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INTRODUCCIÓN 
 
La soja es el principal cultivo agrícola y está integrado a sistemas de agricultura continua en siembra 
directa rotando predominantemente con trigo (eventualmente cebada) y ocasionalmente con maíz (en los 
mejores suelos) o sorgo. La predominancia del cultivo en la rotación ha generando un sistema de 
producción poco diversificado y vulnerable productiva y ambientalmente.  
 
Los rendimientos medios nacionales han promediado aprox 2000 kg/ha durante una década, con un 
ligero incremento en las tres últimas zafras. Esto genera una fuerte dependencia del clima y los precios 
del grano en un escenario de costos en aumento que amenazan la sustentabilidad del sistema. En este 
sentido, es ampliamente conocida la gran vulnerabilidad y dependencia del rendimiento de la soja al 
régimen hídrico de cada zafra que determina una brecha importante entre los rendimientos comerciales y 
los rendimientos potenciales alcanzables (Ciampitti y García, 2009). En este sentido, los mayores 
impactos negativos sobre el rendimiento ocurren en los estadios de R3 a R5 (Pedersen, 2004) 
 
Por tanto, es necesario disponer de tecnologías de manejo integrado del cultivo para incrementar la 
productividad y reducir la variabilidad ambiental del cultivo de soja. Esto incluye evaluar el 
comportamiento agronómico y el potencial productivo de distintos grupos de madurez y prácticas de 
manejo del cultivo de soja en  ambientes edáficos y regímenes hídricos contrastantes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los experimentos se instalaron durante 3 zafras consecutivas (2012/13-2014/15) en los sitios de Treinta 
y Tres y La Estanzuela. El sitio de Treinta y Tres se encontraba sobre un Argisol Subéutrico con una 
pastura de lotus maku de 15 años la cual fue terminada en verano, nivelada con landplane y sembrada 
sin laboreo con raigrás en el otoño. Posteriormente, el raigrás fue terminado en setiembre para instalar 
los ensayos. En cada zafra, una vez cosechados los ensayos de soja se instalaron cultivos de cobertura 
en el período de invierno (trébol rojo y holcus o avena). 
En cada localidad se instalaron dos experimentos idénticos, uno con riego suplementario por aspersión y 
otro sin riego. Cada experimento consistió en un arreglo factorial de 4 grupos de madurez (GM) de soja y 
4 poblaciones. Los GM fueron: Nidera 5009, Relmo 5500 (fue sustituido por 5885 en la tercer zafra), 
Nidera 6126 y Don Mario 6.8i; mientras que las poblaciones objetivo (dens) consistieron en rango de 15-
20 (15), 20-30 (25), 30-35 (35) y 40-45 (45) plantas m-2. Se utilizó un diseño de bloques completos al 
azar, con un arreglo de parcelas divididas con 4 repeticiones. En la parcela grande (20x20-m) se 
colocaron los GM, mientras que en las parcelas menores (5x20-m) se dispusieron las densidades. 
 
El criterio de riego en Treinta y Tres consistió en la aplicación de una lámina semanal suplementaria de 
8-20mm, permitida por el ala de riego, de forma de generar dos situaciones. El riego se realizó siempre y 
cuando las precipitaciones semanales no superaban los 30 mm durante el estado vegetativo o 40 mm 
durante la fase reproductiva del cultivo, o cuando se constataba que el contenido de agua en los 
primeros 45 cm del perfil se encontraba por debajo del 50% de la capacidad de almacenamiento de agua 
útil, que para este suelo es de unos 12mm/10cm de profundidad. 
 
En cada zafra, la vegetación fue controlada con glifosato en mezcla con otros productos de manera de 
asegurar un barbecho de al menos 30-40 días previo a la siembra de los experimentos. La siembra 
directa se realizó entre el 14 y 18 de noviembre con una sembradora con sistema de distribución de 
semilla de placas con 6 líneas a 40 cm entre hileras. Todas las parcelas fueron fertilizadas con P2O5, 
K2O y N a la siembra con el criterio de cubrir la extracción de nutrientes para un rendimiento potencial de 
4500 kg/ha. El fertilizante fue aplicado previo a la siembra (K2O) y el día de la siembra 50% en línea y 
50% al voleo. El control de insectos, malezas y enfermedades subsiguientes se realizaron con el criterio 
de asegurar el control efectivo y minimizar las pérdidas de rendimiento por éstas. 
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Las determinaciones incluyeron la recuperación de plantas luego de emergencia, contenido de agua 
gravimétrico (0-30 cm), lamina de riego aplicada, estado fisiológico durante la estación de crecimiento, 
altura de planta, biomasa a R5, plantas a cosecha, componentes de rendimiento (n chauchas/planta, n 
granos/chaucha y peso de mil granos) y rendimiento con cosechadora experimental (5 hileras x 20 m). 
 
Las respuestas agronómicas fueron evaluadas con modelos mixtos (PROC MIXED, SAS) (Littell et al., 
1996). Los años, regímenes hídricos, GM, densidades y sus interacciones fueron considerados como 
efectos fijos, mientras que los bloques fueron considerados como efectos aleatorios. Para determinar la 
significancia de los efectos fijos en todos los análisis se utilizó un test F con un P=0.05. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización climática de las 3 zafras.  
 
Cuadro 1: Precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo y radiación acumulada en el período 
reproductivo del cultivo. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015

618 539 517
Total vegetativo 320 206 356

Total reproductivo 298 333 161 29629 23351 28210

Precipitaciones (mm) Radiación acumulada (cal cm-2)

Total siembra- madurez

 
 
Las tres zafras presentaron volúmenes de precipitaciones suficientes para cubrir la demanda de agua del 
cultivo (450-500 mm durante todo el ciclo). Sin embargo su distribución determinó que en la 3era zafra el 
cultivo sufriera un severo déficit hídrico por la falta de precipitaciones durante la etapa reproductiva 
(31%). El mayor déficit se dio durante la etapa crítica del cultivo (R3-R5) donde las precipitaciones 
aportaron solo 86 mm para el grupo de madurez más corto y 56 mm en el grupo de madurez más largo. 
En la 1er zafra se aplicaron 100 mm de riego en todo el ciclo del cultivo, distribuidos en 9 riegos (3 en la 
etapa vegetativa y 6 en la reproductiva). En la segunda zafra se aplicaron 33 mm en 4 riegos (2 en la 
etapa vegetativa y 2 en la etapa reproductiva). En la 3er zafra se aplicaron 100 mm en 8 riegos, todos en 
la etapa reproductiva del cultivo. 
 
Desde el punto de vista climático la primer zafra fue la más favorable ya que el régimen hídrico fue el 
más propicio dado el volumen y distribución de las precipitaciones. Además presentó alta radiación 
acumulada durante el período reproductivo del cultivo, determinando el mayor potencial de rendimiento. 
Si bien la 3er zafra también registró los mayores valores de radiación durante la etapa reproductiva, las 
precipitaciones acumuladas durante el período crítico del cultivo fue claramente inferior al primer año y 
los riegos no lograron contrarrestar el déficit hídrico sufrido durante esta etapa. 
 
Resultados productivos 
 
En el análisis conjunto de las 3 zafras se observaron efectos significativos del año, el régimen hídrico 
(RH) y de la interacción Año*RH sobre el rendimiento de soja. También fueron significativas las 
interacciones entre GM*Año, Año*Dens, Año*GM y RH*Año*GM*Dens (p< 0.05). 
En las dos primeras zafras no se registraron diferencias de rendimiento entre el experimento con riego 
suplementario y secano. Sin embargo en la zafra 2014-2015 el rendimiento del experimento con riego 
fue 38% superior al de secano (3755 vs 2715 kg ha-1). 
Los siguientes cuadros muestran el rendimiento obtenido para los diferentes GM y poblaciones en cada 
situación hídrica.  
 
Cuadro 2: Rendimiento (kg ha-1) promedio de los 3 años de los experimentos con riego. 

RIEGO 15 pl m-2 25 pl m-2 35 pl m-2 45 pl m-2 Media
N 5009 3538 Bc 3646 Abc 3815 Aab 3829 Aa 3707
RM 55 3541 Ba 3524 Aa 3517 Ba 3512 Ba 3524
N 6126 3757 ABa 3721 Aa 3688 ABab 3526 Bb 3673
DM 6.8 3877 Aa 3577 Ab 3702 ABb 3622 ABb 3694

Media 3678 3617 3681 3622 3650  
*letras diferentes difieren estadísticamente entre sí (p<0,05). Mayúsculas indican diferencias entre GM y minúsculas entre 
densidades. 
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El rendimiento promedio de los ensayos con riego suplementario fue de 3650 kg ha-1, que fue 200 kg 
superior al promedio de los experimentos de secano. Los mayores rendimientos en el experimento bajo 
riego se registraron en la primer y tercer zafra (3919 y 3755 kg ha-1, respectivamente), siendo el 
promedio 17 % superior al rendimiento de la segunda zafra (3275 kg ha-1). 
 
Los grupos de madurez presentaron diferente comportamiento para las 3 zafras. En la 1er zafra el mayor 
rendimiento lo obtuvieron los GM de ciclos más extremos (5.0 y 6.8); en la segunda zafra el menor 
rendimiento lo obtuvo el GM 6.8; y en la tercer zafra el menor rendimiento se registró en el GM 5.8.  
 
El cuadro 2 muestra la interacción GM*Dens, donde los GM más largos tendieron a rendir menos en 
poblaciones altas, mientras que el GM más corto rindió más a mayor densidad. 
 
El experimento de secano presentó efectos significativos de la interacción Año*GM*Dens, por lo que los 
resultados de la interacción GM*Dens se muestran para cada año. 
 
Cuadro 3: Rendimiento (kg ha-1) de los experimentos de secano para las zafras 2012-2013, 2013-2014 y 
2014-2015. 

SECANO 15 pl m-2 25 pl m-2 35 pl m-2 45 pl m-2 Media 15 pl m-2 25 pl m-2 35 pl m-2 45 pl m-2 Media
N 5009 4033 ABb 4163 Abab 4471 Aa 4449 Aa 4279 ab 3230 Ab 3597 ABa 3331 Bab 3332 Bab 3373 b
RM 55 3972 Ba 4006 Ba 4042 Ba 4147 ABa 4042 ab 3483 Ab 3784 Aab 3934 Aa 3775 Aab 3744 a
N 6126 3781 Bc 4361 ABa 4096 ABab 3905 Bbc 4036 b 3398 Aa 3328 Ba 3384 Ba 3409 ABa 3380 b
DM 6.8 4406 Aa 4462 Aa 4367 ABa 4376 Aa 4403 a 3336 Aab 3438 ABa 3256 Bab 3096 Bb 3282 b

Media 4048 b 4248 a 4244 a 4220 a 4190 a 3362 b 3537 a 3476 ab 3403 ab 3444 b

SECANO 15 pl m-2 25 pl m-2 35 pl m-2 45 pl m-2 Media

N 5009 3032 Aab 3191 Aa 3067 Aab 2857 Ab 3037 a
RM 55 2589 Ba 2605 Ba 2418 Ba 2430 Ba 2511 b
N 6126 2933 ABa 2773 Bab 2776 ABab 2557 ABb 2760 ab
DM 6.8 2614 Ba 2500 Ba 2556 Ba 2545 ABa 2554 b

Media 2792 a 2767 a 2704 ab 2597 b 2715 c

2012-2013 2013-2014

2014-2015

 
*letras diferentes difieren estadísticamente entre sí (p<0,05). Mayúsculas indican diferencias entre GM y minúsculas entre 
densidades. 
 
El rendimiento de soja de secano en cada zafra fue de 4190, 3444 y 2715 kg ha-1, los cuales difirieron 
estadísticamente entre sí. En la 1er zafra la población más baja afectó el rendimiento de los GM 5.5 y 
6.8. El GM 5.0 tuvo mejor respuesta a densidades altas, mientras que el GM 6.1 obtuvo los mejores 
resultados en poblaciones intermedias. En la segunda zafra el mayor rendimiento lo obtuvo el GM 5.5. 
Las diferencias entre densidades no fueron tan claras en esta zafra, ya que las diferencias entre 
poblaciones fue escasa dado el bajo porcentaje de recuperación de plantas para las densidades más 
altas. En la 3er zafra los rendimientos tendieron a disminuir a mayores densidades (a excepción de los 
GM 5.8 y 6.8), y el mayor rendimiento se registró en el GM más corto. En este GM el período crítico logró 
escapar en parte al período de mayores deficiencias hídricas (tercer década de febrero- marzo). 
 
CONCLUSIONES 
 
Dadas las condiciones climáticas, la primera zafra presentó el mayor potencial de rendimiento: el agua 
no fue limitante y se registró alta radiación durante el período reproductivo del cultivo lo que permitió 
concretar este potencial. En la segunda zafra, el agua no fue limitante pero fue la que presentó menor 
radiación y el cultivo se vio afectado por enfermedades a inicio de la fase reproductiva. En la tercer zafra 
el cultivo no logró alcanzar su potencial de rendimiento dadas las limitantes hídricas que se dieron 
durante los estadios reproductivos, incluso en el experimento regado. En esta zafra se revela el efecto 
positivo del riego suplementario en el cultivo, que logró un valor de productividad del agua de 
aproximadamente 10 kg de soja por mm aplicado.  
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