de noviembre, volviendo todas las parcelas 
a total control de malezas. En el Cuadro 7, se observan los 
% de control de los tratamientos de BL+BC evaluados el 18 
de enero, 118 DDA del BC (o sea, sin aplicación de PRE), 
67 DDA del desecante en donde se acumularon 187 mm de 
precipitaciones hasta la medición. El cultivo de soja en el 
momento de la medición se encontraba en estadio R2.

En este caso, sobre el control de AMAHH, se destacaron 
los tratamientos que contenían en sus formulaciones 
activos de la familia de los PPO como sulfentrazone (92-
95%), flumioxazin (83-84%), fomesafem (85%). Luego, con 
controles de alrededor del 80%, se destacó metribuzin en 
combinación con sulfentrazone, atrazina y diflufenican.

Puede observarse que en aquellos tratamientos que 
lograron controles inferiores al 30-40% en el control de GA, 

Barbecho corto
Atrazina Sulfentrazone Sulfen + 

S-Metolac Brodal Fomesa + 
S-Metolac Sencronex Sencronex + 

S-Metolac
Sencronex 

Duo
Senc Duo + 
S-Metolac

Sulfen + 
Diclosul Flumioxazin Flumiox + 

Metolac
% Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA

74 58 100 93 100 99 95 66 90 88 89 91 99 100 98 83 100 94 99 80 100 100 100 99

Ba
rb

ec
ho

 La
rg

o

2,4 D 80 50 100 100 100 100 90 50 95 100 85 90 100 100 95 90 100 100 100 60 100 100 100 100
Adengo 85 60 100 100 100 100 100 75 95 100 90 95 100 100 100 95 100 100 100 95 100 100 100 100

Atrazina 65 80 100 100 100 100 95 90 90 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 95 100 100 100 100

Brodal 95 90 100 100 100 100 100 90 100 90 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100
Clorimuron 90 60 100 90 100 100 100 70 95 90 80 90 100 100 100 90 100 90 100 75 100 100 100 100

Clorsulfuron + 
Metsulfuron 70 40 100 90 100 100 85 55 100 90 90 90 90 100 95 95 100 100 90 70 100 100 100 100

Metsulfuron 50 65 100 100 100 90 85 50 80 95 100 100 100 100 100 100 100 95 100 50 100 95 100 90

Percutor 35 
g/ha 50 30 100 70 100 100 95 30 95 50 90 85 95 95 100 30 100 65 100 50 100 100 100 95

Percutor 40 
g/ha 70 20 100 85 100 100 100 70 95 90 80 80 100 100 95 60 100 100 100 100 100 100 100 100

Percutor 45 
g/ha 80 80 100 95 100 100 100 80 50 70 75 80 100 100 95 80 100 100 100 100 100 100 100 100
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no pudo evaluarse el % control sobre AMAHH (s/d) debido 
a que las parcelas estaban con cobertura casi total por parte 
de la biomasa de las gramíneas junto al cultivo, que no 
permitieron los nacimientos de AMAHH. De todas formas, 
los tratamientos en general para el control de gramíneas 
fueron pobres cuando no se reforzó con un pre-emergente.

En el Cuadro 8 se observan en las columnas los % de control 
de los tratamientos con pre-emergentes del cultivo (con y 
sin PRE), y en las filas los tratamientos de BC. Para el caso 
de AMAHH, tratamientos con sulfentrazone y flumioxazin, 
lograron controles entre 95-100%. En el caso de las GGGAN, 
los controles fueron menores, logrando los mejores 
resultados con metribuzin + sulfentrazone + s-metolaclor.

Secuencias como diflufenican o diclosulam en BC, y mezclas 
de PPO + cloroacetamidas en PRE, lograron control total de 
AMAHH y niveles aceptables de supresión de gramíneas, 
manteniendo el concepto de rotación de p.a.

En las imágenes siguientes se puede comparar el efecto 
diferencial en el control al utilizar el PRE. En ese caso 
se compara diflufenican en BC, vs diflufenican en BC + 
metribuzin + sulfentrazone + s-metolaclor como PRE del 
cultivo, que logró las mejores performances en control de 
AMAHH y GGGAN. Además se logra la utilización de 4 p.a. 
diferentes.

Cuadro 7

Cuadro 8

% Control estrategias BL+BC 188 DDA (67 DDA de desecante).

% Control con y sin PRE.

Barbecho corto
Atrazina Sulfentrazone Sulfen + 

S-Metolac Brodal Fomesa + 
S-Metolac Sencorex Sencorex + 

S-Metolac Sencorex Duo Senc Duo + 
S-Metolac

Sulfen + 
Diclosul Flumioxazin Fluminox + 

S-Metolac
% Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA % Ah % GA

80 27 92 60 95 66 78 28 85 63 50 61 73 72 82 53 80 64 95 68 83 70 84 53

Ba
rb

ec
ho

 La
rg

o

2,4-D s/d 0 80 70 90 50 s/d 0 90 60 30 40 70 60 80 60 80 60 100 60 100 60 85 40
Adengo 70 60 95 80 85 60 s/d 20 50 60 10 70 30 80 70 70 80 80 95 80 80 85 70 65

Atrazina 90 30 90 70 100 80 70 50 100 90 80 70 90 80 90 60 95 80 100 80 100 90 70 70

Brodal 80 50 90 80 100 90 80 60 100 60 70 70 100 70 100 70 65 70 100 90 90 75 90 80
Clorimuron s/d 0 90 40 90 70 s/d 0 70 60 0 30 80 80 90 50 100 80 70 60 70 70 95 70

Clorsulfuron + 
Metsulfuron s/d 0 80 60 s/d 30 s/d 0 100 60 70 40 60 70 60 50 s/d 40 s/d 40 40 50 s/d 30

Metssulfuron s/d 0 100 80 100 60 s/d 0 100 60 40 70 40 60 90 70 40 60 100 60 90 80 s/d 0

Percutor 35 
g/ha 90 25 s/d 0 100 80 80 30 80 60 90 70 100 80 s/d 0 100 60 100 60 100 60 100 50

Percutor 40 
g/ha 100 40 100 65 100 75 100 60 90 50 70 70 100 80 80 50 100 70 100 80 90 60 100 80

Percutor 45 
g/ha 50 60 100 50 90 60 60 60 70 70 40 80 60 60 80 50 60 40 90 70 70 70 60 40

% Control BC 
Con y Sin Pre-
Emergentes 
del cultivo

Sulfentrazone+ S-Metolaclor Sencorex Sencorex + S-Metolaclor Sencorex Duo Sencorex Duo + S-Metolaclor Flumioxazin + S-Metolaclor
Con PRE Sin PRE Con PRE Sin PRE Con PRE Sin PRE Con PRE Sin PRE Con PRE Sin PRE Con PRE Sin PRE

Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA Ah GA
Barbecho 

Corto 95 67 78 50 86 77 69 59 80 57 76 55 100 83 94 48 100 92 94 65 99 79 90 71

Atrazina s/d 10 s/d 0 65 65 50 60 80 4 s/d 22 100 50 90 25 100 70 100 40 100 40 90 30
Sulfentrazone 100 90 100 80 100 70 100 50 92 79 87 66 100 90 s/d 0 100 95 100 65 100 80 90 70
Sulfentrazone 
+ S-Metolaclor 100 80 100 60 100 75 90 60 85 58 91 60 100 100 100 80 100 100 100 75 100 85 100 80

Brodal s/d 10 s/d 0 80 75 60 60 75 14 s/d 16 100 70 80 30 100 90 100 60 100 60 70 50
Fomesafem + 
S-Metolaclor 80 50 100 60 50 70 70 70 70 38 82 60 100 70 80 60 100 75 90 50 100 80 100 90

Sencorex 100 100 40 70 50 80 40 80 84 74 36 50 100 95 90 70 100 95 70 70 100 95 80 70
Sencorex + 

S-Metolaclor 100 85 40 60 90 85 60 60 65 71 68 72 100 95 100 80 100 100 100 80 100 90 90 80

Sencorex Duo 100 85 90 70 100 70 80 50 79 78 80 60 100 90 s/d 0 100 85 80 50 100 75 90 60
Sencorex Duo 
+ S-Metolaclor 70 75 40 60 95 90 60 40 75 69 81 66 100 85 100 60 100 95 100 70 100 85 95 80

Sulfentrazone 
+ Diclosulam 100 80 100 60 100 85 90 70 90 56 91 66 100 90 100 60 100 100 100 80 95 75 100 80

Flumioxazin 100 90 90 80 100 85 70 70 78 84 76 68 100 85 100 60 100 100 90 60 100 100 100 90
Flumioxazin + 
S-Metolaclor 100 45 s/d 0 100 70 60 40 85 56 85 57 100 75 100 50 100 100 100 80 95 80 70 70
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Conclusiones 
• En ninguno de los tratamientos se observaron síntomas de fitotoxicidad visibles a simple vista, a pesar de la 

superposición de mismas familias y p.a.
• No hubo diferencias entre el testigo y los tratamientos entre BL y BC debido a la escasez de PP en ese periodo.
• En BC, flumioxazin resultó la mejor opción para el control de AMAHH y GGGAN. Para respetar el concepto de 

rotación de p.a., una opción interesante es la utilización de atrazina en BL y diflufenican en BC, para reservar la 
utilización de PPO y cloroacetamidas en PRE.

• Los PPO en pre-emergencia del cultivo lograron mantener limpio de AMAHH hasta el cierre de surco del cultivo. 
Las secuencias de PPO en BC y PRE mantuvieron sin AMAHH durante todo el periodo, aunque es importante 
remarcar la importancia de la rotación de principios activos para evitar generar resistencia.

• La utilización de los PRE permitió mejorar en promedio un 10% el control en AMAHH, llegando en muchos casos 
al 100% de control. En GA mejoró en promedio un 18%, y llegó en la mejor de las combinaciones al 92% de 
control. Esto marca la mayor dificultad de control de GGGAN que AMAHH.

• El tratamiento de metribuzin + sulfentrazone + s-metolaclor en PRE tuvo los mejores resultados para el control 
de las 3 malezas objetivo. En la combinación con diflufenican en BC, permite un overlapping con 4 modos de 
acción diferentes.
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Introducción
En los sistemas agrícolas de Argentina, las gramíneas son la 
principal familia con denuncias de resistencia y/o tolerancia 
a glifosato (Aapresid). La excesiva utilización del mismo, su 
patrón de uso, la escasa o nula rotación con otros principios 
activos y la no complementación con otras técnicas de 
manejo,son factores que contribuyeron al desarrollo de 
esta problemática (Papa y Tuesca, 2014; Ustarroz, 2013).

En la región NEA, las gramíneas megatérmicas encuentran 
condiciones favorables para su dominio sobre otras 
comunidades de malezas (Guevara, 2016). En dicho 
contexto, el manejo de la comunidad de gramíneas 
resistentes y/o tolerantes hoy es un componente primordial 
dentro de los costos de producción.

El “Doble Golpe” o “Double knockdown”, es una técnica 
desarrollada para minimizar los riesgos de generación de 
resistencia (principalmente a glifosato) y para el manejo de 
poblaciones resistentes (Newman et al., 2004; Neve et	al.,	
2003). Consiste en la aplicación secuencial de herbicidas, 
siendo habitual la aplicación inicial de Glifosato seguida de 
Paraquat, como segundo tratamiento (Werth, 2010). En 
Argentina, dicha técnica se comenzó a utilizar en la década 
de 1960, cuando la siembra directa aún estaba en desarrollo. 
Sin embargo, se difundió ampliamente en los últimos años 
para el manejo de Conyza	spp. (Papa y Tuesca, 2014). En la 
región este de Santiago del Estero, la técnica se adoptó para 
el control de Gomphrena spp. y Borreria spp. Posteriormente 
se hizo extensiva a gramíneas perennes. La investigación de 
esta técnica aplicada al manejo de gramíneas y latifoliadas, 
puso foco en el perfeccionamiento de la secuencia y tiempo 
de ejecución del doble golpe (Newman, 2004).

El objetivo de este trabajo es responder a las siguientes 
preguntas sobre el uso de esta técnica en el manejo 
de gramíneas perennes. ¿Cuál es el tiempo ideal entre 
aplicaciones? ¿Cuáles son los mejores activos para realizar 
el doble golpe? ¿Cuál es la mejor secuencia de herbicidas 
para el doble golpe?

Materiales y Métodos
Se efectuaron dos experimentos en el establecimiento “La 
Ponderosa,” próximo a la localidad de Bandera, Santiago del 
Estero (28°50›38.64» S; 62°13›39.13» O). El lote provenía 

de soja y presentaba sectores con cobertura homogénea de 
Chloris	elata	en estado vegetativo avanzado (prefloración). En 
el primero, se evaluaron diferentes activos para ejecutar un 
doble golpe (tanto herbicidas sistémicos como desecantes); 
y en el segundo, se analizó si el orden o secuencia en que se 
aplican los mismos, modifica la performance de control. En 
ambos ensayos se estudió si la eficacia varía en función del 
momento (entendiéndose al mismo como el intervalo entre 
aplicaciones) en que se decide aplicar el segundo activo 
participante de la secuencia del doble golpe (KD).

En el sitio experimental destinado a probar diferentes 
herbicidas para ejecutar un KD, las unidades experimentales 
(UE) recibieron un tratamiento base de Cletodim 24% CE 
(700 cc/ha) + Glifosato 66,2% CS (2000 cc/ha) + MSO (aceite 
metilado de soja) al 1% del volumen de aplicación, 30 días 
antes de aplicar los tratamientos. 

El ensayo contó con una estructura bifactorial de 
tratamientos, 5 niveles del factor herbicidas para KD 
(Paraquat, Glufosinato de NH4+, Arsenal Forestal, Ligate y 
Testigo), y dos niveles del factor momento de aplicación 
(KD_30 DDA y KD_40 DDA). La combinación de estos 2 
factores definió un total de 10 tratamientos (Tabla 1).

Para evaluar si el orden de aplicación de los activos 
seleccionados para el KD modifica los niveles de control, 
se definió un experimento con estructura bifactorial de 
tratamientos, 2 niveles del factor secuencia para ejecutar 
KD (Imazapir/Cletodim y Cletodim/Imazapir), y dos niveles 
del factor momento de aplicación (KD_30 DDA y KD_40 
DDA). La combinación de estos 2 factores definió un total 
de 4 tratamientos (Tabla 2). Los mismos se aplicaron con 
2000 cc/ha de Glifosato al 66,2% y aceite metilado de soja 
(MSO) al 1% del volumen de aplicación.

Ambos ensayos se dispusieron con un diseño en bloques 
completos aleatorizados (DBCA), con 3 repeticiones. El 
tamaño de las unidades experimentales fue de 2,5 metros 
de ancho por 7 de largo. Los tratamientos se efectuaron 
el 21 de octubre, 20 y 30 de noviembre con un equipo 
pulverizador de presión constante de CO2 equipado con 
una barra de 4 boquillas distanciadas a 50 cm entre ellas, 
con pastillas abanico plano 110015, erogando un volumen 
de 90 lt/ha a una presión de 2,2 bares.
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El grado de control de Chloris	elata	se determinó en forma 
visual, mediante el uso de la escala internacional ALAM 
(Álvarez et	al., 1974). Las determinaciones del porcentaje 
de control se efectuaron a los 40 y 55 días después de la 
aplicación base (DDA), o a los 10 y 25 días después del 
doble golpe (DDKD). 

Los datos se analizaron mediante Modelos Lineales Mixtos 
con efectos fijos de Tratamiento, Momento y DDA y sus 
correspondientes interacciones, y efectos aleatorios de 
Bloque. Se modeló la heterocedasticidad residual de 
Tratamiento. Mediante criterios de verosimilitud penalizada 
(AIC y BIC), se eligió el modelo que mejor describió los datos 
y, mediante el uso del mismo, se efectuaron inferencias 
acerca de las medias de los tratamientos con el Test DGC 
con un nivel de significancia de α=0,05. Todos los análisis 
fueron realizados con el software estadístico InfoStat (Di 
Rienzo et al., 2016).

Resultados y discusión
La eficacia de los diferentes activos y secuencias 
evaluadas para el control de C.	 elata no fue influenciada 
significativamente por el intervalo entre aplicaciones o 
momento de ejecución del KD (p-valor 0,2202 y 0,5048, 
respectivamente).

La aplicación base (cletodim + glifosato), registró niveles de 
control de un 80% a los 30 DDA (Gráfico 1). En tratamientos 
con Cletodim, dicha eficacia es común de obtener para 
este periodo. Este producto alcanza sus máximos niveles 
de control entre los 14 y 21 DDA, manteniéndolo hasta los 
30 DDA, aproximadamente. Luego de este lapso, los niveles 
decaen significativamente y se debe aplicar nuevamente. 
Meztler et al. (2014), informa mejores resultados en 
el control de Chloris	 gayana con el uso de herbicidas 
ariloxifenoxi propiónicos (fop’s) en comparación con los 
ciclohexadionas (dim’s). En contraposición, Druetta y Luna 

Tratamiento Dosis cc p.f. ha-1 Concentración Formulación Nombre comercial
Cletodim/Imazapir_30 DDA 700 y 200 24% - 48% CE Latium/Arsenal Forestal
Imazapir/Cletodim_30 DDA 200 y 700 48% - 24% CE Arsenal Forestal/Latium
Cletodim/Imazapir_40 DDA 700 y 200 24% - 48% CE Latium/Arsenal Forestal
Imazapir/Cletodim_40 DDA 200 y 700 48% - 24% CE Arsenal Forestal/Latium

Tratamiento Dosis cc p.f. ha-1 Concentración Formulación Nombre comercial
*Testigo_30 DDA - - - -
*Testigo_40 DDA - - - -
Imazapir_30 DDA 200 48% CE Arsenal Forestal - Basf
Imazapir_40 DDA 200 48% CE Arsenal Forestal - Basf
Sulfometurónmetil + Clorimurón etil_30 DDA 100 15/20% WG Ligate - Dupont
Sulfometurónmetil + Clorimurón etil_40 DDA 100 15/20% WG Ligate - Dupont
Paraquat_30 DDA 2000 27,6% CS Gramoxone - Syngenta
Paraquat_40 DDA 2000 27,6% CS Gramoxone - Syngenta
Glufosinato de NH4+_30 DDA 2000 20% CS Liberty - Bayer
Glufosinato de NH4+_40 DDA 2000 20% CS Liberty - Bayer

*Tratamiento	base	(Cletodim+Glifosato+MSO),	30	y	40	días	antes	de	la	aplicación	del	doble	golpe.

Tabla 2

Tabla 1

Tratamientos evaluados en secuencia de aplicación de activos para KD: dosis en centímetros cúbicos (cc) de 
producto formulado (p.f.) por hectárea (ha-1), concentración, formulación y nombre comercial de los productos 
participantes del ensayo.

Tratamientos evaluados para el control de C. elata mediante KD: dosis en centímetros cúbicos (cc) de producto 
formulado (p.f.) por hectárea (ha-1), concentración, formulación y nombre comercial de los productos participantes 
del ensayo.
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Gráfico 1

Figura 1

Herbicidas evaluados para ejecución de KD en Chloris elata. Niveles de control alcanzados a los 30, 40 y 55 DDA 
base para Arsenal (línea roja), Ligate (línea naranja), Glufosinato de NH4+ (línea verde oscuro) y Paraquat (línea 
verde claro).

Ensayo de evaluación de herbicidas para ejecución de KD. Aspecto parcela con secuencia sistémico/desecante 
(recuadro blanco más chico) y parcela con secuencia Cletodim/Arsenal. Francisco Cosci, GTD Chacra Bandera.

(2016) informaron una mejor performance de Cletodim 
para el control de C.	elata	en comparación con Haloxifop. 
Estas experiencias permiten apreciar que los niveles de 
control alcanzados por los diferentes graminicidas varían en 
función de la maleza que se está trabajando.

Cuando el intervalo entre la primera y segunda aplicación 
es de 30 o 40 días, efectuar un KD utilizando una secuencia 

de sistémico/sistémico resultó más efectiva que la clásica 
secuencia sistémico/desecante. Newman y Adam (2004) 
en un trabajo con KD para el control de Raygrass, informan 
mejores niveles de control al utilizar una secuencia de 
Sistémico/Sistémico. Arsenal Forestal registró los mayores 
niveles de control, diferenciándose estadísticamente de 
los demás herbicidas evaluados. Al utilizar este activo al 
final de la secuencia, se logró mantener niveles de control 
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superiores al 80% durante 55 DDA. Si bien Ligate mostró 
mejor comportamientos que los herbicidas de contacto 
(paraquat y glufosinato de NH4+), su performance decayó 
significativamente a los 40 DDA, con un registro de eficacia 
inferior al 60%. Las UE que recibieron este tratamiento 
manifestaron un crecimiento y desarrollo más lento de 
las matas de C.	 elata. Las parcelas testigo a los 55 DDA 
llegaron a florecer, mientras que las tratadas con Ligate no 
emitieron inflorescencia, indicando un leve retraso en la 
fenología de esta maleza.

Los KD con paraquat y glufosinato de NH4+ registraron 
los menores niveles de control. Posterior al secado que 

estos activos generan, se observó una rápida activación 
en yemas basales de las matas y un crecimiento vigoroso 
de las mismas. Se observaron también claros signos de 
recuperación en C.	elata	40 DDA, y estos se acentuaron a 
los 55 DDA.

Cletodim/Imazapir fue la mejor secuencia para el control 
de C.	 elata y, como se determinó anteriormente, la 
performance fue independiente del momento en que se 
ejecutó la segunda aplicación o KD. Con esta secuencia se 
lograron controles superiores al 80% por un periodo de 
60 DDA. Si bien la secuencia Imazapir/Cletodim presentó 
valores importantes de control (75% aproximadamente), 

Gráfico 2

Secuencias evaluadas para ejecución de KD en Chloris elata. Letras distintas indican diferencias significativas 
(p<=0,05).

Gráfico 3

Análisis de Momento de ejecución de Doble Golpe. A: ensayo de evaluación de herbicidas para control de C. elata. 
B: ensayo de evaluación de secuencias para ejecución de KD. Línea roja (KD_30 DDA) y Línea azul (KD_40 DDA). 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05).
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fue estadísticamente inferior a la de Cletodim/Imazapir. 
Sin embargo, otras experiencias en la utilización de 
graminicidas como alternativa para efectuar un KD, no 
mostraron buena performance. Luna (2014) trabajando con 
Pappophorum spp., no observó diferencias cuando aplicó 
imazapir como tratamiento base y Cletodim 14 DDA, para el 
KD, con relación a la aplicación única de imazapir. Además 
de la especie con la que se trabajó, otro factor que pudo 
influir en el comportamiento registrado por esta secuencia 
fue el momento en que se realizó la segunda aplicación (14 
días). Al efectuarse el KD a los 30 y 40 DDA, el graminicida 
encontraría una planta fisiológicamente más activa, lo que 
permite una mejor acción por parte del mismo.

En ambas experiencias, los mejores niveles de control se 
lograron cuando se efectuó el KD a los 30 DDA, siendo 
significativamente superiores a los realizados 40 DDA. 

Papa y Tuesca (2014), remarcan que el intervalo de tiempo 
entre la primera y segunda aplicación en un KD, depende 
de la maleza blanco (especie, tamaño, edad) y de los 
activos utilizados en la secuencia. Estos autores destacan 
que tradicionalmente el tiempo óptimo sugerido entre el 
primer y segundo golpe fue de 7-10 días. En la región las 
primeras experiencias de KD sobre gramíneas perennes 
respetaban este intervalo de tiempo. Sin embargo la técnica 
se fue ajustando y el periodo entre aplicaciones que más 
se utiliza actualmente está en el orden de los 21 días. El 
riesgo o preocupación de extenderse en los intervalos, es 
la posible pérdida de eficacia del KD al permitirse que la 
maleza se recupere de la primera aplicación. En el caso de 
una gramínea perenne como C.	elata, es factible extender 
el período hasta 30 días posteriores a la primera aplicación. 
Así se logran excelentes niveles de control utilizando una 
secuencia de herbicidas con acción sistémica. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Conclusiones 
• Bajo las condiciones en las que se condujeron los ensayos se pudo observar que el intervalo entre aplicaciones 

o momento de ejecución del KD, no es un factor que modifique significativamente la eficacia de los diferentes 
activos y secuencias evaluadas para el control de C.	elata.

• Los mejores niveles de control de C.	elata, por un periodo de 60 días, se lograron utilizando una secuencia de 
Sistémico/Sistémico y con un intervalo entre aplicaciones de 30 días.

• El orden o secuencia en que se aplican los herbicidas sistémicos modificó la performance de control de C.	elata, 
y se logró mayor eficacia utilizando Cletodim/Imazapir en relación a Imazapir/Cletodim.
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La elección de fungicidas y la determinación del momento 
de aplicación oportuno para el manejo de enfermedades 
foliares en soja, no resulta una tarea sencilla. El abordaje 
de su estudio es complejo y presenta variadas dificultades 
que deben enfrentarse, principalmente cuando el objetivo 
es asistir a los productores y asesores con metodologías 
prácticas que aseguren la sustentabilidad económica y 
ambiental. Muchos investigadores coinciden en que los 
fungicidas deberían ser aplicados durante el período crítico 
de generación del rendimiento del cultivo de soja. Sin 
embargo, no abunda la información científica publicada 
acerca del momento más apropiado de aplicación de 
fungicidas que relacione ambiente, epidemiología, daños y 
umbrales de daño económicos.

Enfermedades de Fin de Ciclo de la soja (EFC)
Las EFC conforman un complejo de enfermedades que 
afectan tanto al número y peso de los granos como a la 
calidad de las semillas. La mayoría presenta períodos de 
incubación y latencia largos (desde la infección hasta la 
aparición de los primeros síntomas, y hasta la aparición 
de las fructificaciones o signos, respectivamente). Es decir, 
hay infecciones previas que no son visibles como ocurre en 
otras enfermedades. Como consecuencia, hay un aumento 
de severidad hacia el final del ciclo del cultivo, que incluso 
puede confundirse con la senescencia natural, y que 
dificulta la toma de decisión del control químico.

La mayoría de sus organismos causales son patógenos 
necrotróficos que sobreviven en semilla y rastrojo. Por lo 
tanto, el manejo sanitario de la semilla y la rotación de 
cultivos son las medidas preferenciales de control. Además, 
en su mayoría (con excepción de C.	 kikuchii), presentan 
fructificaciones hidrofílicas que necesitan agua para la 
liberación, remoción, diseminación y germinación de las 
esporas (Kantolic y Carmona, 2012). Esta es la razón por 
la cual un mayor número y frecuencia de horas de mojado 
foliar también explicarían un incremento de la intensidad 
de todas las EFC (Yorinori, 2011). En este sentido, las 
precipitaciones son una importante variable que influye en 
la epidemiología de estas enfermedades.

El uso de fungicidas constituye una herramienta táctica de 
gran utilidad y debe formar parte de una estrategia definida 
del manejo integrado de las enfermedades. Por tal motivo, 

se deben estudiar las características particulares que 
poseen las EFC y que presentan períodos de incubación y 
latencia largos, a diferencia de otras enfermedades como la 
mancha ojo de rana (MOR) y la roya asiática de la soja (RAS) 
(Kulik, 1984; Sinclair, 1991; Larran et al., 2002; Klingelfuss y 
Yorinori, 2001; Yorinori, 2011; Carmona et al., 2017a). Hay 
infecciones que avanzan lentamente y no son visualizadas, 
como sí sucede con otras enfermedades. Por ello, los 
síntomas de las EFC se desarrollan más intensamente hacia 
el final del ciclo del cultivo, en los estadios R6-R7 (Klingelfuss 
y Yorinori, 2001). Esto dificulta la adopción del control 
químico debido a que, en esos estadios avanzados del 
cultivo, el daño causado por las EFC ya se produjo durante 
el período crítico de generación del rendimiento (R3-R5) y 
es tarde para realizar una aplicación de fungicidas. 

¿Cómo decidir el momento óptimo de aplicación y la 
elección moléculas?
Actualmente, gran parte de las decisiones químicas están 
determinadas por el estado fenológico del cultivo (visión 
fitocéntrica que indica aplicar en R3 o R5), lo que implica 
resultados erráticos e inestables y muy vinculados a las 
condiciones ambientales particulares de cada campaña 
agrícola. Este problema debería ser resuelto mediante el 
desarrollo de conocimiento y tecnología que permita indicar 
con precisión el momento de aplicación de fungicidas, su 
relación con el ambiente (Swoboda y Pedersen, 2009). 
Esto garantizaría un uso racional de productos y el retorno 
económico al productor.

Para abordar esta problemática en Argentina, siguiendo con 
la línea de investigación de Stuckey et al. (1984), TeKrony 
et al. (1985) y Wrathery Sweets (2000) en Estados Unidos 
se desarrolló y validó a campo un sistema de puntuación 
para orientar la decisión de aplicación de fungicidas para el 
manejo de las EFC, especialmente para mancha marrón (S.	
glycines) y tizón púrpura (C.	kikuchii). El sistema determina 
qué condiciones ambientales y agronómicas favorecen 
ataques severos, de manera tal que el control químico 
de estas enfermedades tenga un impacto económico 
(Carmona y Reis, 2012; Carmona, 2013; Carmona et al., 
2013; Carmona, 2014). A su vez, el sistema orienta el 
momento óptimo de aplicación de fungicidas para el control 
de las EFC, lo que evita aplicaciones innecesarias o fijas por 
fenología, y asegura una respuesta en los rendimientos con 
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un margen neto rentable. En Argentina este es el único 
sistema con base experimental y científica que existe para 
orientar o auxiliar la toma de decisiones respecto a las 
aplicaciones de fungicidas.

Las lluvias constituyen un factor muy importante dentro de 
la valoración relativa de este sistema. Esto se debe a que los 
fungicidas aplicados para el control de las EFC en períodos 
de sequía en general no incrementan significativamente el 
rendimiento. Y es que dichas condiciones no permiten el 
desarrollo epidémico de esas enfermedades (Backman et 
al., 1979; Hoffmann, 2002; Carmona, 2006). El sistema de 
puntuación desarrollado considera las lluvias entre inicios 
de R3 y R5, ya que son las que mejor se correlacionan 
estadísticamente con la respuesta a la aplicación de 
fungicidas y la respuesta derendimiento (Carmona et 
al., 2011). El productor/asesor podrá utilizar el sistema 
tantas veces requiera o cuando se produzcan cambios 
en algunos de los factores que lo integra (por ejemplo: 
lluvias, rendimiento potencial, aparición de síntomas, etc.). 
El sistema podrá indicar “aplicar o no aplicar” y eso será 
independiente del estado fenológico, ya que debe funcionar 
desde inicios de R3 en adelante. Sin embargo, la decisión 
podrá realizarse en R3, R4 o inclusive en R5. Para los casos 
en que el sistema registre una situación de incertidumbre, 
es decir presente como resultado entre 23 y 33 puntos, 
el productor/asesor podrá esperar la ocurrencia de lluvia 
para que el sistema finalmente con más puntos defina la 
toma de decisión. O deberá confiar en pronósticos que 
anticipen esas lluvias. De esta manera, se puede proceder 
a la aplicación inmediatamente antes de ese pronóstico, 
especialmente en los casos que se quiera tomar más 
riesgos o por dificultades derivadas de la infraestructura 
o logística. Esto siempre que la suma de puntos este más 
cercana a 33, que exista el pronóstico en cuestión y que 
las condiciones de crecimiento del cultivo no estén bajo 
stress térmico o hídrico. En general, el sistema permitió 
ubicar correctamente la aplicación de fungicidas dentro 
del período R3-R5, algunos ensayos mostraron mayores 
rendimientos en R3 o R4 o R5 dependiendo del resultado 
de puntos provisto por el sistema. En relación al margen 
neto, las variaciones siguieron la misma tendencia que las 
respuestas al rendimiento. Cuando el sistema recomendó 
no aplicar, las aplicaciones fijas por fenología obtuvieron 
márgenes negativos, lo que demostró en estos casos, que 

el uso de fungicida más que un beneficio hubiera sido un 
perjuicio. Contrariamente, cuando el sistema recomendó 
aplicar independientemente que sea R3, R4 o R5, los 
márgenes netos siempre fueron positivos y en general, 
siempre los mayores posibles (Carmona et al., 2015).

Por último, se elaboró un sistema de puntuación que permite 
orientar la aplicación de fungicidas para las EFC en el cultivo 
de soja. La validación de dicho sistema en diferentes años 
y regiones mostró que las recomendaciones propuestas 
por el sistema de puntos siempre arrojaron los mayores 
rendimientos y márgenes netos, independientemente de la 
localidad y año considerado (Carmona et al., 2015) (Figura 1).

Características de las moléculas más utilizadas para 
manejo químico de las EFC
Las moléculas más frecuentemente utilizadas para el control 
de las EFC son las mezclas de estrobilurinas más triazol 
(Carmona et al., 2017b), que ofrecen mayor persistencia, 
amplio espectro de control, acción protectora y curativa, y 
evitan la generación de resistencia fúngica (Reis y Carmona, 
2013). Recientemente se incorporaron las carboxamidas 
en mezcla con estrobilurinaso, en triple mezcla con 
estrobilurina y triazol. Desde el punto de vista biológico, 
la elección de una mezcla debería contener al menos dos 
moléculas con diferente acción de interferencia en la etapa 
de patogenia de las EFC: una de ellas debería poseer acción 
preventiva (estrobilurina o carboxamida) y la otra acción 
curativa (triazol/bencimidazol). Esto se fundamente en que 
los agentes causantes de EFC poseen latencia larga y se 
dispersan por lluvia. Esto obliga a “curar” lo que penetró 
y se estableció dentro de la planta, y a prevenir nuevas 
infecciones luego de la aplicación.

Resumen en 10 tips
1) Las enfermedades foliares de fin de ciclo más 
prevalentes e importantes son: Mancha marrón (Septoria	
glycines) y Tizón púrpura (Cercospora	kikuchii). La primera 
se ubica preferencialmente en el estrato inferior; y la 
segunda en el estrato medio-superior. Los daños oscilan 
entre 10 y 30%. Existe una relación entre la precipitación 
pluvial y la severidad foliar de estas EFC, estimada entre 
los estadios R6-R7 de la soja. Esta relación permite predecir 
la intensidad de ataque en base a las precipitaciones caídas 
o pronosticadas entre R3 y R5.
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2) La cuantificación visual de las EFC (incidencia en hojas 
o severidad) no es un buen estimador para prever o estimar 
reducciones en el rendimiento y productividad de soja. Por 
lo tanto, se podrían subestimar foliolos “aparentemente” 
sanos que están infectados en forma latente (la incubación-
latencia es el “estado del hospedante” que, pese a estar 
infectado, no muestra síntomas ni fructificaciones del 
patógeno). Asimismo, no existe información científica 
publicada que relacione incidencia o severidad (visualmente 
cuantificada), con momento de aplicación, ambiente e 
impacto del uso de fungicidas sobre el rendimiento de soja.

3) La aplicación de fungicidas en base a la cuantificación 
visual de síntomas, tiene un valor limitado, errático e 
inestable. El motivo es que la infección temprana y el 
desarrollo asintomático de las enfermedades, resulta en el 
desarrollo de síntomas mayormente hacia el final del ciclo, 
cuando el rendimiento ya fue definido y el daño por EFC 
ya fue producido. Esto explica, en parte, la baja correlación 

entre síntomas y variabilidad en los rendimientos en los 
estadios en los que deberían aplicar fungicidas (por ej. 
R3, R4, R5). Dicha asociación para las EFC en general no 
es significativa, a diferencia con lo que ocurre con otros 
patógenos que poseen incubación y latencia cortas, como 
por ejemplo la RAS o la MOR (Carmona et al., 2017a); como 
así también con enfermedades en otros cultivos, como trigo 
y cebada.

4) Las respuestas de rendimiento agronómico por las 
aplicaciones de fungicida difieren significativamente entre 
campañas agrícolas, siendo las precipitaciones entre R3 
a R5 las que mejor explican la variabilidad del impacto 
del uso de fungicidas en el rendimiento. Más del 80% 
de la variabilidad en las respuestas de rendimiento a la 
aplicación de fungicida se explica por la cantidad de lluvia 
acumulada entre R3 y R5 (P<0.001) (Carmona et al., 2011, 
2015). El beneficio potencial de la acción de los fungicidas 
en el rendimiento de soja depende de la cantidad de lluvia 

Figura 1

Árbol de decisión de aplicación de fungicidas para el manejo de las EFC de soja en base al sistema de puntuación 
desarrollado por Carmona et al. (2015). Fuente: Carmona, 2014.
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registrada en el intervalo R3-R5. Sin embargo, el momento 
preciso de la aplicación dependerá del ambiente y las lluvias 
durante dicho período crítico. Según sean las condiciones 
ambientales, la aplicación de fungicida podría realizarse 
en R3, R4 o R5. Hay dos opciones: (i) medir la cantidad 
de lluvias desde R3 en adelante y, cuando las lluvias 
acumuladas alcancen 40-50 mm, proceder con la aplicación 
del fungicida; o (ii) Proceder en base a un pronóstico 
climático muy preciso (momento de inicio y cantidad de 
precipitación). En este caso, cuando el pronóstico predice 
la ocurrencia de 50-60 mm de lluvia entre R3 y R5, proceder 
a la aplicación antes del comienzo de las precipitaciones. 
En este último caso hay más riesgo, pues depende de la 
exactitud del pronóstico. Las lluvias entre R1 a R3 no son 
significativas para explicar respuesta al uso de fungicidas.

5) Los efectos fisiológicos de los fungicidas a base de 
estrobilurinas están bien documentados, especialmente 
en cereales. Sin embargo, en el cultivo de la soja, estas 
moléculas presentan baja probabilidad de aumentar los 
rendimientos por otros mecanismos diferentes que no 
sean el del control de las enfermedades. Por ello, no se 
recomienda aplicar fungicidas tomando como criterio 
principal este efecto fisiológico sin considerar las lluvias 
entre R3 a R5, y el cultivo antecesor.

6) En años lluviosos, las mezclas de estrobilurina y 
triazol, o de triazol más carboxamida, o la triple mezcla de 
estrobilurina más triazol más carboxamida, impactan en 
el control y generan una mayor respuesta de rendimiento 
en comparación con otras moléculas individuales (triazoles, 
bencimidazoles). Probablemente la actividad protectora 
de las estrobilurinas y/o carboxamidas, mejoran el control 
de las EFC, particularmente en años lluviosos cuando 
estos patógenos son más activos y además otorgan mayor 
período de protección.

Desde R5.5 en adelante, no se deben aplicar mezclas 
que contengan estrobilurinas (tallo verde, problemas de 
cosecha, etc.). En ese caso, se recomienda utilizar triazoles 
o mezclas de triazol más bencimidazol.

7) En años de bajas precipitaciones entre R3 y R5, la 
aplicación de fungicidas puede resultar en un margen neto 
negativo.

8) En años en los que se registren 100 mm o más entre 
R3-R5, y ante la necesidad de aumentar el periodo de 
protección e incrementar la prevención, es recomendable 
utilizarla mayor dosis comercial de aquellos fungicidas a 
base de la mezcla de estrobilurina y triazol, y que proponen 
un rango de uso.

9) La respuesta en el rendimiento es mayor para las 
aplicaciones en R3 en comparación con las de R5, cuanto 
más lluviosos sea el año. Si llueve 50-60 mm, las respuestas 
son semejantes para ambos momentos. Pero a medida que 
la lluvias se incrementan, las aplicaciones realizadas en R3 
son significativamente superiores a las de R5 (por ejemplo, 
con 120 mm la respuesta en R3 es de 400 kg/ha y en R5 de 
320 kg/ha) (Carmona et al., 2015).

10) Con periodos lluviosos entre R3-R5, monocultivo 
y presencia de inóculo o síntomas de EFC en el campo 
(sin necesidad de cuantificar los mismos), la respuesta 
al uso está garantizada. Se deben comenzar a pulverizar 
los lotes con mayor riesgo (mayor número de años de 
monocultivo, presencia de enfermedades en el lote, 
cultivares susceptibles). Además, hay que pulverizar tan 
pronto indique el sistema de puntuación (Agrodecisor EFC), 
ya que el retraso de la aplicación en años lluviosos puede 
disminuir la respuesta al uso de fungicidas.



117

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

Bibliografía
Backman PA, Rodríguez Cabaña R, Hammond JM, Turlow DL. 1979. Cultivar environment and fungicide effects on foliar disease losses in soybean. Phytopathology 69: 562-564.
Carmona M. 2006. Importancia de las enfermedades de fin de ciclo: su relación con la ecofisiología y el uso estratégico de fungicidas en el cultivo de soja. Proceedings of Mercosoja 2006, 3er Congreso de Soja del Mercosur, Workshop 
de enfermedades de hoja, tallo y raíz. ACSOJA, Rosario. pp. 321-324.
Carmona M, Sautua F, Perelman S, Reis EM, Gally M. 2011.Relationship between Late Soybean Diseases Complex and rain in determining grain yield responses to fungicide applications.Journal of Phytopathology 159: 687–693.
Carmona M, Reis EM. 2012. Capítulo 7. Sistema de pontuação auxiliar na tomada de decisao para a aplicaçãode fungicidas visando ao controle das doenças de final de ciclo. 333-347 pp. En: Doenças da soja 436 p. E. M. Reis & R. T. 
Casa Editores. ISBN 978-85-7912-082-4.
Carmona M. 2013. Sistema de pontuação auxiliar indicador do momento para aplicação de fungicidas no controle de doenças de final de ciclo na cultura da soja. Capitulo 11: 133-157 Indicadores do momento para aplicação de 
fungicidas visando ao controle de doençasnas culturas da soja e do trigo 2da edição revista e ampliada Compilador, E. M. Reis Ed BertherPasso Fundo, Brasil, 246 pp.
Carmona M, Sautua F, Gally M, Mónaco C, Reis EM. 2013. Sustainable chemical control of frogeye leaf spot and late season diseases of soybean in Argentina. Abstract 228: World Soybean Research Conference 2013. Durban, South 
Africa. February 17-22, 2013.
Carmona M. 2014. Enfermedades de fin de ciclo y mancha ojo de rana en el cultivo de soja: Desarrollo y validación de un sistema de puntuación y determinación del umbral de control. TesisDoctoral UNLP, 180p.
Carmona M, Sautua F, Perelman S, Gally M, Reis EM. 2015. Development and validation of a fungicide scoring system for management of late season soybean diseases in Argentina. Crop Protection, Crop Protection 70: 83-91, 2015. 
doi: 10.1016/j.cropro.2015.01.019.
Carmona MA, Reis EM, Sautua F. 2017a. Chapter 9 Sustainable Chemical Control of Main Soybean Diseases in South America 203-245 pp In: Fletcher, B. (Ed). Soybeans: Cultivation, Nutritional Properties and Effects on Health Editors. 
NOVA.ISBN978-1-63485-866-3
Carmona M,Sautua F,ScandianiM, Bello R, López V, Luque A. 2017b. In vitro sensitivity assessment for late season soybean pathogens to fungicide mixtures. Australasian Plant Dis. Notes12:20 https://link.springer.com/article/10.1007/
s13314-017-0244-7/fulltext.html
Hoffmann LL. 2002. Controle de oídio e doenças de final de ciclo em soja. M. Sc. Tesis. Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil. 68 pp.
Kantolic A, Carmona M. 2012. Bases ecofisiológicas para a geração do rendimento: relaçãocom o efeito de doenças foliares e com o uso de fungicidas em soja. En: Doenças da soja. E.M. Reis & R.T. Casa (organizadores). Ed. Passo 
Fundo: Berthier. pp. 12-54.
Klingelfuss LH, Yorinori JT. 2001. Infecção latente de Colletotrichumtruncatum e Cercosporakikuchiiem soja. Fitopatologia Brasileira 26: 158-164.
Kulik MM. 1984. Symptomless infection, persistence, and production of pycnidia in host and non-host plants by Phomopsisbatatae, Phomopsisphaseoli, and Phomopsissojae, and the taxonomic implications. Mycologia 76: 274–291.
Larran S, Rollán C, Bruno Ángeles H, Alippi HE, Urrutia MI. 2002. Endophytic fungi in healthy soybean leaves. Invest. Agr., Prod. Prot. Veg. Vol. 17(1):173-178.
Reis EM, Carmona MA. 2013. Classification of fungicides. In: Fungicides: Classification, Role in Disease Management and Toxicity Effects. pp 91-104. Editorial Nova Science Publishers, Inc. 400 Oser Avenue, Suite 1600 Hauppauge, 
NY 11788.
Sinclair JB. 1991. Latent infection of soybean plants and seeds by fungi. Plant Dis.75:220-222.
Stuckey RE, Moore WF, Wrather JA.1984.Predictive systems for scheduling foliar fungicides on soybeans. Plant Dis. 68(8):743-744.
Swoboda C, Pedersen P. 2009. Effect of Fungicide on Soybean Growth and Yield. Agronomy Journal 101: 352-356.
Tekrony DM, Stuckey R, Egli DB, Tomes L. 1985. Effectiveness of a point system for scheduling foliar fungicides in soybean seed fields. Plant Dis. 69:962-965.
Wrather JA, Sweets L. 2000.Point system to determine the advisability of spraying soybeans with a foliar fungicide.Soybean disease Management.Agricultural UM Guide.University of Missouri-Columbia.Available at http://muextension.
missouri.edu/xplor. (Verified Sept. 2012).
Yorinori JT. 2011. Dfc e Mancha alvo. 5° Congreso de la Soja del Mercosur, Mercosoja 2011 pp 1- 4.



118

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S Con la guardia alta para 

evitar la podredumbre 
carbonosa en soja

El rol de la fertilización fosfatada y de 
una micorriza arbuscular. Un estudio con 
alternativas que contribuyen a combatir 
enfermedades de la soja.

Autores: Spagnoletti, F.N.; Leiva, M.; 
Chiocchio, V.; Lavado, R.S.

Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires e Instituto de 

Investigaciones en Biociencias Agrícolas 
y Ambientales - INBA (CONICET/UBA). 

Palabras Claves: 
Fertilización; Control Biológico; 

Micorrizas Arbusculares; 
Podredumbre Carbonosa.

118

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S



119

S
oj

a 
20

17
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

Introducción
Los fertilizantes son un insumo básico en la agricultura 
moderna pero su aplicación, además de proveer nutrientes 
a los cultivos, tiene otros efectos. Uno de estos efectos es 
que los organismos que viven en el suelo pueden verse 
afectados de diversas maneras. Entre los organismos que 
viven en los suelos se encuentran los hongos, que juegan 
diversos roles para los cultivos y el ecosistema. Desde el 
punto de vista de los cultivos, se diferencian dos grupos: 
los hongos patógenos, que afectan seriamente a los 
cultivos y contribuyen sustancialmente a la pérdida de 
cosechas; y las micorrizas, que contribuyen a la nutrición 
de las plantas, entre otros efectos benéficos (Smith y 
Read, 2010).

La fertilización puede afectar la actividad de los 
hongos fitopatógenos aunque los numerosos reportes 
existentes presentaron resultados inconsistentes y aun 
contradictorios. No obstante, actualmente se acepta un 
patrón general de respuesta:
• El nitrógeno (N) tiende a incrementar los efectos 

negativos de numerosas enfermedades de los cultivos.
• Elpotasio (K), por el contrario, reduce la severidad de 

numerosas enfermedades. 
• El fósforo (P) muestra un comportamiento complejo. 

En algunos casos reduce la incidencia y la severidad 
de enfermedades, y en otros, las aumenta. Cuando 
la disponibilidad de este nutriente para las raíces 
es inadecuada, los cultivos son más susceptibles a 
enfermedades, por lo que su incorporación puede 
afectar la resistencia o la toleranciaa ellas.

Independientemente de estos resultados, existe muy poco 
conocimiento acerca del efecto específico de la aplicación 
de P sobre la podredumbre carbonosa del tallo en soja y 
cuyo agente causal es el hongo Macrophomina phaseolina 
(Tassi) Goid. Este hongo es considerado uno de los mayores 
patógenos vegetales a nivel mundial, debido a que afecta 
a un amplio rango de especies cultivadas o silvestres de 
clima templado, cálido y tropical (Pérez Brandan et al., 
2009). Este patógeno, particularmente, causa pérdidas 
económicas significativas en soja (Carmona et al., 2009). 
Recientemente en Estados Unidos, se demostró que la 
aplicación de dosis crecientes de P no afectó la severidad 
de este patógeno en soja.

En contraste a los hongos patógenos, los hongos 
formadores de micorrizas presentan usualmente efectos 
benéficos sobre los cultivos. Las micorrizas pueden mejorar 
la nutrición mineral y las relación planta-agua, así como 
brindar más tolerancia a contaminantes y otros agentes 
de estrés, como la salinidad (Smith y Read, 2010). Poco 
tiempo atrás, en suelos de la región pampeana, se encontró 
que los hongos micorrícicos nativos, estimulan la eficiente 
absorción de P en soja (Fernández et al., 2011). También 
es conocido que estos hongos usualmente incrementan la 
resistencia de cultivos a los fitopatógenos, lo que reduce 
los síntomas, la severidad de las enfermedades y afecta 
positivamente la supervivencia de las plantas y, en última 
instancia, su producción (Del Fabro y Prati, 2014). Este efecto 
de las micorrizas se denomina bioprotección e involucra 
varios mecanismos: a) incremento de la biomasa radical, 
que puede compensar las raíces dañadas por el patógeno; 
b) competencia con el patógeno por la colonización de 
las raíces y por los suministros que proveen las plantas; 
c) mejora de la nutrición, que puede ayudar a superar la 
infección del patógeno; d) activación de los mecanismos 
de defensa de la planta; y e) cambio en la anatomía y la 
arquitectura del sistema radical. La protección que brindan 
estos hongos se debe al efecto acumulado de todos estos 
mecanismos que actúan en conjunto o separadamente. 
Por otro lado, es conocido que la aplicación de fertilizantes 
fosfatados puede inhibir el desarrollo de los hongos 
micorrícicos, especialmente cuando se aplican en dosis 
elevadas. Este efecto puede impactar negativamente en los 
beneficios de estos hongos. 

Nuestro objetivo fue estudiar la influencia de la fertilización 
fosfatada y la protección que puede ejercer la micorriza R.	
intraradices sobre la podredumbre carbonosa del tallo en 
plantas de soja (M. phaseolina).

Metodología 
Esta investigación fue llevada a cabo en condiciones 
semicontroladas, en las que se evaluó la producción de 
biomasa de soja, varios parámetros morfológicos de estas 
plantas, la colonización de ambos hongos y la severidad de 
la enfermedad.

El hongo patógeno (M. phaseolina) fue aislado de un cultivo 
de soja de los alrededores de Pergamino, en plantas que 
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mostraban claros síntomas de un fuerte ataque del hongo 
en el verano temprano de 2015. Se siguieron los protocolos 
estándar y se clasificó adecuadamente el aislamiento del 
patógeno, que se conserva en el cepario de hongos de 
la Facultad de Agronomía de la UBA. Por su lado, el hongo 
micorrícico estudiado (R.	intraradices) fue obtenido del campo 
de la misma Facultad y conservado en el mismo cepario. 

El cultivo de soja se llevó a cabo en macetas, sobre un 
sustrato compuesto por suelo, arena y perlita, previamente 
esterilizado. Los tratamientos fueron dos niveles de 
superfosfato (0 y el equivalente al doble de dosis normales, 
50 kg de P ha-1, dos niveles de inoculación con el hongo 
micorrícico R.	intraradices (inoculado y no inoculado), y dos 
niveles de infección con elhongo patógeno M. phaseolina 
(infectado y no infectado). 

A los 70 días de la siembra (estadio R3-R4), la altura de las 
plantas fue medida e inmediatamente fueron cosechadas, 
incluyendo las raíces. La parte aérea fue dividida en hojas, 
tallos y vainas (incluyendo granos inmaduros). Se determinó 
el porcentaje de colonización micorrícica en las raíces y 
se determinó la severidad de la enfermedad causada por 
M. phaseolina. Todos los resultados fueron analizados 
estadísticamente.

Resultados encontrados
La aplicación de P no afectó la biomasa de hojas, tallos, 
vainas y raíces. La inoculación con R.	intraradices (micorriza) 
tampoco afectó a los órganos aéreos pero incrementó la 
biomasa radical (Tabla 1). Por el contrario, la infección con 
M. phaseolina disminuyó la biomasa aérea y radical. 

Las plantas co-inoculadas con ambos hongos tuvieron 
resultados similares o fueron idénticas a las inoculadas 
solamente con el hongo micorrícico (Tabla 2). Por otra 
parte, la altura de planta se comportó igual que la biomasa 
aérea para los tratamientos fósforo, micorriza y patógeno. 
Mientras que el número de hojas funcionales fue mayor 
en plantas inoculadas con la micorriza y menor en las 
inoculadas con el hongo patógeno (datos no mostrados). La 
fertilización no afectó el número de vainas, mientras que la 
inoculación con la micorriza incrementó ese número. 

La infección con el patógeno causó el efecto contrario: las 
plantas de soja infectadas con M. phaseolina registraron 
una significativa colonización micorrícica. 

La Tabla 3 muestra la colonización de las raíces con los 
hongos micorrícicos. La colonización del hongo micorricico 
se redujo frente a la fertilización con P, mientras que no fue 
afectada por la infección con el patógeno.

Tabla 1

Tabla 2

Respuesta porcentual de los tratamientos individuales sobre algunos componentes de las plantas de soja.

Respuesta porcentual de la interacción entre los tratamientos sobre algunos parámetros de las plantas de soja.

Tratamiento Biomasa aérea Biomasa vainas Altura Raíces
Control 100 100 100 100
Fósforo 91.3 95.6 100 86,8

Micorríza 90 106 100 138,9
Patógeno 68,7 57,8 81,3 56,9

Tratamiento Biomasa aérea Biomasa vainas Altura Raíces
Control 100 100 100 100

Micorriza c/ fósforo 104,8 111,1 114,1 145,6
Micorríza c/ Patógeno 66,1 63,7 115,4 112,6

Patógeno c/ fósforo 55,1 57,8 86,4 35,9
Micorríza c/ patógeno c/ fósforo 81,6 70,4 104,1 122,7
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Tabla 3

Colonización micorrícica.

Tratamiento % colonización Micorrícica
Control no micorrizado 0

Micorriza sin fósforo 38
Micorriza con fósforo 18

Tabla 4

Severidad de la infección causada por M. phaseolina.

Tratamiento % colonización Micorrícica
Infección sola 100

Infección con fósforo 100
Infección con Micorrizas 0

Infección con Micorrizas y 
con P 35 

La Tabla 4 muestra la severidad de la enfermedad. El 
tratamiento Control no infectado con el patógeno, no 
mostró infección como era de esperarse. La severidad fue 
alta en las plantas infectadas con M. phaseolina y cuando 
se produjo la fertilización con P. La inoculación con el 
hongo micorrícico en el tratamiento no fertilizado, redujo 
la severidad de la podredumbre carbonosa del tallo. En 
cambio, en el suelo fertilizado junto a la inoculación con 
el hongo micorrícico, no presentó su efecto protectivo 
en forma completa. En las plantas de soja inoculadas 
con la micorriza y fertilizadas con P, la reducción de la 
enfermedad fue parcial. 

Discusión de los resultados
La aplicación individual de cada tratamiento (fertilización, 
micorriza y hongo patógeno), mostró resultados esperables 
en soja. Sin embargo, la interacción entre ellos presentó 
resultados novedosos.

La fertilización con P incrementa la tolerancia de la soja 
a M. phaseolina. No se descarta que esta respuesta tan 
marcada del P se deba al uso de una dosis muy elevada, 
en comparación con dosis agronómica de este nutriente. 
La presencia de la micorriza en las plantas de soja 
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Conclusiones 
• La fertilización fosfatada no afectó la infección pero redujo la severidad de M. phaseolina en soja. 

Por otro lado, el P redujo el desarrollo de la micorriza, por lo que parcialmente redujo su protección 
frente al hongo fitopatógeno estudiado. Estos resultados necesitan corroborarse a campo pero abren 
un camino para el manejo de las enfermedades de hongos de suelo, como M. phaseolina. 

• A modo de síntesis, la fertilización fosforada presenta un rol menor y algo contradictorio en cuanto 
a la reducción de la enfermedad, mientras que la micorriza contribuye a mejorar la situación de la 
planta infectada. La inoculación micorrícica se presenta como un factor que contribuye al combate de 
la enfermedad.

disminuyó significativamente los niveles de infección de 
M. phaseolina. Este fenómeno de bioprotección de las 
plantas colonizadas por micorrizas es común observarlo 
en oposición a enfermedades preexistentes en el suelo 
(Spagnoletti et al., 2016). 

Cuando los hongos benéficos y patógenos actúan 
simultáneamente, interaccionan. En otros cultivos, se 
observó que la inoculación con micorrizas revierte los 
efectos negativos de los patógenos (Spagnoletti et al., 
2016). Se sugiere que el efecto positivo de las micorrizas 
frente a los patógenos puede ser operativo a través de 
diferentes mecanismos. Los principales mecanismos son 

la competencia por carbono, nitrógeno y otros factores de 
crecimiento en el espacio de las raíces (Filion et al., 2003). 
La colonización micorrícica también induce cambios en la 
arquitectura del sistema radical, en su morfología, en la 
activación de hormonas vegetales y en los exudados de 
las raíces, que pueden alterar la dinámica de infección del 
patógeno. 

Finalmente, la fertilización con P redujo la colonización 
micorrícica, un hecho conocido desde hace años. Sin 
embargo, aunque en nuestro experimento la fertilización 
fosfatada reduce la protección radical de la micorriza en 
contra del patógeno, no la suprime.
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Introducción
Rhizoctonia	 solani	 Kühn	 [Teleomórfica Thanatephorus	
cucumeris (Frank) Donk] es el principal patógeno del 
complejo dumping	 off.	 Este patógeno afecta al cultivo de 
soja en el norte de la provincia de Buenos Aires y produce la 
enfermedad denominada Tizón por Rhizoctonia. Durante dos 
años (2014 y 2015), Lavilla e Ivancovich relevaron 80 lotes por 
año en esta zona bonaerense. Los resultados demostraron 
que entre el 50% (2015) y 75% (2014) de los lotes registran 
plántulas de soja afectadas por R.	 solani. Sin embargo, en 
2015, cuando las precipitaciones en etapas tempranas (VE, 
VC, V

1...V6 [Fehr y Caviness, 1971]) fueron superiores a las 
normales, estacondición ambiental -junto con temperaturas 
moderadas-, fue predisponente para la aparición de otra 
enfermedad del complejo dumping	off:	 la Podredumbre de 
la raíz y tallo causada por Phytophthora sojae. 

R.	solani genera disminuciones importantes en el stand de 
plantas cultivo de soja en los estados fenológicos de VE 
y VC, lo que implica mermas de un 35% -promedio- en el 
rendimiento (Sinclair and Backman, 1989; Hartman et al., 
1999; Meyer & Yorinori, 1999). 

R.	solani	es un habitante del suelo y su dispersión es limitada; 
puede diseminarse a grandes distancias por medio de la 
semilla de soja, pero es poco significativo. El hombre también 
puede propagar este patógeno de un lote a otro mediante la 
maquinaria, en especial sembradoras, discos y arados.

Si se ponen en contacto diferentes cepas de R.	 solani 
provenientes de diversos orígenes en una misma placa de 
Petri con Agar y se les fusionan las hifas (anastomosis), 
esto indica que las mismas se encuentran genéticamente 
emparentadas. El grupo de anastomosis AG4 es el que 
afecta principalmente a las oleaginosas.

Síntomas
Las puntas de las raíces se tornan de color marrón oscuro 
y elhipocótilo se torna rojizo y con una textura blanda 
(Ivancovich, 2011; Figura 1). Generalmente la difusión en el 
campo es en rodales. 

Signos
Las hifas son oscuras, gruesas, septadas y forman ángulos 
rectos. Con el tiempo, pueden generar esclerocios de color 
marrón claro (Figura 2).

Condiciones Predisponentes
Las infecciones son favorecidas con temperaturas mayores 
a 9 °C e inferiores a 27 °C y en suelos a capacidad de campo 
(Teo et al., 1988). 

Los sistemas de labranza conservacionistas, como la siembra 
directa, también favorecen la presencia del patógeno.

Figura 1

Síntomas de R. solani en plántulas de soja.

Figura 2

A) Micelio de R. solani; B) Esclerocios de R. solani.
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Ciclo patogénico
La infección ocurre entre los 5 y 7 días, con temperaturas 
mayores a 9°C e inferiores a 27°C y en suelos a capacidad de 
campo luego de la intersección entre el patógeno y las raíces. 
Se forma una almohadilla de hifas, que generan nuevas hifas 
y penetran la pared de las raíces. Luego forman diferentes 
enzimas que destruyen a las células necrosando las raíces.

Bajo temperaturas superiores a 20 °C, los esclerocios 
germinan e infectan los órganos que están a su alcance. 
Las raíces pueden ser afectadas por el inoculo que se 
encuentra en el suelo circundante o en los fragmentes de 
materia orgánica que fueron colonizados. Estos fragmentos 
se constituyen en los puntos de producción y emisión 
permanente del hongo. Al cambiar la temperatura y 
tornarse cálida (mayor a 30 °C), el micelio de R.	 Solani 

se aglomera en ciertas áreas de los órganos inválidos y 
comienza un proceso de estructuración especial que dará 
origen a los esclerocios.

Manejo integrado del Tizón por Rhizoctonia
• Sembrar semillas con muy buen poder germinativo y 

energía germinativa.
• Usar fungicidas curasemillas específicos.
• Evitar las siembras muy tempranas.
• Realizar un correcto manejo de malezas.
• Limpiar las maquinarias de labranzas.
• Determinados herbicidas interactúan positiva o 

negativamente con los patógenos de suelo. En el caso 
de Pendimetalin, reduce el crecimiento de micelio en 
algunos grupos de anastomosis (AG1, AG2-2 y AG4) 
(Harikrishnan & Yang, 2001).

Figura 3

Ciclo patogénico de Rhizoctonia solani Kühn [Teleomórfica Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk]. * Department 
Plant Phatology video de Rhizoctonia spp.
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Introducción
El tizón de la vaina causado por Phomopsis sojae (Teleomorfo 
Diaporthe phaseolorum var. sojae) sinonimia Phomopsis 
Longicolla,	es la enfermedad más importante que afecta a la 
germinación de la semilla de soja. P. sojae puede colonizar 
tan sólo al tegumento o llegar hasta los cotiledones y eje 
embrional. Dependerá del estado fenológico al momento de 
la infección así comode las situaciones climáticas y demoras 
en la cosecha. Este patógeno sobrevive en el rastrojo (tallo, 
semillas y vainas) mediante picnidios que pueden producir 
esporas (conidios) de dos tipos: alfa y beta. 

Relevamientos realizados por DiBernardi en 2016 (datos 
sin publicar) en 200 muestras de semilla de soja de toda la 
zona sojera argentina, demostraron que el patógeno estaba 
distribuido en todas las regiones. El área de mayor presencia 
resultó ser el Noroeste, con un promedio de incidencia 
del 15% y un rango de 1-37%. Este valor fue superior y 
estadísticamente significativo (alfa: 0,05%) en relación a lo 
observado en las otras regiones relevadas.

Denoya realizó un estudio en 2015 (datos sin publicar) 
sobre 80 lotes del partido de Junín y determinó que las 
aplicaciones de fungicida foliar redujeron significativamente 
(alfa: 0,05%) la incidencia de P. sojae. Las semillas de soja 
provenientes de lotes sin fungicida tuvieron una incidencia 
del 15%, mientras que las de lotes con fungicida, tuvieron 
una incidencia del 2,3%.

Síntomas
Decoloración de tallos y vainas. Anticipación de la madurez 
del cultivo. Las semillas provenientes de las vainas enfermas 

son más pequeñas, deformes, con rajaduras en la testa y 
coloración parda. 

Signos
Las semillas pueden cubrirse de un micelio blanquecino 
y a posteriori, presentar fructificaciones de color oscuro, 
denominadas picnidios. 

En el rastrojo de soja, especialmente en los tallos, también 
hay picnidios de P. sojae que se caracterizan por alinearse 
en hileras (Figuras 1 y 2).

Condiciones predisponentes
Temperaturas superiores a los 21°C y abundantes 
precipitaciones durante todo el ciclo reproductivo (de 
floración hasta la madurez del cultivo).

Figura 1

Picnidios en tallos de soja.

Figura 2

Picnidios y micelio en semillas de soja.
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Ciclo patogénico
Los conidios liberados por los picnidios llegan a las vainas e 
ingresan a las semillas por heridas. Estos conidios germinan 
produciendo hifas que penetran la testa de la semilla. 
Cuando comienza la senescencia de las plantas, se forman 
estructuras de resistencia en las vainas y tallos denominadas 
picnidios (Figura 3).

Manejo integrado de la enfermedad
• Realizar el test de patología en semilla. En caso de 

presencia de P. soja, utilizar fungicida curasemilla en 
base a Tiram.

• Aplicar fungicidas foliares para mejorar la calidad de la 
semilla a ser cosechada.

• Evitar demoras en la cosecha de aquellos lotes destinados 
a producción de semilla.

• Realizar prácticas culturales que faciliten el escape del 
cultivo a la enfermedad. 

Figura 3

Ciclo patogénico de Phomopsis soja.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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en lotes de producción comercial de soja 
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La protección de los cultivos contra los organismos que 
afectan a la producción puede abordarse de distintas 
maneras. Sin embargo, en términos académicos, se admite 
que el manejo integrado de plagas (MIP) es la mejor forma 
de concebir y actuar debido asu basamento en teorías 
ecológicas y económicas.

El MIP puede resumirse como la filosofía de control de 
organismos perjudiciales que aspira al máximo beneficio 
económico para quien sostiene la actividad productiva, con 
el mínimo disturbio para la sociedad y el ambiente.

En la práctica, el MIP se basa en la integración de distintos 
aspectos con el fin de deprimir las densidades poblaciones 
de las plagas claves o principales. Estas plagas son aquellas 
que se presentan con frecuencia y causan daños, aunque 
no deben descuidarse las ocasionales o esporádicas. Para 
la toma de decisiones, el MIP propone el seguimiento de 
los cultivos mediante monitoreos periódicos, semanales y 
sistemáticos. De esta manera, se busca estimar la densidad 
poblacional de los agentes perjudiciales para ser cotejada 
con aquellas consideradas en los umbrales de tratamiento 
y que surgen de las investigaciones. En otras palabras, 
se debe considerar el número de la plaga que justifica 
económicamente la intervención de control porque previene 
un daño que, de ocurrir, sería superior a dicho costo.

El cultivo de soja es de larga data en la región centro de 
Santa Fe, en convivencia con los alfalfares y otros cultivos 
forrajeros para la producción lechera de una las principales 
cuencas del país. Distintos herbívoros pueden hacer uso 
de nichos tales como hojas y frutos. La soja se caracteriza 
por tener un estado vegetativo de alta tolerancia a la 
defoliación,cercana al 50%, sin que se vea afectado el 
rendimiento. La defoliación es generalmente promovida por 
larvas de lepidópteros noctuídos. En el estado reproductivo, 

la planta de soja es más sensible a la herbivoría, en particular 
cuando se ve afectada el área fotosintéticamente activa que 
debe aportar fotosintatos al llenado de los granos.

Todos los organismos tienen controladores naturales. 
Aquellos que afectan a la soja no son la excepción. Por tal 
motivo, cuando se decidió por el cultivo en dependencia 
de la EEA Rafaela, se concibió no como un cultivo más 
sino como el ámbito donde implementar lo que se viene 
bregando desde siempre. Aunque la decisión vino con un 
condimento: la estrategia MIP en soja, como debería ser en 
todos los cultivos de la región, sería la “Conservación de los 
Enemigos Naturales”.

Así surge el Manejo Integrado de Plagas en soja, conocido 
como “el caso Rafaela”, que aquí se presenta. Se trata de 
un lote modal del departamento Castellanos, provincia de 
Santa Fe, y ubicado en el área periurbana al norte de la 
ciudad de Rafaela. Cuenta con aproximadamente 100 ha y 
desde el año 2005 se vienen alternando en dos sectores, 
norte y sur, una soja de siembra temprana y otra sobre 
trigo. Además, desde 2013 al presente, se unifica el manejo 
a una sola secuencia trigo/soja (Cuadro 1).

Las prácticas agronómicas en dichos lotes fueron las 
normales y usuales para la región, con un barbecho químico 
(herbicida sin insecticida); la siembra directa en surcos 
espaciados a 52 cm con aporte de fertilización; 17-20 
plantas/m lineal y, si fuera necesario, se efectuaba control 
de malezas en postemergencia.

El monitoreo sistemático semanal se efectuó desde la 
emergencia del cultivo mediante el recuento de insectos 
por planta y luego mediante el uso del paño vertical en 10 
muestras por lote. Para la toma de decisiones se consideraron 
los umbrales de tratamientos de uso frecuente como 
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Sector N S Tr/S S Tr/S S Tr/S S Tr/S
Tr/S Tr/S Tr/S Tr/S/

MzSector S Tr/S S Tr/S S Tr/S S Tr/S S

Cuadro 1

Secuencia de cultivos en lotes del Caso Rafaela.Referencias: S: Soja; Tr: Trigo; Mz: Maíz.
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orientativos para los cultivares de Grupo de Maduración 
VI. Las densidades de insectos perjudiciales (diferenciando 
básicamente las orugas defoliadoras y chinches) y benéficos 
(agrupados en gremios afines de depredadores, incluidas las 
arañas, y parasitoides –avispitas poliembriónicas y moscas 
taquínidos-) y los muertos por entomopatógenos, como 
también el estado fenológico del cultivo, fueron registrados 
en planillas y luego se digitalizaron los datos.

A través de los años se estuvo ante la presencia de densidades 
variables de los distintos organismos perjudiciales o eventos 
naturales significativos. De todos modos, las que merecen 
especial consideración fueron aquellas situaciones que se 
presentan a continuación:
2007 – Rachiplusianu; Copidosoma; Tachinidae.
2008 – Rachiplusianu; Copidosoma; Tachinidae.
2009 MAR - Nomuraea y Helicoverpa	gelotopoeon.
2009 DIC y ENE 2010 - Spodoptera	frugiperda.
2010 FEB– Nomuraea.
2010 DIC - Agrotis	ípsilon en sector definido.
2011 FEB y MAR - Epizootia de Nomuraea.
2011 MAR – Piezodorus guildinii (dificultad enestimar 
densidad; lluvias frecuentes): Control.
2012 ENE – Arañuela.
2013 FEB– Anticarsia	gemmatalis (34 larvas/m lineal; 17% 
defoliación en R3): Control.

2014 – Rachiplusia	nu; Copidosoma; Tachinidae.
2015 FEB y MAR - Epizootia de Nomuraea.

A través del tiempo, el cultivo de soja en los 19 lotes del 
caso Rafaela sólo recibió insecticida en dos de ellos y uno 
con fungicida. 

En el Cuadro 2 se presentan los rendimientos del cultivo de 
soja y trigo para el caso Rafaela y se incluye el rendimiento 
promedio para la provincia de Santa Fe y el departamento 
Castellanos a fines orientativos. No existen marcadas 
diferencias de rendimientos entre el caso Rafaela y los 
promedios del departamento y la provincia.

El análisis económico del margen bruto (Trossero, 2016) 
-considerando exclusivamente a la soja de segunda del 
caso Rafaela y al promedio de las tecnologías de uso actual 
del productor del departamento (Cuadro 3)-, detectó que 
el margen bruto es levemente superior en el primerode 
haberse considerado el costo ambiental. La implementación 
de la estrategia MIP sería altamente favorable y aconsejable.

En resumen, lo hasta aquí presentado indicaría la factibilidad 
de la producción comercial de soja bajo los principios del 
manejo integrado de plagas para obtener rendimientos 
aceptables y de bajo impacto ambiental. Durante las 

Cuadro 2

Rendimiento de soja y trigo/soja en lotes del caso Rafaela, la provincia de Santa Fe y el Departamento Castellanos, 
desde campañas 2007/08 a 2014/15.
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campañas agrícolas consideradas (2005-2016), solo fue 
necesario efectuar control de chinches en el lote destinado 
a la soja de siembra temprana de la campaña 2010/2011 
y control de Anticarsia en soja tardía 2012/2013 (2 de 19). 
Una sola vez se usó fungicida. Los rendimientos del cultivo 
siempre fueron similares o superiores a los promedios del 
departamento Castellanos o al de la provincia de Santa Fe, 
excepto en años con excesos hídricos. Existe un alto grado 
de satisfacción entre los actores involucrados. 

El caso Rafaela es una muestra concentrada de los estudios 
que se vienen realizando en INTA-Programa Nacional de 
Cereales y Oleaginosas, y como soporte a los Consorcios 
MIP con el fin de lograr la tan ansiada adopción promovida 
desde INTA-Programa Nacional de Protección Vegetal. 
Además, se considera un centro de discusión y análisis de 
la problemática del manejo de plagas, incluidos los Bordes 
Urbano Rurales.

Cuadro 3

Margen bruto para la producción de soja en el Caso Rafaela con aplicación del MIP en comparación a la tecnología 
de uso actual del productor medio del Departamento Castellanos, provincia de Santa Fe (campañas agrícolas 
2007/08 al 2014/15).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Introducción
La trayectoria descripta por la cuchilla de corte de una 
plataforma trigo–soja durante el avance de la máquina, 
es sinusoidal. Esto se traduce en una combinación de 
movimiento lineal de avance de la máquina y rectilíneo 
alternativo de la cuchilla.

Este movimiento produce el corte de los tallos de soja, pero 
genera un gran desplazamiento de los mismos (ingresa más de un 
tallo en la zona de corte, entre 1,8 a 2 tallos/corte en promedio).
Este desplazamiento (Figura 1, ver ‘Desplazamiento del 
tallo	 de	 73	mm’) provoca mayor frotamiento cuanto más 
baja es la altura de corte. Esto se debe a que el ángulo de 
inclinación de la planta es mayor hacia adelante.

En caso de que los tallos sean cortados de a uno, o sea 
mediante una “sincronización” exacta entre la velocidad de 
avance y las RPM del mando que genera el movimiento de la 
cuchilla, se obtienen menores desplazamientos. Esto implica 
menores sacudimientos y menor pérdida (1 qq/ha menos).

Descripción
La mejora consiste en modificar, por un lado, el diseño del 
conjunto sección de corte–puntón, que es el órgano fundamental 
que genera el corte del tallo; y por otro lado, aplicar un nuevo 
concepto, que es el de la sincronización (Figura 2).

a) El diseño del conjunto sección de corte–puntón, consiste 
en que ambos filos (sección de corte y puntón) sean 

paralelos entre sí. De esta forma, se logra inmovilizar el tallo 
al momento de ser cortado, produciéndose un corte puro 
y neto por cizalla. Además, el área en la zona de corte se 
mantiene en el mismo valor que en el diseño convencional 
(sólo un cambio en su geometría), con la diferencia de que, 
en este caso, ingresa un solo tallo (debe mantenerse para el 
caso del corte de trigo, donde ingresaría la misma cantidad 
de tallos).

b) La sincronización se logra relacionando las RPM del 
mando mecánico con la distancia entre tallos definida por la 
densidad de plantas y la velocidad de avance de la máquina. 
Vale aclarar que se define una determinada velocidad de 
avance para cada densidad de plantas y RPM del sistema. 

Aumentar las RPM de la caja de cuchillas obliga a disminuir 
otros parámetros que definen el valor de los esfuerzos 
dinámicos (inercia, que se debe mantener). Estos son la 
carrera y el peso de la sección, ya que este último aumenta 
con el cuadrado de las RPM.

Como se necesita aumentar las RPM para lograr la 
sincronización, se debe disminuir c y M a un valor tal que 
la inercia máxima se mantenga en su valor original. De esta 
manera, se busca evitar que la caja esté sometida a mayores 
esfuerzos dinámicos.

La densidad superficial de siembra de soja es de 
aproximadamente 40 plantas /m2. Por lo tanto, si se siembra 

Nota: El 
distanciamiento 
uniforme entre 
tallos,	d	(m)(que	es	
1/densidad	lineal),	
es	posible	de	lograr	
teniendo en cuenta 
la	gran	precisión	
en	la	distribución	
de semillas de los 
dosificadores	grano	
a	grano	(mecánicos	
o	neumáticos)	
de las actuales 
sembradoras.

Figura 1
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a 42 cm, la densidad lineal sería de 17 plantas/m, o lo que 
es lo mismo, 0,058 m entre tallos. Para esta densidad y a 
una velocidad de avance de 7 Km/h, la caja debería operar a 
990 RPM, que es el máximo valor al que podría girar la caja 
de cuchillas sin sufrir mayores esfuerzos dinámicos (con 
este nuevo diseño, figura 3).

En la tabla 1 se observa que existe una densidad lineal que 
permite lograr un funcionamiento óptimo del dispositivo 
(17 plantas/m). Esto significa que para cualquier posición 
donde se ubiquen los tallos en la zona de corte, éstos 
sufrirán el mismo desplazamiento. Para densidades lineales 
menores (con una distancia mayor entre tallos), la magnitud 

de los desplazamientos depende de la ubicación de los 
tallos sobre el filo de la sección de corte. 

Para éste último caso y teniendo en cuenta que en 
sojase adoptan diferentes densidades lineales según las 
características del lote y que, además, éstas dependen 
de la distancia entre líneas, es posible realizar la cosecha 
del cultivo aplicando la técnica “al sesgo” para lograr una 
población de aproximadamente 400.000 plantas/ha. De 
ésta manera, la máquina podría avanzar siempre a una 
velocidad de 7 km/h, como si la densidad lineal siempre 
fuese de 17 plantas/m (óptima). Para ello, se debe respetar 
el ángulo de avance de la máquina con respecto a la línea de 

Figura 3

Nota: Nota: Una 
caja de cuchillas 
accionada por un 
motor	hidráulico,	
permite variar las 
RPM	en	función	
de la velocidad de 
avance,	dependiendo	
del rendimiento del 
cultivo.

Figura 2
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siembra correspondiente para cada caso. Con esta técnica, 
también se logra emparejar el desgaste de las secciones de 
corte de la cuchilla.

En caso de tener que disminuir la velocidad de avancepor un 
aumento del rendimiento del cultivo, se debe variar las RPM 
(en este caso disminuir), para mantener la sincronización. En 
la tabla 2, se indican los valores de ángulos para diferentes 
densidades lineales de siembra.

Para un dosificador grano a grano (neumático o mecánico) es 
posible obtener mayor uniformidad espacial, para menores 
valores de densidades lineales de siembra (por ejemplo, 
14 plantas/m). Además, cuanto mayor sea la uniformidad 
espacial lograda en la siembra, mayor será el rendimiento 
en el desarrollo del cultivo.

A modo de ejemplo: densidad de 15 plantas /m, a 0,37 m 
entre líneas, con ángulo de avance para cosecha al sesgo de 
30º (Figura 4).

Figura 4

Nº de RPM de la caja de cuchillas en función de la densidad de plantas y la velocidad de avance
Plantas/m Velocidad de avance de la cosechadora (km/h)
(densidad) 5,5 6 6,5 7 7,5 8

15 688 750 812,5 875 937,5 1000

16 733 800 867 933 1000 1067
17 (óptima) 779 850 921 992 1063 1133

18 825 900 975 1050 1125 1200
19 871 950 1029 1108 1188 1267
20 917 1000 1083 1167 1250 1333
21 963 1050     
22 1008      

Tabla 1

Número de RPM de la caja de cuchillas en función de la densidad de plantas y la velocidad de avance.

Valores de ángulos (grados) recomendados para 
cosecha al sesgo en función de la densidad lineal de 

plantas con una población de 400000 plantas/ha
Densidad lineal - Plantas/m

17 16 15 14
Distancia entre líneas (m)

0.42 0.4 0.37 0.35
0 20 30 35

Tabla 2

Valores de ángulos recomendados para cosecha al 
sesgo en función de la densidad lineal de plantas.
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Figura 5

Principales características y ventajas

Principales características (Figura 5):
• Puntón y sección de corte, ambos con filos paralelos 

entre sí.
• Sección con filo liso (mejor corte) o con dientes 

aserrados sólo para tallos verdes.
• Velocidad de avance sincronizada con las RPM de la caja 

de mando.
• Dedos auto-limpiantes que evitan empaste y guían a la 

cuchilla en todo su recorrido.
• Aplicable a plataformas con sistema de caja de cuchilla, 

tipo “horquilla”, que permite variar el valor de la carrera 
de corte (ángulo del eje excéntrico).

• Sección de corte de menor masa.
• Carrera de menor valor.
• Mayor relación área de corte/cantidad de tallos.
• Corte más prolijo, limpio y uniforme.
• Desplazamiento (en promedio) y velocidad instantánea 

de corte de los tallos, constantes.

Ventajas:
• Menores pérdidas por desgrane y frotamiento entre 

plantas (1 QQ/ha menos).

• El uso de este dispositivo obliga a sembrar con la mayor 
uniformidad posible en cuanto a la distribución espacial. 
De esta manera, se puede generar hasta 250 kg/ha 
más de rendimiento durante el desarrollo del cultivo, 
sumando 1 QQ/ha por la reducción en la pérdida por 
desgrane.  

• Menor desgaste de sus componentes (chapitas de roce).
• Desgaste más parejo y mayor durabilidad de la cuchilla 

(los tallos se ubican en la zona de corte, en cualquier 
posición, sobre el borde del filo de la sección).

• El vaciado superior en los puntones permite desmontar 
la cuchilla desde arriba, cuando ésta se encuentra en su 
posición central.

• Posibilidad de aumentar la velocidad de avance en trigo 
(dependiendo de la capacidad de trilla de la máquina) al 
variar las RPM de la caja.

• Menor desviación del movimiento rectilíneo alternativo 
en el extremo de la cabeza de cuchillas (1mm).

• Mejor guiado de los tallos hacia la zona de ingreso de 
plantas.

• Menor peso de la caja por tener una polea de menor 
diámetro.
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Empresas Socias



Entregando soluciones 
nutricionales en cada 
etapa del cultivo COMPO 
EXPERT PACK NUTRITION
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La demanda diaria de nutrientes del cultivo de soja varía 
con la edad de la planta, y es de esperar que durante el 
período vegetativo, donde se está armando la estructura, 
sean menores que en los momentos de llenado de granos 
donde es máxima. Ahora esto es mirándolo desde la 
planta, pero ¿cuánto de estos requerimientos pueden ser 
abastecidos por el suelo únicamente? 

Un concepto común pero muchas veces olvidado es que 
las plantas toman los nutrientes desde la solución del suelo 
(agua + nutriente), y la mayor disponibilidad de nutrientes 
se encuentra en los primeros 20 cm del suelo, la fluctuación 
en el contenido de humedad va a depender del tipo de 
suelo, porosidad, entre otros parámetros, y de la frecuencia 
de lluvias. En general siempre existen períodos en los que 
la humedad de suelo en los primeros 20 cm es limitante, 
sobre todo en fines de diciembre-enero, y puede esto 
limitar la solución del suelo y por lo tanto la capacidad de 
abastecer de nutrientes al cultivo. Además hay otro factor 
muy importante, relacionado a cuál es la provisión de 
nutrientes de ese suelo. 

Según trabajos realizados por INTA-FERTILIZAR 2011, que 
desarrollaron mapas de disponibilidad de nutrientes en la 
Pampa húmeda, se observa baja disponibilidad de Zinc y 
Boro, además de los nutrientes tradicionales que utilizamos 
como Fósforo y Azufre. En el caso de Zinc, su función está muy 
ligada a la eficiencia de uso del nitrógeno y en la generación 
de hormonas de crecimiento como las auxinas que cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento de raíces 
y parte aérea de la planta, además de otras funciones 

metabólicas relacionadas a mejorar el comportamiento en 
situaciones de estrés. El boro, está asociado a mejorar el 
cuajado de flores y mejorar el transporte de fotoasimilados 
al favorecer la permeabilidad de membranas, con lo que su 
efecto sobre el rendimiento es claro.

Otro factor adicional que se agrega a estos estrictamente 
nutricionales, es la utilización de herbicidas, el clásico 
glifosato, que ha sido demostrado por varios autores, 
Jolley et al 2004, Kakman et al 2005, Neumann et al., 
2005, Neumann et al., 2005,Ozturk et al., 2007, afecta la 
absorción de nutrientes como Manganeso, Hierro y Zinc de 
los suelos. Pero ahora estamos sumando otros herbicidas, 
como pre-emergente y post-emergente que son necesarios 
para controlar malezas resistentes a glifosato y que tiene 
una menor selectividad que la que se había logrado con la 
transgénesis y la soja RR. 

Todos estos escenarios han sido analizados y mediante la 
realización de ensayos en condiciones de campo, es que 
hemos desarrollado COMPO EXPERT PACK NUTRITION, 
como la solución nutritiva para cada momento del cultivo, 
mejorando el metabolismo de la planta afectado por 
herbicidas.

En el esquema siguiente podemos ver separados en dos 
niveles, el superior los fertilizantes foliares recomendados 
para el manejo nutricional y en el inferior los fertilizantes que 
mejoran la actividad de los herbicidas y su metabolización, 
los cuales describiremos a continuación.
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Manejo de la Nutrición
Basfoliar® Aktiv: Formulado a base de fosfito de potasio y 
extractos de algas Ecklonia máxima, rico en citoquininas 
y auxinas, tiene como objetivo inducir los mecanismos 
de defensa de las plantas contra los hongos patógenos 
como Mancha Marrón (septoria glycines), Tizón de la hoja 
(cercospora kikuchii), principalmente, además de generar un 
mayor desarrollo de la planta por la presencia de hormonas.  
Esto favorece en aquellos ambientes con limitaciones de 
crecimiento y favoreciendo una rápida metabolización de 
herbicidas recuperándolo de los efectos fitotóxicos que 
pudieran observarse. Especialmente recomendado para 
aquellas situaciones donde se observan enfermedades en 
estadios tempranos V4-V6 hasta inicio de floración. La dosis 
es de 0,4 lts/ha.

Basfoliar® Zn75 flo: Alta concentración de zinc, que puede 
aportar a la demanda del cultivo. Recomendado para 
aquellos ambientes (lotes), con baja disponibilidad de zinc 
< 1,2 ppm DTPA, o en situaciones de fertilización fosforada 
en la línea o altos niveles en el suelo, siembras tempranas, 
pH > 6,5 o a ambientes con restricciones de crecimiento. La 
dosis recomendada es 0,6 lts/ha.

Basfoliar® Boro: Especialmente recomendado para aquellos 
ambientes con monocultivo de soja y bajo contenido de 
materia orgánica, contenido de boro en el suelo < a 0,65 
ppm y en situaciones donde al momento de la floración se 
generen estrés hídrico temporario, ya que al ser un elemento 
que se acerca a la raíz por flujo masal, en estas condiciones 
se ve afectada la provisión. La dosis recomendada es de 0,4 
lts/ha, lo que aporta 53 gramos de boro elemento. 

Basfoliar® Soja: Fertilizante foliar que contiene 
macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, 
Azufre), micronutrientes (Boro, Zinc, Hierro, Manganeso, 
Cobre, Cobalto y Molibdeno) en las relaciones adecuadas 

al momento de mayor demanda del cultivo, recomendado 
desde R3 (formación de vainas) a R5 (llenado de granos). 
Colabora en el balance de la nutrición de la planta 
favoreciendo el metabolismo, abastece de nutrientes en un 
momento de máxima demanda, logrando incrementar el 
número y peso de los granos que aumentan el rendimiento. 
Es una herramienta que permite aumentar rendimiento en 
ambientes de buena calidad y mejorar en aquellos ambientes 
con limitantes de crecimiento, sobrellevando situaciones de 
estrés. La dosis recomendada es de 2 -4 kg/ha.

Todos estos productos pueden ser aplicados en mezcla con 
Herbicidas, Fungicidas e Insecticidas.

Por otro lado mencionaremos fertilizantes que mejoran la 
actividad de los herbicidas y su metabolización: 
Basfoliar® Herbiplus: Fórmula en base a sulfato de amonio, 
acidificante y estabilizador del amonio que logra mantener 
por muchas horas una alta concentración del mismo en 
la gota sobre la hoja  actuando como transportador de 
moléculas de herbicidas en aquellos que se comportan 
como ácidos débiles (Glifosato, dicamba, 2,4 D, clorimuron, 
imazapir, cletodin,fomesafen, quzalofop-p-ethil, entre 
otros). La dosis recomendada es del 1% o sea 1 kg/100 lts 
de caldo aplicado en barbechos químicos hasta emergencia 
de cultivo. Es compatible con otros coadyuvantes, siempre 
respetando el orden de mezclado, como es un polvo soluble, 
debe ser agregado primero.

Basfoliar® Advance: Fórmula en base a sulfato de amonio, 
acidificante, estabilizador del amonio con el agregado 
de zinc y manganeso quelatados con EDTA, que evitan 
incompatibilidades en glifosato y favorecen una rápida 
absorción de los nutrientes por las plantas. El objetivo aquí 
es evitar los antagonismos en la absorción deZn y Mn, por el 
glifosato y sus metabolitos, favoreciendo una activación del 
cultivo. La dosis recomendada es de 1 kg/ha.
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Desde el glifosato, hace casi 30 años, no había aparecido 
ninguna familia nueva de herbicidas. Pero ahora en 
Japón descubrieron la Tecnología AXEEV que la compañía 
japonesa Summit Agro tendrá disponible este año en 
la Argentina. Será una herramienta clave para rotar 
principios activos y enfrentar el grave problema de 
malezas resistentes.

“Claramente se ha abusado durante muchos años de algunos 
modos de acción herbicidas, como el glifosato y los ALS, y 
por eso tenemos hoy tantas malezas resistentes y tolerantes 
a ellos. El manejo debe cambiar sí o sí”, sentencia Daniel 
Tuesca, uno de los principales “malezólogos” argentinos.

El experto, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
recuerda que una de las preocupaciones más graves de la 
actualidad es el Amaranthus	 spp. (o Yuyo colorado), para 
cuyo control el glifosato y los ALS ya no dan resultados 
satisfactorios. 

Al mismo tiempo, Tuesca precisa que sí funcionan bien los 
herbicidas en base a PPO, una familia química que no tiene 
todavía muchos casos registrados de resistencia a nivel mundial.

Justamente SummitAgro está presentando este año 
FIERCE, un herbicida que tiene como principio activo al 
Flumioxazin (un PPO), pero que le suma una gran novedad 
en el mercado, el Pyroxasulfone, que pertenece a una nueva 
familia química proveniente de Japón (las Isoxazolinas).

Entre ambos componentes se obtiene un amplio espectro 
de control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, 
lo que resulta de suma importancia de cara a la siembra de 
maíz y soja que se viene. 

Los productos que contienen Pyroxasulfone integran lo 
que la compañía, de origen japonés, denomina Tecnología 
AXEEV, y que en los próximos años será incorporada a 
muchos otros productos. 

En el caso del lanzamiento actual, posibilita un excelente 
control de malezas aún en lotes con alta infestación y con 
especies difíciles, explica Marcos Mares, vicepresidente de 
la compañía.

Y agrega un dato clave: que desde principios de los años 
90, con el glifosato, no había aparecido ninguna nueva 
familia de herbicidas y que, por eso, la Tecnología AXEEV 
constituye una gran novedad.

El ejecutivo detalla que FIERCE tiene una acción foliar 
(sobre las hojas de la maleza), una posicional (sobre el 

El yuyo colorado es una de las malezas resistentes a glifosato y 
herbicidas	inhibidores	de	ALS	que	más	problemas	genera	en	el	país.
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suelo, impidiendo la emergencia de nuevas plántulas) y una 
tercera sobre las raíces (AXEEV Technology). 

“Se logra un mayor control, lo cual redunda en que la 
inversión realizada sea más eficiente, mejorando así la 
rentabilidad y sustentabilidad del sistema”, explica Mares.

Por su parte, Tuesca afirma convencido que deben utilizarse 
mezclas de principios activos que tengan similar poder 
residual, porque si uno tiene mucho más que el otro, 
finalmente termina actuando uno solo y, así, se favorecen 
las chances de generar resistencia.

En el caso de FIERCE, que se aplica en presiembra, sus dos 
modos de acción tienen una residualidad pareja, que la lleva 
a entre 50 y 80 días y la posiciona como la mayor del mercado. 

Para el “malezólogo” de la UNR, más allá de las tecnologías, 
es central adoptar las prácticas de manejo necesarias, incluso 
para proteger la eficacia de estas mismas tecnologías. 

“Venimos de una larga época sin rotaciones… ni de cultivos 
ni de principios activos… y es bueno que ahora se empiece 
a mezclar, en todos los sentidos”, manifiesta.

Este concepto aplica también a los PPO, explica el científico. 
“Constituyen una gran herramienta, pero si se usan mal 
terminarán también manifestando resistencia. Por eso, hay que 
protegerlas, y eso se hace recurriendo a las mezclas”, precisó.

En ese contexto, Mares da algunos datos que grafican cuánto 
creció el problema de las malezas tolerantes y resistentes 

en la Argentina y la necesidad de cambios urgentes en la 
manera de enfrentar el problema. 

El mercado de herbicidas que no son glifosato se multiplicó 
por cinco en los últimos 10 años, pasando de 200 millones 
de dólares a 1.000 millones de dólares. “En 2010 había tres 
malezas resistentes y ahora hay 28”, resume el hombre de 
la compañía japonesa. 

Por su parte, Tuesca está convencido de que la toma de 
decisiones agronómicas debe profesionalizarse mucho más. 

“Los productores y técnicos deben recabar cada vez más 
información sobre los productos que van a utilizar, porque 
puede haber productos parecidos pero que uno sea mejor 
para una circunstancia de suelo o climática que otro”, 
ejemplifica el experto.

“No hay que decidir por el precio. No puede ser el único 
factor ni el más importante. Eso puede llevar a elegir el 
producto equivocado y a cometer errores sumamente 
graves”, alerta desde Zavalla, la sede de Facultad de 
Agronomía de la UNR.

Para cerrar, Tuesca reconoce que uno de los grandes 
problemas que existen hoy es que a la gente le cuesta 
adoptar el cambio conceptual que es necesario. Y lo dice con 
todas las letras: “Todavía se pretende seguir manejando a 
las malezas como se hacía con el glifosato, y eso es, aunque 
muchos no lo quieran entender, imposible”.

Fuente: Summit Agro Content

Marcos	Mares	es	el	vicepresidente	de	Summit	Agro	Argentina.	
Explica	su	exclusiva	Tecnología	denominada	AXEEV.	

Daniel	Tuesca,	de	la	Universidad	Nacional	de	Rosario,	es	uno	de	
los	más	importantes	malezólogos	del	país.	Dice	que	hay	que	usar	
nuevos	principios	activos.	
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también calidad
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Product Manager de YaraVita
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Desde el punto de vista nutricional, el cultivo de soja ocupa 
un lugar de importancia debido a la gran superficie cultivada 
a nivel país, las altas tasa de extracción de nutrientes y la 
baja reposición de los mismos.

Una nutrición balanceada no sólo se traduce en 
rendimiento, también impacta en la calidad de semilla.  
Los requerimientos de nitrógeno en su mayoría son 
cubiertos por la fijación biológica; fósforo y azufre son 
aportados comúnmente al momento de la siembra y los 
micronutrientes suelen aplicarse a la semilla o bien vía 
foliar. Estos últimos son de particular importancia para la 
vitalidad y germinación de las semillas, además de un mejor 
vigor de las plántulas (Intagri, 2016). Los micronutrientes 
más estudiados son molibdeno (Mo), zinc (Zn), boro (B) 
y manganeso (Mn) (Garcia, 2014; Salvagiotti, 2013). Las 
respuestas a éstos son contrastantes dependiendo de cómo 
estén dotados los suelos, las situaciones de estrés y/o de 
interacciones negativas con otros elementos.  En diversas 
ocasiones, se ha mencionado que el uso reiterado de 
ciertos agroquímicos provoca sobre el cultivo diferentes 
estreses e inducen deficiencias nutricionales. Es por eso 
que en las tareas habituales de protección del cultivo son 
oportunidades para aplicaciones conjuntas destinadas a la 
protección y nutrición del cultivo (Ferraris, 2012).

La base de datos de análisis foliares de Yara, MegalabTM, 
evidencia la deficiencia de los nutrientes registradas en 
los últimos diez años, asociadas principalmente a una baja 
fertilización y altas tasas de extracción de este cultivo.

En cuanto a rendimiento, la base de datos de ensayos 
realizados con YaraVita Glytrac en más de 90 sitios 
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 90% de los ensayos se obtuvo respuesta 
económica a la aplicación de YaraVita Glytrac entre R1-R3. La 
respuesta promedio es 6,23% (220 kg/ha)

Los resultados parciales de una red de ensayos a largo 
plazo, de aplicación foliar de nutrientes en soja, arrojaron 
una disminución del 30% de la incidencia de Septoria y 
en menor medida de Mancha de Ojo de Rana (MOR). Por 
otro lado, evaluaciones realizadas a nivel de lote, permiten 
asociar mejoras en poder germinativo y vigor de semilla 
en los manejos que incluyeron la aplicación foliar de 
micronutrientes. Esto adquiere relevancia, considerando 
la caída de estos parámetros en la última campaña, según  
informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Fuente:	Megalab.	Número	de	muestras:	2265
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La aplicación foliar de micronutrientes en soja es una 
tecnología disponible para el productor, con un alto retorno 
de la inversión realizada, resultados en rendimiento 
comprobados y  promisorios en calidad de semilla. La 
formulación de YaraVita Glytrac está lista para aplicar, 
contiene todos los coadyuvantes necesarios para una 

efectiva acción y es altamente concentrada en nutrientes 
(10% de Zinc, 5% de Boro, 35% de CaO y 7% de Nitrógeno). 
Además, se puede comprobar la compatibilidad de la 
mezcla en tanque con otras formulaciones a través de la 
herramienta TankmixTM (www.tankmix.com). 
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Fertilización Balanceada 
para el doble cultivo 
Trigo/Soja 2da

Autor: Departamento de 
Investigación y Desarrollo.

PROFERTIL S.A.
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La mayor parte de los cultivos de trigo de la Región Pampeana 
Norte son seguidos por cultivos de soja "de segunda" 
(aproximadamente un 70%). La dinámica de los nutrientes 
y los resultados de distintas experiencias realizadas en los 
últimos años, indican que el manejo de la nutrición de la 
secuencia trigo/soja debe ser evaluado teniendo en cuenta 
los dos cultivos (F. Garcia et al 2001).

Por otra parte, las estrategias de fertilización con Fósforo (P) 
y Azufre (S) implementadas en Argentina, han determinado 
un balance claramente negativo teniendo en cuenta la 
extracción de nutrientes producida por 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.

Sabiendo que las demandas de los cultivos de trigo y soja 
son:
• Trigo: 30 kg N, 5 kg P y 5 kg S por hectárea para producir 

1 Tn. de grano.
• Soja: 80 kg de N, 8 kg P y 6 kg S por hectárea para 

producir 1 Tn. de grano.

Y que el cultivo de soja se caracteriza por exportar una 
fracción mayor de los nutrientes absorbidos en comparación 
a otros cultivos (75% N, 83% P y 80% S).

Se puede indicar que 3 Tn. de trigo + 3 Tn. de soja 2da se 
llevan del suelo:
• 150 kilos de N (325 kilos de Urea)
• 31 kilos de Fósforo (153 kilos de Superfosfato triple)
• 17 kilos de Azufre (85 kilos de Sulfato de Calcio)

La posibilidad de manejar la fertilización de la secuencia 
trigo/soja como un solo cultivo, nos brinda importantes 
ventajas desde el punto de vista operativo, al reducirse el 
número de aplicaciones y disminuir los tiempos operativos 
de siembra de soja 2da, al no aplicar fertilizantes en ese 
momento (F. García et al 2001).

A raíz de esto, desde el departamento de I+D de Profertil 
se implementaron dos ensayos: uno en la localidad 
de Rio Segundo-Córdoba y el otro en la localidad de 

Rojas-Bs. As, durante la Campaña 2015-16 y 2016-17 
respectivamente. El objetivo de los mismos fue evaluar 
la fuente balanceada y concentrada PROTERRA S en el 
doble cultivo trigo/soja 2da.

PROTERRA S es una mezcla que combina las fuentes 
más conocidas de P con la fuente más concentrada de 
S (S 90%) proporcionando diferentes comportamientos 
de liberación en el suelo y logrando la mayor eficiencia 
agronómica, operativa y económica del mercado.

Trigo-Soja 2da con aplicación en Trigo. Río Segundo-
Córdoba

Fertilización en el cultivo de Trigo
T1: Testigo
T2: 100 kg/ha SPT + 100 kg/ha SO4Ca + 60 kg/ha UG sbra + 
100 kg/ha UG mac
T3: 100 kg/ha PROTERRA S (7-31-0 S22) sbra voleo + 40 kg/
ha UG sbra voleo + 100 kg/ha UG mac.

Resultados
En la localidad de Río Segundo durante la Campaña 
2015-16, los rendimientos de trigo y soja 2da fueron 
menores a los esperados, debido a las condiciones 
climáticas desfavorables, lo que llevo a una deficiente 
incorporación de los fertilizantes en superficie por la falta 
de precipitaciones.

Durante el ciclo del trigo llovieron 164 mm, de los cuales 
124 mm fueron en el último mes antes de la cosecha, 
encontrando el cultivo con el rendimiento prácticamente 
definido.

Durante su ciclo, la soja sufrió bajas precipitaciones en 
enero y bajas temperaturas en el inicio del periodo crítico.

Aun bajo estas condiciones, la PROTERRA S respondió 
en el cultivo de trigo de forma similar al Superfosfato 
Triple y Sulfato de Calcio, demostrando su eficiencia bajo 
condiciones adversas, continuando su disponibilidad de P y 
S para el cultivo de soja 2da. Gráfico 1.
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Trigo-Soja 2da con aplicación en Trigo. Rojas-Bs. As.

Fertilización en el cultivo de Trigo
T1: Testigo
T2: 100 kg/ha PROTERRA S (9-42-0 S18) sbra voleo + 40 kg/
ha UG sbra voleo + 150 kg/ha UG mac.
T3: 100 kg/ha PROTERRA S (7-31-0 S22) sbra voleo + 40 kg/
ha UG sbra voleo + 150 kg/ha UG mac.

Resultados
En la localidad de Rojas en la Campaña 2016-17, se encontró 
una amplia respuesta en el rendimiento del cultivo de Soja 
de 2da, en los dos tratamientos fertilizados con PROTERRA 
S en el cultivo de Trigo, con diferencias de más de 2.200 kg 
grano/ha (1600 kg/ha en trigo y más de 600 kg/ha en soja), 
tal como se observa en los Gráfico 2.

Resumiendo
Para la nutrición de la secuencia Trigo-Soja, se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos:
- Evaluar las necesidades de fertilización nitrogenada del 

trigo.
- En suelos con niveles medios a bajos de Fósforo 

disponible, aplicar Fósforo.
- En lotes con bajos niveles de materia orgánica y/o 

prolongada historia agrícola suplementar con Azufre.
- Las aplicaciones de Fósforo y Azufre, se pueden realizar 

en el cultivo de Trigo para obtener beneficios en ambos 
cultivos.

- PROTERRA S es una mezcla altamente eficiente para 
la nutrición del doble cultivo Trigo/Soja, ya que es una 
fuente con alta concentración de P y S con liberación 
gradual.

Gráfico 1

Evaluación de las distintas Estrategias de Fertilización para el Cultivo de Trigo/Soja 2da en la localidad de Rio 
Segundo (Córdoba). Campaña 2015-16.
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Las estrategias de fertilización con Fósforo y Azufre se elaboran en conjunto, pensando siempre en 
una Fertilización Balanceada para que el doble cultivo Trigo/Soja exprese todo su potencial.

Más información. www.profertilnutrientes.com.ar/red-distribucion

Gráfico 2

Evaluación de las distintas Estrategias de Fertilización para el Cultivo de Trigo/Soja 2da en la localidad de Rojas 
(BsAs). Campaña 2016-17.






