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l. INTRODUCCION

Esta publicación técnica proporciona la información disponible en el Centro

de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boergern en cuanto a clima y algunas

prácticas productivas del cultivo de soja. Resulta de un informe preparado

para la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de

Agricultura y Pesca, a los efectos de actualizar la publicación "Soja: Pro

ducción:; Comercio e Industria (Estudios Prelirninares)n.

E~ta Miscelánea no pretende ser exhaustiva en cuanto a todos los aspectos

involucrados en la tecnología de este cultivo, sino simplemente hacer

llegar la información que surge de la actividad específica del C. LA. "A.B."

En su preparación participaron - en forma directa o indirecta - los si 

guientes técnicos: Ings. Agrs. Roberto Díaz, Carlos Perea, Francisco Mandl

y Halter Corsi de la Estación Experimental Agropecuaria "La Estanzuela";

Ing. Agr. Nicolás Chebataroff de la Estación Experimental Agropecuaria del

Este, y el Ing. Agr. Pablo Ott de la Dirección de Sanidad Vegetal del

Ministerio de Agricultura y Pesca.

Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración otra publicación que

incluye información más detallada sobre técnicas de producción de soja.

La presente es un adolanto de ese trabajo.



110 PEGIONALIZACION DEL CULTIVO

Para obtener altos rendimientos y menor variación en diferentes años~ es

necesario ubicar los cultivos en las regiones que tengan condiciones agr~

climáticas más favorables.

En la regionalización agroclimática de Uruguay para el cultivo de soja,

se han considerado los requerimientos bioclimáticos del cultivo y la dis

ponibilidad agroclimática del país basada en datos de estaciones agrocli

máticas representativas de las diferentes regiones.

En relación con el régimen térmico se ha utilizado las Unidades Térmicas

(UT15 ) considerando una temperatura base de 1S~C.

En relación con el régimen hídrico se ha utilizado el balance hídrico

para suelos con una lámina de 125 mm de capacidad de almacenaje de agua

disponible.

En el C~adro 1 se ven los criterios utilizados en relación con el régimen

térmico y el régimen hídrico.

En la Figura 1 están las diferentes regiones en orden de aptitud, siendo

la 1 la más apta para el cultivo de soja. Esta región es la que tiene me

jor disponibilidad térmica con más de 1200 UT
15

en promedio y menos de 50

milímetros de deficiencia de agua en la parte más cálida del año. Compre~

de la parte Central norte-noreste al norte del Río Negro.
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La Región 11 presenta similares condiciones térmicas, pero una deficiencia

de agua mayor de 50 mm y menor de 100 mm.

La Región 11 ~ es la menos apta en r'~ _:_ación a las otras dos ya que tiene

mayores deficiencias de agua y menor disponibilidad térmica. El mínimo

valor requerido por este cultivo en rGlacióD con El régimen térmico es de

Cuadro 1. Criterios para definir la aptitud de las diferentes regiones
de Uruguay en relación con las exigencias bioclimáticas del
cultivo de Soja.

Regi6n Condiciones Térmicas en la
Estación de Crecimiento

Deficiencia de agua
en Verano

1 Suma Térmica (temperatura Menor de 50 mm y
base 15C e) mayor de 1200c C Mayor de O mm

II Suma Térmica (temperatura Mayor de 50 mm y
base 15o e) mayor de 1200c e menor de 100 mm

III Suma Térmica ( temperatura IvIayor de 50 mm y
base 15°e) menor de 12000 C meDor de 100 mm
y mayor de 1000c e



58 56 54

30

32

34



PRAC'-"ICAS PRODUCTI""Ij"'I-\S

Se recomienda la realización del cultivo en chacras gue no sean

totalmente planas, de manera de evitar anegamiento y cuya pen

diente no sea mayor del 4 por ciento~ a fin de 0vitar riesgos

d€ erosión.

Conviene que los suelos sean de una profundidad mayor de 70 cm

de manera de asegurar buena acumulación de agua 5 Y que presen

ten una estructura de pobre a buena con texturas que no afec

ten el drenaje. Esto se fundamenta en el hecho de que, de acu

mularse demasiada agua en el perfil pueden producirse condicio

nes de anaerobiosis lo que impediría el desarrollo de los rizo

bios y del sistema radicular de la planta.

Finalmente, debe recordarse oue la soja no prospera en suelos

alcalinos y en aquellos cuyo pH sea inferior a 5.6.

PRBPA&;CIOH DEL SDELO

Es éste uno de los factores claves para alcanzar el éxito del cultivo¿

la soja exig3 una muy cuidadosa preparación de la sementera a fin de lo

grar una buena y rápida implantación además de permitir un buen desarro

llo vegetativo.
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Cuadro 2. Fertilización con Nitrógeno

Suelo

Praderas pardas
y planosoles

Hanejo anterior Unidades de N/ha

Chacra vieja: más d0 4 cosechas,
menos de 3.5% de M.O. 20

Chacra nueva: hasta 4 cosechas~

3.5-4% de M.O. 10

Chacra "ll(;;] 2 : más de Lj. cosechas ~

menos de 4% de M.O. 10
Praderas negras

y grumosoles Chacras nuevas: hasta 4 cosechas,
~.-~.. 5% de M.O. No se recomienda

Praderas
arenosas

Chacra vieja: más de 3 cosechas~

hasta 1% de M.O.

Chacra nueva: hasta 3 cosechas,
1-1.5% de M.O.

30

20

La fertilización fosfatada es un requisito imprescindible para el logro

de rendimientos aceptables en suelos de bajo poder de suministro de este

nutriente, c~mo lo son la gran mayor~2 de los suelos d21 país. Los fos

fa.tos solubles en agua son m§.s eficientes y dE: acción más rápida, por lo

que son los que en general 8e recomiend2n~ L2 dosis a aplicar depende del

nivel de fósforo del sucIo y para elegirla SE recomienda realizar los aná

lisis correspcndientes c(Cuadro 3)
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Cuadro 3. Fertilización con fósforo (según método de análisis)

Bray P.l La Estanzucla

O 7 O 10

7 12 10 16

12 16 1 F 25~Q

más de 16 mas de. 25

Suelos pesados

70

50

30

No se recomienda

Suelos livianos

70

60

50

30

Si bien la soja es un cultivo que rEaliza una importante absorción de po

L2Sio~ no se aconseja por el momento el uso de fertilizantes potásicos en el

mismo.

En algunos suelos de la ZODa norte se ha encontrado respuesta al molibdeno.

La aplicación de este nutriente se hace a la semilla de soja y es de bajo

costo~ por lo que puede hacerse como seguro contra su deficiencia endiehos

suelos hasta tanto se confirme o rectifique la misma.

Por mas informaci6n sobre fertilización, se recomienda consultar la guía de

fertilización de cultivos publicada por el CIAAB.

L¿ aplicación de los fertilizantes puede realizarse al voleo con posterior

incorporación mediante ~~~ado o rastras pr8vio a la siembra, o simultáneamente

con esta operación mediante 12 utilización de sembradoras~abonadoras. En

este último caso debe tenerse la precaución de que la semilla no quede en

contacto con la banda fertilizante ya que ello comprometería seriumente su

capacidad germinativa , debiéndose entonces localizar el fertilizante al cos

tado y por debajo de la semilla.
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X CULTIVARES

La soja es un cultivo sensible a la duracion del día o fotoperíodo. Es

clasificada como una especie de día corto debido 2 que la inducción de la

floración ocurre cuando la duración del día disminuye, si bien específica

mente es la duración del período oscuro el ractor que contrcla la respuesta

fotoperiódica. Otros factores ambientales pueden influenciar dicha respues

ta~ pero no tienen un efecto tan grande como el número de horas de oscuridad.

Los cultivares de soja difieren en el número mínimo de horas de oscuridad

necesarias para la floraci6n. Los cultivares denominados precoces requieren

noches más cortas que los cultivares tardíos. Por otro lado, la duración

del día (o de la noche) es influenciada por la latitud: en el verano, a

TIlayor latitud corresponden días más largos (o noches más cortas) que a menor

latitud. Esto explica que existan diferentes "tipos" de soja adaptados a

diferentes fajas de latitud. En el hemisferio norte, so han clasificado 12

"tipos" o grupos de madurez, siendo el más precoz el grupo O y el más ta~

dío el grupo X. Los grupos de madurez más precoces se adaptan al sur de

Canadá (alta latitud, noches cortas) y los más tardíos se adaptan al trópico

(baja latitud, noches largas).

En el hemisferio sur, si un cultivar es sembr~do al norte de su zona de adap

tación~ florecerá y ma~~rará antes debido a que el número de horas de oscu

ridad ocurre cronológicamente antes. Contrariamente, cuando es sembrado al

sur de su zona de adaptación., florecerá y madurará más tarde debido a que

el número de horas de oscuridad se logra en recha posterior.

De acuerdo con la información experimental obtenida po~ el CIAAB hasta el

presente, los cultivares que mejor se adaptan al país pertenecen a los gru

pos de madurez V, VI Y VII. En el Cuadro 4 se presentan los cultivares re

comendados para las diferentes zonas del país.
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Cuadro 4. Cultivares recomendados

Zona

Grupo

v

VI

VII

Norte

Forrest

Paraná

lAS 5

L8e 68 o 7'+

Ransom

Bragg

Este

Forrest

C.T.S. 18"

lAS 5

Le8 68 o 74

Ransom

Bragg

lAS 1

Sur

Paraná

C.T.S. 18*

Ransom

* La línea C.T.S. 18 se denominará cultivar Estanzuela-IPEAS.

EPOCA DE ,sIEI('BRA

Efectuar la siembra en el momento preciso para asegurar que los cultivares

pertenecientes a los dist.intos grupos de madurez pueden satisfacer sus re

querimientos térmicos y fotopcríódicos, es una exigencia fundamental para

obtener buenos rendimientos.
~--

La. época de siembra recomende.da se extiende desde mediados de octubre a

fines de noviembre. Teniendo en cuenta que la soja no compite favorable

mente con las malezas por su lento crecimiento inicial, la siembra debe

realizarse en el momento en que las condiciones del suelo sean las más

favorables para una rápida germinación, emergencia e implantación del

cultivo. En terminos generales) la temperatura del suelo es adecuada

durante el período señalado.
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por lo que la siembra debe realizarse cuando la huuedad almacenada en el

mismo sea suficiente para una rápida germinación de la semilla.

Las siembras tardías disminuyen el rendimiento~la altura de plantas y la al

tura de inserción de la primera vain:1 siendo los cultivares precoces más

afectados que los tardíos. Por lo tanto, en caso de tener que realizar sie~

bras tardías, no deben utilizarse cultivares precoces (inferiores al grupo V).

SIEMBRh

1. DENSIDAD DE SIEMBRA Y DISTANCIA ENTRE FILAS

La soja tiene gran capacidad para compensar variaciones en la población

de planta8~ ramificando más o menos, por le que las 0isminuciones de los ren

dimientos por exceso o derecto de semilla son relativamente pequeñas. Supo

niendo que S8 efectúa la siembra en filas separadas de 60 a 70 cm entre sí,

que sería lo más recomendable al facilitar el control mecánico de las malezas,
~

puede estimarse que la población óptima en el momento de la cosecha oscilaría

entre 25 y 30 plantas por metro lineal de fila. Al reducirse la distancia

entre filas~ debe disminuirse progresivamente el número de plantas por metro.

Como recomendación general~ puede estimarse que las nec0sidades de semilla

para una siembra que se realice en filas separadas de 60 a 70 cm, son del

, orden de los 80 alOa kg por hectárea Esta es una recomendación muy general,

ya que debe tenerse en cuenta el poder germinativo y que existen grandes di

ferencias en el tamaño de semilla entre cultivares y dentro de los mismos se

gún el medio ambiente. En el caso de conocerse precisamente las caracterís

ticas de la semilla qU0 se va a utilizar~ el cálculo exacto de la semilla

necesaria puede efectuarse mediante la formula siguiente:

Cantidad de semilla (kg/ha) = N x P x 1000
E x G
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donde:

N = número de plantas por aetro lineal de fila

P = peso de 100 semillas €xpresaCo en gramos

E = distancia entre filas Expresada en centímetros

G = porcentaje de germinación

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA

L3. profundidad él que Se coloca la seT:1illa en la. siembra influye sen-

siblemente sobre el número de plantas que emergen. En gcneral~ todos los,- -
cultivares de soja emergen lentamente cuando se siembran profundamente, aun-

que existen diferencias entre cultivares y de acuerdo al tipo y preparación

del SUE.~lo. Asimismo ~ el p~;ligro de daños ocasionados por in.sectos y enfer

medades se agrava en el caso de bmergencia lenta '_

Como norma general puede establecerse que lQ siembra debe realizarse ubican

do la semilla a 3 cm de profundidad, seflalándos(; un J.ímitf:; máximo de 5 CEl en

aquellos casos '2D que 12 humedad d(~l su(~lo lo requiera. y en que las condicio

Des físicas del mismo faciliten una rápida 0mergencia.
__c__

Las malezas interfieren dE:: distintas formas en la inst:=llaci6n) desarrollo y

posterior cosecha del cultivo de soja, afectando la ca.lid2d y rendimiento del

grano.

Los efectos de la competencia al cultivo están dados por 12 habilidad de las

distintas malezas para competir con éste por espacio, agua, luz y nutrientes

influyendo en ello las características particulares de esta especie. La SOj3

es par'ticularmente sensible a d.icha competencia reduciendo el rendimiento aún

a nivéles bajos de infestación, pudiendo llegar a perderse la cosecha a niveles

de infestación m3s altos. Eso implica que~ sistemáticamente, el productor deba
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tomar medidas de control incluyendo entre éstas) aquellas prácticas cultu

rales que indirectamente contribuyen a obtener un cultivo limpio entre las

cuales se puede mencionar;

* Un esquema racional de rotación de cultivos

* Adecuada elección de la chacra en bas8 a su historia y conocimiento

de las malezas presentes. En relevamientos realizados en el litoral

del país se mencionan como predominantes en cultivos de soja, las si

guientes especies:

Gramí:1eas

Anuales

Perennes

Nombre Científico

Digitaria sanguinali)

Echinochloa spp.

Setaria spp.

Cynodon dactylon

S0rghum halepense

Nombre Común

Pasto blanco o cuaresma

Caupín

Gramilla brava

Sorgo de Alepo

Latifoliadas

Amaranthus quitensis

Chenopodium album

Yuyo colorado ¿fr

Quinoa

Anuales

Portulaca oleracea

Xanthium spinosum

Solanum sisymbriifolium

Raphanus raphanistrrnn

~apistrum rugosum

Verdolaga

Cepa caballo

Tutía

Rábc.no

Mostacilla

* Adecuada preparación del suelo; aradas tempranas y labores secundarias

oportunas



- 14 -

* Epoca y d0nsid2d de si0mbr2 adecuadas) etc.

Aún habiendo contemplado éSOS aSpéct' ";), pueden producirse infestaciones se

rias que merezcan 12 adopción ds prácticas específicas de control. En este

articulo se pretende dar Lil2 ide3 de 138 distint28 opciones de que dispone

el productor y e;ntrc la.s cualGs deber,§. dccterrninar la combinación más adecuada

de acuerdo a 12s círcl.:Dstancias pe..rticularcs y considerando los costos respe.::.

tivos de cada una. A continuacién se presentan dichas opciones, sus ventajas

e inconvenientes destacándose que las mismas no sustituyen sino que son un

complemento de las labores culturales mencionadas ~nteriormente.

1. CONTROL MECANICO

Es el método más económico pero, por contro12r únicamente las male

zas que S8 encuentran 8D la entrefila, puede resultar insuficiente en in

festaciones grandes. Debe realizarse en días cálidos y con suelo seco para.

evitar que las malezas arrancadas arraiguen nuevamente.

Implementos utilizados

el) Carpidor r'6tativo: Realiza U:;'l control efectivo en los primeros

estados de la m21(~za. El culti<;r-o dcbe estar bien arraigado ~

p0ro no sup¿ray. los 15 cm de alturn pues G8 lo contrario esta

ría cxpu~sto a daño por la herramienta.

b) CaTpidor co~ún (cultivador): Permite rC21izar carpidés más

tardías en relación al estado d21 cultivo y de la maleza. Debe

tenerse la precaución de trabaj2Y' superficialmente p2ra no da

ñar las raíces de la soj2.
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Ejemplo d~ herbicidas ~ue S2 usan en pre-emergoncia son el alaclor (Lazo) y

la metribuzina (Sanear). Este último puede incorporarsa en suelos pesados

cuando se quiere usar en combinación con trifluralina pero en suelos livia

nos no debe usarse ni siquiera en pre-emergencia porque es susceptible de

penetrar. en el perfil por acción de las lluvias y ocasionar serios daños

al cultive al afectar las raíces del mismo. Asimismo; controla casi todas

las especies anuales de hoja ancha que invaden el cultivo de soja excep

tuando \"tutía 1i
• Por eSE: motivo ~ resulta un buen complemento en mezcla tanto

en trifluralin~ en pre-siembra~ como con alaclor en pre-emergencia.

Herbicidas post--emergent2s (POST)

Son productos que no dañan a la soja y que, por lo tanto~ pueden

aplicarse cuando el cultivo y las malezas ya emergieron. La vEntaja de es

tos trat2mientos es que se hacen conociEndo con certeza el grado de infest~

ción, Eso pcrmite~ a su vez~ cuando las infestaciones son en sectores, re~

lizar aplicaciones localizadas reduciendo en esta forma los costos. Ejemplo

de este grupo son: la Bentazona (Basagrán) y el acifluorfen (Blazer) para

el control de malezas de hoja ancha. Este último:, al igual que varios gra-

minicidas que han sido registrados p2ra usarse en soj2:) no han sido suficien

temente probados (ver Cuadro 5) a nivel nacional como para incluírlos en las

recomendaciones. Sin embargo, el caso del acifluorfen aparece corno la única

opción capaz de proporcionar un adG-cuado contl"'ol de: la ~ltutíao:.

Por últ~~oJ conviene reiterar que las distintas alternativas (mecánicas o

químicas) pueden combinarse 2ntre sí para obtener soluciones a problemas

específicos o con el fin de rGducir los costos de producción.



Cuadro 5. Recomendaciones de herbicidas para soja (en base a ensayos conducidos por la Estación
Experimental La Estanzuela),

Principio
activo

Nombre comercial y
porcentaje de activo

Dosis de producto comercial por
ha según tipo de suelo

Liviano -o r-1ediano - ·-.e"'P'C"e-s-a-d'o-

Tipo de
maleza más
controlada

Epoca de
2plicacion

--------

Trifluralina Trcflán, 48 1,2 lt 1,5 2.0 Gramineas ¡VI e z.cla,·FS 1,;'"
más metribucina Seneor, 70 No usar 0,5 kg 0.6 Ho~ja anchiJ

Alaclor La.zo~ 48 Ha Usar 'LO lt 5.0 Gramíneas
Mezcla ~ PRE~\'más metribucina Seneor ~ 70 No usar 0.5 kg O 6 Hoja ancha

Triflural.ina '1'r{::flán 3 48 1.4 lt 1.8 2.5 Grami.neas PSI

Bentazona Basagrán)48 1.7-2.5 1.7-2.5 1.7-2,5 Hoja ancha POST

--_ .._~-----~----.-

~'~ En los casos en que sea necesario controlar un solo tipo de m2lozas (gramíneas u hoja ancha) 88 sLlec.~

cionará alguno de los herbicidas específicos 5 respetando su época de aplicación y pudiendo incrementar
su dosis en un 20% para lograr una mayor efectividad.



En el país, E.:n base a relevamientos anu3.les de cbacras a escala nacion2l~

iniciados por La Estanzuela en 1973/7L~, S0 han detectado mediante sus tí

picos síntomas y/o signos 5 vari'.is enfeY'med2.cles de la soj a causadas por

diversos tipos de patógenos ~ hongos ~ bacterias, virus y nematodes o I'1u

chos de éstos son comunes a muchas otras plantas cultivadas, pero otros

son específicos de este cultivo y soguramente S8 introdujeron junto con

la semilla importada. En genera.l ~ hasta ahore. est~s enfermedades no han

sido una grave limitante del cultivo, pero la importancia potencial de

muchas de ellas es grande, principalmente las causadas por patógenos que

se mantienen en el suelo y sobre todo en situacion.:~s de monocultivo ~ lo

que impone la necesidad de realizar rotaciones adecuadas cen cultivos

no susceptibles.

En el Cuadro 6 Se present2n 138 principales enfer~ed2des detectadas en

el -palS., su agente causal~ principales organos afectados y medidas de

control más indicadas en cuda caso.
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Cuadro 6

Agente causal
Enfermedades (y principa
les órganos afectados) Medidas de control

S .. E. ;8.C. ;C.8. ~.~

R.C. (de valor re
lativo)

R.C. (con cereales);
S.C.

Podredumbre de plántulas

srelerotior~~ Podredumbre blanca del
tallo

Sclerotinia
(lib.) D By

A. HONGOS
Complejo de hongos del
suelo

Rhizoctonia solani Kuehn Pcdredumbre de raíces y
base de tallo

Sclerotium rolfsii Sace. Podredumbre de raíces y
base del tallo

R.C. (con cereales);
E.R.

Hacrophomina phaseolina
(Tassi) Goid.

Peronospora manshurica
(Nacum.) Syd.

Cercospora sojina Hara.

Cercospora kikuchii
(Hateu.y Tomoy.) Chupp

Colletotrichum sp.

Phompcsis sojas Lahm.

Podredumbre carbonosa
(raíces y base del tallo)

Mildiu (follaje, semillas)

Hancha ocular (follaje
semillas)

Hancha púrpura (semillas)

Antracnosis (tallo, vainas)

Tizón del tallo y vainas

Sin indicaciones.

S.C. ;C.S. ;R.C. ;E.R.

S.C.

S.C. ;C.S.

S.C. ;C.S. ;R.C. ;E.R.

S.C. ;.C.S. ;R.C.; E.R.

B. BACTERIAS

Pseudomonas gLycineaCcerp. Tizón bacteriano (folla.je) C.R. ;R.C.

C. VIRUS

Soja virus 1 (?) Mosaico común (follaje) S.C. ;eliminar plantas
vir6sicas ffi sem.:i1ler os

Phaseolus virus 2 (?) Mosaico amarillo (follaje) S.C.

D. NEHATODES

l1eloidogyne sp. Agallas de raíces S.C.(con gramíneas)

C.R.= Uso de cultivares recomendados R.C.=
C.S~= Cura de semilla con fungicida pro- S.C.=

tector (no mercurial) según etiqueta
E.R.= Enterrado profundo del ras- S.E.=

troj o

Rotación de cultivos
Semilla de calidad certi
ficada
Siembra en época recomendada
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Si bien la ir'-orm2wión experimental (~_sponib1c- 88 insuficicnte:c 5 esto indica

que la inoculación alunenta la cantidad de nítróge.TI'J fijado por la soja aun

que es"te incremento no se traduce en un aumento del nitrógeno residual de

jado por el rastroje par,]. el eultivo de trigo que SigUf::'. Otros expET'imen

tos demlH~.;stran qUE: no existen diferEncias en residualidad de nitrógeno

entre un rastrojo de gir'asol y uno de soja en los que se siembra trigo

CODO cultivo test.

En consecuencia, no hay ning-una evidencia pa.ra no fertilizar o reducir la

fertilizacion nitrogenada de cultivos que son sembrados a continuación de

soja.

Debido a que es un cultivo que pr::ácticamente se auto2bastece de nitrógeno

mediante 12 fijación sjmbi6tica~ es aconsejable colocarlo hacia el fin de

la rotación y sembr'al' como cultivo cabeza de rotación o cuando la chacra

es nueva, otros que hagan mejor usufructo de la rcsidualidad de la pas

tura.


