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Nos acercamos con un nuevo ejemplar, como lo venimos haciendo  hace más de 15 

años, mostrando los trabajos realizados por nuestro departamento técnico.  

En cuanto a la producción, si bien  las condiciones climáticas son buenas, como así 

también los precios de los granos a nivel internacional, ingresamos en una etapa de 

incertidumbre económica, con un sin número de interrogantes sobre lo que pueda 

ocurrir  respecto al tipo de cambio, aranceles  de exportación, etc., sin un plan cohe-

rente  sin estrategias a corto,  mediano y largo plazo.

Los avatares de la corrupción, las ideologías políticas, las medidas desacertadas, la 

falta de estrategias con planes integrativos que involucren a todos los actores de 

los  sistemas productivos,  generan ciclos viciosos con resultados  nefastos en el 

desarrollo del país.

Nuevamente ingresamos en una etapa de receso en cuanto a inversiones  y proyec-

tos futuros generada por la incertidumbre y desconfianza debido a la falta de un 

rumbo político -  económico  determinada  por  las medidas adoptadas.

“La locura es: seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”. 
                                                                                                       Alberto Einstein
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Objetivo del ensayo:

• Generar información propia, de utilización práctica para el asociado.

•Conocer el potencial de rendimiento, estabilidad, sanidad, ciclo y 

calidad de los diferentes híbridos comerciales.

Metodología:

El ensayo fue realizado en la zona de Bigand, ubicado sobre un lote 

de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 327 “Victor A. Bi-

gand” (modalidad agrotécnica).

Previo a la siembra se realizó un análisis de suelo de 0 a 20 cm para 

caracterizar el ambiente y ajustar la fertilización. El mismo arrojó el 

siguiente resultado:

• Materia orgánica (%): 2,3

• Carbono orgánico (%): 1,4

• PH: 5,9

• N-NO3 (ppm): 11,6

• P (ppm): 6,4

• S-SO4 (ppm): 2,3

• ZN extraíble (ppm): 0,67

La siembra se realizó el 10/10/2017, con una sembradora de 13 cuerpos 

a 0,52 m de distancia entre surcos.

El diseño corresponde a bloques completos aleatorizados con 2 repe-

ticiones. Se conformaron dos tipos de unidades experimentales, una 

de 1341,4 m2 ( 7 surcos X 370 m) y otra de 1150 m2 ( 6 surcos X 370 m).

La fertilización se basó en la incorporación al momento de la siembra 

de 120 kg/ha de MAP (11-52) y el chorreado de 370 kg/ha de solmix al 

estado de V5.

El cultivo antecesor fue un doble cultivo Trigo/Soja.

Al momento de la siembra el perfil del suelo se encontraba con buena 

reserva de humedad y las precipitaciones durante el desarrollo del 

cultivo fueron las siguientes:

La cosecha se realizó el 11 de Abril de 2018. Se determinó el rendi-

miento de cada parcela con sus correspondientes pesajes y corrección 

por humedad.

Los materiales evaluados se detallan a continuación:

Resultados:

1. Rendimientos por repetición y rendimientos promedios.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN LA ZONA 

DE INFLUENCIA DE AFA BIGAND

 Campaña 2017-18 | AFA Bigand

Responsables: 
 Jorge Grassi, Gustavo Tettamanti, Gabriel Pettinari, Lucas Pizzichini, Alejandro Giorgi, Sebastián Olivieri

Rendimiento medio (Kg/Ha) 10173,6

2. Análisis de Varianza

Variable   N  N
2

  R
2

Aj  CV

Rendimiento 54 0,71 0,4 9,83

Conclusiones:

Al momento de la siembra las condiciones de humedad en el suelo 

eran óptimas. A partir de allí se obtuvo una adecuada germina-

ción-emergencia logrando así un excelente stand de plantas.

Durante el período de crecimiento y principio de desarrollo se regis-

traron precipitaciones que han cubierto la demanda del cultivo. No 

sucedió lo mismo con la etapa de llenado de granos ya que durante el 

período de tiempo que corresponde con este estado fenológico no se 

han registrado lluvias.

El rendimiento promedio fue bueno ( 10173,6 kg/ha), sin embargo la 

falta de agua en los meses de Enero, Febrero y Marzo disminuyó la 

tasa y duración de llenado de granos por lo que la productividad se 

vió disminuída.

Agradecimientos:

•Al Centro Primario Bigand por permitir la realización del ensayo.

•A los docentes representantes de la escuela: Ing. Pablo Beltramone, 

Ing. Mauro Grassi, Ing. Alfredo Spiaggi, Lic. Martín Frare.

• A los alumnos de 6to año de la escuela

• A los sembradores: Danilo Tosto, Pablo Formento, Ignacio Mozzi.

• A Omar Pereson, David Pereson, geronimo Pereson, Alberto Fonzo 

que realizaron la cosecha.

• A Javier Rocco, Walter Mencuchi, Damian Sgariglia, Emanuel Al-

bano y Lucas Visconti por darme la posibilidad de tener los insumos 

en tiempo y forma para la realización del ensayo.

• A Nestor Fabián Caiazza, Alejandro Grassi y Lucas Visconti por 

colaborar en la recepción de las muestras.
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Objetivos del ensayo: 

Evaluar el comportamiento y rendimiento de diferentes híbridos de 

Maíces en condiciones de campo.

Ubicación del ensayo: el ensayo se encuentra localizado a 700 metros 

al sur de Cuatro Esquinas, Localidad de Carmen del Sauce,  Provincia 

de Santa Fe. Las coordenadas son S 33° 15´10,53”, O 60° 46´05,12”

Cultivo antecesor: Soja de primera

Análisis de Suelo:

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados con 2 repeticio-

nes, el tamaño de la parcela es de 4 y 5 surcos con una distancia entre 

líneas de 52,5 centímetros y 90 metros de largo. 

Se sembró el 22 de Diciembre de 2017, con una densidad de 4 semillas 

por metro lineal. 

La fertilización se hizo al voleo pre-siembra con Super Fosfato Simple 

a una dosis de 200 kgs./ha.; en V3 se aplicó 250 kgs./ha.

Registro de Precipitaciones:

 

Noviembre   38

Diciembre  173

Enero    33

Febrero      4

Marzo    28

Abril   132

Mayo   289

Junio      1

Julio    18

Cosecha: La cosecha se realizó el día el 8 de Agosto de 2018, con la 

cosechadora del Productor.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE MAÍZ DE SEGUNDA

 Campaña 2017-18 |  AFA Bigand, Sub-centro Carmen del Sauce

Responsables: 
Responsables: Ing. Agr. Giorgi Alejandro, Ing. Agr. Grassi Jorge, Ing. Agr. Olivieri Sebastian, Ing. Agr. Pizzicchini Lucas, 

Ing. Agr. Pettinari Gabriel, Ing. Agr. Tettamanti Gustavo.

Resultados:
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Conclusiones 

Al momento de la siembra la humedad del suelo fue optima logrando 

un buen stand de plantas. Durante las etapas de desarrollo y fructifi-

cación del cultivo las condiciones ambientales fueron desfavorables. 

El rendimiento promedio del ensayo fue aceptable (7838 kgs/ha). No-

table diferencia entre los híbridos, con respecto a vuelco.

Agradecimientos

Se agradece al productor y sembrador (Gasparri Hector Omar) y a los 

compañeros de trabajo por colaborar en la realización del mismo (Bu-

ffoni Emanuel, Pollacchi Sebastian, Salvucci Alfredo)

  

Objetivos del ensayo.

Evaluar el comportamiento de cultivares comerciales y pre comercia-

les en condiciones de campo.

Generar ensayos locales para que los técnicos y productores, puedan 

manejar información real y confiable para la elección de sus híbridos.

Participar de la red de evaluación de cultivares de la cooperativa.

Utilizar el ensayo para realizar la jornada AFA Campo.

Metodología.

El ensayo se realizó en la localidad de Cañada de Gómez, provincia 

de Santa fe, durante la campaña 2017/2018, sobre un suelo Arguidol 

típico perteneciente a la consociación Correa moderadamente erosio-

nada, con una capacidad productiva IIIe.

El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con 

2 repeticiones, con un total de 20 híbridos por bloques, siendo la uni-

dad experimental franjas de 8 surcos por 100 metros de largo.

Los materiales se sembraron el día 9 de Octubre del 2017, con una 

sembradora neumática marca John Deere de 16 surcos, a una distancia 

entre líneas de 52,5 cm, y una densidad de 78000 pl./ha.

En cuanto a la fertilización, la misma se hizo a la siembra, utilizando 

220 Kg ha-1 de urea como fuente de nitrógeno, que equivale a 101,2 Kg 

ha-1 de N, al costado de la línea y como fuente de fósforo 100 Kg/ha de 

Top phos en la línea de siembra.

Con respecto al control de malezas se hicieron 3 aplicacione, la prime-

ra fue en el mes de junio controlando malezas de inviernos y usando 

como residual atrazina, la segunda aplicación fue el 10 de Octubre del 

2017, en la misma se tuvieron que controlar malezas de hoja ancha y 

gramíneas no resistente a glifosato, utilizando: 

                                    Acuron “Biciclopirona”: 1 Lt/ha.

                                    Dual gold “S-Metalocloro”: 1 Lt/ha.

                                    Fideplus “Glifosato”: 1,8 Lt/ha.

                                    No volátil “2-4D”: 1,4 Lt/ha. 

                                    Heat “Saflufenacil”: 35 gr/ha.

La tercer aplicación fue postemergente para controlar Amaranthus 

sp. “Yuyo colorado” y gramíneas, el 9 de Noviembre del 2017 con:

                                   Fideplus “Glifosato”: 2 Lt/ha.

                                   Tordon “Picloram”: 0,15 Lt/ha.

                                  Fidemax “Atrazina”: 2 Lt/ha. 

El balance hídrico es los momentos claves del cultivo fue muy bueno, 

a la siembra el perfil se encontraba cargado y las lluvias fueron acom-

pañando el período vegetativo y crítico del cultivo.

La cosecha fue el día 10 de abril del 2018. Se recolectaron 8 surcos de 

ancho a 0,525 m por 100 metros de largo, con una cosechadora con-

vencional marca John Deere mod. 1175 perteneciente al productor, pe-

sando las parcelas con un monotolva y corrigiendo la humedad a 14,5.

Resultados.

                                       Test de Fisher Alfa: 0,05 DMS: 1989,84

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE MAÍZ.

 Campaña 2017/18 | AFA SCL Cañada de Gomez

Responsables: 
Centro Primario Cañada de Gómez: Ing. Agr.; Dorsch, Alejandro; Chiarotti, Sergio; Torres, Franco.

Subcentro Armstrong: Ing. Agr. Juan, Martín.
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Conclusiones.

La implantación del cultivo fue muy buena, ya que al momento de 

la siembra el perfil se encontraba en condiciones óptimas de hume-

dad. ,durante periodo vegetativo el crecimiento fue óptimo. Si bien no 

hubo lluvias importantes las mismas fueron suficientes para un buen 

desarrollo. En el mes de diciembre, momento donde los híbridos pa-

san de estado vegetativo a reproductivo y donde ocurre el periodo crí-

tico, se produjeron lluvias importantes que fueron esenciales a la hora 

de definir el rendimiento. En los meses de verano hubo un evento cli-

mático pocas veces registrados con lluvias menores a las normales y 

temperaturas superiores a la media, este evento no tuvo un impacto 

importante en el rendimiento final de los materiales.

En cuanto a adversidades bióticas hubo presencia de roya en algunos 

materiales, pero en ninguno de los casos llegaron a los umbrales de 

aplicación. En cuanto a plagas no hubo problemas en la implantación 

por chinche ni posteriormente ataques de Diatraea, Cogollero ni Iso-

ca de la espiga. Se tuvo que hacer una aplicación postemergente

 cuando el maíz se encontraba en un estadio de V6 para el control de 

gramíneas y Amaranthus.

En cuanto al rendimiento final de los híbridos, podemos concluir que 

estuvieron por encima de la media histórica de la zona, sin problemas 

de vuelco, quebrado y calidad

Agradecimientos.

 Al Sr Hugo Antinori, por cedernos gentilmente el establecimiento, 

como también el aporte de la maquinaria necesaria para llevar adelan-

te el ensayo a su hijo Agustín Antinori y Mauro Iadanza por la buena 

predisposición

Al Sr Daniel Rogani, por sembrar los híbridos de maíz.

  

Establecimiento: Hernán Hernández

Evaluar el rendimiento de híbridos de maíz, en la zona de influencia 

de la localidad de Cerrito.

Materiales y Métodos

El ensayo se ubico en un campo propiedad del productor Emiliano 

Sacks, sobre la Ruta Nacional N° 12, km 494,5.  (Aldea Santa María, 

Entre Ríos). 

El suelo es  Peluderte argiacuólico (Serie Las avispas), con escasa pen-

diente e imperfectamente drenado. 

La rotación anterior a este ensayo fue sorgo –soja-trigo-soja. Durante 

el barbecho se realizó una labranza mecánica,  roturándose con una 

rastra de discos desencontra seguido de un rastrón para nivelar la su-

perficie de la cama de siembra. 

La fecha de siembra fue 23 de septiembre de 2017. Se utilizó un diseño 

de macro parcelas de 7 surcos por 400 metros de largo, la sembradora 

utilizada fue marca Gerardi G-200, de 14 surcos a 52 cm entre ellas.  Se 

realizaron 2 repeticiones espejadas. La densidad de siembra fue de 3,2 

semillas / metro lineal de surco. (61500 pl/ha). Se utilizaron a la siem-

bra 90 kg/ha de Fosfato monoamónico 11-52. Posterior a la siembra de 

pulverizó con 2 l/ha Fidemax atrazina 50 y 2 l/ha de Acetoclor.  Se re 

fertilizó con 150 kg /ha de solmix 80-20 en un estado V4- V5. 

Se sembraron un total de 23 materiales, alrededor del ensayo como 

bordura y en el resto del lote, el productor  sembró el hibrido  KWS 

4321 LCL. 

El ensayo se cosecho el día 28 de febrero de 2018.

Datos de lluvia 

AGOSTO  204

SETIEMBRE  165

OCTUBRE   99

NOVIEMBRE   88

DICIEMBRE   80

ENERO    50

FEBRERO    14

FUENTE: AFA SCL Subcentro Cerrito

Resultados y discusión. 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE MAIZ.

 Campaña 2016-2017/18 | AFA SCL Serodino - Subentro Cerrito

Responsables: 
Ing. Agr. Mónica Céparo – Ing. Agr. Diego Cian. 
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Los materiales que se destacaron son LT 722BT 3Pro, con 5569 kg/ha. y 

Dow 507 PW con 5445 kg/ha. 

El material de menor rendimiento es  fue AGSEED AG 7004 MG RR2, 

con un valor de 3407 kg/ha.  Este valor se asemeja, al material testigo  

KWS 4321 LCL, que obtuvo un valor promedio en todo el lote de 3500 

kg/ha. Este último tuvo un fuerte impacto en una tormenta  de viento, 

provocando el volcado  (tasación del seguro 38-40 % de daño). 

En la campaña 2017-2018, la siembra se realizó con un buen nivel de 

humedad y el desarrollo del cultivo no presento mayores inconve-

nientes. Luego la falta de precipitaciones en los momentos de mayo-

res demandas del cultivo redujo drásticamente los rendimientos.  En 

la zona los rendimientos estuvieron en el  promedio de 4000 kg/ha, 

con valores mínimos  y máximos de 3000 a 6000 kg/ha. 

La mayoría de los materiales evaluados estuvieron por encima de los 

valores promedios  zonales.

Agradecimientos. 

Queremos agradecer al  productor Emiliano Sacks, por su siempre 

buena predisposición  para llevar adelante los diferentes ensayos. 

También al Sr Evelio Dittler, que colaboro en la siembra y cuidado 

del ensayo. Al productor Marcelo Sacks, por la cosecha del mismo y 

su empleado.

A todo el equipo de AFA Cerrito, que de una u otra forma colaboro 

en el ensayo (ayudando a la cosecha,  con el pesaje de las muestras). 

  

Introduccióm:

Agricultores Federados Argentinos realiza ensayos comparativos de 

rendimientos en la mayoría de las zonas productivas del país desde 

hace varios años, formando así una red de evaluaciones de AFA. Este 

es el sexto año consecutivo en que el Sub. Centro Oncativo forma par-

te de dicha red, aportando datos de nuestro ambiente particular. En 

este caso se pondrán en comparación rendimientos de diferentes cul-

tivares de MAIZ de la mayoría de las compañías semilleras.

El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento del señor Ítalo Barto-

loni, ubicado sobre ruta nacional N°9 km 624, entre las localidades de 

Oncativo y Oliva.

Materiales y Métodos:

Se realizo sobre un lote clase III c, correspondiente a suelos de uni-

dad cartográfica MNen-4 (Haplustol éntico) (Suelos de la provincia 

de Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria). 

La parcela experimental tiene la dimensión de 84 mt de ancho por 

390 m de largo (3.276 has), cada material fue sembrado en 8 surcos de 

0.525 m de ancho.

A continuación se detallaran los datos recolectados previos a la siem-

bra del ensayo:

Análisis De Suelo

INTA -E.E.A. MANFREDI - LABORATORIO DE ANALISIS DE SUE-

LO Y AGUA

*Muestras tomadas el día 16/11/17

Precipitaciones

       -Total anual 2015: 670 mm.-Total anual 2016: 908 mm.

       -Total anual 2017: 685 mm. -Total hasta el momento 2018: 305 mm

Datos Específicos Del Ensayo

      -Fecha De Siembra: 29/12/2017

     - Sembradora: Super Walter (w 630 neumática), 16 a 52.5 cm (doble 

       fertilización)

      -Densidad: 3.2 sem x mt lineal – 60.900 sem/ha

      -Fertilización: 

 · En la línea de siembra: 80 kg de Fosfato Monoamónico (N11 - P52)

 · Pos emergencia del cultivo (v6): 150 kg/ha de Solmix (80-20)

     -Tratamientos Químicos

EVALUACIÓN HÍBRIDOS DE MAÍZ TARDÍO

 Campaña 2016-2017/18 | AFA SCL Sub Centro Oncativo

Responsables: 
Ing. Agr. Emiliano Buffa AFA Oncativo - Colaboradores Ing. Agr. Rossetti, 

Juan Manuel AFA Rio Tercero, Ing. Agr. Marcelo González AFA Villa Ascasubi
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Cosecha:

   -Día: 14/07/18

   -Cosechadora: John Deere 9740 (14 surcos)

Rendimiento y Humedad

Análisis estadístico ciclos largos

Agradecimientos: 

Flia De Italo Bartoloni.

Servicio de cosecha: Brondino Ovidio y Sergio

Grupo AFA: Tortugas, Oncativo, V. Ascasubi y Rio 3. 

Productores Asociados que participaron de AFA a Campo.

Objetivos del ensayo: 

Evaluar el comportamiento agronómico de híbridos comerciales y pre 

comerciales de maíz  en la zona del Centro Primario AFA Rojas 

Metodología

Diseño del ensayo: El ensayo se realizó en un diseño de macroparcelas 

distribuidas en bloques con dos repeticiones. Tamaño de parcela: 9 

líneas a 0,525 m x 180 m 

Datos del ensayo

• Antecesor trigo/soja 2da

• Fecha siembra 28-09-17

• Densidad 72000 pl/ha

• Fertilización 170 kg/ha MAP a la siembra

• Control de malezas: 17-07-17 aplicación de 300 cc/ha Haloxifop + 1 

lt/ha aceite mineral 

• 5-09-17 aplicación de glifosato Fideplus 2 lt/ha + 150 cc/ha Picloram

• 15-09-17 aplicación de paraquat 2 lt/ha + atrazina 1,9 lt/ha + aceite 

vegetal 2 lt/ha + Ecospray AFA 50 cc/ha

• 29-9-17 aplicación de Acuron uno 900 cc/ha + lambdacialotrina 300 

cc/ha.

• 29-12-17 aplicación de azoxy cypro 500 cc/ha + aceite vegetal 2 lt/ha + 

sulfato de amonio 2 lt/ha.

• 25-11-17 fertilización con 200 lt/ha de solmix 80-20.

• Cosecha: 26-03-18

Resultados 

EVALUACIÓN HÍBRIDOS DE MAIZ

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL Rojas

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Passalacqua -AFA Rojas , Ing. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas
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Introducción:

Durante la presente campaña, se llevó adelante un ensayo comparati-

vo de rendimiento, en la zona de influencia de AFA Salto Grande, para 

evaluar la performance de híbridos de maíz en condiciones de campo 

con la tecnología utilizada por el productor de la zona. 

Datos del ensayo

El diseño del ensayo fue de parcelas dispuestas en bloques completos 

aleatorizados, con dos repeticiones.

Resultados

  

Conclusiones 

Debido a las condiciones de estrés que se registraron durante la cam-

paña, el rendimiento promedio obtenido en el ensayo 7413 kg/ha re-

sultó ser bajo para lo que es el potencial de la zona.

De los datos obtenidos puede verse que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los híbridos DK 72-27 VT3P, DK 

72-20 VT3P, Dow 507 PW, Acrux PW, AX 7761 VT3P DM 2772 VT3P, LT 

722 VT3P, LT 721 VT3P, Next 22,6 PW y HAV 158413 VIP3.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL Salto Grande

Responsables: 
Ing Agr Augusto Pierucci,  Ing. Agr. Mauricio Ostera–AFA Salto Grande
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Conclusiones:

A pesar de haber sido una campaña extremadamente difícil desde el 

punto de vista climático, el rendimiento promedio del ensayo fue muy 

bueno promediando 9500 kg/ha.

Sin duda que las lluvias recibidas durante la primavera, lograron cu-

brir en gran parte las necesidades del cultivo a pesar de las precipita-

ciones casi nulas de los meses de enero y febrero.

Al igual que lo observado en la red de evaluación de híbridos de la 

campaña pasada, mostraron un buen comportamiento los materiales 

NEXT 22.6 PW y H117 VT3PRO.

 

Introducción 

Durante la campaña 2017-18, se llevó adelante un ensayo comparativo 

de rendimiento de híbridos de maíz, en un campo de la zona de Villa 

Eloisa. El objetivo de la experiencia fue el de evaluar la performance 

de cada uno en la zona. 

Datos

Lugar : Campo Bacinello Hector Y Marcelo – Acceso Villa Eloisa.  

Fecha siembra: 09/26/17 

Densidad: 3,8 sem/m 

Sembradora: ERCA NEUMATICA 20 SURCOS 

Distancia entre hileras: 52,5 CM 

Fertilizacion: Urea                               250 KG/HA 

        Top Phos 280                  80 KG/HA 

Tamaño de parcelas: 5 Surcos X 200 m de largo 

Diseño del Ensayo : Bloques completos aleatorizados con dos repeti-

ciones 

Tratamientos

Conclusiones

La campaña se caracterizó por presentar lluvias extremadamente ba-

jas durante los meses de mayor demanda, Enero y Febrero. No obs-

tante los rendimientos obtenidos lograron alcanzar un promedio más 

que razonable para este escenario.

Se observó buen comportamiento sobre los hibridos ACRUX PW, KM 

4500 GL y NEXT 22,6 PW

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector 

Servicio de siembra Don Quinto de Flia Petetta

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Villa Eloisa

Responsables: 
Ing. Agr. Cipollone Marcelo

Ing. Agr. Mendez Carlos
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Introducción 

En la campaña 2017-18, se llevó adelante un ensayo comparativo de 

rendimiento de híbridos de maíz, en la zona de Acevedo. El objetivo de 

la experiencia fue la de evaluar la performance de cada uno en la zona. 

Datos del ensayo: 

Localidad: Acevedo 

Establecimiento: Torti Gabriel 

Coordenadas ensayo;  33°41’34.76”s 60°26’49.80”o

Serie de suelos; Ra4 Serie Ramallo en fase bien drenada

Cultivo antecesor; Trigo/soja 

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados .22 tratamientos 

con dos repeticiones

Dist. entre líneas; 0,52 m 

Ancho de parcelas: 7,28 m 

Longitud de parcelas: 300 m 

Fecha de siembra: n17/10/2017 

 

Herbicidas en barbecho: 1 lt/ha de 2,4D Ester + 2 lt/ha de Fideplus 

glifosato 66,2 

Labores: Descompactador a 20 cm de profundidad + disco doble ac-

ción 

Densidad de siembra: 3,7 semillas/m lineal   71153 semillas/ha 

Profundidad de siembra: 5 cm 

Sembradora empleada: Gherardi g 300 neumática de 14 líneas de 

siembra 

Fertilización a la siembra  

Mezcla química 7-40, en la banda de siembra una dosis de 100 kg/ha 

  

Análisis de suelo  

Fecha de extracción: 22/9/2017 

P   (Bray 1): 29,8 ppm 

S    (SO4) : 9,4 ppm 

MO: 2,93% 

PH: 5,8 

FECHA DE EXTRACCION 17/10/2017 

N-NO3 (0-20 cm) 13,9 ppm

N-NO3 (20-40 cm) 7,1 ppm

N-NO3 (40-60 cm) 5,9 ppm

Herbicidas Pre emergentes:  Fideplus Glifosato 66.2 1,5 lt/ha + Atrazi-

na 50% 3 lt/ha + Metolacloro 1,3 lt/ha 

  

Fecha de cosecha 13/3/2018 

Cosechadora John Deere s550 

Ancho de labor (m) 4,16 

Resultados 

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Pergamino- Localidad Acevedo

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Gerde, Ing. Agr. Martin Gilli, Ing. Agr. Javier Pretini, Ing. Agr. Adrián Dorronzoro , 

Ing. Agr. Marcelo Boldrini, Ing. Agr. Martín Soumoulou
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 Análisis estadístico

 

Establecimiento: Hernán Hernández

Tipo de suelo: Argiudol vértico, Serie Peyrano

Cultivo antecesor: Trigo/soja de segunda

Análisis de suelo

Precipitaciones

Nivel napa freática

Fecha de siembra: 21-10-17

Sistema de labranzas: SD

Densidad: 4,5 semillas/metro de surco

Distancia de entresurcos: 0.52 mts

Fertilización: A la siembra

• 100 kg/ha de fosfato monoamónico

• 220 Kg/ha de urea     

 

Control de malezas:

• Barbecho largo: 2 lts/ha de atrazina 50%, 800 cc/ha 2-4 D amina, 

2 lts/ha glifosato Fideplus y 100 cc/ha fulltec base

• Preemergencia: 2,5 lts/ha atrazina, 1,2 lts/ha s-metholaclor, 2 lts/

ha glifosato Fideplus y 100 cc/ha ecostick    

 

Resultados

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN SIEMBRA DE PRIMERA-

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Casilda

Responsables: 
 Ing Oscar Gentili INTA Casilda. Ings Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Viteli, Daniel Gorandi, 

Verónica Reyes, AFA Casilda. Corrección: Lic. Florencia Luraschi-INTA Casilda
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Introducción 

Durante la campaña 2017-18, se llevó adelante una evaluación de hí-

bridos comerciales de maíz en un campo de la zona de Don Cristóbal 

(departamento Nogoyá).

Datos

El ensayo se sembró el día 5 de octubre de 2017

Cultivo antecesor: soja/cebada pastoreo 

Con respecto a la fertilización (se aplicaron 80 kg de MAP a la siembra 

y 100 kg de UREA al estado de 7 hojas del maíz).

Climáticamente, el período se caracterizó por ser extremadamente 

seco durante los meses de enero y febrero condicionando seriamente 

la productividad de los cultivos estivales.

Precipitaciones durante el ciclo: 

La cosecha se realizó el día 16 de marzo de 2018.

Resultados

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-2018 |  AFA sclSerodino Subcentro Nogoyá

Responsables: 
Ing. Agr. Solange Villamonte, Ing. Agr. Agustín Ochoteco

Análisis estadístico Comentarios:

En la siembra del ensayo concretada durante el mes de octubre la hu-

medad del suelo era excelente para el logro de una muy buena im-

plantación del ensayo. Durante el mes de septiembre se registraron 

113 mm y en el mes de octubre 68 mm. Dos días antes de la siembra 

llovieron 14 mm asegurando la humedad superficial.

Si bien la fecha de siembra (21-10) fue relativamente tardía para la 

siembra de maíz de primera, las condiciones climáticas registradas 

fueron apropiadas para las diferentes etapas del cultivo. Las lluvias 

de noviembre estuvieron debajo del promedio histórico pero las de 

diciembre fueron muy superiores al mismo totalizando 231mm en el 

mencionado mes. Por otra parte como se puede apreciar en el cuadro 

de profundidad de napa, la misma permaneció por encima de los 2 

metros de profundidad hasta el mes de febrero, haciendo un aporte 

extra de agua en los períodos de strees hídricos que se produjeron.

Las condiciones en cuanto a disponibilidad de agua antes mencio-

nadas, temperaturas adecuadas y muy buenos niveles radiactivos fa-

vorecieron el crecimiento vegetativo y la diferenciación y llenado de 

granos.

La muy fuerte sequía que afectó la zona y especialmente a los maíces 

y sojas de segunda no afectaron mayormente a los maíces de primera 

siembra y los rendimientos de la mayoría de los lotes con caracterís-

ticas similares a las del lote donde se realizó el ensayo (presencia de 

napa) superaron los 100 qq/ha.

El rendimiento promedio fue 10279 Kg/ha, 23 híbridos superaron el 

mencionado promedio. La brecha de rendimiento entre los híbridos 

de mayor y menor rendimiento fue de 2675 Kg/ha. El análisis de bre-

chas de rendimientos, características agronómicas de los diferentes 

híbridos y  costos de semillas, es necesario para la toma de decisión 

respecto a que híbrido conviene sembrar en cada ambiente produc-

tivo.
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Objetivo:

Evaluar para nuestra zona de influencia el comportamiento y rendi-

miento de 24 híbridos de maíz y generar información local sobre este 

cultivo.

Datos Generales del Ensayo:

El ensayo se realizó en un lote ubicado en la localidad de Humberto 1°, 

situado a la vera de la Ruta Provincial Nº 80 S Km 86.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Rafaela 1 w con 

un índice de productividad del 80 %.

El análisis químico del suelo realizado previo a la siembra se detalla 

en la tabla n° 1.

Tabla N°1: características químicas del suelo.

El cultivo antecesor fue soja de primera.

El barbecho se realizó con 2,5 Lt/ha Fideplus Glifosato 66.2 + 200 cc/

ha Dicamba + 1Kg/ha Atrazina 90 %.

En pre emergencia se utilizó 2 Lt/ha Fideplus Glifosato 66.2 + 1,1 Lt/ha 

S-Metolacloro + 1,2 Kg/ha Atrazina 90 %.

La siembra de los distintos híbridos se realizó en directa el 18 de Sep-

tiembre de 2017 en macro parcelas de 14 surcos de ancho por 400 me-

tros de largo, con una sola repetición.

Se utilizó una sembradora neumática marca Agrometal de 14 líneas a 

52 cm. con una densidad de 4 plantas por metro lineal, obteniendo un 

stand de plantas de 76800 por hectárea.

Se evaluaron 24 híbridos de maíz de ciclo completo (tabla N°2).

Tabla 2: Detalle híbridos de maíz implantados.

Se fertilizó a la siembra con 150 Kg/ha de mezcla física N20-P20-S14 

y no se volvió a refertilizar con nitrógeno debido a las condiciones 

climáticas estresantes de esta campaña.

 

Las precipitaciones registradas durante el ciclo del cultivo se detallan 

en la tabla Nº 3.

Tabla Nº 3: precipitaciones registradas en mm durante el ciclo del 

cultivo.

El ensayo se cosechó el 07 de marzo de 2018 con una cosechadora John 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Humboldt

Responsables: 
Ing. Agr. Edit Weder.; Ing. Agr. Cecilia Cánepa, Ing. Agr. Guillermo Gianinetto, Ing. Agr. Guillermo Berrone e Ing. Agr. Martín Meyer.

Lugar:

Establecimiento “el 15” de castellano david  y guillermo

Introducción:

Desde hace 20 años,  AFA SCL CCP Marcos Juárez pone a disposición de 

sus asociados una importante herramienta de decisión como lo son los 

ensayos comparativos de Híbridos de Maíz, dicha parcela ha sido sem-

brada con  una selección de híbridos enviados por cada criadero para 

nuestra zona de influencia con un manejo idéntico al que realiza el pro-

ductor en sus lotes de producción, para así poder evaluar la performance 

de cada material y utilizar dichos resultados como un dato más a la hora 

de definir el planteo productivo venidero para su campo.

Materiales y métodos:

El predio donde se encuentran implantados los ensayos se ubica  15 km 

al Norte de la ciudad de Marcos Juárez sobre el camino ripiado que con-

duce a la localidad de Saira, se trata de lotes con una amplia aptitud para 

todo tipo de cultivos, de textura franco limosa, con buena capacidad de 

retención de humedad aunque a diferencia de muchos de los lotes de la 

zona son lotes altos con nulo aporte de napa freática.

Lluvias

La fecha de siembra fue el día 15 de Septiembre de 2017, para ello 

se utilizó una sembradora BERTINI neumática de 16 surcos (8 sur-

cos por híbrido),  a 0.525 m de distanciamiento entre hileras con una 

densidad de 4.3 semillas por metro lineal, el cultivo antecesor es una 

secuencia Trigo/Soja, en cuanto a la nutrición se llevó a cabo de ma-

nera dividida, aportando en barbecho químico 130 kg/ha de Súper 

Fosfato Simple, al momento de la siembra una mezcla de 80 kg/ha de 

Fosfato Monoamónico con 100 Kg de Urea al costado de la línea de 

siembra y se concluyó con un aporte de 150 kg/ha de Urea Granulada 

en estado vegetativo V6 (6 hojas expandidas).

Se sembraron dos repeticiones de 300 metros de largo y los trata-

mientos con herbicidas fueron los siguientes:

2,4 D No Volátil 350 cc/ha

Análisis de suelo:

ENSAYOS HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Marcos Juárez

Responsables: 
Ing. Agr. Jorge D Alessandro, Ing. Agr. Juan Pablo Colomba

 SEMILLERO

ARGENETICS 7732 BT CL

ARGENETICS 7712

ARGENETICS 7730 BT 

KWS KM 3916 GL

KWS KM 4500 GL

ALIANZA MORGAN ACRUX PW 

SURSEM SRM 566 VT3PRO

SURSEM SRM 6600 VT3PRO MR

MONSANTO DK 7220 VT3PRO  

MONSANTO C MS AR 7238 MQKZ

NIDERA AX 7761 VT3P

NIDERA AX 7822 CL VT3P

NIDERA AX887 HCL MG 

NIDERA AX 7784 VT3P

SYNGENTA SYN 875 VIP3 

ADVANTA HAV 158413 VIP 3

ADVANTA ADV 8112 VT3PRO

LA TIJERETA LT 721 VT3P 

LA TIJERETA LT 722 VT3P 

AGSEED AG 7004 MGRR2

DOW NEXT 20.6 PW

DOW NEXT 22.6 PW

DOW 507 PW

DON MARIO DM 2772 VT3PRO

 VARIEDAD
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Deere S670 propiedad del Sr. Gagliano Cristian.

Lo producido por cada material se pesó con tolva autodescargable con 

balanza. Foto 3 y 4.

Foto 3 y 4: cosecha y pesaje de lo producido por cada material.

Todos los rendimientos se corrigieron a base seca del 14,5%.

Resultados: 

Los rendimientos de cada híbrido evaluado se pueden observar en la 

tabla Nº 4.

Tabla Nº 4: Rendimiento en granos y relativo de los híbridos de maíz 

evaluados.

El rendimiento promedio del ensayo fue de 4665 Kg/ha, si bien el 

cultivo se implantó con muy buena humedad en el perfil, sufrió un 

severo estrés hídrico a partir de noviembre, momento en que estaban 

comenzando a florecer los distintos materiales, lo que causó mermas 

muy importantes de rendimiento. 

Agradecimientos:

Al productor Cristian Gagliano por habernos cedido el lote para reali-

zar el ensayo y a su equipo de trabajo por su excelente predisposición 

en todo momento para realizar las distintas tareas durante el ciclo del 

cultivo. 
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Análisis estadístico Conclusiones:

El rendimiento promedio del ensayo fue de 5630 kg/ha. Lo cual es un 

rendimiento bajo, atribuible a las condiciones de estrés sufridas por el 

cultivo, durante el verano. 

Del análisis estadístico se observa que hubo diferencias significativas 

de los materiales SRM 566 VT3P y DOW NEXT 22,6 PW   con respecto 

a DK 7220 VT3P y los ubicados por debajo de este

Introducción 

En la presente campaña el Subcentro AFA Bragado-Gral. O´Brien 

llevo adelante un ensayo comparativo de rendimiento de híbridos de 

maíz, en un campo del Establecimiento LAS 2 A S.A.

El objetivo de la experiencia fue la de evaluar la performance de cada uno 

de los materiales en la zona en de influencia del Subcentro. 

Datos del ensayo: 

Establecimiento LAS 2 A S.A 

Productor: Cristian Tonello

Diseño del ensayo: Participaron 23 híbridos dispuestos en macropar-

celas, en bloques completos aleatorizados con dos repeticiones 

Cultivo antecesor: Soja de primera 

Barbecho químico: 2 LTS DE Glifosato Premium + 0,5 LTS DE 2-4-D 

100 + 1 kg de atrazina

Fecha de siembra: 6 de octubre de 2017 

Fertilización: 120 kg de MAP en línea y 250 lt de UAN en 4 hoja

Fecha de cosecha 18 de junio de 2018

Características Edáficas: 

Clasificación taxonómica: Argiudol Típico, Limosa fina, mixta, térmi-

ca (USDA-Soil Taxonomy 2006). 

Serie O’HIGGINS (OH). Es un suelo muy oscuro y profundo, de ap-

titud agrícola, que se encuentra en un paisaje ondulado de antiguas 

lomas medanosas estabilizadas, en posición de loma de la Subregión 

Pampa Ondulada alta, bien drenado, desarrollado a partir de sedi-

mentos loéssicos franco a franco arenosos, no alcalino, no salino con 

pendiente de 0,5-1 %. Capacidad de uso: I-1. Índice de productividad: 95

Resultados

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Bragado-Gral. O´Brien

Responsables: 
Ing. Agr. Mauricio Ariata
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Análisis estadístico

Conclusiones

A pesar de la falta de aportes de lluvias durante los meses de enero y 

febrero, el rendimiento promedio alcanzado por el ensayo resulto ser 

excelente 11070 kg/ha. Factores como la calidad ambiental, el aporte 

de napa y manejo, posibilitaron la obtención de tal nivel de producti-

vidad en un año adverso desde el punto de vista climático.

Con respecto a los materiales no se encontraron diferencias estadís-

ticamente significativas entre los híbridos DK 7220 VP3, NEXT 22.6 

PW, DK 72-27 (AR 7238 MQKZ), AFA 117 VT3P, SRM 566 VT3P, DM 

2772 VT3P, KM 3916 GL, AX 7761 VT3P, LT 721 VT3P, ACRUX PW y 

SYN 875 VP3.  

Introducción 

Durante la presente campaña, se realizó en un campo de la zona de 

influencia de AFA Chovet, un ensayo comparativo de rendimiento 

de híbridos comerciales de maíz. El objetivo de esta experiencia fue, 

además de evaluar la performance de los híbridos utilizar el predio 

para la realización de una jornada a campo destinada a los asociados 

de la cooperativa.

 La campaña se caracterizó por una oferta hídrica limitada con 

lluvias importantes durante diciembre y un enero y febrero extrema-

damente secos. Las necesidades hídricas más importantes del cultivo 

fueron cubiertas mayormente por la carga en el perfil y la influencia 

de napa

Metodología

Datos del ensayo

• Barbecho :  Atrazina 2 lt/ha – Dédalo 1,2 lt/ha – Fideplus Glifosato 

66.2 1,8 lt/ha – Humectante 

• Fecha de siembra 10 de octubre de 2017

• Fertilización 120 kg/ha de mezcla química Timac 7-24 en línea de 

siembra más 280 kg/ha de Urea al voleo en el estado fenológico de V6

• Herbicida premergente Atrazina 2 lt/ha – Metolacloro 1 lt/ha – 

Piclorán 100 cc/ha – Fideplus Glifosato 66,2.  2 lt/ha.

Resultados

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Chovet

Responsables: 
Ing. Agr. Ricardo Molina, Ing. Agr. Claudio Delgado, Ing. Agr. Pablo Fenochi-AFA Chovet
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Objetivos del ensayo   

El objetivo principal del ensayo fue la evaluación de rendimientos de 

diferentes híbridos de maíz.                       

                

A partir de este ensayo se pretende obtener información local que sea 

de utilidad a los productores y/o técnicos zonales para tomar  una 

decisión acertada  a la hora de la elección de los híbridos.

Datos del establecimiento

Ubicación: Distrito Alcorta.

Propietario: Nardoni, Nestor.

Lote utilizado: 21 has ubicadas 10 kilómetros al Este de la localidad de 

Alcorta  

Cultivo antecesor: Soja.

Tipo de suelo: Clase I (Argiudol típico)

Diseño del ensayo

Macro parcelas dispuestas en bloques con dos repeticiones, donde se 

ensayaron 24 híbridos de los semilleros más reconocidos en el merca-

do. La dimensión de la parcela cosechada por cada hibrido fue de un 

ancho de 5 surcos distanciados a 0,52 cm, por un largo de 270 metros.

Análisis de suelo:

Labores Realizadas

Barbecho Largo:

-Fecha 21/07/2017

-Fideplus 2,5 lts/ha.

-2,4-D Sal amina 1,2 l/ha.

-Dicamba 150 cc/ha

-Silioil 150 cc/ha.

-Atrazina 50%: 2 lts/ha (se aplico a los 25 dias)

Aplicación pre emergencia:

-Fecha: 12/10/2017

-Atrazina 3 lts/ha.

-Metolaclor 1,3 lts/ha

-Archer Puls 30cc/ha.

-Ajuste 30 cc/ha

Siembra:

-Fecha: 10/10/2017.

-Sembradora: Sciarre SDX 3900 

-Distancia entre surcos: 15 surcos a 0,52 cm.

-Densidad: 4 a 4,2 semillas/m2.

Fertilización: 

Mezcla química (7-40-0-5): 85 kg/ha

Solmix (80-20): 300 kgs/ha

Precipitaciones durante el ciclo de cultivo:

Observaciones: En el momento de la siembra el suelo se hallaba con 

un 100% de almacenamiento de agua Util.

Evaluaciones y Resultados

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Bombal-Subcentro Alcorta

Responsables: 
Ing. Agr. Luciano Dituro (CCP Bombal), Ing. Agr. Luciani Diego (Sub Centro Alcorta), Ing. Agr. Cipriani Ariel (Of Comercial Carreras)
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Conclusiones

Las condiciones climáticas fueron adecuadas hasta principios del llenado 

de granos. La falta de precipitaciones durante el final del llenado genero 

una merma en el rendimiento del cultivo. Los rendimientos en general 

fueron buenos arrojando un promedio de 87 qq/ha. 

Agradecimientos

• A Nardoni, Nestor por cedernos desinteresadamente la parcela para 

realizar el ensayo; a su equipo de trabajo por la buena predisposición para 

realizar las labores de siembra y cosecha.
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Introducción:

En la campaña 2017/18 se realizó una evaluación de rendimiento de hí-

bridos de maíz. El mismo incluyó una cantidad de 24 híbridos comer-

ciales y precomerciales. La experiencia se llevo adelante en un campo 

identificado como Cardinale, ubicado sobre la ruta 33 en el km 648,  

del productor Lizaso, José Luis.

Datos.

La siembra se realizó el día 19/09/2017.

Fertilización: 100 kg/ha MAP y 150 kg/ha UREA en la siembra. 

El cultivo conto con el aporte hídrico producto de la influencia de 

napa

Resultados

 

Objetivos del ensayo

Evaluar el comportamiento de diferentes híbridos de maíz en la zona 

de Arteaga, con el fin de obtener información local para colaborar en 

la decisión de elección por parte de los asociados.

Metodología: El ensayo se realizó en un lote perteneciente a los se-

ñores Adrián y Ariel Pilatti, ubicado a 18 Km al sur de la localidad de 

Arteaga, provincia de Santa Fe, durante la campaña 2017/2018, sobre 

un suelo Argiudol Típico. El cultivo antecesor fue Soja de primera. 

El método utilizado fue en bloques completos aleatorizados, con dos 

repeticiones. Las parcelas eran de nueve surcos a 52,5 cm de ancho por 

240 metros de largo. Los híbridos evaluados fueron 24.

 

Datos del Ensayo

Siembra: se sembró el 20 de septiembre del 2017, con una sembradora 

Pierobon de nueve surcos a 52,5 centímetros de distancia con una den-

sidad de 3,7 semillas por metro lineal.   

Fertilización: Se fertilizo con 200 kg. de urea y 100 kg. de MAP en mez-

cla al costado de la línea de siembra.

Pulverizaciones: 

Aplicación Post- Siembra(17/10):  2 lt/ha Fideplus

                                              1 lts/ha Acuron Uno

                                              1,3 lts./ha Dual Gold

                                              100 cc./ha Archer Plus

Registro de Precipitaciones:

Cosecha: Se realizó el 28 de marzo del 2018 con cosechadora conven-

cional del productor.

Resultados:

 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HIBRIDOS DE MAIZ

 Campaña 2017/ 2018| AFA scl Arteaga

 Responsable: 
Ing. Agr. Leandro Mainardi (AFA Arteaga), Ing. Agr. Ezequiel Primón (AFA Arteaga Subcentro Chañar Ladeado), 

Ing. Agr. Gastón Pallaro (AFA Arteaga).

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN MAIZ

 Campaña 2017-18 |  AFA scl Firmat

Responsables: 
Ing. Agr. ROMERO ROBERTO, Ing. Agr. GIULIANI DAVID, Ing. Agr. NAFISSI GABRIEL, Ing. Agr. PROCACCINI, CLAUDIO, 

Ing. Agr. MIRANDA RICARDO
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Análisis estadístico

Conclusiones: 

Como se puede observar en el gráfico de precipitaciones, si bien las 

mismas de julio a diciembre fueron buenas, la escasez durante enero y 

febrero no provocaron una disminución importante en el rinde (como 

si ocurrió en el caso de la soja) ya que los periodos crítico transcu-

rrieron con buena disponibilidad hídrica. La merma de rinde se debió 

al exceso de temperatura en dichos meses que provocaron un acorta-

miento del periodo de llenado. 

Agradecimientos:

Se agradece al Gerente apoderado y al consejo asesor local del Cen-

tro Cooperativo Primario Arteaga, a los señores Adrián y Ariel Pilatti 

(Propietarios del campo), a su personal de trabajo, al señor Sergio Me-

dina y a todo el personal del centro primario Arteaga por su colabora-

ción y predisposición para la realización de dicho evento.

Introducción

Siguiendo con la metodología, que desde hace 8 años viene llevando 

adelante el Departamento Técnico de AFA, durante la presente cam-

paña, se han realizado una serie de evaluaciones de híbridos comercia-

les y precomerciales de maíz, con el objetivo de generar información 

local y a su vez analizar todos los datos obtenidos, en forma conjunta.

De esta manera se puede obtener información de productividad de 

los hibridos, asi como también el comportamiento de los mismos ante 

diferentes situaciones ambientales.

 El manejo del cultivo que se hace en cada sitio busca ser representati-

vo del que hace el productor de la zona, de manera que esta informa-

ción sea aplicable a la realidad local. 

Este tipo de experiencias son utilizadas además, para la realización de 

jornadas a campo donde los asociados pueden ver in situ, las caracte-

risticas fenotípicas de los materiales intervinientes.

Metodología

Los ensayos se implantaron en dos épocas de siembra. En 17 localida-

des se sembraron como fecha temprana, las mismas fueron Firmat, 

Cerrito, Villa Eloisa, Nogoya, Marcos Juarez, Cañada de Gomez, Ro-

jas, Alcorta, Acevedo, Casilda, Bigand, Arteaga, Salto Grande, Braga-

do, Humboldt, Chovet , y en 2 localidades en fechas de siembra tar-

días, , Carmen del sauce, Oncativo. 

El diseño de los ensayos fue en su mayoría en macroparcelas dis-

puestas en bloques con dos repeticiones. Las actividades de siembra, 

protección de cultivo y fertilización, se realizaron con maquinaria del 

productor y o contratistas.

Climaticamente, la campaña se caracterizó por precipitaciones im-

portantes durante Diciembre y un periodo enero febrero y marzo con 

déficit hídrico importante y sin precedentes al menos en el  pasado 

reciente.

La disponibilidad inicial de humedad en el perfil permitió sembrar 

en fechas tempranas habituales, asi como también fue determinante 

para la prodcutividad del cultivo, ya que como se menciono, los apor-

tes de lluvia posteriores a diciembre fueron muy limitados 

En el caso de las siembras tardías, las mismas pudieron sembrarse sin 

inconvenientes pero luego hicieron toda su etapa vegetativa y gran 

parte de la reproductiva sin lluvias por lo que los mismos se presenta-

ron en general con graves complicaciones en el cerecimiento y final-

mente se vio afectado su rendimiento

RED ENSAYOS DE HÍBRIDOS DE MAÍZ AFA

 Campaña 2017/ 2018| AFA scl Cañada Rosquín

 Responsable: 
AFA Villa Eloisa Ings Agrs Marcelo Cipollone, Carlos Mendez

AFA Salto Grande: Ings. Agrs. Augusto Pierucci, Mauricio Ostera
AFA Arteaga: Ings Agrs Leandro Mainardi, Ezequiel Primón.

AFA Marcos Juarez: Ings. Agrs. Jorge D Alessandro, Juan Pablo Colomba.
AFA Cañada de Gomez: Ings Agrs Sergio Chiarotti, Alejandro Dorsch, Franco Torres, Martin Juan

AFA Oncativo: Ing Agrs. Emiliano Buffa, Juan Manuel Rossetti, Marcelo González 
AFA Bombal: Ings Agrs Luciano Dituro, Diego Luciani, Ariel Cipriani

AFA Chovet: Ings. Agrs. Ricardo Molina, Claudio Delgado, Pablo Fenochi 
AFA Rojas: Ings. Agrs. Martín Passalacqua, Gastón Rustici.

AFA Bigand: Ings Agrs. Gabriel Pettinari, Jorge Grassi, Gustavo Tettamanti, Lucas Pizzichini, Sebastian Olivieri.
AFA Casilda: Ing. Agrs. Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,
AFA Firmat: Ings. Agrs. Roberto Romero, David Giuliani, Claudio Procaccini, Ricardo Miranda, Gabriel Nafissi

AFA Bragado O Brien Ing. Agr Mauricio Ariata
AFA Humboldt Ings. Agrs. Edit Weder, Cecilia Cánepa, Guillermo Gianinetto, Guillermo Berrone, Martín Meyer.

AFA Pergamino Ing. Agr. Martín Gerde, Martin Gilli, Javier Pretini, Adrián Dorronzoro, Marcelo Boldrini, Martín Soumoulou
AFA Nogoya Ing. Agr. Solange Villamonte, Agustín Ochoteco, AFA Cerrito Ing. Agr. Mónica Céparo, Diego Cian

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

INTA AER Las Rosas: Ing. Agr. Ricardo Pagani
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En estas evaluaciones participaron híbridos de las empresas Nidera, Don 

Mario, Dow, Illinois, KWS, ACA, Monsanto, La Tijereta, Syngenta, , Ad-

vanta, Morgan, Argenetics, Agseed Limagrain, Nufarm, Pioneer, y AFA 

En la Siguiente gráfica se muestran los rendimientos promedio de los en-

sayos de cada localidad 

El promedio de todas las localidades de siembra temprana  fue de 8595 

kg/ha. Si bien este promedio esta por debajo del obtenido en las redes 

de evaluacion de las campañas anteriores, es aceptable para la condi-

ción climática registrada durante la campaña.  No obstante lo mencio-

nado es de destacar la disparidad de datos en las distintas localidades 

propio de situaciones con diferente disponibilidad hídrica
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A continuación se presenta una tabla para los sitios de siembra tem-

prana, con los datos de rendimiento ordenados por el promedio del 

rendimiento relativo de las localidades. Dicho rendimiento relativo 

surge de relacionar su rendimiento con el promedio de cada localidad. 

En la parte superior del cuadro se ubicaron ordenados por su rendi-

miento relativo promedio, todos aquellos híbridos, que participaron 

en 14 o más localidades.



Composición: Sal Potásica de Glifosato 66,2%- Eq. Ac. Glifosato 54g. (SL)

Composición: Atrazina 50% (SC)

Composición: Cletodim 24% (EC)

Composición: Sal Potásica de Glifosato 43,8%- Eq. Ac. Glifosato 35,75g. (SL)

Composición: Imazetapir 10,6% Eq. Ac. 10gr (SL)

Composición: Sulfentrazone 50% (SC)

GLIFOSATO 66.2
FIDEPLUS

ATRAZINA 50
FIDEMAX

CLETODIM 24
FIDEMAX

GLIFOSATO 43.8
FIDEMAX

IMAZETAPIR 10
FIDEMAX

Composición:  Fomesafen 25% (SL)
FOMESAFEN 25

FIDEMAX

SULFENTRAZONE 50
FIDEMAX

NUEVO
PRODUCTO!

HERBICIDAS

CURASEMILLAS

COADYUVANTES Y FERTILIZANTES FOLIARES

INSECTICIDAS

INOCULANTES

FUNGICIDAS

Composición: Carbendazim 15% + Thiram 35% (SC)

Composición: Metalaxil 35% (SC)

Composición: Imidacloprid 23,3 + Tebuconazole 1,3 (SC)

CARBENDAZIM + THIRAM
EFIMAX

METALAXIL 35
FIDEMAX

IMIDA TEBUCO
FIDEPLUS

Composición: Azoxistrobina 25% (SC)

FUNGICIDAS

AZOXISTROBINA 25
FIDEMAX

Composición: Carbendazim 50% (SC)
CARBENDAZIM 50

FIDEMAX

Composición: Tebuconazole 43% (SC)
TEBUCONAZOLE 43

FIDEMAX

Composición: Difenoconazole 25% (EC)
DIFENOCONAZOLE 25

FIDEMAX

Composición: Azoxistrobina 20% + Cyproconazole 8% (SC)
AZOXI CYPRO

FIDEPLUS

Herbicida para control post-emergente de malezas anuales y perennes, en áreas agrícolas e industriales, caminos, vías férreas, según se indica en las  Fideplus Glifosato 66,2es un concentrado 
soluble que posee una de las mayores concentraciones de ácido del mercado (540 gr/lt) con alto contenido de surfactantes; mayor velocidad de acción, aun en condiciones adversas. Con una 
formulación de alta estabilidad, no tiene residualidad, ya que se inactiva en contacto con el suelo.

Fungicida del grupo de los benzimidazoles, lo que le con�ere un modo de acción diferente al de los triazoles y estrobilurinas. en cultivos extensivos, citrus y frutihortícolas. Gracias a su acción sistémica, 
penetra en las hojas de las plantas, donde se transloca en forma apoplástica (con la transpiración). Aplicado sobre las plantas, tiene acción preventiva y curativa, controlando a los hongos patógenos antes 
de su penetración, o bien, cuando la infección ya se produjo. Por su modo de acción, este producto causa la detención del crecimiento micelial y división celular, logrando un control más e�caz y 
económico.

Fungicida del grupo de los triazoles, de e�caz acción preventiva, curativa y erradicante. Controla hongos de royas, pudriciones, manchas foliares, oidios, etc, en más de 14 cultivos, con el bene�cio de 
aumentos, rendimiento y calidad de la cosecha. El mecanismo de acción de biosíntesis de la membrana celular del hongo mediante la inhibición de la síntesis de ergosterol, quedando limitado su 
crecimiento y esporulación. Alcanza un amplio espectro de control, economía en los tratamientos y la posibilidad de mezclarlo con otros fungicidas de diferentes modos de acción, para evitar la 
resistencia.

Fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles. Provee acción preventiva duradera y acción curativa contra un amplio rango de enfermedades, que afectan a los cultivos de manzana, maní, 
papa, pera, soja, tomate y cítricos. Posee propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar, actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos, previniendo el desarrollo de 
los síntomas de las enfermedades. Es compatible en mezcla con otros fungicidas.

Fungicida sistémico, para el control de enfermedades foliares en los cultivos de ajo, avena, cebada cervecera, maíz, maní, poroto, soja, sorgo y trigo. Combina la destacada acción preventiva y 
antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos 
principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Presenta un amplio espectro de control durante un período 
prolongado, disminuyendo el riesgo de aparición de cepas resistentes.

Fidemax Sulfato de Amonio es un fertilizante líquido formulado a base de materia prima que contiene importantes cantidades de nitrógeno y azufre. En mezcla con algunos herbicidas, 
mejora su performance y aumenta la velocidad de penetración, incrementando fuertemente la e�ciencia de control sobre las malezas en general y, sobre todo, en aquellas que presentan 
algún grado de tolerancia. Maximiza la e�cacia en el control de malezas difíciles. Fácilmente dosi�cable, de Amonio es más económico, con�able y de calidad superior. 

Coadyuvante de alta tecnología, de triple acción, que reúne la acción super humectante de la silicona y los efectos penetrante y antievaporante del aceite metilado de soja (MSO). Protege 
las gotas de la baja humedad relativa ambiente, aumenta la penetración en la cutícula, y disminuye la tensión super�cial de la gota aumentando el área de mojado. La combinación de estos 
productos maximiza notablemente, la e�ciencia de las aplicaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas.

Fidemax Aceite Agrícola 85 es un coadyuvante con actividad antievaporante, recomendado para acompañar y mejorar tratamientos de fungicidas, insecticidas y herbicidas. Reduce la 
evaporación y tensión super�cial de los productos aplicados, logra la máxima protección de la gota ante la evaporación y mejora notablemente la calidad de aplicación. Fidemax Aceite 
Agrícola 85 es formulado sobre la base de aceite de soja re�nado de primera calidad, y con los aditivos necesarios para lograr la mejor emulsión en el tanque de la pulverizadora.

Es un insecticida sistémico del grupo de los neonicotinoides, con acción de contacto e ingestión, posee muy buena persistencia de control y efecto prolongado. Actúa e�cazmente frente a insectos 
chupadores como chinches y pulgones, y está registrado para su uso en cultivos extensivos, hortícolas, frutales y ornamentales. Produce un desorden nervioso que lleva a la muerte del insecto 
tratado. Con su formulación �oable de alta calidad, Fidemax Imidacloprid 35 permite lograr altos resultados con bajo costos de tratamiento.

Con alto poder de volteo y gran residualidad, Fidemax Clorpirifos 48 es un insecticida organofosforado de amplio espectro, indicado para controlar insectos de suelo y follaje en distintos cultivos. 
Posee acción por contacto, ingestión e inhalación, sobre insectos chupadores y masticadores. Su modo de acción se basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa, afectando el sistema nervioso del 
insecto, provocando la muerte del mismo. Formulado como concentrado emulsionable (EC), está registrado para su uso en numerosos cultivos extensivos, hortícolas y frutales.

Insecticida perteneciente a la familia de los piretroides, que posee un amplio espectro de control y alto poder de volteo. Fidemax Lambdacialotrina 5 tiene acción por contacto, ingestión y 
repelencia de larvas y adultos de insectos masticadores, chupadores y picadores, en cultivos extensivos e intensivos. Afecta el sistema nervioso central mediante la intervención en los canales de 
sodio, causando hiperexcitación y bloqueo nervioso, seguido por la muerte del insecto. Genera tratamientos económicos de alta efectividad, presentando la posibilidad de mezcla con insecticidas 
de diferentes modos de acción.

Insecticida piretroide, considerado el más nuevo y evolucionado de su grupo, que actúa por contacto e ingestión, sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia 
agrícola, en los cultivos de soja, poroto, papa, frutales de carozo y pepita. Por las características de su molécula, es el único piretroide con efecto acaricida. Es compatible con los insecticidas y 
fungicidas de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. Presenta rápida penetración en la cutícula de las hojas y el tegumento de los insectos.ión.

Insecticida que combina dos ingredientes activos de acción complementaria y sinérgica, actúa por contacto, por ingestión y tiene actividad sistémica y residual. Ejerce además efecto de repelencia. 
Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y �nalmente su muerte. Produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos. Es muy 
activo en bajas dosis, brindando resultados excelentes sobre el control de chinches y lepidópteros en soja. 

Inoculante líquido acuoso de fácil aplicación, altamente concentrado, que contiene bacterias de la especie Bradyrhizobium japonicum especí�cas para el cultivo de soja; desarrollado bajo el más 
alto standard de calidad del mercado, que facilita la �jación biológica de nitrógeno, incrementando los potenciales de rendimiento al mejorar las condiciones de desarrollo vegetal. 

Es un inoculante para el tratamiento a campo de semillas de soja formulado en base a bacterias especí�cas del género Bradyrhizobium con el agregado de moléculas bioactivas seleccionadas y 
especí�cas de LCOde la nutrición y del crecimiento general del cultivo.   (lipo-quito-oligosacáridos). Este producto puede de�nirse como un mejorador de la �jación simbiótica de nitrógeno, 

Herbicida para uso en pre-mergencia y post-emergencia temprana, selectivo para los cultivos de sorgo, maíz y caña de azúcar debido a su capacidad de metabolizar este producto a compuestos no tóxicos. 
Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. Con una alta estabilidad de formulado, actúa inhibiendo la fotosíntesis de las malezas siendo absorbido por raíces y en menor medida por las hojas. 
De prolongada residualidad,  Fidemax Atrazina 50 posee baja solubilidad en agua, permaneciendo activo de 3 a 5 meses en la capa super�cial del suelo.

Es un herbicida sistémico, selectivo para aplicaciones post-emergentes. Controla malezas gramíneas anuales y perennes, incluido maíz guacho resistente a glifosato. Presenta una rápida 
absorción por follaje y se trasloca tanto por Xilema como por Floema, acumulándose en los tejidos meristemáticos y deteniendo rápidamente el crecimiento de las malezas. Las malezas 
presentan inicialmente clorosis, luego los tejidos se tornan rojizos y �nalmente mueren al cabo de un período de entre 7 y 14 días. Tiene buena compatibilidad para mezcla de tanque con 
otros productos.

Herbicida no selectivo para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes, en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, que se encuentren alejados de viviendas y 
otros poblados o similares. De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos. Se inactiva rápidamente en contacto 
con el suelo. Por lo tanto, al no dejar residuos, se puede sembrar cualquier cultivo después de su aplicación. Baja volatilidad. Compatible con herbicidas residuales y/o sistémicos formulados 
como concentrados solubles y/o concentrados emulsionables.  

Herbicida post-emergente selectivo y sistémico, perteneciente a la familia de las imidazolinonas, con acción residual para alfalfa, arveja, maíz IR, maní, soja y en pre-emergencia para 
poroto. Luego de la aplicación del producto, las malezas susceptibles detienen su crecimiento dejando de competir con el cultivo; la muerte de las mismas se puede demorar 3 o 4 semanas. 
Provee además control residual de malezas susceptibles que germinan después de la aplicación. Es absorbido por follaje y raíces y tiene acción sistémica. Interrumpe la síntesis de proteínas, 
mediante inhibición enzimática. 

Es un herbicida selectivo post-emergente, que actúa por contacto, para el control de malezas de hoja ancha, en los cultivos de maní, poroto y soja. Es absorbido por hojas y raíces, en este 
último caso, actuando en forma sistémica. Para alcanzar los mejores resultados se requiere de una muy buena calidad de aplicación quepermita lograr un alto grado de cobertura de la 
maleza.

Herbicida pre-emergente para el control de malezas de hoja ancha. Es selectivo para el cultivo de soja, maní y girasol, aplicándose en pre-emergencia del cultivo y malezas,controlándolas e�cazmente. 
Se absorbe por las raíces de las plantas tratadas. Controla las malezas mediante un proceso de “disrupción” de membrana. Las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan necróticas y mueren al 
poco tiempo de exponerse a la luz. Excelente control residual de Amaranthus sp. 

Fungicida formulado  como suspensión líquida acuosa, para la aplicación directa sobre la semilla, que combina la acción de contacto del Thiram conla acción sistémica  del Carbendazim, protegiendo a la 
semilla tratada del efecto de hongos causales de enfermedades que impiden su normal desarrollo y/o muerte inicial de plantas. A dosis de marbete, no altera su poder germinativo. Es compatible con la 
aplicación de inoculante. 

Fungicida sistémico, formulado especialmente para ser aplicado a las semillas. Pertenece a la familia química de las acilalaninas. Indicado para el control de hongos de los géneros Plasmopara, 
Peronospora, Peronosclerospora, Pythium y Phytophthora. Al ser aplicado a la semilla, el producto es absorbidopor la plántula y traslocado, protegiendo a las semillas y plántulas durante un período de 
protección de entre 15 y 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Al impedir las infecciones sistémicas, reduce además el número de esporas causantes de ataques posteriores.

Terápico para semillas de trigo compuesto por dos ingredientes activos (insecticida y fungicida), dándole a la semilla y a la plántula protección frente al ataque de insectos y enfermedades que se 
transmiten por semilla, como así también frente a los ataques tempranos en las primeras etapas del cultivo. Posee imidacloprid, insecticida del grupo de los neonicotinoides, que actúa por contacto, 
ingestión y por vía sistémica, afectando el sistema nervioso de los insectos de suelo ocasionándoles la muerte, y tebuconazole, fungicida sistémico de efecto preventivo, curativo y erradicante que inhibe 
la biosíntesis del ergosterol de los hongos, impidiendo su multiplicación. 

Fungicida de actividad sistémica perteneciente al grupo de las estrobilurinas. Posee propiedades preventivas y curativas. Su acción la ejerce, inhibiendo la respiración mitocondrial de los hongos, 
evitando el transporte de electrones entre el citocromo impidiendo también la formación de ATP. Afecta hongos pertenecientes a los cuatro grupos patogénicos: basidiomicetos, ascomicetos, 
oomicetos y deuteromicetos, con acción preventiva, curativa erradicante y antiesporulante en forma sistémica. Tiene un amplio espectro de control sobre hongos en una gran variedad de 
cultivos. De prolongada residualidad, permite mezclarlo con fungicidas de diferentes modos de acción.

Composición: Sulfato de Amonio 42% (Nitrógeno 8%; Azufre 10,4%) (SL)
SULFATO DE AMONIO

FIDEMAX

Composición: Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal 85%V/V + Silicona
MSO SILICONADO

FIDEPLUS

Composición: Aceite de soja 85%
ACEITE AGRICOLA 85

FIDEMAX

Composición: Imidacloprid 35% (SC)

Composición: Lambdacialotrina 5% (EC)

Composición: Bifentrin 10% (EC)

Composición: Imidacloprid 20% + Lambdacialotrina 10% (SC)

IMIDACLOPRID 35
FIDEMAX

Composición: Clorpirifos 48% (EC)
CLORPIRIFOS 48

FIDEMAX

LAMBDACIALOTRINA 5
FIDEMAX

BIFENTRIN 10
FIDEMAX

IMIDA-LAMBDA
FIDEPLUS

Composición: Contiene Bacterias de Bradyrhizobium japonicum
INOCULANTE SOJA

EFIMAX

Composición: Contiene Bacterias de Bradyrhizobium japonicum y LCO 
INOCULANTE SOJA PLUS

EFIMAX
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Con respecto a las siembras tardías y de segunda, se puede observar en el siguiente cuadro.

Agradecimiento: 

El Departamento Técnico de AFA quiere agradecer a todos aquellos 

productores y contratistas que han aportado sus instalaciones y equi-

pamiento, así como también al resto del personal de la cooperativa 

que ha colaborado en la realización de los ensayos.
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Objetivo:

Evaluar comportamiento agronómico cultivares comerciales de Soja 

en siembra de segunda en el área Cañada Rosquín.  

 

Datos del ensayo   

Ubicación: Establecimiento Suc. Canga Ruta 34 Km. 131.5 al noroeste 

de Cañada Rosquín.

Tipo suelo: Argiudol serie Los Cardos.   

Antecesor trigo.   

Análisis suelo:

   0-20 20-40

 PH  6.4 6.8

 MO  1.8 1.4

 N de nitratos 9 3.5

 P asimilable 14 17.5    

 

Fecha siembra:  26/12/2017  

Densidad:  75 Kg. semilla/Ha  

Distancia entre líneas: 23cm.   

Fertilización: 50 Kg SPS a la siembra.  

Barbecho químico:  Texaro  0.043 lt/Ha

   SHARK  0,1 lt/Ha

   SULFENTRAZA  0,5 LTS/Ha 

   GLIF FIDEPLUS 2.0 Lt/Ha

  

 

Herbicida Postemergente 31-1-2018: Fideplus Glifosato 66.2 1 lt/Ha

               Fomesafen               1,25 lt/Ha

               Ampligo                       50 cc/ha

               Benazolín                    0,5 lt/Ha

   

             23/3/2018  Fidemax Bifentrín    0,2 lt/Ha

               Difenoconazole        0,17 lt/Ha

 

Conclusiones: La campaña se caracterizó por ser muy atípica en el orden climáti-

co, con un importante déficit hídrico durante los meses de enero y febrero. Luego 

en el mes de abril se produjeron excesos que complicaron las tareas de cosecha 

así como también los rendimientos y la calidad del grano cosechado. Para el caso 

particular de este ensayo, los resultados obtenidos estuvieron bastante por arriba 

del promedio local, seguramente favorecido por algunos chaparrones. 

Agradecimientos:  Al Asociado Gabriel Foresto, su hijo Hernán y a su personal 

por su decisiva y desinteresada colaboración.

El ensayo fue presentado a los Asociados en una jornada AFA a Campo con 

fecha 27 de marzo, con la presencia del Ing. Luis Cardinale de Nidera a quien 

también agradecemos.   

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA EN SIEMBRA DE SEGUNDA

 Campaña 2017/ 2018| AFA scl Cañada Rosquín

 Responsable: 
Ing. Agr. Passerini María, Ing. Agr. Vergara Ezequiel, Ing. Agr. Ceballos Emmanuel, Ing. Agr. Galetto Eduardo
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Objetivos del ensayo: 

Evaluar el rendimiento de diferentes cultivares de soja en condiciones de 

campo.

Ubicación del ensayo

El ensayo se encuentra localizado a 700 metros al sur de Cuatro Esquinas, 

Localidad de Carmen del Sauce,  Provincia de Santa Fe. Las coordenadas 

son S 33° 15´10,53”, O 60° 46´05,12”

Cultivo antecesor: Maíz de primera 

Análisis de Suelo:

Diseño del ensayo

Bloques completos aleatorizados con 2 repeticiones, el tamaño de la par-

cela es de 4 surcos con una distancia entre líneas de 42 centímetros y 100 

metros de largo. 

Se sembró el 22 de noviembre de 2017, con una densidad de 18 semillas 

por metro lineal. La fertilización se hizo al voleo pre-siembra con Super 

Fosfato Simple a una dosis de 200 kgs./ha. 

Registro de Precipitaciones

Los cultivares utilizados son Los siguientes: 

 

Resultados:

Conclusiones 

Al momento de la siembra la humedad del suelo fue optima logrando 

un buen stand de plantas. Durante las etapas de desarrollo y fructifi-

cación del cultivo las condiciones ambientales fueron desfavorables, 

para lograr un rinde aceptable de los cultivares. El rendimiento pro-

medio del ensayo fue bajo (1837 kgs/ha), marcando una leve diferencia 

los cultivares III largos y IV cortos

Agradecimientos

Se agradece al productor y sembrador (Gasparri Hector Omar) y a los 

compañeros de trabajo por colaborar en la realización del mismo (Bu-

ffoni Emanuel, Pollacchi Sebastian, Salvucci Alfredo)

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE SOJA

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl Bigand, Sub-centro Carmen del Sauce

Responsables: 
Ing. Agr. Giorgi Alejandro, Ing. Agr. Grassi Jorge, Ing. Agr. Olivieri Sebastian, Ing. Agr. Pizzicchini Lucas, 

Ing. Agr. Pettinari Gabriel, Ing. Agr. Tettamanti Gustavo, INTA Ing. Agr. Prieto Gabriel
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Objetivos del ensayo: 

La experiencia tuvo como objetivo testear el comportamiento agronómi-

co de cultivares comerciales de soja en la zona del Centro Primario AFA 

Rojas 

Metodología

El ensayo se realizó en un diseño de macro parcelas distribuidas en blo-

ques con dos repeticiones. Tamaño de parcela: 4,62 m x 136 m= 628,32 m2

Datos del ensayo

Parcelas de 11 líneas a 0,42m

Fecha siembra 21-11-17

Densidad 15 pl. /ha

Antecesor maíz 2da

Labor de descompactación con paraplot + rolo el 20-10-17

Fertilización con 100 kg/ha de mezcla 7-40-0 5s

Barbecho químico 15-09-17con glifosato Fideplus 2 lt/ha + dicamba 150 cc/

ha + atrazina 2 lt/ha + silioil AFA 200 cc/ha.

5-11-17 aplicación de glifosato Fideplus AFA 2 lt/ha + imazetapir 1 lt/ha + 

Sumisoya flo 150 cc/ha + dédalo elite 1 lt/ha.

20-11-17 aplicación de paraquat 2 lt/ha + aceite vegetal 1,5 lt/ha.

20-01-18 aplicación de Haloxifop 300 cc/ha + aceite metilado 1 lt/ha

13-02-18 aplicación de Amistar xtra gold 300 cc/ha + Bifentrín 200 cc/ha + 

Amicor 50 cc/ha + aceite vegetal 1 lt/ha + sulfato de amonio 2 lt/ha

Cosecha: 7-04-2018

Conclusiones 

El rendimiento promedio del ensayo resulto ser algo bajo consideran-

do lo esperable para soja de primera en estos ambientes. La principal 

causa fue la condición hídrica limitada que tuvo que afrontar el cul-

tivo durante su periodo crítico. No obstante lo mencionado, el ren-

Resultados

dimiento alcanzado supero en cierta medida las expectativas que se 

tenían durante el ciclo del cultivo.

Los cultivares Bio 5.21, SPS 4x9, DM 46i17 y  Ns 4309 presentaron los 

mayores rendimientos.

 

Introducción 

Desde hace ya varios años. El departamento técnico de AFA Villa Eloí-

sa lleva adelante ensayos comparativos de rendimiento de cultivares 

de soja. Este tipo de experiencias permite evaluar la performance de 

la oferta varietal más comúnmente usada en la zona a los efectos de 

recabar información para la recomendación a los productores.

Datos: 

Lugar:        Campo Bacinello Héctor Y Marcelo – Acceso Villa 

Eloísa.  

Fecha siembra: 9/11/17 

Densidad:  22 sem/m 

Sembradora: SUPER WALTHER de 10 surcos 

Distancia:  52,5 cm entre hileras 

Fertilización:            TOP PHOS 724           70 KG/HA 

Tamaño de parcelas: 5 surcos x 200 mt de largo 

Diseño del ensayo:  Bloques completos aleatorizados con 

dos repeticiones 

Tratamientos:      

BARBECHO           POSTEMERGENCIA

ATRAZINA  90 WG              1 KG/HA       FIDEPLUS GLIFO             2 LT/HA

FIDEPLUS GLIFOSATO    2 LT/HA        HALOX 54 HL              200CC/HA

FIDEPLUS GLIFO             2 LT/HA        SILIOIL                    200 CC/HA

BANVEL         100 CC /HA      LAMBDA+IMIDAC.   200CC/HA

HALOX 54 HL       200 CC/HA

2, 4 D AMINA             1 LT/HA  

SILIOIL        200 CC/HA

LAMBDA+IMIDAC.      200 CC/HA

PRESIEMBRA    

TEXARO           43 GR/HA   

FIDEPLUS GLIFO           2 LT/HA   

HEAT          35 GR/HA   

SILIOIL      200 CC/HA   

SULFENTRAZONE     400 CC/HA   

Resultados

ENSAYO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2017-2018  | AFA SCL Villa Eloisa

 Responsable: 
Ing. Agr. Cipollone Marcelo, Ing. Agr. Méndez Carlos

EVALUACIÓN CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl  Rojas 

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Passalacqua -AFA Rojas , Ing. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas
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Resultados 

Conclusiones

Los rendimiento de las variedades evaluadas fueron muy bajas al igual 

que los datos de los lotes comerciales de la zona. Las lluvias extrema-

damente bajas durante los meses de enero y febrero condicionaron 

severamente la productividad del cultivo en la zona de Villa Eloísa.

Para las condiciones de este ensayo, la variedad HO 4919 IPRO tuvo 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a NS 4309 y 

las ubicadas por debajo de ésta. 

Agradecimientos  

Bacinello Marcelo Y Héctor 

Servicio de siembra Don Quinto de Flia Petetta

Datos del ensayo 

Tipo de suelo: Argiudol vértico, Serie Peyrano

Cultivo antecesor: maíz

Fecha de siembra: 30-11-17

Distancia de entresurcos: 0,52 mt

Densidad de siembra: 19 semillas/m lineal

Fertilización: 65 Kg/ha de mezcla 6-36-0-6

Control de malezas:

Barbecho largo: el 22/05/2017 se aplicó 10 gr de Metsulfurón metil, 

900 cc de 2-4 D amina, 150 cc de Dicamba, 1800 cc de Glifosato Fide-

plus y 50 cc/ha de coadyuvante Ecospray AFA.

Barbecho corto: el 20/11/2017 se aplicó 30 gr/ha de Diclosulam, 35 gr/

ha Saflufenacil, 400 cc/ha Sulfentrazone, 2,5 lt/ha glifosato Fideplus 

y 200 cc/ha silioil

El día 24/01/2018 se aplicó 800 cc/ha de Cletodim, 2 lt/ha glifosato 

Fideplus y 100 cc/ha Fulltec Max. El 21/02/2018 se aplicó 70 cc/ha Sta-

rion extra, 1 lt/ha carbendazim y 200 cc/ha Fulltec base.

Precipitaciones

Nivel napa freática

Cuadro de rendimientos:

ENSAYO SOJA DE PRIMERA

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL Casilda

 Responsable: 
Ing Oscar Gentili, INTA Casilda. Ings Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Viteli, Daniel Gorandi,

Verónica Reyes, AFA Casilda. Corrección: Lic. Florencia Luraschi-INTA Casilda
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Comentarios:

Los rendimientos del ensayo de variedades, en siembra de primera, 

campaña 17/18 en el establecimiento Hernán Hernández fueron muy 

inferiores a los rendimientos históricos del citado establecimiento. La 

fuerte sequía que afectó a la región, en los meses de enero, febrero y 

marzo coincidió con etapas críticas del cultivo de soja y tuvo un im-

pacto muy importante en la mayoría de los ambientes productivos, 

muy especialmente en ambientes con napas profundas (lotes ubica-

dos en la cuenca del Rio Carcarañá)

En el establecimiento Hernández la calidad productiva del suelo, con 

buen contenido de MO y presencia de napa próxima a la superficie 

permitió disminuir el impacto de la mencionada sequía y lograr ren-

dimientos relativamente altos y superiores a los rendimientos prome-

dios del área productiva de Casilda. Las abundantes precipitaciones 

registradas en el mes de diciembre y el relieve muy plano del lote 

donde se implantó el  ensayo, produjo acumulación de agua en algu-

nos sectores. Esta situación se mantuvo durante un breve período de 

tiempo.

Como se puede apreciar en la tabla de rendimientos del ensayo, los 

primeros 16 cultivares de mayor rendimiento pertenecen a los grupos 

4 largo y 5 corto. El ciclo más largo de estos cultivares y su mayor cre-

cimiento vegetativo les asegura un mejor comportamiento en condi-

ciones de déficit hídrico como las registradas en la última campaña.

El rendimiento promedio fue 3400 Kg/ha, 21 cultivares superaron el

 rendimiento promedio. La brecha de rendimientos entre los cultiva-

res mejor y peor posicionado fue de 560 Kg.

Tipo de suelo: Argiudol vértico, Serie Peyrano

Cultivo antecesor: trigo de alto rendimiento

Fecha de siembra: 07-12-17

Distancia de entresurcos: 0,52 mt

Densidad de siembra: 19 semillas/m lineal

Fertilización: 55 Kg/ha de mezcla 7-40-0-5

Control de malezas

En preemergencia del cultivo se aplicaron 35 gr/ha de Saflufenacil, 

30 gras/ha Diclosulam, 400 cc/ha Sulfentrazone, 2 lt/ha glifosato 

Fideplus y 200 cc/ha silioil. El 21/02/2018 se aplicó 70 cc/ha Starion 

extra, 1 lt/ha carbendazim y 200 cc/ha Fulltec base

Precipitaciones

Nivel napa freática

Cuadro de rendientos

Comentarios

La mayoría de los lotes de soja de segunda de la zona de producción de 

Casilda fueron muy afectados por las condiciones de sequía de la última 

campaña. Las condiciones de estrés hídricos fueron especialmente muy 

importantes en los meses de enero, febrero y marzo, tal es así, que las llu-

vias de los tres meses sumaron escasos 116 mm.

El ensayo de evaluación de cultivares implantados en el establecimiento 

de Hernán Hernández, a diferencia de lo comentado con anterioridad res-

pecto a la zona, presentó muy buenos rendimientos. La calidad física del 

suelo, la presencia de una napa freática elevada en buena parte del ciclo 

del cultivo y las abundantes lluvias de diciembre permitieron disminuir 

los efectos negativos de la falta de precipitaciones registradas a partir de 

enero.

La mayoría de los cultivares participantes en el ensayo han sido materiales 

pertenecientes a los grupos de madurez 4 medio, 4 largo y 5 corto que se 

caracterizan por presentar un ciclo relativamente largo y un buen cre-

cimiento vegetativo. Estas características agronómicas contribuyeron a 

un mejor comportamiento frente a las condiciones que caracterizaron 

la pasada campaña. El cultivar de menor ciclo, perteneciente al grupo 

4 corto y más exigente en calidad de ambiente para poder expresar su 

potencial, presentó el menor rendimiento.

ENSAYO DE SOJA DE SEGUNDA

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL Casilda

 Responsable: 
Ing Oscar Gentili INTA Casilda. Ings Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Viteli, Daniel Gorandi, Verónica 

Reyes, AFA Casilda. Corrección: Lic. Florencia Luraschi-INTA Casilda
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ESTABLECIMIENTO “EL 15” DE CASTELLANO DAVID Y GUI-

LLERMO

Introduccion

Con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones para la siembra de 

soja de la nueva campaña el CCP Marcos Juárez pone a disposición 

de sus asociados un  ensayo comparativo de rendimiento de Soja rea-

lizado con las variedades de mayor difusión en el mercado de dicha 

especie, incluyendo materiales desde los grupos de madurez III a V, 

a su vez, éste testeo forma parte de la red de ensayos llevada a cabo 

por la Cooperativa con más de 15 sitios donde se replicarán las varie-

dades bajo diferentes sistemas tecnológicos y condiciones ambien-

tales, dando de ésta forma mayor peso estadístico a los resultados 

obtenidos.

Materiales y Métodos

El ensayo de Soja se sembró en un lote cuyo antecesor inmediato es 

Maíz, la siembra se realizó con una sembradora TEDESCHI M99 de 

22 surcos a 0.42 mt de distancia entre hileras (11 surcos por variedad) 

y con una densidad de 16 semillas por metro lineal, la fertilización se 

realizó durante el barbecho químico con 130 kg/ha de Súper Fosfato 

Simple al voleo.

Se sembraron 2 repeticiones de 300 mt de largo para conservar el ri-

gor estadístico y los tratamientos fitosanitarios fueron los siguientes:

Lluvias

Análisis de suelo

Resultados

Introducción:

Durante la campaña 2017-18, con el objetivo de evaluar el comport-

miento agronómico de variedades de soja, se condujo en la localidad 

de Totoras un ensayo comparativo de rendimientos (ECR), con 39 va-

riedades de grupo III, IV y V. 

Materiales y Método:

El ensayo se realizó en siembra directa y el cultivo antecesor fue Maíz 

de primera. El lote de producción supera los 40 años de agricultura 

continua y más de 20 años de siembra directa. La rotación de cultivos 

incluye Trigo-soja /Maíz/soja.  El tipo de suelo es un Argiudol típico, 

serie Clason. Previo a la siembra se tomaron muestras de suelo para 

realizar el ajuste de fertilización requerido.  Los resultados del análisis 

químico del suelo de 0-20 cm de profundidad se presentan en la tabla 

siguiente.

La siembra del ensayo se realizó el día 10 de noviembre de 2017. El 

diseño experimental fue de bloques completos al azar con dos repe-

ticiones .Las parcelas cosechadas fueron de 20 metros de largo x 1.4 

metros de ancho.

La fertilización se realizó con esparcidor en pre siembra con una dosis 

de 100kg/ha Superfosfato simple + 100 kg/ha Sulfato de calcio.

El ensayo fue tratado  con fungicida en dos oportunidades, una prime-

ra aplicación con 300 cm3 de AzoxyCipro (Azosxistrobina 20 + Cipro-

conazole 8) y una segunda aplicación con 400 cm3/ha de Tebucozole 

43%, monitoreándose en forma semanal, manteniendo el cultivo libre 

de plagas y enfermedades durante todo su ciclo.

La cosecha se realizó con cosechadora experimental el día 12 de abril 

de 2018. Se determinó el rendimiento (kg/ha) corregido a 13,5 % de 

humedad.

Resultados

En la tabla siguiente se presentan los resultados correspondientes al 

rendimiento de los cultivares evaluados.

El rendimiento promedio  del ensayo obtenido fue de 4751 kg ha-1 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05)

Se agrega como comentario, que a pesar de la sequía de fin de campa-

ña, el lote tuvo un muy buen comportamiento. Esto se atribuye a que 

con las lluvias de Diciembre y Enero, sumado a la influencia de napa 

y a una rotación mantenida en el tiempo, se logro un efecto buffer en 

condiciones adversas.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl  Totoras- INTA AER Totoras

Responsables: 
Autores: Alicia Condori 1 ; José Mendez1 ; Alejandro Gentiletti 2 ;Diego Perazzo2 , 1AER INTA Totoras; 2AFA SCL Totoras

ENSAYOS VARIEDADES DE SOJA 

 Campaña 2017/2018 | AFA SCL Marcos Juárez

 Responsable: 
Ing. Agr. Jorge D Alessandro, Ing. Agr. Juan Pablo Colomba
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Análisis estadístico

Conclusiones:

A pesar de que la campaña presentó un serio déficit durante los meses 

de enero y febrero, el promedio de rendimiento del ensayo logró ser 

muy bueno alcanzando los 4456 kg/ha. En gran parte esto podría ex-

plicarse por los aportes hídricos edáficos tanto de la carga inicial del 

perfil durante el mes de diciembre como la influencia de napa.

Para las condiciones de este ensayo y por lo visto en el análisis esta-

dístico los cultivares BIO 4,11 y DM 4612, presentaron diferencias sig-

nificativas con respecto a RA 437 y el resto de los materiales ubicados 

debajo de este.

ENSAYO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA 

 Campaña 2017/2018 | AFA SCL Maria Juana

 Responsable: 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, Ing. Agr. Raúl Rioja (CCP María Juana).,  Ing. Agr. Alexis Gariglio (Sub Centro Balnearia).

                             Ing. Agr. Gastón Delfino (Sub Centro Clucellas).,  Ing. Agr. Román Ruppen (Sub Centro Santa Clara de Saguier).

Objetivo del ensayo: 

Evaluar el rendimiento y comportamiento de los diferentes cultiva-

res de soja (grupo IV a VII) en condiciones de campo.  

Metodología

Ubicación del ensayo: María Juana (31°40’ 56,06” latitud Sur 61° 44’ 

13,36” longitud O)

Tipo de suelo: Argiudol típico de la serie Rafaela (RAFa 1) con un 

índice de productividad del 90 %.

Cultivo antecesor: Soja de primera

Diseño del ensayo: se sembraron 24 variedades del grupo IV al grupo 

VII, en parcelas de 200 m x 16 surcos a 0,52 m. 

Datos del Ensayo

Siembra: se sembró el 16 de noviembre, con una densidad de 18 semi-

llas el metro lineal y una distancia entre surco de 0,52 m.

Pulverizaciones: se realizo un barbecho largo con Fideplus glifosato 

66.2, dicamba y metsulfuron, luego el barbecho corto se hizo con Fi-

deplus glifosato 66.2, Heat, Rango y Fideplus MSO Siliconado.

Como pre-emergente se utilizó Fidemax Sulfentrazone 50 y S- Meto-

lacloro. Como pos-emergente se aplicó Rango, Fideplus MSO Silico-

nado, junto con Amicor para el control de insectos. Para enfermeda-

des de fin de ciclo y chinches, se aplicó Sphere Max, Kospy y Fideplus 

MSO siliconado. Todos los productos aplicados son banda verde y 

azul debido a la proximidad del lote al pueblo. 

Registro de lluvias durante el ciclo del cultivo

Cosecha: Se realizo el 24 de mayo, con una cosechadora de productor 

(New Holland 9060) equipada con monitor de rendimiento. 

 

Resultados

Conclusiones 

Si bien el registro de precipitaciones fue bajo durante los meses de 

enero, febrero y marzo. Se obtuvieron buenos rendimientos, lo que 

podría atribuirse a que el ensayo se sembró con un perfil hídrico car-

gado y además, al aporte del agua de napa.  

Antes de cosechar el ensayo se produjo un período de lluvias de apro-

ximadamente 20 días, acumulándose en total 240 mm. No hubo una 

exagerada dehiscencia de vainas, si pérdida de peso de grano. A pesar 

de esto y de que los grupos cortos estaban ya en plena madurez al mo-

mento del evento climático, los mismos tuvieron mejor performance 

en promedio que los grupos largos (promedio grupo IV 4512 Kg/ha, V 

4294 kg/ha y VI 3989 kg/ha).

Se constato, como la mayoría de los años en nuestra zona, que no 

existe correlación entre la soja intacta y los mayores rendimientos.  

Hecho que probablemente explica la baja adopción de esta tecnolo-

gía en la región.           
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Objetivos del ensayo

Evaluar el comportamiento de diferentes variedades de soja en la zona 

de Arteaga, con el fin de obtener información local para colaborar en 

la decisión de elección por parte de los asociados.

Metodología

El ensayo se realizó en un lote perteneciente a los señores Adrián y 

Ariel Pilatti, ubicado a 18 Km al sur de la localidad de Arteaga, provin-

cia de Santa Fe, durante la campaña 2017/2018, sobre un suelo Argiu-

dol Típico. El cultivo antecesor fue maíz de primera. 

El método utilizado fue en bloques completos aleatorizados, con dos 

repeticiones. Las parcelas eran de tres surcos a 52,5 centímetros de an-

cho por 50 metros de largo. Las variedades evaluadas fueron 37.

 

Datos del Ensayo

Siembra: se sembró el 14 de noviembre del 2017, con una sembradora 

Pierobon de nueve surcos a 52,5 centímetros de distancia con una den-

sidad de 24 semillas por metro lineal.  

Fertilización: se fertilizo con 100 kg/ha de Súper Fosfato Simple en la 

línea de siembra.

Pulverizaciones:

Aplicación Pre-siembra: 

28/10/2017: 300 cc/ha Halox 54 

                        300 cc/ha Fideplus MSO Siliconado 

 

31/10/2017: 2 lt./ha Fideplus Glifosato 66.2  

                        1,3 lt./ha Dédalo Elite 

              30 gr./ha Morrigan 

              250 cc/ha Fideplus MSO Siliconado

 

09/11/2017: 150 cc/ha Sumisoya 

                        1,2 lt./ha Dual Gold 

Aplicación Post-Siembra:

15/12/2017: 1,8 lt./ha Fideplus Glifosato 66.2 

                        250 cc/ha Halox 54 

                        100 cc/ha Fastac 

                      200 cc/ha Fideplus MSO Siliconado

20/01/2018: 250 cc/ha Halox 54 

                        20 cc/ha Amicor 

               250 cc/ha Eurofit 

                        250 cc/ha Fideplus MSO Siliconado 

  

15/02/2018: 100 cc/ha Starion Xtra  

           250 cc/ha Expedition 

           230 cc/ha Engeo 

                      250 cc/ha Eurofit 

Registro de Precipitaciones: 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE SOJA

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl  Arteaga

Responsables: 
Ing. Agr. Leandro Mainardi (AFA Arteaga), Ing. Agr. Ezequiel Primón (AFA Arteaga Subcentro Chañar Ladeado), 

Ing. Agr. Gastón Pallaro (AFA Arteaga) e Ing. Agr. Oscar Gentili (INTA Casilda)
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Objetivos:

• Evaluar para nuestra zona de influencia el potencial de rendimiento 

y comportamiento de distintos cultivares de soja desde grupo 4 hasta 

grupo 7 y generar información local sobre este cultivo.

• Participar de la red de evaluación de cultivares de soja de la Red de AFA.

Materiales y métodos:

El ensayo se realizó en un lote de la Estancia Williner, situado a la vera 

de la Ruta Provincial Nº 10,   14km al norte de la localidad de Felicia.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Santa María Norte. El aná-

lisis químico del suelo realizado previo a la siembra se detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1: características químicas del suelo.

El barbecho se realizó 40 días previos a la siembra con 2 lt/ha Fideplus 

(glifosato 66.2%) +     0.80 lt/ ha Dédalo Elite (2-4 D 30 %). Luego previo 

a la siembra se utilizaron 400 cc /ha de Sulfentrazone + 1lt /ha Meto-

lacloro 96 % como herbicidas residuales.

El cultivo antecesor fue soja de primera. Durante el invierno fue tra-

bajado con dos pasadas de cincel y una pasada de rastra de dientes. 

La siembra se realizó con una sembradora Agrometal de 16 surcos a 52 

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA.

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL Humboldt

 Responsable: 
Equipo técnico de AFA C.C.P Humboldt: Ing. Agr. Edit Weder.; Ing. Agr. Cecilia Cánepa; Ing. Agr. Guillermo Gianinetto;

 Ing. Agr. Guillermo Berrone e Ing. Agr. Martín Meyer.

Análisis estadístico Conclusiones

Como se puede observar en el gráfico de precipitaciones, si bien las 

mismas de julio a diciembre fueron buenas, la escasez de las mismas y 

los golpes de calor durante los meses de enero, febrero y marzo provo-

caron una disminución en el rinde de todas las variedades e inclusive 

en las de grupo de madurez más largos que son los que tienen mayor 

plasticidad con relación al periodo crítico.

Agradecimientos

Se agradece al Gerente apoderado y al consejo asesor local del Cen-

tro Cooperativo Primario Arteaga, a los señores Adrián y Ariel Pilatti 

(Propietarios del campo), a su personal de trabajo, al señor Sergio Me-

dina, a todo el personal del centro primario Arteaga  y al Ing. Oscar 

Gentili (INTA) por su colaboración y predisposición para la realiza-

ción de dicho evento.
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Grafico 1: disposición de las variedades del ensayo en un sistema en 

espejo.

La semilla de todas las variedades evaluadas fue sembrada sin inocu-

lar.

Se fertilizó con 50 kg/ha de súper fosfato triple de calcio al costado de 

la línea de siembra.

La fecha de siembra fue el 9 de noviembre de 2017.

El lote se mantuvo libre de plagas y malezas durante todo el ciclo del 

cultivo. 

La cosecha se realizó el 17 de abril de 2018, con una máquina New Ho-

lland. Luego se peso la producción de cada variedad evaluada y se co-

rrigió por humedad.

Los resultados se ajustaron a humedad uniforme de 13.5 %.

Se detallan en el cuadro 2 las precipitaciones registradas durante el 

ciclo del cultivo. 

Cuadro 2: lluvias en milímetros ocurridas durante el ciclo del cultivo.

En el siguiente cuadro se detalla la ubicación de cada variedad evalua-

da de acuerdo al rendimiento logrado en el ensayo.

 Superan al promedio.
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ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA SCL Cañada de Gomez

 Responsable: 
Centro Primario Cañada de gómez: Ing. Agr.; Dorsch, Alejandro; Chiarotti, Sergio; Torres, Franco.

Subcentro Armstrong: Ing. Agr. Juan, Martín.

Objetivos del ensayo.

Evaluar el comportamiento de cultivares comerciales y precomercia-

les en condiciones de campo.

Generar ensayos locales para que los técnicos y productores, puedan 

manejar información real y confiable para la elección de sus varie-

dades.

Participar de la red de evaluación de cultivares de la cooperativa.

Utilizar el ensayo para realizar la jornada AFA Campo.

Metodología.

El ensayo se llevo adelante en la localidad de Cañada de Gómez, pro-

vincia de Santa fe, durante la campaña 2017/2018, sobre un suelo Ar-

guidol tipico perteneciente a la consociación Correa moderadamen-

te erosionada, con una capacidad productiva IIIe.

El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con 

2 repeticiones, con un total de 23 variedades por bloques, siendo la 

unidad experimental franjas de 4 surcos por 100 metros de largo.

Los materiales se sembraron el día 9 de Noviembre del 2017, con una 

sembradora convencional a placa de 12 surcos, a una distancia entre 

líneas de 52,5 cm, y una densidad de 22 granos/mt lineal. 

En cuanto a la fertilización, la misma se hizo a la siembra, utilizando 

como fuente de fósforo 90 Kg/ha de Top phos en la línea de siembra.

Para poder manejar las malezas tuvimos que realizar 3 aplicaciones, 

la primera fue en el mes de junio controlando malezas de inviernos 

y usando como residual Metsulfuron, la segunda aplicación fue el 01 

de Noviembre del 17, en la misma se tuvieron que controlar malezas 

de hoja ancha y gramíneas no resistente a glifosato, utilizando: 

                                                          Fideplus Glifosato: 1,8 Lt/ha.

                                                          No volatil 2-4D: 1 Lt/ha. 

                                                          Heat Saflufenacil: 35 Gg/ha.

                                                          Fidemax Sulfentrazone: 0,5 Lt/ha.

                                                          Sencorex Metribuzin: 0,8 Lt/ha.                                  

                                   

Se tuvo que hacer una tercera aplicación postemergente  para con-

trolar Amaranthus quitensis Yuyo colorado y gramíneas, el 20 de 

Diciembre del 2017 con:

                                                         Fideplus Glifosato: 2 Lt/ha.

                                                         Fomesafen: 1 Lt/ha.

                                                         Ecospray: 20 cm/ha.

Se hicieron aplicaciones preventivas para plagas y enfermedades, 

el día 22 de Enero del 2018, con un equipo aspersor autopropulsado 

marca Caiman. Utilizan los siguientes productos:

                                                         Amistar xtra: 0,3 Lt/ha

                                                         Engeo: 0,2 Lt/ha

                                                         Mso: 0,25 Lt/ha

El balance hídrico fue bueno en los primeros estadios, a la siembra 

el perfil se encontraba cargado y las lluvias fueron acompañando du-

rante el período vegetativo.

La cosecha fue el día 5 de abril del 2018. La misma se hizo en forma 

manual, cortando muestras de 3 mt de largo x 2 surcos, embolsando 

la muestras y cosechando las mismas con una cosechadora estática y 

corrigiendo la humedad a 14,5.

 

Conclusiones:

• Los rendimientos obtenidos en el presente ensayo fueron normales 

para nuestra zona, con un rendimiento promedio de 3458 Kg/ha. 

• Se observó un diferencial de rendimiento de 1546 Kg/ha entre la va-

riedad de mayor y menor rendimiento. 

• Las lluvias ocurridas en la zona fueron en general muy escasas pa-

sando por un enero muy crítico de temperaturas muy altas y lluvias 

muy dispares. El cultivo paso un gran estrés por lo que los rendimien-

tos logrados en este ensayo fueron superiores a lo esperado. 

• Este ensayo fue representativo para una zona acotada ya que a unos 

20 km de distancia los rendimientos fueron muy inferiores a este pro-

medio logrado. Esto se debe fundamentalmente a lo dispar de las pre-

cipitaciones en esta última campaña.

Agradecimientos: 

• A Roberto Williner e Hijos y Burgi Omar, dueño y productor del 

Establecimiento. 

• Al Grupo de trabajo del productor Omar Burgi, quienes realizaron 

todas las tareas desde la siembra hasta la cosecha del ensayo.
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Resultados.

Conclusiones.

La implantación del cultivo fue muy buena, ya que al momento de la 

siembra el perfil se encontraba en condiciones óptimas de humedad, 

en cuanto al periodo vegetativo tuvimos un crecimiento óptimo, si 

bien no hubo lluvias importantes las mismas fueron suficientes para 

un buen desarrollo. En los meses de verano tuvimos un evento cli-

mático pocas veces registrados con lluvias inferiores a las normales y 

temperaturas superiores a la media, este evento tuvo un impacto im-

portante en el rendimiento final de los materiales, debido a la escasez 

de lluvia y altas temperaturas registradas.

En cuanto a adversidades bióticas hubo presencia de medidoras, chin-

ches, bolillera, pero sin necesidad de hacer aplicaciones de control, 

las mismas que se hicieron fueron preventivas por plagas y enferme-

dades. Se tuvo que hacer una aplicación postemergente antes que el 

cultivo cierre surco para el control de gramímeas y Amaranthus.

En cuanto al rendimiento final de las variedades, podemos concluir 

que estuvieron muy por debajo de la media histórica de la zona, peso 

de granos bajo y calidad.

Agradecimientos.

Al Sr Hugo Antinori, por cedernos gentilmente el establecimiento, 

como también el aporte de la maquinaria necesaria para llevar adelan-

te el ensayo a su hijo Agustín Antinori y  Mauro Iadanza por la buena 

predisposición

Introducción

Siguiendo con la metodología de evaluación de cultivares tal cual se 

viene realizando año tras año,  el Departamento Técnico de AFA llevo 

adelante durante la campaña 2017-18, una serie de ensayos de cultiva-

res de soja comerciales y precomerciales, en diferentes localidades del 

área de influencia de la Cooperativa, teniendo como objetivo la carac-

terización de la performance  de los mismos en condiciones de campo 

y con el manejo habitual del productor de la zona.

Como ya es costumbre, estos ensayos se aprovechan además para la 

realización de charlas técnicas a campo donde el productor de la zona 

puede apreciar a campo las diferentes alternativas de la oferta varietal 

ahí presente. 

Ubicación geográfica de los ensayos: 

Las localidades donde se llevaron adelante las evaluaciones de los 

cultivares de soja durante la presente campaña fueron: Carmen del 

Sauce, Casilda, Cañada de Gomez, Cañada Rosquín, Chovet, Firmat, 

Humboldt, J B Molina, Las Rosas, Marcos Juárez, María Juana, Rojas, 

Salto Grande, San M. de las Escobas, Nogoya, Tortugas, Totoras, Vi-

lla Eloísa.  En el Caso de Casilda, Las Rosas-Los Cardos, Carmen del 

Sauce, Arteaga, y Totoras, los sitios se compartieron con agencias de 

INTA.

Debido al temporal registrado durante el mes de abril, el cual produjo 

pérdidas de producción y calidad en muchos lotes que aun restaban 

por cosechar, se debieron descartar varias localidades tales como Cho-

vet, Firmat, J B Molina, Las Rosas, Salto Grande, Tortugas, San M. de 

las Escobas, y  Nogoya.  

Materiales y métodos: Los ensayos han sido implantados en macro-

parcelas, 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, con co-

sechadoras convencionales con monitor de rendimiento o balanza en 

el autodescargable. 

La campaña resulto ser extremadamente atípica. Se registraron llu-

vias normales durante el periodo Octubre Noviembre, lluvias abun-

dantes en Diciembre, el período Enero- Marzo fue extremadamente 

seco y durante el mes de Abril se registró el mencionado temporal. La 

buena situación inicial del perfil hídrico y la influencia de napas altas 

producto de la recarga de la campaña anterior fueron determinantes, 

para alcanzar rendimientos normales, en muchas de las localidades 

evaluadas. En otras zonas donde estos factores no ayudaron, el rendi-

miento se vio seriamente afectado por la sequía.

Lluvias registradas (mm)

El promedio de rendimiento de todos los datos relevados fue de 3181 

kg/ha. En el siguiente gráfico puede observarse el rendimiento pro-

medio de cada localidad. Es notable la diversidad de ambientes que 

se presentaron durante la campaña, producto,  fundamentalmente, 

de los aportes de agua por parte de napa y/o lluvias puntuales que 

favorecieron a algunas situaciones. 

RED  DE EVALUACIÓN DE  CULTIVARES DE SOJA AFA 

 Campaña 2017/ 2018 | AFA SCL Cañada de Gomez

 Responsable: 
AFA Villa Eloisa Ings Agrs Marcelo Cipollone, Carlos Mendez

AFA Arteaga Ings Agrs Leandro Mainardi Ezequiel Primón
AFA Totoras: Ing Agr. Gustavo Adorante, Diego Perazzo, Alejandro Gentilleti 

AFA Marcos Juárez Ings. Agrs. Jorge DAlessandro, Juan Pablo Colomba – (AFA CCP Marcos Juarez)
AFA Rojas Ings. Agrs. Martín Passalacqua, Gastón Rustici –(AFA CCP Rojas )

AFA Humboldt: Ings. Agrs. Edit Weder, Cecilia Cánepa, Guillermo Gianinetto, Guillermo Berrone;  Martín Meyer.
AFA Bigand: Ing Agr. Gabriel Pettinari (AFA SubCentro Carmen del Sauce) Alejandro Giorgi, Jorge Grassi, Sebastian Olivieri, Ing. Agr. 

Pizzicchini Lucas, Ing. Agr. Pettinari Gabriel, Ing. Agr. Tettamanti Gustavo, INTA Ing. Agr. Prieto Gabriel
AFA Casilda: Ing. Agrs. Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,

AFA Cañada de Gómez: Ing. Agrs. Sergio Chiarotti, Alejandro Dorsch, Franco Torres, Martín Juan
AFA Cañada Rosquín: Ing. Agrs. Eduardo Galetto, Ezequiel Vergara, Emmanuel Zevallos, María Passerini.

AFA María Juana Ings. Agrs. Pablo Ruffino, Raúl Rioja. (CCP María Juana), Gastón Delfino. (Sub Centro Clucellas) , Román Ruppen. 
(Sub Centro Santa Clara)

Alexis Gariglio (Sub Centro Balnearia)
AFA Rosario: Ing. Agr. Diego Buschittari

INTA AER Casilda: Ing. Agr. Oscar Gentili 
INTA AER Totoras: Ing. Agr. Jose María Mendez y Ing Agr Alicia Condori 

INTA Arroyo Seco: Ing. Agr. Gabriel Prieto
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Cuadro de resultados 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de las distintas localidades. Los cultivares han sido ordenados por su rendimiento re-

lativo promedio. Los rendimientos relativos se calcularon relacionando el rendimiento de cada material con el promedio en esa localidad. 
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Estan ordenados por rendimiento relativo promedio aquellos materiales que participaron en 5 o mas localidades.    
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Objetivo

Evaluar la eficiencia de la aplicación del nutriente “fósforo” en la línea de 

siembra con la tecnología ofrecida por Blacksoil - Siembra Líquida,  en 

comparación con una fuente sólida en el cultivo de maíz.

Datos del Ensayo

La siembra se llevó a cabo el 13/10/2017 en el lote experimental de AFA 

Sub centro Zavalla.

Se sembró un híbrido de Maíz SRM 6600 MG RR a una densidad de 

siembra de 4.1 pl./m y una profundidad de 4/5 cm aproximadamente.

Se utilizó una sembradora de 14 cuerpos, distanciados a 52 cm. El ancho 

de labor de la misma era de 7,28 metros. En la misma se instaló un sistema 

de bombeo con dosificador y mangueras que llevaron el fósforo liquido al 

fondo del surco de siembra

El lote, al momento de realizar el ensayo presentó una humedad ade-

cuada en la cama de siembra como para permitir una implantación 

óptima del cultivo.

Tratamientos

• Tratamiento Blacksoil: 50 lt/ha BlackPhos 63 kg MAP solubilizado 

0-20-0. (12 kg de P2O5 inyectado)

• Tratamiento: 100 kg/ha MAP

• Tratamiento Testigo: sin fertilización

Diseño del Ensayo

Se llevó a cabo tres pasada de 50 metros de largo por el ancho de la 

sembradora. En la misma se utilizaron 4 surcos por tratamiento, de-

jando un surco libre entre tratamientos. 

Vista del lote 14 de enero 2017

Se puede observar un menor desarrollo en el tratamiento testigo, en 

comparación al resto.

El 22 de marzo de 2018 se realizó la cosecha en forma manual. Se reco-

lectaron dos subparcelas de 2 m2 por cada unidad experimental. Las 

espigas recolectadas se trillaron con una trilladora estática.

Resultados

Introducción:

 El manejo de Yuyo colorado resistente en la actividad agrí-

cola, implica un planeamiento sobre el uso de las distintas herramien-

tas disponibles tanto durante el barbecho, como dentro del cultivo. 

Dentro de dichas herramientas, el uso de herbicidas post emergentes 

para el control de colorado, es una alternativa que tiende a compleIn-

Agradecimiento: 

El Departamento Técnico de AFA quiere agradecer a todos aquellos 

productores y contratistas que han aportado sus instalaciones y equi-

pamiento, así como también al resto del personal de la cooperativa 

que ha colaborado en la realización de los ensayos.

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE FÓSFORO LÍQUIDO BLACK SOIL EN COMPARACIÓN

 CON FUENTE SÓLIDA EN EL CULTIVO DE MAÍZ

 Campaña 2017/2018  | AFA scl Zavalla

Responsables: 
Ing Agr Diego Buschittari AFA Rosario, Ings Agrs. Lucas Talamoni Micaela Wietz - Departamento Técnico Agrícola - BLACK SOIL -

 Siembra Líquida
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Análisis estadístico

Conclusiones:

 La campaña agrícola se caracterizó por presentar un déficit hídrico 

importante durante los meses de enero y febrero. Si bien en los re-

gistros del mes de enero figuran 150 mm, estos se dieron en una sola 

precipitación la cual no pudo ser aprovechada por el sistema debido a 

la intensidad de la misma. 

Con respecto a los resultados, ambos tratamientos mostraron un evi-

dente mayor vigor inicial en los estadios vegetativos en comparación 

con el testigo. 

Con respecto a los rendimientos de cada tratamiento no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los mismos.

Introducción

En las últimas campañas, la superficie del cultivo de maíz se ha incre-

mentado, en respuesta a mejoras en el margen bruto de la actividad, 

concientización de la importancia de este cultivo en la rotación, me-

jores condiciones comerciales, etc. Al paquete tecnológico que tradi-

cionalmente caracterizo a este cultivo, se le suma el análisis de nuevos 

de herbicidas residuales que aporten soluciones al cambiante escenario 

de malezas resistentes.  En ese sentido Amaranthus sp concentra gran 

parte de la atención de los asesores y productores a la hora de elegir 

una alternativa.

En línea con los trabajos de evaluación de herbicidas residuales para 

el control de yuyo colorado realizados en soja en los últimos años, sur-

ge la necesidad de generar alguna información comparativa de este 

tipo de herbicidas en el cultivo de maíz.

La presente experiencia tuvo como objetivo realizar una comparación 

de herbicidas residuales preemergentes en maíz para el control de 

Amaranthus resistente.

Metodología

El ensayo se llevó a cabo en el lote experimental de AFA Zavalla, sobre 

un rastrojo de soja del año anterior. La experiencia consistió en apli-

caciones en parcelas de 2.5 metros de ancho por 20 metros de largo sin 

repeticiones dado que se contaba con una distribución homogénea de 

la maleza.

El día 3 de octubre se aplicó un tratamiento de 3 lt de Fideplus Glifo-

sato 66,2+ 1 lt de 24D No Volátil + 35 gr de Heat, para controlar Rama 

negra y Amaranthus presente en el lote.

El 13 de octubre se realizó la siembra de maíz con una sembradora de 14 

cuerpos, distanciados a 52 cm a una densidad de siembra de 4.1 pl./m Se 

utilizó el híbrido de Maíz SRM 6600 MG RR a una densidad de siembra de 

4.1 pl./m y una profundidad de 4/5 cm aproximadamente.

El día 18 de octubre se aplicó paraquat para acelerar el secado de las ma-

lezas para la posterior aplicación de los herbicidas preemergentes, a los 

efectos de que no se vea condicionada la llegada de los herbicidas al suelo 

Los tratamientos fueron aplicados el 20 de octubre con una mochila 

experimental de gas carbónico.  Se utilizaron pastillas de abanico pla-

no, con un caudal de 92 litros por ha.

Cuadro de tratamientos

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS RESIDUALES PARA EL CONTROL DE AMARANTHUS 

RESISTENTE EN EL CULTIVO DE MAÍZ

 Campaña 2017/2018  | AFA scl Zavalla

Responsable: 
Diego Buschittari -AFA Rosario
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Observaciones: 

Se realizaron dos observaciones comparando el tratamiento con res-

pecto a la franja testigo adjunta a cada parcela. Se realizó una estima-

ción visual de porcentaje de control en cada caso.

nos Aires. En https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta.relevamien-

to-cultivos-invierno.campana-2017.pdf

Masiero, B. y Castellano, S.; 1991. Programa para el análisis de la in-

teracción genotipo-ambiente usando el procedimiento IML de SAS. 

Actas I Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística. Val-

paraíso, Chile. 1:47-54.

Conclusiones:

Los porcentajes de control logrados han sido evaluados en condicio-

nes de cultivo , donde además del efecto del herbicida se tiene el apor-

te del sombreado que producen las plantas de maíz y que condiciona 

la emergencia de Amaranthus. 

Para las condiciones de este ensayo se obtuvieron los mejores contro-

les con los tratamientos: 2-Tuken 300cc + Smetolaclor 1300;  8-Acuron 

1000 cc + Smetolaclor 1050;  9-Fierce 400 cc y 10-Fierce 500 cc.

troducción:

 El manejo de Yuyo colorado resistente en la actividad agrícola, impli-

ca un planeamiento sobre el uso de las distintas herramientas dispo-

nibles tanto durante el barbecho, como dentro del cultivo. 

Dentro de dichas herramientas, el uso de herbicidas post emergentes 

para el control de colorado, es una alternativa que tiende a comple-

mentar la actividad de los herbicidas de suelo. Si bien las eficacias de 

control de los herbicidas residuales son más que aceptables, los es-

capes de algunos individuos, generan gran cantidad de semillas que 

incrementan el banco para el próximo año.

La eficacia de este tipo de herbicidas postemergentes suele estar con-

dicionada en gran medida por las variables ambientales, tamaño de la 

maleza y la calidad de aplicación.

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar alternativas de control de 

Yuyo colorado en postemergencia del cultivo de soja

Datos del ensayo

El ensayo se llevó adelante en el lote experimental de AFA Zavalla, se 

hicieron aplicaciones comparativas en dos situaciones:

•Situación A Se trataba de una parcela sembrada el 28 de diciembre 

de 2017 que al momento de la aplicación, se encontraba en V2. En esta 

situación el tamaño de la maleza era de 3 a 15 cm.

•Situación B En este caso la aplicación se realizó en una parcela sem-

brada el 13/10/2017 cuando se realizó la aplicación, la misma se en-

contraba en estado fenológico R3. El tamaño de las malezas fue de 50 

cm o más.

Las aplicaciones se hicieron el día 16 de enero del 2018. Se utilizó un 

sector del lote con alta densidad de malezas, en él se hicieron los trata-

mientos en microparcelas con mochila experimental de presión cons-

tante. Ambas aplicaciones se realizaron el mismo día, dos días después 

de una lluvia de 160 mm.

Nro. Tratamientos 

1 Benazolin 600 + Lactofen 700+ Silioil 200 

2 Fomesafen 1200+ Silioil 200 

3 Eddus 2000cc 

4 Fomesafen 800 + Benazolin 600 + Silioil 200 

5 Blazer 1500 + Fulltec 200 

6 Lactofen 700 + 200 Silioil 

7 Fomesafen 1200 + 200 Silioil +200 Stimulate 

CONTROL DE AMARANTHUS EN POSTEMERGENCIA DE SOJA

 Campaña 2017/2018 

Responsable: 
Diego Buschittari -AFA Rosario

1 Benazolin 600 + Lactofen 700+ Silioil 200 - Situación A (7 DDA)
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3 Eddus 2000cc - Situación A (7 DDA)

4 Fomesafen 800 + Benazolin 600 + Silioil 200 - Situación A (7 DDA

2 Fomesafen 1200+ Silioil 200 - Situación A (7 DDA) 5 Blazer 1500 + Fulltec 200 - Situación A (7 DDA)  

6 Lactofen 700 + 200 Silioil - Situación A (7 DDA)

7 Fomesafen 1200 + 200 Silioil +200 Stimulate - Situación A (7 DDA)
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Introducción:

Esta experiencia tuvo como objetivo, evaluar posibles respuestas a la 

aplicación de bioestimulantes y fosfitos en soja en forma conjunta con 

la aplicación de funguicidas foliares.

Metodología 

La experiencia se realizó en un lote de soja de segunda en la zona de 

la localidad de Los Indios, Pcia. de Buenos Aires, sembrada a 42 cm de 

distancia entre líneas.

La aplicación se realizó el día 22 de marzo de 2018. El estado fenológico 

del cultivo en ese momento fue R3 (Inicio de formación de vainas) 

El diseño del ensayo fue de microparcelas en bloques completos alea-

torizados con 4 repeticiones. Las aplicaciones se hicieron con mochila 

experimental de gas carbónico utilizando pastillas de abanico plano 

con un caudal de 100 lt/ha. 

Si bien la campaña no se mostró favorable, desde el aspecto cluimáti-

co, puntualmente en el momento de la aplicación las condiciones del 

cultivo fueron aceptables, sin mostrar síntomas de estrés evidentes.

Tratamientos 

Se realizaron 6 tratamientos. Todos, inclusive el testigo, fueron en 

mezcla de tanque con funguicida Fideplus Azoxi Cypro a una dosis 

de 300cc/ha.

Los tratamientos fueron:

Caracterización de los productos aplicados:

• 1-BQM: Producto de  Biomagna, formulado a base de bioestimulan-

tes , conteniendo Auxina, Giberelina, Citoquinina, Acido succínico, 

Ac  málico y nutrientes tales como N, P, S, Mg, Cu, Bo, Fe, Mn, Zn y 

Fosfitos  

• 2-Fertiactyl GZ de la empresa Timac Agro, es un bioestimulantes, 

formulado a base de Glicina Betaíana, que le confieren a las plantas 

resistencia a diferentes tipos de estrés (sequía, anegamientos, daño 

por herbicidas, altas y bajas temperaturas, granizo, entre otros).

• 3,4,5 Los fosfitos son una forma reducida de fósforo que se comercia-

liza ampliamente ya sea como fungicida o fertilizante o, a veces como 

bioestimulante.

La cosecha se realizó el día 15/5/2018, se cosecharon las tres líneas cen-

trales por 2 metros de largo y se trillaron en una trilladora estática.

ENSAYO DE FERTILIZANTES Y BIOESTIMULANTES FOLIARES EN SOJA 

 Campaña 2017/2018  | AFA scl Rojas

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari -AFA Rosario , Ing. Agr. Martín Passalacqua -AFA Rojas , Ing. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas, Ing. Agr. Luis 

Crosetti- AFA Rojas

Evaluación de control a los 7 días DDA

Escala de fitotoxicidad 1 Sin fitotoxicidad- 5 Mayor fitotoxicidad

Conclusiones:

En la Situación A todos los controles fueron excelentes. El tamaño 

de la maleza y las condiciones ambientales fueron propicias para la 

actividad de los diferentes herbicidas, sin observarse diferencias entre 

los mismos. 

Con respecto a la Situación B, obviamente no es la recomendable para 

el control de esta maleza. Como era de esperar, los controles fueron 

parciales, observándose quemado de la maleza en las partes de la plan

ta que sobresalían al canopeo del cultivo, mientras que la parte media 

e inferior que no fueron alcanzadas en forma homogénea por la apli-

cación, mantuvieron el tejido viable para el rebrote. 

El tratamiento  que presento menor fitotoxicidad para las condiciones 

de este ensayo fue el 2-Fomesafen 1200+ Silioil 200. 
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Introducción 

Durante los últimos años se ha incrementado en forma significativa 

la presencia de biotipos resistentes de Eleusine indica, en gran parte 

de la zona de influencia de la cooperativa. Esta problemática, obliga 

frecuentemente a la utilización de herbicidas residuales y/o gramini-

cidas que permitan un manejo oportuno del problema.

Desde hace 5 años se vienen testeando, dentro del Departamento Téc-

nico de la cooperativa, alternativas de control pre y postemergentes a 

los efectos de comparar niveles de eficacia. 

En el presente ensayo, se planteó como objetivo, evaluar graminicidas 

postemergentes, para el control de Eleusine indica resistente a glifo-

sato.

Tratamientos utilizados

Metodología 

El ensayo se realizó en el lote experimental de AFA Zavalla   La expe-

riencia se llevó adelante en parcelas de 2,5 metros por 20 metros de 

largo con dos repeticiones. Los tratamientos se hicieron con una mo-

chila experimental de presión constante.  Se utilizó un caudal equiva-

lente a 100 lt/ha, con pastillas abanico plano 80 015.

La aplicación se hizo el día 16 de enero de 2018, sobre un sector de alta 

densidad poblacional de Eleusine, con un estado fenológico de 3 a 4 

macollos.

Los tratamientos realizados figuran en la siguiente tabla: 

EVALUACIÓN DE GRAMINICIDAS PARA EL CONTROL POST-EMERGENTE DE 

ELEUSINE INDICA.

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl  Zavalla

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari AFA Rosario

Se hicieron tres evaluaciones, una a los 7 DDA, a los 23DDA y otra a 

los 34 días. Se realizó una estimación visual de control con respecto a 

una franja testigo apareada.

Resultados

Análisis estadístico

Conclusiones

La campaña durante la cual se realizó este ensayo se caracterizó por 

presentar buena disponibilidad hídrica durante la primavera, un tri-

mestre enero-marzo secos y un período abril- mayo con varios dias 

lluviosos que complicó la cosecha y afectó la calidad del grano. Por 

lo expuesto, el cultivo tuvo que sobrellevar situaciones de estrés por 

falta de agua en la etapa vegetativa y reproductiva lo cual condicionó 

el rendimiento final del ensayo. 

En general este tipo de tecnologías son utilizadas para mejorar el es-

tado general del cultivo ante condiciones desfavorables coincidentes 

con las que se observaron durante esta campaña. 

Como conclusion de esta experiencia, puede decirse que,  si bien pudo 

observarse algun leve incremento de rendimiento con respecto al tes-

tigo, en el caso de los tratamientos 4 , 5 y 6;  dichas diferencias,  no 

fueron estadisticamente significativas.

A la izquierda Select + Galant HL+ Fideplus MSO silic- En el medio 

Franja testigo -A la derecha Celebrate + Fideplus MSO silic
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Metodología 

El ensayo se realizó en el lote experimental de AFA Zavalla   La expe-

riencia se llevó adelante en parcelas de 2,5 metros por 20 metros de 

largo con dos repeticiones. Los tratamientos se hicieron con una mo-

chila experimental de presión constante.  Se utilizó un caudal equiva-

lente a 100 lt/ha, con pastillas abanico plano 80 015.

La aplicación se hizo el día 16 de enero de 2018, sobre un sector de alta 

densidad poblacional de Eleusine, con un estado fenológico de 3 a 4 

macollos.

Los tratamientos realizados figuran en la siguiente tabla: 

Conclusiones:

La campaña se caracterizó por presentar lluvias escasas durante los meses 

de enero febrero y marzo. A mediados de enero, se registró una lluvia de 

150 mm de gran intensidad, por lo que su aprovechamiento fue parcial 

dado que se vio saturada la capacidad de infiltración del suelo.

Al momento de la aplicación la maleza se venía desarrollando bajo 

condiciones de estrés y a su vez presentaba un estado de desarrollo 

superior al que se recomienda como óptimo para la actividad de los 

graminicidas. Por lo expuesto los controles alcanzados por las apli-

caciones han estado por debajo a los considerados como aceptables.

De la comparación entre los tratamientos, se vio un mayor control en 

la alternativa 6- Select 800+ Galant HL 150+ Fideplus MSO silic. con 

respecto al resto.

El agregado de Sulfato de amonio a la aplicación de Cletodim, mejoró 

notablemente el control con respecto al Cletodim solo.

A diferencias de otras experiencias el uso de glifosato en mezcla con 

Cletodim, mejoró el control final de la maleza. Una especulación que 

explicaría esta situación, podría ser el hecho que al ser una condición 

de estrés, la maleza no haya tenido la posibilidad de reactivar el rebro-

te tal como se ha visto en campañas pasadas al usar glifosato y grami-

nicidas en mezcla.

El producto Celebrate mostro baja eficacia a la dosis utilizada de 

400cc. Según lo que expresa el marbete del producto, la dosis para 

Eleusine es de 250 a 500cc/ha. Se infiere que, para las condiciones 

de la maleza en esta experiencia, debería haberse utilizarse la dosis 

mayor. 
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