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ALGUNOS FACTORES GENETICOS Y AMBIENTALES QUE INFLUYEN 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA SOJA 

 
Ing. Agr. Marcelo Bodrero1 

 
Para la obtención de elevados y sostenidos rendimientos de grano en soja se  requiere 

un conocimiento de los distintos procesos referidos al desarrollo del cultivo y la influencia de los 
principales factores, genéticos y ambientales que lo afectan. 
 
DESARROLLO 
 

El desarrollo comprende cambios cualitativos que ocurren en un organismo a lo largo de 
su ciclo biológico.  
 

Si se considera en forma detallada el  período que va desde la siembra hasta la floración, 
en función de sus requerimientos de temperatura y fotoperíodo, se caracterizan cuatro etapas: 
1) Siembra-emergencia: en este período la planta es sensible a la temperatura e insensible al 
fotoperíodo. 2) Etapa juvenil o preinductiva: se extiende desde la  emergencia hasta alcanzar la 
madurez para percibir el estímulo fotoperiódico. Esta etapa puramente vegetativo es sensible a 
la temperatura e insensible al fotoperíodo. 3) Etapa inductiva:  inicio de la percepción del 
estímulo hasta la diferenciación (transformación del meristema vegetativo en reproductivo). 
Esta etapa es sensible al fotoperíodo. 4) Etapa post inductiva: formación del primordio floral 
hasta antesis. 
 

La duración de estas fases están  determinadas por el grado de sensibilidad termo-
fotoperiódica del cultivar.  

 
En el caso del fotoperíodo, aún cuando los cambios se producen en los meristemas, el 

sitio de percepción del estímulo son las hojas. En general, los cultivares comerciales de soja 
adquieren la madurez para responder al estímulo cuando despliegan la primera hoja trifoliolada. 
Se considera que en ese estado la planta posee un área foliar suficiente para percibir el 
estímulo fotoperiódico.  
 

La soja se induce a floración con días cortos ( 14 h), no obstante se conocen genotipos 
que son prácticamente indiferentes al fotoperíodo.  
 

La soja es una planta de días cortos cuantitativa. Esto significa que la floración ocurre 
de todas maneras, solo que el tiempo requerido para ello dependerá de la longitud del día, 
siendo más rápida la inducción con días cortos que con días largos.  
 

Con días largos, la tasa de desarrollo de los órganos reproductivos se vuelve más lenta. 
Las bajas temperaturas disminuyen el número de primordios reproductivos y su tasa de 
desarrollo. 
  

También el crecimiento vegetativo es afectado por el fotoperíodo y la temperatura. Los 
días largos promueven el crecimiento vegetativo 
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Crecimiento vegetativo  
 

La parte aérea de la planta de soja consta de un tallo principal de altura variable con un 
número de nudos que varían entre 14 y 20 o más, cuando se la siembra en época, latitud y 
densidad adecuada para cada cultivar. Si bien todos los nudos tienen la capacidad de producir 
ramificaciones, el número de las mismas es inferior al número de nudos del tallo principal. 
 

 Existen tres tipos de crecimiento del tallo principal y de iniciación floral: determinado, 
indeterminado y semideterminado. 

 
 En los cultivares de crecimiento determinado al iniciarse la floración, las plantas han 

producido la mayor parte del crecimiento vegetativo, por lo que la superposición del crecimiento 
vegetativo con el reproductivo es tan solo de un 20 %. La floración comienza en la parte media 
del tallo principal y en menos de una semana se observa un gran racimo en el nudo terminal. 
La mayoría de los cultivares de los grupos de maduración V al X responden a esta modalidad 
de crecimiento. No obstante por mejoramiento genético se han creado cultivares de grupos 
más precoces con crecimiento determinado. 

 
Los cultivares de crecimiento indeterminado, luego de comenzar la floración continúa el 

crecimiento vegetativo por varias semanas, determinando una superposición del crecimiento 
vegetativo con el reproductivo del orden del 40 % o más, según las condiciones ambientales.  
La mayoría de los cultivares de los GM 000 al IV son de crecimiento indeterminado. En los 
últimos años por mejoramiento genético se ha incorporado esta característica a cultivares de 
GM mas elevados, principalmente al GM V y recientemente al VI y VII.  

 
Los cultivares de crecimiento semideterminados  presentan características intermedias 

entre los tipos anteriores, se observa un racimo terminal varias semanas luego del comienzo de 
la floración. 
 

Varios autores evaluaron el comportamiento de líneas y cvs determinados e 
indeterminados. En la mayoría de los casos estudiados, la modalidad de crecimiento no afectó 
el rendimiento, en cambio la altura y el vuelco fueron mayores en los indeterminados. 
 

La longitud del período de crecimiento vegetativo y el tamaño de las plantas varían con 
el cultivar y la fecha de siembra. Al modificarse la fecha de siembra se alteran dos variables 
ambientales de suma importancia que controlan la duración de los distintos estadios y la 
velocidad de varios procesos fisiológicos en las plantas: el fotoperíodo y la temperatura. 

 
Un crecimiento excesivo, entre otras cosas, predispone al vuelco de las planta. El vuelco 

es una limitante para el rendimiento ya que desorganiza completamente la ubicación de las 
hojas en el cultivo. Bajo estas condiciones, la proporción de luz interceptada es menor y 
además disminuye la eficiencia fotosintética de cada hoja, consecuentemente con la del cultivo. 
Las perdidas evaluadas alcanzaron valores de hasta el 40 %, además el excesivo crecimiento 
predispone a las enfermedades. 

 
El sistema radical de la soja cuenta con una raíz principal, pivotante, un gran número de 

raíces secundarias que se ramifican profusamente y raíces adventicias muy ramificadas que 
salen de la base del hipocótilo.  La extensión del sistema radical puede variar 
considerablemente con el manejo del suelo y el estado estructural del mismo (presencia de 
zonas compactadas como consecuencia de la circulación de la maquinaria, piso de arado, etc.). 
En un suelo sin impedimentos la raíz principal puede alcanzar una profundidad de 200 cm y las 
laterales una longitud de 250 cm. 



 

 
Balance de Carbono 
 

Condiciones favorables de temperatura, radiación solar, disponibilidad de agua, de 
nutrientes y buen estado estructural del suelo, contribuyen a una mayor tasa de crecimiento del 
cultivo (TCC). Este índice indica la acumulación de materia seca por unidad de superficie de 
suelo por unidad de tiempo (g/m2/día). La TCC aumenta a medida que aumenta el IAF hasta 
que alcanza un valor capaz de interceptar el 95 % de la radiación solar incidente. Al valor 
mínimo de IAF con el cual se intercepta el 95 % de la radiación,) se lo denomina IAF crítico. La 
soja alcanza el 95 % de la intercepción de la radiación con un IAF de entre 3.1 y 4.5; 
dependiendo de la arquitectura de las plantas, densidad de siembra y espaciamiento. 

 
Valores inferiores al IAF crítico determinan una disminución en la eficiencia del uso de la 

radiación, reduciendo la tasa de crecimiento del cultivo y el rendimiento. 
     

RELACION ENTRE EL INDICE DE AREA FOLIAR 
INTERCEPCION Y PRODUCTIVIDAD

0

20

40

60
80

100

120

140

1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

IAF

TC
C

 (K
g/

ha
)

95 % de intercepcion

Indice de Area Foliar Crítico

 
En soja, el IAF puede alcanzar valores superiores al doble de lo necesario. Valores 

próximos o superiores a 7 han sido mencionados por varios autores. 
 
Acumulacion y particion de materia seca 
 

Los asimilados producidos por los tejidos fotosintéticos son transportados a otras partes 
del vegetal donde se los utiliza en distintos procesos tales como el crecimiento, desarrollo, 
almacenaje, etc. A la división de asimilados entre estos procesos se la denomina partición.  

 
El índice de cosecha (IC) es la relación que existe entre el rendimiento de la parte 

cosechable o rendimiento económico (RE), semillas de soja y la producción de biomasa del 
cultivo o rendimiento biológico (RB).  
 
                        IC= RE/RB 
 

El IC es un indicador de la porción de materia seca producida que es particionada hacia 
los órganos cosechables. 
 

El IC es afectado por factores ambientales, disponibilidad hídrica, fotoperíodo, los que 
interactúan con el genotipo. 
 



 

Rendimiento y componentes 
 

El rendimiento en grano puede descomponerse en varios procesos parciales, 
denominados componentes del rendimiento (número de nudos por unidad de superficie, 
número de frutos por unidad de superficie,  número semillas por fruto y el peso promedio de las 
semillas). El producto de los dos últimos determinará el peso final de semillas a la madurez:. 
Estos componentes del rendimiento pueden ser modificados por el genotipo, el ambiente y el 
manejo, afectando el rendimiento final. 

 
El grado de sensibilidad de cada componente a los factores ambientales varía con el 

estado de desarrollo del cultivo. La soja tiene además la capacidad de compensar (dentro de 
ciertos límites) reducciones en un componente del rendimiento, debidas a factores de estrés, 
aumentando el componente subsiguiente, una vez desaparecido el estrés  (Morandi, et al. 
1991; Andriani y Bodrero, 1995 ). 
 

Relación entre el número de semillas por m² y el rendimiento en las campañas 2000/01 y 
2001/02. (Martignone y Bodrero 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relación entre el peso de mil semillas y el rendimiento en las campañas 2000/01 y 

2001/02. (Martignone y Bodrero, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El componente más asociado con variaciones en rendimiento del cultivo de soja es el 
número de semillas por unidad de área de suelo el que a su vez es función de la tasa de 
crecimiento de cultivo (TCC) entre plena floración y comienzo de llenado de los granos (Quijano 
et al, 1996). 
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El período más sensible para el establecimiento de las semillas sería el de los 20 ó 15 
días antes de R5 (Quijano et al, 1999; Martignone et al, 2000).  Con respecto al llenado de los 
granos, cambios en la provisión de asimilados durante el período de crecimiento de las 
semillas, afectan su  tasa de llenado y pueden afectar también la duración del período de 
llenado (Andrade y Ferreiro, 1996). Además,  la tasa y duración del llenado de granos son 
afectados por la capacidad fotosintética del cultivo. Por otro lado , la duración del llenado 
depende del fotoperíodo (Major et al, 1975) y la tasa de llenado es función de la temperatura 
(Egli y Wardlaw, 1980).  
 
Necesidades hídricas 
 

El consumo de agua de un cultivo es el valor de la evapotranspiración acumulada a lo 
largo de su ciclo. Para la región sojera núcleo las necesidades de agua del cultivo de soja de 
primera y segunda época de siembra varían de 500 a 600 mm y de 400 a 500 mm, 
respectivamente.  

 
Numerosos trabajos coinciden señalar que el período reproductivo es el más sensible a 

la falta de agua (Andriani et al 1991). La intensidad de la deficiencia va a depender de la 
disponibilidad del agua existente en el suelo, capaz de ser explorado por las raíces, y de la 
capacidad de las mismas para extraerla. 

 
Internacionalmente se ha establecido, para la mayoría de las plantas cultivadas y 

diferentes ambientes, el 50% de agua útil en el suelo como límite por debajo del cuál 
comienzan a producirse deficiencias hídricas que afectan la producción. Sin embargo, para el 
cultivo de soja en el período reproductivo valores superiores al 50% han ocasionado 
restricciones en la producción de materia seca (Dardanelli y col., 1991). 

 
 El momento de ocurrencia de una deficiencia hídrica es importante, porque con una 

misma intensidad de deficiencia el efecto sobre el rendimiento en semilla será distinto según el 
estadio del cultivo. Para evaluar este efecto podemos dividir el ciclo del cultivo en tres períodos: 
a) Emergencia a Floración (E-R1), b) Floración a comienzo del crecimiento de la semilla (R1-
R4) y c) Comienzo de crecimiento de la semilla hasta madurez fisiológica (R4-R7) 



 

 

Efecto del Déficit Hídrico sobre el Rendimiento en Soja
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Se sabe que la disponibilidad de agua es una de las principales limitantes de la 

producción de los cultivos en la región pampeana húmeda. El deterioro de las propiedades 
físicas del suelo puede reducir la tasa de infiltración del agua, los límites del agua extractable y 
la capacidad de exploración del perfil por las raíces ( Tardieu y Katerji, 1991; Bodrero et al 
2002) afectándose en consecuencia el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 
Gerster (2001) evaluó características físico-químicas del suelo y el rendimiento  de soja 

en  lotes con diferente historia agrícola y años con siembra directa. Al analizar los lotes en base 
al rendimiento de soja, en las  últimas 5 campañas,  observó que  aquellos lotes que tuvieron 
un rendimiento medio menor a los 27 qq/ha  presentaron, en promedio un 40 % de estados 
delta ( ausencia de porosidad interna de terrones de 1cm), un 80 % del perfil afectado por 
antiguos pisos de arado y/o rastra a discos y una infiltración básica de 35 %. En cambio los 
lotes que tuvieron un rendimiento medio superior a 30 qq/ha  presentaron  un 12 % de estados 
delta, solo un 20 % del perfil afectado por pisos de arado y/o discos y una infiltración básica 
promedio de 75 %. Por último, el mayor valor de estabilidad de agregados correspondió al lote 
con 9 años de siembra directa continua rotado con maíz (Indice 21, moderdamente estable). 

 

Estados delta, pisos continuos e infiltración básica
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Nutrición Nitrogenada 
 

Cubiertas las necesidades hídricas, lumínicas y la de otros nutrientes,  el rendimiento del 
cultivo de soja es función directa de su capacidad de acumular nitrógeno(N) que a su vez 
depende de la disponibilidad de este nutriente. Según Venturi y Amaducci (1985) la 



 

acumulación del N en la biomasa total, explica el 96 % de la variabilidad en el rendimiento en 
grano.  

 
La soja puede cubrir sus requerimientos de N a partir del aporte del suelo y el N del aire 

por medio de la fijación biológica de N (FBN). Ambas fuentes de N deben complementarse para 
obtener rendimientos máximos. Es necesario tener presente que existe una interacción entre la 
disponibilidad de N en el suelo y la FBN. Con bajas concentraciones de N disponible, el N fijado 
simbióticamente es la principal fuente, en cambio si la concentración en el suelo es alta, la 
principal fuente de  N para la planta provendrá del suelo. Altas concentraciones de nitratos 
inhiben o retrasan la formación de nódulos y  deprimen la FBN (George y Singleton, 1992). La 
fijación simbiótica aporta entre el 25 y el  75% del N y el resto debe ser suministrado por el 
suelo. 

 
A pocos días de la emergencia se empiezan a ver nódulos en las raíces de la soja pero 

recién a partir del comienzo de la formación de los frutos (R3) la actividad de la FBN se 
incrementa rápidamente y a partir del inicio de llenado de las semillas (R5), según cultivar y 
condiciones ambientales, la FBN empieza a declinar marcadamente (Harper, 1974). Por otra 
parte, la tasa de absorción de nitratos empieza a declinar antes de R5, hasta un 50 % de su 
valor máximo alcanzado, aún cuando los nitratos se mantengan en niveles altos. Dicha 
declinación se debe a una disminución de la actividad de la enzima nitrato reductasa que se 
encuentra principalmente en las hojas (Harper y Hageman, 1972).  Por lo tanto,  gran parte del 
contenido de N de las semillas proviene de la removilización del N de las estructuras de 
reserva.  
 
Estructura de cultivo 
 

La soja es sensible al fototermoperíodo , por lo tanto la arquitectura de las plantas varía 
según las fechas de siembra, el GM que se utiliza, el cultivar dentro de un mismo GM 
(fundamentalmente en el caso de fechas de siembra anticipadas y tardías), la densidad de 
plantas por unidad de superficie y  la productividad del lote, entre otros. 

 
La elección de la densidad de plantas y el espaciamiento entre hileras es clave para 

optimizar la productividad de los sistemas agrícolas. La soja tiene una alta capacidad de 
compensación  para producir granos en situaciones de limitados recursos por planta. En bajas 
densidades, aumenta significativamente el número de granos potenciales y  disminuye el 
aborto de flores (Valentinuz, 1996). A medida que la densidad aumenta el crecimiento y el 
número de granos disminuye como consecuencia de una menor oferta de recursos por 
individuo.   

 
El espaciamiento entre hileras es una variable de manejo que puede tener, en 

determinadas situaciones, un importante efecto sobre el rendimiento de los cultivos. 
 
Se demostró que con un menor espaciamiento y mejor distribución de plantas por unidad 

de superficie se produce una mejor intercepción de la radiación (Q) que promueve un mayor 
índice de área foliar (IAF) en relación a un espaciamiento mayor. Por otra parte, en siembras 
anticipadas o tardías, con menores espaciamientos se logra una mayor tasa de crecimiento del 
cultivo (TCC) la que está positivamente relacionada con la cantidad total de materia seca (B) en 
R5  y a su vez con un mayor rendimiento en granos (GR) 
 

>Q>IAF>TCC>B>RG 
 



 

La mayor B esta relacionada con la cantidad total de materia seca de las ramificaciones 
las que a su vez producen una mayor cantidad de nudos fértiles y frutos por nudo. Por su parte 
una mayor Q entre R1 y R5 incrementa la TCC la que está directamente relacionada con el RG. 
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En soja de primera (siembras durante la segunda quincena de octubre y en noviembre), 
sin limitaciones hídricas y nutricionales, no se obtuvieron respuestas positivas en rendimiento a 
la reducción de la distancia entre hileras, ya que el cultivo presenta una gran capacidad para 
ramificar y cubrir el entresurco antes de los períodos más críticos para la determinación del 
rendimiento (Beaty et al 1982; Bodrero et al 1999, Mendez et al 2001; etc). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                
 

En siembras de segunda época, al sembrarse más tarde, las plantas alcanzan un menor 
desarrollo (menor cantidad de nudos, menor altura, menor IAF) por lo tanto si la siembra se 
realiza a un menor espaciamiento se logra  una mejor intercepción de la radiación, y por lo 
general un mayor rinde (Board et al 1996; Bodrero, et al 1999; Rocchi, et al 2000).   
 
 CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta la respuesta fototermoperiódica de la soja y los períodos críticos,  es 
necesario implementar técnicas de manejo (elección de cultivares, fechas de siembra, estado 

Evolución de la radiación interceptada en soja de 
1era y de 2da época de siembra
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nutricional, estructura de cultivo, etc) que permitan utilizar con mayor eficiencia los recursos 
disponibles. 
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ENFERMEDADES DE LA SOJA 
 

Ings. Agrs. Antonio Ivancovich1 y Grisela Botta 
 
IMPORTANCIA DE LAS ENFERMEDADES DE LA SOJA EN LA ARGENTINA 
 

La superficie de siembra de soja en Argentina, durante el período 2002/2003 fue de 
12.6 millones de hectáreas, con una producción estimada en 36.5 millones de toneladas. 
 

La soja es el cultivo más importante para la Argentina, no sólo por su volumen de 
producción sino también por la exportación, siendo el primer exportador mundial de 
aceites y subproductos, lo que origina un importante ingreso de divisas al país. 
 

Los factores que limitan la productividad de la soja están relacionados, entre otros, 
con el manejo de suelo-cultivo, condiciones de ambiente desfavorables y con factores 
bióticos, como las malezas, plagas y enfermedades.  
 

A nivel mundial se calcula que las pérdidas de rendimiento atribuibles a las 
enfermedades oscilan entre un 10 y un 15 %. En Argentina los daños causados  por las 
enfermedades alcanzan por año al 8-10% de la producción total. 
 

En la Argentina las enfermedades de la soja se ven favorecidas por las condiciones 
ambientales y fundamentalmente por el monocultivo de soja. El panorama sanitario de la 
soja ha cambiado, pasando de ser considerado un cultivo sin mayores problemas, a la 
situación actual, donde las enfermedades son responsables de severas reducciones de 
rendimiento y calidad, con el consecuente impacto negativo en la producción y 
rentabilidad del cultivo. 
 
PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA SOJA 
 

Las principales enfermedades fúngicas del cultivo de soja en la Argentina son: la 
podredumbre húmeda del tallo, causada por Sclerotinia sclerotiorum; el síndrome de la 
muerte repentina, causado por Fusarium solani f.sp. glycines;  y el cancro del tallo, 
causado por Phomopsis phaseoli var. meridionalis. Los patógenos de la semilla afectan el 
rendimiento y la calidad de la semilla producida, siendo el más importante de ellos por su 
incidencia y severidad Phomopsis sojae, causal del tizón del tallo y de la vaina. 
 
MANEJO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA SOJA 
 
Podredumbre húmeda del tallo (Sclerotinia sclerotiorum) 
 
-Prácticas culturales que permitan el escape del cultivo a la enfermedad: 
-Fechas de siembra y elección de cultivares que posibiliten que el ciclo del cultivo no 
coincida con el ciclo del patógeno. 
-Evitar el vuelco de las plantas a través de la elección de cultivares de porte erecto, 
regulación de la fertilidad y riego, etc.). 
-Uso de cultivares tolerantes a la enfermedad. 
-Uso de fungicidas. 
-Evitar la inclusión de hospedantes susceptibles en la rotación de cultivos (girasol, colza, 
arveja, lenteja, etc.). 
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Síndrome de la muerte repentina (Fusarium solani f.sp. glycines) 
 
-Prácticas culturales que no favorezcan el excesivo desarrollo vegetativo de las plantas 
previo a la floración. 
-Uso de cultivares tolerantes a la enfermedad. 
 
Cancro del tallo (Phomopsis phaseoli var. meridionalis) 
 
-Fechas de siembra tempranas que determinen que estadíos críticos de la planta (previos 
a floración) no coincidan con condiciones climáticas favorables para la enfermedad 
(elevada temperatura y humedad relativa ambiente). 
-Rotación de cultivos, ya que el monocultivo ha demostrado aumentar la incidencia de la 
enfermedad. 
-Uso de cultivares tolerantes a la enfermedad. 
-Uso de fungicidas. 
 
Tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis sojae) 
 
-Uso de cultivares resistentes. 
-Uso de fungicidas de semillas y foliares. 
-Prácticas culturales que faciliten el escape del cultivo a la enfermedad (fechas  de 
siembra, tipo de cultivares, etc.). 
 
INTA Pergamino, Agosto 2003 
 
 



 

ENFERMEDADES DE FINAL DE CICLO DE LA SOJA 
 

Ings. Agrs. A. Ivancovich1 y G. Botta1 
 

Las enfermedades de final de ciclo de la soja afectan al cultivo en los estadíos 
reproductivos intermedios y avanzados, provocando un anticipo en la maduración de las 
plantas, y reducción de los rendimientos y/o calidad de las semillas producidas. Debido a la 
uniformidad de la distribución de las mismas dentro de los lotes no siempre son fácilmente 
percibidas. 
 

Las enfermedades de final de ciclo están representadas fundamentalmente por la 
mancha marrón de la hoja (Septoria glycines), el tizón de la hoja y la mancha púrpura de la 
semilla (Cercospora kikuchii), y la mancha en ojo de rana (Cercospora sojina).  La prevalencia 
de una u otra depende de las condiciones de manejo del cultivo y de las características 
climáticas de la zona. 
 

En el área sojera de la Pampa Húmeda la mancha marrón de la hoja es la predominante, 
tanto en incidencia (porcentaje de plantas con síntomas), como en severidad (intensidad del 
ataque). Sin embargo, durante los últimos años el tizón de la hoja se ha incrementado 
notablemente. 
 
MANCHA MARRON DE LA HOJA 
 

La “mancha marrón de la hoja” es típicamente una enfermedad foliar, pero puede 
ocasionalmente afectar tallos, vainas y semillas, se presenta durante todo el ciclo del cultivo, 
pero se generaliza en los primeros estadíos vegetativos, y en los estadíos reproductivos 
intermedios o avanzados, V2 y R5-6 respectivamente, según escala de Fehr (Fehr et.al. 1971). 
 

Cuando la enfermedad se manifiesta durante los primeros estadíos del cultivo, la 
defoliación que causa se ve compensada inmediatamente por la formación de nuevas hojas. 
Por el contrario, cuando se presenta luego de floración la defoliación provoca pérdidas de 
rendimiento, especialmente si las condiciones ambientales se mantienen favorables durante un 
tiempo prolongado. 
 
Agente causal: Septoria glycines 
 
Síntomas y signos 
 

Los síntomas de esta enfermedad se pueden observar durante todo el ciclo del cultivo, 
en forma de  manchas de color marrón, irregulares, inicialmente pequeñas (1-2 mm), que luego 
se unen cubriendo grandes áreas de la hoja.  
 

La característica principal para identificar esta enfermedad y diferenciarla de otras 
similares, es la presencia de halos amarillentos rodeando a las manchas mencionadas 
previamente, que contrastan con el resto de los tejidos verdes normales. En ataques severos 
las hojas afectadas caen prematuramente y se anticipa la madurez del cultivo de 2 a 4 
semanas. 
 

Los signos de la enfermedad están representados por estructuras del hongo (picnidios), 
que emergen de los tejidos afectados (tallos y hojas) como puntuaciones de color oscuro. 
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Cuando los síntomas se manifiestan en estados vegetativos tempranos se identifican 

con mayor facilidad, debido al marcado contraste con las plantas sanas, y causan defoliación 
de las hojas basales.  Estos ataques tempranos generalmente se detienen cuando 
desaparecen las condiciones que los favorecieron, y las plantas se recuperan formando nuevas 
hojas. 
 

Cuando los síntomas se manifiestan en estados reproductivos no son tan fáciles de 
distinguir y se confunden con otras enfermedades foliares, como por ejemplo los tizones 
bacterianos. Como ocurre en los ataques tempranos también se produce defoliación, pero la 
planta no tiene capacidad de regenerar nuevas hojas, y por lo tanto ocasionan pérdidas de 
rendimiento, que dependen de la severidad y del momento de infección. En ataques de alta 
severidad se anticipa la madurez del cultivo en dos a cuatro semanas. 
 
Condiciones predisponentes 
 

La fuente inicial de inóculo de este hongo está representada por los rastrojos infectados 
de años anteriores.  El desarrollo de la enfermedad se ve favorecido por temperaturas medias 
diarias superiores a 21ºC  y alta humedad ambiente, que provocan la esporulación del hongo. 
Las precipitaciones frecuentes ayudan a la dispersión del hongo desde las hojas inferiores 
hacia las superiores, incrementando la incidencia y severidad de los síntomas. 
 
TIZON DE LA HOJA Y MANCHA PURPURA DE LA SEMILLA 
 

Esta enfermedad es más conocida causando daños sobre las semillas, sin embargo 
puede manifestarse sobre las hojas, constituyéndose en una de las componentes del complejo 
de final de ciclo.  Los primeros síntomas se observan a partir de los estados reproductivos, 
provocando una defoliación prematura y la consecuente pérdida de rendimiento de granos. 
 
Agente causal: Cercospora kikuchii 
 
Síntomas 
 

Las hojas superiores presentan coloraciones púrpura-rojizas en la cara superior de las 
mismas. En ambas caras de la hoja aparecen lesiones angulares o irregulares que a menudo 
coalescen formando áreas necróticas. También se observan coloraciones púrpura-rojizas y 
necrosis en las nervaduras y en los peciolos, que permanecen adheridos al tallo. Las 
infecciones más severas afectan también las vainas. 
 

Como consecuencia del ataque de la enfermedad, se produce una defoliación que 
comienza desde las hojas superiores, a diferencia de lo que ocurre en los procesos de 
senescencia natural donde la defoliación ocurre desde las hojas inferiores. 
 
Condiciones predisponentes 
 

El inóculo proviene de las semillas y de los tejidos infectados.  El desarrollo de la 
enfermedad se ve favorecido por temperaturas de 28-30ºC y prolongados períodos de 
humedad. 
 



 

MANCHA OJO DE RANA 
 

De las tres enfermedades involucradas en el complejo de final de ciclo, la “mancha ojo 
de rana” es la que requiere mayor temperatura y humedad, lo que explica su mayor desarrollo 
en las áreas sojeras más cálidas. 
 
Agente causal: Cercospora sojina 
 
Síntomas y signos 
 

Los síntomas típicos de esta enfermedad, que dan nombre a la misma, son lesiones 
circulares a angulares, con centro claro y borde oscuro. Sobre las mismas se producen los 
conidios libres de color marrón oscuro. 
 
Condiciones predisponentes 
 

El hongo sobrevive en forma de micelio sobre las semillas infectadas. Alta temperatura y 
humedad conducen a la formación de esporas. Estas son transportadas por el aire y por el 
salpicado de las gotas de lluvia a corta distancia. Bajo condiciones favorables se pueden 
producir varias infecciones secundarias durante el ciclo del cultivo. 
 
Manejo de las enfermedades de final de ciclo 
 

Entre las medidas recomendadas para el control de estas enfermedades de fin de ciclo 
de la soja se encuentran: rotación de cultivos, manejo adecuado de los rastrojos, uso de 
semillas libres del patógeno, siembra de variedades resistentes, y el uso de fungicidas foliares 
aplicados a partir de la floración del cultivo. 



 

ROYA DE LA SOJA EN ARGENTINA 
 

Ing. Agr. Antonio Ivancovich1 
 
Importancia de la enfermedad 
 

La roya es una enfermedad de alto potencial destructivo que afecta al cultivo de la soja. 
Desde su identificación a comienzos del siglo pasado en Asia, la roya ha provocado severos 
daños en lotes de soja ubicados en varios continentes. 

 
La roya de la soja es causada por dos especies de hongos: Phakopsora pachyrhizi, 

originaria de Asia, y Phakopsora meibomiae, originaria de Sudamérica. La especie asiática es 
más virulenta y agresiva que la sudamericana, por lo tanto causa mayores daños económicos. 

 
La especie asiática fue encontrada en Hawai en 1994, y causa considerables pérdidas de 

rendimiento en varios países asiáticos, hasta 40% en Japón y 80% en Taiwán. 
 
En Brasil y Paraguay la forma asiática de la roya de la soja ha sido observada durante los 

años 2001 y 2002. 
 
En Argentina la roya de la soja fue observada en el 2001 y 2002, en la provincia de Chaco 

(comunicación personal, Ing. de Alvarez, de la Universidad del NE, Corrientes), y en el 2002 en 
la provincia de Misiones (Rossi, 2002). 

 
Durante 2003 la enfermedad fue detectada, por un grupo de técnicos del INTA, en 

ensayos del INTA Cerro Azul de la provincia de Misiones, y en dos lotes de productores de 
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. El diagnóstico a nivel molecular, a través de la 
técnica de PCR, confirmó la presencia de Phakopsora pachyrhizi, no solamente en las 
muestras de soja, sino en varios hospedantes alternativos provenientes de esas zonas 
geográficas, como Cajanus (Cajanus cajan), Kudzu (Pueraria lobata) y Mucuna (Styzolobium 
niveun). 
 
SINTOMAS 
 

Aunque los síntomas de la roya pueden presentarse en cualquier momento del ciclo del 
cultivo, se hacen más evidentes en plantas próximas a floración, y avanzan desde las hojas 
inferiores hacia las superiores. Los síntomas se visualizan principalmente en el envés, como 
lesiones de color amarillo que posteriormente se tornan marrón y marrón-rojizo. 

 
Sobre las lesiones se forman estructuras globosas denominadas urediniosoros, que 

liberan urediniosporas a través de un poro central. Durante los últimos estados de la 
enfermedad se forman otras estructuras, de color pardo oscuro, denominadas telios, que 
contienen teliosporas. 

 
La expresión de los síntomas está relacionada a factores como estado de crecimiento de 

la planta, variedad y la raza del patógeno presente, diferenciándose dos tipos de lesiones: 
marrón-rojizas, con grandes áreas necróticas y pocos o ningún urediniosoros; y marrón-
amarillentas, con pústulas y masas de urediniosporas. 
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Los síntomas de la roya se pueden confundir con los causados por la mancha marrón 
(Septoria glycines) y la pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines).  

 
En el área de Pergamino durante los ciclos del cultivo de soja del 2001/2002 y 2002/2003 

se presentaron condiciones climáticas favorables para la roya, con períodos de más de diez 
días de 6 o más horas de rocío continuo y temperaturas máximas promedios aproximadas a 
25-26ºC. (Climatología, INTA Pergamino). 

 
El nivel de pérdidas causado por la roya depende del estado fenológico en que comienzan 

los síntomas, y de la severidad de los mismos. El mayor efecto negativo de la enfermedad 
sobre el cultivo se relaciona con la madurez anticipada y el rendimiento del mismo. Con altas 
temperaturas y tiempo seco, la evolución de la enfermedad es más lenta. 
 
MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
 

Entre las alternativas de manejo de la roya de la soja se mencionan el uso de cultivares 
resistentes y el uso de fungicidas de aplicación foliar. 

 
Existen 4 genes de resistencia: Rpp1, Rpp2, Rpp3 y Rpp4, que han sido identificados en 

PI 200692, PI 230970, PI 462312 (Ankur) y PI 459025, respectivamente. 
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Fertilización en Soja

Alejandro Morón

INIA La Estanzuela

Extracción de macronutrientes  en 
granos de Soja registrados por INIA 
La Estanzuela  en zafra 2002-2003
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Extracción de micronutrientes en 
granos de Soja registrados por INIA 

La Estanzuela en zafra 2002-2003
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Indice de cosecha para los 
principales macronutrientes en Soja
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Requerimientos totales de principales 
macronutrientes  en un cultivo de 

Soja de 4000 kg/ha
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Requerimientos comparativos de N en 
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Requerimientos comparativos de P 
en parte aérea para  3 cultivos de 
verano para distintos niveles de 

producción
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NITROGENO
SOJA

Soja: Alta Demanda de N

• Asociada a acumulación de Carbono
• Variable a lo largo del ciclo
• Mínima V3-V4:1 kg/ha/día
• Máxima  R5-R6: 5 kg N/ ha/ día

Fuentes de N para Soja

•Suelo
•FBN
•Fertilizantes

Variación en la Capacidad 
de Aporte de N del Suelo

NATURALES

MANEJO

 Suelo (textura)
Clima (temp., precip.)

  Rotación (cultivo-pastura)
 Rastrojos
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FBN
Proceso de alto 
costo energético 
para la planta

Relación entre la FBN y el N mineral en 
las leguminosas
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Nitrógeno derivado de la FBN en 
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FBN - inoculación
• Chacra sin soja previa 
Incrementos mayores: 30 a 200 %
(media 50 %)

• Chacra con soja previa: 
Incrementos moderados: 5 a 100 %
(media 25%)

Fuente: Perticari (2003)

FBN - nodulación
• + 80 %
plantas

• raíz primaria

• + 30 nodulos

• Rojos

• 4-6 mm

• ciclo V2 a R 6

FBN -  limitantes

• N mineral alto
• Agua: exceso y
déficit

• Déficit P, Mo, S
• pH ácidos

• Temperaturas
• Macro-
porosidad

• Agroquímicos



Estimación del balance de N en el 
suelo según el aporte de la FBN para 

un cultivo de Soja de 4000 kg/ha
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Fertilización Nitrogenada

• Existen resultados positivos en 
estados reproductivos

• Explicados por limitaciones en la 
nodulación o en el 
funcionamiento de la FBN

FOSFORO

SOJA

Antecedentes CIAAB
• Guía de Fert. (1976): 16 y +16 µg P/ g 

Bray1
• Ing. Amendola (EEN, década 80): 

a) Alta respuesta a P en suelos 
arenosos 

b) Ensayos localización P  no 
significativos

Argentina: interpretación del análisis de 
suelo para P Bray 1 (Melgar et al, 1995)

Probabilidad
de respuesta

Clase
µg P / g

Incremento
kg / ha

Alta < 9 355

Media 9 – 14 214

Baja > 14 34

Respuesta promedio a la 
fertilizacion fosfatada en soja en 

Masoller Pot 22 (INIA La 
Estanzuela, 2002-03)

y = 3,89x + 2618,53
R2 = 0,76
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Relación entre el P Bray 1 y el 
Rendimiento Relativo en  8 sitios.

 INIA La Estanzuela 2002-03
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Relación entre la fertilización con S-SO4 
y el contenido de S en grano. Promedio 8 

sitios, INIA La Estanzuela 2002-03
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Concentraciones criticas de nutrientes 
en hojas (3ª, 4ª) en inicio de floración

Embrapa, 2003

Macronutriente % Micronutriente mg / kg
N 4.51 – 5.50 Mn 21 – 100
P 0.26 – 0.50 Fe 51 –350
K 1.71 – 2.50 B 21 – 55
Ca 0.36 – 2.0 Cu 6 – 14
Mg 0.26 – 1.0 Zn 21 – 50
S 0.21 - 0.40 Mo 1 – 5.0



Resumen
• Soja 
extracción

• Inoculación
• Nodulación
• Fertilización N

• Balance N
• P análisis suelo
• Azufre
• pH



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DEL CULTIVO DE SOJA

Ing. Agr. Jorge Aragón
INTA Marcos Juárez

22 de Junio de 2003
Teatro Municipal de Mercedes

Soriano - URUGUAY

EPOCA DE MAYOR  PROBABILIDAD DE ATAQUE DE PLAGAS
DE LA SOJA EN LA REGION PAMPEANA CENTRAL

ESTADO   DEL     Octubre   Novbre.   Dicbre.   Enero   Febrero  Marzo   Abril 
CULTIVO

Desarrollo  
inicial del 
cultivo

Orugas 
Defoliadoras

Barrenador
del brote

Chinches

J.Aragón, INTA Marcos Juárez, Junio de 2003

Cortadoras, moluscos, bicho bolita,
grillo subterráneo y otras

Elasmopalpus - Tucuras

Rachiplusia - Spodoptera

Loxostege – Helicoverpa
(brotes y vainas)

Anticarsia-
Spilosoma

Grupo madurez V y VI

Grupo madurez  III y IV 

Epinotia - Aporema

Helicoverpa (vainas)

PLAGAS ASOCIADAS A CULTIVOS EN SIEMBRA DIRECTA EN EL 
SUDESTE DE CORDOBA (Tentativo)

J.R. Aragón, 
INTA Marcos Juárez,Junio de 2003

Referencias:
XX:Incidencia  generalizada X: Incidencia localizada o reducida

P  L  A  G  A

Hormigas (Acromyrmex sp.; Atta spp.) x

Babosas (Deroceras reticulatum, Arion spp.) x xx

Astilo moteado (larva) (Astylus atromaculatus) x x

Grillo subterráneo (Anurogryllus muticus) x x x

Chinche de la semilla  (Nysius simulans) x

Trips (Caliothrips phaseolis; Thrips spp.) x x

Bicho bolita (Armadillidium vulgare) x

Chinche marrón (Dichelops furcatus ) x x

Chinche subterránea (Scaptocoris castanea) x

Agromicido del girasol (Melanagromyza sp.)

TRIGO MAIZ SOJA
1ERA

.

SOJA 
2DA.

GIRA-
SOL

ALFAL-
FA

x      xx

xx

x

xx x

x

x x

x

x

x

x

x

xx

PLAGAS ASOCIADAS A CULTIVOS EN SIEMBRA DIRECTA EN EL 
SUDESTE DE CORDOBA (Tentativo)

J.R. Aragón, 
INTA Marcos Juárez,Junio de 2003

Referencias:
XX:Incidencia  generalizada X: Incidencia localizada o reducida

P  L  A  G  A

Gusanos blancos (Diloboder x us abderus) xx

Gusano alambre (Conoderus spp.) x x

Orugas cortadoras (Agrotis spp.; Porosagrotis ) xx xx

Oruga cortadora negra (Acrolophus sp.) x

Gorgojos (Adultos) (Pantomorus ,,Naupactus ) xx x

Gorgojos (Larvas) (Pantomorus , Naupactus ) x x xx

Tucuras (Dichroplus spp., Tropinotus spp.) x x

Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis)

TRIGO MAIZ SOJA
1ERA.

SOJA
2DA.

GIRA-
SOL

ALFAL-
FA

xx

xx xx xx

x x x

x x x

x x x

x xx

Manejo integrado de plagas(MIP)

.   Bioecología de la plaga
• Potencial de daño 
• Técnicas de control cultural
• Control biológico
• Uso de variedades resistentes
• Uso de plaguicidas:
• Pronosticos de ataque o daño                   

Muestreo, umbral de daño económic
Plaguicidas selectivos, aplicación localizada

El control de plagas mediante la combinacion de metodos
que reducen los gastos y minimizan los riesgos para la 
salud y el ambiente.                 USDA.ERS.EE.UU.2000



Distribucion del 
cultivo de soja 
en Argentina

ORUGA CORTADORAS             
(Lepidóptera: Noctuidae)

Daño en soja

Control:

•Cebos a base de soja y Fipronil

•Cebo Clartex b.b.(Carbaryl)

Grillo subterraneo , Anurogryllus muticus
(Orthoptera: Gryllidae)                              

Ninfas desarrolladas(Octubre)

Principales babosas dañinas de cultivos agricolas
Babosa gris(Deroceras reticulatum)

Babosa negra(Arion hortensis)

Control con cebo 
(Metaldehido 5%)



Daño de trips en soja, Caliothrips
phaseoli (Thisanoptera:Thrypidae)

Dichroplus sp.

Elaechlora viridicata

Barrenador del brote 
(Epinotia aporema)



Orugas defoliadoras de la soja Efecto de la defoliacion en soja en el rendimiento         
Fuente: Universidad de Illinois :Bull.773 (1982)

Adultos de la oruga medidora ,Rachiplusia nu
en trampa de luz

(INTA Marcos Juarez, Febrero de 2003

Dinamica de Rachiplusia sp. (Lep.:Noctuidae)
DIC.1995-MARZO 1996 INTA MARCOS JUAREZ

Adultos / NocheT.Luz 125W Hg



Control biologico de orugas en soja por 
por virus especificos

Gata peluda norteamericana
Spilosoma virginica (Lep.:Arctiidae) Adultos y larvas

Defoliacion parcial en soja por ataque de 
orugas defoliadoras



Chinches ( Hemiptera : Pentatomidae)  de   la   soja

Chinche verde,
Nezara viridula

(Hemip.:Pentatomidae)

Daño de chinche verde en trigo
Nezara viridula (Hemiptera:Pentatomidae)

Chinche verde (Nezara viridula)  en maiz
Planta joven                      Espiga

DIAGRAMA DE LA DINAMICA DE LA DIAGRAMA DE LA DINAMICA DE LA 
CHINCHE VERDE CHINCHE VERDE NezaraNezara viridulaviridula

Generac.    Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1era.

2da.

3era.

Huéspedes 1era. Generación: -Trigo   -Lino               -Alfalfa      -Nabo silvestre
-Colza  -Leg.invierno -Tréboles   -Otras crucíferas

Activa Invernante Activa



INTA Marcos Juárez, Septiembre 2001

Clase            Especies            Estado de la    Eficiencia y período
plaga afectado de mayor actividad

PARASITOS
Moscas            Trichopoda Desarrollo larval (20     Hasta 80-95% 

taquínidas giacomelli a 25 días) en  adultos       parasitismo.   
(Tachinidae) y ninfas de 5 estadio    Setiembre-Abril

Trissolcus Desarrollo larval y        Hasta 20-50%
basalis pupa en huevos de          parasitismo. 

de Nezara viridula Marzo-Abril
Avispas    Telenomus Huevos de               Hasta 90-95%  

(Scelionidae)     mormideae Piezodorus guildinii parasitismo.
Febrero-Marzo

Trissolcus sp. Huevos de                 Marzo - Abril
Edessa meditabunda

Telenomus sp. Huevos de                 Hasta 60-90% 
Dichelops furcatus parasitismo.

Marzo-Abril

ENEMIGOS NATURALES DE
CHINCHES EN SOJA

ENEMIGOS NATURALES DE
CHINCHES EN SOJA

Mosca parasita de chinches,Trichopoda sp.
(Diptera:Tachinidae)

Huevos de la chinche de la alfalfa
parasitados por la avispa    

Telenomus sp.(Himenop.:Scelionidae)

Huevos de chinche verde 
parasitados por Trissolcus

sp.

Campo Experimental 
INTA M.Juarez

Predatores de chinches
EFICIENCIA DE PREDATORES DE NINFAS DE 

Nezara viridula en soja (R3-8)

DENSIDAD       %  ELISA         EFICIENCIA          
TOTAL          POSITIVO      PREDATORES

Oxiopos salticus (Arácnido) 35                       12,1  53,7

Geocoris puntipes (Chinche predatora) 24,6                     10,2                  19,8

Podisus maculiventris (Chinche pentatomida)     3,8                      40,2                  12,2

Cicloneda sanguinea (coccinelido) 4,6                      22,9              8,4

Phidippus audax (Arácnido) 1,1                     46,7    4,2

E S P E C I E

Fuente: Quantitative assesment using an Elisa Test.(Lousiana State University)
Ragsdale,D.; A. Larson y L. Newson- Environ. Entomol. Pag.402 (1981)



DAÑOS PRODUCIDOS POR DISTINTAS ESPECIES DE 
CHINCHES EN SOJA 

GENERO Y /                   %  Frutos      Rendimiento     % grano
ESPECIE                            Vanos               kg/ha             dañado   

Chinche  verde                     61,8                 971 66
(Nezara viridula)
Chinche de la alfalfa            68,2                 643       68 
(Piezodorus guildinii)
Chinche marrón                  53                  1429                    55
(Dichelops furcatus)

Alquiche chico                     29                  2157  38
(Edessa meditabunda) 

CV: Halesoy 321 
6 adultos/m de surco (R2 - R8)

Fuente: Vicentini, R. y M. Jimenez, 1978 - INTA Paraná

Muestreo de insectos en soja
Paño  y red de arrastre        

Muestreo de soja con el metodo del paño



Chinche verde ,Nezara viridula capturadas en 
trampa de luz  (125W)

INTA Marcos Juarez , Abril de 2001



MANEJO DE PLAGAS DE LA SOJA

MANEJO DEL CULTIVO: 
∗ Fecha de siembra         
∗ Rotación de cultivos    
∗ Manejo de rastrojos                                           
∗ Preservación de flora nativa

VARIEDADES RESISTENTES:
∗ Factores antibióticos logrados por

métodos de mejoramiento convencional     
∗ Incorporación de toxinas o factores 

antibióticos por ingenieria genética
FOMENTO DEL CONTROL BIOLOGICO:

∗ Preservación y fomento de enemigos 
naturales 

∗ Uso de formulaciones con bacterias
(Bacillus thuringiensis), hongos, virus

CONTROL QUIMICO RACIONAL:
∗ Monitoreo y uso de umbrales de daños
∗ Uso de sistemas de alarma y pronósticos 

para la predicción  de ataques                                
∗ Ajuste de dosis para 80-90% de mortalidad
∗ Uso selectivo de insecticidas (control loca-

lizado, cultivos trampas, momento de 
aplicación,terapicos de semilla)



Manejo de MalezasManejo de Malezas

en  SOJA en  SOJA 

AAmmalia Riosalia Rios

SOJASOJA
SIEMBRA DIRECTA SIEMBRA DIRECTA 

en PRADERAen PRADERA

ENGRAMILLADAENGRAMILLADA

EN SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA
Herbicida Total          Sustituye Laboreo
Barbecho Químico      Cama de Siembra …..

Control de Malezas

+ RASTROJO !!!!!!

Fraccionar
Brotación de Yemas

Desenterrar
Desecamiento
Control Químico

Fraccionar
Químicamente

Desenterrar
Rizomas Estolones

CONVENCIONAL DIRECTA

Control de Gramilla

Efecto del Largo de barbecho y del rastrojo 
Primavera SECA

Aplicación
de Glifosato

Humedad
(%)

N-NO3
(ppm)

Agosto 21 41

Setiembre 18 38

Octubre 13 23

Pradera Engramillada: 6 Ton/ha peso seco total

Momento de Siembra

Objetivos: En Siembra Directa y Laboreo    
Convencional 

Evaluar el rendimiento de la Soja en SD y LC
Control de gramilla en 4 momentos: junio, agosto,    

setiembre, octubre
Control de malezas  con aplicaciones de:

preemergencia Spider +  post Roundup Max
postemergencia de:

Roundup Max
Alteza ( Pivot + Glifosato)

Evaluar el rendimiento de la Soja:
En  respuesta a cuatro largos de barbecho
En  respuesta al control de gramilla 
En respuesta a pre y postemergentes.

Aplicación presiembra: 1/11

Roundup Full L /ha
Junio Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre

Junio 3 + 5       + 1
Ago. 3 + 5       + 1
Ago. 5 + 3       + 1
Set. 3      + 5       + 1
Set. 5      + 3       + 1
Oct. 5       + 1

TRABAJO REALIZADO en SD 

Control de pradera



TRABAJO REALIZADO en LC y SD

Aplicación general de 3 L/ha de   Roundup Full en agosto. 
Laboreo Convencional:  28/9,  Excéntrica; 

25/10 y 15/11, Rastra de disco; 
20/11, vibrocultivador

COMUN EN SD Y LC:

Siembra de Soja:  20/11,  Sembradora J. Deere 750, 
distancia entre filas 0.38 m, 90 kg/ha.

Cultivar:  Nidera 6401 RG

Fertilización: 110 kg/ha de Fosfato de Amonio.

Control de epinotia y chinches: varias aplicaciones 

Herbicidas en SOJA
Aplicaciones de herbicidas: Premergencia:     25/11

Postemergencia:  18/12
Tratamientos de Herbicidas

Ingrediente Activo   Nombre Comercial    PC/ha*   Momento de
Aplicación

Diclosulam+Glifosato Spider+Rp MAX 25cc+2 kg Pre+Post
Imazethapir+Glifosato Alteza 4 L Post
Glifosato Rp MAX 2 kg Post

G. Aérea 3147 3320 3080 3173

G. Subterránea 3667 3733 3267 3493

Pradera 607 253 - -

GRAMILLA   (--------------------- kg PS/ha -------------------)

3499a
3190b

0
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2000
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4000

Siembra Directa

Laboreo Convencional

RENDIMIENTO DE SOJA 
Grano (kg/ha)

En SD incrementos 10% en rendimiento con respecto a LC
En LC los excesos hídricos determinaron suelos saturados      

de agua por largos períodos durante el crecimiento del cultivo y 
posiblemente condicionaron los menores rendimientos.

En maíz también se han cuantificado resultados similares. 
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SOJA:  LARGO DE BARBECHO     SD y LC

Situación de Partida: > 3000 kg PS/ha gramilla subterránea
En SD  sin diferencias de rendimientos por largo de barbecho, 

condiciones hídricas no limitantes posiblemente diluyeron diferencias

NS
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RENDIMIENTO DE SOJA EN SD 
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Resultados año con suelo  saturado de agua

GRAMILLA 
Primavera Primer Año  >  3000 kg PS/ha
Primavera Segundo Año

Junio, Agosto y Setiembre   reducción  82 % 
Octubre  reducción 47 % 
GRADO DE CONTROL  FUTURO DEPENDE LAS     

MEDIDAS DE MANEJO

Herbicidas pre y posemergentes
Spider residualidad en latifolidas
Pivot + Rp MAX sinergismo y residualidad

CONCLUSIONES 
RENDIMIENTO EN SOJA

Sin respuesta al Largo de Barbecho
excesos hídricos

Siembra Directa > Laboreo Convencional 
oct = 270mm nov=130 mm  dic = 140 m

Respuesta al Momento de Aplicación  
Pre +  Rp Max
Post  + Rp Max

Rp Max
Spider residualidad en latifolidas
Pivot + Rp MAX sinergismo y residualidad

CONCLUSIONES

SOJASOJA

EFECTO DEL EFECTO DEL 
ENMALEZAMIENTOENMALEZAMIENTO

EN EL CULTIVO EN EL CULTIVO 
ANTECESORANTECESOR
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SOJA :  Aplicación Finesse y Hormonales
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DIFERENCIAS en Rendimiento de SOJA
Mayor enmalezamiento con MCPA en Z22 y Z30
a  la cosecha del TRIGO.



Trigo c/malezas Barbecho comienza a la cosecha 
cuando aplicamos glifosato.
Trigo s/malezas Barbecho comienza cuando el cultivo 
se empieza a secar
Se gana un mes !!! Se prepara la cama de siembra..... 

Acumula agua !!!!!!  .............
Efecto del cultivo antecesor depende:

Herbicida empleado y momento de aplicación
Sulfoniureas

eficiencia buena, excelente
Considerar el tipo enmalezamiento

necesidad de mezclas
Hormonales solos,  limita residualidad

CONCLUSIONES: cultivo antecesor

SOJASOJA
MOMENTOMOMENTO

DE DE 
CONTROLCONTROL

GRANO de SOJA:  MOMENTOS DE CONTROL
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GRANO: EFECTO RESIDUAL DEL PIVOT  
Rp + Pivot
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Pre-emergencia: Rp MAX 2 kg/ha
Momento 1

Rp MAX 2 kg/ha
Rp MAX 2 kg/ha + Pivot 0.6 L/ha

Momento 2
Rp MAX 2 kg/ha
Rp MAX 2 kg/ha + Pivot 0.6 L/ha
Mom1+Mom2: Rp MAX 2+2 kg/ha 

Mom
1 + 2

CONCLUSIONES en CONTROL 
Chacras con alto potencial de enmalezamiento y   
condiciones ambientales sin déficit hídricos

determinan sucesivos flujos de emergencia
EN CONSECUENCIA

No habría diferencias de rendimiento entre:  
Aplicación en Estadio V 2 en Noviembre
Aplicación en Estadio V 5 en Diciembre

La doble aplicación tiende a mayor 

rendimiento
porque aplicaciones sucesivas de glifosato

controlan emergencias puntuales 

La aplicación de glifosato + residual:
controla plantas presentes y futuras

CONSIDERACION FINAL 
La resistencia a los herbicidas

Es un problema que hoy no nos afecta
Su mejor solución:   LA PREVENCIÓN 

¿ Como se previene?

Empleando los herbicidas sólo cuando sea 
necesario

Utilizando la rotación de cultivos
Realizando rotación de herbicidas con diferente 

modo de acción
Integrando prácticas de control 

Preservando nuestras comunidades
multiespecíficas
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Sembradoras para Siembra Directa 
 
Caracterización del sistema productivo argentino  

El sistema productivo argentino está caracterizado por un crecimiento de la siembra 
directa que ya superó el 50% del área sembrable entre cultivos extensivos y regionales, existiendo 
cultivos como la soja que ya supera el 80% en Siembra Directa. 

El área de siembra anual es de aproximadamente 32 millones de ha, de las cuáles 3,15 
millones de ha son de maíz; 2,7 de girasol; 13,5 de soja; 0,5 sorgo y 6,3 millones de ha se 
siembran con trigo, el resto lo componen cultivos regionales como algodón, poroto, maní, y arroz y 
otros cultivos como cebada cervecera, avena, cebada, centeno, praderas en base a alfalfa y 
consociadas, verdeos de invierno y verano y otros cultivos totalizando todos ellos unas 6 millones 
de ha más. 

Del total de 32 millones de ha sembrables anualmente en argentina, se siembran con las 
sembradoras de grano grueso el 100 % del maíz, girasol, maní, poroto y algodón y el 55% de la 
soja, totalizando unas 15 millones de ha. 

 
Cuadro nº1: Sembradoras de Grano Grueso. Evolución de las ventas. 
 

Año 
Nº de sembradoras de 

grano grueso para 
S. Convencional 

Millones de 
dólares 

Nº de sembradoras de 
grano grueso para 

Siembra Directa 

Millones de 
dólares 

Total sembradoras 
Millones de 

dólares 

1997 1.520 24 1.350 26 2.870 50 

1998 1.050 21 1.330 37 2.375 58 

1999 300 6 1.300 40.5 1.600 46.5 

2000 230 4.6 1.250 41.2 1.480 45.8 

2001 100 2 1.460 48.8 1.560 50.8 

2002 50 1 1.900 43.5 1.950 44.5 

2003 50 1 2.450 54.5 2.500 55.5 

Fuente: INTA Manfredi 2003 
 

Cuadro nº2: Sembradoras de Grano Fino/Soja/Pastura. Evolución de las ventas. 

Año 

Nº de sembradoras 
de grano fino/soja 

para 
S. Convencional 

Millones de 
dólares 

Nº de sembradoras 
de grano fino/soja 

para Siembra 
Directa 

Millones de 
dólares 

Total sembradoras 
de grano fino/soja 

Millones de 
dólares 

1997 1.260 28 1.530 30 2.790 58 

1998 610 14 1.250 29 1.870 43 

1999 300 6 1.100 27.5 1.400 33.5 

2000 220 4 1.050 28.3 1.270 32.3 

2001 150 2.2 1.190 33 1.340 35.2 

2002 100 1.5 1.550 32 1.650 33.5 

2003 50 0.5 1.950 41 2.000 41.5 

Fuente: INTA Manfredi 2003

Secretaría de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental Agropecuaria Manfredi 
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Año 

Nº de 
sembradoras 

de grano 
grueso 

Millones de 
dólares 

Nº de 
sembradoras 

de grano 
fino 

Millones de 
dólares 

Total 
sembradoras 

Millones de 
dólares 

1997 2.870 50 2.790 58 5.660 108 

1998 2.375 58 1.870 43 4.245 101 

1999 1.600 46.5 1.400 33.5 3.000 80 

2000 1.480 45.8 1.270 32.3 2.750 78.1 

2001 1.560 50.8 1.340 35.2 2.900 86 

2002 1.950 44.5 1.650 33.5 3.600 78 

2003 * 2.500 55.5 2.000 41.5 4.500 97 

Estimación INTA Manfredi. 
 

En los últimos 6 años en Argentina 1997 – 2002), se vendieron en promedio 3.692 
sembradoras (grano fino / soja, pastura y grano grueso), en un porcentaje del 74% equipadas para 
siembra directa (tomando un promedio desde el año 97), que se modifica si consideramos solo los 
años  2001 y 2002 con una venta total de sembradoras de 6500 maquinas, siendo un 94% de ellas 
para siembra directa, continúa la tendencia positiva para el 2003, año en el que se estima una 
venta de  4.500 sembradoras, con un 97% para siembra directa (cuadros 1, 2 y 3). 

 
Caracterización de la siembra de soja en la Argentina 
• AREA DE SIEMBRA: aproximadamente 13.5 millones de ha. para la campaña 2003 / 

2004; aproximadamente un 80% en siembra directa. 
 

Tipo de sembradora utilizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro nº 3: Sembradoras Grano Grueso y Fino. Evolución de las ventas. 

Soja de 1era 
9,5 millones de ha.

65% 

Monograno 
Placa mecánica 

+ Neumática 
65% 

Chorrillo
35% 

•70 cm. + 
•52,5 cm. +++++ 
•42 cm. + 
•26 cm. +   (½ Chorrillo) 

• 52,5cm ++

• 35- 38- 40- 42cm +++++

• 21- 26- 29 cm. +

Soja de 1era 
9,5 millones de ha.

65% 

Monograno 
Placa mecánica 

+ Neumática 
65% 

Chorrillo
35% 

Soja de 1era 
9,5 millones de ha.

65% 

Monograno 
Mecánica Placa   

 Neumática 

60% Chorrillo   *Roldana
                  *Rodillo 

*Chevrón40% 

•70 cm. 20% 
•52,5 cm.  60%  
•42 cm. 10% 
•26 cm. (½ Chorrillo) 10% 

• 52,5cm 25%

• 35- 38- 40- 42cm 60%

• 21- 26- 29 cm. 15%

Soja de 2da 
4 millones de ha. 

35% 

Monograno

40%

Chorrillo

60%

•52,5 cm. +++

•40 cm. +

•26 cm. +   (½ Chorrillo)

•35 - 38- 40- 42cm ++++

•19 - 20- 21- 26 cm. ++++

Soja de 2da 
4 millones de ha. 

35% 

Monograno

40%

Chorrillo

60%

Soja de 2da 
4 millones de ha. 

35% 

Monograno

40%

Chorrillo

60%

•52,5 cm. 65% 

•10-35-42 cm. 15%

•26 cm. (½ Chorrillo) 20%

•35 - 38- 40- 42cm 50%

•19 - 20- 21- 26 cm. 50%



 45

Tendencias de la siembra de soja 
Existen factores de manejo que inciden sobre la  necesidad del acortamiento de la 

distancia entre hileras, con el objetivo de lograr una buena sombrilla de captación de la 
radiación en el momento óptimo de crecimiento vegetativo / reproductivo de la soja. 

Un excesivo y temprano cierre del surco en cultivares de ciclo medio a largo trae 
problemas de susceptibilidad a enfermedades y vuelco, por el contrario un retraso en el 
cierre del espacio entre hileras trae ineficiencia de captación de la radiación, aumento de 
la evaporación y un desaprovechamiento del agua para el cultivo. 
La tendencia actual es acortar la distancia entre hileras por varios factores: 
• Crecimiento de la siembra de los cultivares de grupo de maduración mas corto con un 

menor crecimiento vegetativo y un mayor índice de cosecha. 
• Crecimiento de la siembra de soja en latitudes más bajas. 
• Adelantamiento de la fecha de siembra. 
• Crecimiento del cultivo de soja en zonas marginales de menor fertilidad. 
• Crecimiento de la siembra de soja de segunda sobre trigo con retrazo en la fecha de 

siembra. 
Todos estos aspectos crean la necesidad de algunos cambios evolutivos en las 

sembradoras, dado que manteniendo el número de semillas por hectáreas por ejemplo 
400.000 semillas/ha, pasar de un distanciamiento de 52,5cm. a 26cm, entre hileras, 
implica pasar de 21 semillas/m lineal a 10,5 semillas/m lineal siendo muy difícil lograr 
uniformidad de distribución de semilla con los dosificadores a chorrillo y caños de bajada 
de goma corrugada con excesivo movimiento, indicando la necesidad de pensar en  
distribuidores de placa, monograno en doble línea a 21cm. o bien la alternativa de una 
maquina detrás de la otra con siembra a 26 cm, al igual que se hace en trigo. 

 
Soluciones para mejorar la distribución con sembradoras a chorrillo en  distancias 
estrechas entre líneas. 
• Utilizar dosificador a roldanas o rodillos en lugar del chevrón ( que se diseñó para 

fertilizantes). 
• Utilizar caños de bajada de semilla telescopicos en lugar de corrugados de goma. 
• En caso de utilizar caños de goma estirarlos al máximo (cortar los originales.) 
• Colocar lengüetas fijadoras de semilla para evitar el rebote en el fondo del surco. 
• Utilizar cuerpos de siembra similares a los de grano grueso. 
• Trabajar a velocidades de siembra acordes a las irregularidades del terreno evitando el 

rebote de los cuerpos. 
El desarrollo de la sembradora de soja en la década pasada en Argentina, fue 

dedicada a perfeccionar el tren de siembra para directa, dado que este presentaba fallas 
de implantación que hacían inútil trabajar en la eficiencia de dosificación, hoy estos trenes 
de siembra han adquirido tal eficiencia de implantación que se hace justificable mejorar la 
distribución en la línea, dado que los nuevos cultivares lo imponen, como así también la 
necesidad de incrementar la productividad, cuidando todos los aspectos que puedan 
sumar rendimiento.  
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Tendencias generales en sembradoras de grano grueso 
Las preferencias del productor indican un incremento del ancho de labor como así 

también de los Kg/cuerpo, la capacidad de la tolva de siembra y fertilizantes, facilidad de 
transporte y equipamiento electrónico de control de eficiencia de dosificación de semillas 
solamente por ahora, para pasar en breve a la automatización total de la densidad y un poco más 
lentamente a la dosificación variable guiada satelitalmente.  

 
En los últimos años existen 3 tendencias que acrecientan el uso de la sembradora de 

grano grueso o también llamada monograno, provocando un aumento de la preferencia en relación 
a las de grano fino/soja/pasturas. 

Una es la utilización del kit de fertilización con rueda tapadora para la siembra de trigo a 
26 cm, otra es usar el mismo kit para sembrar soja de segunda a 26 cm entre línea, y la tercera es 
la tendencia cada vez más generalizada de sembrar soja grupo 4 con mayor eficiencia de 
distribución en la línea, y para ello el distribuidor monograno presenta ciertas ventajas con 
respecto al chorrillo con largos caños de bajada de goma corrugada que desuniformizan aún más 
la llegada de la semilla dosificada por el chorrillo. 

 
Oferta del mercado de sembradora de grano grueso en Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
Sembradora  
de grano 
grueso 
 
 
 
 
 
 

Hasta el presente predomina la venta en argentina de sembradoras monograno con 
distribuidor mecánico de placa horizontal, teniendo muy buena aceptación también el de placa 
inclinada por su buen tratamiento a la semilla de tegumento débil como por ejemplo el maní. 

La tendencia indica que en un futuro cercano habría muchos fabricantes  argentinos que 
fabricarán  distribuidores neumáticos por succión, existiendo ya desde muchos años fabricantes 
argentinos de distribuidores neumáticos por presión. 

Ésta tendencia de importar los distribuidores y turbinas desde Brasil o fabricarlo en 
Argentina, provocará una disminución del precio de las sembradoras neumáticas, poniéndolas muy 
competitivas en precio en relación a las sembradoras mecánicas, contribuyendo a una rápida 
adopción. 
 

Distribuidor 
mecánico 

Distribuidor 
neumático 

Placa

Neumático por presión

Neumático por succión

Placa vertical con dedos 

Horizontal

Inclinada
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Fig. 1: Distribuidor 
neumático de succión, con 
placa de acero inoxidable y 
enrasador. 

Principales diferencias de funcionamiento entre distribuidores neumáticos y mecánicos. 
Los distribuidores neumáticos presentan en promedio una mejor distribución de semillas 

con formas y tamaños irregulares como el girasol y el maíz. 
El hecho de poder sembrar todos los calibres de 

semillas de girasol y maíz con una sola placa para cada cultivo, 
facilita la puesta a punto de la sembradora en comparación con 
los distribuidores mecánicos que necesitan 4 placas para sembrar 
todos los maíces del mercado. 

El distribuidor neumático tolera una mayor velocidad de 
siembra que el mecánico, sin provocar fallas por falta de carga  
de la placa. 

El distribuidor mecánico en girasol, selecciona las 
semillas por tamaño y peso específico, provocando un incremento 
de fallas al ir quedando sobre la placa las semillas de mayor 
tamaño impidiendo la normal carga de la placa luego de unas 
horas de trabajo. 

El distribuidor neumático en el cultivo de soja no 
presentaría ventajas de distribución con respecto al 
mecánico, al ser ésta de alto peso específico y de forma 
redonda y de alta densidad de siembra. Sólo se debe 
considerar que el distribuidor neumático en soja provoca un 
mejor tratamiento a la semilla, ésta de tegumento delicado. 

Las sembradoras mecánicas en el caso de la siembra 
del maíz, si se elige la placa de siembra correctamente, la semilla es uniforme en tamaño y la 
velocidad de siembra no supera los 6 km/h, es muy eficiente y hasta puede lograr una mayor 
eficiencia que los distribuidores neumáticos por succión, sólo que esas tres condiciones (semilla 
uniforme de maíz, placa de siembra bien elegida, y velocidad de siembra menor a 6 km/h), 
prácticamente nunca se dan al mismo tiempo, de allí que frente a ésta realidad el futuro son los 
distribuidores neumáticos, sin por eso dejar de reconocer lo bueno que son los distribuidores 
mecánicos en argentina, único país en el mundo que al resistirse al cambio, siguió evolucionando 
en el desarrollo de los distribuidores mecánicos de placas horizontal o inclinadas, hasta alcanzar 
eficiencia, no siempre creíbles en otros países que lo abandonaron hace ya un tiempo. 

También es importante aclarar que los distribuidores neumáticos si bien toleran un 
incremento de velocidad de avance, sin provocar falla y/o duplicaciones como lo puede hacer el 
distribuidor mecánico, el resultado final del efecto de la velocidad de avance se expresa en las 
mayores dispersiones que pueden aparecer entre plantas de maíz o girasol por ineficiencia de 
colocación de la semilla en el fondo del surco, mayor rebote, o la desuniformidad de profundidad 
que produce el tren de siembra al trabajar a mayor velocidad de la aconsejada 

En un ensayo en INTA-Manfredi año 2001 sembrando maíz con una sembradora 
neumática por succión (con caño de bajada curvo), a 6 y 9 km/h, el incremento del 50 % de la 
velocidad de avance produjo una disminución del rendimiento del maíz del orden del 6% (660 
kg/ha), siendo explicable por aumento del desvío estándar, (medida de uniformidad de distribución 
entre plantas) sólo 286 Kg/ha, (Bob Nielsen de la Universidad de Purdue, EE.UU.), de ello se 
deduce que el resto  de los 374 kg/ha de caída de rendimiento fue producto de la desuniformidad 
de la profundidad de colocación de la semilla, lo que provoca la generación de plantas dominantes 
y dominadas, donde las diferencia de altura entre plantas de maíz, provocan que la planta más 
alta, al llegar al estado previo a la floración, compita por la captación de la radiación con la planta 
más baja, transformándola en dominada, ésta no sólo que no produce normalmente sino que al 
consumir  agua y nutrientes en el periodo vegetativo reduce el agua y los nutrientes para la planta 
dominante con el resultado de disminución del rendimiento expresado. 
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Éste ensayo y otros  de EEUU no hacen más que indicar que la velocidad de siembra 
afecta la uniformidad de distribución de las plantas en la línea, sino  que también afecta la 
uniformidad de profundidad, generando el efecto de dominancia tan perjudicial para el cultivo del 
maíz. 

Las sembradoras de grano grueso en  Argentina también se diferencian por la forma de 
traslado en: 
1. Transporte longitudinal con ruedas autocentrables. 
2. Autotrailers. 
3. Transporte plegable. 
4. Transporte convencional idéntico a la posición de trabajo en máquinas menores a 9 hileras a 

0,52 cm. 
Todos los sistemas poseen ventajas y desventajas sólo que el mercado, parece inclinarse 

según el orden enunciado. 
 

Otra gran clasificación de las sembradoras de grano grueso es según el tipo de órgano 
incorporador de fertilizante que ofrecen: 
• Máquinas con simple fertilización en la línea, pudiendo poner fósforo en dosis normales y 

nitrógeno en muy bajas dosis. 
• Máquinas con simple fertilización en la línea pero con colocación  fuera del doble disco y a más 

profundidad permitiendo colocar algo más de dosis de fertilizante que el caso anterior. 
• Máquinas con fertilización al costado y en profundidad 2x2 o sea dos pulgadas por debajo y 2 

pulgadas al costado de la semilla. Esta alternativa permite colocar todo el fertilizante que se 
desee, tanto de fósforo como de nitrógeno sin riesgo de fitotoxicidad. 

• Máquinas de doble fertilización, que permiten colocar en la línea el fósforo y al costado el resto 
del fósforo, azufre y el nitrógeno que se desee. 

 
El mercado está orientado últimamente a las máquinas que posicionan el fertilizante 

fuera de la línea o bien a la doble fertilización, lo cual posibilita poner el fósforo en la línea y el 
nitrógeno y azufre en altas dosis al costado 2x2. 

 
Otra gran diferenciación de las máquinas de grano grueso está en la característica de sus tolvas 
de semilla y fertilizantes. 
• Tolvas individuales. 
• Monotolva con tolva única. 
 

El mercado últimamente  tiene preferencia hacia los equipos monotolva tanto para 
semilla como para fertilizante respondiendo al creciente manejo a granel en ambos casos. 

La utilización de fertilizantes líquidos o sólidos es otra opción, por el momento gana en 
preferencia, el fertilizante sólido en Argentina, dada la inexistencia del fósforo liquido en forma de 
solución, siendo discontinuado el fósforo en suspensión por problemas de aplicación. En EEUU y 
contrariamente a lo que ocurre en Argentina, del total de fertilizante aplicado a la siembra un 60 % 
es líquido en las mezclas más diversas y con muy sencillos métodos de aplicación. (Fig. 2) 
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Fig. 2: Detalle de la colita plástica fijadora de grano, colocando fertilizante líquido a un 
costado de la semilla.  

 
Otra opción de equipamiento en sembradoras de grano 

grueso, es la disponibilidad de variación continua de la dosis y 
densidad de fertilizante y semilla respectivamente, por medio de 
cambios de engranajes y cadenas o bien por medio de cajas de 
cambio en baño de aceite, sin duda que no existen diferencias 
agronómicas entre ambos sistemas, pero el mercado prefiere una 
caja de cambio en baño de aceite, con rodamientos a bolillas 
acompañado por una buena tabla de siembra y fertilización. 

Otra variación en la oferta del mercado puede ser el tema 
del sistema de corte del rastrojo y remoción del suelo en la línea de 
siembra para una mejor colocación de la semilla y un rápido 
desarrollo radicular inicial o sea un buen arranque de la planta de 
maíz. 

La cuchilla turbo  (Figura 3), sin duda ofrece una amplia 
ventaja con respecto a las otras alternativas de corte ofrecidas por 
el mercado, solo que es pertinente aclarar que en situaciones 
de suelos muy pesados, con arcillas plásticas con gran 
adhesividad como las que existen en algunas zonas de la 
provincia de Entre Ríos, está cuchilla parece no ser la 
indicada, dado que cualquier remoción del rastrojo y suelo trae 

problemas con el tren de siembra y la  generación de cámaras de aire, con rápida pérdida de 
humedad y fallas de emergencia. 

En el resto del país, área pampeana centro, centro norte, y fundamentalmente en el sur 
de la provincia de Buenos Aires, la utilización de la cuchilla turbo es prioritaria y altamente 
eficiente. 

Particularmente en el Sur de la provincia de Buenos Aires el trabajo de corte, remoción, y 
cierta limpieza de rastrojo que provoca la cuchilla turbo, no es suficiente, siendo necesario en esa 
zona el uso de barredores de rastrojo, tema que merece un tratamiento aparte. 

 
Barredores de rastrojo 
 

El barredor de rastrojo es una alternativa para mejorar la emergencia de la plántula 
de maíz y su uniforme crecimiento. 

En Argentina desde hace más de 7 años se viene trabajando en el desarrollo de 
diferentes tipos de barredores de rastrojo teniendo mayor desarrollo en la zona sur de la Provincia 
de Buenos Aires y en la Provincia de La Pampa, para la siembra de maíz en siembras tempranas 

Fig.3: Detalle lateral  de la 
cuchilla turbo y su eficiencia 
de corte de rastrojo y 
remoción en la línea de 
siembra. 
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con muy buenos resultados en cuanto a la mejora de implantación, menor riesgo de heladas 
tardías y mayor crecimiento inicial, además de una mejor uniformidad en la profundidad de siembra 
al barrer la zona donde las ruedas limitadoras adosadas al disco plantador copian el suelo y no el 
rastrojo desuniforme. 

Frente a la tendencia a partir de la aparición de maíces Bt que posibilitan sembrar maíces 
de 2da. sobre trigo también se observó un mejor comportamiento de los trenes de siembra cuando 
se implanta maíz sobre rastrojo de trigo abundante, donde pasa a ser una alternativa para 
productores que poseen barredores de rastrojo que lo están aprovechando. En el caso de 
sembrar soja sobre abundante rastrojo de trigo con desuniformidad de distribución los 
barredores también resultan útiles.  

Los problemas de la acumulación de rastrojo en superficie y el incremento de rendimiento 
de los cultivos con la S.D., la genética y la fertilización hacen pensar que las sembradoras 
argentinas dispondrán de barredores de rastrojo (figs. 4, 5, 6 y 7), como opcionales en un 100% de 
las marcas y modelos independientemente de la zona. En un futuro los barredores incorporarán 
diferentes diseños para evitar el esponjado del rastrojo y posiblemente tengan una colocación en 
forma articulada solidaria al bastidor de manera arrastrada y no empujada como hasta ahora. 

 
Importancia de la uniformidad de profundidad en el cultivo de Maíz 

La semilla  de maíz debe colocarse a la profundidad apropiada y en forma pareja 
una con respecto a la siguiente y anterior para generar plantas uniformes que no compitan 
entre sí, evitando la generación de plantas dominadas y dominantes que en el caso del 
maíz afectan al rendimiento hasta en un 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrade y otros (2000) indican que las plantas que avanzan desde plántula con 
mayor desarrollo son siempre mas grandes y dominantes pero no compensan el menor 

Figs.  4,5,6 y7: diferentes tipos de barredores de rastrojo articulados,   fijos y su 
colocación en el cuerpo de siembra. 
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rinde de las plantas mas chicas y dominadas. Los cultivos de plantas uniformes rinden 
siempre más que los de plantas desuniformes. 

Si la semilla se localiza demasiado profunda no recibe oxígeno para germinar, o bien si 
germina pueden agotársele las reservas antes de emerger.  

Si en cambio se coloca demasiado superficial existe el riesgo de que el suelo se seque 
antes de germinar o bien no se establezcan las raíces y la planta se seque o tenga un pobre 
arranque ( La profundidad ideal en maíz es de 5 cm). 

Con suelos muy apretados alrededor de la semilla se reduce la posibilidad de recibir el 
oxígeno necesario para germinar o bien si germina las raíces no pueden explorar agua y nutrientes 
con rapidez, el maíz al igual que otras semillas  
necesita suelo flojo abajo y arriba de la semilla, evitando siempre las cámaras de aire en los 2 cm 
de diámetro alrededor de la semilla y para ello nada mejor que el uso de una rueda pisa grano de 
escaso diámetro o bien una colita plástica  fijadora de grano (Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9: germinación y 
crecimiento de una 
semilla de maíz. 
Importancia de la 
uniformidad de la 
profundidad de 
siembra. 

Fig. 8 :Vista lateral de la colita 
plástica fijadora de grano. 

Fig. 10:  Esquema de  
barredor de rastrojo y su 
funcionamiento para 
solucionar  problemas de 
crecimiento diferencial en 
maíz ( plantas dominadas y 
dominantes). Observar en 
el esquema de la izquierda 
la ubicación superficial de 
las raíces nodales por 
efecto del rastrojo. 
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Últimamente ha tomado mucha importancia en el cultivo de maíz el tema de la 
uniformidad de profundidad en la línea de siembra para lograr cultivos con desarrollos normales y 
parejos como factor importante de incremento de rendimiento. 

El cultivo de maíz por ser monocotiledónea presenta una forma de germinación en la cual, 
al comenzar a germinar la semilla desarrolla el meristema radicular de donde se constituye la raíz 
primaria que es la radícula, otras raíces se forman alrededor de la semilla, simultáneamente se 
desarrolla el coleoptile hacia arriba que al emerger a la luz se constituirá en la primer hoja.  

Cuando el coleoptile se expone a la luz genera hormonas reguladoras de crecimiento, que 
fija el primer nudo a 1 pulgada por debajo, deteniendo el crecimiento del joven tallo desde este 
nudo hacia abajo. El nudo o corona de donde salen las raíces nodales, ubicado a 2,5 cm por 
debajo de donde el coleoptile recibió la luz, se transformarán en la principal fuente de absorción de 
agua y nutrientes (figura 9, y 10). 

De allí la importancia de colocar las semillas a igual profundidad e igual cobertura 
superficial, en la línea de siembra y donde el barredor contribuye positivamente. 

Un cuerpo de siembra sin barredores y con doble rueda limitadora copiará las 
irregularidades del rastrojo por lo que ante un rastrojo abundante las ruedas impedirán la 
penetración del cuerpo quedando la semilla a 2 cm en lugar de 5 cm teniendo 3 cm de rastrojo 
superficial. Cuando la semilla germina se desarrollan las raíces alrededor de la semilla a 2 cm de 
profundidad donde existe poca humedad y por ende poca exploración de nutrientes, por otro lado 
el coleoptile al recibir luz recién después de 3 cm de emergido (rastrojo) emitirá las raíces nodales 
a 2,5 cm por debajo, o sea que la corona se desarrollará con poca posibilidad de generar raíces 
útiles, disminuyendo el crecimiento de las plantas en el primer estadio, transformando a esa planta 
en dominada. (Fig. 10), Una planta dominada significa que compite por agua, nutrientes y radiación 
en igualdad de condiciones hasta las 6 a 8 hojas (Figura 11), al superar ese nivel sigue 
consumiendo agua y nutrientes pero ya no recibe luz lo que le impide fructificar en forma normal, 
generando la caída de rendimiento del cual se viene hablando con mucha insistencia últimamente. 

El barredor de rastrojo en maíz puede ser una solución para la uniformidad de 
profundidad de siembra, la cuchilla turbo no sólo corta en forma eficiente sino que al salir barre una 
pequeña banda quedando más uniforme la emergencia. 

 

  
 

Para seguir mejorando la uniformidad de profundidad de siembra también se está 
trabajando actualmente en diseños para cargar en forma constante a los trenes de cuchillas y 
cuerpos sembradores, existen desarrollos ya comerciales. Por otro lado en el caso de algunas 
sembradoras de EE.UU., se están ofreciendo cuerpos en EEUU para  sembradoras, con pulmones 
neumáticos (fig. 12) en los trenes de siembra asistidos por un compresor eléctrico de 12 V, que 
carga con presión a cada cuerpo unidos entre sí.  

Fig. 11:  Diferencias de 
tamaño de plantas 
debido a profundidad de 
siembra desuniforme. 
Plantas dominadas y 
dominantes, caída del 
rendimiento. 
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Este sistema posee la particularidad de cambiar la carga de todo el equipo desde el 
tractor, de acuerdo al tipo de suelo. Estos equipos poseen la característica de copiar las 
irregularidades en unos 20 cm manteniendo la carga constante y eso significa sembradora de 
mayor uniformidad de profundidad, menos solicitaciones al cuerpo, bastidores con menos peso, al 
ser aprovechados mejor los kilogramos, manteniendo constante la presión sobre los órganos de 
implantación en forma dinámica, esto ultimo también contribuye a reducir el efecto de 
compactación provocado por las ruedas limitadoras solidarias al doble disco, en el ambiente que 
rodea la semilla. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Es pertinente aclarar que el maíz es un cultivo que paga con incremento de rendimiento, 

cualquier factor de manejo introducido en post de una implantación, con uniformidad de arranque, 
con el mínimo de competencia y limitaciones en la captación de la luz, agua y nutrientes. 

El cultivo de soja se caracteriza hasta ahora por ser muy poco exigente en la uniformidad 
de distribución, dado que los cultivares de la década pasada, poseían mecanismos de 
compensación con ramificaciones laterales, que cubrían las irregularidades ocasionadas por las 
sembradoras, esto llevo a la Argentina a adoptar las sembradoras a chorrillo en forma masiva. Hoy 
la tendencia cambio y es pertinente mejorar la distribución en la línea, y ello implica un retorno de 
las sembradoras monograno con trenes de siembra muy perfeccionados y capaces de trabajar a 
baja profundidad de siembra como lo exige la soja, aun con suelos húmedos y con abundante 
rastrojo en superficie.  

 
Para mayor información referida a este tema diríjase a la página          
 web: www.agriculturadeprecision.org donde existe información técnica más completa. 
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Figura 12: Pulmones neumáticos con carga 
constante en los paralelogramos de la sembradora 
de grano grueso. Uno de los tantos esfuerzos en 
desarrollo para mejorar la uniformidad de 
profundidad de implantación. 
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Cosecha de soja 
 
El área cosechada de soja estimada para la campaña 2002/2003 fue de 13.500.000 ha; 

con los actuales niveles de pérdidas de 166 kg/ha, quedaron en el rastrojo 2.241.000 
toneladas de soja valuadas en 360 millones de dólares. 
 
Tipo de pérdidas en soja (para un rendimiento promedio 2.600 Kg./ha.) 
 

SOJA Pérdidas Tolerancia (2500 kg/ha) 
Tipo de pérdidas kg/ha % kg/ha % 
Precosecha 24,6 0,9 0 0 
Cosechadora 141,4 5,4 105 4 
TOTAL 166 6,4 105 4 
Cabezal 111,5 78,2 70 66,7 
Cola 29,9 21,8 35 33,3 

 
 Causas de las elevadas pérdidas en soja 
- Baja reposición de equipos de cosecha en los ultimos años, mala relacion entre oferta y 

demanda de equipos de cosecha. 
- Atraso en el inicio de la cosecha (deterioro del grano en planta y desgrane natural). 
- Utilización de cultivares con susceptibilidad al desgrane natural. 
- Incorrecta regulación del cabezal o la cosechadora (trilla, separación y limpieza). 
- Excesiva velocidad de avance para los sistemas de corte tradicionales de 3x3 pulgadas. 
- Uso de cabezales sojeros con excesiva pendiente del flexible. 
- 50% del parque de cosechadoras y cabezales con un nivel de uso muy superior al 

promedio de países desarrollados. 
  El mayor porcentaje de las pérdidas por cosechadora las ocasiona el cabezal, por 
lo tanto es el elemento principal a tener en cuenta. 
 

Momento de cosecha 
El momento óptimo de inicio de la cosecha es bastante reducido, lo que obliga a una 

constante atención del productor. 
Se aconseja comenzar a cosechar con una humedad del 16,5%, para finalizar con el 

13,5%; que es el porcentaje base de comercialización. Menor humedad ocasionará 
excesivas pérdidas por cabezal, daños al grano y pérdida por merma en el peso al 
momento de comercialización. 

Si la soja se destina a semilla, la humedad óptima será del 13%. Si se cuenta con un 
buen sistema de aireación, el límite superior de humedad de cosecha puede llegar hasta 
el 15%, para almacenarla con no más del 13%. 

Secretaría de Agricultura Pesca y 
Alimentación  

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

Estación Experimental Agropecuaria 
Manfredi 
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EL CABEZAL 
En promedio, el 67% de las pérdidas producidas por la cosechadora se debe al 

cabezal.  
Su ancho de corte debe aprovechar al máximo la capacidad de trabajo de la 

cosechadora, sin superar los 7,5 km/h de velocidad de avance. 
 

                                
Fig. 1: Separadores laterales flotantes, agudos, angostos, livianos y regulables. 

 
Los separadores laterales deben ser flotantes, angostos, agudos, livianos y 

regulables, para separar perfectamente la última hilera a cortar del resto del cultivo, sin 
producir atascamientos, pérdidas ni desgrane y al mismo tiempo, proteger el mecanismo 
de accionamiento de la barra de corte y molinete (Fig 1). 

Esta regulación es muy importante para soja sembrada a menos de 70 cm entre hileras. 
En caso de que la regulación no sea suficiente como para evitar el vuelco de plantas en la 
hilera a separar, en soja sembrada a menor distancia, será conveniente realizar la 
cosecha con un ángulo de 30 grados con respecto a la siembra. (Figura 2). 
 

Los cabezales equipados con barra de corte flexible flotante trabajan copiando las 
irregularidades del terreno, absorbiendo los movimientos transversales y longitudinales de 
la cosechadora.  

Para disminuir la presión específica sobre el suelo, actualmente, los cabezales vienen 
equipados con patines que abarcan todo el ancho. Como opcional, se pueden recubrir con 
material plástico antiadherente y deslizante, para evitar el pegado de tierra y reducir el 
desgaste. 

Los flexibles deben tener como mínimo 450 mm de largo, para que la variación entre 
la posición del punto muerto inferior y superior no incremente demasiado la pendiente.  

Una pendiente elevada dificulta el normal ingreso de la planta, haciendo necesario el 
aumento de la agresividad del molinete, con el consiguiente desgrane. Esos granos, al 
caer sobre una chapa con pendiente negativa, ruedan y se pierden. Es conveniente que el 
flexible sea de accionamiento suave y liviano; y cuente con un indicador de la posición de 
la barra flexible flotante, para permitir detectar los movimientos. 
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Del 67% de las pérdidas producidas por el cabezal, el 48% son ocasionadas por la 
barra de corte.  

 
LOS SISTEMAS DE CORTE 
 
Los sistemas de corte más utilizados en nuestro país son: -el convencional y -el 

alternado de 3x3", que realizan un corte aceptable, pero provocan un excesivo 
movimiento lateral y longitudinal de la planta hasta que es cortada, aumentando las 
posibilidades de desgrane (Figura 2). Las secciones de cuchilla tienen que tener buen filo 
y un dentado profundo frenante, para evitar el deslizamiento de los tallos en el momento 
del corte. 

                                    
Figura 2: Comparación del movimiento lateral de la planta con el sistema de corte 
convencional versus el de 1½ x 1½" 
 

El sistema de corte de paso angosto de 1½ x 1½" (Figura 2) supera al tradicional 
porque produce un corte con menor movimiento de la planta en sentido lateral y 
longitudinal, disminuyendo el rozamiento y las pérdidas por desgrane. Permite trabajar 
hasta 2 km/h más de velocidad de avance con iguales pérdidas, o bien a la misma 
velocidad pero con menores pérdidas que el sistema convencional. 

 
En cosechadoras de gran capacidad de trabajo se aconseja colocar puntones de 1½" y 

contar con dos juegos de cuchillas: de 1½" para usar en lotes limpios de malezas y otra de 
3 pulgadas (Figura 3) para lotes con malezas de tallo grueso. 
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Figura 3: Sistema de corte de 1½ x 3 pulgadas. Reduce el movimiento lateral y longitudinal 
de la planta en el momento del corte.  

 
La capacidad de trabajo de la cosechadora está en función del ancho de corte y la 

velocidad de avance. Por lo tanto,  la velocidad de avance y la velocidad de la barra 
portacuchillas del cabezal deben guardar una relación directa. Los nuevos sistemas 
integrales de mando de cuchilla equipados con un contrapeso que ayuda a vencer el 
esfuerzo de corte, permiten alcanzar un límite de 550 ciclos por minuto. Si la velocidad de 
avance resulta mayor que la velocidad de la cuchilla, ésta no alcanza a cortar los tallos y 
los arrastra hasta completar el ciclo de corte. Los tallos resbalan en la cuchilla hasta que 
ésta se encuentra con la contracuchilla. Se produce así un corte desunifor-me y 
considerables pérdidas por desgrane, ya que se aumenta artificialmente la altura de corte 
de  las plantas arrastradas, con el consiguiente arrastre del tallo, perdiendo las vainas que 
se encontraban por debajo de la altura de corte real. Esto determina además, una 
inclinación violenta del tallo de soja, ocasionando frotamiento entre plantas, desgrane y 
altas pérdidas. 

Un equipamiento que mejora el copiado del terreno y posibilita ampliar el ancho de 
corte del cabezal, es el sistema autonivelante automático de fluctuación lateral (Figura 
4), que trabaja tomando la información de los separadores laterales. Esta información llega 
al sistema hidráulico y genera un movimiento de hasta 5 grados de ambos lados. Este 
equipamiento es aconsejable para cabezales de más de 8 hileras y para terrenos 
desparejos.  
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Figura 4: Sistema autonivelante automático de fluctuación lateral, mejora la eficiencia 

de copiado de la barra de corte flexible/ flotante. 
 
El control automático de altura del cabezal es otro adelanto importante. Desvincula 

al conductor de la operación de subir o bajar el cabezal de acuerdo al terreno, permitiendo 
un máximo aprovechamiento del rango de recorrido del flexible (aproximadamente 12 cm), 
al mantenerlo en forma automática en el punto medio de su recorrido. 

Consiste en un conjunto de sensores que recogen la información del terreno a través de 
los patines del flexible. Cuando éstos bajan en el terreno, el sensor baja y obliga a que el 
cabezal también lo haga. Cuando el patín sube, el sensor da la orden inversa y el cabezal 
sube. De esta manera, sólo debe vigilarse el funcionamiento de la cosechadora, sin 
necesidad de estar operando permanentemente el mecanismo de levante. 

Principales ventajas: a) Permanente copiado del terreno, manteniendo el flexible en su 
posición media en forma automática y b) Aumento de eficiencia de transitabilidad en 
suelos con falta de piso. 

El molinete de dientes paralelos y de ángulo variable ofrece un tratamiento suave y 
uniforme del cultivo, presentando la planta ante la barra de corte en forma vertical, para 
desplazarla hacia la zona de traslado del sinfín, evitando pérdidas por desgrane. Además, 
constituye el segundo punto de apoyo de la planta en el momento del corte. 

El molinete debe tener una fácil regulación del ángulo de los dientes, a fin de 
acomodar el material que será cortado por la cuchilla, incluyendo las plantas volcadas. 

También debe contar con un sistema de regulación hidráulica desde el puesto de 
comando para la altura, avance y retroceso, de modo de adaptar la posición del molinete 
a las variaciones del cultivo. 

Es conveniente que los dientes sean largos y de forma cónica, construidos en 
material plástico de alta calidad, resistente a los agentes climáticos y de una flexibilidad 
que le permita volver siempre a su posición original. Estos dientes provocan menor 
enganche de plantas y ante un eventual contacto con la barra de corte no producirán 
roturas. (Figura 5). 
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Figura 5: Dientes plásticos largos y cónicos. 
 
Regulaciones del molinete para soja según estado del cultivo 
 
Estado del   I.M.   Posición de  Altura y 
cultivo  Veloc. avance   los dientes  avance 
Alto, erecto y con   1,15   levemente  alto 
buen estand   15% >veloc.   hacia   y 
de plantas  de avance   adelante  retrasado 
Bajo, erecto, con   1,3   levemente  bajo 
estand de plantas   30% >veloc.   hacia   y 
regular  de avance   atrás   retrasado 
Normal y   1,25   vertical   medio 
erecto  25% >veloc.       y 
  de avance      alto 
Volcado en sentido  1,35   levemente  bajo 
transversal a la  35% >veloc.   hacia   y 
siembra  de avance   atrás   adelantado 
Volcado en la dirección 1,5   totalmente  muy bajo 
de siembra  50% mayor   hacia   y  
a) cosecha en el mismo que la velocidad   atrás   muy 
     sentido del vuelco.  de avance      adelantado 
Volcado en la dirección 1,10   levemente  normal 
de siembra  10% mayor   inclinado  y  
a) cosecha en sentido que la velocidad   hacia   medio 
     contrario al vuelco.  de avance   adelante 

 
En condiciones normales, la velocidad periférica del molinete debe ser un 20% mayor 

que la velocidad de avance de la cosechadora. 
Es importante que esta regulación pueda efectuarse desde el puesto de conducción, 

utilizando para ello un variador eléctrico, hidráulico o bien de mando hidrostático.  
Para mantener constante un Indice de Molinete frente a cambios en la velocidad de 

avance, las cosechadoras modernas cuentan con un dispositivo electrónico que coordina 
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automáticamente la velocidad de avance con la del molinete, permitiendo al conductor 
seleccionar el índice de molinete de acuerdo al estado del cultivo. 

El último ejemplo del cuadro de regulaciones del molinete (cultivo volcado en la 
dirección de siembra), en donde se deben cambiar las cuatro regulaciones posibles del 
molinete cuando se cosecha en un sentido y en el contrario, pone en evidencia una 
carencia de regulación de los ángulos de los dientes desde el puesto de conducción de la 
cosechadora, ya que el 90% de las cosechadoras ya poseen las otras tres regulaciones 
(velocidad, altura y avance del molinete). 

En cultivos normales y sin vuelco, el molinete debe tener su eje desplazado unos 15 a 
20 cm por delante de la barra de corte y entrar en el cultivo aproximadamente hasta la 
mitad de la altura de las plantas. Los dientes deben estar verticales y la velocidad de 
rotación debe ser un 15% más rápida que la de avance. 

El sinfín del cabezal puede ser otra causa de desgrane o entrega desuniforme al 
cilindro trillador. Un sinfín eficiente aleja el material de la barra de corte con la rapidez 
adecuada para evitar el corte repetido por la cuchilla, que aumenta las pérdidas. 

La velocidad del sinfín debe estar bien ajustada y guardar relación directa con la 
velocidad de avance, número y diámetro de las espiras. 

Los sinfines de gran diámetro de tambor, provistos en su parte central con dientes 
retráctiles dispuestos en forma concéntrica y en “V” son los más aconsejados, porque 
entregan el material en forma suave y uniforme. 

Los sinfines que cuentan con dedos retráctiles en todo su ancho permiten trabajar con 
el molinete más adelantado y a mayor altura, es decir con menor agresividad, lo que 
representa una ventaja en cultivares de soja de alta susceptibilidad al desgrane. Estos 
sinfines también superan a los convencionales en situaciones de cultivos volcados. 

La posibilidad de regular la separación entre el sinfín y la batea del cabezal permite 
adaptar el equipo a las condiciones del cultivo. Los mejores son del tipo flotante con 
resortes de compensación. 

Para evitar la pérdida de granos por retroceso, se coloca una cortina en la parte 
superior de la entrada del embocador. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL SOJERO IDEAL 

 
# Ancho de corte que le permita aprovechar al máximo la capacidad de trabajo de la 

cosechadora, sin superar los 7,5 km/h de velocidad de avance. 
# Separadores laterales flotantes, angostos, agudos, livianos y regulables. 
# Los flexibles deben ser largos, no menos de 450 mm, para que su variación entre 

punto muerto superior e inferior no exagere la pendiente. Una pendiente elevada 
retarda la subida de las plantas, lo que hace necesario el aumento de la agresividad del 
molinete, aumentando las pérdidas por desgrane. 

# Indicador de la posición de la barra flexible flotante a la vista del operario. 
# Puntones y secciones de cuchillas de alta eficiencia de corte (puntones de 1,5" con 

secciones de 3 pulgadas o bien puntones y secciones de 1,5 pulgadas). Es importante 
que las cuchillas presenten buen filo y un sistema frenante de dientes (aserrado) para 
que el corte del tallo se produzca sin deslizamientos, evitando movimientos de la planta 
con aumento de desgrane. 
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 El sistema de corte de paso angosto (1,5") supera al tradicional porque produce un 
corte con menor movimiento de la planta en sentido lateral y longitudinal al de avance, 
disminuyendo el rozamiento y las pérdidas por desgrane. Este sistema permite trabajar 
a mayor velocidad (2 km/h más) con igual índice de pérdidas, o bien a la misma 
velocidad pero con menores pérdidas que el sistema convencional. 

# Sinfín con un diámetro exterior de 600 mm, un diámetro de tambor superior a los 400 
mm, dientes retráctiles en su parte central y opcional en todo el largo del sinfín (ideal 
para soja caída). 

# Control automático de altura del cabezal, regulable desde la cabina (copiador 
hidráulico, electro-hidráulico o neumohidráulico). Desvincula al operario de subir o bajar 
el cabezal de acuerdo al terreno, permitiendo un máximo aprovechamiento del recorrido 
del flexible (aproximadamente 140 mm), al mantenerlo en forma automática en su nivel 
medio. 

# Sistema autonivelante automático de fluctuación lateral, mejora el copiado del terreno, 
permitiendo una inclinación de 5 grados para ambos lados. Este equipamiento es 
imprescindible para trabajar en forma eficiente con cosechadoras de más de 7 m de 
ancho de cabezal. 

# La altura de corte no debe estar por debajo de las vainas más bajas, porque esto 
aumenta las pérdidas. En algunos casos es preferible sacrificar algunas vainas por 
altura de corte, que provocar desgrane por frotamiento. La mejor barra de corte no es la 
que corta más bajo sino la que provoca menores pérdidas. 

# Molinete de dientes plásticos unidireccionales y de ángulo variable, para un tratamiento 
suave y uniforme del cultivo. 

 Debe ser: a) liviano y resistente; b) en sojas de gran desarrollo son preferibles de 5 
palas en lugar de 6, porque permiten un fácil ingreso y salida del material; c) el diámetro 
más aconsejado es de 1100 mm; d) los rayos deben ser cerrados y no coincidir con las 
hileras a cosechar; e) en caso de poseer púas de acero, se recomienda cubrir el resorte 
con un caño de polietileno o similar. 

 El puesto de comando debe estar provisto de variador de vueltas/minuto y regulación 
de altura y avance del molinete. 
 

SISTEMA DE TRILLA 
La trilla de soja es una operación relativamente sencilla cuando se trabaja con valores 

de humedad aconsejables, pero es necesario evitar el daño mecánico al grano. Esto se 
logra con un diseño correcto y una apropiada regulación de los órganos de trilla. 

Existen dos sistemas de trilla: Cilindro convencional de barras batidoras y Rotor de 
Flujo Axial. 

El cilindro de dientes tipo planchuelas es menos agresivo que los convencionales de 
barra, dado que realiza una trilla mixta por impacto y fricción, disminuyendo el daño 
mecánico al grano, aconsejable para obtener semilla de calidad (Figura 6). 
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Figura 6: Cilindro de dientes tipo planchuelas. 

 
El sistema de flujo axial realiza una trilla progresiva. El material es tomado primero 

por las paletas aceleradoras, para después girar en forma helicoidal a todo lo largo del 
rotor, lo que  disminuye el daño mecánico al grano producido por el impacto inicial en el 
cilindro de barras. La trilla y separación axial resulta progresiva dado que el material es 
acelerado sin fricción, luego aparece la fricción y esta es progresiva, el grano  puede dar 
de una a siete vueltas en el sector de trilla del rotor. En este sistema los granos más 
susceptibles y frágiles, cuelan inmediatamente y los más húmedos y resistentes siguen 
girando hasta ser trillados. El material pasa varias veces por encima de los cóncavos y 
rejillas en su recorrido por el rotor, esta acción asegura la minuciosa trilla y separación, y 
además permite una mayor apertura entre el cilindro y el cóncavo debido al paso múltiple 
de trillado, lo cual resulta en mejor calidad de grano (Figura 7).   

 

 
Figura 7: Esquema del cilindro axial y recorrido del grano dentro del mismo. 
 
La diferencia entre un sistema de trilla axial y uno de trilla convencional, es que el 

convencional realiza una trilla mucho más agresiva y con más posibilidades de provocar 
daño mecánico al grano y a la semilla, debido que el proceso de separación debe ocurrir 
en los 120º del cóncavo, con más posibilidades de que el grano mal trillado pase al retorno 
y sea retrillado. El cilindro axial, como se explico en líneas anteriores provoca una trilla 
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gradual y con una agresividad ascendente, lo que disminuye el porcentaje de daño 
mecánico y lo hace más adecuado para la cosecha de semillas de soja.  

Existe una metodología sencilla para evaluar el daño mecánico al pie de la 
cosechadora: el Test de CLORO. En el caso de semilla, para medir el daño interno se 
utiliza el Test de TETRAZOLIO en laboratorio. 

Como la humedad del grano varía a lo largo de la jornada de trabajo, es necesario que 
la cosechadora cuente con un variador continuo de vueltas por minuto del cilindro en el 
puesto de conducción, que permita pasar de 12,7 hasta 22,3 metros por segundo de 
velocidad tangencial, de acuerdo a la madurez y humedad del grano y de la planta de 
soja. Para un cilindro de 610 mm de diámetro, el rango aconsejado es de 400 a 700 
vueltas por minuto (Ver Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Regulación del cilindro tradicional para la cosecha de soja. 

 
 
También es indispensable que la cosechadora cuente, en el puesto de comando, con 

un mecanismo de apertura y cierre del cóncavo con su correspondiente indicador de la 
apertura a la vista del operador. 

El batidor despajador desvía y frena el flujo de material proveniente del cilindro, 
efectuando una labor de trilla adicional y separación a través del peine despajador, que  
para soja debe estar regulado en su posición más baja. 

 
SISTEMA DE SEPARACIÓN 
 
El sacapajas tiene la finalidad de separar el 20 a 25% del grano que no coló a través 

del cóncavo y es enviado junto con la paja al sistema de separación. 
Para retener los granos proyectados por el cilindro y el despajador, se colocan sobre el 

sacapajas una o dos hileras de lonas de retención de granos para frenar la inercia y 
permitir aprovechar todo el largo de separación de los sacapajas. 

La soja no presenta dificultad en la separación y limpieza. La gran diferencia de peso 
específico entre el grano y la paja, permite trabajar con la velocidad del ventilador 
prácticamente al máximo. 
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La correcta elección de las zarandas posibilita eliminar el retorno de granos al cilindro 
trillador, ya que todo el grano que retorna seguramente será dañado. Existe una gran 
variación en el tamaño de semilla entre los distintos cultivares de soja, lo que obliga a 
cambiar o adecuar las zarandas de acuerdo al tamaño del grano. 

Si el cultivo a cosechar se encuentra enmalezado, es importante limpiar frecuentemente 
las zarandas y sacapajas. De esta manera se elimina una de las causas más frecuentes 
de pérdidas por cola. 

El mal estado de los sinfines y las norias de las cosechadoras ocasiona importantes 
daños mecánicos en el grano. 

La descarga de la tolva debe realizarse con sinfines de gran diámetro, dispuestos en 
forma tal que presenten la menor inclinación posible. Los sinfines de descarga horizontal 
producen menor daño mecánico al grano. 
 

DISTRIBUCION DE LOS RESIDUOS 
 
En los sistemas productivos actuales basados en la secuencia de cultivo trigo/ soja – 

maíz, 3 cultivos en 2 años, con siembra directa continua, la cosechadora no solo es 
importante como recolectora de grano en forma eficiente sino que ese grano no debe ser 
dañado mecánicamente, sobre todo si es destinado a semilla, además debe contar con el 
equipamiento de monitoreo de rendimiento satelital para cosechar y grabar datos 
geoposicionados, y fundamentalmente conformar un equipo capaz de no provocar huellas 
profundas (neumáticos de baja presión específica y baja presión de inflado), al igual que 
todo su equipo para extraer el grano del lote (tractor y acoplado autodescargable), pero sin 
duda donde la cosechadora juega un papel fundamental es en la distribución de los 
residuos de cosecha para dejar una cobertura de suelo uniforme y eficiente. 

La buena cobertura del suelo permite una mayor infiltración y menor evaporación; 
por consiguiente, un mejor balance del agua disponible para los cultivos, principal 
factor de rendimiento. Una cobertura uniforme también permite un eficiente trabajo 
del tren de siembra con equipos de siembra directa de soja o maíz. 

Para lograr esta cobertura, es necesario que el triturador de la cosechadora cuente con 
aletas esparcidoras largas y de curvas suaves desparramando uniformemente la paja en 
todo el ancho del cabezal. Este triturador debe tener un rotor de alta inercia para evitar las 
caídas de vueltas, también es importante que las cuchillas del triturador posean la forma 
de paletas para generar una corriente de aire aumentando la velocidad de salida del 
material picado. Para que la cobertura perdure en el tiempo, es importante retardar la 
descomposición del material. Esto se logra con un rastrojo largo, para lo cual se aconseja 
utilizar el triturador de rastrojo sin contracuchillas, priorizando la eficiencia de distribución. 
También se puede reemplazar el triturador por un desparramador de paja doble, con 
diseño tipo plato con paletas de goma regulables. 

La cosechadora debe equiparse también con un esparcidor centrífugo neumático para 
distribuir la granza que sale del zarandón y evitar que ese material, se acumule detrás de 
la cola de la cosechadora, lo cual resulta de suma importancia para realizar la siembra 
directa del cultivo posterior. Del 50 al 75% del nitrógeno y del 60 al 80% de fósforo 
absorbido por los cultivos es removido por el grano, y el restante porcentaje es devuelto 
por el rastrojo al suelo, pero la mayor concentración de estos se encuentra en la granza, 
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por ende es de vital importancia distribuirla correctamente para no generar patrones de 
fertilidad en los lotes (Figura 8, 9 , 10 y 11). 

En soja el desparramador funciona muy bien en cosechadoras axiales, que entregan el 
material de manera uniforme, no así en las de sacapajas que en ocasiones de sojas de 
mucha altura, verdes y húmedas, entregan el material a montones, no pudiendo trabajar el 
desparramador en forma eficiente. 

Resumen: 
En cosechadoras axiales: desparramador de plato. 
Cosechadora de sacapajas: soja de plantas altas, verdes y húmedas, colocar 

triturador sin contracuchillas. Sojas de grupo corto, baja altura, secas y bien maduras, 
utilizar desparramadores de plato. 

 

                                                 
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: cuchilla del 
triturador tipo paleta, mayor 
velocidad de salida del 
material picado, mayor 
uniformidad de distribución. 

Figura 10: Esparcidor de granza centrífugo 
- neumático para todos los cultivos.

Figura 8 : 
Desparramador de 
paja para maíz, 
sorgo y trigo. 

Figura 9: Diseño 
correcto de las 

aletas 
esparcidoras para 

trigo. 
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SISTEMAS DE TRASLADO 
 
Los sistemas de traslado de las cosechadoras deben reunir características que tiendan 

a disminuir la compactación del suelo. 
Los rodados delanteros tienen que ser altos y anchos, para reducir la 

compactación superficial y estar ubicados lo más cerca posible del cabezal para 
minimizar las variaciones en la altura de corte. Los neumáticos duales también aumentan 
la transitabilidad y reducen la compactación superficial. Todo ello  contribuye además a la 
estabilidad lateral de toda la máquina. 

Equipar a las cosechadoras con neumáticos de alta flotación, “como regla práctica se 
debe tener como parámetro de análisis de la compactación superficial a la presión 
de inflado de los neumáticos, dado que a mayor presión de inflado ocasiona más 
compactación superficial”. Los neumáticos que menos compactan al pasar por el 
rastrojo, son los de menor presión de inflado. Como extremo de compactación se 
encuentran los neumáticos del camión 90 libras/pulg2 de presión y en el otro extremo los 
neumáticos tipo terra tyre con 7 libras/pulg2 de inflado. En situación intermedia se 
encuentran todas las otras alternativas. 

Para disminuir el movimiento de los acoplados tolva y tractores dentro del lote una 
estrategia es aumentar la capacidad de las tolvas de las cosechadoras con prolongaciones 
tipo embudo, esto facilita que las cosechadoras puedan descargar en las cabeceras 
evitando la compactación por las huellas de los acoplados, en la cama de siembra del 
próximo cultivo en siembra directa. 
 
EQUIPAMIENTO IDEAL PARA LA COSECHA DE SOJA  

 
Numerosos ensayos y el análisis de experiencias a campo permiten afirmar que hoy, 

una cosechadora de soja correctamente equipada, debe tener las siguientes 
características: 

Ser lo más liviana posible dentro de su capacidad, con gran distancia entre ejes y 
trocha no inferior a los dos metros ochenta. Rodados delanteros anchos y altos, no 
inferiores a 24,5 por 32, ubicados lo más cerca posible del cabezal; y traseros no inferiores 
a 13,6 por 24. Estos tres parámetros permitirán aumentar la estabilidad, la transitabilidad y 
disminuir la compactación del suelo. 

Sistema de transmisión de 3 ó 4 marchas hacia adelante y una de retroceso, con 
variador continuo de velocidad de avance, ya sea hidráulico o bien con transmisión 
hidrostática. Además, es importante contar con sistema de bloqueo del diferencial. 

Motor turbo de bajo consumo específico, liviano y de potencia no inferior a los 160 
CV, ubicado de modo que permita un fácil acceso y mantenimiento. El filtro de aire en lo 
posible deberá contar con sistema autolimpiante. 

Embocador del cabezal de acople rápido, fácil accionamiento y acarreador a 
cadenas.  

Inversor de giro del cabezal accionado desde la cabina en forma eléctrica, 
hidráulica, electro-hidráulica o mecánica. 
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Molinete con un diámetro no menor a 1100 mm, de movimiento unidireccional, ángulo 
variable y con dientes largos y cónicos, de plástico de alta calidad, resistente a los agentes 
climáticos y con flexibilidad que le permita volver siempre a su posición original. 

Regulación del régimen de giro del molinete desde el puesto de comando a través de 
un variador electrohidráulico o de mando hidrostático, y regulación de altura, avance y 
retroceso en forma hidráulica. 

Separadores laterales angostos, agudos, livianos y regulables. 
Barra de corte con flexible flotante de baja pendiente, de diseño largo, no inferior a 450 

mm, con patines forrados de gran superficie de apoyo y sistema de control automático de 
altura regulable desde el puesto del conductor. 

Indicador mecánico de referencia de posición del flexible a la vista del operador. 
Guardas y secciones de cuchilla de alta eficiencia de corte: puntones y cuchillas de 

1½ x 1½"  o bien puntones de 1½ " con cuchillas de 3 pulgadas. 
Caja de mando de cuchillas de buen diseño, liviana y con contrapeso acumulador de 

inercia para disminuir el esfuerzo de corte, que permita un régimen de giro no inferior a 
550 vueltas por minuto y un recorrido de carrera de 3,3 pulgadas. 

Sinfín alimentador flotante, de gran diámetro de tambor: no inferior a 600 mm, con un 
paso de espiras no superior a 550 mm y con dientes retráctiles en todo su largo y en su 
parte central, dispuestos en forma de "V", con cigüeñal de alto volteo. 

Pulmones hidroneumáticos para quitar rigidez al cabezal y preservar su integridad 
estructural en trabajo con transporte. 

Sistema de autonivelación  lateral del cabezal, para un ancho mayor a 5,6 m de corte. 
Cilindro de alta inercia con un peso mínimo de 300 kilogramos, diámetro no menor a 

560 mm y ancho no inferior a 1.200 mm, equipado con variador continuo de velocidad. 
Cóncavo de un ángulo de envoltura no inferior a 104 grados, con regulación de la 

separación cilindro - cóncavo delantera y trasera desde el puesto de conducción y variador 
continuo de vueltas del cilindro con un tacómetro a la vista del operador. 

Batidor despajador del cilindro de gran diámetro, equipado con un cóncavo de gran 
superficie para realizar una primera separación del material trillado y con una amplia gama 
de regulación para aumentar o disminuir la agresividad de trabajo, separación y retrilla, de 
acuerdo al tipo y condición del cultivo. 

Diseños de elevadores de granos y sinfines que eviten el daño mecánico a los 
granos. 

Sacapajas de una longitud no inferior a 3,8 metros, con 5 saltos y buen despeje entre la 
parte más alta o punto muerto superior y el techo de la máquina, que posibilite la 
colocación de crestas alzapajas o agitadores intensivos. 

Ventiladores o turbinas de alto caudal y presión para posibilitar las desviaciones de 
aire y realizar una separación neumática previa del grano y la granza que caen del 
cóncavo, con un eficiente trabajo posterior del cajón de zarandas. 

Regulación del ventilador a través de un variador continuo de velocidad y una salida 
de aire de gran amplitud de boca que posibilite generar un flujo de aire en todo el largo del 
zarandón y zaranda,  guiado a través de persianas regulables. 

Buena separación entre zaranda y zarandón para evitar zonas ciegas o sin viento en 
su parte posterior. 

Tolva de granos de gran capacidad, en lo posible no inferior a los 5000 litros, con 
sistema de descarga por tornillo sinfín de gran diámetro y con mínima pendiente de 



 69

inclinación del tubo, equipada con tapa rebatible, visor de vidrio y sistema de extracción de 
muestras desde el puesto de conducción. 

Triturador de paja de diseño moderno, con cuchillas de alta inercia tipo paletas, para 
generar una corriente de aire. Aletas esparcidoras de diseño largo, profundo y de curvas 
suaves. Sistema de pantalla para guiar el material, cambiando el recorrido de la paja y así 
poder evaluar las pérdidas por cola. La nueva tendencia indica el reemplazo del 
triturador de paja por un desparramador de doble plato centrífugo.  

Esparcidor de granza del zarandón centrífugo - neumático, con acople sencillo y 
orientación regulable para permitir una adecuada captación y uniforme distribución de la 
granza. 

Cabina panorámica de fácil acceso, suspendida sobre tacos de goma para aislar 
vibraciones. Aire acondicionado. Buena señalización de los elementos de conducción y 
correcta insonorización de todo el habitáculo. Control, a través de un visor, de la calidad 
del grano que entra en la tolva y del nivel de retorno y sistema de extracción de muestras. 

Puesto de conducción equipado con: 
# Velocímetro para tener información de la velocidad de avance. 
# Monitor de pérdidas del zarandón y zarandas. 
# Monitor de humedad del grano que ingresa en la tolva. 
# Señalización de las principales regulaciones básicas del cilindro, cóncavo, ventilador y 

zarandas, para cada cultivo. 
# Como opcional es importante el comando múltiple con electroválvulas de 8 funciones: 

ascenso y descenso del cabezal, aumento y reducción de la velocidad de avance, 
elevación y descenso del molinete, avance y retroceso del molinete. También debe 
permitir la preselección automática de la altura del cabezal, la variación continua de las 
vueltas del cilindro y del ventilador con tacómetro de fácil lectura. 

# Panel indicador del normal funcionamiento de los distintos órganos de trabajo de la 
cosechadora, por ejemplo ejes de norias, sinfines y sacapajas, con indicador visual y 
sonoro. 
Carro de traslado del cabezal de gran estabilidad, con diseño que facilite el acople y 

desacople del cabezal, operación que realiza una sola persona. 
Otro opcional importante es el compresor de aire, con tanque acumulador para 

limpieza de la cosechadora, exterior e interior, para evitar mezclas de granos, siendo 
también importante para la presión de los neumáticos, la limpieza del filtro de aire en seco 
del motor, o el uso de taladros o herramientas neumáticas. 

Manual del operador, de mantenimiento, de repuestos y de ajustes básicos para cada 
cultivo en especial, con esquemas claros, precisos y en lo posible con una ubicación fija 
dentro del puesto de conducción. 

Una cosechadora bien equipada permitirá una mayor capacidad de trabajo, bajas 
pérdidas, obtener granos limpios y con mínimo daño mecánico, distribuir uniformemente 
los residuos de cosecha y reducir la compactación del suelo. 
 
METODOLOGIA DE EVALUACION DE PÉRDIDAS EN LA COSECHA DE SOJA. 

 
Las pérdidas promedio en la cosecha de soja están en el orden de los 141 kg/ha, de las 

cuales el 67% se deben a deficiencias en el cabezal. 
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De acuerdo al parque de cosechadoras con que cuenta hoy nuestro país, pueden 
considerarse aceptables pérdidas de cabezal del orden de los 70 kg/ha y pérdidas por cola 
de 35 kg/ha. Estos valores están dados para un rendimiento promedio de 2.600 kg/ha. 

Para verificar la eficiencia de cosecha y el funcionamiento de una cosechadora, es 
imprescindible evaluar las pérdidas. Se recomienda realizar esta tarea junto con el 
contratista. Para ello existe un método preciso, sencillo y eficaz. 

Se debe tomar una muestra de 1m² utilizando 4 aros de alambre para las pérdidas de 
precosecha y 4 aros ciegos de 56 cm de diámetro (¼ m² c/u) para las pérdidas por cola y 
por cabezal. 

Si el análisis de las pérdidas arroja valores superiores a la tolerancia, determinar las 
causas y hacer las regulaciones correspondientes. 

 
PERDIDAS DE PRECOSECHA:  
 
Las pérdidas de precosecha  son las producidas por desgrane natural, por plantas 

volcadas  y vainas ubicadas por debajo de la altura de corte, que no podrán ser 
recolectadas por el cabezal. 

Para evaluar estas pérdidas, aplicar la siguiente metodología: 
En una zona representativa del lote, colocar cuidadosamente 4 aros de alambre de 56 

cm de diámetro cada uno, que juntos representan un metro cuadrado. Recolectar los 
granos sueltos, las vainas sueltas y las que a nuestro juicio, no serán recolectadas por el 
cabezal (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Aro de alambre para determinar pérdidas de precosecha (4 aros de ¼ m² = 1 
m²). 

 
Para determinar la pérdida de precosecha en  kg/ha, contar todos los granos sueltos y 

los obtenidos de las vainas desgranadas, teniendo en cuenta que 60 granos medianos de 
soja o 10 gramos/m² representan 100  kg/ha de pérdida (Figura 13).  
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Figura 13: Esquema de evaluación de las pérdidas de precosecha. 

 
PÉRDIDAS POR COLA.  
 
Se determinan arrojando cuatro aros ciegos (Figura 14) después del paso del cabezal y 

antes que caiga el material por la cola, uno por debajo del cajón de zarandas de la 
cosechadora (zona central) y los restantes 3 aros en el área del cabezal (Figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Esquema de evaluación 
de las pérdidas por cola. 

Figura 14: Aro ciego para determinar 
pérdidas por la cola de la cosechadora 
(4 aros de ¼ m2 = 1 m2). 
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De la parte superior de los cuatro aros se recolectan los granos sueltos y lo obtenido 

de las vainas no trilladas. 60 granos recogidos en los cuatro aros ciegos representan 100  
kg/ha de pérdida por cola. Hay que tener en cuenta que la tolerancia es de 21 granos. 
 

PERDIDAS POR CABEZAL.  
 
Para determinar las pérdidas por cabezal es necesario recoger todos los granos sueltos 

y los obtenidos de las vainas desgranadas que hayan quedado por debajo de los cuatro 
aros ciegos, obteniendo así la muestra de un metro cuadrado que contiene la pérdida de 
cabezal más la pérdida de precosecha (lo que ya estaba caído en el suelo). 
Posteriormente, para obtener las pérdidas por cabezal, se le deben restar las pérdidas de 
precosecha (Figura 16). 

 

 
 
Figura 16: Evaluación de las pérdidas por cabezal. 

 
Hay que tener en cuenta que 60 granos medianos de soja o 10 gramos/m² representan 

una pérdida de 100 kg/ha, siendo la tolerancia de 42 granos. 
Para obtener un dato más confiable, se recomienda realizar por lo menos 3 

repeticiones, de acuerdo a la desuniformidad del cultivo y promediar los resultados de las 
evaluaciones. 

El operador puede detectar las fallas de su cosechadora observando el rastrojo de su 
cultivo, o bien mediante dispositivos electrónicos ubicados en la cola de la máquina que 
emiten una señal que es recibida por un monitor ubicado dentro de la cabina. 

 
 



 73

Agricultura de Precisión – Monitor de Rendimiento 
Componentes del Monitor de Rendimiento 
 
Monitor de rendimiento Instantáneo o de tiempo real 

El monitor de rendimiento esta compuesto por una serie de sensores 
instalados en la cosechadora, y su objetivo es medir y grabar el rendimiento y 
la humedad del grano a medida que se cosecha el cultivo. 
Los datos necesarios para el cálculo del rendimiento son: 
1. Flujo de grano por unidad de tiempo. 
2. Humedad del grano por unidad de tiempo 
3. Velocidad de avance de la cosechadora. 
4. Ancho de corte del cabezal. 
 
Componentes de un monitor de rendimiento. 
1. Sensor de flujo de grano. 
2. Sensor de humedad del grano. 
3. Sensor de velocidad de avance. 
4. Switch de posición del cabezal. 
5. Consola del monitor. 
6. Receptor DGPS. 
 

 
Representación esquemática de los componentes de un monitor de rendimiento con 
posicionamiento satelital y su ubicación en la cosechadora. 
 
 

Lat. Long Velocidad 
Km/h 

Flujo de 
grano 
(ton/hs) 

Ancho de 
corte 
(m) 

Rend. 
Húmedo 
(kg/ha) 

% de 
Humedad 

Rend. 
Seco 
(kg/ha) 

GPS Sensor Sensor Dato 
ingresado Calculado Sensor Calculado 
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El mapa de rendimiento permite cuantificar la variabilidad de rendimiento existente 
de un cultivo dentro de un lote, quedando grabado espacialmente. 

Cuando estos componentes trabajan en equipo pueden medir el flujo de 
grano y los rangos de trabajo, calcular, mostrar y grabar los rendimientos del 
cultivo. 
 

 
 

    Calibración de los Monitores de Rendimiento 
Los tipos de calibración que son requeridos por el sistema de  monitoreo de 

rendimiento varían según el tipo de monitor. De cualquier modo, a pesar de los diferentes 
tipos de monitor, el rendimiento no es medido directamente. En lugar de eso, mediciones 
de fuerza, desplazamiento, o volumen, velocidad del flujo de material, contenido de 
humedad del grano, velocidad de cosecha y ancho de labor son combinados para producir 
una estimación de rendimiento de cultivo. El rendimiento del cultivo es un valor derivado o 
calculado. La calibración es ejecutada para asegurar que el dato del sensor y datos 
ingresados son usados apropiadamente por el monitor para producir el dato final en 
unidades de kilogramos por hectárea.  Antes de comenzar a cosechar con el monitor, 
este debe calibrarse correctamente para que los datos entregados y grabados sean 
precisos y confiables.  
 La calibración comprende la selección de constantes y procedimientos para 
determinar coeficientes de calibración y convertir las señales eléctricas medidas en 
parámetros deseados. 
 

Calibraciones previas a la cosecha 
 Calibración por vibración 
 Calibración de distancia 
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Calibraciones durante la cosecha 
 Calibración del sensor de altura del cabezal 
 Calibración de humedad de grano 

 Para calibrar la humedad se debe comparar la medida determinada por el monitor 
con una serie de determinaciones de algún otro medidor de humedad cuyas medidas 
hayan sido verificadas en su precisión.  

 Calibración del peso del grano 
 
 Antes de realizar esta operación se debe haber realizado la calibración 
de humedad. El monitor se calibra sobre la base de pesos actuales que se le 
ingresan, estos se obtienen pesando el grano cosechado en una carga, en una 
balanza precisa.  

 
 
 Para realizar la calibración de peso son de suma utilidad las tolvas 
autodescargables con balanza, de esta manera se independiza de la existencia de una 
báscula cercana al lugar de cosecha o de otros métodos más engorrosos para pesar en el 
campo. Esta calibración se realiza para cada cultivo independientemente y debe repetirse 
aproximadamente dos veces durante la campaña para mantener la precisión dentro de los 
límites tolerables. 

Si todos estos pasos son realizados correctamente estaremos en un nivel de 
precisión del rendimiento corregido por humedad menor al 2 %, lo que ubica a los datos 
obtenidos como muy útiles para ser utilizados en el diagnóstico del gran cultivo. Se 
considera aceptable una precisión del monitor de hasta el 5%. 
 
 Existen diferentes marcas y modelos de monitores de rendimiento, y entre los 
mismos varían los sistemas de medición de flujo, la forma y lugar de medir la humedad, la 
interface con el operador en la consola, la manera de calibrar, etc., pero los principios y el 
objetivo son coincidentes para todas las opciones de mercado. 
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FERTILIZACIÓN DE SOJA EN VERTISOLES 
 

Norma Arias1 y Juan José De Battista1

 
La soja es el cultivo que mayor expansión ha presentado en la última década en 

la provincia de Entre Ríos, con un máximo de superficie sembrada de 810.000 ha en la 
campaña 2001/02. El crecimiento promedio en superficie de soja, comparando 
1992/93-1995/96 y 1997/98-2000/01, fue del 380 %, en tanto que la producción superó 
el 440 %. 
 

Para el mismo período, el área centro-este de la provincia de Entre Ríos 
(departamentos Colón, Tala, Villaguay, Gualeguaychú y Uruguay), aumentó la 
superficie cultivada en un 880 % y la producción creció un 1.100 % (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución de superficie sembrada y producción de soja en el centro-este de 
Entre Ríos. 
 

La disponibilidad de cultivares de soja resistentes a glifosato que facilitan el 
control de las malezas y la difusión de la SD, podrían explicar parte de la expansión del 
cultivo en esta región. 
 

Esta zona presenta predominantemente suelos Vertisoles que se caracterizan 
por un alto contenido de arcillas expandibles en todo el perfil; son muy duros en seco y 
muy plásticos y adhesivos en mojado; presentan baja permeabilidad en horizontes 
subsuperficiales lo que aumenta el escurrimiento superficial generando problemas de 
erosión; elevado contenido de materia orgánica, entre 3,5 y 6 %, en la capa arable y 
baja disponibilidad de fósforo (P). 
 

Arias y Marzoratti (1999) detectaron que, sobre un total de 1.382 muestras de 
suelo provenientes del área citada, el 76 % presentó valores de fósforo disponible (Bray 
1) menores de 8 ppm.  
                                                           
1 INTA EEA Concepción del Uruguay, Ruta 39 Km 143,5 (3260) C. del Uruguay.           
E-.mail: econcep@correo.inta.gov.ar  
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Respecto al potasio (K) estos suelos están bien provistos presentando valores 
entre 200 a 660 ppm. 
 

Los niveles de calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) presentan, en general, 
cantidades adecuadas. Lo mismo sucede para los micronutrientes salvo zinc (Zn) y 
boro (B) cuyos contenidos, en algunos casos, son bajos. Si bien no parece existir 
evidencia de deficiencias generalizadas en condiciones de cultivo extensivo, es 
conveniente el monitoreo de los nutrientes a través del análisis de suelo para garantizar 
la productividad del cultivo en el marco del proceso de intensificación agrícola que se 
está produciendo en los suelos del centro-este de Entre Ríos. 
 

El cultivo de soja es uno de los más extractivos ya que devuelve muy pocos 
nutrientes al suelo, exportando la mayor parte de los mismos en los granos. En el 
Cuadro 1 se muestran los requerimientos para producir una tonelada de grano de soja 
y, como ejemplo, las necesidades totales y extracción en grano para un rendimiento de 
3000 kg/ha. 
 

Sin embargo, a pesar de la deficiencia de P ya mencionada y de los niveles de 
extracción de nutrientes del cultivo, los nutrientes repuestos por fertilización son sólo 
una pequeña proporción de lo que se exporta. Es una práctica habitual en la zona la 
fertilización del cultivo de soja con 50-60 kg de FDA/ha (10-12 kg de P/ha), y por otro 
lado no es práctica habitual el análisis de suelo. 
 

Esto significa que no existe una estrategia de fertilización que tienda a la 
reposición de los nutrientes exportados y menos aún a alcanzar el umbral mínimo de 
disponibilidad de los nutrientes deficientes. 
 
Cuadro 1. Requerimientos nutricionales de soja. 
Nutriente Requerimiento Soja 3000 kg/ha 
 kg/ton grano Necesidad 1 Extracción 2 

  ________ kg/ha _________ 
Nitrógeno N 80 240 * 180 
Fósforo P 8 24 20 
Potasio K 33 99 58 
Calcio Ca 16 48 9 
Magnesio Mg 9 27 8 
Azufre S 7 21 14 
  g/ton grano ________ g/ha __________ 
Boro B 25 75 23 
Cobre Cu 25 75 40 
Hierro Fe 300 900 225 
Manganeso Mn 150 450 149 
Zinc Zn 60 180 126 
Molibdeno Mo 5 15 13 

1 Cantidad total de nutriente absorbido por el cultivo.                      Fuente: García (2000). 
2 Cantidad total de nutriente exportado en grano. 
* Las necesidades de nitrógeno son cubiertas en gran parte por la fijación biológica de N. 
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La extracción/exportación de algunos nutrientes proviene de la mineralización de 
la materia orgánica (N y S), mientras que otros provienen del mineral original del suelo 
(P, K, Mg y microelementos).  
 

El objetivo es presentar la información disponible para el manejo de la 
fertilización en soja a partir de resultados obtenidos en los últimos años en suelos 
Vertisoles del centro este de Entre Ríos. 
 
Nitrógeno 
 

La soja se caracteriza por acumular importantes cantidades de proteína en 
grano, alcanzando valores del 40 % en promedio, para lo cual debe acumular grandes 
cantidades de N. 

 
Si bien la soja presenta requerimientos muy elevados de N, una gran parte de 

este requerimiento es cubierto vía la Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) a través de 
la simbiosis Soja – Bradyrhizobium. La FBN, funcionando normalmente, aporta entre el 
25 y el 84 % del N total absorbido por el cultivo de soja. En diferentes zonas sojeras de 
la Argentina se citan aportes de entre 30 a 40 % (González, 1997). 
 
Fósforo 
 

Entre las campañas 1998/99 y 2001/02 se implantaron ensayos en lotes de 
producción sobre suelos Vertisoles y se evaluó la respuesta a la fertilización fosfatada. 
Los tratamientos aplicados fueron: Testigo, 10, 20 y 30 kg de P/ha aplicados como 
superfosfato triple de calcio al momento de la siembra. 
 

El rango de contenido de P en el suelo fue de 6,5 a 15,6 ppm de P Bray 1. El 
rendimiento del cultivo osciló entre 1670 y 3870 kg/ha. (Figura 2). La respuesta a la 
fertilización fosfatada varió desde 130 a 480 kg/ha, lo cual significó entre 10 a 19 %  de 
incremento. 
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Figura 2. Rendimiento promedio de soja según dosis de P. 
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Prieto et al. (1999), sobre un Argiudol vértico de la provincia de Santa Fe, 
establece respuestas de 200 a 476 kg/ha con el agregado de 20 kg de P/ha. 
 

Melchiori (2002), en suelos Vertisoles de Entre Ríos, obtuvo respuestas de 87 y 
217 kg/ha con aplicaciones de 10 y 30 kg de P/ha, respectivamente. 
 

Melgar (1995), en un análisis de 65 ensayos de la Región Pampeana, encuentra 
una respuesta media al agregado de P de 355 kg/ha en suelos con menos de 9 ppm de 
P Bray 1, y de 214 kg/ha en suelos con 9 a 14 ppm de P. 
 

En cuanto a cómo se relaciona la respuesta a la aplicación de P con el contenido 
de éste en el suelo, Echeverría et al. (2001) y Díaz Zorita (2002), para un amplio rango 
de suelos de la Región Pampeana, encuentran que el nivel crítico de P por debajo del 
cual la respuesta a la fertilización es importante se encuentra en 13 ppm, y que en 
suelos con menos de 8 ppm, las respuestas serían superiores al 10 %. Melchiori 
(2002), en vertisoles de Entre Ríos, determinó un umbral de 9,5 ppm de P por debajo 
del cual se obtiene una respuesta media de 249 kg/ha. 
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Figura 3. Respuesta del cultivo de soja al agregado de P según niveles de P del suelo. 
 

Con los resultados obtenidos en los Vertisoles del centro este de Entre Ríos no 
se pudo establecer un umbral de P en el suelo a partir del cual no se encuentra 
respuesta a la fertilización (Figura 3). Esta es una materia pendiente en la cual 
seguimos trabajando. 
 
Potasio, Azufre y otros nutrientes 
 

En los mismos suelos donde se exploró la respuesta a la aplicación de P se 
incluyeron tratamientos de fertilización con K (14 kg/ha), S (15 kg/ha), Mg (12 kg/ha) y 
micronutrientes (Zn, Cu y B). Los resultados de estas experiencias no mostraron efecto 
de la aplicación de estos nutrientes en el rendimiento de soja, ya sea aplicados solos o 
en combinación. Esto podría explicarse por los elevados contenidos de estos nutrientes 
en los suelos ensayados (Cuadro 2) en comparación con los reportados por la 
bibliografía internacional como óptimos. 
 

La respuesta observada en los últimos años en algunos suelos de la Región 
Pampeana a la fertilización azufrada está relacionada con bajo nivel de materia 
orgánica y suelos degradados por muchos años de agricultura continua (Díaz Zorita, 
1998). 
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Los Vertisoles presentan naturalmente un elevado contenido de materia 
orgánica, entre 3,5 y 6 %, lo que explica la falta de respuesta al agregado de S, 
coincidente con resultados similares a lo reportado por Melchiori (2002) en Vertisoles 
de Entre Ríos. 
 

Sin embargo, no podemos quedarnos en que, para estos nutrientes, los 
Vertisoles estarán siempre bien provistos. En la medida en que continúe la 
intensificación de la agricultura en la región, y más aún en que se intensifique el uso del 
suelo con el cultivo de soja (monocultivo), se podrán presentar deficiencias. 
 
Cuadro 2. Rango óptimo de algunos nutrientes en el suelo y contenidos en Vertisoles 
del centro este de Entre Ríos. 

Rango óptimo Vertisoles centro este de Entre Ríos Nutriente 
(ppm) 

Potasio K 120-200 270-470 
Magnesio Mg 25-60 380-500 
Azufre S 10 11,4-13,4 
Zinc Zn 0,5 0,55-1,10 
Cobre Cu 0,2-0,5 2,09-2,60 
Boro B 0,25-0,5 0,51-1,30 

 (*) Valores del horizonte superficial (20 cm) de los suelos de los ensayos de fertilización. 
 
Consideraciones finales 
 

La fertilización del cultivo de soja debe ser planificada a partir del diagnóstico de 
cada lote en particular, incluyendo el análisis del suelo y la estimación de la demanda 
nutricional de acuerdo a los rendimientos esperados. 
 

Debido a la elevada cantidad de nutrientes que se exportan en el grano, el 
cultivo de soja reiterado en un mismo lote produce un empobrecimiento del suelo con el 
transcurso de los años si no se reponen con el agregado de fertilizantes. En los 
Vertisoles del centro este de Entre Ríos es particularmente importante para el caso del 
fósforo a fin de lograr altos niveles de rendimiento. 
 

En cuanto al azufre es fundamental el mantenimiento de los elevados contenidos 
de materia orgánica de estos suelos a través de la SD y de las rotaciones con cultivos 
de alto volumen de rastrojo. 
 

Para los otros nutrientes como potasio, magnesio y micronutrientes, que por el 
momento no hay evidencias que sean deficitarios, sería conveniente el monitoreo de 
los mismos mientras se mantenga el proceso de intensificación agrícola actual. 
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE CULTIVARES DE GM III AL VIII EN 
FS DE SEPTIEMBRE A ENERO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 

ENTRE RÍOS. CAMPAÑA 2002/03 
 

Juan José De Battista1 y Norma Arias1

 
En el establecimiento Ña Sira, ubicado 50 km al oeste de Concepción del Uruguay, 

32° 25′ LS y 58° 45′ LW, se condujo un ensayo con el objetivo de caracterizar el desarrollo 
y crecimiento de cultivares de GM III al VIII en ocho FS, durante la campaña 2002/03. 

 
Materiales y Métodos 
 

Se utilizaron 22 cultivares: DM 3000 RR, DM 3100 RR, A 3550 RG, DM 3700 RR, A 
3901RG y DM 3950 RR (GM III); DM 4400RR, DM 4600 RR, DM 4800RR, A 4910 RG y 
DM 50048 RR (GM IV); A 5409 RG, A 5520RG y Rafaela 58 RR (GM V); A 6040 RG, 
Camila 64 RR y A 6445 RG (GM VI); Mercedes 70 RR, A 7321 RG y A 7636 RG (GM VII) 
y A 8000 RG y Anta 82 RR (GM VIII). Las FS fueron: 23/9, 8/10, 23/10, 8/11, 22/11, 9/12, 
26/12 y 10/1. 

 
En cada FS se aplicó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se 

utilizaron parcelas de 6 m de largo y cuatro surcos a 52,5 cm. 
 
El ensayo se implantó sobre un suelo Peluderte árgico, Vertisol con microrelieve 

gilgai lineal y B2 textural, cuyos datos pueden verse en el Cuadro 1. El cultivo antecesor 
fue trigo-soja con 2 años previos de soja de primera y anteriormente historia arrocera. 

 
Cuadro 1. Datos analíticos del suelo 

Prof MO N Total P Bray 1 Agua 
útil(*) 

cm 
pH 

% % ppm mm 
0-15 6,8 3,57 0,177 14,2 10 ± 4 

15-30 7,0 1,59 0,129 2,2 19 ± 5 
30-60 7,2 1,07 0,111 1,4 49 ± 10 

(*)El agua útil para cada profundidad es promedio de las 8 FS, el valor ± es la variación entre FS. 
 
A la siembra, se fertilizó con 65 kg de fosfato monoamónico.ha-1. Se aplicó un 

inoculante comercial turba en doble dosis. 
 
El ensayo se mantuvo libre de malezas e insectos plagas. Para el control de malezas 

en presiembra se aplicó 1 l.ha-1 de pivot + 2 l.ha-1 de glifosato y durante el cultivo se 
realizaron aplicaciones con 3 l.ha-1 de glifosato. Para el control de orugas defoliadoras 
(Anticarsia gemmatalis y Rachiplusia nu) se aplicó periódicamente, 100 cc.ha-1 de 
cipermetrina. Para control de barrenador del brote (Epinotia aporema) se aplicó 800 cc.ha-

                                                           
1 INTA EEA Concepción del Uruguay 
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1 de clorpirifós + 100 cc.ha-1 de cipermetrina. Y para el control del complejo de chinches 
(Nezara viridula, Piezodorus guildinii, Dichelops furcatus y Edessa meditabunda) se aplicó 
periódicamente, a partir de formación de vainas, 800 cc.ha-1 de endosulfán + 100 cc.ha-1 
de cipermetrina. 

 
Durante el ciclo del cultivo (septiembre 02 a mayo 03) se registró un total de 1.410 

mm de lluvia y una ETP Penman de 1.015 mm, registrándose un período con un déficit 
hídrico de 109 mm desde septiembre  a fin de noviembre, otro de 145 mm durante todo el 
mes de enero (Figura 1) y con exceso hídrico a partir de fin de abril. 

 
Se registró la fecha de ocurrencia de los siguientes estados fenológicos: VE, R1, R3, 

R4, R5, R6, R7 y R8, de acuerdo a la escala de Fehr y Caviness (1971). 
 
A floración (R1) se determinó el número de nudos en el tallo principal. En plena 

madurez (R8) número de nudos, altura de planta y vuelco. 
 
Para determinar el rendimiento se cosecharon 5 m lineales sobre los dos surcos 

centrales de cada parcela. Se determinó además el peso de mil semillas (PMG). 
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Figura 1. Balance hídrico. Concepción del Uruguay. Campaña 2002/03. 
 
Resultados y discusión 

 
Debido al elevado número de cultivares en los GM III y IV, para la representación 

gráfica de estos GM se seleccionaron sólo 2 de GM III y 3 de GM IV que representan el 
comportamiento observado en sus GM. 

 
Se observó un acortamiento del ciclo total a partir del 8/10 con el atraso en la FS. En 

los cultivares de GM V, VI, VII y VIII la reducción del ciclo fue lineal y con una mayor 
pendiente que en los GM IV y III. En este último, la reducción del ciclo se marca recién a 
partir de fines de noviembre (Fig. 2a). El adelantamiento de la FS a fines de septiembre 
produjo acortamiento del ciclo total respecto a las siembras de octubre y noviembre 
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excepto para los cultivares de ciclo más largo como A 7321 RG, A 8000 RG y Anta 82 RR, 
que lo prolongaron llegando a 173, 186 y 191 días, respectivamente (Fig. 2c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2a. Duración del período siembra a R8 de cultivares de GM III y IV según FS. 
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Figura 2b. Duración del período siembra a R8 de cultivares de GM V y VI según FS. 
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Figura 2c. Duración del período siembra a R8 de cultivares de GM VII y VIII según FS. 
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La altura de planta presentó una forma de campana que registró el mayor valor en la 
FS del 22/11 para la mayoría de los cultivares (Fig. 3a, b y c). La excepción fueron los 
cultivares no determinados de GM V, VII y VIII que alcanzaron la máxima altura en la FS 
del 23/10. Los cultivares de hábito de crecimiento determinado alcanzaron una menor 
altura (apenas 30 cm) en la FS de septiembre que en la de enero (aproximadamente 50 
cm). 

 
El número de nudos presentó un comportamiento similar al expresado para altura de 

planta. Fue máximo para las FS de noviembre disminuyendo con el adelantamiento o 
atraso de la FS (Fig. 4a, b y c). La excepción fueron los cultivares de hábito de crecimiento 
indeterminado y semideterminado de los GM V, VII y VIII. En efecto, Rafaela 58 RR y A 
5409 RG presentaron un número de nudos similar desde la FS del 23/9 hasta la FS del 
22/11 disminuyendo a partir de diciembre (Fig. 4b), mientras que en A 7321 RG y Anta 82 
RR fue máximo en la FS del 23/9 y disminuyó con el atraso en la FS. 
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Figura 3a. Altura de plantas de cultivares de GM III y IV según FS. 
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Figura 3b. Altura de plantas de cultivares de GM V y VI según FS. 
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Figura 3c. Altura de plantas de cultivares de GM VII y VIII según FS. 
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Figura 4a. Número de nudos de cultivares de GM III y IV según FS. 
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Figura 4b. Número de nudos de cultivares de GM V y VI según FS. 
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Figura 4c. Número de nudos de cultivares de GM VII y VIII según FS. 
 

El rendimiento promedio de todos los cultivares fue máximo en las FS de noviembre 
(4207 y 3952 kg.ha-1 para las FS del 8/11 y 22/11, respectivamente) y mostró tendencia 
decreciente con el adelanto o el atraso de la FS. Los cultivares del GM III alcanzaron el 
rendimiento máximo en la FS del 22/11 (Fig. 5a) con un rendimiento medio de 4144 kg.ha-

1. Dentro de este GM se destacó el cultivar DM 3700 RR por su alto potencial de 
rendimiento y estabilidad superando los 4000 kg.ha-1 en las FS de octubre y noviembre. 
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Figura 5a. Rendimiento de cultivares de GM III y IV según FS. 
 

Los cultivares de GM IV alcanzaron los mayores rendimientos en las FS de 
noviembre, destacándose DM 50048 RR y A 4910 RG con 4836 y 4634 kg.ha-1, 
respectivamente (Fig. 5a). 

 
En el GM V se observaron comportamientos diferentes entre cultivares (Fig. 5b), 

mientras que A 5409 RG presentó el máximo rendimiento en la FS del 8/10 con 4964 
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kg.ha-1, Rafaela 58 RR se destacó con 4267 kg.ha-1 en la FS del 9/12 y A 5520 RG con 
4159 kg.ha-1 en la FS del 22/11. 
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Figura 5b. Rendimiento de cultivares de GM V y VI según FS. 

Los cultivares de los GM VI y VII alcanzaron los máximos rendimientos en la FS del 
22/11, siendo éstos los rendimientos promedio más altos obtenidos en el ensayo (Fig. 5b y 
c) con 4977 y 4651 kg.ha-1 para los GM VI y VII, respectivamente. En el GM VI se destacó 
A 6445 RG con altos rendimientos en las FS de octubre, noviembre y diciembre y un 
máximo de 5088 kg.ha-1 en la FS del 22/11 (Fig. 5b). En el GM VII se destacó A 7321 RG 
con altos rendimientos desde la primera fecha (Fig. 5c) destacándose en la FS del 22/11 
con 5169 kg.ha-1, rendimiento más alto de todo el ensayo. 
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Figura 5c. Rendimiento de cultivares de GM VII y VIII según FS. 

El PMG de los cultivares de GM III y IV presentó una tendencia lineal decreciente a 
partir de la FS del 22/11 y valores máximos para DM 3700 RR de 227 g  y para DM 4800 
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RR de 221 g en la FS del 22/11. Similar tendencia presentaron los cultivares de GM V y VI 
pero a partir de la FS del 8/11, destacándose A 5520 RG con PMG de 214 g en la FS del 
8/11. Por el contrario, los cultivares de GM VII y VIII no presentaron variaciones en las 
diferentes FS con excepción de A 7321 RG que presentó PMG más elevados en las FS 
del 23/9 y 8/10. 

 
Respecto al vuelco, no lo presentaron los cultivares de GM III y IV al igual que A 

5520 RG, A 6040 RG, A 6445 RG y A 7636 RG. En la Figura 6 se puede observar que los 
mayores valores de vuelco los presentaron los cultivares Mercedes 70 RR en la FS del 
8/11, A 7321 RG en las FS del 23/9 y 8/10 y A 8000 RG en la FS del 22/11. 
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Figura 6. Vuelco de cultivares de GM V, VI, VII y VIII según FS. 
 
Conclusiones 
 
• 

• 

• 

En las FS de noviembre se logró el mayor crecimiento y rendimiento para la mayoría de 
los cultivares. 

En la FS del 23/9, si bien el rendimiento máximo se alcanzó con A 7321 RG, este 
cultivar presentó un alto grado de vuelco y una excesiva longitud de ciclo en esa FS. Se 
destacaron Rafaela 58 RR, DM 4600 RR, A 5409 RG, A 4910 RG, DM 50048 RR y DM 
4800 RR con rendimientos cercanos a 4000 kg.ha-1. 

Bajo las condiciones ambientales de la presente experiencia, las mejores 
combinaciones de cultivar y FS que superaron los 4500 kg.ha-1 fueron: 

- en la FS del 8/10, A 5409 RG. 
- en la FS del 23/10, A 6445 RG. 
- en la FS del 8/11, A 4910 RG, DM 50048 RR, A 6040 RG, Camila 64 RR, A 6445 RG, 
A 7321 RG y A 7636 RG. El cultivar A 7321 RG presentó el mayor rendimiento en esa 
FS con 5169 kg.ha-1 siendo este valor el máximo registrado para todo el ensayo. 
- en la FS del 22/11, A 4910 RG. 
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Ing. Agr. (PhD) Cristiano Casini
Ing. Agr. (PhD) Juan C. Rodriguez 

EEA Manfredi – EEA Balcarce 

I. INTRODUCCIÓN

II. ALMACENAMIENTO: principios básicos.

III. SILO BOLSA: ensayos y recomendaciones.

Almacenamiento de granos: Silo Bolsa

El productor agropecuario por 
diferentes razones tomó la 

decisión de retener el cereal en 
su propio campo

En esta situación el productor agropecuario

enfrenta un nuevo desafío:

Aplicar una adecuada tecnología para conservar 

los granos almacenados con calidad 

PRINCIPIOS BASICOS DE
ALMACENAMIENTO DE 

GRANO
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Fert.Flor. MF. Tiempo.

Calidad
Almacenamiento

Cosecha

Deterioro

Almacenamiento
Principio básico: El tiempo de almacenamiento que dura un grano sin 
deteriorarse está en relación a su historia:

- Genética
- Cultivo

GUARDAR GRANOS SANOS SECOS Y LIMPIOS

- Cosecha: Humedad del grano

Cosechadora

Grano sin daño y limpio
-Almacenamiento:

Lugar: ¨Protector¨

Limpio

Control de insectos

TIPOS DE ALMACENAMIENTOS

Silos Metálicos

Celdas

Silos Malla de alambre

Silo de bolsa plástica

Atmósfera Normal

Atmósfera Modificada

TAS (tiempo de almacenaje seguro) para soja. Cantidad de días que se 
puede almacenar el grano en esas condiciones antes de perder el 0.5% de 

materia seca.

24 22 20 18 16 14
40 1 1 2 2 3 4
35 1 4 10 13 17 25
30 1 5 11 15 21 30
25 1 7 12 18 36 40
20 3 8 13 30 54 80
15 8 10 20 41 56 105
10 10 15 29 50 100 200
5 13 20 36 73 180 250

Temp. ºC Humedada del grano (%)

En granos deteriorados, el TAS se reduce al 50%
En granos sucios, el TAS se reduce al 50%

Soja:% de humedad 
del grano

Respiración            
(mg CO2/100g)

Colonias de     
hongos / mg

12.3 0.07 0.5

13.6 0.11 0.1

13.8 0.23 0.1

14.5 0.52 0.4

15.4 2.53 4.8

16.3 23.35 396

16.8 20.3 402

18.5 111.0 2275

20.8 604.9 11300

25.2 1724.8 37500

30.5 1282.0 63500

38.6 4666.5 67000

RELACIÓN DE RESPIRACIÓN DE LOS GRANOS 
CON COLONIAS DE HONGOS. (TOTAL) (30 ºC) 

Maíz Trigo Soja
65 13.5 13.8 13.6 Hongos
85 18 19 17.5 Levaduras

>90 20 21 20 Bacterias

Humedad de los granos (%)
HR aire (%) Microorganismos

CRITERIO DE CONSERVACIÓN DE GRANOS
20 º C. de temperatura 
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Silo Bolsa
Principios Básicos

MANTENER LOS GRANOS EN UN AMBIENTE HERMÉTICO

- Aumenta la concentración de Anhídrido Carbónico 
(CO2)

- Disminuye la concentración de Oxígeno (O2)

- Disminuye el riesgo de deterioro

SILO BOLSA
EFECTO EN EL AMBIENTE INTERIOR

- CONTROL SOBRE LOS HONGOS

- CONTROL SOBRE LOS INSECTOS

- CONTROL SOBRE LA RESPIRACIÓN DE LOS GRANOS

EXPERIENCIAS REALIZADAS        

POR EL INTA

C. Casini, J. C. Márquez, M. Cuniberti - 1995/6
INTA, E.E.A. Manfredi, Grain Baggin Argentina y INTA, 

E.E.A. Marcos Juárez

TRIGO-MANI-GIRASOL
Rodríguez, J. C. , Bartosik, R. E., Malinarich, H. D.,

Exilart, J. p. y Nolasco, M. E. – 2000/1

INTA, E.E.A. Balcarce

TRIGO-GIRASOL-MAIZ-SOJA

C. Casini, G. Clemente, M. Pagliero y R. Acietto – 2002/3

INTA, E.E.A. Manfredi, Villa Nueva S. A., FCA-UNC

MAIZ

J. Azcona, M. Schang, A. Couretot – 2001/2
INTA, E.E.A. Pergamino

MAIZ

Rodriguez, J. C.; Bartosik, R. E. Y Malinarich H. D. 2001. INTA Balcarce

Evolución de la temperatura ambiente y del grano (promedio de 24 hs) 
durante el período de duración del ensayo para las diferentes posiciones

del grano en la bolsa de soja a 15,6% de humedad promedio.

Evolución del poder germinativo durante el período del ensayo para las
diferentes alturas del grano en la bolsa de soja a 15,6% de humedad.

Rodriguez, J. C.; Bartosik, R. E. Y Malinarich H. D. 2001. INTA Balcarce
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Evolución del peso hectolítrico durante el período del ensayo para las
diferentes ubicaciones del grano en la bolsa de soja a 12,5% de humedad.

Rodriguez, J. C.; Bartosik, R. E. Y Malinarich H. D. 2001. INTA Balcarce

01/04/02 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
01/04/02 7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
25/06/02 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
25/06/02 2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
25/06/02 #         3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
25/06/02 4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
25/06/02 #         5 14 1,9 < 0,5 < 0,5
25/06/02 #         6 35,3 3,4 < 0,5 < 0,5
25/06/02 #         7 13,8 1,9 3,5 < 0,5

G1 G2Fecha Fecha de 
muestreo

B1 B2

# - Puntos de rotura

Evolución de Aflatoxinas en maíz determinadas en 
ensayo de rotura

C. Casini, G. Clemente; M. Pagliero y R. Acietto 2002. 
INTA Manfredi, Villa Nueva SA y FCA-UNC.

C. Casini, G. Clemente; M. Pagliero y R. Acietto 2002. 
INTA Manfredi, Villa Nueva SA y FCA-UNC.

Efecto de la Temperatura Exterior
(Media Sombra)

Productor: Bañuelos Carlos
Establecimiento: La Jacinta
Ubicación: Coronel Suárez , Buenos Aires
Contratista: Carlos Alberto Pisano

Tipo de grano: Maíz con 19% de humedad
6 bolsas de 240 t c/u

Fecha de embolsado: 22/06/02
Fecha de colocación de la media 

sombra: 20/11/03
Fecha de medición: 11/02/03 al 13/02/03

Observaciones: Peso Hect. y Poder germinativo
Ings. Agrs. G. Clemente y M. Pagliero (Asesores privados) 
Ing. Agr. C. Casini (INTA Manfredi)

Temperatura sin sombra
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PODER GERMINATIVO DEL SOJA CON EL 19,5 % DE 
HUMEDAD, ALMACENADO EN BOLSAS PLASTICAS CON Y 

SIN SOMBRA.
Letras distintas indican diferencias significativas (5%)

20 c11 dSin sombraAbajo

18 c11 dSin sombraArriba

70 a65 aCon sombraAbajo

49 b46 bCon sombraArriba

P. G. %E .G. %LugarProfundidad 

Conclusiones

La temperatura del grano tanto seco y húmedo sigue la evolución 
de la temperatura ambiente.

La acidez de la materia grasa en girasol y soja aumenta en el grano 
húmedo con el transcurso del tiempo.

La concentración de CO2 fue muy superior en los granos húmedos.

El peso hectolítrico de los cereales disminuye en los granos húme-
dos con el transcurso del tiempo.

El almacenamiento en bolsas plásticas cuando los granos están 
secos no presenta problemas.

Cuando la bolsa está bien armada prácticamente no hay conden-
sación de humedad en la parte superior. Granos secos.

La presencia  de Aflatoxinas se da en los puntos que sufrieron 
roturas.

Una gran amplitud térmica produce condensación de humedad 
en la parte superior del silo en granos muy húmedos.

La media sombra fue efectiva para atenuar el efecto de la tempe-
ratura y de la condensación de la humedad, por lo tanto disminu-
ye el riesgo de deterioro de los granos.

Se observó un control total de los insectos

Ventajas de la técnica de embolsados de granos             
con fines comerciales

A- Capacidad de almacenaje en origen de bajo costo
B- Alta capacidad de cosecha por unidad de tiempo, 
por capacidad de máquina embolsadora
C- Cosecha en momentos en que no podemos sacar la 
producción del campo por falta de caminos
D- Almacenaje en el mismo lugar de cosecha, es decir 
en el lote

Actuales

E- Compartir estructuras de almacenamiento
entre cultivos o productos 
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Ventajas de la técnica de embolsados de granos             

con fines comerciales

G- Ausencia del flete corto
H- Alta capacidad de almacenaje, con mínima inversión 
(altos intereses para infraestructuras costosas)

F- Diferenciación de la calidad de los productos 
almacenados 

I- Bajo costo en inversión de capital (maquinarias e 
insumos)
J- Control de insectos y hongos en forma natural: 
menos contaminación

Desventajas de la técnica de embolsados de granos          

A- Contingencias climáticas

B- Alta superficie expuesta

C- Ataques de roedores y otros

D- Dificultad en la recolección del plástico

SILO BOLSA

CUIDADOS A TENER EN CUENTA

1) Elegir un lugar alto del terreno lejos de los árboles y 
posibles fuentes de rotura

2) Preparar una superficie limpia, firme  y pareja

3) Usar bolsas de la mejor calidad posible
4) Efectuar un correcto llenado de la bolsa:

- No dejar baches
- No sobrepasar el coeficiente de estiramiento 

5) Cuidar permanentemente la integridad de la bolsa y 
tapar inmediatamente las roturas

6) Abrir la bolsa de la base hacia arriba

7) Considerar que en granos húmedos el riesgo de deterioro 
aumenta y los cuidados deben ser mayores

Bajo Medio Alto
6 meses 12 meses 18 meses
2 meses 4 meses 6 meses
1 mes 2 meses 4 meses

Para trigo no se recomienda almacenar con una humedad superior al 14 %,  
por largo tiempo

> 16 % Cereales y >14 % Oleaginosas

Riesgo por tiempo de almacenamiento

14% Cereales y 11% oleaginosas
14-16 % Cereales y 11-14 % Oleaginosas

El riesgo se incrementa al aumentar: la temperatura 
ambiente, el daño y las impurezas de los granos.

El riesgo se mide considerando la humedad del grano,  el envejecimiento normal de la 
bolsa y  la posibilidad de rotura de la bolsa por factores  externos. Son datos 

orientativos. 

Bajo * Medio Alto
Soja-Maíz-Trigo hasta 14 % 14 - 16 % mayor a 16 %

Girasol hasta 11 % 11 - 14 % mayor a 14%

Riesgos por humedad del grano

* Para semillas debe ser 1 - 2 %  menor.

GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN SILO BOLSA

Costo de Embolsado U$S / TM

0,90 1,00 1,00

0,20
0,40

3,50

2,50 2,50

3,65

0,40
0,60

9,65

2,00 2,00 2,12

0,40 0,30

6,82

2,00 2,00
2,24

0,40 0,56

7,20

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Embolsado Extraccion Bolsa Cuidado Seguro Total

Trigo Girasol Maiz Soja

Fuente: Néstor GUARDONE (CAZENAVE y ASOC.)
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- Bolsa de alta calidad

- El llenado debe ser parejo

- Exigente en el control: intensivo

- El vaciado debe ser cuidadoso

- Riesgo en el grano húmedo

MEJOR CALIDAD DEL GRANO A EMBOLSAR 

MEJOR SU CONSERVACIÓN

Condiciones mínimas excluyentes para su             
implementación

UNA TECNOLOGÍA  SIMPLE PERO 

REQUIERE UN MÁXIMO CUIDADO

GRANOS DE CALIDAD

Mejores precios

Mejor conservación

MAYOR RENTABILIDAD

GRANOS DE CALIDAD

ALIMENTOS DE CALIDAD

CALIDAD: ES HACER TODO BIEN 
DESDE UN PRINCIPIO



 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA EN 
FUNCIÓN DE LA FECHA DE SIEMBRA Y SU IMPORTANCIA EN LA 

RECOMENDACIÓN DE MANEJO 
 

Héctor Baigorri1
 
Efecto de la fecha de siembra sobre el desarrollo y crecimiento: 
 
 Actualmente se conocen los patrones de la evolución del desarrollo y crecimiento 
de los cultivares en función de la FS, para los GM recomendados de norte a sur del país y 
en función de su HC, según GM y FS. 
 
- Efecto de la FS sobre el desarrollo: 
 
 A cualquier latitud, el adelantamiento de la FS incrementa la longitud del ciclo total 
(días de emergencia a madurez) de los cultivares, con independencia de su GM y HC; a 
mayor GM mas importante es este incremento, debido a la mayor respuesta fotoperiódica 
de los cultivares de mayor longitud de ciclo.  
 
 A su vez, las diferencias en respuesta fotoperiódica entre cultivares de cada GM, 
determina que en las FS muy tardías (fines del mes de diciembre en adelante), los 
cultivares de mayor respuesta en los GM más altos, presenten menor longitud de ciclo que 
otros de GM más corto. 
 
 Este incremento de la longitud del ciclo total que se produce al adelantar la FS, es 
debido fundamentalmente al aumento de los días de emergencia a floración (R1), es decir 
la etapa netamente vegetativa. No obstante, en menor medida también se incrementa la 
duración de las etapas reproductivas, incluyendo el llenado de granos. 
 
 Es decir que al adelantar la FS, aumenta la duración del llenado de granos y se 
adelanta su ocurrencia, con lo que logramos disponer de mayor radiación solar y 
temperatura para generar más rendimiento, en condiciones hídricas no limitantes. 
 
 Cuando el régimen hídrico y el térmico, presentan importantes desvíos respecto a 
su situación promedio, se producen grandes modificaciones en el patrón de desarrollo de 
los cultivares en función de la FS. Se han observado reducciones de la longitud del ciclo 
de los cultivares de unos 20 días, ante la ocurrencia de períodos prolongados de estrés 
hídrico, durante las etapas avanzadas de llenado de granos. La ocurrencia de estrés 
hídrico a inicio de la floración suele producir un incremento de la longitud del ciclo. Se 
producen efectos aditivos entre el estrés hídrico y las altas temperaturas en la reducción 
del ciclo en etapas reproductivas tardías y entre alta disponibilidad hídrica y las 
temperaturas bajas, en el alargamiento del ciclo, durante todo el ciclo.  

                                                           
1 INTA Marcos Juárez. E.mail: hbaigorri@correo.inta.gov.ar 
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- Efecto de la FS sobre el crecimiento: 
 

La altura presenta generalmente una forma de campana, con un techo entre 
principios del mes de noviembre y principios del mes de diciembre y reducciones de la 
misma tanto con el adelanto como con el atraso de la FS, respecto al rango mencionado. 
En todas las regiones de cultivo de Argentina, las FS de la segunda quincena del mes de 
noviembre, son las que generalmente permiten alcanzar la mayor altura, a la mayoría de 
los cultivares de todos los GM recomendados en cada ambiente. 
 
 Cuando comparamos cultivares del mismo HC, a medida que aumentamos la 
longitud del ciclo la campana mencionada es generalmente más alta y presenta menor 
reducción de la altura, con el adelanto y atraso de la FS con respecto a la segunda 
quincena del mes de noviembre.  
 
 Atendiendo a los 3 HC descriptos en soja, generalmente los cultivares de HC 
determinado presentan menor altura, los de HC semideterminado altura intermedia y los 
de HC indeterminado la mayor altura, cuando comparamos cultivares de la misma longitud 
de ciclo en una misma FS. 
 
 Analizando la FS en la que ocurre la mayor altura en cultivares de los 3 HC y de 
igual longitud de ciclo, los cultivares de HC indeterminado alcanzan su mayor altura en FS 
más temprana, que los de HC semideterminado y éstos que los de HC determinado. 
 
 Comparando cultivares de HC indeterminado de diferente longitud de ciclo, la FS en 
la que alcanzan la mayor altura es más temprana y se reduce la pendiente de la reducción 
de la altura con el adelanto y atraso de la FS de la segunda quincena del mes de 
noviembre. 
 
 La juvenilidad permite que los cultivares de HC determinado y semideterminado, 
alcancen mayor altura y en consecuencia tengan mayor plasticidad a la FS y pueda 
adelantarse más la FS y ser cultivados más al norte, que los del mismo HC que no poseen 
esta característica. 
 
 La altura lograda por cualquier cultivar varía con las condiciones ambientales y en 
especial con la disponibilidad hídrica. En consecuencia, para un mismo cultivar y en un 
mismo lote se obtendrán campanas de crecimiento cada vez más altas, a medida que 
mejoran las condiciones ambientales de las campañas (Figura 1).  
 
 La mayor altura lograda en FS de la segunda quincena del mes de noviembre, en 
especial en buenos ambientes y/o campañas, puede determinar la ocurrencia de vuelco y 
problemas sanitarios en los  cultivares de ciclo medio a largo y mejorar el crecimiento de 
los de ciclo corto, contribuyendo a lograr rendimientos muy altos. 
 
 El número de nudos presenta un comportamiento similar a la altura, alcanzando las 
mayores cantidades en las FS del mes de noviembre, en especial en cultivares de HC 
determinado. Los cultivares con HC indeterminado de ciclo más largo tienden a adelantan 
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la FS en la que logran el mayor número de nudos al mes de octubre, dependiendo de la 
latitud y del GM del cultivar.  
 
 La evolución del vuelco en función de la FS, también presenta un comportamiento 
similar a la altura. Ambos depende del número de nudos y del largo de entrenudos (que 
alcanza sus valores máximos en las FS de principios de diciembre). Cabe destacar que el 
vuelco y guarda relación directa con la densidad de siembra, en especial en los cultivares 
de ciclo medio a largo, en las FS y en los ambientes, en los que alcanzan la mayor altura. 
 
 El conocimiento de la respuesta del número de nudos y largo de entrenudos a la 
FS, según las características del cultivar (GM, HC, juvenilidad, desarrollo vegetativo y 
tendencia al vuelco) y el ambiente, debe ser utilizado para ajustar el crecimiento de los 
cultivares en cada situación, de modo tal de asegurar una adecuada cantidad de biomasa 
vegetativa, erecta y sana. 
 
 La evolución de la producción de biomasa aérea total a cosecha (BAT) en función 
de la FS, depende del GM, HC, cultivar y la condición ambiental. Los cultivares de ciclo 
corto, generalmente alcanzan su máxima producción de BAT con la misma FS en la que 
logran su mayor altura, es decir en las FS del mes de noviembre y los de ciclo más largo 
en FS de octubre, a pesar que en dicha FS presenten menor altura. 
 
 En una FS determinada, la producción de BAT en general se incrementa con la 
longitud del ciclo. Entre cultivares de un mismo GM, existen diferencias importantes en la 
producción de BAT; además algunos cultivares pueden presentar mayor producción de 
BAT que otros de mayor GM. 
 
 El rendimiento presenta una relación con la FS, que depende del cultivar (GM, HC y 
juvenilidad) y el ambiente. En  condiciones hídricas no limitantes y empleando diferentes 
combinaciones de cultivares y FS, según las características del ambiente, es posible 
incrementar el rendimiento en forma lineal con el adelanto de la FS, hasta la FS en la que 
ocurran heladas tardías que logren matar una cantidad variable de plantas (Figura 2).  
 
 La fecha en la que ocurren éstas heladas dependen de dos parámetros fijos para 
cada ambiente: latitud y altura sobre el nivel del mar y de otros sumamente variables en 
cada campaña, que determinan el régimen térmico e hídrico, la velocidad del viento y la 
humedad relativa. La cantidad de plantas muertas por la helada, que producirán una 
reducción de la productividad, dependen del GM, HC y juvenilidad del cultivar. 
 
 En las diferentes experiencias en las que se combinaron GM y FS de sur a norte del 
país, conducidas en ambientes con adecuada a buena disponibilidad hídrica, se lograron 
mayores rendimientos en FS del mes de octubre que en FS posteriores. 
 
 El GM de los cultivares con los que se alcanza el mayor rendimiento varía con la FS 
considerada, en FS de octubre con los cultivares del GM que funciona como ciclo más 
largo, en las de noviembre con los de ciclo medio y en las de diciembre con los de ciclo 
corto.  
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 La pendiente del incremento de rendimiento al adelantar la FS varía entre 20 y 34 
Kg/ha/día. Dicho incremento depende de las FS analizadas y de los cultivares y ambientes 
considerados. 
 
 La relación entre la altura y la FS es directa hasta que el cultivar en cuestión logra 
la producción de biomasa vegetativa (BV) óptima, una vez que la supera, la aparición de 
vuelco y problemas sanitarios, puede determinar que esta relación pase a ser inversa. Por 
este motivo, los cultivares de ciclo corto generalmente presentan relaciones directas entre 
altura y rendimiento y los de ciclo largo ó medio pueden presentar relación nula a inversa. 
Cuando las condiciones ambientales posibilitan un crecimiento exuberante de los 
cultivares de ciclo corto, la FS de siembra que permite lograr el mayor rendimiento se 
adelanta a la FS en la que se logra la mayor altura. 
 
 Cuando la condición ambiental y en especial la disponibilidad hídrica son superiores 
ó inferiores a lo normal, se producen modificaciones en la evolución del patrón de 
crecimiento del cultivo en función de la FS.  
 
 Se han observado modificaciones del patrón de la altura en un suelos poco 
profundos ó con baja capacidad de almacenaje de agua, ante la ocurrencia de estrés 
hídrico, acható la característica campana y reduciendo la diferencia de altura entre FS. 
Además en ambientes de excelente calidad, en lo referente a suelo (clase de capacidad 
de uso Y) y  disponibilidad hídrica (precipitaciones y aporte de napa freática), determinó 
que en las FS de principios del mes de octubre, no se observara la típica reducción de 
altura de los cultivares de GM V indeterminados manifestando altos niveles de vuelco) y 
posibilitó que los cultivares de ciclo más corto (GM III y IV) alcanzaran los mayores 
rendimientos. 
 
 Los cultivares de ciclo más corto tienen índices de cosecha de entre 50 y 60% y los 
de ciclo más largo entre 40 y 50%, en FS tempranas a óptimas. En una FS determinada, el 
IC presenta generalmente una relación inversa con la longitud del ciclo de los cultivares. 
Además se observa una tendencia creciente del IC con el atraso de la FS, de menor 
importancia en los cultivares de ciclo más corto y que crece en forma importante a mayor 
longitud de ciclo, en especial en las FS posteriores al 15 de diciembre. 
 
Etapas de la producción de soja asociadas a la combinación de GM y FS 
 
 La producción de soja puede ser dividida en 4 etapas, referidas a la generación ó 
determinación de: 
 
1- Biomasa vegetativa. 
2- Rendimiento. 
3- Calidad física del grano y 
4- Valor del grano. 
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 La producción de biomasa vegetativa (BV), depende de 2 componentes, la 
duración de la etapa de emergencia a R5 y de las condiciones ambientales ocurridas 
durante esta etapa. Dichos componentes están condicionados por el GM, HC, juvenilidad, 
ambiente y FS. 
 
 Los cultivares que funcionan cómo ciclos cortos a cualquier latitud, son los que 
presentan mayores limitaciones para alcanzar niveles adecuados de BV. Los cultivares 
indeterminados de GM III y IV, que funcionan en la Región Pampeana Norte cómo 
cultivares de ciclo corto, producen la mayor cantidad de BV en la etapa de R1 a R5 y 
presentan una relación directa entre la tasa de crecimiento del cultivo en esta etapa y el 
rendimiento.  
 
 En cambio los cultivares de GM V al VII, que se comportan cómo de ciclo medio a 
largo en esta Región, producen generalmente mayor cantidad de BV que los anteriores y 
la mayor proporción de la misma en la etapa de emergencia a R1. Además debido a que 
tienen más tiempo para generar una adecuada cantidad de BV, el rendimiento guarda 
relación más estrecha con la disponibilidad hídrica durante el llenado de granos. 
 
 Una adecuada elección del cultivar por GM, HC, juvenilidad y de su manejo en FS y 
espaciamiento, en función del ambiente, permiten lograr un adecuado control de la primer 
etapa, es decir una adecuada producción de BV. y contribuye a diversificar el riesgo de 
ocurrencia de estrés hídrico durante el llenado de granos. 
 
 En situaciones con disponibilidad hídrica no limitante, el rendimiento depende de la 
cantidad de BV producida y del índice de cosecha (IC) del cultivar. Los cultivares de ciclo 
más corto tienen índices de cosecha mayores que los de ciclo más largo. 
 
 En consecuencia, el manejo del cultivo debe estar orientado a asegurar una 
adecuada producción de BV de los cultivares de ciclo corto y a evitar el excesivo 
crecimiento de los de ciclo más largo y a incrementar su productividad. En definitiva el 
manejo debe contribuir a lograr una producción de BV, en cantidad adecuada, erecta y 
sana y transformar la mayor cantidad de la misma en rendimiento.  
 
 En ambientes con buena disponibilidad hídrica, se prioriza el ajuste entre la 
duración y la tasa de llenado de granos (Figura.4). Por ejemplo en un ambiente de alta 
calidad y con adecuada disponibilidad hídrica, sobre una situación de referencia, en la que 
se obtienen 40 q/ha de rendimiento con una duración del llenado de granos de 40 días, se 
plantea en primer lugar incrementar el rendimiento en 10 q/ha, mediante dos estrategias: 
  
1- Mantener duración del llenado de granos e incrementar la tasa del mismo, ó 
2- Mantener la tasa de llenado de granos e incrementar su duración. 
 
 Además se podría plantear un objetivo aún más ambicioso: 
 
3- Incrementar la productividad en 20 q/ha, aumentando la tasa y la duración del llenado 
de granos. 
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 Una adecuada combinación de cultivares de diferente GM en diferentes FS, 
contribuye a diversificar el riesgo de ocurrencia de estrés hídrico durante el llenado de 
granos (Figura 5). Es recomendable usar todas las combinaciones de cultivares de 
diferente GM y FS, ajustando su crecimiento con calidad del lote y espaciamiento entre 
surcos, para diversificar la fecha de ocurrencia del llenado de granos.  
 En la Región Pampeana Norte, es posible sembrar cultivares de GM III al VII y 
combinando la elección de los mismos con FS de principios del mes de octubre a 
principios del mes de diciembre, se pueden lograr duraciones del llenado de granos entre 
44 y 60 días y diversificar riesgos, instalando esta etapa tan importante desde el mes de 
diciembre y hasta el de abril. Según la combinación de GM y FS elegidas y la ocurrencia 
de las precipitaciones, será la combinación más favorecida en productividad. 
 
 Es importante la cantidad de precipitaciones, pero es más importante la distribución 
de las mismas, en especial en los meses con mayor evapotranspiración (diciembre a 
marzo).  
 
 Además cabe destacar que una combinación de GM y FS, de escasa altura (un GM 
III con FS de principios del mes de octubre), puede alcanzar la mayor productividad de la 
campaña cuando cuenta con disponibilidad hídrica más oportuna que el resto. Por 
ejemplo, buenas precipitaciones entre los meses de octubre y mediados de enero, seguida 
de una intensa sequía hasta mediados del mes de marzo. Estos resultados se verían 
mejorados en el caso que se haya incrementado el crecimiento, a partir de un lote de alta 
calidad y la reducción del espaciamiento entre surcos. 
 
 El conocimiento del efecto de la FS sobre el crecimiento de los GM elegidos en un 
ambiente determinado, permite lograr una altura adecuada de cultivo en un amplio rango 
de FS. En la medida en que la producción de biomasa vegetativa supera el óptimo, es 
posible reducir la longitud del ciclo para la misma FS, a los efectos de incrementar la 
partición de la producción de biomasa aérea total al grano ó adelantar la FS del mismo 
cultivar para lograr mayor productividad. 
 
 En los ambientes en los que la disponibilidad hídrica está asegurada ó en los que 
generalmente es adecuada, se prioriza el ajuste de la duración y la tasa del llenado de 
granos, para asegurar un alto rendimiento. Esto se logra con FS tempranas y/o reduciendo 
la longitud del ciclo de los cultivares en uso, adelantando la FS al mes de octubre para los 
cultivares de mayor longitud de ciclo elegidos y destinando los de ciclo más corto a la FS 
del mes de noviembre.  
 
 Cuando la probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico es alta, se debe priorizar la 
diversificación de la ubicación del período crítico, utilizando todas las combinaciones de 
GM y FS que permiten alcanzar adecuadas productividades en campañas con 
disponibilidad hídrica adecuada, asignando la mayor superficie de siembra a las más 
recomendables (Figura 6). De este modo es posible distribuir el llenado de granos entre 
los meses de enero a marzo en la Región Pampeana Sur, entre los meses de diciembre y 
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abril en la Región Pampeana Norte y entre los meses de noviembre y mayo en la Región 
Norte. 
 
 La calidad física del grano depende de las condiciones ambientales durante el 
llenado de granos, en especial en la etapa final del mismo y hasta que ocurre la cosecha. 
La combinación de cultivares de diferente GM en diferentes FS, permite diversificar 
además la ocurrencia del período crítico, para la calidad de semilla. En la Región NEA, es 
frecuente la ocurrencia de temporales entre los meses de marzo y abril, por tal motivo, con 
la combinación de GM y FS, se instala el período de cosecha en forma previa ó posterior a 
la mencionada. 
 
 El valor del grano generalmente sufre una caída entre el mes de enero y el de 
mayo. En el norte de Argentina es posible iniciar la cosecha en el mes de enero y 
extenderla hasta el mes de mayo ó junio. En consecuencia las diferentes combinaciones 
de GM y FS, logran precios diferentes de grano, según la fecha de cosecha y las 
cotizaciones de cada campaña. 
 
Recomendación de elección y manejo de cultivares:  
 
 En la ROU es posible utilizar cultivares de 5 GM (IV largo al VII), en 4 meses de 
siembra (mediados de setiembre a mediados de enero), con 4 meses de cosecha (febrero 
a mayo). 
 
 Para elaborar programas de siembra es necesario considerar la variabilidad entre 
campañas de la relación del rendimiento con la FS y la longitud del ciclo de los cultivares 
en uso. El rendimiento presenta una tendencia lineal y creciente con el adelanto de la FS. 
La FS en la que se alcanza el mayor rendimiento se adelanta de sur a norte del país, en la 
medida que se incrementa el período libre de heladas.  
 
 Ante diferentes disponibilidades hídricas, la evolución del rendimiento en función de 
la FS, presenta relaciones variables. La relación es lineal y decreciente a tasa constante, 
en ausencia de estrés hídrico durante todo el ciclo de cultivo, a partir de FS del 1° de 
octubre en adelante. Por debajo de dicha tendencia potencial existen en primer término, 
numerosas relaciones lineales y decrecientes, con menor nivel de rendimiento a medida 
que se incrementa la intensidad del estrés hídrico, cuando el mismo se presenta entre los 
meses de febrero y marzo. En consecuencia el rendimiento es menor mientras mas tardía 
es la ocurrencia del llenado de granos. 
 
 No obstante dicha relación puede no ser lineal, cuando el estrés hídrico se presenta 
más temprano, en los meses de diciembre y enero, afectando en mayor medida el llenado 
de granos de las FS del mes de octubre con cultivares de todos los GM y alcanza las 
mayores productividades con cultivares de ciclo medio a largo en FS de fines del mes de 
noviembre. 
 
 Las FS a partir del 15 de diciembre generalmente presentan menor rendimiento que 
las del mes de noviembre, independientemente de la cantidad y distribución de las 
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precipitaciones, debido a que se reducen todos los parámetros de desarrollo y crecimiento 
del cultivo. En estas FS tardías la reducción del rendimiento puede ser superior a los 30 
Kg/ha por cada día de atraso de la FS, pudiendo alcanzar valores de 50 Kg/ha/día ó 
mayores cuando se combinan diferentes factores de estrés, tales como el hídrico con 
heladas tempranas, que afectan ó interrumpen el llenado de granos. 
 
 Otra relación que es posible observar, presenta los valores máximos de rendimiento 
en FS de principios del mes de octubre con cultivares de ciclo corto, valores mínimos en 
las FS de fines del mes de octubre y principios del mes de noviembre y valores 
intermedios con cultivares de ciclo medio a largo en FS de principios del mes de diciembre 
y se presenta cuando se cuenta con agua acumulada en el perfil de suelo a la siembra y 
ocurre estrés hídrico de alta intensidad en los meses de enero y febrero. 
 
 Las diferentes relaciones que pueden llegar a obtenerse en el mismo lote de 
producción, entre el rendimiento y la FS, de acuerdo a la cantidad y distribución de las 
precipitaciones en diferentes campañas, debe ser tenido en cuenta al momento de 
elaborar los programas de siembra. 
 
 El cultivar con el que se logra el mayor rendimiento no siempre es el mismo en 
todas las FS, este varía dependiendo de su potencial de rendimiento, de su ciclo y las 
condiciones ambientales durante el llenado de granos. 
 
 Las relaciones entre el rendimiento y la longitud de ciclo de los cultivares, puede 
presentar relaciones directas, indirectas ó no presentar relación a niveles altos medios ó 
bajos de rendimiento. El largo de ciclo con el que se logra el mayor rendimiento varía entre 
campañas para un mismo lote y con el lote para una misma campaña.  
 
 Los cultivares de ciclo corto alcanzan mayor rendimiento en las FS y los ambientes 
en los que logran el mayor crecimiento, en las FS del mes de noviembre y campañas con 
buena disponibilidad hídrica y los de ciclo más largo en las FS y ambientes en los que los 
cultivares de ciclo corto sufren reducciones en su crecimiento, FS de octubre y ambientes 
con menor disponibilidad hídrica ó importantes limitaciones edáficas.   
 
- Caracterización del ambiente de producción: 
 
 Para elegir y manejar cultivares es necesario disponer en primer lugar con una 
adecuada caracterización del ambiente de producción, ya que esto define el crecimiento 
del cultivo y determina cuales son los GM más adaptados y su manejo para obtener las 
mayores productividades. Además las características sanitarias del ambiente determinan 
cuáles son los cultivares más recomendables de cada GM.  
 
 El paulatino mejoramiento de la condición ambiental por medio de rotaciones, 
siembra directa, fertilización, etc., incrementa el crecimiento del cultivo. Esto permite 
adelantar la FS y/o utilizar cultivares de ciclo más corto, que reducen los problemas 
sanitarios (como Sclerotinia) y el vuelco y tienen mayores posibilidades de expresar su 
potencial de rendimiento. 
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 El aumento de la expectativa de rendimiento de las FS más tempranas y de los 
cultivares de ciclo más corto, se debe a la mayor disponibilidad de radiación solar y 
temperatura durante el llenado de granos, que permite producir un mayor rendimiento. 
 
 Las condiciones ambientales edáficas modifican los resultados de un cultivar en la 
misma campaña y las climáticas las de un cultivar en un mismo lote, en diferentes 
campañas. 
 
- Orden de importancia de las prácticas de manejo de cultivares: 
 
 A partir de una adecuada caracterización del ambiente, se definen las prácticas de 
manejo de los cultivares, de acuerdo al siguiente orden de importancia: 
 
1- Cultivar (GM, HC y juvenilidad). 
2- FS. 
3-  Cultivar (Potencial de rendimiento y sanidad). 
4-  Espaciamiento. 
5- Densidad de siembra. 
  
 De acuerdo a las condiciones ambientales definimos los cultivares en función de su 
GM, HC y juvenilidad y el porcentaje a usar de cada uno de los GM elegidos.  
 
 Debido a que el GM que presentará el mejor comportamiento en cada lote y FS, 
puede diferir en cada campaña, por la variabilidad climática anual y particularmente por la 
cantidad y distribución de las precipitaciones durante el llenado de granos, la planificación 
anual no deberá basar el  manejo del cultivo sólo en función del régimen de 
precipitaciones más probable, sino que además deberá repartir riesgos,  aprovechando 
todo el espectro de FS y los GM recomendados para cada zona.  
 
 Una vez elegidos los cultivares por sus características más importantes (GM, HC y 
juvenilidad), se procede a definir sus nombres entre los comerciales disponibles, por su 
potencial de rendimiento y sanidad, priorizando ésta última característica en los ambientes 
en los que los problemas sanitarios son una limitante de importancia. 
 
 El espaciamiento entre surcos óptimo depende de la condición ambiental y la FS y 
del GM, hábito de crecimiento, altura, número de nudos y tendencia al vuelco del cultivar 
elegido. Cabe destacar que en las FS de noviembre pueden utilizarse las mayores 
distancias entre hileras recomendables 52 cm. 
 
 En las FS de octubre o diciembre, es mayor la necesidad de reducir las mismas 
para asegurar un buen cierre de entresurcos, producción de biomasa vegetativa y mejorar 
el control de malezas.   
 
 La densidad de siembra es la práctica de manejo menos importante y depende de 
todas las decisiones previas y es la encargada de dar el ajuste final a la distribución 
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espacial de plantas. Tanto la reducción del espaciamiento entre surcos, como el 
incremento de la densidad de siembra son más importantes en FS muy tempranas o 
tardías y para los cultivares de ciclo más corto.  
 
 A continuación se presenta las FS y calidades de ambientes (muy alta a muy baja), 
más recomendables para cada GM, en función de su HC. Tal como se comentó 
precedentemente, en este esquema es necesario definir primero las condiciones 
ambientales y el rango de GM mejor adaptados a las mismas, para cada planteo 
productivo. El rango de FS recomendadas para la ROU, se extiende entre el 15 de 
setiembre y el 15 de enero, con cultivares de GM IV largo al VII.  
 
 En el caso de la soja con barbecho previo (antecesor maíz ó sorgo), se recomienda 
iniciar la FS de los cultivares de GM IV largo a partir del 15 de octubre y en ambientes de 
muy alta calidad. En lo referente a la distribución espacial de plantas se recomiendan 
generalmente distancias entre surcos a 35 cm. Cabe destacar que cuando se cuenta con 
buena disponibilidad hídrica, las FS del mes de noviembre permitirán alcanzar mayor 
altura y rendimiento que las FS del mes de octubre. 
 
 En el caso de los cultivares de GM V corto los de HC indeterminado son los más 
adaptados a las FS más tempranas del mes de octubre. Con los de HC determinado, es 
conveniente empezar las FS a fines del mes de octubre. Para los cultivares de GM V 
largo, la recomendación es similar, pudiendo destinarlos a ambientes de menor calidad 
que los del GM V corto y empezar las siembras a mediados del mes de octubre. En el 
caso de los de HC semideterminado las FS pueden iniciarse en FS intermedias a las 
recomendadas para los de HC indeterminado y los determinados. 

 
Con los cultivares de GM VI, la recomendación es similar, en función de su hábito 

de crecimiento, pero por su mayor desarrollo vegetativo, se puede iniciar las FS más 
temprano y/o destinarlos a ambientes de menor calidad que los de GM V largo. 

 
Respecto a los cultivares de GM VII, se lo utiliza en los ambientes de menor 

calidad. 
 
 Para FS sobre trigo, se recomiendan cultivares de los mismos GM, variando la 
proporción de superficie destinada a cada uno de ellos, a partir de la disponibilidad hídrica 
al momento de la siembra. Si las FS fueran posteriores al 10 de diciembre, es conveniente 
iniciar las FS con los de ciclo más largo y terminarlas con los de ciclo más corto, para 
evitar los daños de las heladas tempranas sobre los cultivares de ciclo más largo. 
 
 Como criterio general puede mencionarse que en la medida que se cuenta con 
mejores condiciones ambientales y se ajuste el manejo (espaciamientos y densidades de 
siembra), los cultivares de ciclo más corto alcanzan mayores rendimientos también en las 
siembras sobre trigo. Por otra parte, cuando el estrés hídrico es importante al inicio del 
crecimiento, los cultivares de mayor longitud de ciclo son los que logran más crecimiento y 
rendimiento. Por tal motivo, si no está asegurada la disponibilidad hídrica es necesario 
diversificar con cultivares de todos los GM sugeridos, incrementando según las 
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características ambientales del lugar, la superficie de siembra con cultivares de GM V, VI y 
VII. 
 
Conclusiones: 
 
 Entre los principales elementos a tener en cuenta para planificar el manejo de 
cultivares se encuentran:  
 
1) Caracterización de los ambientes de producción: 
 
 Es de suma importancia porque determina cuales son los GM más adaptados y la 
proporción que conviene destinar de cada uno de ellos en el programa de siembra. El 
conocimiento de cada lote y de la respuesta del cultivo en el mismo, con campañas de 
diferente disponibilidad hídrica, es patrimonio exclusivo del productor y del técnico que lo 
asesora. Dicha respuesta integra las características ambientales y es de suma utilidad 
para decidir los requisitos que debe reunir un nuevo cultivar (GM, HC, comportamiento 
sanitario, etc.), para lograr incrementar la productividad. 
 
 Cabe destacar que la presencia de napa freática, cuyo frente de ascenso capilar se 
encuentra a una profundidad accesible para las raíces (1,5 a 2,5 m), genera un incremento 
en el crecimiento de los cultivos al reducir la incidencia de la principal limitante productiva. 
Este hecho obliga a reducir la longitud del ciclo de los cultivares en uso, para reducir el 
vuelco y los problemas sanitarias y determina un importante incremento en la 
productividad. Por la importancia de la napa como elemento integrante del ambiente, es 
fundamental su caracterización para decidir, la elección y el manejo de cultivares de soja.  
 
2) Prácticas de manejo de cultivares: 
 
 La combinación de la FS y los cultivares (según GM, HC y juvenilidad), en función 
de las condiciones ambientales, involucran las decisiones más importantes de la 
producción de soja, ya que determinan la producción de biomasa (en cantidad adecuada, 
erecta y sana) y las condiciones del llenado de granos (ubicación, duración y tasa).  
 
 El conocimiento del efecto de la FS sobre el desarrollo y crecimiento de los GM 
elegidos, permite lograr buen crecimiento del cultivo en un amplio rango de FS. En la 
medida en la que la producción de biomasa vegetativa supera el óptimo, es posible reducir 
la longitud del ciclo, para incrementar la partición de la producción de biomasa aérea total 
al grano. 
 
 En los ambientes en los que la disponibilidad hídrica está asegurada ó en los que 
generalmente es adecuada, se prioriza el ajuste de la duración y la tasa del llenado de 
granos, para asegurar un alto rendimiento. Esto se logra con FS tempranas y/o reduciendo 
la longitud del ciclo de los cultivares en uso, adelantando la FS al mes de octubre para los 
cultivares de mayor longitud de ciclo elegidos y destinando los de ciclo más corto a las FS 
del mes de noviembre.  
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 Cuando la probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico es alta, se debe priorizar la 
diversificación de la ubicación del período crítico, utilizando todas las combinaciones de 
GM y FS posibles y asignando la mayor superficie de siembra a las más recomendables, 
para distribuir los llenados de granos entre los meses de diciembre y marzo. 
 
 Por otra parte, cabe destacar que la distribución espacial de plantas más adecuada 
depende en mayor medida del espaciamiento entre surcos, presentando la densidad de 
siembra menor importancia. 
  
3) Elección de los cultivares y características a tener en cuenta: 
 
 Las características más importantes a tener en cuenta en un cultivar, es el GM, el 
HC, la juvenilidad, el comportamiento sanitario y el potencial de rendimiento. 
4) Pronósticos climáticos: 
 
 La falta de pronósticos climáticos para períodos de 6 a 9 meses, obligaba a 
planificar teniendo en cuenta el año más probable para cada localidad y a diversificar 
riesgos de acuerdo a la variabilidad climática de la región. 
 
 La disponibilidad de dichos pronósticos, constituye otra de las nuevas y valiosas 
herramientas para la planificación de cada campaña, que permitirán ajustar anualmente 
entre otras cosas, las FS y longitud de ciclo de los cultivares a los efectos de aumentar el 
rendimiento que es posible obtener cada campaña.  
 
 En la medida que estos pronósticos mejoren su precisión, permitirán orientar la 
diversificación de la ubicación del período crítico del cultivo. 
 
 La producción y el manejo del cultivo de soja ha experimentado grandes cambios 
en los últimos años: 
 
- Mejora del ambiente a partir de incremento en la adopción de la siembra directa, 
rotaciones, fertilización, riego, etc. 
- Aparición de cultivares tolerantes a glifosato, que permitieron reducir los costos de 
producción y simplificar el control de malezas. 
- Expansión de la superficie de siembra del cultivo, por su mayor rentabilidad relativa y 
simplicidad de manejo. 
- Incremento del rendimiento a partir de la reducción de la longitud del ciclo de los 
cultivares en uso y el adelantamiento de las fechas de siembra. 
 
 Estos cambios han determinado la conducción de estudios referidos a la 
caracterización del desarrollo y crecimiento del cultivo en función de la FS en las 
diferentes regiones de producción. El resultado de estos estudios, a su vez ha producido 
importantes modificaciones en las recomendaciones de manejo. 
 
 Actualmente disponemos de nuevas herramientas de manejo y algunas de las más 
importantes son de costo cero, tales como la elección de la FS y los GM. Para aplicarlas 
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se requieren tan solo conocer la información disponible y saber usarla, para mejorar la 
producción y estabilidad de rendimiento del cultivo. 
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COMPORTAMIENTO DE SOJAS DE DISTINTO GRUPO DE MADUREZ EN 
URUGUAY 

 
Sergio Ceretta1, Diego Vilaró1

 
INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de soja esta teniendo un importante crecimiento en Uruguay. Durante la 
zafra anterior (2002/03)  se sembraron unas 80000 ha de soja en el país, con resultados  
muy satisfactorios tanto desde el punto de vista físico como económico. Una buena 
expectativa de precios para las oleaginosas sumado al buen resultado del cultivo en la 
zafra anterior hacen prever un crecimiento importante del área de soja en la actual zafra 
2003/04,  la cual podría superar  las 150000 ha. 

 
A su vez en los últimos años hemos asistido a un gran cambio tecnológico en lo que 

hace al cultivo de esta oleaginosa basado fundamentalmente en el uso de cultivares con 
resistencia a glifosato y la utilización de la siembra directa. Estos cambios tecnológicos 
potencializan el cultivo de soja en áreas (o ambientes de crecimiento) usualmente 
consideradas marginales para el cultivo (ej. siembras de segunda en nuestro país)  y 
pueden contribuir a la estabilidad de rendimientos. Uno de los factores determinantes del 
rendimiento de soja es la disponibilidad de agua durante floración y especialmente el 
llenado de grano. Tanto la siembra directa como el buen control de malezas permiten 
reducir el riesgo de baja disponibilidad de agua  durante el desarrollo del cultivo.  
 

En la medida que se prevé un incremento  drástico del área del cultivo resulta 
necesario ampliar el rango de  los grupos de madurez a  utilizar, tanto a nivel predial como 
nacional. El uso adecuado de los grupos de madurez en relación a la localidad (latitud), la 
fecha de siembra y el potencial de rendimiento de la chacra  permitiría adecuar las áreas y 
momentos de cosecha a la capacidad de la maquinaria disponible así como diversificar la 
fecha de ocurrencia de los estadios fenologicos críticos del cultivo, constituyéndose en una 
variable de fundamental incidencia en el  resultado final del cultivo  
 
RESULTADOS ULTIMA ZAFRA 2002/2003 
 

En los últimos  años ha habido una ampliación del rango de grupos de madurez  
disponibles en el mercado y resulta particularmente interesante la disponibilidad de 
cultivares de ciclo  corto (Grupos 4 y 3). Durante la zafra 2002/03 se estudio el 
comportamiento agronómico de  cultivares de distintos grupos de madurez en un rango 
que va del grupo 3 (ciclo corto) al grupo 7 (ciclo largo) en dos épocas de siembra: 25 de 
octubre (LE 1) y 29 de noviembre (LE 2) y a una época de siembra (7 de noviembre) en 
Young  Las determinaciones realizadas en las dos épocas de siembra en La Estanzuela 
consistieron  en ciclo a floración, ciclo a R5 (comienzo del llenado de grano), ciclo a 
cosecha, altura final de plantas, altura de inserción de la primera vaina, número de nudos 
del tallo principal, número de ramas, número de vainas en el tallo principal, número de 
                                                           
1 INIA La Estanzuela. E-mail: ceretta@inia.org.uy  
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vainas en ramas, número total de vainas y  proporción de vainas vanas. En Young solo se 
determinó el ciclo a floración , ciclo a cosecha y  rendimiento. 
 
Ciclo 
 

El promedio de número de días desde emergencia a floración  (E-F) fue de 44 días 
tanto para la LE 1 como para la LE 2. No obstante se observó una interacción entre los 
grupos de madurez y la fecha de siembra para el largo de ciclo desde Emergencia a 
Floración (E-F), (Fig.1). La siembra de fines de noviembre no resultó en acortamiento del 
período E-F en los cultivares  de ciclo corto  (de hecho supero a la siembra de octubre en 
2-3 días ),  mientras que este período fue de igual magnitud para las sojas de grupo 5 y 
sensiblemente mas corto (-10-12 días) para las sojas de los grupos 6 y 7.  
 

En la Figura 2, se ejemplifica la ocurrencia del comienzo de floración, llenado de 
grano y cosecha para cultivares de los distintos GM en las dos épocas de siembra 
estudiadas. De acuerdo a la información climático histórica de La Estanzuela,  los mayores 
registros de déficit hídrico real se dan, para un año promedio, en los meses de Enero 
(98.0mm) y  Febrero (68.0 mm), siendo este déficit sensiblemente menor en el mes de  
marzo. Si observamos la Figura 2 parece poco posible lograr que la floración y/o el llenado 
de grano no coincidan con este período en que es mas probable una situación de escasez 
de agua para el cultivo. De manera que la estrategia de siembra debería tender a reducir 
riesgos mediante la dispersión (en el tiempo) de la ocurrencia de los períodos críticos, a 
los efectos de que un mismo fenómeno climático adverso (déficit/exceso de agua) no 
afecte por igual toda el área sembrada.  En este sentido la máxima dispersión de las 
fechas de comienzo de floración se logra  utilizando cultivares de ciclo corto en las 
siembras tempranas (principios de octubre) y cultivares de ciclo largo en siembras tardías 
(fines de diciembre).  
 

De acuerdo a la Figura 2, el acortamiento total del ciclo (emergencia floración) en 
siembras de fines de noviembre fue menor para los ciclos cortos (-18 dias) que para los 
ciclos largos (-25 dias), determinando que  variedades de los grupos 5, 6 y 7 se 
cosecharan en la misma fecha (29 de abril).   
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Figura 1. Número de días desde emergencia a floración para dos 
épocas de siembra (LE 1 = 25 de octubre; LE 2 = 29 de noviembre)
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Figura 2. Fecha de ocurrencia de inicio de floración, llenado de grano y 
cosecha para distintos GM en LE 1 y LE 2 
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Altura de plantas 
 

En la medida que vamos hacia GM mayores, aumenta la altura de planta siendo 
esto consistente en las dos épocas de siembra estudiadas Figs 3a y 3b. 

 
El rango de alturas fue de  60- 115 cm para la Epoca 1 y de 55-120 cm LE 1, 

existiendo una reducción de altura de 6 cm en promedio en la segunda fecha de siembra. 
Comparando las figuras 3a y 3b se observa que en general  el atraso de siembra afectó 
relativamente mas a  GM 3 y 4  los cuales redujeron su altura en promedio en unos 10 cm, 
mientras que los GM 6 y 7 prácticamente no vieron afectada su altura. 

 
Se destaca el hecho de que en ambas épocas de siembra el cultivo tuvo una alta 

disponibilidad de agua lo cual permitió un excelente crecimiento de las plantas logrando 
registros máximos para esta variable en La Estanzuela.  
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Figura  3a. Altura final de plantas, LE 1 Figura 3b  . Altura final de plantas, LE 2

 
 
Altura de inserción de la primera vaina 
 

A medida que se incrementa el ciclo (GM mayor) se incrementa también la altura de 
la inserción de vaina Figuras 4a y 4b . Si bien esta tendencia es consistente para ambas 
épocas se observan desvíos importantes con respecto al valor esperado de acuerdo al GM 
por lo que es posible encontrar cultivares con buen despegue (incluso en la siembra 
tardía) con cultivares de ciclo relativamente corto. Al igual que la altura de planta, la altura 
de inserción de vaina se reduce en situación de sequía o siembra muy tardía. 
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Figura  4a. Inserción de primera vaina, LE 1 Figura  4b. Inserción de primera vaina, LE 2

 
Número total de vainas por planta 
 

El número total de vainas por planta se incrementó a medida que se incrementaba 
el GM en forma consistente para las dos épocas de siembra estudiadas Figuras 5a y 5b. 
 

Otras variables medidas como el numero de nudos del tallo principal, el número de 
ramas, el número de vainas en el tallo principal y el número de vainas en las ramas no 
presentaron correlación con el GM.  
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Figura  5a. No. total de vainas/planta, LE 1 Figura 5b. No. total de vainas/planta, LE 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 119



 
Rendimiento en grano. 
 
Durante la zafra 2002/2003 se lograron buenos rendimientos promedio (superiores a los 
3000 kg) en las dos fechas de siembra en La Estanzuela. Todos los GM tuvieron buen 
comportamiento no existiendo correlación alguna entre el largo de ciclo y el rendimiento en 
grano (Figuras 6a y 6b).  
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Figura  6a. Rendimiento de grano, LE 1 Figura  6b. Rendimiento de grano, LE 2
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Figura 6c. Rendimiento en grano, Young

 
En el caso de Young, los rendimientos fueron sensiblemente menores y se observó 

una alta correlación (positiva) entre el GM de los cultivares y el rendimiento en grano 
(Figura 6c). En este caso se dieron condiciones de abundantes lluvias y altas 
temperaturas durante el llenado de vainas que predispusieron a una alta incidencia de 
antracnosis (Colletotrichum spp.) afectando mayormente a los cultivares de ciclo corto que 
en ese momento estaban en R4.  Estas condiciones ambientales no solo produjeron 
severas mermas de rendimiento sino también de calidad del grano 
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INFORMACION ACUMULADA A TRAVES DE VARIOS AÑOS 
 

La información histórica generada en el país indica promedio de rendimiento  
experimental de soja en una serie de 20 años se sitúa en los  2488 kg/ha con un rango 
que va desde los 768 a 4380 kg/ha (Ceretta y Mandl, 2002). Estos datos responden 
mayoritariamente a un rango de GM del 5 al 7. 
 

Durante los últimos 3 años se ha incrementado la participación de sojas de ciclo 
corto (GM 3 y 4) en los trabajos de experimentación, a su vez se dispone de mayor 
número de sojas con características de indeterminación. La información obtenida en los 
últimos 3 años en dos épocas de siembra en La Estanzuela y una en Young se resume en 
la Figura 7. Para cada GM se dibuja un rectángulo pequeño que indica el valor de la 
mediana de rendimiento. El rectángulo mayor indica entre que valores se sitúo el 50 % de 
los rendimientos de nivel medio observados; la línea hacia arriba del rectángulo indica el 
rango   donde se sitúo el 25 % superior de los rendimientos  mientras que las línea hacia 
abajo del rectángulo indica los valores correspondientes al 25 % inferior de rendimientos. 
 

Se observa que el 50 % de los rendimientos de nivel medio del GM 3 estuvieron  
sensiblemente por debajo (+ de 500 kg) de  los GM 4, 5 y 6. A su vez este grupo presento 
los rendimientos inferiores mas bajos. Los máximos niveles de rendimiento se dieron en 
cultivares del GM 5 mientras que los rendimientos mas consistentes y estables estarían en 
los GM 6 y 5. A medida que aumenta el GM hasta el GM 6 aumentan los niveles mínimos 
de rendimiento lo cual es un indicador de disminución del riesgo. 
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Figura 7. Descripción de los rendimientos d grano de soja por Grupo de Madurez, resumen de tres
años de evaluación (2000,2001,2002)
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Consideraciones finales 
 

Durante la zafra 2002/03 los cultivares de todos lo GM  estudiados (3 al 7) 
presentaron buen comportamiento en La Estanzuela con niveles de rendimiento 
superiores a los 3000 kg en las dos fechas de siembra, esto fundamentalmente debido a 
las condiciones de buena disponibilidad de agua durante todo el desarrollo del cultivo. No 
existió ninguna asociación entre rendimiento y GM. 
 

En el caso de Young se detectó una fuerte correlación positiva entre rendimiento y 
GM, fundamentalmente debido a condiciones de exceso de agua e incidencia de 
antracnosis durante llenado de vainas que afectó severamente en especial a los cultivares 
de ciclo corto que en ese momento estaban en R4. 
 

Las variables altura de planta, altura de inserción e vainas y número total de vainas 
correlacionaron positivamente con el GM pero no tuvieron ninguna relación con la 
expresión del rendimiento. Por lo tanto el rendimiento debió estar determinado por 
mecanismos de compensación entre el número de granos /m2 y el peso de mil granos 
(variables no medidas). En este sentido los cultivares de ciclo corto al tener menor número 
de vainas totales compensaron su rendimiento mediante mayor número de granos por 
vaina y mayor tamaño de grano lo cual fue posible en la medida que no hubo restricciones 
de agua. 
 

Debido a la aleatoriedad de ocurrencia de fenómenos climáticos adversos como 
escasez o exceso de agua, la estrategia de siembra en nuestro país debe tender a 
diversificar el momento de ocurrencia de la floración y llenado de grano. La máxima 
dispersión de la floración se logra realizando las siembras tempranas con sojas de ciclo 
corto y las siembras tardías con sojas de ciclo largo. 
 

El análisis de los últimos tres años de datos indica que los mayores rendimientos y 
estabilidad de los mismos se logró con sojas de GM 5 y 6. Los rendimientos logrados con 
GM 4 fueron de muy buen nivel con una tendencia a menor estabilidad. Si bien datos 
obtenidos con cultivares de ciclo mas corto sugieren  menor potencial y menor estabilidad 
se debe considerar que permiten adelantar la cosecha  en aproximadamente un mes en 
siembras tempranas y 20 días en siembras tardías. Se debe tener en cuenta que los datos 
fueron obtenidos con cosecha manual, en condiciones de cosecha mecanizada los 
cultivares de ciclo muy corto en siembras tardías podrían presentar problemas para la 
recolección de los granos en caso de escasa altura de inserción de vaina.  
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