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INTRODUCCIÓN 
 
La viabilización de la soja en sistemas arroceros, podría contribuir a reducir algunos costos y mejorar 
aspectos agronómicos relacionados a la preparación de suelos y control de malezas mejorando la 
productividad y rentabilidad.   
 
El pobre drenaje interno, la baja capacidad de almacenamiento de agua y la baja fertilidad natural de los 
suelos de la planicies arroceras representan limitantes importantes para el cultivo de soja (Chebataroff 
et. al. 2002). La soja es especialmente sensible al anegamiento, reduciendo su  productividad entre 17-
43% durante la etapa vegetativa y entre 50-56% en la reproductiva ante excesos temporales de agua 
(Oosterhuis et al., 1990, Boru et al., 2003). 
 
La vulnerabilidad del cultivo a la variabilidad climática puede mitigarse a través del uso de cultivares 
tolerantes, o mediante algunas prácticas de manejo del cultivo como la elección del ciclo del cultivar, la 
época de siembra, la densidad y distribución del mismo para desfasar las etapas criticas del cultivo de 
los momentos de mayor probabilidad de riesgo climático. 
 
Este trabajo formó parte de una red instalada en el país donde se evalúan distintos grupos de madurez y 
distintas poblaciones, sin limitantes nutricionales, bajo regímenes hídricos diferentes  con el objetivo de 
explorar el potencial productivo del cultivo en diferentes regiones del país. En este caso puntual no se 
incluyó el factor riego.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se instaló en un predio comercial (33°25`33.85” S; 54º08`58.09” O) ubicado en la 7ma 
sección del departamento de Treinta y Tres durante  la zafra 2014-15. 
 
Se evaluaron 2 cultivares de grupos de madurez (GM) contrastante: Nidera 5019 ipro, Don Mario 6563 
ipro, y cuatro poblaciones objetivo 15, 25, 35 y 45 plantas por metro cuadrado (pl/m2). Se utilizó un 
diseño de bloques completos al azar con arreglo de parcelas divididas, donde la parcela grande (16 m 
ancho por 20 m de largo) fue el GM y la parcela chica (4 m de ancho por 20 m de largo) la población, con 
5 repeticiones. 
 
Se realizó laboreo convencional durante el invierno (rastra, vibro, rolo y landplane) Se utilizó una 
sembradora con sistema de distribución de semilla de placas y 6 líneas a 40 cm entre hileras. Se 
determinó por análisis de suelo, potasio intercambiable (0.23 cmol/kg_suelo), fosforo Bray1 (7 ppm), 
materia orgánica (2.9%) y pH del suelo (5.9).  Se fertilizó con 90 kg/ha de KCl (voleo), 110 kg/ha de 
supertiple (voleo) y 190 kg/ha de 9-25/25-25 + 3% S (mitad al voleo y mitad en la línea). El manejo del 
cultivo, control de malezas, plagas y enfermedades fue realizado en base al manejo del productor.  
 
Se cuantificó la recuperación de plantas luego de emergencia, componentes de rendimiento, 
chauchas/planta, granos/chaucha y peso de mil granos (P.M.G) y rendimiento (13%H) realizado con 
cosechadora experimental (5 hileras x 20 m).  
 
Se realizaron los análisis de varianza (ANAVA) pertinentes para rendimiento y componentes de 
rendimiento, para la separación de medias, el test utilizado fue el de Tuckey (0.05). 
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RESULTADOS 
 
Las diferencias encontradas en productividad fueron atribuidas a los GM, no encontrándose diferencias 
entre las distintas poblaciones. La interacción entre GM y poblaciones también fue significativa (Cuadro 
1). 
 
Cuadro 1. ANAVAs de efectos del GM y población sobre la productividad de soja y los componentes de 
rendimiento. 

Efecto Rendimiento P.M.G Nºgranos/chaucha NºChaucha/planta Pl/m2 

                                   ---------------------------------------p-valor------------------------------------------------ 

GM 0.0069 <0.0001 ns 0.0297 ns 

Población ns ns ns 0.05 <0.0001 

GM*Población 0.0289 ns ns ns ns 
 
El componente de rendimiento que explicó la diferencia en productividad entre los materiales fue el  
NºChauchas/planta 140 vs 120 para DM 6563 ipro y NS 5019 ipro respectivamente. Si bien el P.M.G 
también fue significativo, este estuvo a favor del material con menor productividad (142 gr vs 170 gr). 
El GM de ciclo más largo obtuvo un rendimiento de 3845 kg/ha que fue 17% superior al material de ciclo 
más corto (Figura 1).  
 
La fase reproductiva (R3-R5) del material de ciclo corto, coincidió con un periodo de déficit hídrico que 
provoco un mayor número de abortos de chauchas respecto al otro material. Mientras tanto, en el cultivar 
DM 6563 ipro, al tener una fase reproductiva más tardía y amplia logro capitalizar una lluvia de 40 mm 
logrando un mayor N°chauchas/planta, aunque de menor peso de grano.   
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Figura 1.Efecto de los GM sobre el rendimiento en soja 
Letras mayúsculas distintas indican diferencias entre rendimiento (p=0,05) 
 
 
El comportamiento del GM de ciclo corto para la población más baja deprime su rendimiento respecto a 
las otras poblaciones y el otro material (Figura 2). Esto coincide con trabajos previos en estos ambientes 
donde se observó que poblaciones por debajo de las 25 pl/m2 podrían afectar negativamente el 
rendimiento, particularmente en años extremos (Macedo et al., 2014). 
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Figura 2. Efecto de los GM y población sobre el rendimiento en soja 
  
CONCLUSIONES 
 
El potencial de rendimiento alcanzado en el experimento fue aproximadamente el doble que el obtenido 
a nivel comercial en una zafra climáticamente desfavorable, con exceso y déficit hídrico en etapas 
vegetativas y reproductivas respectivamente. Esto podría abrir nuevas líneas de investigación para 
explorar la brecha en rendimiento existente en estos ambientes y así alcanzar productividades 
comerciales promedio mayores a las actuales. 
 
El uso de más de un cultivar con el fin de desfasar periodos críticos es una práctica de manejo 
recomendable a utilizar para disminuir riesgos en estos ambientes más limitados. 
 
La utilización de poblaciones bajas puede impactar negativamente en la productividad en años puntuales  
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