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LA HERRAMIENTA

Esta nueva aplicación le permite al usuario predecir las 
fechas en que sucederán los estadios fenológicos del 
cultivo de soja. A diferencia de los modelos de predic-
ción publicados anteriormente para los cultivos de maíz, 
sorgo y girasol (Fassio et al., 2013), con este nuevo mo-
delo pueden predecirse los estadios fenológicos de soja 
no sólo  desde la siembra, sino también desde cualquier 
otro estadio posterior.

La herramienta se encuentra disponible en el portal de 
INIA (www.inia.uy), ingresando primero en el área de 
Productos y Servicios y después en la sección de Aler-
tas y Herramientas. 

Su uso es muy intuitivo, necesitándose ingresar solo 
cuatro variables: 1) fecha de siembra o de cualquier otro 
estadio posterior, 2) estadio fenológico en que se en-
cuentra el cultivo para la fecha que ingresó, 3) grupo de 
madurez (corto, medio o largo) y 4) zona del país (norte 
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o sur). Una vez ingresadas las variables, el modelo es-
tima las fechas en que sucederán los estadios fenológi-

UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA

La utilidad de esta nueva herramienta radica en que pue-
den predecirse las fechas en que sucederán los estadios 
fenológicos, siendo de importancia por ejemplo para esti-
mar el rango de fechas en que sucederá el período crítico 

hacer coincidir los estadios vegetativos con los momentos 
en los que la radiación y temperatura sean óptimas. 

mayor anticipación las aplicaciones de agroquímicos, 
la cosecha y el inicio del barbecho para el cultivo si-
guiente. Finalmente, la información estimada puede ex-
portarse a una planilla Excel para que el usuario pueda 
realizar las comparaciones que desee. 

EL CONCEPTO DETRÁS DE LA HERRAMIENTA

Si bien otros efectos afectan el crecimiento y desarrollo de 
las plantas, la temperatura y el fotoperiodo son los facto-
res que más contribuyen a determinar la duración de las 
etapas o estadios fenológicos. Comúnmente, las escalas 
de fenología para las especies de plantas cultivadas se 

Con registros de fechas observadas de estadios del cul-
tivo, pueden construirse modelos para predecir la dura-
ción de los estadios fenológicos según región y fechas 
de siembra. Los modelos más simples se realizan con 
los promedios climáticos normalizados de temperatura 
y con la duración del largo de los días.

El desarrollo de la soja se induce principalmente por la 
temperatura, pero también por el fotoperiodo. El umbral 
de temperatura por debajo del cual el crecimiento es 

expresada en ºC. Temperaturas superiores a ese valor 
aceleran la velocidad de crecimiento y contribuyen al 
acortamiento del ciclo fenológico. 

Figura 1 - Herramienta disponible en www.inia.uy
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Respecto a fotoperiodo, la soja es una planta con res-
puesta de “día corto”, es decir que cuanto más largas 

DESARROLLO DEL MODELO

El modelo de predicción se construyó con los registros 
de temperatura y fotoperiodo de las estaciones agro me-
teorológicas de INIA La Estanzuela (34º20’S, 57º41’O) 
e INIA Salto Grande (31º16’S, 57º53’O), y con registros 
experimentales de fenología de soja tomados en el pe-
riodo 2013/2014 en la estación experimental de INIA La 

predicciones de fenología de soja según grupos de ma-
durez (GM) para las zonas sur y norte de Uruguay, para 
un rango de fechas de siembra entre la última semana 
de setiembre y la primera de enero.

Los trabajos de La Estanzuela que dan sustento a los 
modelos incluyen siete fechas de siembra, entre el 2 
de setiembre y el 3 de enero, a intervalos de 20 días 
aproximadamente. Se utilizaron seis cultivares de los 
GM III a VII, según fueron declarados por las compañías 
vendedoras. Los estadios fenológicos se registraron se-
gún la escala de Fehr et al. (1971). 

El último estadio fenológico predicho por el modelo es 

que el 95% de las vainas alcanza el color de madurez. 
El momento de cosecha no es estimado por el mode-
lo porque éste depende de factores poco predecibles, 
como la precipitación y la humedad del aire. Para cada 

GM se calculó la suma térmica (ST) expresada en gra-

las diferencias entre la temperatura media diaria y la Tb 
(expresadas en ºC). 

Para la estimación del momento de la emergencia de 
plántulas se utilizó la temperatura media diaria del suelo 
y la Tb del suelo, mientras que para la estimación de los 
demás estadios se utilizó la temperatura media diaria 
del aire y la Tb del aire. En los cultivos anuales estivales 
las heladas disminuyen o interrumpen el crecimiento y 
desarrollo de las plantas, incluso llegando a provocar su 
muerte. Las heladas acotan el crecimiento de estas es-
pecies generando las llamadas “ventanas de siembra“. 
Éstas varían según el umbral de desarrollo de cada 
especie. Las diferencias interanuales de ocurrencia de 
heladas se consideraron en el modelo manejando su 
probabilidad de ocurrencia. 

En el mercado local existe un alto número de cultiva-
res de soja categorizados entre los GM IV y VII. A los 
efectos prácticos para la utilización de este modelo los 
grupos de madurez que se comercializan en Uruguay 
se asignan a tres grandes grupos de acuerdo a su ciclo: 

cortos a los cultivares de GM menor a 5.4, ciclos medios 
a los cultivares de GM 5.4 a 6.2, y ciclos largos a los 
cultivares de GM mayor a 6.2. 
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Figura 2 - Predicción de estadios fenológicos en el norte Figura 3 - Predicción de estadios fenológicos en el sur

Si para un determinado cultivar se decide contrastar la 
predicción de fenología con información previa (experi-
mental, de catálogos, etc.), debe considerarse si para 
esta última el largo de ciclo fue tomado desde la siem-
bra o desde la emergencia. La predicción de este mo-
delo para soja se realizó tomando como inicio la fecha 
de siembra, aunque también puede predecirse desde 
la fecha de emergencia o de estadios fenológicos pos-
teriores. 

Debe considerarse que si se ingresa a la herramienta 
de predicción con la fecha de emergencia, se minimiza 
el error de la duración del periodo “siembra – emergen-
cia”, principalmente cuando las condiciones de la cama 
de siembra no son las óptimas (suelo frío y anegado, 
por ejemplo). 

En cambio, la predicción con la fecha de siembra tiene 
la ventaja de que no es necesario determinar cuándo 
el 50% de las plantas emergieron. Así como con la fe-
cha de emergencia, también pueden ser difíciles de de-
terminar otros estadios fenológicos, como por ejemplo 

pericia de quienes registran los estadios fenológicos y 
la frecuencia con que se realizan esos registros es fun-
damental. 

Las predicciones de fenología de este modelo se esti-
man con una precisión de ± 5 días. Esa precisión puede 
disminuir en la medida que se presenten eventos cli-
máticos severos como sequía, anegamiento y/o mayor 
frecuencia de heladas, o bien si el régimen térmico de 

las bases de datos de las estaciones agroclimáticas de 
INIA La Estanzuela e INIA Salto Grande. Por otra parte, 
la precisión también puede disminuir en la medida que 

cierto cultivar no presente un largo de ciclo acorde al 
GM declarado por la empresa que lo comercializa. En 
buena medida, a pesar de que la generalidad de las em-
presas manejan la escala de Fehr et al. (1971), puede 
ocurrir, o que sean distintos los cultivares de referencia 

cultivares por GM, o que las empresas utilicen una clasi-

y no realizada en Uruguay.

EJEMPLOS DE USO: VENTANA DE SIEMBRA

Utilizando la fenología generada por el modelo para cada 
cultivo y la información agroclimática (temperatura media 
del aire, temperatura media del suelo, fotoperiodo y pro-
babilidad de heladas) correspondiente al norte y sur del 

la base del cálculo del modelo (Figuras 2 y 3).
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