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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

  

AFA SERODINO
 SUBCENTRO 

CRESPO E.RIOS

Campaña 2012-13 

Técnico Responsable

Ing. Agr. Paola Cáceres

Datos del Ensayo 

Fecha de 
siembra: 

21/11/2012

Fecha de 
cosecha: 

24/04/2013

densidad 
de siembra 

24 semillas/m lineal

Fertilización  
50 kg de Mezcla 7-40 /ha

cultivo 
antecesor 

Maiz

Lluvias
Agradecimiento 

al productor 
Hector Fischer p

or su buena 
predisposición y 

colaboración
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA PILAR CORDOBA

CAMPAÑA 2012 – 2013

Técnicos Responsables

 Ing. Agr. Bussano Gabriel
Ing. Agr. Scaramuzza, Martín
Ing. Agr. Bustchittari, Diego

Ing. Agr. D´Allessandro, Jorge
Ing. Agr. Colomba, Juan Pablo

Ing. Agr. Bollatti, Pablo
Ing. Agr. Pelliza, Gastón

ENSAYO COMPARATIVO DE 
RENDIMIENTO DE 

VARIEDADES DE SOJA

ESTABLECIMIENTO DEL 
SR. EDER OSVALDO PICATTO

IntrOduccIÓn

Con la finalidad de evaluar el comportamiento 
en cuanto al rendimiento de distintos materiales 
de Soja, de distintos grupos de madurez. Se 
realizó el siguiente análisis donde se comparan 
los rendimientos de cada uno  de los materiales.

MaterIales Y MÉtOdOs

El ensayo se llevó a cabo en cercanías 
a la localidad de Pilar ubicado a unos 
10 km al sud-oeste de dicha en el 
establecimiento del productor Eder Picatto.
Se llevó a cabo sobre rastrojo de 
Sorgo, sobre un suelo clase IIIc,  
correspondiente a suelos de unidad 
cartográfica MNen-4 (Haplustol éntico) 
(Suelos de la Provincia de Córdoba, 
Agencia Córdoba Ambiente – I.N.T.A.)

A continuación se resumen las 
labores agrícolas realizadas 
sobre el cultivo

La totalidad de las labores fueron realizadas 
por el productor con maquinaria propia. 

PrecIPItacIOnes

 ACUMULADO DESDE EL MOMENTO 
DE LA SIEMBRA A LA FECHA: 294 mm
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MaterIales 
PartIcIPantes:

cOsecHa:

Debido a la 
heterogeneidad de la 
maduración de cosecha 
entre los distintos 
materiales, se procedió 
de manera manual la 
recolección del material 
y se procesó en 
cosechadora estática.

* Se tomó como 
unidad de muestreo 
a la superficie 
comprendida en 
dos surcos en una 
longitud de tres 
metros lineales,  
correspondiendo 
a una superficie 
de 3,15 m2.

* Se recolectaron 
3 unidades de 
muestreo por cada 
variedad en cada 
repetición.

* De cada material 
a evaluar se 
realizaron dos 
repeticiones.

* Las unidades 
de muestreo se 
tomaron al azar, 
eligiendo siempre 
los surcos centrales 
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y corroborando que las 
plantas aquí recolectadas se 
encuentren en competencia 
perfecta, sin baches, ni 
alteraciones.

* La mercadería a recolectada 
fue toda aquella que se encontró 
en madurez de cosecha.

* Las sub-muestras fueron 
identificadas, por medio de 
etiquetas.

* Las muestras recolectadas 
fueron procesadas por una 
cosechadora estática, 
perteneciente al depto. 
Técnico de AFA.

* A cada sub-muestra se le 
tomaron los datos de Humedad 
y Peso. 

* Los datos fueron procesados 
y volcados unitariamente 
sobre una base de datos, 
y emitirá el promedio para 
cada repetición.

* Todos los valores 
correspondientes a rendimientos, 
se corrigieron a un valor de 
14 % humedad.

resultadOs 
dIVIdIdOs POr 

GruPOs de 
MadureZ

aGradecMIentO

Agradecemos al productor Picatto 
Eder por facilitarnos el espacio 
para la realización del ensayo, al 
productor Marcelo Angelelli, por su 
colaboración en el momento de la 
siembra, a los colegas de Oncativo, 
Villa María, Marcos Juárez y Rosario, 
por su ayuda en todo momento.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA HUMBOLT

Técnicos Responsables

 Edit Weder ; Guillermo Gianinetto ; 
Guillermo Berrone ; Martín Meyer  y 

Cecilia Cánepa  
( Ingenieros del departamento 

técnico de AFA Humboldt).

Evaluación de cultivares de 
soja en siembras tardías.

En el área de influencia de  Humboldt en 
planteos  tanto mixtos como agrícolas es muy 
frecuente  la siembra de 2 cultivos de verano 
sucesivos en el mismo año y en el mismo 
lote .El cultivo  sembrado en segundo término 
generalmente es soja, la cual al sembrarse tarde 
con respecto a las fechas normales u óptimas  
de siembra se las denomina sojas de tercera.

 Esta siembra tardía de soja se realiza como 
estrategia para realizar un uso más eficiente de los 
distintos recursos disponibles para la producción 
sobre todo en nuestra zona caracterizada por 
la baja escala de las explotaciones rurales.

Los factores que más afectan los rendimientos 
de estas sojas sembradas tardíamente  son la 
posibilidad de ocurrencia de heladas tempranas, 
la poca disponibilidad de agua debido al consumo 
del cultivo antecesor, la menor radiación solar  y 
la mayor incidencia de enfermedades y plagas.

ObjetIVOs:

Generar información local sobre que 
variedades o grupos de variedades de soja 
son las que  mejor se adaptan a la siembra 
en fechas tardías por tercer año consecutivo.

La fecha de siembra en que se realizó este ensayo  
este año  fue muy tardía ( 6 de febrero), pero en 
nuestra zona muchos productores en estas últimas 

campaña estan sembrando en estas fechas y 
el objetivo fue tener datos concretos sobre  el 
comportamiento de las diferentes variedades 
ante la siembra en  estas fechas extremas.

MaterIales Y MÉtOdOs:

Este  ensayo se realizó en la zona rural de la 
localidad de Progreso, en un lote perteneciente 
a los Sres. Héctor y Ariel Burgi, productores 
socios de la Cooperativa que trabajan 
con  un planteo mixto ( tambo-agricultura).

La fecha de siembra  fue el 06 de 
febrero de 2013.

El suelo corresponde a un 
argiudol típico , serie Rincón de 
Avila.

El cultivo antecesor fue maíz que 
se trillo como grano húmedo con 
destino al tambo.

La siembra se realizó en directa  
con una sembradora  marca 
Crucianelli Modelo Pionera 
Súper III con dosificación a 
chorrillo 

Se utilizó una densidad de 
10 semillas por metro lineal 
a 17,5 centímetros entre 
líneas. (  57 plantas por m2) 
.

El acortamiento de la distancia 
entre líneas se realizó para 
que el cultivo alcance  el índice 
de área foliar óptimo  ( IAF)  y 
compense de esta manera el 
menor desarrollo de la planta 
ocasionado por la fecha de 
siembra tardía. El año pasado el 
ensayo se había sembrado más 
temprano ( 17 de Enero ) y se 

utilizó una distancia entre líneas 
de siembra de 35 cms., pero este 
año al sembrarse más tarde se 
acorto la distancia entre líneas a 
17,5 cms.

No se fertilizó a la siembra.

Se mantuvo libre de malezas y 
plagas durante todo el ciclo del 
cultivo. Se aplicó fungicida para 
control de enfermedades de fin 
de ciclo.

El diseño del ensayo fue en 
macroparcelas de 27 surcos de 
ancho ( distancia entre surcos 
17,5 cms.) por 300 metros de 
largo ,  con 1 sola  repetición para 
cada variedad evaluada.

En el ensayo se evaluaron  29 
variedades de soja de los grupos 
de madurez  4  a  8  .

La cosecha se realizó  el día 
16 de julio de 2013  con una 
cosechadora  experimental de 
parcelas marca Wintersteiger 
propiedad del INTA  Rafaela 

FactOres aMbIentales:

Las lluvias  tuvieron una muy 
buena distribución durante todo 
el ciclo del cultivo, como se 
muestra en el cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1: lluvias durante 
el ciclo de la soja.

Las temperaturas , que es otro factor 
importante para el resultado final en este tipo  
de siembras fuera de época,   fueron normales 
para el desarrollo del cultivo, permitiéndole así 
un buen  crecimiento vegetativo. Las primeras 
heladas se presentaron a mediados de mayo 
( 1ra helada 16 de mayo), encontrándose los 
suelos con muy buena humedad edáfica , lo 
cual fue un atenuante muy importante. Las 
heladas más intensas recién ocurrieron  el  3 
de junio, momento en que todos los  cultivares 
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de soja evaluados ya habían completado 
su ciclo, salvo la variedad Nidera 8282 que 
se encontraba en pleno llenado de granos.

cuadrO de 
resultadOs:

Los rendimientos de las distintas 
variedades evaluadas se pueden  
observar  en el  cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2: rendimiento de las 
distintas variedades evaluadas.

Podemos decir que en general los 
rendimientos fueron aceptables por 
la fecha de siembra extremadamente 
tardía, obteniendose un rendimiento 
promedio del ensayo de 2046 Kg/ha.
El año pasado con fecha de siembra 
17 de Enero se obtuvo un promedio 
de 3050 Kg/ha y el  año 2011 con 
fecha de siembra 24 de Enero se 
logro un promedio de 2766 Kg/ha.
Durante estas últimas 3 campañas las 
sojas tardías tuvieron en general un 
buen comportamiento . Estos  buenos 
resultados los adjudicamos a las buenas 
condiciones climáticas que acompañaron 
durante todo el ciclo del cultivo.

En cuanto a los grupos de madurez 
los mejores rendimientos 
promedios igual que ocurriera 
el año pasado  fueron para los 
grupos  5  y  6  como puede 
observarse en el cuadro Nº3.

Cuadro Nº 3 : rendimientos 
promedios por grupos de 

madurez.

cOnclusIOnes:

* En general hubo un rendimiento aceptable en 
todas las variedades evaluadas pese a lo tardío 
de la fecha de siembra , con un rendimiento 
promedio  del ensayo de  2046 Kg/ha , lo cual se  
debió a las buenas condiciones climáticas durante 
el ciclo del cultivo expresadas anteriormente.

* Las variedades que estuvieron por encima 

del rendimiento promedio fueron: SPS 4x4 ; 
Nidera 5509 ; Bio 5,4  ; SR 536 ; SR 541 ; 
FN 5,25 ; SRM 5001 ; LT 2255IR ; DM 1103 ; 

Nidera 6002 ; Nidera 6448 
; SR 623 ; SR 626 ; DM 6,2 
; FN 6,15 ; FN 6,25 ; SR 
732  y 8000 ( resaltadas  
con verde en el cuadro Nº2).

* La brecha de rendimiento entre 
la variedad mejor posicionada  
( DM 1103 ) y la de menor 
rendimiento ( Nidera 8282) 

fue de 1781 Kg. El año pasado con fecha de 
siembra 17 de enero esta brecha fue solo de 
693 Kg.Esto demuestra que cuando se atraza 
mucho la fecha de siembra la elección de la 
variedad correcta es de fundamental importancia.

* En cuanto a los grupos de madurez los 
mejores rendimientos promedios fueron 
para los grupos  5 y 6 en ese orden, igual 

que ocurriera en el ensayo del año pasado.

*  A pesar de 3 años consecutivos de este tipo 
de ensayos en nuestra 
zona y la generación 
de información muy 
valiosa, se debería 
seguir estudiando y  
evaluando en distintos 
lugares para ver como 
son las respuestas 
en rendimiento ante 
diferentes condiciones 
climáticas, tipos de 
suelo, fechas de siembra 
y manejo.Como se 
comentara anteriormente 
este año se sembro este 
ensayo en una fecha 
muy extrema, pero 
muchos productores 
estos últimos años estan 
sembrando en estas 
fechas y para darle 
respuesta en cuanto a 
que variedades o grupo 
de variedades  poder 
elegir en esta situación 
es que se lo realizó.

* De las variedades  la 
que más sufrió de daños 

por heladas tempranas con interrupción del ciclo 
fue Nidera 8282 y eso se tradujo en un menor 
rendimiento en comparación con el resto de 
las variedades evaluadas.Otras variedades que 
se vieron afectadas por la helada pero en una 
menor magnitud ( solo quemado de hojas) fueron 
SR 732 ; SR 744 ; Tobin 7800 y Nidera 8000.

aGradecIMIentOs.

A los  productores Ariel y Héctor Burgi  por 
cedernos gentilmente el lote y  por el aporte 
de la maquinaria necesaria para la realización 
del ensayo.También a Ezequiel Angelis , 
alumno de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de Esperanza que nos ayudo en la cosecha. 
Finalmente al Inta Rafaela por cedernos 
gentilmente la cosechadora experimental 
y a René Acastello operario de la misma.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA J. DARACT 

En conjunto con la Sociedad Cooperativa 
Limitada de Agricultores Federados 

Argentinos (AFA SCL) Sub-Centro Justo 
Daract, el INTA San Luis forma parte de 

la red de ensayos comparativos para 
evaluación de diferentes variedades soja 

(Glycine max) en cada región. 

Técnicos Responsables

Ingr. Agrs.: Alejandro Vergés Manzur; 
Ricardo Rivarola; Hugo Bernasconi; 

Jorge Garay; Eduardo Montiel
UEyDT Villa Mercedes (INTA) 

y Gabriel Nafissi (AFA)

 
ObjetIVOs

Comparar rendimientos de  diferentes 
grupos de madurez y variedades.
Obtener información sobre la oferta 
genética de cultivares de soja que 
pueden usarse en el área  de referencia. 
Difundir dicha información a 
profesionales y productores la zona 
con el fin de ofrecer una herramienta 
que facilite la toma de decisiones 
en la selección de variedades.

MetOdOlOGía del 
ensaYO

Descripción del sitio: la experiencia 
se llevó a cabo en el lote 7 
de la estación experimental 
agropecuaria (EEA) INTA San 
Luis, situada ruta nacional N° 
7 y 8  a 33°39’ S y 65°22’ O.
El suelo pertenece a la Serie 
Villa Reynolds, se clasifica como 
Haplustol Entico, con un perfil 

A-AC-C de textura franca arenosa. El contenido 
de materia orgánica del horizonte superficial es 
de aproximadamente 1,5%.  La capacidad de 
retención de agua de estos suelos  es de 100-110 
mm de agua útil en el metro. Este suelo tiene una 
napa freática con una concentración salina de 
34 dS/m a 1,4 metros de profundidad efectiva.
Se realizaron 
macroparcelas (ver gráfico 
1). La sembradora usada 
fue una Baumer de siembra 
directa experimental 
de cuatro surcos con 
una separación de los 
mismos de 0.525 metros.

MaterIales 
eValuadOs:

(*): Los materiales 
de GM más altos no 

fueron avaluados ya que no llegarían a 
completar su ciclo fenológico para un año 
medio en la localidad de Villa Mercedes.

dIseñO estadístIcO: 

Bloques al azar; 2 bloques de macroparcelas de 8 
surcos cada una (2 maquinadas) por 50 metros de largo.
Se realizó un análisis de la varianza de los 
datos (ANAVA) con el software InfoStat.

Gráfico 1. Disposición de 
materiales implantados.
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Densidad de siembra: 
75kg de semilla por ha. 

Tratamiento a la semilla: 
Doble inoculación con inoculante líquido 

AFA, fungicida de AFA (Carbendazim+Tiram).

Fertilización: 
65kg de SPS por ha. En la línea de siembra. 

Cultivo Antecesor: 
Sorgo

Fecha de siembra: 
16 de Noviembre de 2012.

aPlIcacIOnes: 

18/09/2012 Glifosato granulado (2kg/ha); 2,4-D 
Sal amina (1lt/ha); Diclosulam, “Spider” (30grs/
ha), Clorimurón 25grs/ha.; Coadyuvantes.
9/11/2012  Glifosato liquido 48% (3,4lts/ha); 
Clorimurón (20grs/ha); Cafentrazone (70grs/ha); 
Insecticida Cipermetrina  (0,1lts/ha); Coadyuvantes.
20/12/2012  Glifosato liquido 48%  (3,4lts/ha); 
Insecticida Lambdacialotrina (15cc/ha); Coadyuvantes.
9/3/2013 Aplicación aérea de fungicida Opera 0.5 lt./ha.; 
Insecticida Lambdacialotrina (90 cc/ha.) coadyuvantes.
Precipitaciones (PP) en el ciclo del cultivo: 
Considerando desde Agosto como PP 
acumuladas en barbecho, hasta fines de 
Marzo, donde el cultivo ya no transpira más 
agua, el total de las PP caídas fue de 716 
mm. Con un gran volumen de agua previo a la 
siembra y en estado vegetativo. (Ver gráfico 2) 

Grafico 2. Distribución de las PP desde 
Agosto 2012 a Marzo de 2013.

Monitoreos: Se realizaron 
con frecuencias semanales, 
evaluando umbrales de daño 
económico (UDE) para criterio 
de aplicación de productos.

Cosecha: se realizó el día 
19 de Abril de 2013, con 
muestreos sistematizados en 
un total de 5 metros lineales de 
los surcos centrales en cada 

repetición, contabilizando  número de plantas 
por metro y altura de las mismas. Luego se trilló 
con una máquina estática experimental para 
grano grueso; secando las muestras en estufa, 
corrigiendo las mismas por humedad comercial 
(13,5%), y evaluando peso de 1000 semillas.

resultadOs: Ver 
GráFIcOs 3, 4, 5 Y 6.

Gráfico 3. Rendimiento por hectárea, 
expresado en kilogramos.

Gráfico 4. 
Rendimiento en 
kilogramos por 
hectárea según 
GM.
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Gráfico 5. 
Altura de planta.

Gráfico 6. 
Peso de 1000 semillas 
expresado en gramos.

análIsIs 
de lOs resultadOs Y 
cOnclusIOnes:

Si bien, hubo una considerable acumulación de 
PP en el ciclo del cultivo (716 mm), analizando 
la distribución temporal de las lluvias en el 
periodo crítico del mismo, observamos que se 
produjeron copiosas PP en poco tiempo (alta 
intensidad), esto no fue suficiente para compensar 
el estrés hídrico que estaba sufriendo la soja.

Los mayores rendimientos los obtuvo la 
variedad FN 4,35 S del semillero Ferias del 
Norte, con 3.445kg/ha en promedio de las dos 
repeticiones. Lo siguieron Biosoja 4.6, DM 4612, 
LT 2249, NA 4990, SRM 5001 y RA437 con 
rendimientos superiores a los 3.000 kg/ha. 

Los mayores rendimientos fueron del GM 4 medio 
indeterminado (3.122kg/ha.). Observándose 
lo mismo para el ensayo de la campaña 
2011-2012, concluyendo que, el GM 4 medio, 
para dos años de ensayo, con diferentes fechas 
de siembra y distintos lotes, obtuvo la mayor 
estabilidad en la zona de Villa Mercedes.

aGradecIMIentOs:

Ings. Agrs.: Jorge Casagrande (INTA), Juan 
Cruz Colazzo (INTA), Diego Martínez Álvarez 
(UNSL), Técs. Agrops. Aldo Suárez y Carlos 
Cangiano (INTA) y a todo el personal de apoyo 
técnico de  la EEA, INTA San Luis, que sin su 
colaboración no hubiese sido posible éste trabajo. 
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AFA FIRMAT 

CAMPAÑA 2012/13 

Técnicos Responsables: 

Ing.Agr. ROMERO ROBERTO 
Ing.Agr. GIULIANI DAVID 

Ing. Agr. NAFISSI GABRIEL 
Ing. Agr. PROCACCINI, CLAUDIO 

Ing.Agr. MIRANDA RICARDO 

IntrOduccIÓn: 

En la campaña 2012-13 se llevo adelante en el campo 
del productor Gismondi, V,L y M, ubicado 4 km al 
noreste de Firmat un ensayo de evaluación 
de rendimiento de variedades de soja. 
El mismo incluyó una cantidad de 27 
variedades de diferentes grupos de madurez. 

ObjetIVO del ensaYO: 

Evaluar desde el punto de vista del rendimiento, 
diferentes cultivares de soja de los grupos de madurez 
III, IV y V en condiciones de campo. 

MaterIales Y MÉtOdOs: 

Se evaluaron 27 variedades de soja 
pertenecientes a grupos de madurez 
III, IV y V, en franjas parcelas de 
320 m de largo por 7.35 m de ancho 
(14 surcos a 0.525 m). La siembra 
se realizó el 16 de noviembre de 
2012, con una sembradora Gherardi 
neumática de 14 surcos a 0.525 m. 
Las tareas realizadas previas a la 
siembra y durante el cultivo figuran 
en el cuadro siguiente. La cosecha 
se realizó el 16 de abril de 2013, 
los resultados de rendimiento 
figuran en los cuadros siguientes

Lluvias durante el período

. 

datOs 
del ensaYO 

total 
materiales 
evaluados 
27 
campo 
LA PALMERA 
Productor 
GISMONDI, V,L 
y M 
Fecha de 
siembra 
16/11/2012 
Fecha cosecha 
16/04/2013 
tamaño de 
parcelas 
14 surcos a 
0,525 x 320 
metros de largo 
cada repetición 
densidad de 
siembra
25 granos por 
metro 
lineal de surco. 

Rendimientos 
obtenidos

aGradecIMIentOs: 

A los productores Víctor, Luis 
y Marcelo Gismondi, por su 
predisposición y colaboración en la 
realización del ensayo

Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA CHOVET

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing. Agr Molina Ricardo 
Ing. Agr. Ambrogio Emiliano

Ensayo de 
Cultivares de SOJA. 

ObjetIVOs:

 Evaluar el rendimiento de cultivares de soja a 
los efectos de generar información local en la 
zona de influencia de  la localidad de Chovet.

datOs:

campo: Ambrogio Alberto
barbecho: Metsulfuron 7gr/ha, 
Dicamba 150 cm/ha, Humectante 
2%, Glifosato 2.5 l/ha
Pre-siembra: Spider 30 gr/ha, 
Glifosato 2.5lt/ha, humectante 2%
Fecha de siembra: 10/11/2012
Fertilizacion: 125 Kg/ha TOP 
PHOS
sembradora: AGCO ALLIS 12 x 
52.5 cm a placa
Superficie: 300M x 6 surcos x 
52,5 Cm
aplicaciones:
1) Amicor 30 cm/ha, Superwet IN 
200 cm /ha
2) Amitar Xtra 300 cm /ha, Vital 
1.5lt/ha, Superwet IN 150 cm/ha, 
Aceite 1 l/ha, Lambdacialotrina 
5% 200 cm/ha
3) Engeo 200 cm/ha, Superwet 
IN 200 cm /ha
Fecha de cosecha: 5/04/2013
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AFA ROJAS

Técnicos 
Responsables

 
Ing Agr Martin Passalacqua 

AFA Rojas
Ing Agr Gaston Rustici 

AFA Rojas
Ing Agr Mario Masneri

IntrOduccIÓn

Datos del ensayo

- 27 materiales se sembraron 
en dos bloques de 9 surcos a 
52,5 cm entre líneas con 
un largo de 120 m.

-Fecha de siembra: 
16-11-12

-antecesor: 
moha

-densidad de 
siembra: 
80 kg/ha.

-Fertilización:
 80 kg de mezcla 
6-36-0 6s

-Herbicidas: 
Barbecho (10/09): 3 lt 
Glifosato + 1 lt 2,4 D. 
max. + 250 cc Kendo.
8/11: 1 lt Select + 1 lt 
aceite agrícola. 18/11: 
30 gr Spider + 2 kg 
R. ultra max. 30/01: 
15 gr Spider + 1 kg R. 
ultra 

Ensayo dE 
REndimiEnto dE 

CultivaREs dE soja
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA MARCOS JUÁREZ

CAMPAÑA 2012-2013

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. JORGE O. D’ALESSANDRO *
Ing. Agr. PABLO A. BOLLATTI *
Ing. Agr. JUAN P. COLOMBA*

* Departamento Técnico AFA scl

IntrOduccIÓn:

  Al ya tradicional ECR de Híbridos de Maíz, 
éste año, el Departamento Técnico de 
Agricultores Federados Argentinos, CCP 
Marcos Juárez, sumó un ensayo comparativo 
de rendimiento de variedades de soja en el 
cual se compararon 28 materiales diferentes 
de la oleaginosa, dicho ensayo formó parte 
de la red de ensayos AFA en donde se 
prueban una gran cantidad de variedades de 
diferentes criaderos en diferentes ambientes.
  A continuación se expresa lo realizado 
en el establecimiento del señor Gustavo 
Tubero ubicado a 3 km al Este de la ciudad 
de Leones sobre la Ruta Nacional Nº 9. 
  
  MaterIales Y MÉtOdOs:

  
  El ensayo se llevó a cabo sobre un lote clase 

I – 1 Arguidol típico, correspondiente a la 
serie de suelos Marcos Juárez (Carta de 
suelos de la República Argentina, 1976). 
  A continuación se resumen las labores agrícolas 
efectuadas para la realización del cultivo.
  
  resuMen de 
labOres aGrícOlas

barbecho: 
2.4D 0.8 lts/ha
Sulfosato 1.8 lts/ha
Metsulfuron  5 gr./ha
  
Fertilización:  
120Kg/ha Sulfato de Calcio al 
voleo en el invierno
                                         
  Pulv. Presiembra: Panzer 
Gold    1.8lts/ha.
  
  Pulv. Postsiembra: Panzer 
Gold 1.8lts/ha
Opera 0.5lts/ha
X-trim 30cc/ha
  
  siembra: 2/11/2012
  
cosecha: 13/04/2013

  .    
La totalidad de las labores fueron realizadas por 
el productor con maquinaria propia. La fecha 
de siembra fue el día 12 de Noviembre de 2012.
  Con respecto a las precipitaciones 
ocurridas durante el ciclo, las mismas 
se reflejan en el próximo cuadro. Al 
momento de la siembra, el perfil se 
encontraba con  una reserva excelente de 
humedad, se realizó la siembra y el clima 
acompañó el desarrollo normal del cultivo.

Precipitaciones ocurridas 
hasta la cosecha del cultivo.

Total acumulado durante el ciclo del cultivo: 861 mm.

resultadOs:

Abajo se detallan los resultados 
ordenados por rendimiento 

corregido a 13.5% de Humedad.

aGradecIMIentO:
   
  De manera especial AFA Marcos Juárez agradece 
la colaboración brindada por los productores y su 
personal, los que posibilitan la realización de este 
tipo de investigaciones ya que son ellos los que 
más trabajan al momento de efectuar el ensayo. 



Página 15

Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA  MARIA JUANA

Técnicos Responsables

Ing Agr Gustavo Meroi - AFA María Juana
Ing Agr Pablo Rufino -AFA María Juana
Ing Agr Glenda Lien - AFA María Juana

Ensayo comparativo de 
Rendimiento de
Soja de Primera

IntrOduccIÓn

El cultivo de soja es el más representativos 
dentro del esquema productivo de la Republica 
Argentina, esto lo  demuestra las 19.5 millones 
de hectáreas sembradas en la última campaña  
( 18.7 millones en 2011/12). Es por eso que 
la búsqueda de prácticas agronómicas que 
aumenten su producción y hagan más eficiente 
el sistema en incesante; a la hora de definir 
que cultivar sembrar se presentan un montón 
de ofertas en el mercado por lo tanto tratando 
de responder a ese interrogante es que se 

planteo ente ensayo de variedades de soja 

MaterIales Y MÉtOdOs
      
Este ensayo se diagramo y se llevo a cabo 
en el campo experimental que posee AFA 
María Juana  en un suelo argiudol típico, 
Serie Rafaela A 1, con IP 90, en el cuadro 
1 se puede observar el análisis de suelo..

Haciendo referencia a la historia del lote, el 
mismo tiene una historia de más de 10 años de 
agricultura con  siembra directa y como historia 
del lote podemos decir que el cultivo antecesor 
(cosecha 10/11) fue una soja de segunda de 
2200 kg/ha de rendimiento promedio, y en la 
cosecha 11/12 el antecesor 
fue trigo de 40qq/ha de  
maíz de segunda con 
promedio de 7500 kg/ha.
                  

Cuadro1: análisis
 de suelo

 La siembra se realizó 
el 15 de Noviembre de 
2012 para todos los grupos, con una sembradora 

neumática Bertini modelo 10000 y una densidad 
de 20 semillas/m lineal, a un distanciamiento 
entre surco de 52 cm ;el diseño de los ensayos 
es en macroparcelas de 200 m de largo por 16 
surcos de ancho .La fertilización de base fue de  
50 kgs de Súperfosfato simple (20%P2O5  y 8.4 
%S) y  100 kgs de sulfato de calcio y se realizo 
aproximadamente un mes antes de la siembra. 
Para el control de malezas previo a la 
siembra se aplicaron 3,5 litros de Glifosato 
(48%) + 45 gramos de Spider (diclosulam 
84%p.a.) aproximadamente 15 días antes de 
la siembra. Luego se volvió a aplicar 3 lts de 
Glifosato 48% a los antes que cierre el surco.
Para el control de isocas (estado de larva 1 y 
larva 2) se utilizo Belt (flubendiamide 48 g p.a) 
,el día 26 de Enero, obteniéndose excelentes 
resultados en control y residualidad. Luego se 
realizo una aplicación para el control de chinches 
utilizando 85 grs/ha de  Starkle (dinotefuran 
70 %p.a) obteniéndose muy buenos resultados 

y sobre todo excelente residualidad. 
Para el control de enfermedades se 
utilizo 500 cc/ha de Opera (pyraclostrobin 
13.3% + epoxiconaxole 5 %), fue más 
que nada preventivo porque no existió 
prácticamente presencia de enfermedades.
 La cosecha se realizo en dos etapas debido 
a los distintos grupos de madurez existentes   
todas con una cosechadora New Holland  TX 59.

Cuadro 2: Datos de lluvia

Vista Aérea de los 
ensayos de soja
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cuadrO de 
resultadOs

cOnsIderacIOnes 
FInales

* Como podemos ver en el 
cuadro de resultados los 
rendimientos fueron muy buenos 
debido a que el clima acompaño 
en todo momento y de que el 
manejo fue el adecuado y no se 
presentaron enfermedades que 
pudieran afectar el rinde.

* Hablando de grupos podemos 
ver que los IV cortos se 
destacaron por sobre el resto 
como sucede cada vez que el 
clima, sobre todo las lluvias 
durante el mes de Enero, 
acompaña. Lo que vemos 
que estos no son para colocar 
masivamente en nuestra zona 
ya que la estabilidad de los 
rendimientos no es tanta, es 
decir en años “llovedores” se 
destacan y en año complicados 
generalmente rinden poco. Como 
estables debemos nombrar a NA 
5009, TJ 2249, FN 4.5, NS 4903 y 
SPS 5X2 que siempre se ubican 
entre las más rendidoras sin 
importar si el año es llovedor o es 
normal.

* Otro material para tener en 
cuenta es NS 6002 que sembrada 
de primera nos dio un excelente 
resultado, estas sojas en nuestra 
zona generalmente se siembra 
de segunda sobre trigo  que es 
donde más se destacan, pero es 
una buena opción para cualquier 
tipo de planteos. También hay 
que nombrar a SPS 4x4 que se 
destaca cuando las condiciones 
de humedad y manejo se 
presentan favorables; lo mismo 
que las “nuevas” de Don Mario 
4612 y 4712. 
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA PERGAMINO
SUB CENTRO ACEVEDO

CAMPAÑA 2012/13.

Técnicos Responsables

Ingenieros Agrónomos 
Martín Gerde (AFA Pergamino), 
Luis Crosetti (AFA Pergamino), 

Javier Pretini 
(AFA Pergamino Sub Centro Acevedo), 

Martín Soumoulou 
(AFA Pergamino 

Sub Centro Santa Teresa), 
Diego Buschittari 

(Depto. Técnico AFA Rosario).

eValuacIÓn de cultIVares 
cOMercIales de sOja en 
la lOcalIdad de aceVedO, 
PartIdO de PerGaMInO (b) 

IntrOduccIÓn

      Según datos presentados por la Bolsa de 
Comercio de Rosario (2012), en la campaña 
2011/12 en la provincia de Buenos Aires, el 47 % 
de la superficie sembrada se destina al cultivo 
de soja (6.000.000 de has), representando el 
40 % de la producción provincial de granos 
(15.400.000 tn de soja). En la zona norte 
de la provincia el cultivo de soja ocupa el 
primer lugar en superficie y volumen de 
producción, además de su importancia 
en el desarrollo de la economía regional.
      Dentro de una red de evaluación de 
cultivares de soja en sitios donde AFA 
desarrolla su actividad cooperativa, se llevó 
a cabo en la localidad de Acevedo, un ensayo 
comparativo de rendimiento con cultivares 
comerciales disponibles en el mercado.

ObjetIVOs

      Evaluar el rendimiento de cultivares de 
soja disponibles en el mercado de los grupos 
de madurez III, IV, V y VI en condiciones de 
campo, con el fin de generar información local 
para la zona de influencia de AFA Pergamino 
y poder establecer el comportamiento de 
los cultivares evaluados para diferentes 
ambientes productivos dentro de la red.

MaterIales Y MÉtOdOs.
      
El ensayo se realizó en la localidad de 
Acevedo, sobre un suelo serie Ramallo fase 
bien drenada, en el establecimiento de Gabriel 

y Rolando Torti. En la tabla 1 se detallan 
los valores de materia orgánica y fósforo.
      El lote tenía como cultivo antecesor 
espinaca y se sembró en labranza convencional.
      La siembra se realizó el día 27/11/2012 con 
una sembradora Agrometal. La densidad utilizada 
fue de 38 granos/m² y el distanciamiento entre 
hileras de 42 cm (foto 1). Se fertilizó con 100 kg/
ha de mezcla física arrancador 7N:40P:5S:8Ca. 
Se realizó un tratamiento con Belt (60 cc/ha) 
para control de isoca bolillera. La cosecha 
se realizó el 19/04/2013 con cosechadora 
motriz experimental (foto 2). Las dimensiones 
de las parcelas cosechadas fueron de 18,9 
m2. Las muestras se pesaron en balanza de 
precisión y la humedad se corrigió a 13,5 %.
      El ensayo se realizó en 2 bloques, sembrándose 
en cada uno 26 variedades de soja de los 
grupos de madurez III, IV, V y VI. Los bloques 
tenían una longitud de 200 metros y un ancho 
de 65,5 metros y cada unidad experimental 

ocupaba 2,52 metros de ancho (6 
surcos) por la longitud del bloque.

Tabla 1: Datos analíticos de 
materia orgánica y fósforo.

Foto 1
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 Foto 2

resultadOs Y dIscusIÓn.
      
Las precipitaciones sucedidas durante el 
barbecho y ciclo del cultivo se muestran 
en la figura 1. Durante el mes de enero las 
precipitaciones fueron deficientes para el 
normal desarrollo del cultivo, pero los cultivares 
pudieron lograr rendimientos aceptables por 
la reserva de agua acumulada en el perfil.
      Los ciclos más cortos (GM III) lograron menores 
rendimientos que los grupos largos (IV, V y VI) por 
haber sido sembrados en una fecha menos propicia.

      El rendimiento promedio del 
ensayo logrado por el cultivar FN 
3,85 de 3662 kg/ha coincide con 
el promedio zonal. En la tabla 
1 y en la figura 2 se observa el 
posicionamiento de los cultivares 
respecto al promedio de rendimiento.

Figura 1: Precipitaciones 
mensuales registradas en la 
localidad de Acevedo en la 
campaña 2012-2013.

Tabla 2: Rendimiento de 
las diferentes variedades 

evaluadas
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Figura 2: Rendimiento 
de las diferentes 

variedades evaluadas.  
Las barras verticales 

indican el error estándar 
de la media. La línea 

horizontal indica el 
rendimiento promedio.

cOnclusIÓn.

      Los rendimientos 
promedios fueron coincidentes 
con la media zonal para la 
campaña en estudio. Los 
grupos cortos perdieron más 
potencial de rendimiento 
que los grupos largos 

por atraso en la fecha de siembra respecto al óptimo para 
la zona y por coincidir el periodo crítico con la menor 
disponibilidad de agua. El estrés hídrico en los ciclos 
más largo fue menos severo ya que las precipitaciones 
de febrero permitieron revertir parcialmente el cuadro.

aGradecIMIentOs

      Agradecemos a Rolando, Gabriel, Federico y Francisco Torti  por 
su predisposición y colaboración en la realización de este ensayo.

bIblIOGraFía.

Bolsa de Comercio de Rosario. 2012.  
Productos primarios. 
Cereales y oleaginosas. 
Datos de la producción argentina. 
En: Anuario Estadístico 2012. Bolsa de 
Comercio de Rosario.11–26.

http://www.bcr.com.ar/Publicaciones/
Anuario%20Estad%C3%ADstico/Anuario2012.pdf. 
Mayo 2013.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA MONTES DE OCA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr. Alejandro Ramello
Ing Agr Diego Druetta

Ensayo Comparativo de 
Rendimiento Soja

datOs del ensaYO

Fecha de Siembra: 
10/12/2012

Densidad: 
18 granos/ mt lineal 
(428.000 sem/ha)

Distancia   entre lineas: 
0.42 cm

Fertilización: 
100 kg/ha Yara Sausor (1-30-0-8)

Antecesor: 
Maiz

resultadOs
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EvaluaCión  CultivaREs 
dE soja aRtEaga

AFA ARTEAGA
INTA AER CASILDA 

Campaña 2012-13

rendIMIentOs ensaYO 
cOMParatIVOde 
VarIedades  de sOja  

Técnicos 
Responsables:

Ing Agr Juan Bracco 
AFA Arteaga

Ing Agr Ezequiel Primón 
AFA Chañar Ladeado
Ing Agr Oscar Gentili 

INTA AER Casilda

ObjetIVOs : 
eValuacIÓn de 
rendIMIentO de 
cultIVares de 
sOja

datOs
Productor:

Agroganadera Vidoret
Siembra :

Oscar y Miguel ponsanesi
Sembradora:

ERCA 10 surcos a 0,52 
Fecha de siembra:

26 de Noviembre de 2012 
Fecha de cosecha :
15 de Abril de 2013 

Fertilización:
SPS  100 kg  /  ha

El ensayo se mantuvo libre 
de plagas y de malezas.

 

analIsIs suelO
 

Laboratorio INTA

Materia orgánica 
2.23 2.08% 
Nitrato 67 ppm  
Fósforo 18 ppm  
pH  5.55  
Sulfato 10.6 

Lluvias
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA CARMEN DEL SAUCE
AER INTA ARROYO SECO 

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Gabriel Prieto 
(AER INTA Arroyo Seco)
Ing. Agr. Gabriel Pettinari 
(AFA Carmen del Sauce)
Sr. Javier García Favre

(Pasante Fac. Cs. Agrs. UNR)

MetOdOlOGía

Conocer el comportamiento de los diferentes 
cultivares de soja ante los diferentes ambientes, es 
clave para la obtención de buenos rendimientos.
En un campo de la localidad de Carmen del 
Sauce, sobre un suelo argiudol típico, serie 
Peyrano, con más de 30 años de agricultura 
continua (en la tabla 1 se muestran los datos del 
análisis de suelo), se implantó el ensayo en el 
que participaron 27 variedades de soja de los 
grupos III al Vc. Los mismos fueron dispuestos 
en franjas de 5 y 6 surcos (en hileras a 40 cm), 
por 150 m de largo. La siembra se realizó el 
27 de noviembre, y se fertilizó con 100 kg/ha 
de superfosfato simple. La cosecha se realizó 
con máquina experimental, cosechándose los 
surcos centrales. Se muestran en la tabla 2 
los registros de lluvia en el ciclo de cultivo.

resultadOs

En la tabla 3 se muestran los resultados del 
ensayo. Si bien la fecha de siembra fue un poco 
más tarde de lo habitual en una soja de primera, 
esto favoreció especialmente a los grupos de 
madurez más cortos, dado que si bien arrancaron 
con el perfil del suelo cargado de humedad, 
las precipitaciones fueron muy escasas desde 
fines de diciembre hasta mediados de febrero, y 
pesar de ello el nivel de rendimiento alcanzado 

fue satisfactorio.
El promedio de las 
27 variedades fue 
de 4100 kg/ha, con 
mínimo de 3572 (Bio 
350), y máximo de 
4312 (SRM 5001). 
El coeficiente 
de variación del ensayo fue de 4,6 %. 

Tabla1. Análisis de suelo
Parámetro

Tabla 2. Lluvias registradas 
durante el ciclo.

Tabla 3. Rendimiento de 
las variedades evaluadas.

aGradecIMIentOs

El grupo de trabajo desea agradecer a los 
Sres Trombetti y a la firma Pettinari por el 
apoyo en el desarrollo de esta actividad.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA CHAñAR LADEADO
AER INTA CASILDA

Campaña 2012/2013

Técnicos Responsables 
   

Ing. Agr. Ezequiel Primon 
AFA Chañar Ladeado
Ing. Agr. Juan Bracco 

AFA Arteaga
Ing. Agr Oscar Gentili 

INTA AER Casilda

rendIMIentOs ensaYO 
cOMParatIVO de 
VarIedades  de sOja  

datOs:

Fecha de siembra
27/11/2013

Distancia entre lineas
52,5 cm.

Densidad de Siembra 
22 semillas/metro

Fecha de Cosecha
16/4/2013

Agradecimiento  a Omar 
y Diego Valle, por facilitar 

los medios para la 
realización del ensayo.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA CASILDA

Técnicos Responsables: 

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
AFA Casilda,

Ing. Agr. Oscar Zucco
AFA Casilda,

Téc. Agr. Ricardo Balzi
AFA Casilda,

Ing. Agr. Daniel Vitelli
AFA Casilda Subcentro Fuentes, 

Ing. Agr. Marcos Giacomoni
AFA Casilda Subcentro Pujato,

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito, 

Ing. Agr. Verónica Reyes
AFA Casilda Subcentro Zavalla/Arnold, 

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda

ENSAYO CULTIVARES DE 
SOJA DE PRIMERA 

cOMentarIOs

 El lote donde se implantó el ensayo 
corresponde a un área de suelos Argiudoles 
vérticos, Serie Peirano, de relieve plano a planos 
cóncavos con presencia de napa freática próxima 
a la superficie, con más de 10 años de SD y la 
siguiente secuencia de cultivos estabilizada: 
maíz, soja de primera, trigo/soja de segunda.
 
 El ensayo se implantó el 16 de noviembre del 
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2012 en franjas de 9 surcos por 150 metros de 
largo, con 2 repeticiones, y una distancia de 
entresurcos de 0.425 mts. con la participación de  
33 cultivares de diferentes grupos de madurez.

Durante el mes de diciembre con las plantas 
de soja de los diferentes cultivares en las 
primeras etapas de crecimiento vegetativo, se 
produjeron lluvias que superaron ampliamente 
el promedio histórico correspondientes al 
mencionado mes, provocando ascenso de la 
napa, sobresaturación del suelo, deficiencias 
en la aireación radicular y pérdidas de 
plantas en algunos sectores del ensayo.
 
 En enero, a diferencia de lo ocurrido durante 
el mes anterior, las precipitaciones fueron 

muy escasas y 
las variedades 
participantes se 
encontraban en 
las primeras etapas 
reproductivas. 

Estas condiciones 
climáticas 
permitieron el 
descenso de la 
napa y  una mejor 
aireación del suelo, 
favoreciendo el 
crecimiento y 
desarrollo de las 
plantas de soja.

 

En febrero las lluvias se normalizaron, 
coincidiendo con las últimas etapas reproductivas 
de los cultivares de los grupos más cortos.

El rendimiento promedio del ensayo estuvo 
cerca de los 40 qq/ha con cultivares que lo 
superaron, siendo los más favorecidos cultivares 
de los grupos 4 medios-largos y 5 cortos. 

Las condiciones que se presentaron en las 
primeras etapas limitaron el crecimiento 
vegetativo, que generalmente es muy importante, 
en campañas normales, en este tipo de suelos, 
registrándose por lo tanto muy bajos niveles 
de vuelco en la mayoría de las variedades.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja 

dE 1Ra y 2da EpoCa

AFA TOTORAS
INTA TOTORAS

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr Gustavo Adorante (AFA Totoras)
Ing Agr Alejandro Gentilli (AFA Totoras)

Diego Perazzo (AFA Totoras)
Ing Agr Alicia Condori (INTA Totoras)

datOs 
cOMPleMentarIOs.

* El ensayo se cosecho el 15/04 
para soja de 1era y 10/05para 
soja de 2da

* Se fertilizo al voleo en Agosto de 
2012 con 100 Kg/Ha de SPS
* Distancia entre líneas de 0.52 
metros. 5 líneas por variedad

* Densidad de 22 granos/ metro 
lineal en todas las variedades.

* Fecha de siembra: primera 
época 10 de diciembre y la de 2da 
28 de diciembre de 2012

* Cultivo antecesor: maíz 1º para 
la soja de primera época y trigo 
para la siembra de 2da. Tabla 1. Resultado del análisis de suelo de 

0 a 20 cm de profundidad

Tabla 2. Precipitaciones registradas en la 
localidad de Totoras 2012

resultadOs 
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA SALTO GRANDE
INTA TOTORAS

Técnicos Responsables:

Ing Agr Gonzalo Sieber 
(AFA Carcaraña)

Ing Agr Augusto Pierucci 
(AFA S. Grande)

Ing Agr Mauricio Ostera 
(AFA S. Grande)

Ing Agr Alicia Condori 
(INTA AER Totoras)

Ing Agr Jose M. Mendez 
(INTA AER Totoras)

Ensayo Comparativo de 
Rendimiento en Soja

descrIPcIOn del 
lOte Y trataMIentOs 
realIZadOs   
    

CAMPO“LA ARMONIA”

Analisis de suelo
    

Cultivo antecesor: 
Maiz

Siembra
Fecha

16/11/2012

Densidad
20 sem/m

Fertilizante
0 kg/ha de S.P.S.

Espaciamiento surcos (EES) 
0,525m

Pulverización
1)- 01/12/2012 - 3 lts Power plus, 

600 cc de Select, 
1 lt de Aceite metilado

2)- 30/01/2013 - 60 cc Belt, 
400 cc Lambdacialotrina, 

150 cc Sphere max,  
700 cc Aceite, 

50 cc Speed wet

Cosecha Fecha 
06/04/3013

Tamaño de parcelas
6 surcos x 40 mts de largo
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resultadOs
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA TORTUGAS
INTA LAS ROSAS

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Salvador Lodato AFA Tortugas
Ing Agr Ricardo Pagani INTA Las Rosas

Ensayo Comparativo de 
Rendimiento de 
Cultivares de Soja

datOs del ensaYO

Ubicación del ensayo
RUTA  9  KM 413-  TORTUGAS

Diseño
B.C. con 2 repeticiones
Tipo y serie de suelo

Argiudol típico serie Marcos Juárez
Cultivo antecesor

Soja de 1º
Años de agricultura

73
Sistema de Labranza

SD
Distancia entre hileras (m)

0.350
Años de siembra directa

20
Fecha de siembra

11/12/12
Fecha de cosecha

16/04/13

      La  campaña  se  caracterizó  por  
excesos  de  humedad  en  la  primavera 
seguidos  por  un  prolongado  período  de  
falta de  precipitaciones  desde  fines  de  
Diciembre  hasta  mediados  de  Febrero.

      
      
Los últimos  quince  días  de  este  período 
se  caracterizaron  por  temperaturas 
máximas   superiores  a los  35 grados, 
intensificándose el estrés  hídrico.
      

resultadOs
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AFA CCP C. DE GOMEZ
SUBCENTRO
 ARMSTRONG

Técnicos Responsables

Ing. Agr Sergio Chiarotti
Ing. Agr Franco Torres; 
AFA Cañada de Gomez
 Ing. Agr. Martin Juan 

y Tec Agr. Carlos Pontoni AFA
     

IntrOduccIOn

En la campaña 2012-2013 una vez más el 
departamento técnico de Cañada de Gómez 
y Armstrong  se suma  a la Red de AFA 
para comparar el comportamiento  de las  
distintas variedades de Soja del mercado.

MaterIales Y MÉtOdOs 

El ensayo estuvo localizado sobre  Autopista 
en el Km 363 de la localidad de Cañada 
de Gómez en el campo de Antonelli Hnos.
Se realizaron parcelas de 2.08 m de ancho por 
70 m de largo con doble repetición, realizando 
una siembra 0.52 m entre hilera y 25 semillas 
por metro lineal, sobre un rastrojo de soja  
con una fertilización al voleo de 180 kg de 
SPS  y 120 kg de Sulfato de Calcio el 15/6. 
El control de malezas pre siembra fue  realizado  
el 18/4  con 10 gr/ha de Metsulfuron, 1lts/ha de  
2-4D No volátil, 1.7 lts/ha de Panzer Gol, el 
24/10 se aplico 1.7lts/ha de Panzer Gold, 1lts/
ha 2-4 D No volátil, 60 gr/ha de Clorimuron.
El ensayo fue sembrado el 21/11 con condiciones 
optimas de siembra, pos emergencia se 
aplico el 26/12  1.6lts/ha de Panzer Gold, 
150cm3/ha de Intrepid, el 15/1 se realizo el 
control de insectos y hongos con 100 cm3/
ha de Volian targo  y 300 cm3/ha de Amistar 
Xtra, se hizo una última aplicación para 
chinches el 18/2 con 200 cm3/ha de Engeo.

Dia de campo AFA en 
el lote de ensayo de 

variedades.
La cosecha fue realizada 

con una Cosechadora 
experimenta provista por 

AFA Central.
 

aGradecIMIentOs

Se agradece especialmente a Martin y Damián Antonelli por su colaboración permanente 
en el ensayo y por su predisposición con la maquinaria para la realización del ensayo

Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja
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Ensayo dE 
REndimiEnto dE 

CultivaREs dE soja

AFA VILLA MARIA

Técnico Responsable 

Ing Agr Gastón Pelliza

Ensayo comparativo 
de rendimiento

Variedades de soja

IntrOduccIÓn 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento 
de diferentes variedades de soja para la zona 
de Villa María, se realizó un ensayo en el cual 
se compararon los rendimientos obtenidos 
por cada uno de los materiales trabajados.

MaterIales Y MÉtOdOs

El ensayo se llevo en las cercanías de la 
ciudad de Villa María, a 10km de la misma, 
sobre la ruta nacional Nº 9, Km. 550, en el 
establecimiento del productor Dematteis Oscar.

Se realizó sobre suelo de clase IIIc, correspondiente 
a suelos de la unidad cartográfica MNud-17 (INTA 
– Agencia Córdoba Ambiente). A continuación 
se detallan las labores que se realizaron.

 Las labores de inoculación y siembra 
fueron realizadas por técnicos de A.F.A. 
scl, a cargo del ensayo, mientras que las 
demás labores de fumigación para control 
de malezas e insectos, se llevaron a cabo 
por contratistas, con maquinaria terrestre.

PrecIPItacIOnes

Las precipitaciones ocurridas desde 25 de 

diciembre a la fecha de 
siembra fueron de 78mm, y 
desde la siembra a la cosecha 
se registraron 590mm, 
acumulando en total 668mm 
a lo largo del ciclo del cultivo.

MaterIales 
cOMParadOs

Participaron del ensayo 18 
materiales, los cuales se 
sembraron como se describen 
en el cuadro siguiente, de lo cual 
se hicieron dos repeticiones.

resultadOs

La cosecha se realizó el día 
23/4/2013, para lo cual se 
recogió de forma manual, 
una totalidad de 2.8 m2 de 
cultivo de cada parcela.

 Luego se realizó un análisis 
de los rendimientos obtenidos, 
y se promedio los resultados 
de las dos repeticiones por 
cada material trabajado. A 
continuación se detallan los 
resultados promedios obtenidos, 
por cada material comparado.
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Ensayo dE REndimiEnto 
dE CultivaREs dE soja

AFA LAS ROSAS- LOS CARDOS
AER INTA  LAS ROSAS

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Pedro Omar Lombardo; 
Ing. Agr. Silvia Pirles; 

(AFA Las Rosas)
Ing. Agr. Juan Carlos Recanatessi 

Ing. Agr. Raúl Tuninetti
Ing. Agr. Marcos Savio

(AFA Los Cardos) 
Ing. Agr. Mariano Gazzera

(AFA Piamonte)
Ing. Agr. Ricardo Pagani

Ing. Agr. Marianela De Emilio
AER INTA Las Rosas

    
Ensayo de Cultivares 

de soja de 1ra
  
ObjetIVOs 

Evaluación de rendimiento de 
Cultivares comerciales de soja 

datOs:

Ubicación: 
Campo Experimental AFA 

Las Rosas Los Cardos 
Coordenadas del lote: 

Sur: 32º23 4́8´´  Oeste: 61º36´25´´
Fecha de siembra: 

13/12/2012  
Distancia entre surcos 

0,425 mt.
Fecha de cosecha

22/03/2013
Antecesor 

Maíz
Diseño 

Bloques apareados 
con doble repetición
Tamaño parcelas
1,7 mts.x 100 mts.

Jornada a Campo AFA INTA. Las Rosas 
Los Cardos 20 de marzo de 2013
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REd  dE EvaluaCión dE  
CultivaREs dE soja aFa 

Campaña 2012-13 

Técnicos Responsables
       

       AFA Rojas:, 
Ing Agr Martin Passacqua, 

Ing Agr Gaston Rustici, 
Ing Agr Mario Masneri 

       AFA Cañada de Gomez: 
Ing Agr. Sergio Chiarotti, Franco Torres.

       AFA Arteaga 
Ing Agr Juan Bracco,

       AFA Subcentro Chañar Ladeado 
Ing Agr. Ezequiel Primon, 

       AFA Totoras: 
Ing Agr. Gustavo Adorante, Diego 

Perazzo, Ing Agr Alejandro Gentilleti 
       AFA Marcos Juarez 

Jorge Dalessandro, Pablo Bolatti, 
Juan Pablo Colomba, 

       AFA Sucentro Crespo 
Paola Caceres 

 IntrOduccIÓn
       
       Como se viene desarrollando en  los 
últimos años, durante la presente campaña, se 
realizaron una serie de ensayos comparativos 
de rendimiento de cultivares de soja. El 
objetivo de estos trabajos es el de determinar 
el comportamiento de la oferta varietal de 
soja en cuanto a rendimiento en diferentes 
condiciones agronómicas y climáticas. 
       Este grupo de ensayos ha sido conducido 
en forma de red, a los efectos de poder 
obtener mayor consistencia en los datos. 
       

       Ubicación geográfica 
de los ensayos: 

       
       Las localidades donde se llevaron adelante 
las evaluaciones de los cultivares de soja son  
Cañada de Gomez, Rojas, Arteaga, Marcos 
Juarez, Crespo, Totoras, Salto Grande, Firmat, 
Chovet, Las Rosas Los Cardos, Acevedo, 
Carmen del Sauce, Casilda, Chañar Ladeado, 
Montes de Oca, Justo Daract, Pilar Cba, 
Maria Juana , Humboldt, y Tortugas 
       En el Caso de Casilda, Las Rosas-Los 

Cardos, Arteaga, Salto Grande, Justo 
Daract, Tortugas, Montes de Oca y Totoras, 
los sitios se compartieron con agencias de 
extensión dependientes de INTA Oliveros.
       
MaterIales Y MÉtOdOs: 

Los ensayos han sido implantados en macroparcelas, 
con un ancho coincidente con una o media 
sembradora, dependiendo de la disponibilidad 
de maquinarias de cada lugar. La cosecha se 
realizó con cosechadoras experimentales de 
INTA y con 
cosechadoras 
convencionales 
con monitor de 
rendimiento. 
En algunos 
de los sitios 
se realizo la 
cosecha en 
forma manual 
con trilladora 
estática.
       La campaña 
se caracterizó 

por presentar abundantes lluvias desde el mes de 
agosto, con situaciones alternadas a lo largo del 
período de excesos hídricos y períodos de estrés.. 
     
  resultadOs: 

EL promedio de rendimiento de todos los datos  
fue de 3900 kg/ha, lo cual resulta ser un muy buen 
valor dada la cantidad de localidades consideradas.

Promedio de rendimiento para cada 
localidad figura en 

el siguiente gráfico de barras:

       AFA  Maria Juana: 
Gustavo Meroi, Pablo Rufino, Glenda Lien.

       AFA Salto Grande 
Gonzalo Sieber, Augusto Pierucci, 

Mauricio Ostera
       AFA Las Rosas Los Cardos: 

Ing Agrs. Omar Lombardo, Silvia Pirles 
(AFA CCP Las Rosas), Juan Recanatesi, 

Raul Tuninetti, Marcos Savio, Mariano 
Gazzera (AFA CCP Los Cardos)

       AFA Firmat: 
Ing Agr Roberto Romero (AFA Firmat),

Ing Agr David Giuliani (AFA Firmat), 
Ing Agr Ricardo Miranda 

(AFA Firmat Subcentro Godeken)
       AFA Chovet 

Ing Agr Ricardo Molina Emiliano Ambrogio.
       AFA Pergamino 

Ing Agr Martin Gerde, Martin Soumulu, 
Luis Crosetti, Javier Pretini

       AFA Tortugas 
Ing Agr Salvador Lodatto, David Damico

       AFA Montes de Oca 
Ing Agr Diego Druetta, Alejandro Ramello

       AFA Subcentro  Carmen del Sauce Ing 
Agr. Gabriel Pettinari 

       AFA Casilda: 
Ing. Agrs Fernando Cimadomo, 

Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 
Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,.

       AFA Subcentro Pilar 
Gabriel Bussano 

AFA Subcentro Justo Daract 
Gabriel Nafissi

       AFA Rosario 
Ing Agr Diego Buschittari
       INTA AER Casilda 
Ing Agr. Oscar Gentili 

       INTA AER Las Rosas. 
Ing Agr. Ricardo Pagani
       INTA AER Totoras 

Ing Agr Jose María Mendez 
y Ing Agr Alicia Condori 

       INTA Villa Mercedes UEyDT Ingr. 
Agrs.: Alejandro Vergés Manzur; 

Ricardo Rivarola; Hugo Bernasconi; 
Jorge Garay; Eduardo Montiel
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En el siguiente 
cuadro se 
presentan los 
resultados. Los 
cultivares han 
sido agrupados 
por grupo de 
madurez y 
a su vez se 
ordenaron por 
su rendimiento 
relativo 
promedio. Los 
rendimientos 
relativos se 
calcularon 
relacionando 
el rendimiento 
de cada material 
con el promedio 
para ese grupo 
de madurez en 
esa localidad. 
Por ejemplo,  
un material con 
rendimiento 
relativo de 1,2,  
ha rendido un 
20% mas que 
el promedio de 
ese grupo de 
madurez en 
esa localidad.
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EvaluaCión dE Cv dE 
soja 2da  villa Eloisa

AFA VILLA ELOISA

Técnicos Responsables
 
ING. AGR. MARCELO CIPOLLONE  AFA 

CCP VILLA ELOISA
ING. AGR. CARLOS MENDEZ AFA CCP 

VILLA ELOISA

datOs

Lote : 
Bacinello Hector y Marcelo

Ubicación:  
sobre acceso a villa eloisa

Sembradora : 
Superwalter 10 Surcos A 52,5 cm

Fecha de siembra : 
10/12/2012
Densidad: 
25 SEM /M

Fertilizacion: 
80 SSP

Parcelas:          
5 surcos x 200 mtrs con 2 repeticiones

Antecesor:      
 trigo Yarara    

Rendimiento 
35 qq/ha

Pulverizaciones:   

12/12/2012 Panzer 2 lt/ha 

2/26/2013 Engeo 0,2 lt/ha 
  Panzer 1,5 lt/ha 
  Optimizer 0,3 lt/ha 
3/21/2013 Clorpirifos 0,7 lt/ha 
  Nabis 25 cc /ha 
  Rada 25 cc /ha 

EL 15/04/13 se cosecharon parcelas 
de 3 surcos x 22 mts de largo, con una 
cosechadora experimental Forti. 
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EvaluaCión dE 
Cv dE soja 2º 

AFA LAS ROSAS- LOS CARDOS
AER INTA  LAS ROSAS

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Pedro Omar Lombardo
Ing. Agr. Silvia Pirles

(AFA Las Rosas)
Ing. Agr. Juan Carlos Recanatessi

Ing. Agr. Raúl Tuninetti
Ing. Agr. Marcos Savio

AFA Los Cardos 
Ing. Agr. Mariano Gazzera

AFA Piamonte
Ing. Agr. Ricardo Pagani

Ing. Agr. Marianela De Emilio
AER INTA Las Rosas

    
    
ObjetIVOs : 

Evaluación de rendimiento de 
Cultivares comerciales de soja 

datOs:

Ubicación
Campo Experimental AFA Las Rosas 

Los Cardos Coordenadas del lote: 
Sur: 32º23 4́8´´  Oeste: 61º36´25´´

Fecha de siembra
13/12/2012  

Distancia entre surcos
0,425 mt.

Fecha de cosecha
22/03/2013
Antecesor

Trigo
Diseño

Bloques apareados con 
doble repetición

Tamaño parcelas: 1,7 mts.x 100 mts.

   

Jornada a Campo AFA INTA. Las 
Rosas Los Cardos 20 de marzo 

de 2013
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EvaluaCión dE Cv 
dE soja 2da  Casilda

CENTRO PRIMARIO 
CASILDA

Técnicos Responsables: 

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
 Ing. Agr. Oscar Zucco, 
Téc. Agr. Ricardo Balzi

AFA Casilda,   
Ing. Agr. Daniel Vitelli

AFA Casilda Subcentro Fuentes
Ing. Agr. Marcos Giacomoni

AFA Casilda Subcentro Pujato
Ing. Agr. Daniel Gorandi

AFA Casilda Subcentro Arequito
Ing. Agr. Verónica Reyes

AFA Casilda Subcentro Zavalla/Arnold, 
Ing. Agr. Oscar Gentili

INTA Casilda

cOMentarIOs

El lote donde se implantó el ensayo es 
un Argiudol vértico, Serie Peirano, de 
relieve plano y con presencia de napa.

Se sembraron para participar 
del ensayo 16 cultivares, el 
27 de diciembre del 2012, 
en franjas 13 surcos por 
150 mts de largo, con dos 
repeticiones y una distancia 
de entresurcos de 0.35 mts.
El cultivo antecesor era 
un trigo realizado con un 
planteo de alta productividad, 
pero de bajo rendimiento final 
debido al anegamiento del 
lote por las excesivas lluvias 
de diciembre y a un muy 
importante ataque de fusariosis.
Durante el mes de enero las 
precipitaciones fueron muy 
escasas, pero las lluvias de los 
meses anteriores permitieron una 
muy buena recarga del suelo y 
ascenso de la napa freática, 
permitiendo al cultivo lograr un 
excelente crecimiento vegetativo.
Durante los meses de febrero y marzo 
se normalizaron las precipitaciones, 

coincidiendo con las etapas críticas del cultivo, pero con importante 
disminución en los niveles radiactivos, debido al acortamiento 
de los días y al aumento en la cantidad de días nublados.
Los rendimientos logrados fueron muy altos, superando 
la mayoría de los cultivares los 40 qq/ha, favorecido 
fundamentalmente por la muy buena disponibilidad 
de agua con que contó el cultivo durante todo el ciclo. 
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REd  dE EvaluaCión dE  
CultivaREs dE soja 2da aFa  

Campaña 2012-13 
      

Técnicos Responsables
       

       AFA Totoras
Ing Agr. Gustavo Adorante, 

Diego Perazzo, 
Ing Agr Alejandro Gentilleti 

       AFA Las Rosas Los Cardos
Ing Agrs. Omar Lombardo, Silvia Pirles 

(AFA CCP Las Rosas), Juan 
Recanatesi, Raul Tuninetti, Marcos 
Savio, Mariano Gazzera (AFA CCP 

Los Cardos)
       AFA Casilda

Ing. Agrs Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,.
AFA Villa Eloisa

Ing Agr Marcelo Cipollone, 
Ing Agr Carlos Mendez 
       INTA AER Casilda 
Ing Agr. Oscar Gentili 

       INTA AER Las Rosas. 
Ing Agr. Ricardo Pagani
       INTA AER Totoras 

Ing Agr Jose María Mendez 
e Ing Agr Alicia Condori 

       
ObjetIVOs

       
       Evaluar el comportamiento de 
cultivares comerciales en siembras 
de segunda sobre el cultivo de trigo. 
       
ubIcacIÓn GeOGráFIca 
de lOs ensaYOs: 

       
       Las localidades donde se llevaron 
adelante las evaluaciones de los 
cultivares de soja son  Totoras, Las 
Rosas Los Cardos, Casilda y Villa Eloisa.
     
       MaterIales Y MÉtOdOs: 

Los ensayos han sido implantados en 
macroparcelas, con un ancho coincidente 
con una o media sembradora, dependiendo 
de la disponibilidad de maquinarias de cada 
lugar. La cosecha se realizó con cosechadoras 

experimentales de INTA y con cosechadoras 
convencionales con monitor de rendimiento. .
       En todos los casos el cultivo antecesor fue trigo.

       
resultadOs: 

En el siguiente cuadro se 
presentan los resultados 

,ordenados por su rendimiento 
relativo respecto al promedio 
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FunguiCidas En soja

AFA ROSARIO
AFA M. JUANA
AFA CASILDA
AFA PUJATO 

AFA LOS CARDOS
AFA LAS ROSAS 

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario
Ing Agr Gustavo Meroi AFA Maíra Juana

Ing Agr Fernando Cimadomo AFA Casilda
Ing Agr Marcos Giacomoni AFA Pujato 

Ing Agr Juan Recanatessi AFA Los Cardos
Ing Agr Omar Lombardo AFA Las Rosas 

Ing Agr Silvia Pirles AFA Las Rosas

IntrOduccIÓn:

  Durante la campaña 2012-13 
se llevó adelante una red de evaluación de 
funguicidas en diferentes localidades de la 
zona de influencia de AFA. El objetivo  de este 
trabajo fue el de comparar diferentes funguicidas 
disponibles en el mercado en cuanto al control de 

enfermedades a través del rendimiento en grano. 
 El año se caracterizó por presentar 
importantes lluvias en los meses de Septiembre 

y Octubre, con  
un Noviembre 
cercano al 
promedio, un  
Diciembre con 
lluvias importantes  
y un Enero con 
precipitaciones  
escasas. La 
presencia de 
enfermedades 
al momento de la 
aplicación estuvo 
acotada a niveles 
de severidad bajo 
en el tercio inferior 
del canopeo. El 
patógeno de 
mayor presencia 
fue Septoria 
glycines. En la 
experiencia se 
utilizaron para 
su comparación 
productos  
comerciales de 
funguicidas, así 
como también  
mezclas de tanque 
de triazoles y 
estrobirulinas. 
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MetOdOlOGía:

 Esta experiencia se desarrolló en campos de 
producción ubicados en las zonas de María Juana, Las 
Rosas-Los Cardos, Casilda, Chabás y Villada. Las unidades 
experimentales fueron microparcelas distribuidas en 
bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones.
 Las aplicaciones se hicieron con mochila experimental, 
en parcelas de 2 metros de ancho por 10 metros de largo. 
Para la aplicación se utilizaron pastillas de abanico plano 
con una presión de trabajo de 30lb/p2 y un caudal de 100 
lt/ha.  La cosecha se realizó en forma manual, con una 
trilladora estática. Se tomó el peso de cada parcela y se 
relacionó al área recolectada para el cálculo de rendimiento.
 
 En el siguiente cuadro se presenta un resumen 
con los promedios  de los rendimientos obtenidos de 
las tres repeticiones. En los sitios Casilda y Chabás se 
descartó el bloque II por inconvenientes 
generados en la cosecha, por lo que 
en estos casos,  se consideró para 
el análisis final solo dos repeticiones.
 A  los efectos de poder comparar 
la performance de cada funguicida en cada 
sitio, se calculó el rendimiento relativo 
de cada tratamiento con respecto al 
testigo. En la última columna se observa 
el promedio de rendimiento relativo 
para cada tratamiento. Los resultados 
se observan en el siguiente cuadro.

resultadOs
  
 En el gráfico de barras se 
presentan el promedio de rendimiento 
relativo de los tratamientos que 
estuvieron  presentes en las 5 localidades
 
 En el gráfico puede observarse 
una tendencia de incremento de rendimiento 
de los tratamientos con respecto al testigo 
sin aplicación a pesar 
de la baja incidencia 
de enfermedades 
al momento de la 
aplicación. A su 
vez se puede inferir 
que la performance 
de los tratamientos 
lograron rendimientos 
similares. 
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FunguiCidas soja

 AFA HUMBOLDT

Red de ensayos a campo de manejo 
químico de enfermedades en cultivo 

de soja, ciclo agrícola 2012/2013 
Informe Sitio Santa Fe 

 
Técnicos Responsables

Ing. Agr. Margarita R. Sillon 
Facultad de Ciencias Agrarias de 

Esperanza, Universidad 
Nacional del Litoral.

Ings Agr. Edith Weder 
y Guillermo Gianinetto

AFA Humboldt
Lucas Sobrero y Diego Nocenti.  

Ma. Florencia Magliano, Noelia Melano 
y Melisa Merke (Alumnos adscriptos 
de la Facultad de Esperanza, UNL) 

 
Área geográfica involucrada: 

Centro de Santa Fe. 
 

Se realizó un ensayo a campo en Humboldt, 
Departamento las Colonias, centro de la provincia 
de Santa Fe, sobre un cultivo de soja GM VII, 
con fecha de siembra 06/01/2013, a 38 cm de 
distancia entre surcos, y 22 pl/m. lineal a la siembra. 
Participaron 5 empresas, conformando 7 
tratamientos (Tabla 1), bajo un diseño en DCBA 
con 4 repeticiones. Las 
unidades experimentales 
presentaron un 
tamaño de 14 m2 
(2m x 7m.), con pasillos 
intermedios de 0,50 m.  

Tabla 1. Productos 
Participantes en 

la red de ensayos 
2013 del PNRS, en 
el sitio oficial Santa 
Fe. Los fungicidas 

fueron aplicados con 
sus coadyuvantes 

respectivos 

 
Las aplicaciones de los tratamientos con 
fungicidas fueron efectuadas con mochila 
experimental de gas carbónico a presión 
constante, con barra de 6 picos (Tabla 2).  Se 
evaluaron las enfermedades presentes, las que 
se cuantificaron de acuerdo a la metodología 
indicada en la Tabla 3. La cosecha se realizó 
con trilladora y equipo técnico de INTA Rafaela, 

ajustándose la humedad a 13,5, tanto en 
rendimiento como en peso de 1000 granos.  
Los datos resultantes se analizaron mediante 
Programa Statistix for Window, con comparación 
de medias por Test de Tuckey (a=0,05). 
 

Tabla 2. Características de 
las aplicaciones  
Características 
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Tabla 3. Metodología 

utilizada para cuantificar 
las enfermedades 

registradas en el cultivo 
Mancha marrón (MM)  

Septoria glycines 
 

cOndIcIOnes 
clIMátIcas 

 

Gráfico 1. Precipitaciones 
durante el desarrollo del 
cultivo para localidad 
Humboldt. Fuente: 
Estación meteorológica 
EEA INTA Rafaela 
 

Tabla 4. Temperatura y humedad relativa (HR) durante desarrollo 
del cultivo, y del día de la aplicación de los tratamientos 
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resultadOs 
 

Control de 
enfermedades 

de fin de ciclo y RAS 

 
Tabla 4.  Nivel de 

enfermedades de fin de 
ciclo (EFC) alcanzado 
en llenado de granos. 

Valores seguidos de 
letras distintas indican 

diferencias estadísticas 
significativas según test 

de Tuckey para a:0.05  

 

Gráfico 2. Incidencia de 
RAS el 30/03/2013, a 22 
días de las aplicaciones 

(dda) en R3, y 10 dda en 
R5. Valores seguidos de 

letras distintas indican 
diferencias estadísticas 
significativas según test 

de Tuckey para a:0.05 
 
 
 

Tabla 4. Composición 
de la intensidad de 

RAS en R6, medida 
como porcentaje de 

foliolos de la muestra 
con distintos grados de 

severidad (incidencia: 
100%) 

Escala de rangos de 
severidad de RAS 
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PrOductIVIdad 
 
Tabla 5.  Rendimiento (kg/ha) y peso de 
1000 semillas (gramos). Valores seguidos 
de letras distintas indican diferencias 
estadísticas significativas según test de 
Tuckey para a:0.05 

 analIsIs Y 
cOnclusIOnes 

 
. Todos los tratamientos del ensayo presentaron 
índices de productividad positivos con respecto 
al testigo, variando en un rango de 3% a 13%, 
presentándose los mayores valores en los 
tratamientos Orquesta Ultra en R3 (13%), Amistar 
Xtra en R3 (10%) y Poseidon Max en R3 (10%).  

significancia estadística), Orquesta Ultra en 
R3, y Mystic en R5 (32.5%). El patógeno 
progresó en el cultivo con posterioridad a R5. 

. El ensayo dio “positivo” a RAS en R4, 6 
días después de los tratamientos.  Todos 
los tratamientos aplicados durante el estadio 

fenológico R3, mostraron control 
de la enfermedad comparados con 
el testigo hasta transcurridos 30 
dda. El tratamiento correspondiente 
a Mystic en R5 no presentó 
una reducción significativa de 
RAS, considerándose tardía 
esta fecha para el control de 
enfermedades, y alto el umbral 
de 25% de incidencia de RAS. 

. En cuanto al peso de mil granos las 
diferencias no fueron significativas, 
con aumentos respecto del 
testigo en el orden de 3 al 5%, 
obteniéndose los mayores valores 
para las aplicaciones de Orquesta 
Ultra y Amistar Xtra en R3. 

Se puede concluir que para las condiciones del 
cultivo de segunda fecha de siembra, en el centro 
de Santa Fe durante la campaña 2012/2013, el 
control de enfermedades en R3 fue efectivo para 
disminuir el nivel de Septoria glycines, y preventivo 
para patógenos como Cercospora kikuchii y 
Phakopsora pachyrhizi, logrando ganancias 
en rendimientos del orden de 2 a 3 qq/ha. 

. En el porcentaje de altura de planta con Septoria 
glycines se observó control con respecto al 
testigo en los tratamientos Orquesta Ultra, 
Amistar Xtra y Poseidon Max, coincidiendo 
los mayores índices de productividad. 

. Todos los tratamientos presentaron control sobre 
la severidad de Septoria glycines en los folíolos 

afectados del estrato inferior.  Esta se redujo 
en un rango de 20 a 58%, correspondiendo los 
mayores valores a las aplicaciones de Orquesta 
Ultra en R3,  Poseidon Max y Mystic en R3.   

. La severidad de Cercospora kikuchii 
se redujo de 10% a 47%, presentando 
respuesta todos los tratamientos. El mayor 
control correspondió Amistar Xtra en R3 (con 
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EvaluaCión dE un 
FERtilizantE 

y FungiCidas FoliaREs 
En Cultivo dE soja

CCP MARCOS JUÁREZ

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Jorge D`Alessandro. 
Ing. Agr. Juan Pablo Colomba.

Ing. Agr. Pablo Bollatti.

En las campañas pasadas la incidencia de 
enfermedades en el cultivo de soja ha ido 
en incremento, de allí surge la necesidad 
de evaluar la incidencia en el rendimiento.
Debido a estas circunstancias, el departamento 
técnico de AFA Marcos Juárez realizo una 
evaluación, respecto al beneficio de utilizar 
un fertilizante foliar y  fungicidas foliares.
El en sayo se realizo en dos establecimientos 
distintos ubicados a 20Km uno del otro, 
cercanos a la localidad de Leones, Córdoba.

MaterIales 
Y MÉtOdOs

La aplicación se realizo en el sitio 1 en R3 
y en el sitio 2 en R5, ambos con un caudal 
de 100lts/ha y los tratamientos fueron:

sItIO 1  

Variedad: Nidera 4303
1. Testigo
2. Fungicida Foliar Sphere max 
150cc/Ha( triazol + estrobirulina) 
+ 100cc/Ha Super Wet
3. Fungicida Foliar  Sphere max 
150cc/Ha ( triazol + estrobirulina) 
+ Fertilizante foliar CUBO de 
Fultec  + 100cc/Ha Super Wet

sItIO 2  

Variedad: Don Mario 4210
1. Testigo
2. Fungicida Foliar Carbendazin 
50% 1lts/Ha + 100cc/Ha Super 
Wet
3.  Fungicida Foliar Carbendazin 
50% 1lts/Ha + Fertilizante foliar 
CUBO de Fultec + 100cc/Ha 
Super Wet

     
Composición del 
fertilizante foliar:

Dosis por Hectárea: 
200cm3

resultadOs
 
cOnclusIÓn 
Y dIscusIÓn:

 
Como se observa en las tablas, no hubo 
diferencias significativas entre tratamientos, 
esto se explica debido a que este año, las lluvias 

durante la primavera-verano aumentaron las 
reservas hídricas del suelo permitiendo que el 
cultivo no sufra estrés hídrico durante  el periodo 
de formación y llenado de grano en el cual las 
precipitaciones fueron escasas  y redujeron 
la proliferación de enfermedades, sumado a 
que el año pasado no hubo gran producción 
de inoculo de las enfermedades, debido a la 

escases de lluvias 
durante la campaña.
No obstante para el 
caso de Fungicida 
de Triazoles mas 
estrobirulinas, tuvieron 
una diferencia con 
respecto al testigo (+ 
40Kg/Ha)  que alcanzo 
a pagar la mayor 
parte de su costo.

En próximas campañas esperamos  seguir 
evaluando productos similares, que colaboren 
con la sanidad y nutrición de los cultivos .
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EvaluaCión inoCulantEs 
soja  maRia juana

AFA MARíA JUANA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Gustavo Meroi –AFA María Juana
Ing Agr Glenda Lien–AFA María Juana
Ing Agr Pablo Rufino–AFA María Juana
Ing Agr Diego Buschittari–AFA Rosario

IntrOduccIÓn
 .
 En la campaña 2012-13 se llevaron  
adelante en el campo experimental de AFA María  
Juana, dos experiencias  de evaluación de 
tecnologías en inoculantes en el cultivo de soja.
 
Uno de los ensayos persiguió como objetivo, 
observar diferencias de rendimiento entre el uso 
de diferentes microorganismos combinados, 
mientras que el otro busco determinar si las 
aplicaciones de inoculante en forma  anticipada  
en plantas de tratamiento de semilla, se compara 
en cuanto al rendimiento  alcanzado, a la 
inoculación a campo en el momento de la siembra.

MetOdOlOGía:

 Ambos ensayos se realizaron en el 
campo experimental de AFA María Juana,  en 
parcelas de 4 surcos distanciados a 52,5 cm, 
por 100 metros de largo. En todos los casos se 
realizaron tres repeticiones. EL Cv utilizado fue 
FN 5,25 para el ensayo de microorganismos, y 
el Cv Tj 2148 para el caso de la experiencia de 
tratamiento en planta y a campo. La densidad de 
siembra fue  de 18 semillas por metro lineal. La 
misma  se realizó el día 15 de noviembre del 2012. 
 
 En la experiencia donde se 
probaron los diferentes organismos, se 
plantearon los siguientes tratamientos:

tratamiento dosis cc/ 
 kg semilla
1- Nitragin Optimize II + 
Acronis + Penicillium bilaii ..................3+1,4 
2- Nitragin Optimize II + 
Acronis ................................................3+1,4
3- Testigo ......................................................
4- Nitragin Optimize II + 
Bacillus Subtillis ..............................3+1,4+3

 En el otro ensayo , como 
se mencionó anteriormente, 
se evaluó la alternativa 
de curado en planta de 
tratamiento de semillas 
con el producto comercial 
CTS 200 con 10 días de 
anticipación , versus semilla 
tratada a campo con 
inoculante AFA más Acronis. 

Tratamientos

1- CTS 200 + Acronis
2-Testigo

3- Inoculante 
AFA + Acronis

 La Trilla se 
realizó  con maquina 
experimental del 
INTA Rafaela, 3 
surcos por 8 m de 
largo para todos los 
tratamientos.
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Se observan diferencias 
de rendimiento  a 
favor del tratamiento 1 
(Optimize + Acronis + 
Penicillum Billae) con 
respecto al testigo 
absoluto. No obstante , 
el análisis de varianza 
realizado, muestra que 
estas diferencias no 
son estadísticamente 
significativas.  

 El peso de mil 
granos se diferenció en forma 
estadísticamente significativa 
entre el tratamiento 1 (Opitimize 
+ Acronis + P Billae) y el testigo .

 Con respecto al ensayo de 
Tratamiento en planta vs 
a campo, los rendimientos 
obtenidos fueron:

 Tanto el tratamiento en planta como 
el realizado en el campo fueron superiores 
al testigo sin inocular.  Los rendimientos 
para ambas inoculaciones fue similar.
 En este caso al igual que el 
anterior el análisis de varianza indica que las 
diferencias de rendimiento  no son significativas.
 Se observaron diferencias 
significativas dese el punto de vista 
estadístico en el peso de mil semillas  entre 
el testigo  y la inoculación a campo. 
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EvaluaCión 
inoCulantEs soja

AFA CASILDA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables :

Ing Agr Fernando Cimadomo–AFA Casilda
Ing Agr Oscar Zucco –AFA Casilda

Ing Agr Marcos Giacomoni–AFA Casilda 
Subcentro Pujato

Ing Agr Daniel Vitelli –AFA Casilda 
Subcentro Fuentes

Ing Agr Daniel Gorandi-AFA Casilda 
Subcentro Arequito

Ing Agr Verónica Reyes-AFA Casilda 
Subcentro Cnel Arnold.

Ing Agr Diego Buschittari–AFA Rosario

IntrOduccIÓn
 .
 Durante la campaña 2012-13 
se realizo un ensayo de inoculación 
en soja donde se testearon la 
combinación de diferentes inoculantes.
 El objetivo fue el de evaluar 
las respuestas en el rendimiento por 
al uso de distintos microorganismos 
aplicados a la semilla, que tienen como 
atributos el  proporcionar al cultivo mayor 
disponibilidad de fósforo en el suelo, 
mayor sanidad, mayor crecimiento, etc. 

MetOdOlOGía:

 El ensayo se realizo en el campo de 

los Sres Hernandez Tortul, sobre un cultivo de 
soja de primera, con antecesor maíz. El diseño 
de la experiencia fue de bloques completos 
aleatorizados con cuatro repeticiones . Las parcelas 
tuvieron un ancho de 9 surcos distanciados a 
42 cm, por 120 metros de largo. El Cv utilizado 
fue Cv 4612. La densidad de siembra fue  de 
18 semillas por metro lineal. La misma  se 
realizó el día 16 de noviembre del 2012. Los 
tratamientos se hicieron a campo al momento 
de la siembra. Los productos analizados fueron:
Optimize II compuesto por  Bradyrhizobium japonicum, 
con el aporte de moléculas naturales bioactivas del 
complejo de los lipo-quito-oligosacáridos (LCO).
Penicillium bilaii (P. bilaii) es un hongo que se 
encuentra naturalmente en el suelo y que coloniza 
(crece junto con) las raíces de las plantas, 
liberando ácidos orgánicos que rompen las formas 
retenidas y no disponibles del fósforo (fosfatos) 
que se encuentran en el suelo o del que es 

agregado a través de los fertilizantes fosforados.
Acronis Funguicida químico a base de 

metil tiofanato 45% 
+pyraclostrobin 5%
Limite 
es un promotor 
de crecimiento 
vegetal basado en 
el microorganismo 
Bacillus subtilis. 
Produce sustancias 
solubilizantes de 
fosfatos aumentando 
la disponibilidad de 

minerales, al tiempo que estimula el sistema 
de defensa ante ataques de patógenos 
a nivel de raíz y del resto de la planta.

Se plantearon los siguientes tratamientos:

    Tratamiento dosis cc/kg semilla
1- Nitragin Optimize II + 
Acronis + Penicillium bilaii...................3+1,4
2- Nitragin Optimize II + Acronis ..........3+1,4
3- Testigo ...................................................... 
4- Nitragin Optimize II + 
Bacillus Subtillis ..............................3+1,4+3

La Trilla se realizó  en forma manual, cortando 
dos surcos en una distancia de 2 metros.
Los resultados figuran en el siguiente cuadro.
 
 Se observan diferencias de rendimiento  
a favor del tratamiento 2 (Optimize + Bacillus 
subtillis) con respecto al 1 (Testigo absoluto) de 
157 kg/ha. No obstante , el análisis de varianza 
realizado, muestra que estas diferencias 

no son estadísticamente significativas.  

Análisis de la varianza

Variable N   R²  R² Aj  CV 
Columna3 16 0.52  0.20 5.63

Tratamiento p-valor = 0.6789 mayor a 0,05
 

 aGradecIMIentO: 

a los Sres Hernan Hernandez y Germán 
Tortul, por porporcionar todos los medios 
para la realización de este ensayo.
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 FERtilizaCión En soja

AFA MARCOS JUÁREZ:

Técnicos Responsables 

Ing. Agrónomo Jorge D`Alessandro.
Ing. Agrónomo Juan Pablo Colomba.

Ing. Agrónomo Pablo Bollatti.

Ensayo de Fertilizantes sólidos en el cultivo de soja.

IntrOduccIÓn.

El fosforo es un elemento químico utilizado 
por todos los vegetales para su nutrición, 
el cual ha sido clasificado como uno de los 
nutrientes primarios para los cultivos por 
la cantidad utilizada y porque además no 
puede reemplazarse ya que cumple funciones 
vitales dentro del metabolismo vegetal.

En la región pampeana se encuentran lotes 
con niveles de fosforo muy dispares entre si, 
dependiendo entre otros factores, de la historia 
de los mismos y de la génesis propia de esos 
suelos, aunque en general la mayoría de los 
lotes con una prolongada actividad agricola 
posee marcadas deficiencias  de este 
elemento, situación que se ve agravada 
con el constante aumento del potencial 
de rendimiento de todos los cultivos, 
provocando un aumento en la extracción 
de los minerales del suelo y por lo tanto 
se va incrementando el umbral requerido 
para lograr expresar dichos potenciales.

Desde hace unos años a esta parte 
ya cada vez con mayor asiduidad, 
los productores se han volcado a la 
practica de fertilización debido a que el 
único aporte externo de este nutriente 
al sistema proviene del agregado de 
fertilizantes fosfatados y azufrados.
Debido a estas circunstancias, el 
departamento técnico de AFA Marcos 
Juárez, decidió realizar una evaluación 
de diferentes fertilizantes que se 
encuentran disponibles en el mercado.

MaterIales 
Y MÉtOdOs

El ensayo fue realizado 
en un establecimiento 
de José y Héctor Bollatti 
ubicado a 27km al norte 
entre las localidades de 
Marcos Juárez y Leones.
La fertilización se realizo 
en la línea, en el momento 
de la siembra, para 
todos los tratamientos.
Análisis de Suelo: Tal 
como se esperaba, el 
resultado de laboratorio 
dio un nivel mediano de 
14ppm de fosforo, que 
representa lo que pasa 
en la mayor parte de la 
superficie agricola de la zona.

Tabla nº1 Resultados de laboratorio de análisis de suelo.

cOMPOsIcIÓn de lOs FertIlIZantes

Tabla nº2: Composición química de los fertilizante
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Tabla nº3 Resultados
 físicos y económicos 

Beneficio/costo: 
Beneficio 

económico 
recibido, por cada 

peso invertido.

Grafico nº1  Rinde 
por hectárea de 

cada tratamiento.

cOnclusIÓn:

Se concluye, que la mayor respuesta a la 
fertilización en soja corresponde al nutriente 
azufre, por mas que el análisis de suelo 
determina que el nivel de Fosforo esta en niveles 
mediano-bajos, la respuesta a la aplicación de 
este ultimo se ve enmascarada por la respuesta 
a Azufre, lo cual no significa que haya que 

dejar de aportar fosforo, ya que si queremos 
disponer de un suelo fértil para que las futuras 
generaciones lo pueda aprovechar, es necesario 
mantener  los niveles de este nutrientes.
Todos los fertilizantes evaluados, poseen 
en su composición, Azufre en distintas 
cantidades, tal como lo explica la tabla nº2.

Cabe destacar una respuesta del 4%, debida 
al boro, el cual despierta un cierto interés 
en el estudio de este nutriente para seguir 
evaluando en las  próximas campañas.
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REspuEstas a la 
apliCaCión dE CalCio 

y BoRo En soja

AFA MARíA JUANA
AFA LOS CARDOS
AFA LAS ROSAS

Técnicos Responsables

Gambaudo, S.(1); Sosa, N. (1); 
Orcellet, J. (1); Meroi, G. (2); 
Lien, G. (2) ; Ruffino, P(2);

Recanatessi, J. (3); Savio, M. (3);
Tuninetti, R. (3); Lombardo, 

O. (4)y Pirles, S. (4)
      

      1.Técnicos del INTA EEA Rafaela, 
2. Dpto. Técnico C.P. María Juana, 
3. Dpto. Técnico C.P. Los Cardos y 

4. Dpto. Técnico C.P. Las Rosas
      

Aplicación de hormonas 
de crecimiento y fertilizantes 
foliaresen el cultivo de soja

El cultivo de soja al ser el más importante para 
la Argentina siempre requiere de mayores 
estudios en la búsqueda de alternativas para 
incrementar su rendimiento. El desarrollo de 
nuevas tecnologías en fertilizante ha dado lugar 
a la aparición de formulaciones diferentes a 
las tradicionales en cuanto a la absorción de 
nutrientes por parte de las plantas y la oportunidad 
de aplicaciones de menores dosis unitarias.
      
      Los nutrientes requeridos por la soja, así 
como las bacterias asociadas, son: nitrógeno 
(N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), calcio 
(Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe), boro (B), 
manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu) y 
molibdeno (Mo). La mayoría de ellos son 
absorbidos desde el suelo, excepto parte 
del N que se obtiene por la fijación biológica. 

Cada uno de ellos cumple funciones muy 
importantes dentro de la planta que se traducen 
finalmente en un rendimiento de grano o forraje. 
      
      El Ca es un nutriente muy valioso que 
participa en la formación de la paredes de 
las células y que aplicado en el comienzo 
de la etapa reproductivas de la soja puede 
favorecer la fecundación y retención de vainas. 
En la zona central de la provincia de Santa Fe 
los niveles de Ca en el suelo han disminuido 
respecto a los valores originales, mostrando 
que el mencionado catión muestra en muchas 
áreas actualmente niveles inferiores a 70 % 
de la capacidad de intercambio catiónico total 
(CIC), los que son considerados limitantes para 
la producción de cultivos agrícolas y pasturas.
            El B mejora la eficacia de las membranas 
celulares y actúa sobre la viabilidad del grano 
de polen y por lo tanto es muy importante en 
el proceso de fecundación. La mayor cantidad 
de este elemento se encuentra en la fracción 
mineral del suelo y el B disponible (complejo de 
intercambio) es retenido por la materia orgánica 
por ello una disminución de esta propiedad 
provoca una menor oferta de este elemento.  
      
      Las plantas no solo necesitan para crecer 
del agua, de los nutrientes, de la luz solar y 
del dióxido de carbono del aire. Como otros 
seres vivos necesitan de hormonas para lograr 
un crecimiento armónico, es decir pequeñas 
cantidades de sustancias que regulan su 
crecimiento. Entre los beneficios que le 
generan a las plantas se puede mencionar que 
mejoran el comportamiento d las mismas ante 
situaciones de estrés e incrementan la retención 
y el crecimiento de flores y frutos. Se pueden 
mencionar  cinco grupos que son las auxinas, 
citocininas, giberelinas, etileno y ácido absicico. 
      
      El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 

de la aplicación de Ca y B sobre el rendimiento 
de la soja y el efecto aditivo del agregado de 
hormonas auxinas, giberelinas y citocininas, en el 
periodo de crecimiento comprendido entre R1 y R2. 
           
      Durante la campaña 2012-2013 se realizaron 
tres ensayos en donde se evaluaron dos 
fertilizantes: Stimulate® Stoller es un producto 
hormonal compuesto de Auxinas, Giberelinas 
y Citocininas y CaB® Stoller es un fertilizante 
líquido que contiene 8% de Ca y 0,5 % de B. 
Las experiencias se condujeron en el campo 
experimental del INTA Rafaela y en los campos 
demostradores de los Centros Primarios de 
AFA María Juana y Los Cardos-Las Rosas.
      Los tratamientos que se consideraron 
fueron dos: 1) Stimulate en dosis de 250 
cc/ha más el agregado de CaB en dosis 
de 3 l/ha y 2) Testigo. Las aplicaciones de 
los productos se realizan en forma foliar en 
el estado de R1-R2 con mochila Echo de 
presión constante y con un caudal 130 l/ha.
      
      El diseño experimental utilizado fue el 
de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones y parcelas que tenían 4 surcos 
de ancho separados a 0,52m por 6 m de 
largo. Durante el ciclo del cultivo se realizaron 
monitoreos para evitar la incidencia en os 
resultados de factores no deseados (malezas, 
insectos y enfermedades). La cosecha se realizó 
con cosechadora experimental de parcelas 
Wintersteiger sobre los dos surcos centrales 
de la parcela.  Los resultados obtenidos se 
analizaron estadísticamente a través del 
método de Análisis de la variancia y las medias 
de los tratamientos se compararán con el 
Test de LSD con una significancia del 5%.
      
 El ensayo en Los Cardos-Las Rosas se 
sembró el 13 de diciembre de 2012 y el cultivar 
utilizado fue Na 4990. La aplicación de los 
fertilizantes líquidos se realizó el 22 de enero 2013.

 El ensayo en el CP María Juana se 
sembró el 15 de noviembre de 2012 utilizándose 
el cultivar Na 5509 con una dosis de fertilizante 
de 80 kg/ha de superfosfato simple. La aplicación 
de los foliares se realizó el 22 de enero de 2013.
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En la EEA Rafaela el ensayo se  implantó 
el 7 de noviembre utilizándose el cultivar 
Na 5509 y la aplicación de los fertilizantes 
foliares se realizó el 15 de enero 2013.  
  
      Los rendimientos obtenidos se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. 
Rendimientos 
obtenidos en 

los tres ensayos 
realizados 
durante la 

campaña  - 
2012-13

Se pudo observar un 
efecto positivo de la 
combinación hormonal con el Ca y el B sobre los 
rendimientos de la soja, siendo muy importante 
la respuesta obtenida en uno de los lugares. El 
balance hormonal adecuado dentro de la planta, 

redujo la probabilidad de aborto de flores y vainas, 
incrementado de esta forma los rendimientos.
      
       Estos resultados determinan la necesidad 
de seguir investigando el comportamiento de los 
diferentes cultivos a aplicaciones de fertilizantes 
foliares como complemento de las realizadas en 

el momento de la siembra o primeros estadios.
     

Foto 1: Cosechadora experimental 
trillando los ensayos
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AFA HUMBOLDT

Campaña 2012-2013.

Técnicos Responsables

Ings Agrs. S.Gambaudo, N. Sosa 
y J.M Orcellet INTA EEA Rafaela.

Ings. Agrs. E. Weder, G. Gianinetto , 
M. Meyer, G.Berrone y C.Cánepa 

AFA CCP Humboldt.

      El objetivo de la experiencia fue comparar 
el comportamiento de fertilizantes líquidos 
fosfatados sobre el rendimiento del cultivo 
de soja, considerando diferentes dosis a los 
efectos de corroborar datos preliminares y 
generar al mismo tiempo información para 
la región pampeana norte de la Argentina.

      El ensayo se condujo en la localidad de 
Humboldt del Dpto. Las Colonias.en la Provincia 
de Santa Fe,  sobre un suelo de aptitud agrícola 
(Clase 2) ubicado sobre la ruta provincial Nº 70,  
500 mts al este de la mencionada localidad.

lOs FertIlIZantes 
eValuadOs: 

      
      Se utilizó como referencia al fertilizante sólido 
fosfato monoamónico con 52%  de P2O5  y 11% de N.

Los tratamientos que se  compararon 
fueron los siguientes:

tratamiento 0: Testigo sin 
fertilización.

tratamiento 
1: Fosfato 
Monoamónico 
(N:11 - P2O5:52) 
en dosis de 50 kg/
ha aplicado a la 

EvaluaCión dE 
FuEntEs FosFoRadas

siembra en línea por debajo y al 
costado de la línea de siembra 
con yeso. 

tratamiento 2: Fosfato 
Monoamónico (N:11 - 
P2O5:52) en dosis de 100 
kg/ha aplicado a la siembra 
en línea por debajo y al 
costado de la línea de 
siembra con yeso.   

tratamiento 3: dualfos 
(n:5 - P2O5: 9 - S:6)  en 
dosis de 65 Lts/ha

tratamiento 4: Dualfos 
(N:5 - P2O5: 9 – S:6)  en 
dosis de 125 Lts/ha

tratamiento 5: Megafos 
(N:4.5 - P2O5: 10 – S:3.9) en 
dosis de 60 Lts/ha

tratamiento 6: Megafos (N:4.5 - 
P2O5:10 – S:3.9) en dosis de 115 
Lts/ha

tratamiento 7: Super P (N:5.8 - 
P2O5:12.2 - S:4.1) en dosis de 50 
Lts/ha

tratamiento 8: Super P (N:5.8 - 
P2O5:12.2 - S4.1) en dosis de 90 
Lts/ha

      El cultivar utilizado fue MAN6043RG y se 
sembró con el sistema de siembra directa el 30 
de diciembre 2012. El cultivo antecesor fue trigo 
y el control de malezas en el barbecho se realizó 

aplicando Round Up Full II  2 l/ha + 2,4D 500 cc/ha.
      Los fertilizantes líquidos fueron aplicados 
entre las líneas de siembras con pulverizadora de 
mochila con motor de presión constante Echo®, 
utilizándose un pico de tres chorros. En todas 
las dosis evaluadas se completaron las mismas 
con agua hasta alcanzar un caudal de 150 l/ha. 
      

      El ensayo se dispuso en bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones con unidades 
experimentales de cuatro surcos de ancho, 
distanciados a 0,52m, por 8 m de largo. Las 
semillas utilizadas fueron inoculadas con 
producto comercial líquido de probada eficiencia.  
      La cosecha se realizó en dos surcos centrales 
con cosechadora automotriz de parcelas de 
donde se obtuvieron los rendimientos y sus 
componentes. En el análisis de los resultados 
se utilizó el análisis de la variancia y las medias 
de los tratamientos se compararon con el test 
de LSD a un nivel de significancia del 0,05%.
      Las propiedades químicas del lote en donde se 
realizó el ensayo son las que aparecen en el Cuadro 1.
      
Cuadro 1. Parámetros de fertilidad química 
del suelo. Ensayo fuentes fosforadas
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            La fertilidad potencial del lote, determinada 
por el contenido de MO y Nt,  puede considerarse 
como media, por lo que la mineralización a 
ocurrir durante el ciclo del cultivo no proveería 
de una importante cantidad de N. La fertilidad 
actual (N-NO3-) observada al momento de la 
siembra determinó una oferta de 44 kg de N/
ha en 0,60 m de profundidad. El contenido de 
fósforo puede considerarse como medio y la de 
azufre de sulfatos (S-SO4 --) como adecuada.
            Las lluvias ocurridas en Humboldt entre 
los meses de junio 2012 hasta abril 2013, junto 
con la serie histórica entre 1930 y 2011 para la 
localidad de Rafaela se presentan en la figura 1.

         Figura 1: Lluvias ocurridas en 
Humboldt entre junio 2012 y abril 2013
 y serie histórica 1930-2008 para la 
localidad de Rafaela.

      De la figura anterior es factible de observar 
que las precipitaciones durante el período de 
barbecho fueron muy importantes y estuvieron 
muy por encima del promedio lo que determino 
una situación muy favorable para el desarrollo 
del cultivo. Los estadios 
reproductivos también tuvieron 
buenas precipitaciones. 
      La cosecha se realizó 
el 9 de mayo de 2013 y los 
resultados obtenidos se 
presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Rendimientos 
de la soja y peso de mil 
granos. Ensayo fuentes 
fosforadas.

      Las condiciones climáticas influyeron 
favorablemente sobre los rendimientos del cultivo 
lográndose rendimientos superiores a los 3.500 kg/ha. 
            La única diferencia que se observó 
fue entre la dosis mayor de Súper P ( T8 
) con las dosis menores de 
Megafos (T5 )  y Super P ( T7 ).
            Si el análisis se realiza 
dentro de la misma dosis no fue 
posible observar diferencia entre 
las tres formulaciones líquidas 
comparadas con la granular de 
uso muy difundido (Cuadro 3).
      
Cuadro 3. Rendimientos de la 
soja según dosis de fertilizante.

       Si se tiene en cuenta la eficiencia del fósforo 
elemento incorporado  con las dos fuentes 

utilizadas (sólido 
y líquido) fue 
posible observar 
una mayor 
eficiencia en 
los líquidos, 
demostrando 
una mayor 
absorción de 
ese elemento 
y conversión 
en rendimiento. 

cOnsIderacIÓn FInal:

* Los tres fertilizantes fosfatados 
líquidos comerciales, en las 
dosis y los momentos aplicados, 
tuvieron un comportamiento 

similar que el granulado de uso 
corriente en la región.  
* Existió una mejor eficiencia del 
fertilizante líquido en la obtención 
de kilogramos de soja. 



Página 57

FunguiCidas doBlE 
apliCaCión

AFA ROSARIO 

Técnicos Responsable

Ing Agr. Diego Buschittari
AFA Rosario

Estrategias de 
aplicación  Funguicidas

ObjetIVOs    
    
 

 Evaluar las diferentes alternativas de 
aplicaciones tempranas de funguicidas en el 
cultivo de soja en combinación con la aplicación 
posterior de una mezcla de triazol y estrobilurinas 
para el control de enfermedades de fin de ciclo.

IntrOduccIÓn 

 Ante las diferentes alternativas de 
manejo sanitario que se presentan en el cultivo 
de soja, surge la necesidad de evaluar cuales 
son las opciones más convenientes desde el 
punto de vista del incremento de rendimiento.
 A partir de trabajos realizados en 
la zona donde se han evaluado respuestas 
a la aplicación temprana de funguicidas, se 
propuso para esta campaña probar diferentes 
funguicidas aplicados en el estado fenológico 
R2, en combinación o no con un solo funguicida 
mezcla Axoxistrobin+ Ciproconazole en R4.

MetOdOlOGía

 El ensayo se realizó en un 
lote comercial de soja de la zona de 
Casilda, en un suelo Argiudol vértico 
con drenaje moderado. El cultivo 
antecesor fue una soja de primera. 
El cultivar utilizado fue DM 4250, 
sembrada a 52,5 cm entre líneas y 

una densidad de 20 plantas por metro lineal. 
 El ensayo se realizó en microparcelas 
de 2 x 10 metros con dos repeticiones. El 
diseño fue en bloques completos aleatorizados. 
Las aplicaciones se hicieron en el estado R2  
(plena Floración el día 27/12/2012. La segunda 
aplicación se hizo en el estado fenológico 
R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo), el 
23/1/2013 con 300 cc de Amistar Xtra mas 500 

cc de nimbus. Este tratamiento se 
realizó en la mitad de la parcela, 
de modo de contar con las dos 
alternativas (aplicación en R2 
y aplicación en R2+R4).  Todos 
los tratamientos se hicieron  con 
una mochila experimental de 
gas carbónico, con un caudal de 
100 lt/ha y 35 lb/p2 de presión.
 
lOs trataMIentOs 
que se HIcIerOn 
en r2 FuerOn lOs 
sIGuIentes:

  
 La campaña se caracterizó por ser 
desde el punto de vista sanitario, de un bajo nivel 
de presencia de enfermedades fúnguicas. La 
enfermedad de mayor incidencia fue Septoriosis, 
la presencia de la misma estuvo acotada al 
tercio inferior de la planta. Las lluvias limitadas 
durante el mes de Enero no favorecieron las 
condiciones para el crecimiento de la enfermedad. 
  El ensayo fue cosechado 
a mano, cortando 2 metros lineales de los dos 
surcos centrales de cada una de las parcelas, 
las de aplicación simple (R2) y doble (R2 +R4).
 

Los resultados obtenidos 
figuran en el siguiente 
gráfico:

 En la mayoria de los casos 
la aplicación temprana en 
R2, no aporto mejoras en 
el rendimiento. Esto puede 
atribuirse a la baja incidencia 
de enfermedades y a las 
condiciones ambientales 
poco predisponentes. 
 En todos los casos las 

aplicaciones tardías en R4, mejoraron 
los rendimientos con respecto al sector 
de aplicación simple en R2. Esto podría 
explicarse por el hecho de que la aplicación 
de R4 se dio a partir del 20 de Enero, 
luego durante Febrero se normalizaron 
las lluvias, lo que habria favorecido el 
avance de las enfermedades, y por 
ende la respuesta al uso de funguicidas.
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EvaluaCión dE 
FERtilizantEs FoliaREs 

AFA PERGAMINO, 
AFA CASILDA, 

AFA MARíA JUANA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing  Agr Gustavo Meroi AFA Maria Juana
Ing Agr Pablo Rufino AFA Maria Juana
Ing Agr Glenda Lien AFA Maria Juana
Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario

Ing Agr Fernando Cimadomo AFA Casilda
Ing Agr Marcos Giacomoni AFA Casilda
Ing Agr Luis Crosseti AFA Pergamino
Ing Agr Javier Pretini AFA Acevedo

Ing Agr Martin Soumoulu AFA Santa Teresa
Ing Agr Martin Gerde AFA Pergamino

IntrOduccIÓn 

 Durante la presente campaña, se 
planteo como objetivo evaluar la propuesta de 
nutrición foliar que la empresa Arista ofrece en 
el mercado. A tal efecto se plantearon una serie 
de ensayos en el cultivo de soja en campos de 
tres localidades Acevedo, Casilda y Maria Juana, 
en las cuales se testearon las  respuestas en 
rendimiento de parcelas tratadas vs el testigo.

MetOdOlOGía:

 La experiencia se realizó en tres zonas 
agroecológicas distintas las cuales buscaron 
representar situaciones diferentes dentro del 
area de influencia de AFA.  La propuesta 
de la empresa consiste en un programa de 
aplicaciones de diferentes productos fertilizantes 
y/o bioestimulantes, a lo largo de la fenología 
del cultivo desde el tratamiento de la semilla 
hasta la aplicación foliar en el estado de R4.
Los productos que formaron parte de la 
estrategia de nutrición de esta evaluación fueron:
Biozyme Composición: Magnesio, 
Azufre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc.

Rayzal Composición: Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio, Magnesio, Azufre
KFoll  Composición: Fósforo, 
Potasio, Magnesio, Azufre, Boro
Biotron Composición: 
Nitrogeno, Fosforo, Potasio, otros

Además de la composición quimica señalada  de 
cada uno, los mismos cuentan en su formulación  
con complejos hormonales y de aminoácidos.
Los ensayos se realizaron en microparcelas 
con repeticiones. Los tratamientos foliares 
se hicieron con mochila experimental y 
la cosecha se realizó en forma manual o 
con cosechadora experimental 
como fue el caso del realizado 
en la zona de Acevedo.

datOs sItIO 
María juana:

lugar campo 
experimental 
María Juana
cv utilizado 
FN 5,25
densidad de sbra
18 sem/m a 52,5 
cm Fecha de 
siembra
15/11/2012 
  
tratamientos 
Testigo  Sin 
tratamiento

Tratado  A la siembra 
junto con la semilla 
250cc Biozymes/100 
kg semillas. En R2 
11/1/2013 Pulverización 
500 cc Biozymes + 1000 
cc Biotron 29/1/2013, 
y en  R3-4 2 kg K Foll  
+ 1000 cc Biotron

        
* 19/4/2013 

Cosecha manual. Se tomaron 
tres submuestras de cada 
parcela cosechando los 2 surcos 
centrales.    
 

 resultadOs



Página 59

datOs sItIO casIlda:

Campo de Hernandez Tortul
Cv 4612

Densidad de siembra
18 semillas por metro

Distancia entre lineas
42 cm

Se curaron 15 kg de semillas de soja

Fecha de siembra 
16/11/2012

Tratamientos

1-Testigo
2-Tratamiento Biozymes semilla
3-Tratamiento Semilla tratada con 
Biozymes, R2 (27/12/2012) 1lt de 
Biotron  + 0,5 lt de Biozymes, R4 
(23/1/2013) 1 lt de Biotron + 
1,5 kg K Foll

resultadOs
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datOs sItIO 
aceVedO:

Campo Establecimiento de
 Gabriel y Rolando Torti 

Cv SPS 4x4

Fecha de siembra 
27/11/2012

Densidad de siembra 
15 a 16 semillas por metro

Distancia entre lineas 
42 cm

Testigo
Tratado 27/11/2012 siembra con semilla

 tratada con 250 cc de Biozymes, V4 
(27/12/2012) aplicación 2 kg de Raizal, 

en R2 (9/1/2013) se aplicaron 1000 cc de 
Biotron y 500 cc de Biozymes, 

en R4 (30/1/2013) se aplicaron 1000 
cc de Biotron + 1,5 kg K Foll

cOnclusIOnes:
 
La campaña se caracterizo desde el punto de 
vista climático por la alternancia de períodos de 
excesos hídricos y momentos puntuales de estrés. 

Los niveles de productividad alcanzados 
fueron normales para los tres sitios.
 
En las tres localidades el análisis de 
varianza indica que no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
tratamientos. (p-valor del tratamiento > 0,05)
 
No obstante lo dicho puede observarse una 
tendencia de respuesta en el rendimiento en  
las tres localidades a favor de los tratamientos 
con estos productos con respecto al testigo.
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EvaluaCión FERtilizantEs 
FoliaREs 

AFA CASILDA
AFA LAS ROSAS

AFA LOS CARDOS
AFA ROSARIO
Campaña 2012-13

Técnicos  Responsable

Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario
Ing Agr Fernando Cimadomo AFA Casilda

Ing Agr Marcos Giacomoni AFA Pujato 
Ing Agr Juan Recanatessi AFA Los Cardos
Ing Agr Omar Lombardo AFA Las Rosas 

Ing Agr Silvia Pirles AFA Las Rosas

IntrOduccIòn:

 Como se viene realizando en los 
últimos años, durante la campaña 2012-13, 
se han montado una serie de ensayos para 
la evaluación de respuesta a la aplicación 
de diferentes fertilizantes foliares en soja. En 
general este tipo de tecnología no cuenta con 
una adopción masiva por parte del productor, 
ya que existe cierta inconsistencia en la 
obtención de respuesta. Se asume que esta 
cuestión está relacionada con el hecho de 
que la recomendación de aplicación está en 
la mayoría de las veces, dirigida a un momento 
fenológico y no a una evaluación mediante 
análisis de tejido de faltante de nutriente.
 
MaterIales Y MÉtOdOs

 
Los ensayos se realizaron en lotes 
comerciales de soja en las localidades 
de Chabás, Villada, Las Rosas -Los 
Cardos, y Casilda. En todas las 
situaciones el diseño de los ensayos 
fue en bloques completos aleatorizados 
con tres repeticiones. Las aplicaciones 
se realizaron con Mochila y la cosecha 
se realizó en forma manual con trilla 
de las muestras con máquina estática. 

sItIO cHabás
 

Lugar Chabás
Fecha de aplicación   9/1/2013

Cultivar  4670
Estado Fenológico  R3

Tratamientos 

resultadOs:
 
El 4 de Abril del 2013 se realizó la cosecha. 
Se cortaron dos metros de los dos surcos 
centrales de cada parcela y se trillaron con una 
máquina  estática. Se eliminó el tercer bloque 
por presentar desuniformidad en el desarrollo 
de las plantas. Los resultados de los bloque I 
y II figuran en el siguiente gráfico de barras.  
     

A pesar de las diferencias de rendimiento 
observadas en los promedios de los 
tratamientos, el análisis de varianza indica 
que las mismas no fueron significativas. 

sItIO VIllada

Lugar Villada
Fecha de aplicación  18/1/2013

Cultivar  NA5009
Estado Fenológico R

Tratamientos 

resultadOs 
     
La cosecha se realizó el 5 de abril del 2013.
Los rendimientos promedios de las tres repeticiones 

figuran en el siguiente gráfico de barras 
En esta experiencia tampoco se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos.
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sItIO las rOsas 
lOs cardOs

Lugar 
Las Rosas-Los Cardos

Cultivar 
NS 4903

Fecha de siembra
13/12/2013

Distancia entre lineas  
42 cm

Densidad de plantas 
19 ptas/m

Caudal   
100 lt/ha

Fecha de aplicación
21/2/2013

Estado Fenológico 
R4

sItIO casIlda

Soja 2da

Lugar 
Casilda  Campo Hernandez Tortul

Cultivar
Dm 4250

Fecha de siembra
27/12/2012

Distancia entre lineas
17,5 cm

Densidad de plantas 
19 ptas/m

Caudal 
100 lt/ha

Fecha de aplicación
1/3/2013

Estado Fenológico
R4

El Kelpar se aplicó el 23 de 
Enero Estado Fenológico V4

EL LCO se aplicó el 1 de Marzo 
con la soja en estado R4

  cOnclusIOnes.
      

      En todas las 
experiencias los análisis 
de varianza mostraron 
que los tratamientos 
aplicados no generaron 
diferencias significativas 
desde el punto de vista 
estadístico. 
      
Sin embargo se observa 
que en los valores 
promedios,  existe una 
tendencia en general a 
obtener incrementos de 
rendimientos con respecto 
al testigo. 

Retomando las 
consideraciones 
realizadas en la 
introducción de este 
trabajo, creemos que 
es necesario lograr 
mayores ajustes en 
las recomendaciones 
de utilización de estos 
productos, ya que no 
siempre los cultivos 
presentarán deficiencias 
nutricionales que permitan 
obtener respuesta ante 
la aplicación de estos 
productos. 

En este sentido existen 
empresas como Yara 
con su producto Glytrac 
que busca ajustar la 
recomendación de 
aplicación en función 
del contenido de calcio 
en hoja en el estado 
fenológico R1. 
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EvaluaCión dE 
FERtilizantEs 

FoliaREs En soja

AFA PILAR

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Gabriel Bussano AFA Pilar
Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario

IntrOduccIòn:

 Con el objetivo de evaluar la 
posible respuesta en rendimiento del cultivo 
de soja frente a aplicación de fertilizantes 
foliares y obtener experiencia propia en 
la utilización de dichos productos, para la 
correcta recomendación hacia los productores

MaterIales Y MÉtOdOs
 
Este ensayo se realizó en un lote ubicado en 
las cercanías de la localidad de Pilar, Córdoba, 
sobre un suelo Haplustol éntico, clase IIIc. 

El cultivo antecesor fue maíz, y debido a 
dificultades de conformación de la contratación 
se realizó la siembra de soja en la fecha de 
6/01/2013. La variedad que se sembró fue Nidera 
5009, a una distancia entre surcos de 42 cm. 
 
Los tratamientos que se 
realizaron fueron los siguientes:

      El ensayo se realizó en un 
diseño en bloques completos 
aleatorizados con 
tres repeticiones 
y un tamaño de 
parcela de 5 surcos 
a 0.42 cm, por una 
longitud de 10mts. 
En campo quedaron 
dispuestos de la 
siguiente manera:
 La 
aplicación de los 
distintos fertilizantes 
foliares se llevo a 
cabo en estadio de 
R3, se aplicarón 
con mochila de 
presión constante 
de gas carbónico.
 
resul-
tadOs:

El rendimiento se 
estimó a partir de 
la cosecha manual 
de dos surcos 
apareados, sin baches 
ni alteraciones en una 
longitud de 1 m, siendo 
una superficie de 0.84 
m2. y luego procesado 
por una trilladora estática.

     No se observan 
diferencias signifi- cativas 
entre los tratamientos, resta 
seguir sumando información 
sobre las metodologías de 
uso de estos productos 
ajustando los momentos y 
condiciones de aplicación 
de estos productos.
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EvaluaCión 
Ray gREEn

AFA BIGAND

Técnico Responsable: 

Ing. Agr. Gustavo Tettamanti
AFA Bigand

 

ObjetIVO: 

Probar la incidencia del agregado de bacterias 
específicas en el rendimiento del cultivo de maiz y Soja

datOs de ensaYO 

Creo que con esto esta bien. Cualquier 
cosa me avisas. Saludos, Gustavo.

* Fecha de Siembra: 24 de 
Septiembre de 2012

* Fecha de Cosecha: 22 de 
Marzo de 2013

* Sembradora: Pla de 14 Surcos 
a 52.5 cm

* Campo: Lote 3 Est. El Bigua. 6 
Km al Noroeste de Bigand (Santa 
Fe)

* Análisis de suelo (previo a la 
siembra): NO3 65 ppm; P 18 ppm; 
MO 3.2%; PH 6.1

* Fertilización: Fosfato 
Monoamónico (11-52-0) 
80 Kg/Ha, a la Siembra + 
Solmix (28-0-0-5.2) 240 Kg/
Ha en V5.

* Observaciones a 30 días 
de la Siembra: 
Tratado: 4.1 plantas/metro lineal; 
mayor desarrollo y tamaño de 
raíces; hojas color verde oscuro
No Tratado: 4 plantas/metro 
lineal; menor desarrollo y tamaño 
de raíces; hojas color verde claro

raY Green en sOja

* Fecha de Siembra: 05 
de Noviembre de 2012

* Fecha de Cosecha: 09 de Abril de 2013

* Sembradora: Pla de 14 Surcos a 52.5 cm

* Campo: Lote 2 Est. El Biguá. 6 Km 
al Noroeste de Bigand (Santa Fe)

* Análisis de suelo (previo a la siembra): 
NO3 68 ppm; P 21 ppm; MO 3.1%; PH 5.9

* Fertilización: Fosfato Monoamónico 
(11-52-0) 70 Kg/Ha, a la Siembra.

* Observaciones a 30 días de la Siembra: 
Tratado: 23 plantas/metro lineal; mayor desarrollo 
y tamaño de raíces.  Tratado: 21 plantas/metro 
lineal; menor desarrollo y tamaño de raíces. 

resultadOs:

 Parcela 1 Testigo (Carbendazim + 
thiram sin inoculante) 35.5 qq/Ha
 Parcela 2  Tratado con Ray Green + Fungicida 
(Carbendazim + Thiram) + Inoculante 
(Bradyrhizobium Japonicum) 43.2 qq/Ha
 Parcela 3 Tratado con 
Nitragin Optimize 41.9 qq/ Ha

Precipitaciones durante el Ciclo 
Productivo de los Cultivos:

aGradecIMIentOs: 
a la empresa Ray Green por confiar en AFA scl 
para probar sus productos, a los Sres Andres 
Banchi y Fernando Migliorelli que colaboraron 
en el ensayo, a Eduardo Tettamanti que 
colaboro en la cosecha y recolección de datos.
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Ensayo dE 
giBEREllinas

AFA HumBoldt 

Técnicos Responsables

Margarita Sillon, Florencia Magliano, 
Melisa Merke, Edith Weder, 

Guillermo Gianinetto,
Martín Meyer,Guillermo Berrone 

y Cecilia Cánepa.

Las hormonas vegetales tienen una función 
crítica en el desarrollo de las plantas, ya que 
según su presencia en el sitio y momento 
adecuado pueden estimular o inhibir procesos 
fisiológicos específicos, definiendo un cierto 
crecimiento, diferenciación y metabolismo.
Dentro de las fitohormonas, las giberellinas 
(ácido giberellico) es integrante de un grupo 
que se denomina “hormonas de crecimiento” 
o “fitorreguladores del crecimiento”, debido 
a que su principal función dentro de los 
vegetales es la promoción del crecimiento. 
Esta hormona se produce en todos los órganos 
de las plantas, raíces, hojas, tallos, frutos, 
flores, semillas y principalmente en los ápices.
Las giberellinas actúan en diferentes procesos 
a lo largo de todo el ciclo de la planta:

* Durante el crecimiento 
vegetativo y desarrollo de raíces, 
por su activa participación en la 
elongación, expansión y división 
celular.
* Durante la formación de flores, 
principalmente en plantas de días 
largos como la soja.
* En el cuaje y formación de 
frutos.
* En la inhibición de las 
fitohormonas de senescencia, 
acido absisico y etileno, por lo 
tanto prolonga la retención foliar.
* En el aumento del contenido de 
aceite en los granos de soja.

Existen numerosos trabajos que correlacionan 
la aplicación extra-planta de ácido giberellico 
con aumentos del rendimiento en soja. Dichos 
aumentos se deben principalmente al aumento en 
el número de flores, vainas fijadas y peso del grano. 

ObjetIVO

Estudio del efecto de las aplicaciones de giberellinas 
sobre la productividad y rendimiento del cultivo de soja.

MaterIales Y MÉtOdOs

Se realizó un ensayo a campo en un cultivo de 

soja, en el campo experimental de Agricultores 
Federados Argentinos Centro Primario 
Humboldt, ubicado en el Departamento Las 
Colonias, localidad de Humboldt. Se realizó 

la siembra el 12 de enero de 2013, 
utilizándose variedad NA 6126, Con 
una densidad correspondiente a 20 
plantas/metro lineal, y distanciamiento 
entre surcos de 38 centímetros. En 
ensayo se conformó en bloques 
aleatorizados con 4 repeticiones, 
con tamaño de parcela de 3 metros 
de ancho y 10 metros de largo. Las 
aplicaciones correspondientes al 
estado fenológico R1 se realizaron 
el 8 de marzo de 2013 y las 
aplicaciones correspondientes  a R3 
se realizaron el 22 de marzo de 2013. 
La pulverización se realizó con 
mochila experimental de gas 
carbónico a presión constante 
con barral de 4 picos, cono hueco 
con un volumen correspondiente a 
150 litros/hectárea ( fotos  1 y 2).
 
Foto 1 : aplicación de giberelina.                                   

Al momento de la aplicación el lote 
se encontraba libre de malezas 
y los insectos identificados se 

encontraban en una densidad por debajo 
de los umbrales de daños. Las evaluaciones 
consistieron en número de flores en R3, 
evaluación de enfermedades, número de vainas 
fijadas a cosecha, rendimiento y peso de mil 
granos. La cosecha se realizó el 4 de Junio 
de 2013, con la cosechadora experimental 
de INTA, con humedad promedio de 13%.
El ensayo constó de 6 tratamientos 
descriptos en la siguiente tabla:

Tabla 1: Detalle de 
los tratamientos 
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El ensayo se mantuvo libre de plagas, 
y se realizó una aplicación de fungicida 
Orquesta Ultra (piraclostrobin+epoxi
conazole+Xemiun) a todas las parcelas, 
para el control de las enfermedades.

resultadOs

cOndIcIOnes 
clIMátIcas

Gráfico 1. Precipitaciones durante 
el desarrollo del cultivo para 
localidad Humboldt. Fuente: 

Estación meteorológica EEA INTA 
Rafaela

Tabla 2. Temperatura y humedad 
relativa (HR) durante desarrollo del 
cultivo, y del día de la aplicación de 

los tratamientos

eValuacIÓn de 
enFerMedades

Sanidad al momento de la aplicación R1: 
Mancha marrón (MM) 20% APS (altura de 
planta con síntomas).  Trazas de Cercospora 
kikuchii. 1° detección positiva de Roya de la 
soja, con 3% de incidencia y 1 pústula/folíolo.
Sanidad al momento de la aplicación R3: Mancha 
marrón (MM) 25% APS (altura de planta con 
síntomas).  Cercospora kikuchii. 5% de severidad. 

Roya de la soja 20% de incidencia y 2-3 pústulas/
folíolo. EN R3 TODO EL ENSAYO RECIBIO 
UNA APLICACIÓN DE ORQUESTA ULTRA.

recuentO de 
estructuras 
rePrOductIVas.

Se realizó el recuento del número de flores en 
R3 y el número de vainas fijadas a cosecha     
(Gráfico 2). En todos los casos, la aplicación 
de giberellinas produjo un aumento en ambas 
variables. Las aplicaciones en las parcelas con 
mejor implantación produjeron mayor fijación 

de estructuras reproductivas 
comparadas con los sitios donde la 
calidad de implantación fue menor.
La aplicación de giberellinas en R1, 
produjo un mayor número de vainas/
plantas fijadas a cosecha que la 
doble aplicación en R1 y R3, para 
ambas condiciones de implantación.

Gráfico 2: Recuento de número 
de vainas/planta y número de 
flores.
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Gráfico 3: Rendiento 
de los tratamientos.

Los rendimientos  
oscilaron entre 2050 
y 2840 kilogramos/
hectárea, obteniendose 
el mayor valor para 
la aplicación de 
giberellinas en R1 
con buena condición de 
implantación. Para el sitio 
con malas condiciones 
de implantación, ambos 
tratamientos con 
giberellinas lograron 
superar al testigo, 
obteniendose los mayores 
valores de rendimiento en la doble aplicación.

Gráfico 3: Peso de mil granos 
de los tratamientos.

cOnclusIOnes

* En todos los casos de 
aplicación de giberellinas 
en buena condición de 
implantación se registró un 
aumento en el número de 
estructuras reproductivas 
comparadas con el testigo. 
Esta tendecia se repite en 
los tratamientos con mala 
condición de implantación.

* En buenas condiciones de 
implantación fue conveniente una 
única aplicación de giberellinas 
en R1, logrando un incremento 
de rendimiento de 194 kg/ha, 
valor que corresponde índice de 
productividad de 7,5%.

* En malas condiciones de 
implantación, los dos tratamientos 
lograron mayor respuesta que el 
testigo. 

* La aplicación en R1, logró un 

incremento de 231 kg/ha , que 
significó índice de productividad 
de 11,2%.

* La doble 
aplicación 
(R1+R3) en malas 
condiciones de 
implantación,  
demostró 
aumentos del 
orden de 283 kg/
ha comparados 
con el testigo 
que significó un 
aumento de la 

productividad del 
orden de 13,8%. 

* Los mayores 
pesos de mil 
granos se  
registraron en 
las aplicaciones 
realizadas en 
mala condición de 
implantación. 

La aplicación de giberelina 
resultó una técnica a tener 
en cuenta dentro de la 
integración de tecnologías 

que pueden aplicarse al cultivo de soja para potenciar 
sus rendimientos, que debe ir acompañada de 
un control efectivo de plagas y enfermedades.
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ContRol Rama nEgRa 

AFA BOMBAL

Técnicos Responsables 

Ing Agr Diego Buschittari
Ing Agr Luciano Dituro

Control Rama Negra 
(Coniza sp.)

IntrOduccIÓn: 

 Como es sabido, y la  experiencia 
así lo indica, los controles en estadios 
temprano de esta maleza, es la forma más 
recomendable de manejar este problema. No 
obstante, existen situaciones en las cuales,  
por diferentes razones, ya sea descuido,  
acceso tardío al lote,  o  lluvias frecuentes 
con falta de piso, esta maleza adquiere un 
porte que complica en gran medida su control. 
 En tales circunstancias resulta 
conveniente contar con estrategias de control 
que permitan manejar la situación y poder 
implantar un cultivo sin competencia inicial.
 A los efectos de comparar diferentes 
alternativas de control, se montó en un 

campo de la zona de Bombal, un ensayo 
de evaluación de eficacia de control de 
Rama negra, previo a la siembra de soja.  
  
MetOdOlOGía

 El ensayo se realizó en un lote 
ubicado a 3 km al NO de la localidad de Bombal. 
La aplicación se realizó 15 días antes de la 
siembra de soja. El diseño del ensayo fue en 
microparcelas de 3 metros de ancho y 8 metros 

de largo. Se aplicaron 
en cada parcela los 
dos metros centrales 
dejando testigos a 
ambos lados de la 
franja tratada. Para 
esto se utilizó una 
mochila experimental 
de presión constante 
con un caudal de 
100 lt/ha y 35 lb/p2.
 La aplicación 
se realizó el 1 de 
Noviembre del 2012. 
La maleza contaba con 
una altura de 35 a 45 
cm.  

lOs trataMIentOs 
realIZadOs FuerOn 
lOs sIGuIentes 

   
  

1-Starane Xtra 500 cc (Fluroxypyr 
480 g)+ Glifosato 43,8% 3000cc 
  
2-24D 1000 cc (2-4DEster100%) 
+ Glifosato 43,8% 3000cc  
  
3-Tribune 70WG 500 gr 
(Metribuzin 70WG)  + Glifosato 
43,8% 3000cc    
4- Glifosato 43,8% 3000cc  
  
5-Spider 30gr (Diclosulam 840 g) 
+24D 1000gr (2-4DEster100%)  + 
Glifosato 43,8% 3000cc 
6-24D 1000 cc (2-4DEster100%)  
+ Clorimuron 25% 40gr +  
Glifosato 43,8% 3000cc

 Se hicieron evaluaciones 
a los 11, 29 y 44 días,  estimando el 
porcentaje de control con respecto al testigo 
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 En el control 
a los 11 días, se observa 
que todos los tra-
tamientos superaron 
a la aplicación de 
glifosato solo.
 A los largo 
de las sucesivas eva-
luaciones, los tra-
tamientos 1(Starane 
Xtra 500 cc + Glifosato 
43,8% 3000cc) y  2  
(24D100% 1000 cc + 
Glifosato 43,8% 3000cc), 
tuvieron porcentajes  
de control similares 
por lo que podría con-
siderarse al Starane 
como alternativa de 
control al 24 D  para 
aplicaciones cercanas 
a la siembra, lo cual 
permitiría no correr 
riesgos de toxicidad 
para el  cultivo de soja, 
además de ser banda 
verde. 
 El tratamiento 
número 3 (Metribuzin 
70WG 500 gr + Glifosato 
43,8% 3000cc) mostró 
unos controles iniciales 
muy buenos, presentando 
luego con el correr de 
los días niveles de 
rebrote importantes.  
  
 Los 
tratamientos 5 (Spider 
30gr+24D 1000gr + 
Glifosato 43,8% 3000cc) 
y  6 (2-4D 1000 cc + 
Clorimuron 40gr +  
Glifosato 43,8% 3000cc) 
presentaron los mejores 
controles, este último 
fue levemente superior, 
pero con la falta de 
control residual sobre 
gramíneas, que si tuvo 

el tratamiento 5.
 Nótese que 
los controles finales 
a los 44 días fueron 
disminuyendo, 
manifestando algunos 
problemas de rebrote. 
La alternativa 
desarrollada del doble 
golpe, en estos casos, 
aseguraría mayores 
niveles de control. 
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ContRol dE 
viola aRvEnsis

AFA CAñADA DE GOMEZ
Tecnicos  Responsables 

Ing. Agr. Sergio Chiarotti
Ing. Agr Franco Torres

IntrOduccIOn: 

En las últimas campañas cada vez más las 
consultas aumentaban sobre esta maleza siendo 
un problema para el productor ya que a la hora 
de sembrar se encontraba con manchones en 
el lote de esta especie,  siendo dificultoso su 
control por la gran cantidad de nacimientos 
escalonados que tiene y su dificultad de control 
con glifosato. Por lo que se propuso realiza un 
ensayo probando diferentes alternativas en un 
lote con una muy buena presión de esta maleza.

MaterIales Y MÉtOdOs: 

El ensayo se realizo en la localidad de 
Correa donde se identifico  una parcela 
siendo pareja toda la población en la cual se 
hicieron 7 tratamientos con 3 repeticiones 
en bloques completamente aleatorizado, 
cada parcela media 2.5 m por 5 m de largo . 
La aplicaciones se realizo con mochila de 
gas carbónico con pastillas abanico plano, 
con una velocidad del 
viento de 2.km/hs, una 
temperatura ambiente 
de 23°C y HR 76% al 
momento de realizar la 
aplicación el día 12/9/12 
donde se aplicaron  los 
diferentes herbicidas y 
volviendo al lote a evaluar 
el efecto de estos 15, 30 
y 50 días luego de la 
aplicación de manera visual 
comparando con las franjas 
testigos de 50 cm a ambos 
lados de cada tratamiento.

cOnclusIÓn: 

Se pudo observar una muy buen desempeño 
en el  tratamiento 
2 y 3 siendo  la 
combinación de un 
desecante y una 
derivado de las 
Triazinas una muy 
buena solución 
rápidamente y a 
largo plazo, otro 
de los tratamientos 
que se destaca 
principalmente 
a los 50 días 
es el número 6 
que en la primera 
evaluación no 
parecía tener 
buen desempeño 

pero luego fue 
aumentando logrando 
absoluto control.

aGradecI-
MIentOs:

Se agradece a la 
familia Maloni por su 
predisposición para 
realizar este ensayo 
en su campo, el buen 
trato y en su confianza 
hacia los técnicos.



Página 71

ContRol dE CHloRis 
y ElEusinE

tolERantEs a 
gliFosato En soja

AFA MARCOS JUÁREZ

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Diego Buschittari 
(Coordinador Depto. Técnico de AFA)

Ing. Agr. Jorge D`Alessandro *
Ing. Agr. Juan Pablo Colomba*

Ing. Agr. Pablo Bollatti*
*(Depto. Técnico de AFA Marcos Juárez)

Ensayo de control de Chloris spp ( grama) 
y Eleusine spp tolerantes a glifosato.

Ensayo de control de Chloris 
spp ( grama) y Eleusine spp 

tolerantes a glifosato.

Las malezas tolerantes complican el panorama 
de todos los actores del agro a nivel mundial, esta 
es la consecuencia de haber utilizado herbicidas 

como prácticamente única alternativa de manejo 
de malezas. Cuando aparecía una resistencia 
se empezaba a usar otro modo de acción hasta 
que también aparecía resistencia y así se 
fueron acumulando genes que prácticamente 
inutilizaron a los herbicidas en esos sistemas
Con esa premisa, los Técnicos de AFA Marcos Juárez 
se pusieron a evaluar la solución técnico-económica  

más apropiada para solucionar este problema.
Dentro de una amplia lista de malezas tolerantes 
a glifosato se encuentran actualmente 2 de 
las cuales están generando grandes dolores 
de cabeza en la zona de influencia de nuestro 
centro cooperativo y mas aun cuando el 
cultivo ya se encuentra implantado, estas 
son Eleusine spp. Y Chloris spp. Las cuales 
después  de realizar pruebas con distintas dosis, 
demostraron ser tolerantes a este herbicida.
Tratando de encontrar una solución a 
esta problemática, se realizo un ensayo 
en campo de productores en el cual se 
probaron los siguientes tratamientos:

trataMIentOs:

Los tratamientos 
se analizaron para 
ambas malezas 
en diferentes lotes 
con una mochila 
experimental 
simulando un caldo de 
aplicación de 100lts/
Ha, con pastillas 
de abanico plano.
Cabe  destacar 
que el ensayo se 
realizo en excelentes 
condiciones de 
humedad.
El diseño del ensayo 
fue en bloques 
aleatorios con 
3 repeticiones.
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resultadOs

A continuación se adjuntan 
fotos de cada tratamiento
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A continuación se adjuntan fotos
 de cada tratamiento

cOnclusIÓn:

Según los datos analizados, se vio que 
en Chloris el mejor control se realizo con 
Haloxifop y en Eleusine con Cletodim, siempre 
con el agregado de aceite. De todas formas 
ambos graminicidas funcionaron muy bien.
Por lo analizado el Departamento técnico de 
AFA Marcos Juárez, recomienda diversificar 
las prácticas de manejo y no descansar en 
un único principio activo, menos aún si se 
trata de unos pocos herbicidas. Para evitar la 

resistencia se hace preciso minimizar la presión 
de selección, manteniendo la diversidad de 
productos, siempre conjugado con técnicas 
de manejo (rotación de cultivos, cultivos de 
cobertura, labores mecánicos) que en su 

conjunto redundaran en los mejores resultados.
 Una vez más, la estrategia pasó por 
diversificar las prácticas habituales, tratando de 
encontrar el talón de Aquiles de cada especie.

aGradecIMIentOs:
Agradecemos a la familia Castellano 
y a la familia Bollatti por permitirnos 
realizar los ensayos en su establecimiento.
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AFA PERGAMINO- 
SUBCENTRO ACEVEDO

Técnicos Responsables

Ing Agr. Luis Crosseti AFA Pergamino
Ing Agr Martin Gerde AFA Pergamino

Ing. Agr. Javier Prettini 
AFA Pergamino Subcentro Acevedo

Ing Agr Martin Soumoulou 
AFA Pergamino Subcentro Santa Teresa
Ing Agr. Diego Buschittari AFA Rosario

IntrOduccIÓn :
Durante los últimos años, el uso del clorimurón 
en barbecho ha registrado un aumento 
considerable. Las causas de este incremento son 
principalmente, el crecimiento poblacional de las 
malezas difíciles, el bajo costo de este producto, 
y la necesidad de uso de productos residuales.
 El objetivo de este trabajo fue evaluar los 
posibles efectos fitotóxicos y sobre el rendimiento 
de aplicaciones preemergentes de clorimurón 25%.

MetOdOlOGía
El ensayo se realizó en la localidad de 
Acevedo, sobre un suelo serie Ramallo fase 
bien drenada, en el establecimiento de Gabriel 

EvaluaCion dE 
apliCaCionEs Con 

CloRimuRon En 
pREEEmERgEnCia En 
Cultivo dE soja dE 

pRimERa y Rolando Torti. En la tabla 1 se detallan 
los valores de materia orgánica y fósforo.
El lote tenía como cultivo antecesor espinaca 
y se sembró en labranza convencional.
La siembra se realizó el día 27/11/2012 con una 
sembradora Agrometal. La variedad utilizada fue 
SPS 4x4. La densidad utilizada fue de 38 granos/
m² y el distanciamiento entre hileras de 42 cm. Se 

fertilizó con 100 kg/ha de mezcla física arrancador 
7N:40P:5S:8Ca. Se realizó un tratamiento con 
Belt (60 cc/ha) para control de isoca bolillera. 

Datos analíticos de 
materia orgánica y fósforo.

El día de la siembra se realizaron las aplicaciones 
con una mochila experimental en parcelas de 
2 metros de ancho por 10 metros de largo. Se 
itlizó un caudal de 100 lt/ha, con pastillas abanico 
plano 8001.
El diseño del 
ensayo fue 
en bloques 
completos 
aleatorizados con 
tres repeticiones. 
Se hizo una 

evaluación visual el 27 del 12 
del 2012. Se observa que no 
hay fitotoxicidad en la dosis de 
40 gr, mientras que en la dosis 
de 80 gr se visualizan las hojas 

nuevas con una leve clorosis y arrugado.  En 
la observación de las raíces no se observaron 
diferencias entre los distintos tratamientos. 
 La cosecha se realizó el 19/04/2013 con 
cosechadora experimental automotriz. 
Las muestras se pesaron en balanza de 
precisión y la humedad se corrigió a 13,5 %.
  
resultadOs

cOnclusIOnes: 
 Para las condiciones de este ensayo 
se observaron diferencias de rendimiento  entre 
el testigo y la dosis de 80 gr de clorimurón en 
preemergencia. A su vez no hubo diferencias 
significativas entre el testigo y la dosis de 40 gr.
Será necesario repetir esta experiencia 
a los efectos de confirmar los riesgos de 
fitotoxicidad en diferentes,  en condiciones 
de suelo,   disponibilidades hídricas, etc.

aGradecIMIentO: 

Agradecemos a Rolando, Gabriel, Federico 
y Francisco Torti  por su predisposición y 
colaboración en la realización de este ensayo.
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EvaluaCión ContRol 
dE BolillERa En soja

AFA BOMBAL

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Diego Buschittari
Ing Agr Luciano Dituro

ObjetIVO  

Evaluar diferentes alternativas de control 
para oruga bolillera cuando la misma se 
encuentra dentro del brote de crecimiento

datO del ensaYO

localidad: 
Bombal

Aplicación:
18/01/2013

Caracterización del cultivo:
Estado Fenológico de la soja 

V6 sembrada a 52,5 cm.
Estado del lote al momento de la aplicación.

Diseño del ensayo
micro parcelas de  4 metros de 

ancho  por 5 metros de largo  en 
bloques completamente aleatorizados 

con tres repeticiones.

Plagas presentes: 
Bolillera (Helicoverpa  gelotopoeon) 
La población promedio de Bolillera 
al inicio fue de 3,3/m y el 70% de la 

población se encontró dentro del brote.
Presencia de la oruga en el brote

Las aplicaciones se hicieron 
con mochila experimental de 

presión constante, utilizando pastillas 
abanico plano con un caudal de 100 

lt por ha y 35 lb/p2 de presión. 

Los tratamientos fueron 
los siguientes

Para la evaluación, se hicieron dos muestreos 
con paño vertical,  por parcela de 1 metro 
lineal cada uno en los dos surcos centrales , 
se consideraron por un lado el complejo de 
defoliadoras mayores a 2 cm (DG) , el complejo 
de defoliadoras menores a 2 cm (DC) y bolillera.
Para el cálculo de porcentaje de control se 
utilizó la metodología de Henderson y Tillton:
% Mortalidad = 100 x [1 - (Ta x Cb)/(Tb x Ca)] 
    

donde,
Tb = insectos en el recuento previo al tratamiento 
en la parcela tratada   
Ta = insectos después del tratamiento en la 
parcela tratada    
Cb = insectos en el recuento previo en el testigo 
sin tratar    
Ca = insectos después de los tratamientos en 
el testigo sin tratar    
    
Se hicieron recuentos a las 72 horas y a los 9 días 

En los siguientes gráficos se muestran los 
controles de cada tratamiento 
       

cOnclusIOnes:
      
En general los controles fueron deficientes 
no alcanzando el 70 % de control en ninguno 

de los tratamientos al cabo de los 9 días 
      

La Lambda-
cialotrina a alta dosis 
tuvo un control deficiente 
cuando la plaga se 
encontró en el brote 
dada la imposibilidad 
de ejercer contacto 
y la falta de efecto 
translaminar de este 
tipo de insecticidas. 
En este caso el 
agregado de clorpirifos 
a la Lambdacialotrina 
mejoro el efecto con 
respecto al piretroide solo. 
El Metomil mostro 

el mejor control inicial de las 72 horas.
Belt,  Coragen, Lambdacialotrina + Clorpirifos, Ishipron 
y Quintal, mostraron niveles finales de control similares.   
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EvaluaCión dE 
insECtiCidas paRa 

El ContRol 
dE oRugas En soja

AFA BOMBAL

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Diego Buschittari
Ing Agr Luciano Dituro

ObjetIVO  

Evaluar diferentes alternativas de control 
para oruga bolillera y defoliadoras

datOs del
ensaYO

Localidad: 
Bombal

Aplicación: 
18/01/2013

Caracterización del cultivo:  
Estado Fenologico de la soja R4 

sembrada a 52,5 cm entre 
hileras con 80 cm de altura.

Diseño del ensayo  
micro parcelas de  4 metros de ancho  

por 5 metros de largo  en bloques 
completamente aleatorizados 

con tres repeticiones.

Plagas presentes: 
Medidora ( Rachilusia un), Spodoptera 

frugiperda (militar tardia), Anticarsia 
(Anticarsia genmatalis) y Bolillera 

(Helicoverpa  gelotopoeon) 

En este caso el habito de consumo 
tanto de bolillera como anticarsia 

fue el de defoliación.

La población promedio de

Orugas Defoliadoras 
(medidora, anticarsia y militar) 
mayores a 2 cm .................... 4,14/m

Orugas Defoliadoras 
menores a 2 cm  ......................7,1/m

Bolillera .................................6,36/m

Las aplicaciones se hicieron con mochila 
experimental de presión constante, utilizando 
pastillas abanico plano con un caudal 
de 100 lt por ha y 35 lb/p2 de presión. 

Los tratamientos 
fueron los siguientes
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Para la evaluación, se hicieron dos muestreos 
con paño vertical,  por parcela de 1 metro 
lineal cada uno en los dos surcos centrales 
, se consideraron por un lado el complejo de 

defoliadoras mayores a 2 cm (DG) , el complejo 
de defoliadoras menores a 2 cm (DC) y bolillera.
Para el cálculo de porcentaje de control se utilizó 
la metodología de  Henderson y Tillton:

% Mortalidad = 
100 x [1 - (Ta x Cb)/(Tb x Ca)]

donde,
Tb = insectos en el recuento previo al tratamiento 
en la parcela tratada
Ta = insectos después del tratamiento en la 
parcela tratada 
Cb = insectos en el recuento previo en el testigo 
sin tratar  
Ca = insectos después de los tratamientos en 
el testigo sin tratar 
   
Se hicieron recuentos a las 72 horas y a los 7 días 

En los siguientes gráficos 
se muestran los controles de cada 
tratamiento 
 
cOnclusIOnes:

      La Lambdacialotrina a alta dosis tuvo 
buen control inicial sobre bolillera mientras 
que a los 7 días hubieron tratamientos que 
la superaron. El agregado de Clorpirifos a la 
Lambdacialotrina mejoró levemente el control 
inicial, pero  no así el definitivo a los 7 días.
      Belt,  Coragen y Ampligo con Diamidas 
en su composición mostraron los mejores 
controles tanto en defoliadoras como en bolillera.  
      El insecticida Quintal logró buen control sobre 
defoliadoras pero escaso control sobre bolillera.
      El Imunit tuvo buen control inicial sobre 
defoliadoras grandes pero bajo control sobre 
bolillera. Sin embargo esta mezcla de piretroide 
e IGR mejoró a la alternativa de IGR solo  

(Nomolt). El uso de IGR no fue una alternativa 
recomendable para el control en este lote  dada 
la  situación de cantidad y tamaño de las  plagas.
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AFA ARMSTRONG

Técnicos Responsables 

Ing Agr Martin Juan AFA Armstrong
Tec Agr Carlos Contoni AFA Armstrong
Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario 

Ing Agr Mara Pavan Summitagro
Tec Agr Nicolas Tobares Summitagro

ObjetIVOs:
 La presente experiencia 
tuvo como objetivo, evaluar la 
eficacia de control de chinche 
con diferentes productos 
insecticidas disponibles en el 
mercado, en condiciones de 
campo y con una importante 
población inicial de plaga. 

MetOdOlOGía:
 En un lote comercial 
de soja de la zona de la localidad 
de Armstrong ubicado sobre 
la autopista  Rosario-Córdoba, 
se implantó un ensayo de 
evaluación de eficacia de 
control en chinches. El estado fenológico 
del cultivo fue R6, y el cultivar NA 5009.
 El ensayo se realizó en microparcelas de 6 x 
10 metros, dispuestas en bloques con tres repeticiones.
 La población inicial arrojo valores promedio 
de 7.83 adultos  y  11.8 ninfas por metro lineal. 

La distribución porcentual por especie marcó 
un amplio predominio de la especie Piezodorus

ContRol dE CHinCHEs En soja

 La aplicación se realizó el día 
22/2/2013, con una mochila experimental de 
presión constante, utilizando pastillas cono 
hueco. La humedad relativa fue de 63%, la 
temperatura de 25,8 °C,  y la nubosidad 2/8.

lOs trataMIentOs 
FuerOn:

 Se hicieron 
evaluaciones a las 72 
horas, a las 7DDA, 
14DDA, y a los 21 
DDA, estimándose los 
porcentajes de control 
a través   del método 
de Henderson y Tilton.
Para las mediciones 
se hizo el recuento por 
especie y por estadio 

(adulto o ninfa) utilizando un paño 
vertical, y haciendo dos golpes 
de un metro lineal por parcela.
 En el siguiente gráfico 
de barras  figura el control 
de adultos considerando en 
conjunto todas las especies, en los 
diferentes momentos de evaluación:

Con respecto al control de 
Ninfas ,se obtuvo el siguiente 
gráfico

cOnclusIOnes:
Si analizamos lo ocurrido con el 
complejo de chienche de estado 
adulto, para las condiciones de 

este ensayo los productos 
Solomon, Starkle 85gr, 
Starkle 100 gr lograron los 
mayores controles iniciales ( 
72 horas). Los Tratamientos 
Retaker, Lambda + Imida  y 
Engeo lograron controles 
iniciales mayores al 80%. En 
todos los casos el control de 
adultos fue disminuyendo en 
las evaluaciones posteriores, 
esto es debido al ingreso 
de adultos de lotes vecinos 
de pasturas y de soja que 
estaban en grado mas 
avanzado de madurez.
Con respecto al control de ninfas 

vemos que a las 72 horas superan el 80% de 
control los tratmientos  Engeo, Bifentrin + Imida, 
Starkle 85gr, y Solomon.,  a los 14 DDA todos los 
tratamientos muestras valores mayores al 80%. 
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 EvaluaCión dE insECtiCidas 
En El ContRol dE CHinCHEs

AFA CAñADA DE GOMEZ

Técnicos Responsables 

Ing Agr Franco Torres 
AFA Cañada de Gomez
Ing Agr Sergio Chiarotti 

Ing Agr Diego Buschittari 
AFA Rosario 

ObjetIVOs:

 Evaluar diferentes principios 
activos insecticidas para el control del 
complejo de chinches en el cultivo de soja . 

MetOdOlOGía:

 El ensayo se realizó 
en un campo ubicado a 2,8 
km al sur de la localidad 
de Cañada de Gómez.
 La experiencia 
se llevo a cabo en un lote 
comercial de soja sembrado 
con la variedad FN 4,85 a 
una distancia entre líneas de 
52,5 cm. En el momento de la 
aplicación se encontraba en el 
estado fenológico pronto a R6 
(aproximadamente con un 75 
% del llenado de granos). La 
altura del canopeo fue de 55 
cm. Un aspecto para destacar, fue el hecho que 

el lote se sembró tarde y en franjas con cultivo de 
maíz, lo cual resultó ser refugio de poblaciones 
de chinches que reinfectaron el lote de soja. 
 La población inicial de 
chinches fue de Promedio 3.1 adultos 
y 7.3 ninfas por metro lineal de surco.
 A su vez la participación de 
cada especie en la población total puede 
visualizarse en el siguiente gráfico:
La aplicación  se realizó el 4/4/2013, 
con una Mochila de gas carbónico, con 2,5 
bares de presión  utilizando pastillas 11002.
 El diseño del ensayo fue en 
microparcelas en bloques completos 
aleatorizados con tres repeticiones. 
 Las condiciones de la aplicación fueron, 

velocidad del viento 0km/hora, Hdad Relativa 63,9%, 
Temperatura 21,6 °C, Nubosidad 2/8, Hora 19,30.
 Se plantearon 3 momentos de 
evaluación 48 horas, 7 DDA y 12 DDA tomando 
dos muestras de paño vertical de un metro 
de longitud por cada unidad experimental. El 
cálculo del porcentaje de control se realizó 
mediante el método de Henderson y Tilton. 
     

Tratamientos 
 
* Testigo    
* Engeo 200 cc  
* Solomon 250 cc  
* Starkle 85cc   
* Lambda 400 cc + Imida 114 cc
* Gamma 36cc + Imida 210 cc  
 
 Se hicieron evaluaciones a 
las 72 horas, a las 7DDA, y a 14DDA, 
estimándose los porcentajes de control 

a través   del método de 
Henderson y Tilton.
 Para las mediciones se 
hizo el recuento por especie y por 
estadio (adulto o ninfa) utilizando 
un paño vertical, y haciendo dos 
golpes de un metro lineal por parcela.
 En el siguiente gráfico 
de barras  figura el control 
de adultos considerando en 
conjunto todas las especies, en los 
diferentes momentos de evaluación:

cOnclusIOnes:

 Los tratamientos Solomon y 
Lambda + Imida tuvieron los mayores 
controles iniciales a las 48 hs. 
 Engeo logró el 
mayor control a los 7 DDA
 A los 14 DDA el lote sufrió 
reinfección de adultos provenientes 
de lotes vecinos y de las franjas 
de maíz que estaban intercalando 
en sector donde se hizo el ensayo.  
En este sentido puede verse que 
el tratamiento Gamma 36 CC 
+ Imida 210 cc logró mayores 
porcentajes de control, producto 
quizas de esa mayor dosis de 
neonicotinoide con la que contó.  
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA ARTEAGA 

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr Juan Bracco 
AFA Arteaga

Ing Agr Ezequiel Primón 
AFA Chañar Ladeado

RENDIMIENTOS ENSAYO 
COMPARATIVODE 
HIBRIDOS DE MAIZ  

Objetivos : 
Evaluación de Rendimiento 

de híbridos de maíz

datos

Productor: 
Massiccioni Luis  

(siembra y cosecha)
Fecha de siembra 

27/09/2012
densidad 
3,9 sem/m

Fertilización
Mezcla 15-30-10  -  100 kg/ha  -  

urea 230 kg/ha

análisis de suelo
Mat org : 2,49%
Nitrato 110ppm

P 15ppm
pH 6,53

Sulfato 26 ppm

tamaño de las parcelas  
0,52x5x200 m

Fecha de cosecha  
05/04/2013 

resultadOs



Página 81

EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA CHAñAR LADEADO

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr Ezequiel Primon 
 AFA Chañar Ladeado
Ing Agr Juan Bracco 

AFA Arteaga

ObjetIVOs: 

Evaluar Rendimientos de Híbridos 
comerciales de maíz 

Datos:

* Fecha de siembra 28/9/2012

* Distancia entre lineas 70 cm

* Fertilización 150 kg/ha MAP 
al lado de la línea, 200 kg/ha 
de urea mezclada con 70 kg/ha 
de yeso pelletizado incorporado 
antes de sembrar

* Densidad de siembra: 88 mil 
semillas/ha. 

* Cosecha 17/5/2013, con 
cosechadora del productor y 
pesaje en balanza del acoplado 
autodescargable.

aGradecIMIentO 

 a los señores  Vicente Carlos y Gabriel, 
por proporcionar las instalaciones y los 
medios para llevar adelante este ensayo.
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA MONTES DE OCA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables 

IngAgr Diego Druetta 
AFA Montes de Oca

Ing Agr Alejandro Ramello 
AFA Montes de Oca

IntrOduccIÓn:
  
   El ensayo es parte de la red de 
evaluaciones de AFA, por lo que los materiales 
participantes serán  testeados en los diversos 
ambientes de toda la zona maicera del centro del 
país. Esto permitirá tener un panorama objetivo del 
comportamiento de los materiales, proporcionándole 
al productor una referencia apropiada para 
la elección en la próxima campaña maicera.
   A continuación se detallan los resultados 
obtenidos en la localidad de Montes de Oca.
  
  MaterIales 
Y MÉtOdOs:

  
   El ensayo se llevó a cabo sobre 
un lote clase IIe, correspondiente a la 
serie de suelos Marcos Juárez (Carta de 
suelos de la República Argentina, 1976). 

A continuación se resumen las 
labores agrícolas efectuadas 
para la realización del cultivo.
   

Resumen de 
labores agrícolas.

  
Pulv. Pre-siembra: 
Glifosato 3 Lts/ha

2,4 D no volatil (60%) 1 Lt/ha
Atrazina  1,5 Lts/ha

  Siembra:  Maíz: 75.000 semillas/ha
  Fertilización: Yara Sausor 

50 Kg/ha Incorporado en 
la línea de siembra. 

Urea 100 Kg/ha Incorporado al 
costado de la línea de siembra.

  Refertilización: Solmix 
100 Kg/ha Chorreado

La fecha de siembra fue el 
3 de Octubre de 2012. En el 
cuadro siguiente se detallan 
las precipitaciones ocurridas 
durante el ciclo del cultivo. Es 
de importancia aclarar que el 

presente ensayo sufrió daños por 
granizo el día 16 de Diciembre de 
2012, estando todos los híbridos 
en los días previos a Floración. 
Según la empresa aseguradora 
el daño evaluado fue del 35%.

El total acumulado 
durante el ciclo del 
cultivo fueron 1041 mm.
Resultados:
 La cosecha se realizo 
el día 28 de marzo y a 
continuación se detallan los 
resultados ordenados de forma 
decreciente y  corregido por 
humedad  de entrega (14.5%).
Cabe destacar que todos los 
materiales se cosecharon con 

mayor humedad de lo normal debido al debilitamiento 
de la planta a causa de la pedrada del 16/12/2012.

aGradecIMIentO:

  De manera especial AFA Montes de Oca 
agradece la colaboración brindada por 
los productores y su personal, los que 
posibilitan la realización de este tipo de 
investigaciones ya que son ellos los que más 
trabajan al momento de efectuar el ensayo. 
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Ensayo HíBRidos dE 
maíz dE 2da siEmBRa

AFA MONTES DE OCA

Técnicos Responsables:
 

Ings. Agrs. Marianela De Emilio, 
Diego Druetta, Ricardo Pagani, 

Alejandro Ramello 

Ensayo  de Híbridos 
de Maíz de segunda

datOs 
del lOte: 

Sitio: 
Campo Marengo. Montes de Oca 

Suelo:
Clase 1 Serie Marcos Juarez

Antecesor:
Trigo

Barbecho químico
3 Lts Glifosato + 2 Lts Atrazina

Fecha de siembra:
12/12/2012

Sistema de siembra:
Siembra Directa. 

Sembradora 
9 surcos a 0,525. 

Fertilización:
 50 kg/ha roullier plus + 

100 kg/ha urea

Fecha de cosecha:
 31/07/2013
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA MAGGIOLO

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables 

Ing Agr Javier Vacante 
AFA Maggiolo

Ing Agr Alberto Manmantile  y 
Jose Rossi

NTA Vdo Tuerto

Evaluación 
Híbridos de Maíz

datOs del lOte

Establecimiento: R. Pelliza
Localidad: Maggiolo

Fecha de Siembra: 27/09/2012 
   

Fecha de Cosecha: 15/3/2013  
  
Sembradora: Bertini Neumática 
   
Nº de cuerpos: 13   
  
Dist. Entre Cuerpos: 0,52 mts  
  
Fertilización: 110 Kg/ha MAP y  
200 Kg./Ha Urea (V3)   
  
Densidad: 4 plantas al metro  
  
Cultivo Antecesor: Trigo/Soja  
  
Diseño del Ensayo: 
Macroparcelas   
 
Dimensiones del Ensayo: 
210 mts de ancho por 400 mts de 
largo. 
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA FIRMAT

CAMPAÑA 2012 – 2013

Técnicos Responsables

    Ing.Agr. ROMERO ROBERTO
Ing.Agr. GIULIANI DAVID

Ing. Agr. NAFISSI GABRIEL
Ing.Agr. MIRANDA RICARDO

ENSAYO 
COMPARATIVO DE 

RENDIMIENTO 
DE HIBRIDOS DE 

MAIZ

IntrOduccIOn

Existe hoy una amplia oferta en el 
mercado de híbridos comerciales de 
maíz con distintas características en 
cuanto a potencial de rendimiento, ciclos, 
calidad comercial, comportamiento 
sanitario, respuesta a distintos 
ambientes y a manejos productivos. 
Por tales motivos se considera 
de suma importancia generar 
información en la zona de influencia 
del centro cooperativo primario, para poder 
establecer pautas al momento de decidir la 
siembra de los mismos, no teniendo que basar 
la elección de/los materiales a sembrar en 
ensayos realizados en otras localidades, con 
diferentes realidades productivas y de manejo.

ObjetIVOs: 

   * Recabar información en referencia a la 
oferta genética de híbridos comerciales y pre 

comerciales  de maíz. Será motivo de análisis 
el rendimiento físico,  las características  
fenotípicas en cuanto a quebrado y vuelco, y 
el margen bruto que arroje cada material en 
función del rendimiento y del costo de la semilla. 
   * Difundir la información obtenida a los profesionales 
y socios de la Cooperativa para contar con las 
herramientas que faciliten la toma de decisiones 

a la hora de planificar la siembra de este cultivo.
MaterIales 
Y MÉtOdOs:

El ensayo se realizó en la localidad de Los 
Quirquinchos, depto. Caseros, provincia de 
Santa Fe, en el establecimiento propiedad 
de la firma Antonelli Edgardo y Daniel SA. 
El suelo es un Argiudol Típico, perteneciente 
a la Serie Hansen, el cual se trabaja bajo 
el sistema de siembra directa desde hace 
11 años, siendo el antecesor Trigo/Soja.

Se sembraron 24 materiales en 2 bloques 
aleatorizados en franjas de 4.2 metros de ancho (8 
surcos a 0.525 mts.) por 300 metros de largo. En 
la primera repetición se cosecharon 281 metros 
de largo y en la segunda repetición 267 metros. 
El ensayo fue sembrado el día 13 de octubre 
de 2012 con una sembradora Crucianelli  de 
16 surcos a 0.525 mts. La densidad de siembra 
fue de 4.6 plantas por metro lineal de surco. 

La fertilización del lote se realizó de la 
siguiente manera:

  En lo referente 
al control de malezas, 
se realizó un barbecho 
químico con 3 litros 
de Glifosato  y  2 litros 
de Atrazina Trac 50 
y posteriormente en 
preemergencia del cultivo 
se realizó una nueva 
aplicación con 3 litros 
de Glifosato,  3 litros de 
Atrazina Trac 50 y 2 litros 
de Acetoclor Surpass, 
obteniéndose un adecuado 
control de las mismas.
 
La cosecha se realizó 
el día 8 de mayo de 
2013, determinándose 
el rendimiento de grano, 
el cual fue ajustado a 
la humedad de recibo. 

resultadOs:

En el cuadro 1 se presentan 
los datos de rendimiento corregido a humedad 
de recibo (14.5%) para los distintos híbridos 
participantes del ensayo, expresados en qq/ha.:

A continuación se grafican los resultados 
obtenidos:

cOnclusIOnes:

A pesar de la falta de precipitaciones que se 
produjo en el mes de enero, los 737 milímetros 
llovidos en los meses previos permitieron hacer 
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una buena reserva 
de humedad 
en suelo para 
que el cultivo 
no manifieste 
síntomas de 
estrés durante 
la floración. Si bien 
el rendimiento del 
lote fue bueno, 
dada la buena 
disponibilidad 
de agua con 
que contó el 
cultivo, quizás 
el esquema de 
fertilización limitó 
la expresión del 

potencial genético, en cuanto a 
rendimiento, de los híbridos sembrados.
Los materiales, en general,  no presentaron 
problemas de vuelco y/o quebrado, ni 
tampoco problemas de enfermedades.

aGradecIMIentOs

El Departamento Técnico de Agricultores 
Federados Argentinos SCL agredece 
especialmente a la Edgardo y Daniel 
Antonelli y empleados por su colaboración 
para la realización del presente ensayo..
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA CCP CHOVET

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables: 

Ing. Agr Molina Ricardo 
Ing. Agr. Ambrogio Emiliano

Ensayo de Híbridos de  Maiz. 

ObjetIVO: 

Evaluar a campo una serie de híbridos comerciales 
de maíz, para contar con información para la 
recomendación a los productores asociados.

datOs del ensaYO

establecimiento: 
AMBROGIO ELVIO ALBERTO  
    
barbecho: 
Glifosato 2,5 lt/ha + Dicamba 0,1 
lt/ha + Atrazina 2 lt/ha + Physio H 
0,08 lt/ha 

siembra: 2/11/2012   
   
Fertilización:  
MAP 60 kg + Basifertil Premium 
60kg : 120 kg/haV6: Solmix 420 
kg/ha + Fertiactyl 1,5 lt/ha  
   
aplicación herbicidas: 
Pre Emergencia: Glifosato 
2,5 lt/ha + Atrazina 2,5l t/ha + 
Metalocloro 1 lt/ha + Physio H 
0,08 lt/ha 
Aplicación funguicidas: En V9: 
Opera 0,75 lt/ha + Aceite 1 l/ha + 
Superwet Glifo 0,15lt/ha 
Cosecha del maiz  29/06/2013  

resultadOs :
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA CCP ROJAS

Campaña 2012-13.
    

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Martin Passalacqua 
AFA Rojas

Ing. Agr. Gastón Rustici 
AFA Rojas

Ing. Agr. Mario Masneri 
AFA Rojas 

Ensayo de Híbridos 
de  Maiz. Rafael Obligado 

datOs del ensaYO

Fecha de siembra:
1ro de Octubre del 2012

Fecha de cosecha:
30 de abril del 2013

barbecho químico: 
2,5 lt de glifosato AFA, 2 lt atrazina 50% y 0,5 lt 
2,4 D ester
Siembra: densidad de 80.000 semillas/ha a 
0,525 m entre líneas.

Fertilización: 
130 kg de mezcla 6-36-0 6s 
y 152 kg de urea.

Preemergente: 
2 lt glifosato AFA, 2 lt atrazina 50% y 1 lt 
metolaclor

tamaño de parcela: 
5 surcos x 290 metros.
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AFA ROJAS

Cosecha 2012-13

Técnicos Responsables

Ing Agr Martin Passalacqua 
AFA Rojas

Ing Agr Gaston Rustici 
AFA Rojas

Ing Agr Mario Masneri

ECR maíz dE 
sEgunda

Datos del ensayo

Diseño del ensayo: 
Los 22 materiales 
se sembraron en 
dos bloques de 9 
surcos a 52,5 cm 

entre líneas con un 
largo de 127 m.

Fecha de siembra: 
           4-12-12

Antecesor: arveja

Densidad de siembra: 
3,2 semillas/m.

Fertilizado 
con 80 kg de mezcla 6-36-0 6s 

y 100 lt de Solmix 80-20.

Herbicidas: 
3 lt Atrazina, 1 lt Metolaclor 

y 3 lt Glifosato.
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA MARCOS JUÁREZ

CAMPAÑA 2012-2013

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. JORGE O. D’ALESSANDRO*
Ing. Agr. JUAN P. COLOMBA*

Ing. Agr. PABLO A. BOLLATTI*
* Departamento Técnico AFA scl

IntrOduccIÓn:

  Como es tradicional desde hace varios años, 
Agricultores Federados Argentinos, Centro 
Primario Marcos Juárez, realizó el ensayo 
comparativo de rendimientos de Maíz. El 
ensayo es parte de la red de evaluaciones de 
AFA, por lo que los materiales participantes 
serán  testeados en los diversos ambientes 
de toda la zona maicera del centro del país. 

Esto permitirá tener un panorama objetivo del 
comportamiento de los materiales, proporcionándole 
al productor una referencia apropiada para 
la elección en la próxima campaña maicera.

A continuación se expresa lo realizado en el 
establecimiento del señor Eduardo Vigoni, 
ubicado a 10 km al Nor-este de la ciudad de 
Marcos Juárez. Una vez que se hayan obtenido 
la totalidad de los datos de la red, se darán 
a conocer en la gacetilla técnica de verando.
  

 MaterIales 
Y MÉtOdOs:
  
  El ensayo se llevó a cabo sobre un lote 
clase I – 1 Arguidol típico, correspondiente 
a la serie de suelos Marcos Juárez (Carta 
de suelos de la República Argentina, 1976). 

  A continuación se resumen las labores agrícolas 
efectuadas para la realización del cultivo.
  
  resuMen de 
labOres 
aGrícOlas

  
  barbecho :

Atrazina 2 Lts/ha
Sulfosato 1.4 Lts/ha
   
  Pulv. Presiembra:

Glifosato 2 Lts/ha
Atrazina  1.5 Lts/ha
Metolacloro 1 Lts/ha
  
  
siembra:  
 
Maíz 80000 sem/ha

Fertilización:

Fosfato Monoamónico 60 
Kg/ha
En la línea de siembra.  

    
 Fertilización en V7:  
Solmix 160  Lts/Ha 

 
La totalidad de las labores fueron realizadas por 
el productor con maquinaria propia. La fecha de 
siembra fue el día 24 de Septiembre de 2012.
  Con respecto a las precipitaciones ocurridas 
durante el ciclo, las mismas se reflejan en el 
próximo cuadro. Al momento de la siembra, el 
perfil se encontraba con  una reserva excelente 
de humedad, se realizó la siembra y el clima 
acompañó el desarrollo normal del cultivo hasta 
estadios vegetativos avanzados, Luego el 16 de 
diciembre una granizada intensa afecto a la zona 
generando daños a los cultivos de soja y maíz. 

Precipitaciones ocurridas 
hasta la cosecha del cultivo.

Total acumulado durante 
el ciclo del cultivo: 1077 mm.
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resultadOs:

A continuación se detallan 
los resultados ordenados por 
rendimiento corregido por humedad 
a 14.5% de manera decreciente.

Promedio del ensayo:  
111 quintales/Ha.

dIscusIÓn:

Esta campaña, a la inversa de las 
últimas dos campañas el panorama 
climático se destaco por un régimen 
de lluvias  superior a lo normal.
Cabe destacar que el ensayo fue 
afectado por una granizada intensa 
en el mes de diciembre, con daños 
desparejos en cada parcela. 

  
aGradecIMIentOs:
   
  De manera especial AFA 
Marcos Juárez agradece la 
colaboración brindada por los 
productores y su personal, los 
que posibilitan la realización de 
este tipo de investigaciones ya que 
son ellos los que más trabajan al 
momento de efectuar el ensayo. 
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

 

AFA CAñADA DE GÓMEZ 
SUB CENTRO ARMSTRONG

Campaña 2012-2013

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Sergio Chiarotti
Tecnico Agr. Carlos Pontoni

Ing. Agr. Martin Juan
Ing. Agr. Franco Torres

ENSAYO COMPARATIVO DE 
RENDIMIENTO DE 
HÍBRIDOS DE MAIZ

IntrOduccIÓn

Con la finalidad de comparar el comportamiento de 
los distintos híbridos  disponibles en el mercado, 
se realizó Ensayo Comparativo de Rendimiento. 

MaterIales Y MÉtOdOs

El ensayo estuvo ubicado sobre la Autopista  en 
el Km 363 de la Localidad de Cañada de Gómez. 
Se evaluaron Híbridos comerciales de diferentes 
criaderos. Sobre un lote con cultivo antecesor soja 
y con una fertilización al voleo de 200 kg de Super 
Fosfato Simple el 15/6  y 360 kg de Solmix en V3.
El control de malezas pre siembra fue realizado con     
2-4D No volátil 0.600 Lts/ha Panzer Gold ,1.5 
lts/ha más Atrazina Trac 50%, 1.5 lts/ha el 12/9
Se realizó en macro parcelas de 4.16 x 120 
mde largo  con dos repeticiones. Sembrado el 
5/10/12 con un equipo de sistema neumático. 
El 14/10 se realizó una aplicación de 
1,5 Atrazina trac 50% lts/ha, 0.600 lts/
ha, 1,17 lts/ha Metalocloro, 60cm3 de 
lamdacialotrina 25% y el 3/11 se aplico Equip.

aGradecIMIentO

Se agradece especialmente a Martin y Damián 
Antonelli ,  por su colaboración permanente 
en el ensayo, también al Sr Daniel Rogani y 
Flia Bagalini  por su  predisposición con la 
maquinaria para la realización del ensayo.
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EvaluaCión dE 
HíBRidos dE maíz 

dE sEgunda

AFA BOMBAL 

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr Luciano Dituro
Ing Agr Lucas Pizzichini

Ensayo Comparativo de 
Rendimiento Maíz 

de segunda

datOs del ensaYO

lote: 
Campo experimental AFA Bombal
diseño del ensayo:
Bloques completos aleatorizados 
con dos repeticiones
cultivo antecesor
Trigo con rendimiento de 3500 kg/ha
Fecha de siembra: 
3 /1/2013
densidad de siembra: 
3,3 sem/metro
Fertilización:
70 kg/ha MAP
* 250 kg de Solmix29/01/2013 
sembradora 
Templar de 14 lineas a 52,5cm 
Fumigación insecticida:
28/01/2013   
dosis 
0,200 lts/ha intrepid  
0,100 lts/ha bifentrin 0,100 lts/
ha speedwet siliconado 
Fecha de cosecha: 
16 /8/2013 con Cosechadora 
John Deere y pesado con 
balanza de autodescargable.

ObserVacIOnes:

El rendimiento promedio del ensayo fue de 5760 
kg/ha  lo cual resulta ser un nivel bajo para lo 
que es la productividad del lote y lo esperable 
para este cultivo. Esto podría explicarse quizás 
por dos eventos que se dieron durante el 
mes de mayo, por un lado el día 2 de mayo, 
se produjo una granizada que ocasionó algo 
de   defoliación, y más tarde  hacia mediados 
del mes se registraron heladas que podrían 
haber interrumpido el período de llenado.
Agradecimiento:  a Los Sres  Severini Daniel 
Alberto y todo su equipo de Siembra, y 
Jorge Biondi y equipo de cosecha, por la 
predisposición para la realización del ensayo.
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA MARíA JUANA

Campaña 2012/13

Técnicos Responsables 

Ing Agr Gustavo Meroi - AFA María Juana
Ing Agr Pablo Rufino -AFA María Juana
Ing Agr Glenda Lien - AFA María Juana

Ensayo de rendimiento 
de Maiz- 

IntrOduccIÓn:

La siembra directa, la fertilización y la 
inclusión de mayor cantidad de gramíneas en 
la rotación, disminuyen la degradación de la 
materia orgánica (MO) del suelo, mejorando 
el balance de nutrientes y la eficiencia de 
uso de los recursos, contribuyendo a la 
sostenibilidad de los sistemas productivos . 

El maíz es una gramínea que comúnmente 
se incluye dentro del esquema de rotación 
de cultivos en nuestra región y junto a la  soja 
son los principales cultivos estivales de estas 
latitudes. Es por ello que venimos realizando 
estos ensayos de rendimientos para conocer 
cuales son los híbridos que mejor se adaptan 
a esta zona y así poder darle a los productores 
una herramienta más para tomar decisiones 
a la hora de elegir cual material sembrar.

MaterIales Y MÉtOdOs

El ensayo se instalo en el lote experimental 
de AFA María Juana, sobre un suelo Argiudol 
Típico serie Rafaela, (IP 90); en el cuadro uno se 
pueden observar los valores del análisis de suelo:

La historia del lote nos dice que se viene 

respetando una secuencia de 
rotación con 8 años de siembra 
directa donde se realiza Maíz- 
Soja de primera- Trigo/soja de 
segunda; el cultivo antecesor 
fue soja de segunda con un 
rendimiento promedio de 19 qq/ha.

Cuadro 1: Resultado 
del análisis de suelo 

El barbecho se realizo temprano ni bien se 
cosecho la soja con 2 lts/ha de Glifosato (62% 
p.a)+150 cc/ha dicamba+ 1 lt de atrazina; 
luego el 28/09 se aplicó1.6 kg/ha de atrazina 
y 800 cc/ha de S-metolacloro; todo esto nos 
permitió llegar con un perfil cargado a la hora de 
sembrar; 235 mm a los 150 cm. de profundidad.

La fertilización se dividió en dos partes; la 
primera se realizo en presiembra con 250 lts 
de solmix 80:20  y la segunda cuando el cultivo 
estaba en V6 con 150 lts de solmix 80:20. En 
total se aplicaron 147 kgs de N y 30 kgs de S.

La siembra se llevo a cabo el día 4 de Octubre 
de 2012  con una densidad de 4.2 semillas 
por metro, con separación de surcos de 
52.5 cm, lo que nos quedo una densidad 
de semillas por hectárea. Las parcelas 
tenían 200 m de largo y 16 surcos de ancho

Cuadro 2: Lluvias caídas

El clima acompaño durante todo el ciclo de cultivo, 
ya que el régimen de lluvias estuvo por encima 
del régimen promedio durante todo el ciclo del 
cultivo; las temperaturas altas del mes de Enero 
no pusieron en riesgo nunca al maíz ya que 

la oferta hídrica 
era muy buena, 
tal como se ve 
en el cuadro 2:

Durante el ciclo 
del cultivo no 
se presentaron 
insectos y las 
enfermedades 

que se vieron fueron Roya en todos los 
híbridos, pero con una incidencia baja, cabe 
destacar que los híbridos se trataron con 
fungicida Abacus (0.35 lts/ha), cuando se 
encontraban (según ciclo) entre VT y R1.
La cosecha se llevo a cabo el día 22 de marzo de 2013. 

cOnsIderacIOnes 
FInales:

* Como podemos ver en el 
cuadro de resultados la gran 
mayoría de los híbridos tuvo 
excelentes resultados, tal es 
así que el promedio general del 
ensayo fue el más alto de los 
últimos años con 12187 kgs/ha.

* Hablando de los híbridos 
debemos destacar el 

comportamiento 
de los 5 primeros 
de esta tabla que 

se destacaron 
por sobre el 

resto obteniendo 
rendimiento 
s muy altos. 

Excelente 
comportamiento 

del SRM 566 
MG “ganando” el 
ensayo con una 

diferencia notable 
del resto. 
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También destacar 
al NK 900 Vip 3 y 
el LT 626 MGRR 
que se mantienen 
vigentes con nuevas 
tecnologías. La 
aparición del 7010 
VT3P de Monsanto y 
505 HXRR de Dow y 
la vigencia del Nidera 
Ax 887 MG que sigue 
estando entre los más 
rendidores para esta 
zona.  

* A lo que tecnologías 
se refiere podemos 
ver que de primera 
las mismas se 
entremezclan, es 
decir se ubican casi 
iguales maíces MG, 
con híbridos VT3 Pro 
o Vip 3 y también 
MGRR y HX por lo 
que para planteos de 
siembra temprana 
quizás todavía no 
sea necesario utilizar 
maíces de mayor costo 
ya que la tecnología 
que traen no se 
aprovecha al máximo.

 Foto aérea de los 
híbridos en el ensayo
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EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA SUBCENTRO
 ONCATIVO

CAMPAÑA 2012-2013

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Martín Scaramuzza 
(Dpto. Técnico AFA Oncativo)

Ing. Agr. Gabriel Bussano 
(Dpto. Técnico AFA Pilar)
Ing. Agr. David Damico 

(Dpto. Técnico AFA Bell Ville)

establecimineto 
“la Gringa” 

Oliva .Pcia córdoba

IntrOduccIÓn:

   Como es tradicional desde hace varios años, 
Agricultores Federados Argentinos realiza ensayos 
comparativos de rendimientos en la mayoría 
de las zonas productivas del país, formando 
así una red de evaluaciones de AFA. Este año 
por primera vez el Sub. Centro Oncativo pasa a 
formar parte de dicha red, logrando así sumar 
un nuevo ambiente para evaluar los diversos 
híbridos de Maíz que veremos a continuación.

   El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento 
“La Gringa”, de los señores Baro, Carlos, Raúl y 
Marcos, ubicado a 8 km al Norte de la ciudad de Oliva.
   
MaterIales Y MÉtOdOs:

  Se realizo sobre un lote clase III c, correspondiente 
a suelos de unidad cartográfica MNen-4  
(Haplustol éntico)  (Suelos de la provincia 
de Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
  La parcela experimental tiene la dimensión de 
77,17 mt de ancho por 165 mt de largo (1.27 has), 
cada material fue sembrado en 7 surcos de 52,5 
cm de ancho; separada por un pasillo de 5 mts 
de ancho se encuentra la repetición de la parcela 
experimental con las mismas dimensiones.
  A continuación se detallaran los datos 
recolectados previos a la siembra del ensayo:

  
 

* análIsIs de suelO

  INTA -E.E.A. MANFREDI - 
LABORATORIO DE ANALISIS DE 
SUELO Y AGUA
  

* análIsIs de 
aGua ÚtIl

  INTA -E.E.A. MANFREDI - 
LABORATORIO DE ANALISIS DE 
SUELO Y AGUA

  

* PrecIPItacIOnes

-Total anual 2012: 824 mm.
-Total acumulado durante el ciclo 
del cultivo: 553 mm. 
-Precipitaciones durante el ciclo del 
cultivo
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* datOs esPecíFIcOs 
del ensaYO

-Fecha De Siembra: 03/10/12. 
Densidad: 68.500 semillas/ha
-Sembradora: Ascanelli 14 surcos 
a 52,5 cm
-Densidad: 3.6 semillas/mt lineal, 
68569.2 semillas por ha
-Fertilización: Mezcla 
19.8-18.4-00-14.4, (N-P-K-S) 
100 kg/ha al 
costado de 
la línea de 
siembra.
 

-Tratamientos 
Químicos

resultadOs

La cosecha se realizo el día 19 de marzo de 2013. Los rendimientos fueron 
calculados a humedad de grano de 14.5%, arrojando los siguientes resultados:  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)
Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=20.76385

aGradecIMIentOs

Agradecemos la predisposición de la Familia Baro y sus empleados, 
la colaboración de Ingenieros Agrónomos de los Dptos. Técnicos 
AFA Tortugas, Villa María, Marcos Juárez y Montes de Oca; 
y del personal de AFA Oncativo, AFA Pilar Y AFA Tortugas.
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Ensayo 
CompaRativo 

dE REndimiEnto
HíBRidos dE maíz 

dE sEgunda

AFA CASILDA
SUBCENTROS 

PUJATO, FUENTES, 
ZAVALLA, AREQUITO Y 

CORONEL ARNOLD

Campaña 2012-13

Responsables Técnicos:
   

  Ings Agrs Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi, 
Ricardo Balzi y Verônica Reyes 

(AFA Casilda); 
Ing. Agr. Oscar Gentili 
(INTA AER Casilda).

IntrOduccIÓn:

     Se llevó a cabo en el campo de Hernández-Tortul 
por tercer año consecutivo un ensayo de 
maíz de segunda, el lote donde se realizó 
la implantación del cultivo presenta muy 
buena productividad y presencia de napa 
freática a menos de 2 metros de profundidad. 

El suelo es un Argiudol vértico, serie Peyrano, 
con mas de 20 años de agricultura y 10 años 
en siembra directa. El Objetivo del trabajo 
fue evaluar el comportamiento de híbridos 
de maíz sembrados sobre rastrojo de trigo.

MaterIales 
Y MÉtOdOs:

    
Se testearon 18 Híbridos comerciales de 
diferentes criaderos dentro de una red de 

evaluación de 
híbridos. El diseño 
del ensayo se hizo 
en macroparcelas 
de 2,63 X 180 
metros con dos 
repeticiones. El antecesor fue el cultivo trigo. La sembradora 
utilizada fue una Gherardi de 10 surcos a 52,5 cm con 
sistema neumático Nova.  La siembra se realizó el 27 de 
Diciembre de 2012, con esta labor se incorporaron en 
la línea de siembra 90 kgs/ha de una mezcla comercial 
06-36-00-06-10 y 220 kgs/ha de urea al costado de la 
línea. La densidad de siembra fue de 3,6 semillas por 
metro lineal. La cosecha se realizó el 26 de Julio de 2013 
con cosechadora del productor y se tomaron los datos con 
monitor de rendimiento. El análisis químico y el régimen 
hídrico se puede observar en los siguientes cuadros.



Página 99

CENTRO P. CASILDA

Subcentros 
Pujato - Fuentes - Zavalla

Arequito - C. Arnold

Campaña 2012/13

Técnicos Responsables:
    

 Ings Agrs Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi 
y Verônica Reyes 

(AFA Casilda); 
Ing. Agr. Oscar Gentili 
(INTA AER Casilda).

IntrOduccIÓn:

     En el establecimiento de los Señores 
Hernández Hernán y Tortul Germán de la 
localidad de 
Casilda se 
llevó adelante 
un ensayo 
de siembra 
de maíz de 
primera en 
forma tardía 
debido a las 
condiciones 
climáticas que 
provocó el 
anegamiento 
del lote, éste presenta muy buena productividad 
y presencia de napa freática a menos de 
2 metros de profundidad. El suelo es un 
Argiudol vértico, serie Peyrano, con mas de 
20 años de agricultura y 10 años en siembra 
directa. El Objetivo del trabajo fue comparar la 
performance de distintos híbridos en una fecha 
de siembra poco habitual en nuestra zona.

EvaluaCión dE 
HíBRidos dE maíz 
siEmBRa taRdía

MaterIales 
Y MÉtOdOs:

     
Se testearon 36 
Híbridos comerciales 
y precomerciales de 
diferentes criaderos. 
El diseño del ensayo 
se hizo en macroparcelas de 
2,63 X 180 metros con dos 
repeticiones. El antecesor fue 
el doble cultivo trigo/soja. El 
3 de  Octubre se sembró el 
ensayo tradicional de maíz 
de primera con 50 híbridos, 
a los 5 días llovió 100 mm y 
terminó el mes con un regimén 
de 466 mm, lo que ocasionó 
anegamiento y perdida del 
ensayo. El 24/11 se realizó 
el barbecho con 3 lts/ha de 
glifosato + 500 cc/ha de Super 
Oneside + 500 cc/ha Aceite 
companion. La sembradora 

utilizada fue una Gherardi 
de 10 surcos a 52,5 cm con 
sistema neumático Nova.  
La siembra se realizó el 27 
de Diciembre de 2012, con 
esta labor se incorporaron 
en la línea de siembra 70 
kgs/ha de mezcla 6-36 
y al costado 170 kgs/
ha de urea. La densidad 
de siembra fue de 3,6 
semillas por metro lineal. 
La cosecha se realizó 

el 26 de Julio de 2013 con 
cosechadora del productor 
y se tomaron los datos con 
monitor de rendimiento. El 
análisis químico y el régimen 
hídrico se puede observar 
en los siguientes cuadros
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57  EvaluaCion dE 
HíBRidos maíz

AFA LAS ROSAS
AFA LOS CARDOS

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables

Ings.Agrs. Omar Lombardo y 
Silvia Pirles 

AFA CP Las Rosas
Ings.Agrs. Juan Recanatessi y 

Marcos Savio 
AFA CP Los Cardos

Ings Agrs Ricardo Pagani y 
Marianela De Emilio 

AER INTA Las Rosas

ENSAYOS DE 
HIBRIDOS DE MAIZ

Fecha de siembra 
2/10/2012

Fecha de cosecha 
26/03/2013

Fertilización  
04/07/12   100 KGS Mezcla 
20-20-14 al voleo 
01/09 /12  200 KGS UREA 
al voleo
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 REd dE Ensayos dE 
HiBRidos dE maíz aFa

Campaña 2012-13
     

Técnicos Responsables:
     

Ing. Agr. Javier Vacante AFA Maggiolo; 
Ings. Agrs. Alejandro Ramello e 

Ing. Agr. Diego Druetta 
aFa Montes de Oca, 

Ing. Agr. Martin Scaramuza 
aFa Oncativo

     Ings. Agrs. Omar Lombardo 
y Silvia Pirles 

aFa cP las rosas, 
Ings. Agrs. Juan Recanatessi 

y Marcos Savio 
aFa cP los cardos; 

Ings Agrs Ricardo Molina, 
Ing. Agr. Emiliano Ambrogio 

aFa chovet; 
Ing. Agr. Bracco Juan 

aFa arteaga 
y Ezequiel Primon 

aFa arteaga sub. chañar ladeado; 
Ings. Agrs. Jorge D’alessandro, Ing. Agr. 

Juan P. Colomba, Ing. Agr. Pablo a. Bollatti 
aFa Marcos juarez; 

Ings. Agrs. Ing. Agr. Sergio Chiarotti 
y Franco Torres; 

aFa cañada de Gomez. 
Ing. Agr. Martin Juan y 

Tec. Agr. Carlos Pontoni 
aFa subcentro armstrong; 

Ings Agrs Martin Passalacqua,  
Gastón Rustici, Mario Masneri 

aFa rojas; 
Ings. Agrs. Gustavo Meroi, Pablo Ruffino, 

y  Glenda Lien 
aFa María juana; 

Ings. Agrs. Ricardo Miranda, Roberto 
Romero, David Giuliani, Pablo Sclauzero, 

Gabriel Nafissi. 
aFa Firmat; 

Ings Agrs Fernando Cimadomo, Oscar 
Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, 

Daniel Gorandi, y Verónica Reyes 
Tec. Agr. Ricardo Balzi 

aFa casilda; Ing. Agr. Alberto Manmantile  
y José Rossi 

Inta Vdo. tuerto, Ing. Agr. Oscar Gentili 
Inta aer casilda., 

Ing. Agr. Ricardo Pagani y Marianela De 
Emilio Inta aer las rosas

       

     IntrOduccIÓn
     
Como se viene haciendo en años anteriores, 
la campaña pasada se llevo adelante en 
diferentes localidades del área de influencia 
de AFA, una red de evaluación de híbridos 
comerciales de maíz, a los efectos de evaluar  
el rendimiento y la estabilidad de los mismos. 

Dado el crecimiento en la tendencia a realizar 
este cultivo en siembras de segunda y/o 
como doble cultivo, se han incluido además 
algunas localidades donde de evalúan  
estos  híbridos en dichas fechas de siembra.

     
MetOdOlOGía

     
Los ensayos se implantaron en las localidades 
de Maggiolo, Montes de Oca, Oncativo, 
Las Rosas Los Cardos, Arteaga, Cañada 
de Gomez, María Juana, Rojas, Chañar 
Ladeado, Marcos Juarez, Firmat, Chovet. 
En algunas de estas localidades los ensayos se 
realizaron en forma conjunta con delegaciones del 
INTA. En Casilda, Montes de Oca, Rojas, y Bombal

     
Las condiciones de la campaña fueron de 
precipitaciones abundantes, pero de distribución 
desuniforme, con períodos de estrés hídrico en 
momentos críticos de definición del rendimiento. 
   
  Los ensayos se implantaron y se cosecharon 
con la maquinaria disponible del productor, los 
datos de rendimiento se obtuvieron a partir de las 
básculas de los autodescargables, o a partir de los 
monitores de rendimiento de las cosechadoras. 
 Participaron, híbridos de las siguientes empresas 
Monsanto, Seminium, Syngenta, Nidera, Don 
Mario, Dow, Illinois, SPS, Pioneer, ACA, y  Arvales.
    
 Los niveles de producción de la campaña fueron muy 
buenos lográndose un promedio general de 9002 kg/ha.

     El rendimiento promedio 
de cada localidad figura en el siguiente 

gráfico de barras

     resultadOs 

Los datos se volcaron en una tabla general 
ordenados por su rendimiento relativo promedio. 

Se consideraron para su ordenamiento todos 
aquellos que participaron en más de 4 localidades.
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MaíZ de seGunda 
Y tardíO.

     
     Con respecto al maíz de segunda y de siembra 
tardía, durante esta campaña se contó con la 
información de 5 experiencias, Montes de Oca, 
Rojas, dos ensayos en Casilda uno de segunda 
y otro de siembra tardía y uno en Bombal. 
     
La metodología de evaluación fue la 
misma que para la primera siembra, 
macroparcelas en bloques con dos 
repeticiones. EL rendimiento promedio 
de todos los ensayos fue de 8376 kg/ha.
    
     Los materiales que participaron en al menos 
tres localidades, fueron ordenados por su 
rendimiento relativo. Los resultados de estas 
experiencias figuran en el siguiente cuadro.
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EvaluaCión 
inoCulantEs En maíz

AFA SANFORD
AFA MARíA JUANA

Técnicos Responsables.

Ing Agr. Jose Fornes 
AFA Subcentro Sanford

Ing Agrs. Gustavo Meroi , Pablo Rufino, 
Glenda Lien 

AFA Maria Juana
Ing Agr Diego Buschittari 

AFA Rosario

IntrOduccIÓn

 En las últimas campañas, se ha 
incrementado el uso de inoculantes en maíz 
a base de microorganismos que le proveen al 
cultivo diferentes ventajas. Entre ellos los mas 
difundidos comercialmente son los siguientes:

• El Azospirillum es por lejos 
el PGPM más estudiado en 
gramíneas, la fijación libre de 
N atmosférico, la liberación 
de hormonas que promueven 
el crecimiento radicular, y la 
generación de  una rizosfera 
favorable para otros organismos 
beneficiosos para el cultivo. 

• Las Pseudomonas con 
capacidad solubilizadoras del 
Fosforo del suelo y del que 
se agrega como fertilizante, 
permitiendo mayor disponibilidad 
de este nutriente para el cultivo. 

• En el caso del Penicillium bilae, 
este hongo actúa en el suelo 
generando condiciones para que 
las raíces de la planta puedan a 
acceder a mayor disponibilidad de 
Fósforo.

• Bacillus Subtillis promotor de 
crecimiento y sanidad 
Surge de esta manera la 
necesidad de evaluar en 
condiciones de campo los 
beneficios que estas tecnologías 
pueden aportar al cultivo de maíz.

MetOdOlOGía 

 En la campaña 2012-13 se llevaron 
adelante ensayos de evaluación de promotores 
de crecimiento en maíz en dos localidades 
Arequito y Maria Juana. A continuación se 
detallan los datos de cada uno de los  sitios:
 

sItIO arequItO

El ensayo se ubicó en jurisdicción de  Arequito, 
en una zona denominada Paraje la Viuda.
El mismo se realizó en 
macroparcelas con tres repeticiones. 
Se utilizó una sembradora de  12 lineas, 
cada unidad experimental  constó de 6 lineas 
distanciadas a 52,5 cm por 300 metros de largo.

Los tratamientos 
fueron los siguientes

1. Limite (Bacillus Subtillis)  
500cc/100 kg de semilla 

2. Nitragin (Azospirillum)  
1200cc/100 kg de semilla 

3. Nitragin + Pb (Azospirillum+ 
Penicillium bilae)  
1200 + 28 cc+gr /100 kg de 
semilla 

4. Rizofos (Pseudomonas)  
200+ 500 cc/100 kg de semilla 

5. Fulltec maís (fertilizante y 
bioestimulante)  
200 cc/100 kg de semilla 

6. Testigo   
 

 La siembra se llevo a cabo el  26/9/2012. Se 
utilizó el híbrido AX 887 MG, a una densidad 
de 76800 semillas por ha. La fertilización fue 
de 100 kg /ha de la mezcla 15-30-10 más 
150 kg/hade Urea. Para cada tratamiento se 
inocularon una cantidad de 15 kg de semilla.
 La cosecha se realizó con la cosechadora del 
productor pesando en la balanza de autodescargable.

Análisis estadístico. CV 3.92%. P valor del tratamiento =0,32>0,05 El análisis estadístico 
indica que no ha habido diferencias significativas entre los tratamientos



Página 105

sItIO María juana

En este caso el ensayo se realizó en el 
campo experimental de AFA María Juana. 
La siembra se hizo el 4 de octubre del 
2012. Se utilizó el híbrido Ax 887 MG, y se 
fertlizó con 100 kg de Superfosfato triple. 
Las parcelas fueron de  4, 5 o 6 surcos 
por 200 metros de largo, con tres repeticiones.

Los tratamientos fueron:

1 Nitragin Maiz (Azospirillum)  
4 surcos

2 Rizofos (Pseudomonas)  
4 surcos

3 Crinigan (Bacetrias fijadoras de 
N y Micorrizas) 4 surcos

4 Fulltec Mais (fertilizante y 
bioestimulante)4 surcos

5 Nitragin maiz + Jumpstart 
Nitragin + Pb (Azospirillum+ 
Penicillium bilae) 5 surcos

6 Limite (Bacillus Subtillis)  
5 surcos

7 Testigo 6 surcos
 
La cosecha se realizó el   19/4/2013, en 
forma manual, recolectando 2 surcos a 
0.525 por 5 metros de largo  y trillándolo 
en una máquina estática. En este caso 
también se contaron las plantas por metro.
 

Cv 9,89%
P-valor 

tratamiento 
=0,38>0,05. 

No hubo 
diferencias 

signigficativas 
entre los 

tratamientos
 
 

 Con respecto a las plantas por 
metro logradas, en el siguiente gráfico 
figuran los promedios de las tres repeticiones.

CV 6,5%
P –valor del tratamiento =0,41>0,05

No hay diferencias significativas entre 
la cantidad de plantas por metro
 
Desde el punto de vista estadístico las 
diferencias, no fueron significativas 
en ninguno de los dos sitios. 

Experiencias anteriores
 
Este tipo de evaluaciones se viene  realizando desde 

hace 3 campañas, con 
diferentes condiciones 
climáticas edáficas 
y de manejo. Estas 
experiencias se 
han desarrollado 
en Arequito y Totoras 
en el 2010-11, en 
Casilda y  Villada 
en el 2011-12, y en 
Arequito y María Juana 
en el 2012-13. A los 
efectos de encontrar 
algún parámetro 
de recomendación 

en función de la información recabada, se 
elaboro un cuadro resumen calculando 
los rendimientos relativo con respecto al  
testigo y se colocó en un gráfico de barras.

Del análisis de este número de experiencias puede 
verse que existe una tendencia a lograr incrementos en 
el rendimiento con el uso de esta tecnología en maíz.
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ContRol dE tizón 
Común En maíz 

AFA AFA HUMBOLDT

Campaña 2012-2013

Técnicos Responsables

Margarita Sillon, Edith Weder, Guillermo 
Gianinetto y Martín Meyer

        
Resultados del control de tizón 

común en maíz durante el ciclo 
2012/2013 en Departamento 
Las Colonias. CP Humboldt

        El tizón común causa lesiones elípticas 
en hojas, al principio color verde grisáceo, 
que luego van desarrollándose y al madurar 
pueden volverse de color marrón. Normalmente 
la enfermedad comienza en las hojas 
inferiores y avanza hacia las superiores. 

Los trabajos de investigación desarrollados en 
este aspecto confirman que estas enfermedades 
pueden desarrollarse muy rápidamente después 
de la antesis, ocasionando finalmente una 
completa marchitez de hojas. Las infecciones 
secundarias ocurren desde las hojas con 
lesiones, y hay que tener en cuenta que son 
patógenos con una facilidad de esporulación 
importante, con lo cual pueden cumplir 
varios ciclos de vida en un ciclo del cultivo. 

Durante la presente campaña agrícola se registró 
una prevalencia de 45% en los cultivos con 
siembra en octubre y noviembre, con un 10% 
de híbridos donde la enfermedad se presentó 
desde estados vegetativos, llegando a un nivel 
de severidad de 30% en VT. En los cultivos de 
siembra tardía se presentó una prevalencia de 90%. 
        
        El objetivo del control de las enfermedades 
del maíz es destruir la combinación de los 
factores necesarios para su aparición y 
esto solo puede lograrse conociendo los 
síntomas que nos anuncian la presencia de un 

microorganismo, los ciclos de la enfermedad, 
las partes vegetales involucradas y la 
diseminación o propagación. En el análisis 
de resultados de control de enfermedades 
siempre deberá considerarse el papel que 
juega el híbrido en la expresión de síntomas y 
el progreso epidemiológico del tipo de patógeno 
involucrado en la enfermedad dominante. 
        
        Cuando la enfermedad principal se refiere 
a tizones o manchas foliares su desarrollo se 
acelera en tejidos senescentes, por lo que 

su evolución suele estar asociada a estados 
posteriores a R1, y posteriormente pueden 
aparecer las denominadas podredumbres de 
raíz y tallo. En la campaña agrícola 2012/2013, 
caracterizada por un fuerte estrés hídrico durante 
buena parte de enero y febrero en Santa Fe, con 
exceso de lluvias a partir de marzo, los maíces 
“de segunda” presentaron condiciones para el 
desarrollo de enfermedades de fin de ciclo, y PTR. 
              En San Wendelino, Departamento 

Las Colonias, se realizaron aplicaciones 
aéreas de azoxystrobina+cyproconazole 
en lotes comerciales donde la enfermedad 
prevalente fue tizón común, con severidades 
de 5 a 20%. Los ensayos fueron conducidos 
y evaluados en conjunto con técnicos de 
Agricultores Federados Argentinos CP 
Humboldt, durante febrero a mayo de 2013. 
        
        . En la foto 1 se observa al técnico en 
la zona del lote sin aplicación del fungicida, 
donde la severidad de la enfermedad alcanzó 
50% del tejido foliar. La foto 2 en cambio 
muestra, para la misma fecha, el resto 
del lote donde se realizó la aplicación del 
fungicida, donde se logró reducir la intensidad 
de tizón en la planta en rango del 60 a 70%

        
Foto 1 LOTE TESTIGO. Ensayos AFA 
CP Humboldt. Foto: Margarita Sillon

        Las espigas cosechadas de las áreas 
con tratamiento presentaron un 10% más de 
granos, con un peso también mayor (hasta 
22%, Foto 3). En su conjunto los ensayos de 
manejo dieron respuestas de 800 a 1300 kg/ha, 
lo que representó entre 8 a 14% de ganancia. 
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Foto 2 LOTE TRATADO. Ensayos AFA 
CP Humboldt. Foto: Margarita Sillon 

En estos resultados no sólo se 
observó el control de tizón sino 
la reducción de antracnosis, lo 
que significó mayor número de 
espigas al momento de la cosecha.

Foto 3. Diferencia en el tamaño de 
espigas cosechadas en lote tratado 
(arriba) y sin fungicida (abajo). Ensayos 
con AFA Humboldt. Foto: Margarita Sillon

recOMendacIOnes:

Los patógenos que ocasionan 
las podredumbres de raíz y tallo 
requieren un manejo similar. Entre 
las principales medidas para 
disminuir su impacto podemos citar:
* La elección de híbridos de 
buen comportamiento
* Evitar la siembra con alta densidad 
poblacional que pueda predisponer 
a plantas con tallos más finos.
* Mantener una buena rotación 
de cultivos, teniendo presente 
también que éstos patógenos 
pueden disponer de estructuras 
de resistencia que persisten en 
los rastrojos por largos períodos.
* Efectuar un correcto control de 
insectos, que reduzca el riesgo 
de generar heridas que facilitan la 
infección y colonización de tallos y 
raíces por parte de los patógenos.
* Manejar en forma eficiente 
el momento de la cosecha, 
evitando prolongarlo en el tiempo.
* Reducir la tasa de incremento de 
las enfermedades foliares mediante 
el control químico con fungicidas de 
alto período de protección, siendo 
recomendable el uso de triazoles + 
estrobilurinas, o triples mezclas que 
incluyan en su formulación carboxamidas.
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AFA HUMBOLDT 

Técnicos Responsables

Gambaudo, S.(1); Sosa, N. (1); 
Orcellet, J. (1); Wedder, E. (2); 

Gianinetto, G. (2) ;Meyer,M. (2); 
Berrone, G. (2) y Cánepa , C(2)

1.Técnicos del INTA EEA Rafaela, 
2. Dpto. Técnico AFA C.C.P. Humboldt.

      

      Los suelos aptos para la agricultura de 
la región central de la provincia de Santa Fe 
presentaban en su origen una alta fertilidad 
química, la que se fue degradando debido al 
uso y a la secuencia de cultivos que no tuvieron 
en cuenta las tasas de extracción de nutrientes 
y con muy baja reposición de los mismos.
      
      Este manejo no apropiado fue afectando 
progresivamente la productividad de los 
suelos debido a la alta demanda de nutriente 
de las secuencias predominantes en las 
explotaciones de la región. Por lo expuesto 
se produjeron deficiencias de materia 
orgánica, de nitrógeno, de fósforo, de azufre 
y de algunos micronutrientes en los suelos, 
encontrándose respuesta en cultivos como el maíz.
      
      El Zinc (Zn), es un micronutriente que comenzó 
a ser deficiente y su potencial impacto en la 
nutrición de cultivos, dentro de los sistemas 
de producción, se ha comenzado a estudiar en 
los últimos años en la zona núcleo maicera y 
desde ese entonces se han ido incorporando 
nuevas regiones. Al mismo tiempo el desarrollo 
de nuevas tecnologías en fertilizantes ha dado 
lugar a la aparición de formulaciones de mayor 
eficiencia que las tradicionales en cuanto 
a la posibilidad de absorción de nutrientes 
por parte de las plantas y la oportunidad de 
aplicaciones de menores dosis unitarias de 
Zn, debido a una distribución más uniforme.

EvaluaCión dE diFEREntEs 
FERtilizantEs Con zinC En 

El Cultivo dE maíz

            El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto de diferentes fuentes de zinc (Zn) en 
diferentes formas y momentos de aplicación.
      
   La experiencia se llevó a cabo en el 
campo del Sr. Aldo Stirnemann, productor 
asociado al centro primario AFA Humboldt, 
ubicado en la localidad de Cavour (Sta Fe). 

Los fertilizantes evaluados fueron los siguientes: 
      

* El fertilizante Fulltec Mais de 
Fulltec contiene: 6% N; 6,6 % P; 
0,3% Co;  0,7% Mo; 5% Zn  y 3% 
B. Se utilizó una dosis de 300 
cm3 cada 100 kg de semilla en 
el momento de la siembra y de 
200cc/ha en el estadio de V4-V6.

* El fertilizante Formaiz Seed 
contiene: 5% Mo y 10% Zn. 
Se aplicó en la semilla en el 
momento de la siembra en una 
dosis de 150 cc cada 20 kg de 
semilla.  

* El fertilizante Nutrimins de 
Stoller contiene: 6% Zn y 3% de 
S. Se aplicó en la semilla a razón 
de 400 cc cada 25 kg de semilla. 

* El fertilizante Stoller Zn 
Microquelatados contiene 7%Zn, 
3%S y se aplicó con una dosis de 
6 l/ha en el estadio de V4-V6.

* El fertilizante Stoller Starter Plus 
contiene: 3% Zn y 10%N, 1%Mg, 
3%S,  2%Mn, 0,1%Mo,0,5% B. Se 
aplicó con una dosis de 6 l/ha en 
el estadio de V4-V6

* El fertilizante Stoller Mastermins 
Plus contiene: 4% Zn y 10%N, 
4%P, 6%K, 1%Mg, 1%S, 2%Mn, 

0,05%Mo, 0.5% B. Se aplicó con 
una dosis de 6 l/ha en el estadio 
de V4-V6.

* Stimulate es un hormonal que 
contiene auxinas, giberelinas y 
citocininas.

   
   Los  tratamientos que se 
compararon fueron los siguientes:

T1: Fulltec en Semilla

T2: Fulltec en Semilla + Fulltec 
Foliar en V4-V6 

T3: Fulltec Foliar en V4-V6

T4: Forquimica Formaíz Seed en 
Semilla 

T5: Stoller Nutrimins 400 cc en 
Semilla con  300 cc Stimulate +  6 
L Starter Plus Foliar en V4- V6

T6: Stoller Zn Microquelatados 
Foliar en V4-V6

T7: Stoller Starter Plus Foliar en 
V4-V6

T8: Stoller Mastermins Plus Foliar 
en V4-V6

T9: Testigo

      El ensayo se realizó en macro parcelas  
las cuales tenían un ancho 4 surcos (se 
utilizó una sembradora de 9 surcos) y 100m 
de largo. Dentro de cada una de estas macro 
parcelas se determinaron 4 sectores de 8 m 
de largo, en donde el número de plantas y su 
distribución fueron los deseados (densidad 
de siembra: 3,7 plantas por metro lineal). 
      La siembra se realizó el 28 de diciembre 
de 2012 y en ese momento se aplicó 80 kg /ha 
de fosfato monoamónico en todo el ensayo. El 
híbrido utilizado fue NK 132 TD Max de Syngenta.
      La aplicación  de los tratamientos foliares se 
realizó en el estadio  V4- V6 el 28 de enero 2013, 
con mochila  de presión constante con motor a 
explosión marca Echo con un caudal de 130 l/ha. 
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      En los ambientes seleccionados 
se realizaron todas las observaciones 
fenológicas. En el momento de la cosecha 
(5 de junio 2013) se extrajeron las espigas 
de los dos surcos centrales sobre los que se 
determinaron el rendimiento y sus componentes.  

 Una vez cosechadas las parcelas se 
procedió al análisis estadístico mediante el análisis 
de la varianza, efectuándose las comparaciones 
de medias con el test de Duncan (LSD, ? = 0,05). 

 Al seleccionar el lote se realizó 
un análisis de suelo y se determinaron las 
principales características químicas. Los 
resultados hallados se presentan en el cuadro 1.
 

Cuadro 1. Propiedades 
químicas del suelo. Ensayo 

fertilizantes con Zinc. 

      La fertilidad del lote era baja, 
así lo demostraron los principales 
indicadores. La oferta inicial 
del suelo de fósforo (P) era de 
27 kg/ha a los que se les debe 
sumar el aportado por el fertilizante (18 kg/
ha) totalizando 45 kg/ha. Con esta oferta 
se cubrió perfectamente las necesidades 
para alcanzar los 10.000 kg/ha de maíz.

      La oferta de nitrógeno como nitratos 
(N-NO3-), hasta el metro de profundidad en 
ese momento era de 36 kg/ha. Esta cantidad 
de nitrógeno asimilable por las plantas 
resultó ser muy escasa y para alcanzar los 
150 kg de N/ha necesarios para obtener un 

alto rendimiento, era necesario realizar una 
importante fertilización. Como esto no fue 
posible realizarlo en el momento de la siembra se 
decidió agregar 239 kg/ha de urea con retardador 
de la ensima ureasa, para alcanzar la oferta 
necesaria. Esto se realizó con una aplicación 
superficial del fertilizante el 24 de enero 2013.

      El contenido de azufre de sulfato 
inicial era de 32 kg/ha, cantidad suficiente 
para los requerimientos establecidos. 
      
 El contenido de zinc inicial del suelo, 
según los trabajos realizados en la región 
pampeana y los valores considerados como 
adecuados para los laboratorios de suelo, se 
encontraría en un valor entre medio a bajo.

      Los rendimientos obtenidos son 
los que aparecen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Rendimientos de maíz. 
Ensayo fertilizantes con Zinc. 

      Los resultados obtenidos demostraron que 
todos los fertilizantes con Zn incrementaron 
los rendimientos con relación al testigo, la 
magnitud de estas respuestas permiten concluir 

que es una práctica viable desde el punto de 
vista económico y aplicable a las condiciones 
de producción de la zona. El peso de los mil 
granos fue el componente del rendimiento 
que explicó los rendimientos logrados.

      Como consideración final del trabajo se 
puede establecer que el nutriente Zn es un 
factor limitante de la productividad del maíz 
y que debería ser considerado para una 
adecuada nutrición balanceada del cultivo.



Página 110

AFA MARIA JUANA
      

Técnicos Responsables

Gambaudo, S.(1); Sosa, N. (1); 
Orcellet, J. (1); Meroi, G. (2); Lien, 

G. (2) y Ruffino, P(2).

1.Técnicos del INTA EEA Rafaela, 
2. Dpto. Técnico C.P. María Juana

      
El aumento de la productividad agrícola y 
la baja reposición nutricional realizada en 
los últimos años ha generado una elevada 
extracción de nutrientes del suelo que 
comprende los llamados macro y micronutrientes. 
Los estudios sobre la deficiencia de zinc (Zn) y 
su potencial impacto en la nutrición de cultivos 
en los sistemas de producción se han iniciado en 
los comienzos de los 90´ cuando varios autores 
documentaron deficiencias de este nutriente en 
la zona núcleo maicera y desde ese entonces 
se han ido incorporando nuevas regiones.
      El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto de diferentes fuentes de zinc (Zn) 
sobre el rendimiento del cultivo de maíz.
      La experiencia se llevó a cabo en el campo 
demostrador del Centro Primario María Juana de 
AFA en donde se evaluaron los siguientes productos:

- Fulltec Mais de Fulltec, 
fertilizante compuesto que 
contenía: 5% Zn  y además 6% N; 
6,6 % P; 0,3% Co;  0,7% Mo; y 3% 
B. 
- stoller Zn que contenía 7%Zn y 
además 3%S.
- stoller starter que contenía 3% 
Zn y 10%N, 1%Mg, 3%S,  2%Mn, 
0,1%Mo, y 0,5% B.
- stoller Mastermins Plus que 
contenía 4% Zn junto con 10%N, 
4%P, 6%K, 1%Mg, 1%S, 2%Mn, 
0,05%Mo, y 0.5% B.

   Los  tratamientos que se compararon fueron los siguientes:
1. Testigo
2. Fulltec en dosis de 200 cc/ha
3. Zn microquelatado  en dosis de 

EvaluaCión dE 
zinC En maíz

6 lt/ha
4. Starter en dosis de  6ts/ha
5. Mastermins Plus en dosis de  6 
lt/ha 

      El híbrido utilizado fue LT 618 MGRR. y se 
sembró el 28 de diciembre de 2012, con una 
densidad de 3,8 semillas por metro lineal. En 
ese momento la humedad acumulada hasta 
el 1,5m de profundidad era de 189 mm lo que 
aseguraba una buena emergencia del cultivo.
            La fertilidad química del lote se 
presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Fertilidad química lote 
ensayo maíz. AFA CP María Juana. 
Campaña 2012-13

      La fertilidad del lote, de acuerdo a los valores 
del cuadro 1, puede considerarse como  media. La 
oferta inicial del suelo de fósforo (P) era 
de 70 kg/ha y cubría las necesidades 
para alcanzar los 10.000 kg/ha de maíz.
      La oferta de nitrógeno como nitratos 
(N-NO3-) era de 41 kg/ha hasta el metro 
de profundidad. Para alcanzar los 150 
kg de N/ha fue necesario realizar 
una importante fertilización: 300 l/
ha de Solmix, dividida en dos partes 
iguales en la siembra y chorreado 
en el estadio de V6 (13 de febrero).
            El contenido de zinc inicial del 
suelo, según los trabajos realizados 
en la región pampeana y los valores 

considerados como adecuados para los laboratorios de 
suelo, se encontraría en un valor entre medio a bajo.
      El diseño experimental utilizado fue el 
de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones y parcelas que tenían 4 surcos 
de ancho separados a 0,52m por 8 m de largo.
      Las aplicaciones de los productos se realizaron 
el 22 de enero cuando el cultivo se encontraba en 
V4 a través de una aplicación foliar con mochila 
Echo de presión constante y con un caudal 130 l/ha.
         Las precipitaciones que ocurrieron en el período 
diciembre 2012-junio 2013 totalizaron 698 mm. Durante 
el ciclo del cultivo (21 de enero 2013) se realizó un 
tratamiento para el control de gusano cogollero con 
Clorpirifos (400cc/ha) y Voliam targo (85cc/ha). 
       La cosecha se realizó en forma 
manual el 6 de mayo de 2013, sobre los dos 
surcos centrales de la parcela.  Los resultados 
obtenidos se analizaron estadísticamente a 
través del método de Análisis de la variancia y 
las medias de los tratamientos se compararán 
con el Test de LSD con una significancia del 5%.
      Los rendimientos obtenidos son 
los que aparecen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Rendimientos de maíz con 
diferentes fertilizantes con Zn. Campaña 
2012-13

      Los resultados muestran que todos los 
fertilizantes incrementaron los rendimientos 
con respecto al testigo, la magnitud de estas 
respuestas permiten concluir que es una 
práctica viable económicamente y aplicable 
a las condiciones de producción de la zona.
      Estos resultados también muestran la 
necesidad de tener en cuenta al zinc dentro del 
programa de fertilización del cultivo de maíz porque 
puede ser un factor limitante de la producción. 

 Cosecha a mano del maiz
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EvaluaCión HiBRidos 
dE soRgo

AFA MONTES DE OCA
SUBCENTRO CARRILOBO

Campaña 2012-2013

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Torres Escudero Pablo 
(AFA Carrilobo)

Ing. Agr. Ramello Alejandro 
(AFA Montes de Oca)

Ing. Agr. Pasquini Mauricio 
(AFA Villa del Rosario)
Coordinador General

Ing. Agr. Druetta Diego

IntrOduccIÓn

Con la finalidad de comparar el comportamiento de los 
distintos híbridos de sorgo disponibles en el mercado, 
se realizó en la Localidad de Carrilobo Córdoba 
el siguiente Ensayo Comparativo de Rendimiento. 

MaterIales Y MÉtOdOs

El ensayo se desarrolló en el campo propiedad 
del Sr. Alemandi Alberto Raúl, ubicado sobre 
RP Nº 52 a 2 Km de la Localidad de Carrilobo. 
Con suelos correspondientes a la serie Sacanta, 
Haplustol Típico Capacidad de uso IIIc. 
Se evaluaron 17 Híbridos comerciales de 
diferentes criaderos. Sobre un lote con 
cultivo antecesor trigo y sin fertilización.
El control de malezas pre siembra fue realizado con 
Glifosato al 60%, 2 lts/ha más Atrazina al 50%, 2.5 lts/ha.
El diseño se realizó en macro parcelas de 
6.76 x 60 m con dos repeticiones. Sembrado 
el 11 de diciembre de 2012 con un equipo 
Pla de 13 cuerpos con sistema neumático. 
Distanciamiento entre líneas 0.52 m con 
13 semillas/m a una profundidad de 3 cm. 
El 20 de enero se realizó una aplicación 
para  control de barrenador del tallo con 
Clorpirifos + Lambdacia-lotrina, el agregado 
de aceite agrícola y un coadyuvante siliconado.

Se cosechó el 05 de junio de 2013.

resultadOs 

cOnclusIÓn
Se puede concluir que en un ambiente de alto 
estrés como lo fue el ensayado, por ser cultivo 
sucesor de trigo, sin aporte de fertilización 
química, con bajo nivel de precipitación y fecha de 

siembra tardía, el material TS281 de La Tijereta 
fue el más rendidor, con 43.7 qq/ha, seguido por 
FN 7600 de Ferias del Norte con 39.39 qq/ha

aGradecIMIentO
Se agradece especialmente al Sr Gribodo Raúl, 
miembro de AFA Carrilobo por su colaboración 
permanente en el ensayo, y al Sr Alemandi 
Alberto por su hospitalidad y predisposición
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AFA BIGAND

CAMPAÑA 2012/2013 

Técnico Responsable 
Ing Agr Gustavo Tettamanti 

ObjetIVOs: 

Evaluar el rendimieto de diferentes hibridos 
de sorgo disponibles en el mercado

datOs  del ensaYO 

Fecha de siembra: 
18 de Octubre de 2012

Fecha de cosecha: 
14 de Abril de 2013

Sembradora: 
Pla de 14 Surcos a 52,5 cm

Análisis de suelo en 
presiembra (0 a 60 cm): 
NO3 62 ppm; MO 2,95%; 

P 18 ppm; PH 6,2

Cultivo Antecesor: 
Soja (29 qq/Ha)

 

Fertilizacion (a la siembra): 
Fosfato Map 70 Kg/ha 
en la linea+ Urea 130 

Kg/Ha al costado

EvaluaCión 
HiBRidos dE soRgo
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EvaluaCión HíBRidos 
dE soRgo

AFA HUMBOLDT 

Campaña 2013

Técnicos responsables

Edit Weder; Guillermo Gianinetto;  
Guillermo Berrone; Martín Meyer 

y Cecilia Cánepa  
(Ingenieros del  Departamento Técnico 

de AFA Humboldt).

Evaluación de Híbridos de 
Sorgos Graníferos.

Debido a la importancia de contar con 
el cultivo de sorgo granífero dentro de la 
rotación agrícola y sobre todo en lugares que 
por condiciones de suelo o clima el maíz no 
es rentable y se hace de alto riesgo 
su siembra, se decidió realizar por 
segundo año consecutivo un ensayo  de 
distintos cultivares de sorgo granífero.

ObjetIVO del 
ensaYO:

Evaluar el rendimiento de 28 híbridos 
comerciales de sorgo granífero disponibles 
en el mercado en la zona de influencia 
de nuestra Cooperativa, donde la aptitud 
agrícola de los suelos es de media a baja.

datOs Generales 
del ensaYO.

El ensayo demostrativo se realizó en 
un campo ubicado a la vera de la Ruta 
Provincial Nº 10, entre las localidades 
de Felicia y Sarmiento, en un lote 
perteneciente al Sr. Omar Burgi, 
productor  socio de  la Cooperativa.
El suelo corresponde a un argiudol ácuico 

serie Humboldt, cuya capacidad de uso es  III  
ws  y un índice de productividad del  62 %.

El cultivo antecesor fue soja.
El barbecho químico se llevo a cabo 60 días previos 
a la siembra con 2,5 lts /ha de Sulfosato + 150 

cc/ha de dicamba + 1,5 Kg/ha de atrazina 90 %.
   
La siembra de los distintos híbridos se realizó en 
directa el 02 de Enero  de 2013  en macro parcelas 
de 32 surcos de ancho por  380 metros de largo. 
La sembradora utilizada fue una Agrometal de 
16 surcos a 52 cms. con dosificación mecánica.

La densidad de siembra fue de 13 semillas por metro 

lineal con un distanciamiento entre líneas de 52 cm.

Se fertilizó a la siembra con 80 Kg/ha  de fosfato 
monoamónico y luego el 05 de marzo se fertilizó 
con 120 Kg / ha de Sol Mix ( 28 % N-5,2 % S).  
     
Por la alta incidencia de oruga cogollera 
en esta campaña se tuvieron que realizar 2 
controles en el lote (17 de enero y 14 de febrero).

Las precipitaciones registradas durante el 
ciclo del cultivo se detallan en el cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1 : precipitaciones registradas en 
mms durante el  ciclo del cultivo.

El ensayo se cosechó  entre el  5 y 6 de junio  
de 2013 con una cosechadora New Holland 
TC 5090 propiedad del Sr. Omar Burgi ( 
foto 1). Todos los valores de rendimiento del 
ensayo se corrigieron a base seca (15 % de 
humedad) ya que como  se cosecharon todos 
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los materiales de distinto ciclo el mismo 
día, la humedad de los granos variaban. 

Fotos: cosecha de los distintos 
híbridos de sorgo.

Los rendimientos en granos de cada 
híbrido evaluado se pueden observar 
en el cuadro Nº 2 y en el gráfico Nº 1.

Cuadro Nº 2 : Rendimiento en granos de 
los híbridos de sorgo evaluados.

Gráfico Nº 1 : Rendimiento expresado en 
Kg/ha  de los híbridos de sorgo evaluados.

El rendimiento promedio del ensayo fue de 6031 Kg/ha.
De los 28 híbridos evaluados , 15 de ellos 

superaron el rendimiento promedio y fueron los 
siguientes materiales :  9941W ; SAC 110 Neogen 
; FN 6300 ; FN 6800 ; DK 51 ; DK 61T ; DK 64T 
; TS281 ; TS 283 ; MS 108 ; Biosorgo 201 ; 255 
T ; Joward Short ; Winter T 50 y Spring T 60.

Los 5 materiales más rendidores y en ese orden fueron 
: Ts 283 ; DK 51 ; DK 64 T ; FN 6300 y FN 6800.

La brecha de rendimiento entre el híbrido 
mejor posicionado ( TS 283 ) y el de menor 
rendimiento  ( Argensor 151 DP ) fue de 2192 Kg.

Debemos hacer la salvedad de que los materiales 
de ciclo más largo por la fecha de siembra 
que fue tardía han sido los mas  castigados 
en comparación a los de ciclo más cortos, ya 
que los mismos no pueden expresar en estas 

fechas todo su potencial. 

Algunos híbridos  
presentaron  ataque 
del hongo Ergot  o 
rocio azucarado debido 
a que la floración  de 
algunos materiales, 
principalmente los de 
ciclo más largo , coincidio 
con un período húmedo 
y fresco , condición que 
predispone al ataque 
del mismo.El inóculo 
inicial puede venir en 
la semilla, estar en los 
rastrojos o provenir de un 
hospedante alternativo 
como el sorgo de alepo.
Este hongo ataca el 
ovario de la flor que no 
fue polinizada y por lo 
tanto esa flor no produce 
grano y por lo tanto 
repercute negativamente 
en el rendimiento.Del 
ensayo los materiales que 
manifestaron ergot fueron 
9711; FN 6800 ; Summer T 
70 ; Ms 108 ; Telén y Malón.

aGradecIMIentOs.

Al Sr Omar Burgi por cedernos gentilmente el 
lote, como así también el aporte de la maquinaria 
necesaria para llevar adelante el ensayo y a sus 
empleados Daniel Karl , Cristian Schmidt  y René 
Schnell por la buena predisposición manifestada.
También al Sr Norberto Bircher encargado de 
la Estancia Williner y a su empleado Sr. Albino 
Palavecino por ayudarnos en la preparación del 
lote demostrativo en el día de la jornada a campo.
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EvaluaCión HiBRidos 
dE soRgo

AFA TORTUGAS
AER INTA C. DE GOMEZ

CAMPAÑA 2011-2012
    

Técnicos Responsables

 Ing.Agr. Salvador Lodato 
Agricultores Federados Argentinos 

CCP Tortugas
      Ing Agr Ricardo Pagani

AER INTA Cañada de Gómez

ENSAYO  DE HIBRIDOS 
DE SORGO GRANÍFERO

Datos del Ensayo

El ensayo se sembró en el campo 
perteneciente  Emanuel Dubini. EL cultivo 

antecesor fue una soja de primera. 
Participaron 38 híbridos de diferentes 

criaderos Pionner,Dow, Nidera, Argenetics, 
Advanta, ACA Guasch, Monsanto, Bioceres, 

FN Semillas, y  Pannar.  El ensayo se 

sembró durante los días 14 y 15/11/2011, a 
una densidad de siembra de  10 semillas/m 
(285.700 semillas/ha) y una distancia entre 
líneas de 0,35 m. La fertilización fue de 75 
kg/ha de Superfosfato simple y 100 kg urea 
a 5ª hoja. Cada parcela estuvo constituida 
por 10 surcos a 35 cm por 190 metros de 

largo, dispuestas en dos bloques completos.
 
      Principales características de algunos de 
los híbridos participantes del ensayo  
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EvaluaCión HiBRidos 
dE soRgo

AFA MONTES DE OCA

Campaña 2012-13

Técnicos Responsables:

Ing Agr. Alejandro Ramello
Ing Agr Diego Druetta

Ing Agr Ricardo Pagani 
INTA AER Las Rosas

Ensayo Comparativo de 
Rendimiento Sorgo

Datos del Ensayo
Fecha de Siembra:

 13/12/2012

Densidad: 
250.000 semillas/ha

Distancia entre lineas: 
0.42 cm

Antecesor: 
Soja 1ra

Aplicaciones:
 7/12/12: 3 lts glifosato + 2 lts atrazina

 15/1/12: 700 cc Clorpirifos
 5/2/12: 700 cc Clorpirifos
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EvaluaCión HiBRidos 
dE soRgo

AFA MACIEL
SUB C. CUATRO BOCAS

Técnicos Responsables

Ing. Agr. MENAPACE Leandro
        AER Tostado: 

Ing. Agr. COLOMBO Facundo, 
Ing. Agr.  OPRANDI German, 
Ing. Agr.  PARODI María Inés

        
Evaluación de Cultivares de 

Sorgo Granífero:

IntrOduccIÓn:

      Debido a la gran oferta de cultivares de sorgo 
se brinda una amplia variabilidad de potencial 
genético,  de ciclos (cortos, intermedios y largos), 

con propósitos diversos  (cobertura, picado, 
ensilado, doble propósito, pastoreo directo, 
aprovechamiento de grano y planta entera). 
      Como una forma de generar información de 

la respuesta de cada uno de los materiales, se 
implementó el ensayo coordinado por AER Tostado.
      

MaterIales 
Y MÉtOdOs:

      
El mismo, se localizó en el distrito Tostado, 
provincia de Santa Fe, establecimiento 
“La Serena” perteneciente a la familia Fux.
      
      Precipitaciones:

  Tabla 1:

Se puede observar que en el mes de 
diciembre, con un balance hídrico positivo, 
se permitió la siembra del cultivo. Los meses 
siguientes (enero, febrero y marzo) arrojaron 
déficit hídrico. Sin embargo la mayoría de los 
híbridos expresaron aceptables rendimientos 
para los valores promedio de la zona.
      
análIsIs 
de suelO:

      
      La profundidad de muestreo fue de 20 cm,  
materia orgánica está moderadamente provisto, 
presenta bajo contenido de nitrógeno total y 
conductividad eléctrica, un pH ligeramente 
ácido y presentando altos contenidos de fósforo.
      
      Control de Malezas: se realizaron dos 
aplicaciones en preemergencia: comienzos 
de Diciembre con 2,2 l.ha-1 sulfosato + 
150 cc.ha-1 dicamba + 600 cc.ha-1 2-4D + 
120 cc.ha-1 cipermetrina y a fines con 2,5 
l.ha-1 sulfosato + 200 cc.ha-1 dicamba + 150 
cc.ha-1 cipermetrina + 100 cc.ha-1 más la 
adición de corrector de pH respectivamente. 
      Control de Insectos Plagas: se hicieron 
aplicaciones para el control de gusano cogollero 
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con el material Tob 60 T y el 
de menor rinde es el  DK 51 
T con 1576 kg.ha-1, siendo 
el promedio de los híbridos 
de 4995 kg.ha-1 Dentro de 
los materiales presentes 
en el ensayo, tres no se 
cosecharon (Argensor 125B, 

MS 105, 9711RC) por presentar 
granos huecos que se asocian 
al daño ocasionado por el siete 
de oro (Astylus atromaculatus) 
y ausencia de grano por efecto 
de las aves. Cabe destacar que 
estos materiales no contienen 
taninos.

(Spodoptera frugiperda). 
La primera el 18/01/13 y la 
segunda el 07/02/13 con 500 
cc.ha-1 de clorpirifos + 200 
cc.ha-1 de cipermetrina + 500 
cc.ha-1 de aceite agrícola.
      La fecha de siembra fue 
el 29 de diciembre de 2012 
con la participación de 24 
híbridos comerciales (tabla 
Nº1) en macroparcelas con 
un diseño en bloques al 
azar en 3 repeticiones, de 
7 surcos de ancho a 0,52 
cm entre línea por 100 m 
de largo, con una densidad 
de 10 a 14 semillas/m 
lineal, bajo el sistema de 
siembra directa y sin ninguna 
practica de fertilización.

       En lo que respecta a 
cosecha se realizó en forma 
manual obteniendo una 
muestra de cada parcela, y se 
realizó con una cosechadora 
estática. Para la misma, 
se tuvo en cuenta el largo 
del ciclo de los híbridos y 
el % de humedad de los 
granos, con el propósito de 
adelantarla por los ciclos 
cortos e intermedios para 
evitar el daño por aves 
en el cultivo, ajustándose  
al 14% de humedad.

cOnclusIOnes:

      De lo materiales evaluados 
se puede inferir en que el 
material que más rindió es FN 
7600 con 7404 kg.ha-1, que no 
presentó diferencias significa 
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REd dE 
EvaluaCion dE 

HiBRidos dE 
soRgo

RED DE EVALUACIÓN DE 
ENSAYOS DE  HíBRIDOS 

DE SORGO AFA

Campaña 2012-13
     

Técnicos Responsables:
       

Ing Agr Gustavo Tettamanti 
AFA Bigand

Ing. Agr. Torres Escudero 
Pablo (AFA Carrilobo)

Ings. Agr. Druetta Diego, Ramello Alejandro 
(AFA Montes de Oca)

Ing. Agr. Pasquini Mauricio 
(AFA Villa del Rosario)

Ing Agr Leandro Menapace 
AFA Cuatro Bocas

Ing Agr Salvador Lodatto, David Damico 
(AFA Tortugas)

Ings Agrs Edit Weder; Guillermo 
Gianinetto;  Guillermo Berrone; Martín 

Meyer y Cecilia Cánepa
( AFA Humboldt)

     IntrOduccIÓn

     El objetivo del presente trabajo es 

el de compaginar la 
información recabada 
en los distintos sitios de 
evaluación de híbridos 
de sorgo que realizaron 
durante esta campaña 
los Técnicos de AFA.
     Los sitios que 
componen esta red 
de evaluación son 6, 
Humboldt, Bigand, 
Carrilobo, Tortugas, 
Montes de Oca, y Cuatro 
Bocas (Sgo del Estero).
     Las características 
de los materiales que 
participaron de este 
ensayo figuran en 
el siguiente cuadro.
   
     
     Las condiciones 
de la campaña fueron 
de precipitaciones 
abundantes, pero de 
distribución desuniforme.  
Los rendimientos en 
general no fueron 
buenos, el promedio 
general de todos 

los materiales en todos los sitios fue de 5665 kg/ha
     Los ensayos se implantaron y se cosecharon con la 
maquinaria disponible del productor, los datos de rendimiento 
se obtuvieron a partir de las básculas de los autodescargables, 
o a partir de los monitores de rendimiento de las cosechadoras. 
    
 El rendimiento promedio de cada localidad
figura en el siguiente gráfico de barras
     
     Resultados Los datos se volcaron en una tabla general ordenados 
por su rendimiento relativo promedio. Se consideraron para su 
ordenamiento todos aquellos que participaron en 3 o más localidades.
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agRiCultuRa dE pRECisión

AFA TOTORAS

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Gustavo Adorante, 
Ing. Agr. Alejandro Gentiletti 

y Diego Perazzo 
(AFA Totoras)

Departamento de  
AGRICULTURA DE PRECISION

Agricultores Federados 
Argentinos CCP TOTORAS

IntrOduccIÓn:

 Si bien estos no son ensayos 
ya que no tenemos franja testigo, franja 
enriquecida ni la franja del tratamiento del 
productor, se muestra con esta serie de 
mapas las formas variables de usar insumos.
 En este lote, luego de generar un mapa 
de Ce superficial, uno de Ce en profundidad, 
un mapa altimétrico y procesar un mapa de 
rendimientos de una cosecha anterior, se pudo 
ambientar en 4 sectores de uso de insumos 

MaPa de rendIMIentOs 
PuntO X PuntOs

variables. También se realizaron análisis 
de suelos dirigidos a todos los ambientes.
Primero se aplico una fertilización variable de 
CaSO4 para corregir S por única vez. Ver mapa.
Luego se fertilizo con la sembradora en forma 
variable con MAP como arrancador. Ver mapa.
El ajuste Nitrogenado se realizo con una 
aplicación variable de SolMix 80-20. Ver Mapa

 En el mapa de cosecha observamos 
satisfactoriamente los rendimientos potenciales 
de cada zona, y vemos el fertilizante 
ahorrado en los ambientes de bajo potencial.

cOnclusIOnes:
 Si bien no se midió con franjas, 
a nuestro criterio, la ambientación fue 
correcta y se logró eficiencia y rentabilidad 
en el uso de insumos en forma variable.

MaPa altIMetrIcO

aPlIcacIÓn VarIble de 
casO4 VOleadO cOn 
esParcIdOr

aPlIcacIÓn VarIble de 
MaP IncOrPOradO cOn 
seMbradOra

aPlIcacIÓn VarIble de 
sOlMIX cHOrreadO cOn 
PulVerIZadOra
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Efecto de la combinación del 
escarificado y la fertilización 
sobre la anisotropía física y 

química en un suelo 
cultivado con soja

El suelo es un medio tridimensional y 
multifuncional que evidencia cambios en la 
variabilidad espacial de sus propiedades. Las 
que se manifiestan en sentido vertical son 
reconocidas a través del perfil edáfico (sucesión 
de horizontes genéticos) y del perfil cultural 
(sucesión de ambientes), además de la utilización 
de nuevos recursos instrumentales (sondas: 
Veris, Electromagnéticas, etc.). En este sentido, 
una característica de los suelos que mucho 
importa para valorar sus cualidades y aptitud, 
es el anisotropismo: grado de diferenciación 
espacial -fundamentalmente en dirección 
vertical- que puede distinguirse en el perfil 
debido a las variaciones de las propiedades 
edáficas. Se recurre a su clasificación por el 
origen de la misma (genético, antrópico) o por su 
tipo (física, física-química, química, biológica). 
De acuerdo al tipo y origen de la anisotropía 
de un suelo, su contribución al soporte de la 
producción de fitomasa será más o menos 
importante, dado que resulta una manera indirecta 
de mostrar sus limitantes. Precisamente estas 
son las que permanentemente se tratan de 
neutralizar, morigerar o definitivamente eliminar.
Cuando se trata de limitantes ligadas a la condición 
física, depende de cuál sea, podrán corregirse 

con mayor o menor dedicación, esfuerzo, costo 
y tiempo. Una de ellas, la compactación, es 
la que siempre 
se reconoce 
como de especial 
influencia en la 
productividad. 
Así, en los 
últimos años, 
además de la aplicación de propuestas 
agronómicas basadas en rotaciones, cultivos 
de cobertura, manejo de rastrojos y control 
del tránsito de maquinarias, surgió la labor 
mecánica profunda como una alternativa para 
enfrentar esta limitante, aunque debe decirse 
que ello dependerá de un necesario y correcto 
diagnóstico. La labor profunda contribuye a fisurar 
las capas del suelo disminuyendo en general 
la densidad aparente, privilegiando el ingreso 
de agua y mejorando la exploración radicular. 
Pero, como se dijo, son varias las causas de la 
anisotropía además de las relacionadas con las 
propiedades físicas, por ejemplo, las ligadas con 
las químicas. Existe una distribución espacial 
de nutrientes dentro del perfil de suelo que 
obviamente mantiene estrechos vínculos con 
la condición física. Sería entonces importante 
detectar las limitantes edáficas físicas y químicas, 
y corregirlas simultáneamente con el objetivo 
de minimizar la anisotropía ambiental para el 
desarrollo y crecimiento de las especies cultivadas.
En línea con esta percepción y de manera 
estrictamente exploratoria, se planteó un test 
de campo en un establecimiento de Casilda 
(33º 02’ 22’’ S; 61º 14’ 57’’ O - Sr G. Tortul). El 
objetivo fue detectar respuestas a la aplicación 
combinada de una labor profunda con fertilización 
a la siembra y en profundidad, en un cultivo de 
soja de primera siembra. El lote tiene 30 años 
de agricultura 
continua, 
posee 0,4% 
de pendiente 
y un suelo 
Argiudol típico 
(A1: 0-22 cm; 

B1: 22-32 cm; B21t: 32-60 cm; B22t: 60-90 
cm). En el Cuadro 1 se indican los valores 
que resultaron del relevamiento inicial. El 
antecesor fue soja de primera siembra. 

Cuadro 1. Valores promedio de algunas 
variables edáficas de la situación inicial

Se combinó fertilización a la siembra del cultivo 
de soja (70 kg.ha-1 de 6-36-6-10 [N-P-S-Ca]), 
escarificado (Cultivie, profundidad 35 cm) 
y escarificado con fertilización profunda 
(35 cm) con dos fuentes de nutrientes (100 
kg.ha-1 de CaS04, 18% S y 23% de Ca y 100 
kg.ha-1 de fosfato P2O5  46%). Se escarificó 
el 9/8 y se sembró la variedad DM 4250 
el 20/11 con una DSS: 24 gr/ml (0,52 m). 
Se establecieron siete parcelas apareadas de 22 m 
x 270 m cada una con  los siguientes tratamientos:
.Sin Escarificado y sin Fertilización (SEF)
.Escarificado y sin Fertilización a la siembra (ESFs)
.Sin Escarificado y Fertilización a la siembra (SEFs)
.Escarificado y Fertilización a la siembra (EFs)
.Fertilización a la siembra y profunda con yeso (Fspy)  
.Fertilización a la siembra y profunda con fósforo (FspP)
.Fertilización a la siembra y profunda 
con yeso y fósforo (Fspyp)
Las determinaciones de suelo se realizaron 
el 16/9 y correspondieron a resistencia a la 
penetración sobre la pared de los pozos de 
observación (IC, 0-35 cm), infiltración (I) y 
estabilidad estructural (EE, 0-35 cm), y a cosecha 
se obtuvo el rendimiento físico del cultivo.

Cuadro 2. Valores de I y 
EE en los distintos tratamientos
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Cuadro 3. Resistencia a la penetración (IC 
en MPa) en los distintos tratamientos

Gráfico 1. Rendimiento del cultivo de soja 
en los tratamientos
Hubo mayor EE cuando se combinó la 

labor profunda con el agregado de yeso en 
profundidad, solo o con fósforo, siendo el 
incremento promedio de 24,2% (Cuadro 2). 
Es conocido el aporte que realiza el catión 
calcio a la consolidación de la estabilidad de 
las estructuras, aunque si bien aquí pudo haber 
contribuido a ello, plantea dudas dado que el 
lapso desde la aplicación fue muy corto, 40 días. 
El fisuramiento efectuado y la cercanía entre la 
labor y la medición de la infiltración evidenciaron 

claramente las diferencias entre tratamientos, 
los escarificados tuvieron en promedio 23 mm 
más de agua infiltrada, condición sumamente 

ventajosa 
cuando se 
pretende 
ingresar 
al período 
de recarga 
hídrica 
del perfil 
de suelo 
antes del 
ciclo estival 
(Cuadro 2).
En cuanto 
al IC,  en 
los siete 
tratamientos 

se incrementó hasta los 30 cm, y en los que 
no fueron escarificados, la resistencia a la 

penetración fue mayor en todos los espesores 
respecto a los que se escarificaron, y sin 
diferencias significativas entre ellos (Cuadro 3). 

Los cambios de IC entre los espesores fueron 
menos abruptos cuando se escarificó, mientras 
que en las situaciones no escarificadas se advirtió 
un aumento de 62% a 64% entre 20 y 30 cm. 
Tras la cosecha, se hallaron diferencias de 
rendimiento entre los tratamientos. Respecto 

a la situación donde no se escarificó ni 
se fertilizó (tanto a la siembra como en 
profundidad) (Gráfico 1), aquellas fueron: 
ESFs (+3,3%); SEFs (+4,4%); EFs (+10%); 
FspY (+10%); FspP (13,3%); FspYP (+20%).
Fertilizar a la siembra y escarificar independientemente 
impactaron de manera positiva en el rendimiento 
de soja, cuando se combinaron hubo sinergia. 

La aplicación de yeso en profundidad con el 
escarificador no mejoró el rendimiento, sin embargo 
el fósforo sí lo hizo, y se alcanzó la máxima 
diferencia respecto a la situación no intervenida 
cuando el yeso y el fósforo acompañaron la labor 
profunda y se había fertilizado a la siembra.

 Se considera que +600 kg. ha-1 es un diferencial 
de rendimiento físico en soja que amerita especial 
atención, más cuando se originarían por la 
combinación de dos prácticas: escarificado 
y fertilización a la siembra y en profundidad. 

En pleno conocimiento de las incidencias 
multifactoriales que controlan la 
productividad de un cultivo y de lo 
complejo que resulta en este sentido 
hacer casuística, se asume que estos 
resultados surgen de un test de campo, 
pero podrían marcar una tendencia. 

Se trata de neutralizar impedancias 
física-mecánicas, mejorar la infiltración, 
optimizar la exploración de raíces y 
morigerar la anisotropía química, a 
través de la articulación estratégica 
de dos prácticas tecnológicas.
Resta profundizar y diversificar 
la experimentación y continuar 
enriqueciendo el marco conceptual, 
pero la percepción que surgen de las 
actividades emprendidas estimulan. 
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