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EDITORIAL SEPTIEMBRE 2017

NUEVAMENTE NOS ACERCAMOS A USTEDES   CON CIERTO  OPTIMISMO  

RELACIONADOS A LOS CULTIVOS DE VERANO.

Los sistemas productivos comienzan a estabilizarse en la medida que los mercados 

y las políticas que lo conforman muestran tendencias estables.

En estas últimas campañas si bien los mercados se mostraron a la baja de precios, 

con las distintas medidas económicas que se fueron aplicando, comenzó una etapa 

más alentadora para el agro.

Estas medidas aplicadas (quita de aranceles a las exportaciones tanto del trigo como 

del maíz), favorecieron los márgenes de rentabilidad de estos cultivos,  incremen-

tando su participación en los modelos productivos (más del 20 % de incremento del 

área), haciendo un uso más racional de los recursos tanto del suelo como del agua.

De mantenerse esta tendencia, es de esperar una agricultura mucho más estable, 

sustentable y sostenible en el tiempo, con niveles de rentabilidad que permiten se-

guir incorporando tecnología e incrementar la producción.

Para lograr estos objetivos es fundamental estar informado.

Desde el departamento técnico de AFA, seguimos brindando información total-

mente objetiva  que esperamos sea de utilidad para la toma de decisión.

Agradecemos a todos los que participaron en forma directa o indirecta en la realiza-

ción de los ensayos que se publican en este nuevo ejemplar

Ing. Agr. José Luis Nardi

Gte Agroinsumos Rosario

Publicación realizada por el 

Departamento Técnico de 

Agriculotres Federados Argentinos 

S.C.L.

Coordinación

Ing. Agr. Diego Buschittari

Distribución totalemnte gratuita a 

sus asociados.

Registro de la propiedad en trámite
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Objetivos del ensayo: 

Generar datos locales para comparar el rendimiento de distintos hí-

bridos usados en la zona y nuevos materiales de las diferentes em-

presas.

Metodología:

 Ubicación del ensayo: Localidad Juan B. Molina, 33º 30´14’’ 

S 60º 32´ 01´ O

 Tipo de suelo: Argiudol típico

 Cultivo antecesor: Soja de 1ª.  

 Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados, 2 re-

peticiones de 7 surcos por 190 mt de largo (aprox. 698 m2), 22 híbridos 

diferentes.

 

Datos del ensayo

Lluvias

Análisis de suelo

Fecha de siembra: 31/12/16

Distancia entre lineas: 52.5 cm

Densidad: 3,5 pl/m – (aprox. 65.000 plantas/ha)

Pulverizaciones: En el barbecho se aplicó: 2.5 l/ha Glifosato Fideplus, 

1 l/ha 2,4D amina, 4 l/ha de Atrazina, 1l/ha Dual Gold.

Fertilización:

- a la siembra: 80 kg/ha de MAP + 80 kg de Urea, al costado de la línea

- V6: 200 kg/ha de SolMix

La cosecha se realizó el 04/08/17, con cosechadora convencional del 

productor.

Resultados:

    

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO MAÍZ TARDÍO

 Campaña 2016-17 | AFA J.B. Molina

Responsables: 
 Ing. Agr. Leonel R. Dovidio, Ing. Agr. Pablo Silvetti , Ing. Agr. Ma. Laura Cortina, Ing. Agr. Flavia Giordano, Ing. Agr. José Este-

bano

Mes Enero Febrero M arzo A bril M ayo Junio Julio Total 

mm 418 77 164 134 81 15 35 924 

MO 2 .4% 

P 3.8 ppm 

N-NO3 1 4.62 ppm 

pH 5 .8 

S-SO4 4.7 ppm 

Zinc 1.02 ppm 

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=921.80849        

p-valor<0.0001           

Agradecimientos

 A los señores Cesar Berti y Sergio Ponzanessi.
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Objetivos      

Evaluar el comportamiento de los hibridos de maiz mas utilizados en la zona, 

a fin de lograr informacion local para la toma de decisiones .En la zona de in-

fluencia del Sub centro San Pedro el cultivo de maiz volvio a tomar relevancia, 

pero fundamentalmente en siembras de segunda sobre arveja ,  o bien de pri-

mera , pero diferido por lo que toda la informacion local no sirve , ya que esta 

referida a siembras de septiembre .     

 

Metodología:      

Evaluar el comportamiento de los hibridos de maiz mas utilizados en la 

El ensayo se realizo en un pequeño lote que posee la cooperativa , ubicado 

delante de la planta del subcentro San Pedro , a la vera de la Ruta 9 km 156,5 

, en la localidad de Rio Tala , partido de San Pedro .    

   

A causa de que el lote se encontraba muy desparejo , se decidio optar por 

la labranza convencional ,un cincel , dos rastras de discos y dos rastras de 

dientes con rabasto fueron las labores previasa la siembra .   

    

Previo a la siembra se realizo un analisis de suelo , cuyos resultados se de-

tallan :       

Profundidad :  0-20 cm   

Carbono Organico :  1,3 %   

Materia Organica :  2,2 %   

N Total :  0,12 %   

N Nitratos :  6,9 ppm   

Fosforo disponible :  7,2 ppm   

S-Sulfatos :  5,5 ppm   

       

La siembra se efectua el 22/12/2016 con una Super Walter de 16 surcos a 52 

cm a placa mec.       

la densidad quedo en 72.000 pl/ha , fertilizado en la linea con 100 kg/ha de 

MAP . 

      

Luego de nacido se voleo UREA  a razon de 300 kg/ha .

El diseño del ensayo correspondio a bloques completos al azar con 2 repeti-

ciones , por la heterogeneidad del terreno , siendo la unidad experimental 

franjas de 8 surcos por 50 m de largo.     

  

Como control de malezas se aplico S-Metoalaclor + Atrazina 50 a razon de 

1,3 lt + 2 lt / ha en preemergencia y luego  Fideplus + atrazina 50 , 2 lt + 2 lt 

en 8 hojas.       

Con respecto a plagas y enfermedades , el tratamiento utilizado fue : Lufe-

nuron 5% ( 200 cm) junto con Azoxy + Cypro ( 400 cm ) , en R3 .  

     

La cosecha se realizo el 21/7/2017 y los resultados ajustados por humedad 

fueron : 

     

     SEMILLERO     VARIEDAD    KG / HA 

NIDERA   7761 VT3P   9720

NIDERA   7822 VT3P   9540

DOW   NEXT 22.6  9460

DOW   507 PW   9380

AFA   H 117   9220

MORGAN  ACRUX PW  9160

SURSEM   566 MGRR  9020

DOW   NEXT 20.6  8880

KWS   KM 4500 GL  8520

SURSEM   570 VT3P   8480

KWS   4321   8220

SYNGENTA  2721 TD/TG  8080

PROMEDIO     8973

Conclusiones:      

Las abundantes precipitaciones permitieron que los genotipos se expresa-

ran al maximo , lograndose rendimientos excepcionales para esa fecha de 

siembra. En los campos de la zona los rendimientos obtenidos rondan los 

8000 kg/ha      

Unos 1000 kg/ha menos que el promedio del ensayo , lo que nos indica que 

tenemos un potencial en los hibridos todavia no explorado y que debemos 

mejorar fundamentalmente los niveles de fertilizacion nitrogenada , prin-

cipal diferencia de manejo entre el ensayo y los lotes a campo.   

   

    

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE MAIZ

Campaña 2016-17 | AFA Arrecifes

Responsables: Ing. Agr. Sergio Barcelo , Ing Agr. Pablo Barcala , Ing. Agr. Gabriel Toha ,
Ing. Agr. Facundo Goenaga , Ing Agr.Ivana Onetto.

NOVD IC ENEF EB MARA BR MAYT OTAL
80 2008 81 09 76 1881 14 855

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

7761
VT3P

7822
VT3P

NEXT
22.6

507
PW

H 117A CRUX
PW

566
MGRR

NEXT
20.6

KM
4500

GL

570
VT3P

4321 2721
TD/TG

ECR Maíz Rio Tala 2016-17

 

Introducción : 

Evaluar el comportamiento de los diferentes híbridos de maíz en la 

zona de Arteaga con el fin de obtener información local para cola-

borar en la decisión de la elección de híbridos para los asociados y 

técnicos.

Metodología:

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

Ariel Pilatti a 18 km de la localidad de Arteaga, provincia de Santa 

Fe, durante la campaña 2016/2017, sobre un suelo Argiudol Típico. El 

cultivo antecesor fue Soja de Primera.

Datos del ensayo:

Barbecho químico 01/06/2016: 1,8 lt/ha Fideplus Glifosato 66.2+ 0,7 

lt/ha 2-4 d No Volátil + 0,1 lt/ha Banvel + 2 lt/ha Atrazina Fidemax + 

200 cc/ha Silioil AFA.

Fecha de Siembra: 16/10/2016. Sembradora Pierobon de 9 surcos a 

52cm.

Densidad de siembra: 3,5 plantas/metro lineal.

Fertilización: 200 Kg. de Urea + 100 kg. de MAP mezclado al costado 

de la línea de siembra.

Aplicación 17/10/2016: 2 lt/ha Fideplus Glifosato 66.2 + 1 kg/ha Gesa-

prim 90 + 1 lt/ha Dual Gold + 100 cc/ha Archer Plus.

Aplicación 28/11/2016: 2lt/ha Fideplus Glifosato 66.2 + 0,5 lt/ha 2-4 D 

No Volátil + 120 cc/ha Tordon + 150 cc/ha Silioil AFA.

Cosecha: Se cosecho el 28 de abril con cosechadora convencional del 

productor

Lluvias:

Fecha de cosecha 21/04/17

 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2016-17 |  AFA scl Arteaga

Responsables: 
Responsables: Ing. Agr.Leandro Mainardi, Ing. Agr.Ezequiel Primon
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1823.27633 

Análisis de la varianza     

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Rendimiento 42 0,67 0,33 7,34   

Conclusiones 

El contenido de agua en el perfil del suelo en septiembre era escaso, 

con lo cual se postergo la fecha de siembra hasta poder acumular una 

cantidad adecuada de agua. En diciembre si bien tuvimos un buen ré-

gimen de precipitaciones las mismas se concentraron en los últimos 

días, con lo cual lo maíces sembrados más tardíamente (a nivel zonal) 

tuvieron mejor rendimiento que los sembrados durante la primera 

quincena de septiembre, esto se debió a que los sembrados más tardes 

aprovecharon las lluvia en pleno periodo crítico. 

 

Agradecimientos

Se agradece a los señores Adrián y Ariel Pilatti y a su personal por la 

predisposición en la realización del ensayo.
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Introducción : 

En la presente campaña 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 la de evaluar la performance 

de cada uno en la zona. Además se realizó en este marco una reunión, 

con productores asociados a la cooperativa para ver a campo las carac-

terísticas fenotípicas de los materiales participantes. 

Datos: 

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

Fecha siembra:  11/10/16

Densidad:  3,8 sem/m

Sembradora:  ERCA NEUMATICA 20 SURCOS

Distancia:  52,5 CM ENTRE HILERAS

Fertilizacion:            UREA                               200 KG/HA

   TOP PHOS 280                  80 KG/HA

Tamaño de parcelas: 5 SURCOS X 200 MTS DE LARGO

Repeticiones :  2 REP. APAREADAS 

Tratamientos:

Resultados

RESULTADOS COSECHA ENSAYO DE MAIZ 2016 /17

Fecha de cosecha 21/04/17

 

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2016-17 |  AFA scl Villa Eloísa

Responsables: 
Ing. Agr. Cipollone Marcelo, Ing. Agr. Mendez Carlos

 
 

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector 

Servicio de siembra Don Quinto de Flia petetta

Grupo Mujeres AFA 

Grupo Jóvenes AFA 
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Introducción : 

Esta experiencia consistió en evaluar una serie de híbridos comercia-

les y precomerciales de Maíz, con las condiciones de manejo habitua-

les para la zona de Montes de Oca. El objetivo de esta actividad fue 

el de generar información local para la recomendación de materiales 

de este cultivo, a los productores asociados. 

Datos: 

Fecha de Siembra:   27/09/2016

Fertilización:     60 kg/ha Mezcla Química 7-40-0-5S

   145 kg/ha UREA

Densidad:  3,8 Planta/Mts

Cultivo Antecesor:   Avena / Soja

Distancia:  52,5 cm entre hileras

Diseño del ensayo  Macroparcelas en bloques con dos   

   repeticiones 

Fecha de Cosecha:    24/04/2017

Datos:

Analisis de Varianza

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1333.74358

p-valor 0,0006<0,05

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Montes de Oca

Responsables: 
Ing. Agr. Druetta, Diego Ing. Agr. Ramello, Alejandro

  

Objetivos:

Generar información local sobre el comportamiento productivo de 

distintos híbridos de maíz, brindar herramientas que favorezcan al 

asociado a la toma de decisiones; probar nuevos de híbridos presentes 

en los mercados.; utilizar el ensayo para realizar las jornadas de AFA 

Campo

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

de Santa fé, durante la campaña 2016/2017, sobre un suelo Arguidol 

tipico perteneciente a la serie Armstrong, en el establecimiento de un 

productor asociado a la cooperativa.

La siembra se realizó el 27 de septiembre, utilizando una sembradora 

convencional a placa, con una distancia entre surco de 52 cm. La den-

sidad fue de 4 plantas por metro lineal, es decir 77000 Pl ha-1.

El diseño del ensayo correspondió a bloques completos al azar con 2 

repeticiones, siendo la unidad experimental franjas de 8 surcos por 

100 metros de largo.

Se fertilizo a la siembra, ubicando el fertilizante al costado y por de-

bajo de la semilla, con 90 Kgs ha-1 de  Top Phos y 280 Kgs ha-1 de Urea 

al volea en V3. 

Como cultivo antecesor tuvimos soja de primera y el cultivo se trato 

en el barbecho con:

Fideplus Glifosato 66.2:  1,5 Lt/ha.

2-4D sal amina:   1,2 Lt/ha.

Fidemax Atrazina:   2 Lt/ha

Metalocloro:   1 Lt/ha.

Postemergencia:

Fideplus Glifosato 66.2:  1,8 Lt/ha.

Picloran:   0,12 Lt/ha.

Otras de las aplicaciones que se tuvieron que hacer, fue para el control de en-

fermedades, principalmente para el control de Roya, el día 10 de diciembre.

Amistar xtra:  0,5 Lts/ha.

Silioil:    0,2 Lts/ha.

En día 17 de febrero se produjo caída de granizo afectando levemente 

al ensayo.

En cuanto a las precipitaciones, al momento de la siembra el perfil 

se encontraba cargado y con buenas precipitaciones durante todo el 

ciclo del cultivo.

En la  etapa de evaluación se determinó el rendimiento de cada par-

cela, recolectando manualmente espigas en 4 metros lineales por 3 

repeticiones en cada parcela, con posterior pesaje de las misma y co-

rrección de humedad a 14,5.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ.

 Campaña 2016-2017 | AFA SCL Cañada de Gómez

Responsables: 
Ing. Agr. Chiarotti, Sergio; Dorsch, Alejandro; Torres, Franco.

Subcentro Armstrong: Ing. Agr. Juan, Martín; Martinez, Norberto.
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Resultados:

Agradecimiento.

Al Ing. Agr. Alberto Franzinelli, por cedernos gentilmente el lote, 

como así también el aporte de la maquinaria necesaria para llevar 

adelante el ensayo y al Sr Gabriel Merlini por la buena predisposición.

 

Objetivos del ensayo: 

Evaluación de rendimiento de Híbridos Comerciales y precomercia-

les de maíz en siembras tardías en la zona de Carmen del Sauce.

 

Metodología: 

Durante la campaña 2016-17 se condujo, en un campo ubicado en el 

distrito Carmen del Sauce, en un lote cedido por el Sr Omar Gaspari-

ni, un ensayo comparativo de rendimiento de Híbridos Comerciales y 

precomerciales de maíz en siembras tardías.  

La fecha de siembra fue el 21/1/2017, resultando ser muy tardía para lo 

considerado óptimo en la zona. 

Se sembró con una Sembradora marca Migra de 9 surcos a 52,5 cm 

entre líneas, la densidad de siembra 20 semillas por metro lineal, a 

fertilización se hizo en la línea con Top Phos 7-24 a una dosis de 70 kg/

ha. y luego se aplicaron 200 k/ha de Solmix como fuente nitrogenada 

azufrada. 

Registro de Precipitaciones:

ENSAYO MAÍZ TARDIO  

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Carmen del Sauce

Responsables: 
Ing Agr. Giorgi Alejandro -AFA Bigand Subcentro Sanford, Ing Agr. Grassi Jorge- AFA Bigand , Ing Agr. Olivieri Sebastián- AFA Bigand 
Ing Agr. Pettinari Gabriel- AFA Bigand Subcentro Carmen del Sauce, Ing Agr. Pizzichini Lucas -AFA Bigand Subcentro Chabás, Ing Agr. 

Tettamanti Gustavo -AFA Bigand 

Resultados
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Conclusiones: 

El promedio del ensayo, 7815  kg/ha, resulto ser  un valor muy bueno para la fecha de siembra analizada 21 de Enero de 2017.  

Para las condiciones de esta experiencia DK 6910VT3P presentó diferencias estadísticamente significativas con respecto a 117 VT3Pro (Exp 031) 

y el resto de los híbridos ubicados por debajo de este. A su vez no hubo diferencias significativas entre los materiales DK 7020VT3P, Ax7822 

VT3, 117 VT3Pro (Exp 031)  y NEXT 22.6PW .

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

CV 6,94        

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1130.85130

Análisis estadístico

 

Objetivos del ensayo:

Evaluar el comportamiento de Híbridos Comerciales y precomercia-

les de maíz en siembras tarías.

Metodología:

Ubicación del ensayo: Campo Hernán Hernández ubicado a 8 Km ha-

cia el Norte de la ciudad de Casilda, coordenadas 32º 59’ 10.55’’ S , 61º 

07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: Argiudol vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor. Trigo/soja, la rotación estabilizada es maíz-so-

ja-trigo/soja. 

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados con 2 repeticio-

nes, 

Datos del Ensayo La fecha de siembra fue el 21/01/2017 ya que por 

cuestiones de anegamiento del lote no se pudo sembrar antes.

Se aplicó en preemergencia 2.5 lts/ha de atrazina 50%, 1.2 lts/ha de 

Metholaclor, 200 cc/ha picloran y 3 lts/ha de Fideplus Glifosato 66,2

La fertilización fue de 90 kgs/ha en linea de mezcla 6-36 y al costado 

260 kgs/ha de urea, la densidad fue de 3.9 semillas/ml, se sembró con 

maquina neumática a 52.5 cm entre lineas y 6 surcos de cada híbrido, 

la cosecha se realizó el 24/08/2017 con maquina Claas del productor 

con monitor de rinde.

Registro de Precipitaciones:

Resultados

ENSAYO MAÍZ TARDIO  

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Casilda

Responsables: 
Ing. Agr. Fernando Cimadomo-AFA Casilda,    Ing. Agr. Oscar Zucco-AFA Casilda,  Téc. Agr. Ricardo Balzi-AFA Casilda,   Ing. Agr. Daniel 
Vitelli-AFA Casilda Subcentro Fuentes, Ing. Agr. Marcos Giacomoni-AFA Casilda Subcentro Pujato,   Ing. Agr. Daniel Gorandi-AFA Casil-

da Subcentro Arequito, Ing. Agr. Verónica Reyes-AFA Casilda Subcentro Zavalla/Arnold, Ing. Agr. Oscar Gentili-INTA Casilda
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                                               Análisis Estadístico

Conclusiones: 

El lote donde se realizó el ensayo es de muy buena productividad y con 

presencia de napa freática próxima a la superficie con ascenso y des-

censo de acuerdo al registro de precipitaciones. Tiene más de 20 años 

de SD y la rotación de cultivos estabilizada es maíz, soja de primera, 

trigo-soja de segunda. 

Las condiciones ambientales que se registraron en la campaña han 

sido excelentes . Para el caso particular de la siembra de maíz tardío, 

las lluvias ocurridas entre los meses de diciembre y enero, impidieron 

lograr implantar el cultivo a mediados de diciembre, fecha conside-

rada óptima para la zona. En este caso el atraso fue importante, hasta 

llegar a una fecha extremadamente tardia, lo cual requirió asumir el 

riesgo de que el cultivo sea afectado por las primeras heladas. Afor-

tunadamente el mismo pudo completar su ciclo y alcanzar un rendi-

miento promedio de 7618kg/ha, lo cual resulta sumamente aceptable 

para las condiciones planteadas.

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=940.71790

p-valor

CV 5,9
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Introducción:

Para decidir la elección de un híbrido, es necesario considerar un 

conjunto de características como: ciclo, velocidad de secado de gra-

no, comportamiento sanitario, resistencia al quebrado y vuelco de 

la caña, rendimientos, tipo de grano, entre otras. Cada uno de estos 

aspectos puede tener una importancia relativa distinta según la carac-

terística de producción de la empresa agropecuaria.

Finalidad:

Disponer para el área de influencia de AFA Bigand de información de 

híbridos adaptados de elevado potencial de rendimiento, con resis-

tencia al quebrado y vuelco, eficientes en el uso de recursos, con buen 

comportamiento sanitario y adecuada calidad comercial.

Objetivo:

Identificar híbridos de alto potencial de rendimiento y estabilidad, 

como así también identificar características relacionadas con la cali-

dad del grano que permita a los ingenieros agrónomos acompañar a 

productores en la elección del material a sembrar.

Metodología de trabajo:

El ensayo fue realizado en un lote de la escuela de educación técnico 

profesional Nº 327 Victor A. Bigand (modalidad agrotécnica). El lote 

posee 18 ha. Viene de seis años de pastura base alfalfa en mezcla con 

gramíneas.

Resultados del análisis químico (0-20cm):

El diseño del ensayo fue en bloques completos aleatorizados con dos 

repeticiones.
Lluvias en el período

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE MAÍZ EN BIGAND

 Campaña 2016-2017 | AFA SCL Bigand

Responsables: 
Ing. Agr. Jorge Grassi, , Ing. Agr. Gustavo Tettamantti, , Ing. Agr. Gabriel Pettinari, , Ing. Agr. Lucas Pizzichini

Ing. Agr. Sebastián Olivieri , Ing. Agr. Alejandro Giorgi.
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Consideraciones finales:

•En el área de influencia de la localidad de Bigand, la campaña 

2016/2017 se caracterizó por un clima con precipitaciones por encima 

del promedio histórico, por lo que no hubo limitantes hídricas para la 

expresión del potencial de rendimiento de los híbridos.

•Los rendimientos alcanzaron un promedio de 93,05 QQ/HA, con 

un máximo absoluto de 107,94QQ/HA y un mínimo absoluto de 

73,76QQ/HA. Esta brecha es reducida, lo que demuestra el excelente 

nivel tecnológico alcanzado por todos los materiales.

•Los materiales evaluados no han presentado diferencias de rendi-

miento estadísticamente significativas, pero sí hubo diferencias en 

ciclo de maduración, estructura de planta, tipo de espiga, estrategias 

utilizadas para formar su rendimiento. Esto evidencia que el produc-

tor dispone de una amplia gama de opciones para sembrar en su cam-

po y que no prevalece un tipo genético determinado, sino por el con-

trario existe un híbrido convenientemente adaptado a cada ambiente 

y a cada situación particular.

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: Marcos Vuletich, Gonzalo 

Vuletich, Lucas Vuletich.

• A los sembradores: Danilo Tosto, Pablo Formento.

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

que realizaron la cosecha.

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

bano 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 Vizconti por co-

laborar en la recepción de las muestras y corrección de rindes por hu-

medad.

Rendimiento promedio 93,05
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Objetivos del ensayo: 

Como todos los años el objetivo del ensayo es testear la paleta de híbri-

dos comerciales en cuanto a rendimientos, características generales  y 

calidad de granos, para poder ofrecerle a cada productor la alternativa 

más conveniente de acuerdo a su sistema de producción.

Ubicación : Ruta 8, Km 398.5 Maggiolo.

Datos del ensayo: 

Ensayo de Maíz  AFA / INTA VENADO TUERTO

Establecimiento:   Rucci Jorge

Localidad:  Maggiolo

Fecha de Siembra:   28/09/2016

Fecha de Cosecha:    21/03/2017

Sembradora:   Bertini Neumática

Nº de cuerpos:   13

Dist. Entre Cuerpos:  0,525

 

Densidad:  4 Planta/Mts

Control de Malezas: MB

Humedad del Lote:  MB

Cultivo Antecesor:  Disco

Diseño del Ensayo:  Macroparcelas

Dimensiones del Ensayo: 192 mts Ancho x 135 mts Largo

Fertilización:                              Mezcla Química 7-40-5……100 Kg/ha

                                                        Sol Mix 80-20………………….230 Kg/ha

Lluvias:

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE MAIZ

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl AFA Maggiolo INTA AER Venado Tuerto 

Responsables: 
Ing. Agr.   Vacante Javier AFA Maggiolo, Ing. Agr.  Muccioli Diego AFA Maggiolo

Ing Agr Malmantile Alberto INTA Venado Tuerto
 

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=163.54952     

p-valor <0.0001<0,05       

 CV 0.79       
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Objetivos del ensayo: 

Evaluar el comportamiento agronómico de híbridos comerciales de 

maíz en la zona de influencia del Centro Primario AFA Rojas. 

Metodología 

En esta experiencia participaron 22 materiales comerciales y preco-

merciales de las empresas Nidera, Monsanto, Dow, KWS, Sursem, 

Syngenta, Argenetics, Morgan, Don Mario, AFA  y Rusticana

 

Datos 

Barbecho:  14-08-2016 con 2 l/ha Fideplus glifosato, 

  2 l atrazina y 0,15 l dicamba

Siembra:   28-09-2016 80M semillas/ha y 

  180 kg/ha de mezcla 6-36-0 6s

Aplicación preemergente  de 2 l/ha atrazina y 1,1 l metolaclor

Fertilización con 220 lt/ha de solmix 80-20 el 17-11-2016

Cosecha el 31-03-2017

Tamaño de parcela: 4,725 m x 150 m= 708,75 m2

Evaluación Híbridos de Maíz

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Rojas

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Passalaqcua -AFA Rojas 

Ing. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas

Tamaño de parcela: 4,725 m x 150 

m= 708,75 m2

Agradecemos 

Raúl Lopez y su familia que todos los años estan dispuestos para 

la realización de los ensayos.

 

Agradecimientos

Agradecemos a los Señores Rucci Jorge, Rucci Gonzalo, Pelizza Ro-

mán y Pelizza Raúl.
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Objetivos: 

Evaluación del comportamiento de híbridos de maíz en la zona de in-

fluencia de los CCP de AFA Las Rosas y Los Cardos.  

Datos:

• Ubicación:   Campo Experimental AFA Las Rosas 

Los Cardos- Coordenadas del lote: Sur: 32º23´48´´  Oeste: 61º36´25´´

• Diseño experimental Microparcelas

• Fecha de siembra            9/20/2016

• Fertilización  100 Kg/ha urea a la siembra + 120 sol 

   mix en V4   

 

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl AFA Las Rosas- Los Cardos

AER INTA Las Rosas

Responsables: 
Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA CP Los Cardos, Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo Chiaramello. AFA CP Las Rosas

Ings. Agrs. Facundo Ferraguti -  Ricardo Pagani - Julio CastellarínIng. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas
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Introducción:

En la campaña 2016/17 se llevo adelante en el campo del productor  Ru-

bén Giuliani ubicado 15 km al sur de Firmat un ensayo de evaluación de 

rendimiento de híbridos de maíz. El mismo incluyó una cantidad de 22 

híbridos de maíz.

Objetivo del Ensayo: 

Evaluar desde el punto de vista del rendimiento, diferentes híbridos de 

maíz en condiciones de campo.

Materiales y Métodos:

Se evaluaron 22 híbridos de maíz, en franjas parcelas de 500 m de largo 

por 9 surcos de ancho. En dos repeticiones. La siembra se realizó el 3 de 

octubre de 2016, con una sembradora Fercam de 9  surcos a 0.525 m. Se fer-

tilizó con 100 kg/ha de MAP y 170 kg/ha Urea en la siembra. La cosecha 

se realizó el 2 de mayo de 2017, los resultados de rendimiento figuran en 

los cuadros siguientes.

Lluvias durante el período:

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN MAIZ:

 Campaña 2016/17 | AFA SCL Firnat

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

Ing. Agr. PROCACCINI, CLAUDIO, Ing. Agr. MIRANDA RICARDO
 

Rendimientos:

 

Resultados
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Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=9.75058   

p-valor 0.0001<0,05      

CV 4.17       

 

Conclusión: 

Los rendimientos obtenidos fueron acordes al promedio histórico de 

la zona, debido a la buena cantidad y distribución de las precipitacio-

nes que favorecieron el buen crecimiento y desarrollo del cultivo.

Agradecimientos:

Se agradece al Sr. Rubén Giuliani por su predisposición en brindar-

nos su establecimiento y toda su maquinaria para la realización del 

ensayo.

  

INTRODUCCIÓN:

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 quinto año consecutivo en que el Sub. Centro Oncativo forma 

parte de dicha red, aportando datos de nuestro ambiente particular. 

En este caso se pondrán en comparación rendimientos de diferentes 

cultivares de MAIZ de la mayoría de las compañías semilleras.

El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento del señor Mario, Abate 

Daga; ubicado sobre acceso a Auto Pista en la localidad de Oncativo.

MATERIALES Y MÉTODOS:

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

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

Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria). 

La parcela experimental tiene la dimensión de 115.5 mt de ancho por 

600 mt de largo (6.93 has), cada material fue sembrado en 10 surcos de 

52,50 cm 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 03/03

Precipitaciones

-Total anual 2013: 622 mm. 

-Total anual 2014: 964 mm.

-Total anual 2015: 670 mm.  

-Total anual 2016: 908 mm.

-Total hasta el momento 2017: 410 mm

Datos Específicos Del Ensayo

-Fecha De Siembra: 29/12/2016

-Sembradora: ASCANELLI 10 X 52.5 cm (doble fertilizacion)

-Densidad: 2.9 sem x mt lineal – 55.000 sem/ha

-Fertilización: 

*En la línea de siembra: 70 kg de Fosfato Monoamonico (N11 - P52)

*En el medio del surco (a 26 cm de la línea de siembra): 100 kg de Urea 

(N46)

-Tratamientos Químicos 

ORDEN DE SIEMBRA DE HIBRIDOS DE MAIZ – ENSAYO

2016/2017

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2016/ 2017 | AFA SCL Oncativo

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Scaramuzza, Ing. Agr. Emiliano Buffa
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•Cosecha:

*Dia: 08/08/17

*Cosechadora: CASE IH (16 surcos)

•Rendimiento y Humedad

Agradecimientos: 

-Flia De Mario Abate Daga y empleados.

-Servicio de cosecha: Trillini Ariel

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

-Productores Asociados que participaron de AFA a Campo.



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 38 39

 

Introducción: 

De manera continua e ininterrumpida desde la campaña 1997/98,  AFA 

SCL CCP Marcos Juárez pone a disposición de sus asociados una importan-

te herramienta de decisión como lo es el ensayo comparativo de Híbridos 

de Maíz, ésta campaña a su vez, agregamos a la recorrida anual, un ensayo 

demostrativo de variedades de Soja. En ambos ensayos han sido sembra-

das una selección de híbridos y variedades enviadas por cada criadero para 

nuestra zona de influencia que son testeados a campo con un manejo idén-

tico al que realiza el productor 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 conduce 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 escaso aporte de napa freática.

ECR Maíz

La fecha de siembra fue el día 27 de Septiembre de 2016, para ello se utilizó 

una sembradora Pierobon MIX neumática de 16 surcos (8 surcos por híbri-

do),  a 0.525 mts de distanciamiento entre hileras, el cultivo antecesor es una 

secuencia Trigo/Soja de 2º pero con la particularidad de que el cultivo de tri-

go de la campaña anterior fue afectado por granizo al momento de cosecha 

quedando una gran masa de semilla en el suelo que germinó y fue tratada 

similar a un cultivo de cobertura o puente verde, en cuanto a la nutrición se 

llevó a cabo de manera dividida, aportando al momento de la siembra 200 

kg/ha de Mezcla Física ( 40% Fosfato Monoamónico y 60 % Urea Granula-

da) al costado de la línea de siembra y se concluyó con un aporte de 100 kg/

ha de Urea Granulada en estadío vegetativo V6 (6 hojas expandidas).

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

tos con herbicidas fueron los siguientes:

Lluvias:

ENSAYOS DEMOSTRATIVO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Marcos Juarez

ESTABLECIMIENTO “EL 15” DE CASTELLANO DAVID  Y GUILLERMO

Responsables: 
Ing Agr Jorge DAlessandro, Ing Agr Juan Pablo Colomba

A continuación se detallan los resultados obtenidos ordenados de manera decreciente según el rendimiento promedio corregido a 14.5% de 

humedad:   

Agradecimientos:

Queremos aprovechar este espacio para agradecer a la Flia Castellano y todo su equipo de trabajo, como así también a Ud. por 

dedicar parte de su tiempo, esperando que la información contenida en éste resumen sea provechosa para la toma de decisiones 

futuras en su emprendimiento, lo saludamos muy atentamente.       
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Objetivos del ensayo   

El objetivo principal del ensayo fue la evaluación de rendimientos de di-

ferentes híbridos de maíz. Además, por ser una zona donde los sistemas 

mixtos son muy abundantes también se dispuso registrar datos que son 

de interés para los productores ganaderos, tales como velocidad de seca-

do y coloración de grano. Debido al retraso en el momento de cosecha, 

a causa de las excesivas precipitaciones, se comenzó a observar vuelco 

y quebrado en muchos materiales por lo que también se decidió hacer 

una medición de estos parámetros.                                       A partir de este 

ensayo se pretende obtener información local que sea de utilidad a los 

productores y/o técnicos zonales para la toma de una decisión acertada 

a la hora de la elección de los híbridos.

Datos del establecimiento

Ubicación: Distrito Alcorta.

Propietario: Cipriani Pedro David.

Lote utilizado: 16 has ubicadas 8 kilómetros al Oeste de la localidad de 

Alcorta  

Cultivo antecesor: Soja.

Diseño del ensayo

Macro parcelas dispuestas en bloques con dos repeticiones, donde se 

ensayaron 37 híbridos de los semilleros más reconocidos en el mercado. 

La dimensión de la parcela cosechada por cada hibrido fue de un ancho 

de 5-6 surcos distanciados a 0,52 cm, por un largo de 200 metros.

Análisis de suelo:

Labores Realizadas

Escarificador: 

Fecha: 05/07/2016

Profundidad 25 cm, junto con rolo.

Barbecho Largo:

-Fecha: 25/07/2016

-Fideplus: 2,5 lts/ha.

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

-Dicamba: 150 cc/ha

-Atrazina 2,5 lts/ha.

-Silioil 150 cc/ha.

Aplicación pre emergencia:

-Fecha: 10/10/2016

-Fideplus: 2,5 lts/ha.

-Heat: 37 gr/ha.

-2,4-D Sal amina: 600cc/ha.

-Atrazina 3 lts/ha.

-Archer Puls: 30cc/ha.

-Silioil 150 cc/ha.

Siembra:

-Fecha: 10/10/2016.

-Sembradora: Bertini Neumática. 

-Distancia entre surcos: 16 surcos a 0,52 cm.

-Densidad: 3,6-3,8 semillas/m2.

-Fertilización: 

 Mezcla química (7-40-0-5) 100kg, Urea 150 kg.

Fertilización Nitrogenada post emergencia:

 25/11: Solmix (80-20) 100lt/ha

Precipitaciones durante el ciclo de cultivo:

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO, Y OTROS PARAMETROS DE INTERES AGRICOLA/

GANADERO, DE HIBRIDOS DE MAIZ

Campaña 2016/ 2017 | AFA Bombal
Equipo: 

Ing. Agr. Luciano Dituro (CCP Bombal), Ing. Agr. Luciani Diego (Sub Centro Alcorta)
Ing. Agr. Cipriani Ariel (Of Comercial Carreras), Ing. Agr. Estefanía Palú (AER INTA Pago de los Arroyos)  

Ing. Agr. Eduardo Vita Larrieu (AER INTA Pago de los Arroyos)  
Evaluaciones y Resultados

Velocidad de secado y coloración de grano

Luego de que el cultivo logró madurez fisiológica se midió la humedad 

en el grano para evaluar velocidad de secado, y en el mismo momento 

se registró la coloración de estos.

Fecha de Muestreo: 23/03/2017 
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Rendimiento en grano y quebrado/vuelco de plantas

El 13/06/17 se realizó la cosecha, midiendo rendimiento por hectárea de 

cada material. En el mismo momento se evaluó quebrado de plantas por 

debajo de la espiga y vuelco de las mismas por perdida de anclaje.
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Conclusiones

Si bien las condiciones climáticas no fueron las mejores debido a las exce-

sivas lluvias desde etapas tempranas de cultivo hasta la cosecha, los ren-

dimientos en general fueron muy buenos arrojando un promedio de 104,3 

qq/ha. Se puede suponer que si bien las lluvias fueron extremadamente 

superiores a la de un año normal, los buenos rendimientos logrados se 

deben a una muy buena fertilización, nitrogenada principalmente, lo que 

hizo que se disminuya el impacto negativo de las precipitaciones debido a  

perdidas por lavado de este nutriente el cual es clave en la determinación 

de rendimiento de las gramíneas.

Observando los resultados del ensayo, se pueden identificar híbridos que 

en un bloque o en ambos han tenido rendimientos notablemente inferio-

res a la media. Esto sin dudas tiene una relación directa con el porcentaje 

de vuelco y/o quebrado que han sufrido dichos materiales debido al dete-

rioro de plantas por las excesivas precipitaciones sumado a un retraso en 

la cosecha, haciendo que las pérdidas durante la recolección de los granos 

sean extremadamente altas.

Agradecimientos

• A Pedro Cipriani por cedernos desinteresadamente la parcela para rea-

lizar el ensayo.

•A Gabriel Faienza, contratista rural, por la paciencia, ayuda, y buena 

predisposición recibida de su parte y de su equipo de trabajo durante la 

implantación del ensayo.

• A Mauro y Gustavo Cipriani, contratistas rurales encargados de la cose-

cha, por la paciencia y buena voluntad que tuvieron ellos y su equipo de 

trabajo para realizar esta labor de la mejor manera posible.

• A los Ings. Agrs. Eduardo Vita Larrieu y  Estefanía Palú,  integrantes de la 

EEA INTA Pago de los Arroyos, por la gran predisposición para cooperar 

en todo tipo de labores  ante y durante todo el ciclo del cultivo ensayado.

• A Fernando Diodati, asesor comercial de nuestra cooperativa, por la 

ayuda que brindo durante la siembra.

• A los transportistas de la cooperativa por estar siempre bien dispuestos 

a colaborar con su unidad de transporte para el traslado de fertilizantes 

y/o granos.

 

Introducción 

Como se viene realizando en los últimos años, durante esta campaña, 

se realizó en un campo de la zona de influencia de AFA Chovet, un en-

sayo comparativo de rendimiento de híbridos comerciales de maíz. La 

fecha de siembra corresponde a la considerada de primera, el manejo 

fue el habitual de la zona, con una dosis algo mayor a la habitual, de 

fertilización nitrogenada aportada por una fuente liquida. 

La campaña se caracterizó por una oferta hídrica que cubrió amplia-

mente las necesidades del cultivo, aunque se presentaron situaciones 

de excesos durante Enero y Febrero, que pudieron perjudicar el nor-

mal desarrollo del mismo.

Metodología

Campo Familia Ambrogio.  Sobre ruta 33 y acceso a Elortondo

El diseño fue en bloques completos aleatorizados con dos repeticiones

Fecha de siembra: 03/10/2016

Distancia entre líneas 52,5cm

  

Pulverizaciones

Barbecho temprano: Atrazina 2 l/ha – Fideplus 2 l/h – Silioil AFA 200 

cc/ha – 2-4 D sal amina 1 l/ha

       

Siembra: Atrazina 2 l/ha – Dual Gold 1 l/ha – Fideplus 2 l/ha – Silioil 

AFA 200 cc/ha  

V11: Amistar xtra Gold: 0,5 l/ha - Superwett In 150 cc/ha (avión)

Fertilización 

Fertilización a la sbra: Basifertil premiun Timac agro 120 kg/ha  

  

Fertilización en V6: Solmix 370 kg/ha – Fertiactyl GZ Timac 1 l/ha 

(chorreado)

     

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2016/ 2017 | AFA Chovet

 Responsable: 
Ing. Agr. Ricardo Molina, Ing. Agr. Claudio Delgado

Ing. Agr. Pablo Fenochi-AFA Chovet

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=898.61809

p-valor <0.0001

 CV 4,08  

Resultados
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Objetivos:

El propósito de esta evaluación fue testear el comportamiento de dife-

rentes híbridos de maíz en la zona de Salto Grande, observar las carac-

terísticas de los mismos en condiciones de campo y utilizar este ámbi-

to para la realización de una Jornada a Campo y visita de productores.

Datos

Debido a huellas provocadas por el tránsito de maquinarias en la 

campaña anterior, el lote debió someterse a labranzas mecánicas para 

acondicionar el suelo para la siembra. Estas labores se realizaron en 

el mes de Julio. 

La siembra se realizó el día 3 de Octubre de 2016. La densidad utilizada 

fue la misma para todos los Híbridos, 3,4 sem/m.   a 0,52 m de distan-

cia entre líneas

Como herbicidas preemergentes se aplicaron 1,2 lt S Metolaclor, 1kg 

Atrazina 90 WG, 1 lt de Glifosato Fideplus 66,2y 150 cc de Picloran.

Participaron 25 híbridos comerciales y precomerciales de maíz. 

El diseño del ensayo fue en macroparcelas dispuestas en bloques con 

dos repeticiones

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2016/ 2017 | AFA Salto Grande

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

Ing. Agr. Damián Merindol–AFA Salto Grande 
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Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1458.49551 CV 6.74   
    

Agradecimiento  a los Sres Calvagna Cristian, Ostera Esteban, Colmegna Eduardo, a La Verdolaga S.A. y a Dalmacio Chavarri pro-

pietario del campo donde se hacen los ensayos

 

Introducción

Durante la presente campaña, el Departamento Técnico de AFA, ha 

llevado adelante una serie de ensayos comparativos de rendimiento 

de híbridos comerciales y precomerciales de maíz. El propósito de es-

tas experiencias, que se vienen desarrollando año tras año, es evaluar 

la oferta de genética en este cultivo desde el punto de vista productivo, 

así como también otros aspectos que hacen a la caracterización de los 

materiales, como lo son, el comportamiento sanitario y la estructura 

de planta.  El análisis de los datos obtenidos en diferentes ambientes 

permite inferir sobre la potencialidad y la estabilidad del híbrido ante 

diversas situaciones.

Metodología

El diseño de los ensayos fue en macroparcelas dispuestas en bloques 

con dos repeticiones. Las actividades  de siembra, protección de cul-

tivo y fertilización,  se realizaron con maquinaria del productor y o 

contratistas.

Los ensayos se implantaron en dos épocas de siembra. En 13 localida-

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

Rojas, Salto Grande, Marcos Juarez, Bigand, Villa Eloisa, Cañada de 

Gomez, Las Rosas/Los Cardos, Montes de Oca, Bombal, Arteaga, Cho-

vet, Maggiolo, y en 5 localidades en fechas de siembra tardías, Casilda, 

Carmen del sauce, Oncativo , Arrecifes y JB Molina. 

La campaña se caracterizó por precipitaciones importantes durante 

la segunda quincena de Diciembre y Enero con un total de lluvias 

por encima de los 900 mm entre los meses de Septiembre y Abril. La 

disponibilidad de humedad en el perfil permitió sembrar en fechas 

tempranas habituales. En el caso de las tardías se presentaron algunas 

complicaciones que obligaron en muchos casos a siembras durante el 

mes de Enero.

Participaron, híbridos de las siguientes empresas Monsanto, La Tije-

reta, Syngenta, Nidera, Don Mario, Dow, Illinois, SPS, KWS, ACA, 

Advanta, Morgan, Argenetics, Illinois y un material cedido a AFA bajo 

licencia

En la Siguiente gráfica se muestran los rendimientos promedio de los 

ensayos de cada localidad

El promedio de todas las localidades fue de 10007 kg/ha. Este prome-

dio elevado es atribuible en gran parte a la excelente condición hídri-

ca con la que se contó en todo el ciclo del cultivo.

 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 8 o más localidades.

RED ENSAYOS DE HÍBRIDOS DE MAÍZ AFA.

 Campaña 2016/ 2017
 Responsable: 

AFA Villa Eloisa Ings Agrs Marcelo Cipollone, Carlos Mendez/ AFA Salto Grande: Ings. Agrs. Augusto Pierucci, Mauricio Ostera, Damián 
Merindol/ AFA Las Rosas Los Cardos: Ing Agrs. Omar Lombardo, Silvia Pirles (AFA CCP Las Rosas), Juan Recanatesi, Raul Tuninetti, 

Marcos Savio, Mariano Gazzera./ AFA JB Molina: Ings. Agrs. Leonel R. Dovidio, Pablo Silvetti, Ma. Laura Cortina, Flavia Giordano, José 
Estebano. /AFA Arrecifes: Ings. Agrs. Sergio Barceló, Pablo Barcala, Gabriel Toha, Facundo Goenaga, Ivana Onetto. (AFA CCP Arrecifes)  
AFA Arteaga: Ings Agrs Leandro Mainardi, Ezequiel Primón. /AFA Marcos Juarez: Ings. Agrs. Jorge D Alessandro, Juan Pablo Colomba. 
AFA Montes de Oca: Ing Agrs Diego Druetta, Alejandro Ramello. /AFA Cañada de Gomez: Ings Agrs Sergio Chiarotti, Alejandro Dorchs,-
Franco Torres, Maritn Juan, Norberto Martinez. /AFA Oncativo: Ing Agrs. Martin Scaramuzza Emiliano Buffa /AFA Bombal: Ings Agrs 
Luciano Dituro, Diago 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 Tettanati, Lucas Pizzichi-
ni, 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 Maggiolo: Ings Agrs. 
Javier Vacante Diego Muccioli /AFA Rosario: Ing. Agr. Diego Buschittari /,INTA AER Casilda: Ing. Agr. Oscar Gentili/  INTA AER Las 

Rosas: Ing. Agr. Ricardo Pagani /INTA AER Totoras: Ing. Agr. José María Méndez y Ing Agr Alicia Condori  /INTA AER Venado Tuerto Ing 
Agr. Alberto Malmantile 
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Con respecto a las siembras tardías y de segunda, han sido considerados los datos de solo tres de las seis localidades, ya que al momento de la 

redacción de este informe, no se habían podido cosechar esos lotes

Agradecimiento: 

El Departamento Técnico de AFA quiere agradecer a todos aque-

llos productores y contratistas que han aportado sus instalacio-

nes y equipamiento, así como también al resto del personal de la 

cooperativa que ha colaborado en la realización de los ensayos.
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Objetivos del ensayo:

 Generar datos locales para comparar el rendimiento de distintos cul-

tivares usados en la zona y nuevos materiales de las diferentes em-

presas.

Metodología:

Ubicación del ensayo: Localidad Juan B. Molina  33°27’33.83”S  

60°31’59.69”O

Tipo de suelo: Argiudol típico

Cultivo antecesor: Sorgo  

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados, 2 repeticiones de 

12 surcos por 180 mts de largo.

 

Datos del ensayo

Lluvias

Los datos se volcaron en una tabla general ordenados por su rendi-

miento relativo promedio. Dicho rendimiento relativo surge de rela-

cionar su rendimiento con el promedio de cada localidad. En la parte 

superior del cuadro se ubicaron ordenados por su rendimiento relati-

vo promedio todos aquellos híbridos, que participaron en 10 localida-

des o más localidades.

En el siguiente gráfico de barras se muestran los materiales que par-

ticiparon en 10 o más localidades ordenados por su rendimiento re-

lativo. 

Fecha de siembra:  21/11/16

EES:   42 cm

Densidad:  13 pl/m – (aprox. 310.000 plantas/ha)

Fertilización:  a la siembra: 100 kg/ha de 7-40-0-6

La cosecha se realizó el 22/05/17, con cosechadora convencional de 

contratista.

Resultados

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl J.B.. Molina  

Responsables: 
Ing. Agr. Leonel R. Dovidio, Ing. Agr. Ma. Laura Cortina, Ing. Agr. Pablo Silvetti, Ing. Agr. Flavia Giordano,  Ing. Agr. José Estebano

 

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=184.09785    

Cv 2,2       

 

Conclusiones 

Las condiciones climáticas fueron propicias para el desarrollo del cul-

tivo. El promedio del ensayo fue muy bueno y cercano a los 4000 kg/

ha. Con respecto a los materiales evaluados se observaron diferencias 

estadísticamente significativas para el Cultivar Sy4x9 con respecto al 

resto de los materiales. Los cultivares Sy 3X7 y NS 4309 presentaron a 

su vez diferencias estadísticamente significativas con respecto a  AW 

4326  y el resto de los cultivares ubicados por debajo de este  

Agradecimientos

Al Sr. Cesar Berti por su predisposición para la realización de este en-

sayo.
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Objetivos      

Evaluar el comportamiento de los cultivares de soja más utilizados en 

la zona, a fin de lograr información local para la toma de decisiones. 

En general en la zona de influencia del Sub centro San Pedro se utili-

zan cultivares de grupo V, este trabajo incorpora muchas variedades 

de grupo IV, a fin de testear su comportamiento para su posterior in-

troducción en la próxima campaña.     

  

Metodología:      

El ensayo se realizó en un pequeño lote que posee la cooperativa, ubi-

cado delante de la planta del Subcentro San Pedro, a la vera de la Ruta 

9 km 156,5, en la localidad de Rio Tala, partido de San Pedro. A causa 

de que el lote se encontraba muy desparejo, se decidió optar por la 

labranza convencional, un cincel, dos rastras de discos y dos rastras de 

dientes con rabasto fueron las labores previas a la siembra. 

Previo a la siembra se realizó un análisis de suelo, cuyos resultados se 

detallan:       

Profundidad :  0-20 cm

Carbono Orgánico : 1.3 %

Materia Orgánica :  2.2 %

N Total :   0.12 %

N Nitratos :  6.9 ppm

Fosforo disponible : 7.2 ppm

S-Sulfatos :  5.5 ppm

   

     

La siembra se efectúa el 21/12/2016 con una Súper Walter de 16 surcos 

a 42 cm a placa mecánica, La semilla se trató con Maxim xl e Inocu-

lante Efimax, a dosis de Marbete. La fertilización fue al costado de la 

línea de siembra con 100 kg / ha de Súper Triple. La densidad lograda 

fue de 50 plantas/m2     

 

El diseño del ensayo correspondió a bloques completos al azar con 5 

repeticiones, por la heterogeneidad del terreno, siendo la unidad ex-

perimental franjas de 8 surcos por 22 m de largo.    

   

Como control de malezas se aplicó Diclosulam a razón de 25 gramos 

/ ha en preemergencia y luego 2,0 lt/ha de Fideplus durante el culti-

vo. 

   

Con respecto a plagas y enfermedades, el tratamiento utilizado fue: 

Bifentrin + Imidacloprid (200 cm + 200 cm) junto con Azoxy + Cypro 

(300 cm), en R3.      

 

Precipitaciones:      

El suelo al momento de la siembra estaba cercano a capacidad de cam-

po al momento de la siembra y luego durante el período se registraron 

las siguientes precipitaciones:

La cosecha se realizó el 13/5/2017 y los resultados ajustados por hume-

dad fueron:      

 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl Arrecifes

Responsables: 
Ing. Agr. Sergio Barceló, Ing Agr. Pablo Barcala, Ing. Agr. Gabriel Toha, Ing. Agr. Facundo Goenaga, Ing Agr. Ivana Onetto

Conclusiones:      

El promedio del ensayo, 4537 kg fue muy superior al promedio zonal 

3120 kg, lo que permite inferir que tenemos mucho para mejorar en el 

campo, ajustando ciclos, distanciamientos y variedades.

Los ciclos cortos estuvieron a la cabeza del ensayo, se comportaron 

en general mejorque los largos, pero fue una campaña muy húmeda, 

donde los ciclos cortos no tuvieron ninguna limitante hídrica por lo 

tanto se expresaron al máximo. En cambio, las abundantes precipi-

taciones provocaron que los ciclos largos crecieran excesivamente y 

terminaran con graves problemas de vuelco, afectando seguramente 

el rendimiento final.
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Objetivos

 Evaluar para nuestra zona de influencia el comportamiento y rendi-

miento de 19 variedades de soja.

Metodología

El ensayo se realizó en un campo que posee la cooperativa, ubicado 1 km 

al Este de María Juana, el suelo del mismo es un Argiudol típico de la serie 

Rafaela (RAFa 1) con un índice de productividad del 90 %. El lote donde se 

implanto el ensayo, tuvo como cultivo antecesor, maíz de primera.

El diseño del ensayo fue en bloques aleatorizados, con 2 repeticiones 

y un tamaño de parcela de 4,2 m de ancho por 200 m de largo. Se sem-

braron 19 variedades de soja, de las cuales 6 eran grupo IV, 8 grupo V 

y 5 grupo VI.

La siembra se realizó en directa el día 15 de diciembre del 2017, con 

una densidad de siembra de 18 semillas el metro lineal. La misma, se 

realizó con una sembradora neumática de 16 surcos a 0,525 m (Bertini 

mod. 30.000).  En agosto se realizó un barbecho químico con 2 lt de 

Fideplus Glifosato 66,2 y 43 gr. de Texaro. A fines de noviembre se apli-

có, como preemergente, Fidemax Sulfentrazone 0,4 l/ha, Metolacloro 

1,2 l/ha y 2 l/ha de Fideplus Glifosato 66,2.

A principios de enero, se realizó un control de malezas e insectos, aplican-

do 0,8 l/ha de rango, 30 cc/ha de Amicor y 200 cc/ha de Silioil. A fines de 

febrero se hizo un control de chinches y enfermedades de fin de ciclo con 

0,7 l/ha Kospy, Sphere max 150 cc/ha y Silioil AFA 200 cc/ha. 

La cosecha del ensayo, se realizó el día 22 de mayo del 2017, con una cose-

chadora New Holland CR 9080 equipada con monitor de rendimiento.

TABLA 1. REGISTROS DE LLUVIA DESDE 1/09/16 AL 30/04/2017

Resultados

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl Maria Juana

Responsables: 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, Ing. Agr. Raúl Rioja (CCP María Juana)., Ing. Agr. Alexis Gariglio (Sub Centro Balnearia)., Ing. Agr. Gastón Delfi-

no (Sub Centro Clucellas)., Ing. Agr. Román Ruppen (Sub Centro Santa Clara de Saguier).

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Conclusión

Como se ve en los resultados, los grupos de madurez V y VI fueron los 

que obtuvieron los mejores rendimientos, esto se debe a que si bien 

fue un ensayo de soja de primera, y las condiciones de humedad fue-

ron óptimas, la fecha de siembra fue tardía, para que las variedades de 

grupo lV expresen su potencial de rendimiento.

Se comprueba además que con determinadas variedades de grupos 

V y Vl, se logran rindes muy aceptables para nuestra zona y aportan 

mayor estabilidad ante algunas situaciones adversas como pueden ser 

fechas de siembras no óptimas o casos puntuales de stress durante el 

ciclo de cultivo.

Con respecto a las variedades de soja intacta, vemos que no existe una 

correlación entre esta tecnología y una mayor producción, para las 

condiciones en que se desarrolló esta campaña agrícola en nuestra 

zona. Esto se viene repitiendo en los últimos años, lo que explica la 

baja adopción de este tipo de materiales por parte del productor en 

nuestra zona. Esto no implica que en determinadas campañas, sobre 

todo si se presentan condiciones ambientales adversas no sea una tec-

nología de utilidad.
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Objetivos del ensayo:

Evaluar el comportamiento de grupos de madurez y cultivares comer-

ciales de soja.

Metodología

Ubicación del ensayo: Campo Hernán Hernández ubicado a 8 Km ha-

cia el Norte de la ciudad de Casilda, coordenadas 32º 59’ 10.55’’ S , 61º 

07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: Argiudol vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor. Maíz, la rotación estabilizada es maíz-soja-trigo/soja. 

 

Análisis de Suelo:

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados con 2 repeticio-

nes, 3,8 metros de ancho por 150 metros de largo

  

Datos del Ensayo

Siembra: Fecha de siembra 25/11/2016, densidad de siembra 18 semi-

llas/mt lineal , distancia entre líneas 42 cm, 9 variedades   

Fertilización: 70 kgs/ha de mezcla 6-36-0-6

Pulverizaciones: Herbicidas usados en barbechos largo glifosato, met-

sulfurón, 2-4D amina, en premergencia, sulfentrazone con heat y pos-

temergencia glifosato + graminicida, Insecticidas: una aplicación de 

clorantraniliprole (amicor), Funguicida: Azoxy pro con fulltec cubo

Registro de Precipitaciones:

Cosecha: Se realizó el 02/05/2017, cosechadora Claas del productor 

con monitor de cosecha.

Resultados

ENSAYO SOJA DE PRIMERA 2016-17

 AFA scl Casilda

Responsables: 
Responsables: Ing. Agr. Fernando Cimadomo-AFA Casilda,    Ing. Agr. Oscar Zucco-AFA Casilda,  Téc. Agr. Ricardo Balzi-AFA Casilda,   Ing. 

Agr. Daniel Vitelli-AFA Casilda Subcentro Fuentes, Ing. Agr. Marcos Giacomoni-AFA Casilda Subcentro Pujato,   Ing. Agr. Danie
Gorandi-AFA Casilda Subcentro Arequito, Ing. Agr. Verónica Reyes-AFA Casilda Subcentro Zavalla/Arnold, Ing. Agr. Oscar Gentili-IN Casilda

  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

p-valor

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=403.24655

 CV 3.41

Comentario - Conclusiones 

El lote donde se realizó el ensayo es de muy buena productividad y con 

presencia de napa freática próxima a la superficie con ascenso y descenso 

de acuerdo al registro de precipitaciones. Tiene más de 20 años de SD y 

la rotación de cultivos estabilizada es maíz, soja de primera, trigo-soja de 

segunda. Todos los cultivos son fertilizados con diferentes combinacio-

nes de nutrientes con altas metas de rendimientos teniendo en cuenta la 

productividad de los lotes con que cuenta el establecimiento.

Las condiciones ambientales que se registraron en la campaña han 

sido excelentes y el factor determinante para la obtención de tan altos 

rendimientos ha sido la muy buena disponibilidad de lluvias tanto en 

cantidad como distribución. Todos los años se realiza en los lotes des-

tinados a ensayos un balance hídrico con el propósito de conocer la 

disponibilidad de agua útil para el cultivo y en la mayoría de las cam-

pañas en algún momento del ciclo del cultivo se produce un período 

de strees hídrico, situación que no se presentó en la actual campaña.

Participaron del ensayo cultivares de diferentes ciclos, incluidos 

materiales con eventos tecnológicos de reciente incorporación. En 

general los cultivares participantes, por las condiciones ambienta-

les mencionadas con anterioridad presentaron un importante creci-

miento vegetativo con mayores niveles de vuelco respecto a campañas 

anteriores. La incidencia de plagas fue muy baja y si bién se registró 

la presencia de enfermedades de fín de ciclo, los daños fueron poco 

significativos y no afectaron los rendimientos.  

El promedio del ensayo fue de 5702 Kgs/ha, destacándose los cultiva-

res FN 4.50, NS 4309, CZ 4306, SRM 4602 STS Y SY 4x1 superando los 

6000 Kgs/ha. 
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Objetivo:

Evaluación de rendimiento de cultivares comerciales de soja en la 

zona de Carmen del Sauce.

Metodología: 

Durante la campaña 2016-17 se condujo, en un campo ubicado en el 

distrito Carmen del Sauce, un ensayo comparativo de rendimiento de 

cultivares comerciales de soja.  Se realizó en la localidad de Carmen 

del Sauce en un lote cedido por el Sr Omar Gasparini.

La fecha de siembra fue el 21/1/2017, resultando ser muy tardía para lo 

considerado óptimo en la zona. 

Se sembró con una Sembradora marca Migra de 9 surcos a 52,5 cm en-

tre líneas, la densidad de siembra 20 semillas por metro lineal, a ferti-

lización se hizo en la línea con Top Phos 7-24 a una dosis de 70 kg/ha., 

Pulverizaciones

Barbecho pre-siembra: 

Spider 30grs./ha

2-4d no volátil 1 lt/ha.

Fideplus Glifosato 66,2  2,5 lt./ha

Post-emergente se realizaron 2 aplicaciones:

Haloxifop 200 cc./ha

Aceite YPF 600 cc./ha

Engeo 200 cc./ha.

Azoxy pro 300 cc./ha

Silioil 200 cc./ha.

Resultados

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 |  AFA scl Bigand Sub Centro Carmen del Sauce

INTA AER Arroyo Seco

Responsables: 
Ing Agr. Giorgi Alejandro -AFA Bigand Subcentro Sanford, Ing Agr. Grassi Jorge- AFA Bigand , Ing Agr. Olivieri Sebastián- AFA Bigand 
Ing Agr. Pettinari Gabriel- AFA Bigand Subcentro Carmen del Sauce, Ing Agr. Pizzichini Lucas -AFA Bigand Subcentro Chabás, Ing Agr.

Tettamanti Gustavo -AFA Bigand , Ing Agr. Prieto Gabriel -INTA AER Arroyo Seco

 

Análisis estadístico

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05)

Test: SD Fisher Alfa=0,05 DMS=262,14922    

CV 4,9       

p-valor 0,0003      

Conclusiones:

El promedio general del ensayo fue de 2521 kg/ha lo cual resulto ser 

bajo para la zona y para el año climático, pero muy aceptable para la 

fecha de siembra utilizada. Si bien la época de implantación no es la 

óptima, este tipo de evaluaciones permiten obtener información va-

liosa sobre el comportamiento de los materiales en estas condiciones, 

dando de alguna manera la posibilidad de evaluar la estabilidad de los 

mismos.
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Analisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

 CV 7.96     

Agradecemos a Raúl López y su familia que todos los años estan dis-

puestos para la realización de los ensayos.

EVALUACIÓN CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl Rojas

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

Objetivos del ensayo: 

Evaluar el comportamiento agronómico de cultivares comerciales de 

soja en la zona de influencia del Centro Primario AFA Rojas. 

Metodología 

En esta experiencia participaron 17 variedades desde el grupo III al 

Grupo V de las empresas Nidera, Bayer, Monsanto, Sursem, Syngen-

ta, Don Mario, y Santa Rosa

 

Datos 

Diseño del ensayo Bloques completos aleatorizados con dos repeticio-

nes

Barbecho: 28-03-2016 con 2 l/ha Fideplus glifosato 66,2, 5 gr/ha de 

metsulfuron y 0,15 l/ha Dicamba

27-05-2016 aplicación de 250 cc/ha Haloxifop y 1 lt/ha de aceite mine-

ral a la semana se aplicó 2 lt/ha Paraquat.

10-11-2016 Aplicación de 2 lt/ha glifosato, 1 lt/ha Dédalo elite y 30 gr/

ha Diclosulam.

18-11-2016 aplicación de 2 lt/ha glifosato, 250 cc/ha Haloxifop y 500 

cc/ha Celta.

Siembra 22-11-2016 con una densidad de 80 kg/ha de semilla y 110 kg/

ha de mezcla 6-36-0 6s

Cosecha el 12-04-2017 

Tamaño de parcela cosechada: 620 m2

Resultados
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ENSAYO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl Las Rosas- AFA Los Cardos

Responsables: 
Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA CP Los Cardos, Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo Chiaramello. AFA CP Las Rosas

Ing Agr Ricardo Pagani; Juan Manuel Pirles y Celina Mansilla. AER INTA Las Rosas
 

        

  

Objetivos: 

Evaluación del comportamiento de cultivares de soja en la zona de 

influencia de los CCP de AFA Las Rosas y Los Cardos.  

Datos:

•Ubicación: Campo Experimental AFA Las Rosas Los Cardos- Coorde-

nadas del lote: Sur: 32º23´48´´  Oeste: 61º36´25´´

• Antecesor: Maíz 

• Fecha de siembra: 23/11/2016  -  

• Distancia entre surcos = 0,425 mt.

• Diseño: Bloques aleatorizados con doble repetición 

     

Croquis

Resultados

 

Análisis estadístico

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05)

Test: LSD Fisher 

p-valor0,07

CV 6,54
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Introducción:

Durante la campaña 2016-17, con el objetivo de evaluar el comporta-

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

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

vares de diferentes ciclos. 

Materiales y Método:

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

de primera. El lote de producción supera los 50 años de agricultura 

continua y más de 15 años de siembra directa, con rotación Soja/Tri-

go/Maíz. El tipo de suelo es un Argiudol típico, serie Clason. Los re-

sultados 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 2016 con 

sembradora de 14 surcos a 52.5 cm entre líneas. Las parcelas cosecha-

das fueron de 46 metros de largo x 2 surcos de ancho.

La fertilización fue al voleo con esparcidor Fertec a una dosis de 100 

Kg/ha de SPS.

El ensayo fue tratado con Herbicidas, insecticidas y fungicidas lo-

grando que no fuese afectado por ninguna plaga en todo su ciclo de 

desarrollo.

La cosecha se realizo con cosechadora experimental el día 03 de Mayo 

de 2017. Se Observa y se informa que al momento de la cosecha, todas 

las variedades sufrieron vuelco.

Resultados

En la tabla siguiente se presentan los resultados correspondientes al 

rendimiento. Los valores fueron ajustados a 13.5% H.

Grupos III y IV

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05)

  

Grupo V

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y CALIDAD COMERCIAL

DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016/2017 | AFA SCL CCP Totoras

Responsables: 
Diego Perazzo y Alejandro Gentiletti (AFA Totoras), Alicia Condori y José Mendez (INTA Totoras).

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 todo AFA.

Materiales y métodos:

El ensayo se realizó en el campo experimental de AFA Humboldt, si-

tuado a la vera de la Ruta Provincial Nº 70 Km 36,5.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Esperanza .El 

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

el cuadro 1.

Cuadro 1: características químicas del suelo .

El barbecho corto se realizó 20 días previos a la siembra con 2 lts/

ha Fideplus ( glifosato 66.2%) + 0.7 lts/ha de 2-4 D 80 % + 0.8 lts/ha 

imazetapir al 10 %.

El cultivo antecesor fue soja de primera.

La siembra se realizó en directa con una sembradora Súper Walter 

de 16 surcos a 52 cms.de separación entre hileras. La dosificación de 

la misma es neumática. Foto1.

La densidad de siembra utilizada fue de 22 semillas por metro lineal 

de surco a 52 cms. entre líneas. Se hicieron 8 surcos por variedad con 

2 repeticiones en un sistema en espejo como se muestra en el gráfico 

Nº1.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA.

 Campaña 2016/2017  | AFA SCL Humboldt

Responsables: 
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.

Grafico 1: disposición de las variedades del ensayo en un sistema en espejo.
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A la semilla de todas las variedades evaluadas  se las sembró sin ino-

cular.

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 21 de Noviembre de 2016.

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

cultivo.

El rendimiento en grano se determinó mediante cosecha manual de 

las parcelas (Foto 2) y trilla estática de las muestras ( foto 3), realizada 

el 27 de Abril de 2017. La misma se realizó con los ingenieros del equi-

po técnico de AFA Humboldt con la colaboración del equipo coman-

dado por el ingeniero Diego Nocenti, capacitados en la realización de 

este tipo de tareas. Luego se realizó el pesaje de cada muestra ( Foto 4) 

y la determinación de humedad de la misma ( Foto 5).

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 ocurridas durante el ciclo del cultivo.

Se evaluaron 25 variedades de soja, desde el grupo 4 hasta el grupo 7 de 

los siguientes semilleros: 

Bayer, Don Mario, Syngenta, Nidera ,Criadero Santa Rosa y Agreseed.

Se detallan en el cuadro 3  las variedades evaluadas , semillero al cual 

pertenece y grupo de madurez.

Cuadro 3: listado de las variedades evaluadas , semillero al cual perte-

nece y grupo de madurez.

O N D E F M A 

145 105 266 305 142 13 117 

 Superan al promedio.  

Cuadro 4: ubicación de cada variedad según rendimiento logrado.

Gráfico 2: ubicación de cada variedad según rendimiento logrado en 

el ensayo.

Conclusiones:

•Los rendimientos obtenidos en el presente ensayo fueron altos para 

nuestra zona, con un rendimiento promedio de 4994 Kg/ha. El año 

pasado  se sembró más tarde, el 28 de diciembre y el rendimiento 

promedio fue de 3702 Kg/ha.

•El alto rendimiento en general obtenido en el ensayo puede deberse 

a lo largo del período de barbecho, ya que el cultivo antecesor fue 

soja de primera y se lo mantuvo libre de malezas en todo ese período. 

•Las lluvias importantes ocurridas entre fines de Diciembre a me-

diados de Enero no perjudicaron a las variedades del ensayo como 

ocurrió en general en nuestra zona. Las  que si se vieron perjudicadas 

a nivel zonal fueron las sojas de segunda.

•Se observó un diferencial de rendimiento  de 2198 Kg/ha entre la va-

riedad de mayor y menor rendimiento. En el ensayo del  año pasado 

ese diferencial fue más amplio  y fue de 2749 Kg/ha.

•Las variedades que superaron en rendimiento al promedio fueron 

las siguientes: DM 6.2 i ; NS 5419 IPRO ; DM 62R63 ;  NID 7211 ; DM 

50I17 ; CZ 6205 ; NS 6248 ; DM 4615 ; CZ 6806 ; DM 6.8 i y NID 6126.

Agradecimientos: 

•A Marcelo y Rubén Brunas de Brunas Hermanos Agroservicios SRL 

por realizar la siembra de las distintas parcelas del ensayo.

•Al Ingeniero Diego Nocenti y su equipo de trabajo por la ayuda 

en la tarea de cosecha de las distintas parcelas y procesado de las 

distintas muestras.
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Introducción:

Como parte de la red de ensayos comparativos de rendimiento de la coope-

rativa han sido sembradas una selección de variedades enviadas por cada 

criadero para nuestra zona de influencia que son testeados a campo con un 

manejo idéntico al que realiza el productor en sus lotes de producción, para 

así poder evaluar la performance de cada material y utilizar dichos resulta-

dos 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 conduce 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 escaso aporte de napa freática.

ECR SOJA de 2º

El antecesor inmediato es Trigo variedad DM Algarrobo con un rendi-

miento de grano de 4700 kg/ha, la siembra se realizó con una sembradora 

TEDESCHI M99 de 22 surcos a 0.42 mt de distancia entre hileras (11 surcos 

por variedad), la fertilización se completó en su conjunto a la siembra de 

Trigo teniendo en cuenta los requerimientos de toda la cadena de cultivos.

Se sembraron 2 repeticiones de 300 mt de largo para conservar el rigor 

estadístico y los tratamientos fitosanitarios fueron los siguientes:

Análisis de suelo

La cosecha se realizó con una cosechadora experimental.

A continuación se detallan los resultados obtenidos por orden decre-

ciente de rendimiento corregido a 13.5% de Humedad en grano: 

                                                    PROMEDIO ENSAYO:      4270,37 KG/HA                          

ENSAYOS COMPARATIVOS DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña  2016/2017 |  AFA scl  Marcos Juarez 

ESTABLECIMIENTO “EL 15” DE CASTELLANO DAVID  Y GUILLERMO

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

ENSAYO DE VARIEDADES DE SOJA 

 Campaña 2016/2017 | AFA scl Chovet 

Responsables: 
Ing. Agr. Ricardo Molina -AFA Chovet, Ing. Agr. Claudio Delgado-AFA Chovet, Ing. Agr. Pablo Fenochi-AFA Chovet, Ing Agr Cristina 

Palacios – Fitopatóloga
    
Introducción 

El objetivo de esta experiencia fue el de evaluar el rendimiento de cul-

tivares de soja para la zona de influencia de AFA Chovet. A su vez, se 

realizó un perfil sanitario de los cultivares de la zona a cargo de la Ing 

Agr Cristina Palacios.

El ensayo conto con la participación de 17 cultivares comerciales de 

soja de los grupos III al V con un manejo similar al del productor de la 

zona. Dichos tratamientos se realizaron en macroparcelas dispuestas 

en un diseño en bloques aleatorizados con dos repeticiones. 

Datos

Campo Familia Ambrogio.  Sobre ruta 33 y acceso a Elortondo

Siembra: 21/11/16 .Distancia entre líneas 0,52 – Agrometal 14 surcos.

Tratamiento de Semilla:  Inoculante Cell tech + Efimax thiram-carb

Fertilizante : 100 kg/ha Top Phos 280

Pulverizaciones 

 Barbecho: largo Fideplus Glifosato 66,2 2 l/ha –

 metsulfuron   6g/ha- Dédalo Elite 1,2 l/ha – Silioil 200 cc/ha 

 Barbecho corto en octubre.  Sumisoya 150 cc/ha – 

 Metolacloro  1l/ha – Fideplus Glifosato 66,2 2 l/ha Halox 

 54  150 cc/ha – Silioil 200 cc/ha – Tomahawk 0,5 l/ha

 Preemergente : Fideplus 1,5 l/ha – Sulfentrazone 0,5 l/ha – 

 Silioil 200cc/ha 

 Postemergente: Terrestre: Fideplus 1,5 l/ha – Amicor 30 

 cc/ha- Silioil 200 cc/ha.  Fertiactyl GZ 1 l/ha

 Aéreo: Amistar Xtra Gold 300 cc/ha. Starkle 85g/ha. 

 Silioil 200

Perfíl sanitario

A continucación se presenta un cuadro resumen de las evaluaciones 

realizadas durante la segunda semana de marzo, en referencia al 

estado sanitario de los materiales presentes en el ensayo.

Resultados
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ENSAYO COMPARATIVO DE VARIEDADES DE SOJA DE FECHA DE SIEMBRA TARDIA.

 Campaña 2016-2017 |AFA scl San Martin de las Escobas

Responsables: 
Ings. Agrs. Borsarelli Jorge; Bertaina Mariano; Anghinolfi Martín; Picco Leonardo; Gallo Lucas; Imhoff Ignacio; Banchio Alejandro

Introducción

En nuestra zona de influencia, la soja es un cultivo fundamental para la 

economía de la región y la rentabilidad del sector, es por eso que para 

poder brindarle al asociado una información local más precisa se realizó 

en la localidad de Sastre la siembra de variedades de reciente aparición 

en el mercado en comparación con aquellas que hace tiempo se vienen 

utilizando.  Enmarcado dentro de la red de evaluación de cultivares de 

AFA SCL.

Objetivos

Evaluar y comparar variedades de soja de reciente lanzamiento al merca-

do y de materiales ya instalados en la zona.

Metodologia

El presente ensayo se llevó a cabo en el lote demostrativo del Sub Centro 

SASTRE, sobre un suelo Argiudol Típico serie Los Cardos; cultivo an-

tecesor soja no cosechada por temporal en campaña pasada. Previo a la 

siembra se aplicó Glifosato 43% (4 lt/ha) + Carfentrazone (0.100 lt/ha) 

+ Paraquat (2.5 lt/ha) + Ecospray (0.100 lt/ha).  La siembra de los 18 ma-

teriales se realizó el 22/12/2016 con una sembradora Migra de 9 surcos 

a 52.5 cm por 120 mts. de largo, en dos repeticiones. Las variedades que 

no llevaban la tecnología del Tratamiento Profesional de Semillas se ino-

cularon con EFIMAX Plus Soja más fungicida biológico Limite (bacillus 

subtilis). El 20/01/2017 se aplicó Glifosato 43% (3 lt/ha) + Clorimuron 75% 

(0.025 kg/ha) + Cletodim (1 lt/ha) + Gammacialotrina (0.050 lt/ha) + Clo-

ransulam (0.050 kg/ha) + Ecospray (0.100 lt/ha).  Luego el 22/03/2017 se 

realizó un tratamiento con Fideplus 66,2% (2,5 lt/ha) + Ykatu (1,2 lt/ha) + 

Lambdacialotrina AFA (0,5 lt/ha) + Ecospray (0,100 lt/ha). Se cosechó el 

día 05/05/2017 con una cosechadora marca Agco Allis Optima 550.

Es importante mencionar que a la madrugada siguiente a la siembra pre-

cipitaron 48 mm, lo que causó un importante planchado del lote y a los 3 

días posteriores precipitaron 118 mm generando sectores con anegamien-

tos. En los primeros 24 días llovieron 380 mm, esto causó importantes 

pérdidas de plantas y partes de parcelas.

En el total del ciclo de cultivo las lluvias fueron superiores a lo normal, 

dando un registro de 690 mm.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de cada una de las varieda-

des y los mismos se encuentran corregidos a 13.5% de humedad

Conclusión

Como las condiciones climáticas no fueron muy favorables en los pri-

meros estadíos de cultivo, se han perdido varios sectores de las repe-

ticiones y se vio disminuido el stand de plantas. Lo que se tradujo en 

variaciones importantes en los rendimientos. 

Los que mejor respondieron de los Grupos de Madurez IV fueron 

DM4615sts, SRM4602 y SY4x9, en cuanto a los GM V  DM53i53ipro y 

NA5258, y de los GM VI  CZ6505 y DM62R63sts.

Las variedades que estuvieron por debajo de la media, en primer lugar 

se pueden atribuir a una menor calidad de semilla, principalmente 

debido a una baja en la energía de germinación; y en segundo lugar a 

la ubicación en suerte dentro del lote experimental. 

Agradecimientos

Desde el equipo técnico del CCP San Martin queremos agradecer al 

asociado Norberto Banchio por habernos facilitado el equipo de siem-

bra y al Sr. Hector Alasino y su equipo de trabajo por la realización de 

la cosecha.
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Objetivos:

Evaluar el rendimiento de cultivares de soja en condiciones de campo, 

para la zona de influencia de AFA Tortugas

Datos

Lugar:  Establecimiento   Nono Antonio

              Ruta 9.  Km 413.  Tortugas.

Productores: Juan y   Martín Ricchezze.

Fecha de Siembra: 22 de noviembre de 2016.

Densidad: 13   granos por metro lineal.

Distancia entre hileras: 0,35   mt.

7 líneas de siembra por variedad     

Sembradora: Crucianelli   Pionera 2835     

Antecesor: Rastrojo de Avena Pastoreado    

Fecha de Siembra: 22/11/16     

Diseño:  

En bloques aleatorizados con dos repeticiones.

Precipitaciones 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA.

 Campaña 2016-2017 | AFA SCL Tortugas 

Responsables: 
Ing. Agr. Salvador Lodatto - AFA Tortugas

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2016-2017  | AFA  Salto Grande 

Responsables: 
Ings. Agrs. Augusto Pierucci, Mauricio Ostera y Damian Merindol  (AFA Salto Grande), Alicia Condori y José Mendez (INTA Totoras).

Introducción

Durante la campaña 2016-17, con el objetivo de evaluar el comporta-

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

de Salto Grande un ensayo comparativo de rendimientos (ECR), con 

cultivares de diferentes ciclos. 

Materiales y Método:

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

de primera. El lote de producción supera los 50 años de agricultura 

continua y más de 15 años de siembra directa. El tipo de suelo es un 

Argiudol típico, serie Bustinza. 

Precipitaciones registradas en la localidad de Salto Grande

Previo a la siembra se realizó medición de agua útil en el perfil de 

suelo .ver Gráfico 1. El ensayo se sembró el 23 de noviembre de 2016 en 

un lote proveniente de maíz de primera, una buena y rápida implan-

tación del cultivo se logró debido a las muy buenas condiciones del 

perfil. Durante todo el ciclo del cultivo  las  condiciones ambientales 

(temperaturas y precipitaciones) fueron óptimas (no se produjo estrés 

termo hídrico en ningún momento del ciclo que si se registró en el 

ciclo anterior) en el gráfico de balance hídrico se puede observar que 

en la primer quincena de diciembre se evidenció una falta de agua 

pero no fue muy marcada.  En estas condiciones favorables para el 

cultivo, el promedio de rendimiento fue de 4474 kg/ha para G III y IV 

y de  4469kg/ha para G V. El  ensayo fue monitoreado continuamen-

te y los controles de malezas, insectos y enfermedades se realizaron 

oportunamente.

Resultados

En la tabla siguiente se presentan los resultados correspondientes al 

rendimiento. Los valores fueron ajustados a 13.5% H.

Grupos III y IV

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05) Grupo V
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Introducción :

Agricultores Federados Argentinos SCL a lo largo de su área de Cobertura 

desarrolla ensayos comparativos de rendimiento con la finalidad de obte-

ner datos propios sobre los materiales utilizados en la zona de influencia. 

Objetivos

El objetivo del siguiente ensayo, fue evaluar en primer medida el ren-

dimiento en kg/ha de los materiales participantes, obtener datos sani-

tarios, comportamiento frente a adversidades y comportamiento por 

la utilización de  tecnologías con resistencia a lepidópteros.

Materiales y metodos:

Situados en un Lote ubicado a 5 km al Oeste de la Localidad de Pilar, 

sobre un suelo de características cartográficas CoRS, Complejo Indi-

ferenciado de alta variabilidad, perteneciente al Instituto de Educa-

ción Media IPEAyM 243 “Eduardo Olivera”. En el mismo se evaluaron 

14 variedades de grupo de madurez desde IV medio hasta V largo, sien-

do los ciclos más utilizados en nuestra zona, participando 7 semilleros 

distintos, y dentro de los mismos 5 materiales tenían tecnología IPRO 

para la resistencia a lepidópteros.

Condiciones ambientales de la campaña 2016-2017

La región se caracteriza por ser un área Sub húmeda, con gran varia-

bilidad climática tanto en condiciones de precipitaciones (cantidad y 

frecuencia), como en temperaturas. Esta campaña particularmente se 

caracterizó por poseer al inicio de la misma una oferta hídrica adecua-

da, y a medida que avanzaba se presentaron periodos con escasez de 

precipitaciones y amplia variación en los registros zonales, y al fina-

lizar el ciclo se acentuó la falta de lluvias, pudiendo esto afectar a los 

cultivos y efectuar una interacción genotipo-grupo de madurez- am-

biente muy interesante, siendo los que en su período crítico tuvieron  

mejor ambiente lo tradujeron en rendimiento en la cosecha.

Registro de lluvias

Tareas realizadas

Materiales intervinientes

ENSAYO DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS CULTIVO DE SOJA

 Campaña 2016-2017  | AFA scl Pilar

Responsables: 
Ing. Agr. Gabriel Angel Bussano

Resultado y discución

Análisis de la varianza     

Variable N   R²  R² Aj  CV    

Rto      28 0,84 0,68 10,07   

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V.            SC      gl    CM           F    p-valor   

Modelo        8489760                  14           606411,43     5,01 0,0031   

Repetición   1582226,29   1            158222 6,29     13,08 0,0031   

Variedad      6907533,71 13            531348,75     4,39 0,006  

Error           1572225,71 13           120940,44                  

Total      10061985,7 27                             

 

 Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=751.30040

Error: 120940.4396 gl: 13

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  

  

Los resultados arrojados se correlacionan a los obtenidos en la gran 

mayoría de los lotes de producción, destacándose en muy buena 

medida los grupos de madurez IV largo. Dichos materiales tuvieron 

condiciones para aprovechar de la mejor manera el recurso ambien-

tal disponible, han tenido una oferta hídrica levemente ajustada, pero 

siempre manteniendo un balance hídrico positivo debido a una buena 

base al momento de siembra.

Otro punto a analizar es la leve diferencia obtenida entre las tecno-

logías con resistencia a lepidópteros, no siendo significativa la utili-

zación de la misma, debatiendo que ante el análisis de los costos de 

utilizar una tecnología IPRO contra los costos de utilización de in-

secticidas, no se obtienen beneficios económicos considerables para 

implementar este salto tecnológico.  

Agradecimientos

A todo el grupo de Trabajo del colegio IPEAyM 243, Docentes, no do-

centes y alumnos; a Diego Buschitari por su colaboración al momento 

de Cosecha y evaluación de datos estadísticos.



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 86 87

Introducción :

PRET SUR. Grupo de Producción Agrícola. UE y DT Villa Mercedes. 

INTA-AFA.

Ubicación: EEA San Luis. Lote 3 y 22. Villa Mercedes/ Fecha de siem-

bra 25/11/2015

Ensayos de Evaluación de rendimiento de Soja.

Ya es conocido el avance que ha tenido la frontera agrícola desde la 

pampa húmeda hacia la zona semiárida en los últimos años lo que ha 

permitido que muchas empresas proveedoras de tecnologías de insu-

mos como semillas hayan puesto foco a la región.

La constante renovación de cultivares generada por aporte de los cria-

deros al mejoramiento genético del cultivo de soja requiere una con-

tinua y precisa evaluación de los mismos y además evaluar el impacto 

generado por diferentes tecnologías que tienden a ser más eficientes 

los sistemas de producción agrícolas como es la incorporación de cul-

tivos de cobertura, todo con la idea de generar información local que 

aporte a la toma de decisiones de los productores agropecuarios de la 

zona

En este informe se presentan los ensayos comparativos de rendimien-

to de soja en la localidad de Villa Mercedes, el mismo forma parte de 

la Red de Evaluación de materiales liderados por el Grupo de Produc-

ción Agrícola de la EEA San Luis propuestos en el marco del Proyecto 

Regional SUR.

El objetivo de esta red es evaluar el comportamiento (rendimiento, ca-

racterísticas agronómicas) de cultivares comerciales de soja y además 

evaluar diferentes alternativas de cultivos de cobertura (Centeno, Tri-

ticale) y sus efectos sobre el agua, malezas y rendimiento comparado 

con otras alternativas tecnológicas.

Materiales y métodos 

En este caso se presentaran los ensayos de evaluación de rendimiento 

de cultivares de soja en Villa Mercedes en las instalaciones de la EEA 

San Luis del INTA el mismo se articula con la Cooperativa  Agriculto-

res Federados Argentinos S.C.L. (AFA) y se evalúan cultivares pertene-

cientes a su red regional.

 

En dichos ensayos se evalúa el rendimiento de grano de distintas va-

riedades de soja y diferentes grupos de madurez (GM) para una mis-

ma fecha de siembra en la zona de Villa Mercedes, Justo Daract y en la 

localidad de Buena Esperanza, San Luis.

La cosecha se realiza de forma manual cortando dentro de cada macro 

parcela 3 muestras al azar de  2m cada una, muestreando las dos del 

centro (12 mts lineales en total). Luego se trilla con una cosechadora 

estática, y se toma la humedad de cada muestra por el método de gra-

vimetría, corrigiéndose por la base de humedad comercial (H°13,5%). 

Los datos obtenidos en cada muestra luego es remitido a Kg/ ha en 

cada una de las variedades y analizados estadísticamente.

Los ensayos en este momento están logrados y se encuentran en esta-

do reproductivo. Está previsto realizar diferentes jornadas tendientes 

a promocionar los resultados de los distintos cultivares.

Características del ensayo:

Fecha de siembra  25/11/16

Sembradora Baumer (4 surcos a 52 cm)

Fertilización: Mezcla 45 Kg/ha

Aplicaciones: (3)

ENSAYO DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS. CULTIVO DE SOJA

 Campaña 2016/2017 | AFA Justo Daract - INTA EEA San Luis

Responsables: 
Hugo Bernasconi1, Gabriel Naffissi2, Ricardo Rivarola1, Marcos Coeli1, Federico Frasinelli1, Aldo Suarez1 , Jose Jaime1, Gustavo Aguile-

ra1.
1: EEA San Luis. INTA. 2: AFA SCL Sub Centro Justo Daract (San Luis).

Ensayo de Evaluación de rendimientos. Cultivo de Soja. Campaña 

2016-17. EEA San Luis . INTA. AFA

Promedio: 2385,0 Kgs/has. 

Ensayo de Evaluación de rendimientos. Cultivo de Soja. Campaña 

2016-17. EEA San Luis . INTA. AFA SCL.
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Introducción :

El mercado Argentino posee un amplio rango de cultivares comercia-

les de distintos madurez que nos permiten realizar distintas estrate-

gias de manejo, en busca de mejorar la productividad, ante múltiples 

necesidades para cada establecimiento. Con el objetivo de generar in-

formación local y brindar una herramienta complementaria a la toma 

de decisiones, se realizó este Ensayo Comparativo de Rendimiento de 

Soja en la Localidad de Monte Leña. Estos datos se integran a la red de 

evaluaciones que dispone AGRICULTORES FEDERADOS ARGEN-

TINOS S.C.L.  en conjunto a las distintas Localidades del área de in-

fluencia de la Cooperativa.

Materiales y Métodos

El Ensayo se realizó en la Localidad de Monte Leña en el Estableci-

miento de Omar Marchetti (Lat. -32°34’56.34”S; Long -62°35’4.84”O). 

Participaron del mismo 16 variedades, de las cuales 3 de Grupos de 

Madurez III Largos, 2 IV Cortos y 8 IV Largos y 4 V cortos. Cabe men-

cionar que 5 variedades de las 16 corresponden tecnología RR2 IPRO. 

El perfil de suelo corresponde a un complejo indeterminado de serie 

San Marcos,  clase II, de textura franco areno-limoso, que se fueron 

formados por derrame de Río Tercero.

El cultivo antecesor fue Soja 1°.

Previo a la siembra se realizaron las tareas de barbecho químico para 

el control de malezas (tabla 1). La siembra tuvo lugar el día 30/11/2015, 

la labor fue realizada con una máquina de Siembra Directa de Granos 

Gruesos  (tabla 1). 

Tabla N°1 “Cronograma de Actividades y Tratamientos”

El diseño fue en bloques totalmente aleatorizados. Se realizaron dos 

bloques en macroparcelas de 2,52 mt de ancho por 200 mt de largo 

por material, con el objetivo de minimizar las variaciones ambientales 

por heterogeneidad del lote. De esta manera se busca que las variacio-

nes entre las mismas se deban a factores genéticos. En el Gráfico N°1 

muestra régimen de precipitaciones mensual y acumulado durante el 

ciclo comparado con la media de los últimos 18 años. 

Análisis de resultados

El grafico N°1 nos muestra cómo se presentó la campaña en cuanto a 

precipitaciones. 

Al momento de la siembra contamos con perfil recargado en estado 

de capacidad de campo. La implantación fue satisfactoria, teniendo 

el 72% de las plántulas emergidas a los 4 días de la fecha de siembra, 

dadas las excelentes condiciones de humedad, temperatura y puesta a 

punto de la maquinaria sembradora. 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA 2017

 Campaña 2016/2017  | AFA scl Sub Centro Bell Ville 

Responsables: 
Ing. Agr. David D’Amico *, Ing. Agr. Gastón Pelliza *

* Dpto. Técnico AFA

Gráfico N°1 “Precipitaciones mensuales en ciclo y media de 15 años” 

El clima fue bastante irregular a su comportamiento medio. Las es-

casas precipitaciones durante los días de noviembre a fines de di-

ciembre, generaron situaciones de crecimiento inicial demasiado 

lento, notándose en suelos complejos, rodeos de plantas con escaso 

desarrollo. Las precipitaciones retomaron hacia fines de diciembre, de 

manera intensa y abundante, generando situaciones de anegamientos 

temporarios durante varios días, lo que produjo reducción del st and 

de plantas, principalmente en sectores de relieve bajo, donde se mani-

festaron hongos vinculados a la enfermedad dumping off (Rizoctonia 

spp, Pythium, Phytophtora, otros). Febrero se presentó muy lluvioso 

con registros de 195 mm, muy superior a la media del mes de 131 mm 

(Gráfico N°1). Esto ocasionó una baja de radiación incidente por días 

nublados afectando directamente la capacidad fotosintética del apa-

rato foliar.

Los insectos plaga durante el desarrollo vegetativo estuvieron en nive-

les poblacionales por debajo de valores umbrales para el complejo de 

isocas, por lo que no se tuvo necesidad de controlar. Las infestaciones 

del complejo de chinches superaron umbrales cuando los cultivares 

estaban en su mayor parte en el estadio R6 no habiendo necesidad de 

controlar debido a que no afectaba los componentes de rendimiento 

objetivo del ensayo.

Para los patógenos las infestaciones fueron muy bajas durante el de-

sarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo, como principal hongo 

patógeno que tuvo niveles de incidencia moderado fue Septoria Glyci-

nes en estadios vegetativos avanzados y reproductivos, como así tam-

bién Cercospora kikuchii.

La cosecha se realizó el día 24/04. 

En base a estas consideraciones presentadas durante la pasada campa-

ña, se obtuvo un promedio general del ensayo 4073 Kg/ha (tabla N°2).

En la tabla N° 2 se detallan los resultados obtenidos con los rendi-

mientos absolutos ordenados en forma decreciente. Los resultados de 

rendimiento fueron corregidos a humedad equivalente 13.5%.

Tabla N°2 “Resultados de Rendimiento”
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Consideraciones Finales

Debemos recalcar la importancia de generar una estabilidad pro-

ductiva en busca de mejores resultados productivos. Las variaciones 

climáticas inter-anuales nos hacen re plantear escenarios en donde 

sigue siendo de suma importancia la diversificación de riesgos, com-

binando fechas de siembras y grupos de madurez distintos, de ma-

nera de amortiguar esta variabilidad temporal. Los pronósticos nos 

dan una idea global de cómo podría llegar a presentarse la campaña, 

pero no nos dan certeza respecto a la ocurrencia e intensidad de los 

fenómenos climáticos. 

 Agradecimientos

Queremos agradecer a Omar Marchetti y su equipo de trabajo que 

puso todo a disposición de la Cooperativa en la realización del mismo. 

Fuente consultada

1.   Buschittari, D. “Informe Semanal de Cultivo período 10/10 de 2016 

al 30/05 de 2017”

2.    Publicaciones técnicas “Gacetillas de verano; Dto. Técnico AFA 

año 2015

3.  Satorre H; Slafer G.; Miralles D.; Otegui M.; Savin R. “Producción 

de Granos, bases funcionales para su manejo”.

ENSAYO DE VARIEDADES DE SOJA 

 Campaña 2016-2017  | AFA  scl Villa Eloísa

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

Introducción 

Esta experiencia tuvo como propósito evaluar el comportamiento de 

variedades de soja, en un campo de la zona de Villa Eloisa en las condi-

ciones de manejo del productor zonal. En dicho predio se realizó ade-

más una reunión, con productores asociados a la cooperativa para ver 

a campo las características fenotípicas de los materiales participantes. 

Datos: 

Lugar:         Campo Bacinello Héctor y Marcelo.  

Fecha siembra:  21/11/16 

Densidad:  22 sem/m 

Sembradora:  Súper Walter de 10 surcos 

Distancia:  52,5 cm entre hileras 

Fertilización:            Top Phos 280           50 kg/ha 

Tamaño de parcelas: 5 surcos x 200 mt de largo 

Diseño del ensayo:  Bloques completos aleatorizados con 

dos repeticiones 

Tratamientos:         

Barbecho  25/06/16    

Gesaprim 90 WG 1 kg/ha    

Fideplus  2 lt/ha   

Banvel  100 cc /ha   

2, 4 d amina 1 lt/ha  

      

Preemergente    

Texaro    43 gr/ha    

Fideplus glifosato 66,2 2 lt/ha    

Silioil   200 cc/ha 

Postemergencia 

Fideplus glifo  2 lt/ha 

Halox 54 hl  200 cc/ha 

Silioil   200 cc/ha 

Lambda+imida . 200 cc/ha

Resultados

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector, Servicio De Siembra Don Quinto De Flia 

Petetta, Grupo Mujeres Afa, Grupo Jovenes Afa 
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Introducción :

El departamento Técnico de AFA lleva adelante una serie de ensayos 

de cultivares de soja comerciales y precomerciales, en diferentes lo-

calidades del área de influencia de la Cooperativa, teniendo como ob-

jetivo la evaluación de los mismos en condiciones de campo y con el 

manejo habitual del productor de la zona.  La información generada 

en estas experiencias complementa, a la recabada en otras redes pú-

blicas y privadas aportando en conjunto una caracterización suficien-

temente sólida de la oferta varietal.

Además de los datos que se obtienen de los ensayos, cada uno de los 

sitios sirve de ámbito para la realización de reuniones con producto-

res, donde se tiene la posibilidad de observar otras características tales 

como, estructura de planta, presencia de enfermedades, vuelco, etc.

Ubicación geográfica de los ensayos: 

Las localidades donde se llevaron adelante las evaluaciones de los cul-

tivares de soja durante la presente campaña  fueron 18,   Las Rosas 

Los Cardos, Salto Grande, Carmen del Sauce, JB Molina, Villa Eloisa, 

Marcos Juarez, Bell Ville, Humboldt, Sastre, Casilda, Justo Daract, 

María Juana, Tortugas, Chovet, Rojas, Totoras, Pilar, San Pedro.  En 

el Caso de Casilda, Las Rosas-Los Cardos, Salto Grande, Carmen del 

Sauce, Justo Daract, y Totoras, los sitios se compartieron con agencias 

de INTA

Materiales y métodos: 

Los ensayos han sido implantados en macroparcelas, con un ancho 

coincidente con una o media sembradora, dependiendo de la disponi-

bilidad de maquinarias de cada lugar. La cosecha se realizó con cose-

chadoras experimentales de INTA y con cosechadoras convencionales 

con monitor de rendimiento. En algunos de los sitios se realizo la co-

secha en forma manual con trilladora estática. 

La campaña se caracterizó por presentar lluvias importantes durante 

los meses de Diciembre y Enero, lo cual provoco pérdidas de rendi-

miento y /o de superficie en lotes comerciales por situaciones de exce-

sos hídricos. Esta situación de lluvias abundantes y tormentas afecto 

además algunos sitios de la red que no fueron evaluados en el presente 

informe como por ejemplo Oncativo y Bombal que se perdieron por 

excesos hídricos y Arteaga y Cañada de Gomez que fueron afectados 

en forma importante por granizo.

RED  DE EVALUACIÓN DE  CULTIVARES DE SOJA AFA SCL

 Campaña 2016/2017 

Responsables: 
AFA Villa Eloisa Ings Agrs Marcelo Cipollone, Carlos Mendez/AFA Totoras: Ing Agr. Gustavo Adorante, Diego Perazzo, Alejandro Gentilleti 

AFA Salto Grande: Augusto Pierucci, Mauricio Ostera, Damián Merindol/ AFA Las Rosas Los Cardos: Ing Agrs. Omar Lombardo, Silvia Pirles (AFA CCP 
Las Rosas), Juan Recanatesi, Raul Tuninetti, Marcos Savio, Mariano Gazzera (AFA CCP Los Cardos)/ AFA JB Molina Ings. Agrs. Leonel R. Dovidio, Pablo 
Silvetti, Ma. Laura Cortina, Flavia Giordano, José Estebano (AFA CCP JBMolina)AFA Bell Ville Ings. Agrs. David D’Amico, Gastón Pelliza (AFA Sub Cen-
tro  Bellville)/ AFA Arrecifes Ings. Agrs. Sergio Barceló, Pablo Barcala, Gabriel Toha, Facundo Goenaga, Ivana Onetto. (AFA CCP Arrecifes)/ AFA Marcos 
Juarez Ings. Agrs. Jorge DAlessandro, Juan Pablo Colomba – (AFA CCP Marcos Juarez)/ AFA Chovet Ings. Agrs. Ricardo Molina, Claudio Delgado, Pablo 
Fenochi –(AFA CCP Chovet)/ AFA Rojas Ings. Agrs. Martín Passalacqua, Gastón Rustici –(AFA CCP Rojas )/ AFA Pilar Ing Agr Gabriel Bussano (AFA Sub 
Centro Pilar)/ AFA Justo Daract Ing Agr Gabriel Nafissi  (AFA Sub Centro Justo Daract) / AFA Humboldt: Ings. Agrs. Edit Weder, Cecilia Cánepa, Guillermo 

Gianinetto, Guillermo Berrone;  Martín Meyer./ AFA Subcentro  Carmen del Sauce: Ing Agr. Gabriel Pettinari (AFA SubCentro Carmen del Sauce)/ AFA 
Casilda: Ing. Agrs. Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,./ AFA Sastre: Ings. Agrs. Borsarelli J; Cunico 

H; Banchio A; Gallo L; Bertaina M; Anguinolfi M; Picco L. (AFA CCP San Martin de Las Escobas)/ AFA Tortugas Ing. Agr. Salvador Lodatto/ 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 Las Rosas: Ing. Agr. 

Ricardo Pagani/ INTA AER Totoras: Ing. Agr. Jose María Mendez y Ing Agr Alicia Condori / INTA Arroyo Seco: Ing. Agr. Gabriel Prieto

  

En el siguiente gráfico puede observarse el rendimiento promedio de cada localidad, lo cual da una idea del tipo de ambiente para cada uno de 

los sitios en esta campaña.   

El promedio de rendimiento de todos los datos relevados fue 

de 4080 kg/ha, lo cual permite inferir que en general ha habi-

do buena calidad de ambientes en cada uno de los sitios eva-

luados, asi como también, que la campaña, ha sido favorable 

desde el punto de vista climático.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de las distintas localidades. Los cultivares han sido agrupados por grupo de madurez y a su 

vez se ordenaron por su rendimiento relativo promedio. Los rendimientos relativos se calcularon relacionando el rendimiento de cada material 

con el promedio en esa localidad. 

Grupo III 
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Grupo IV
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Grupo V 

Grupo VI y VII 

Agradecimiento: 

El Departamento Técnico de AFA quiere agradecer a todos aquellos productores y contratistas que han aportado sus instalaciones y equipa-

miento, así como también al resto del personal de la cooperativa que ha colaborado en la realización de los ensayos.

Fundamento del ensayo: 

Generar información local sobre el comportamiento productivo de distin-

tos híbridos de sorgo granífero; brindar herramientas que favorezcan al 

asociado en la toma de decisión; probar nuevos híbridos de sorgo granífero.

Introducción: 

Desde hace varios años venimos trabajando con el cultivo de sorgo ya 

que estamos convencidos de que es una opción productiva fundamen-

tal para la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos. El aporte 

de materia orgánica, la oferta de granos de alta calidad para la alimen-

tación animal así como la oferta forrajera de sus rastrojos hacen que el 

Sorgo tenga una alta importancia en nuestras chacras.

Este ensayo comparativo de híbridos de Sorgo se realizó en el distrito de Bi-

gand dentro del Establecimiento “La Emita” que esta ubicado 8 Km al No-

roeste de la zona urbana. El Suelo del lote donde se realizó el Ensayo es un 

Argiudol típico serie Pergamino. Las reservas iniciales de humedad fueron 

muy buenas. Este cultivo tuvo que soportar periodos de encharcamientos 

a lo largo de su ciclo, igualmente por presentar pendiente el lote y vías de 

evacuación el cultivo pudo continuar su ciclo productivo.

Metodología:

Este ensayo se realizó sobre un lote que reunía las siguientes caracte-

rísticas:

• Análisis de suelo en pre siembra (0 a 60 cm): NO3 65 ppm; MO 

3,1%; P 15 ppm; PH 6,2  

• Cultivo Antecesor: Soja de Segunda (31 qq/Ha)

• Las fechas en las cuales se realizaron los trabajos fueron las siguientes:  

    

Fecha de aplicación de barbecho: 20 de Julio de 2016. Glifosato Fide-

plus 3 Lt/Ha + Atrazina 3 Lt/Ha.

• Fecha de aplicación de pre-siembra: 20 de Noviembre de 2016. 

Glifosato Fideplus 3 Lt/Ha + Atrazina 3 Lt/Ha.

• Fecha de siembra: 01 de Diciembre de 2016.

• Fecha de fertilización líquida: 20 de Diciembre de 2016. 

• Fecha de cosecha: 22 de Julio de 2017.

Durante esta campaña agrícola las precipitaciones fueron las siguien-

tes:  Diciembre 2016 165 mm; Enero 2017 238 mm; Febrero 2017 15 mm; 

Marzo 2017 208 mm; Abril 2017 201 mm; Mayo 2017 62 mm; Junio 2017 

15 mm; Julio 2017 22 mm.

Sembradora utilizada y fertilización:

 • Sembradora: Pla de 14 Surcos a 52,5 cm.

 •Fertilización: Fosfato Mono amónico (11-52-0) 70 Kg/Ha, a 

la Siembra + Solmix (28-0-0-5.2) 200 Kg/Ha en V5.

Resultados:

Resultado del ensayo. hibridos ordenados de mayor a menor en cuan-

to a rendimiento (kg/ ha)

Conclusiones:

Aunque tuvo que soportar inclemencias climáticas este Ensayo mos-

tró buena productividad en todos los materiales intervinientes. Esto 

demuestra la rusticidad y la capacidad de reponerse ante condiciones 

adversas que tiene el cultivo de sorgo.

Hubo diferencias en los rindes entre los materiales. Hay 1050 Kgs/Ha 

de diferencia entre los rindes del primer y último híbrido, esto sería 

unos $2152/Ha (a 2050 $/Tn). Este dato cuantifica la importancia de 

la buena elección del híbrido a sembrar.

Es importante seguir trabajando con este cultivo buscando maximizar 

resultados económicos y productivos.

Agradecimientos:

•A  Javier Di Pietro (Contratista Rural) por la paciencia y la dedica-

ción en la cosecha.

•Al Centro Primario Bigand por permitir la realización de estos ensayos.

•A Juan Martín Tettamanti por la colaboración en la toma de mues-

tras y las pesadas.

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

en la recepción de las muestras y corrección de los rindes por humedad.

•A Javier Rocco, Damián Sgariglia, Walter Mencuchi y Emanuel Al-

bano por darme la posibilidad de tener todos los insumos en tiempo y 

forma para realizar el ensayo.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HIBRIDOS DE SORGO

 Campaña 2016-2017  | AFA scl Bigand

Responsables: 
Ing. Agr. Gustavo Tettamantti, , Ing. Agr. Jorge Grassi, , Ing. Agr. Gabriel Pettinari, , Ing. Agr. Lucas Pizzichini,

Ing. Agr. Sebastián Olivieri , Ing. Agr. Alejandro Giorgi.
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Introducción:

El mercado de funguicidas, ofrece diferentes alternativas de produc-

tos, los cuales pueden estar compuestos por uno, dos y hasta tres prin-

cipios activos, con el objeto de contar con el mayor espectro posible 

de control, tratando de mantener las acciones curativas, preventivas y 

erradicantes que se citan en los marbetes. No obstante lo mencionado, 

las novedades en materia de funguicidas no se basan normalmente en 

nuevos activos, sino en combinaciones de ingredientes ya existentes 

y en nuevas formulaciones inclusive conteniendo componentes con 

efectos antiestrés para la planta. A lo citado se le agrega además la 

posibilidad de manejar las moléculas formuladas en forma indepen-

diente pudiendo realizar las combinaciones que más se adapte a la 

exigencia de cada caso en particular

A tal efecto, y siguiendo con lo realizando en las últimas campañas, 

durante el período 2016 /17, se llevaron adelante ensayos de fungui-

cidas foliares en soja con el objetivo de evaluar la performance de los 

mismos con respecto a su efecto sobre el rendimiento.  Se plantearon 

dos ensayos, uno ubicado en la zona de Marcos Juarez y el otro en la 

Zona de la localidad de Villada Pcia de Santa Fe

Métodología

:Los dos ensayos se condujeron sobre lotes comerciales de soja. Los 

mismos se realizaron en microparcelas, utilizando para las aplicacio-

nes, una mochila de presión constante de gas carbónico.  El diseño de 

los ensayos fue en Bloques Completos Aleatorizados con tres repeti-

ciones. 

Los tratamientos utilizados en ambas aplicaciones fueron los siguien-

tes 

EVALUACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES EN SOJA.

Campaña 2016-2017 | AFA scl Marcos Juárez y Rosario

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

Ing. Agr. Diego Buschittari- AFA Rosario , Ing Agr. Leonardo Mascioli –Asesor Privado 

Datos de los productos utilizados:

Sitio Marcos Juarez.

EL ensayo se realizó en el establecimiento LA ELENA (Castellano Da-

vid y Guillermo), ubicado a 15 km al Norte de Marcos Juárez sobre 

camino de ripio a Saira.

En este caso el cultivo fue una soja de segunda sobre un cultivo de 

trigo DM Algarrobo. La variedad utilizada fue una SPS 4 x 4 categoría 

Original. La fecha de siembra fue el 28/11/2016. Se sembró con una 

maquina Tedeschi de 22 surcos a 42 cm entre líneas. 

Los tratamientos se aplicaron el 25 de enero del 2017. Fenológicamen-

te, el cultivo se encontraba en inicios de R3. Las condiciones meteoro-

lógicas al momento de la aplicación fueron de Tº: 26.4ºC, HRº: 60% 

.(Datos aeródromo 12.00 hs). 

 

Las lluvias de la campaña pueden verse en el siguiente gráfico

La cosecha se realizó el día 7/4/2017 en forma manual recolectando 

dos submuestras de 1,89 m2 cada una, por cada parcela. 
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En la siguiente planilla figuran los datos de rendimiento de cada tratamiento corregidos por humedad

La cosecha se realizó el 5 de abril.  La misma se hizo en forma manual recolectando dos submuestras 1,5 m2 de cada parcela y promediando el 

valor de ambas para obtener el rendimiento de la parcela

Comentarios 

En los dos sitios evaluados, los tratamientos no mostraron diferen-

cias estadísticamente significativas entre el testigo sin aplicar y los 

distintos funguicidas. Solo en el ensayo de Marcos Juarez se evidenció 

alguna leve respuesta con la aplicación de algunos funguicidas.

En ambas situaciones la presencia inicial de enfermedades, estuvo 

acotada al tercio inferior de la planta con bajo nivel de incidencia y 

severidad.  Probablemente la falta de respuesta a la aplicación podría 

atribuirse a un nivel de inóculo inicial muy bajo con condiciones am-

bientales poco predisponentes para el avance de la enfermedad. Con 

respecto a las lluvias posteriores a la aplicación si bien el acumulado 

fue importante, se dieron períodos de alrededor de 20 dias de regis-

tros escasos. 

Sitio Villada

El ensayo se llevó adelante en un campo ubicado a 2,8 km en dirección 

SE de la localidad de Villada. El lote soja correspondía a la variedad 

DM 4615 STS, sembrada a 52,5 cm entre líneas el dia 4 de Noviembre 

de 2016. El cultivo antecesor fue un maíz de primera. La fertilización 

fue con 100 Kg/ha de Super Fosfato Simple a la siembra. 

La aplicación se realizó el 25 de enero, en ese momento el cultivo se 

encontraba en el estado fenológico de fines de R3 e inicio de R4.

La aplicación de cada uno de los tratamientos se hizo con un caudal de 

100lt/ha con pastillas abanico plano. Cada parcela tuvo 2,1 metros (5 

surcos de ancho) por 10 metros de largo.2-1200 24D NVol + 3000 Glifo 
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Introducción:

La oferta de fertilizantes foliares y/o bioestimulantes ha experimen-

tado en los últimos años un aumento considerable. Muchas empresas 

de fitosanitarios han incorporado a su paleta de productos diferentes 

formulaciones de fertilizantes para la aplicación via foliar cuya com-

posición está formada por nutrientes o combinación de estos en for-

ma conjunta con Bioestimulantes, que buscan complementar la ofer-

ta nutricional del suelo o bien de la fertilización de base. 

El   objetivo de esta experiencia fue entonces, el de evaluar la posibili-

dad de incrementar el rendimiento en el cultivo de soja a través de la 

aplicación de este tipo de tecnologías. 

Materiales y métodos:

El ensayo se realizó en un lote comercial de soja perteneciente al esta-

blecimiento LA ELENA (Castellano David y Guillermo), ubicado a 15 

km al Norte de Marcos Juárez sobre camino de ripio a Saira.

El cultivo fue una soja de segunda sobre un cultivo de trigo DM Al-

garrobo. La variedad utilizada fue una SPS 4x4 categoría Original. La 

fecha de siembra fue el 28/11/2016. Se sembró con una maquina Tedes-

chi de 22 surcos a 42 cm entre líneas. 

Los tratamientos se aplicaron el 25 de enero del 2017. Fenológicamen-

te, el cultivo se encontraba en inicios de R3. Las condiciones meteo-

rológicas al momento de la aplicación fueron de Tº: 26.4ºC, HRº: 60% 

.(Datos aeródromo 12.00 hs). 

Información técnica de los productos evaluados

1. Cubo Producto de La Empresa Spraytec. Es un Fitoestimulante que 

contiene una fórmula equilibrada con fostos de Cobre y Boro. Contie-

ne además Fósforo, Nitrógeno y 11 aminoácidos.

2. Top Zn De la Empresa Spraytec TOP ZINC es un fertilizante lí-

quido, grado equivalente N total 8,2%, Fósforo asimilable 3,6%, Zinc 

0,7%,Cobalto 0,4%, Molibdeno 1,3%, Azufre 1,4%,Boro soluble 0,7%

3. Fertiactyl GZ: De la empresa Timac Agro, bioestimulante formula-

do a base de Glicina Betaína, que le confieren a las plantas resistencia 

a diferentes tipos de estrés (sequía, anegamientos, daño por herbici-

das, altas y bajas temperaturas, granizo, entre otros). Composición 156 

g/lt Nitrógeno, 60 g/lt Potasio, Glicina Betaína (aminoácido), Zeatina 

(Citoquinina), Acidos Húmicos y Fúlvicos.

4. Fortalis Es un  Bioestimulante de la empresa Bayer. El mismo esti-

mula  la movilización y optimiza la disposición de calcio en los tejidos 

de la planta.

5. Manto: Producto de la empresa Genua, Biofertilizante foliar que 

combina nutrientes esenciales Nitrato, Fosfato, Amonio, Sulfato, 

Aminoácidos, Ca y Mg junto con microorganismos celulolíticos, amo-

nificadores, nitrificadores, hongos y levaduras.

El ensayo se realizó en microparcelas de 2 metros de ancho por 15 me-

tros de largo y con tres repeticiones, el diseño fue en bloques comple-

tamente aleatorizados.

Las lluvias de la campaña pueden verse en el siguiente gráfico

La cosecha se realizó el día 7/4/2017 en forma manual recolectando 

dos submuestras de 1,89 m2 cada una, por cada parcela. 

En la siguiente planilla figuran los datos de rendimiento de cada tra-

tamiento corregidos por humedad. 

 

 

EVALUACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES Y BIOESTIMULANTES EN SOJA

Campaña 2016-2017 | AFA scl Marcos Juárez y Rosario

Responsables: 
Ing Agr Juan Pablo Colomba AFA Marcos Juarez, Ing Agr. Jorge D Alessandro AFA Marcos Juarez, Ing. Agr. Diego Buschittari- 

AFA Rosario , Ing Agr. Leonardo Mascioli –Asesor Privado 
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Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

 CV 7.2

Comentarios 

  

Para las condiciones de este ensayo, se observaron respuestas en el 

rendimiento con significancia estadística, en el producto Manto con 

respecto al testigo sin aplicación. 

Entre el resto de los tratamientos las diferencias de rendimiento no 

fueron significativas con respecto al testigo.

En general las condiciones climáticas de la campaña ofrecieron de 

buena disponiblilidad de recursos sin presentarse problemas de estrés 

que pudieran afectar la productividad del cultivo. Es de esperar que 

este tipo de condiciones no sean propicias para poder explorar res-

puestas por el uso de estas tecnologías.
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En la siguiente planilla figuran los datos de rendimiento de cada tratamiento corregidos por humedad

Análisis estadístico

    Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

    Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=406.01011

    CV 4.94 

Introducción:

Esta experiencia tuvo como objetivo evaluar los aportes de diferentes 

complejos de bioestimulantes y fertilizantes foliares para la recupera-

ción del cultivo luego de los efectos de un evento de granizo. El pará-

metro sobre el cual se evaluaron los efectos de estos productos, fue el 

rendimiento con respecto a un testigo sin aplicar.

 

Materiales y Métodos:

El ensayo se realizó en un lote comercial de soja en la localidad de 

Chabás ubicado a 4,5 km en dirección NE de la localidad de Chabás 

sobre la ruta número 178.

El cultivo fue una soja de primera sobre un rastrojo de soja del año 

anterior. La variedad utilizada fue una DM4612 sembrada con una 

Sembradora marca Crucianelli, el 10/11/2016 a 52,5 cm entre líneas y 

fertilizada con 100 kg de SPS, y 18 plantas logradas por metro. 

El día 9 de enero se registró el evento de granizo el cual provoco pérdi-

das significativas en una extensa región. Al momento de producirse el 

siniestro, el cultivo se encontraba en R2

A Los efectos de cuantificar el daño la tasación realizada por los peri-

tos de la compañía estimó pérdidas en torno al 35%.

Los tratamientos se aplicaron el 20  de enero del 2017. Fenológicamen-

te, el cultivo se encontraba en R3. 

Se realizaron los siguientes tratamientos:

 

Tratamientos  

1 Stimulate 250 cc + Mastermins Plus 3lt

2 Fertiactil pos 1lt

3 Fertiactil pos 1 lt + Carbendazim 1lt

4 BQM 0,2 Lt/ha + BQF 0,2 Lt/ha + BQMAGIO  0,2 Lt/ha 

5 Testigo 

 

Información técnica de los productos evaluados

• Stimulate: Biorregulador formulado con una combinación a base de  

reguladores de crecimiento 

• mMastermins: Fertilizante liquido de aplicación forliar , contiene N 

10%, P 4%, K 6%,Mg 1%, S1%, Zn 4%, Mn 2%, B 0,5%, Mo 0,05%  

• Fertiactyl Pos: Bioestimulante del mercado formulado a base de Gli-

cina Betaína 

• 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  

El ensayo se realizó en microparcelas de 3 metros de ancho por 10 me-

tros de largo y con tres repeticiones, el diseño fue en bloques comple-

tamente aleatorizados.

Croquis del ensayo      

  

Las lluvias de la campaña pueden verse en el siguiente gráfico

La cosecha se realizó el día 6/4/2017 en forma manual recolectando 

dos submuestras de 1,575 m2 cada una, por cada parcela.   

 

EVALUACIÓN DE  BIOESTIMULANTES PARA APLICACIONES POST ESTRÉS  

EN EL CULTIVO DE SOJA

Campaña 2016-2017  | AFA scl Rosario

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari- AFA Rosario , Ing Agr. Leonardo Mascioli –Asesor Privado 

Comentarios 

  

Para las condiciones en la que se dio el ensayo, no se observaron dife-

rencias estadísticas significativas entre los tratamientos.

 

Probablemente, el  estado fenológico del cultivo a la hora del sinies-

tro, con muchas posibilidades aún de recuperación y las buenas  con-

diciones de disponibilidad de recursos, que acompañaron durante la 

campaña,  hicieron que este pueda alcanzar buenos rendimientos sin 

que se generen brechas con respecto al testigo sin aplicar. El promedio 

del ensayo fue de 4364 kg/ha. Sería recomendable seguir evaluando 

estas tecnologías en situaciones de recursos limitantes para la recu-

peración y explorar posibles respuestas con el uso de estos productos.
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Introducción:

Durante la presente campaña se llevaron adelante una serie de expe-

riencias, que tuvieron como propósito evaluar posibles respuestas en 

rendimiento por el uso de un producto estimulante para tratamiento 

de semilla de soja. A tal efecto se realizaron dos ensayos en micropar-

celas en el campo experimental de AFA Humboldt y uno en macro-

parcelas en un lote comercial de un productor asociado

Objetivos:

Evaluar el comportamiento en el tratamiento de semilla de soja del 

producto Power Seed New, el cual presenta en su formulación esti-

muladora que reemplazan las funciones del Cobalto y Molibdeno en 

la fijación biológica del nitrógeno.

Materiales y métodos:

Ensayo en Microparcelas AFA Humboldt

Se hicieron dos evaluaciones. Las mismas se realizaron en el campo 

experimental de AFA Humboldt, situado a la vera de la Ruta Provin-

cial Nº 70 Km 36,5.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Esperanza .El 

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

el cuadro 1.

Cuadro 1: características químicas del suelo.

En ambos ensayos el cultivo antecesor fue soja de primera.

La siembra se realizó en directa con una sembradora Súper Walter 

de 16 surcos a 52 cms.de separación entre líneas. La dosificación de la 

misma es neumática. Foto 1.

La densidad de siembra utilizada fue de 22 semillas por metro lineal 

de surco a 52 cm. entre líneas. 

Se hicieron 8 surcos por tratamiento con 2 repeticiones en un sistema 

en espejo en el ensayo con la variedad Nidera 5009 y 8 surcos por tra-

tamiento con 6 repeticiones en un sistema en espejo en el  ensayo con 

la variedad Don Mario 62R63.

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 21 de noviembre de 2016.

Se evaluaron 2 tratamientos:

*Testigo:                    sin Power Seed New.

*Power Seed New:  160 cc / 100 Kg de semilla.

Toda la semilla del ensayo, tanto tratamiento Testigo como Power 

Seed New se inoculo con Zaden Soja Power (300 cc /100 Kg semilla) 

y se la curo con fungicida curasemillas Thiram 12.5 %+ Carbendazim 

12.5% (240 cc/100 kg de semilla). Foto 2 y Foto 3.

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

Se detallan en el cuadro 2 las precipitaciones registradas durante el 

ciclo del cultivo. 

Cuadro 2: lluvias ocurridas durante el ciclo del cultivo.

El rendimiento en grano se determinó mediante cosecha manual de 

las parcelas (Foto 4) y trilla estática de las muestras (foto 5), realizada 

el 27 de Abril de 2017. La misma se realizó con los ingenieros del equi-

po técnico de AFA Humboldt con la colaboración del equipo coman-

dado por el ingeniero Diego Nocenti, capacitados en la realización de 

este tipo de tareas. Luego se realizó el pesaje de cada muestra (Foto 6) 

y la determinación de humedad de la misma (Foto 7).

Los resultados se ajustaron a humedad uniforme del 13.5 %.

Resultados

Variedad:  Nidera 5009. 

Tratamientos: *Testigo 

  *Power Seed 160 cc /100 kg semilla de soja. 

  Cantidad de Re

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=787.78466

CV 1,35

peticiones 2

EVALUACIÓN DE ESTIMULANTE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLA DE SOJA

Campaña 2016-2017 | 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.

Variedad:  DM 62R63   

Tratamiento: Power Seed 160 cc /100 kg semilla de soja.  

  Testigo  

  Cantidad de Repeticiones 6

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=250.43761

CV 3,12  

Ensayo en campo de Productor 

Este ensayo se realizó en un lote perteneciente a un productor socio 

de la Cooperativa llamado Raúl Stalder, ubicado 12 km al sur de Hum-

boldt, en la zona rural de la Localidad de San Jerónimo Norte.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Esperanza.

El cultivo antecesor fue trigo.

La siembra se realizó en directa con una sembradora Tedeschi de 14 

surcos a 52 cms.de separación entre líneas. La dosificación de la mis-

ma es mecánica a placas. 

La variedad utilizada fue Nidera 6002 STS y la densidad de siembra uti-

lizada fue de 22 semillas por metro lineal de surco a 52 cm. entre líneas. 

Se fertilizó con 80 kg/ha de súper fosfato simple, al costado de la línea 

de siembra

     

La fecha de siembra fue el 15 de diciembre de 2016.

Al lote de 16 hectáreas donde se realizo el ensayo se lo dividió en 2 

partes iguales y se evaluaron 2 tratamientos:

*Testigo:         sin Power Seed New.                               8 Has.

*Power Seed New: 160 cc / 100 Kg de semilla.            8 Has.

Toda la semilla del ensayo, tanto tratamiento Testigo como Power 

Seed se inoculo con Zaden Soja Power (300 cc /100 Kg semilla) y se 

la curo con fungicida curasemillas thiram 12.5 %+ carbendazim 12.5% 

(240 cc/100 kg de semilla).

Se utilizo una máquina para tratamientos de semilla de Metalúrgica 

Echegaray la cual realizó un curado uniforme. Foto 8

Foto 8: máquina para tratamiento de semillas utilizada en el ensayo.

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

cultivo.

La cosecha se realizó el 27 de Abril de 2017 con una trilladora John 

Deere 1550 de 14 surcos a 52 cm. (Foto 9).Se hizo una tirada de ida y 

vuelta por cada repetición, realizándose 3 repeticiones por cada tra-

tamiento evaluado. 

Cada muestra se pesaba con la balanza de la tolva autodescargable 

(foto 10) y los datos se ajustaban a humedad uniforme de 13.5 %, lle-

vándose luego los valores a Kg/ha.
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Foto 9: cosecha de los distintos tratamientos

Foto 10: pesaje de las distintas muestras

Resultados

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=140.90411 

CV 0,91  

Conclusiones

Si bien, en algunos de los ensayos, se han observado algunas diferen-

cias en rendimiento a favor del tratamiento con el producto Power 

Seed, en ninguna de las tres evaluaciones, las mismas resultaron ser 

significativas desde el punto de vista estadístico,

Cabe aclarar que normalmente las respuestas en rendimiento para el 

uso de estas tecnologías son bajas y es dificultoso lograr niveles de 

significancia con los test estadísticos. Como herramienta para evaluar 

la probabilidad de incremento de rendimiento se podría considerar 

un mayor número de ensayos que permitan estimar al menos una ten-

dencia en la factibilidad de respuesta.
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FIntroducción

La aplicación de herbicidas postemergentes para el control de Ama-

ranthus en el cultivo de soja, resulta ser una herramienta comple-

mentaria a otras de igual o mayor importancia como lo son el uso de 

herbicidas residuales, cultivos de cobertura, distanciamiento entre 

líneas, etc.

Dada la alta capacidad de producción de semillas que tiene Amaran-

thus, resulta sumamente recomendable minimizar la cantidad de 

individuos a los efectos de mantener el banco de semilla dentro de 

niveles acotados.

El objetivo de esta experiencia fue el de 

evaluar diferentes opciones de herbici-

das postemergentes para controlar Ama-

ranthus resistente dentro del cultivo de 

soja evaluando el control y la fitotoxici-

dad en el cultivo.

Metodología

El ensayo se llevo a cabo en el campo experimental de AFA Zavalla 

ubicado en la intersección de las rutas A012 y la ruta que conduce a la 

localidad de Coronel Arnold.

Existe un sector del lote donde se observó una alta densidad poblacio-

nal de Amaranthus, el cual fue utilizado para la realización del ensayo 

de eficacia, y con los mismos caldos de los tratamientos se evaluó la 

fitotoxicidad sobre un cultivo de soja lindante. 

En cuanto al tamaño de la maleza, se observaron individuos desde 5 

a 30 cm. Las aplicaciones sobre el cultivo se realizaron con el mismo 

en estado V6.

Se hicieron franjas apareadas en el sector de alta densidad poblacio-

nal, para poder realizar las comparaciones entre los tratamientos. Las 

aplicaciones se hicieron con una mochila experimental, con botalón 

de 2 metros de ancho de cobertura.  Se utilizaron pastillas abanico 

plano, y un caudal equivalente a 100 lt por ha.

Tamaño medio de la maleza

Tratamientos realizados:      

Fomesafem 1,2lt+ 30 cc Oleosol S

Lactofen 800 cc + 30 cc Oleosol S

Blazer 1,5 lt +200 cc Fultec

Fomesafen 1,2lt+MSO Siliconado 200 cc

Tratamientos realizados

La aplicación se realizó el día 2 de Febrero de 2017, a las 10 hs 

El día 15 de Febrero (13 DDA) se realizó la evaluación de control lo cual 

puede observarse en la siguiente gráfica:

 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS POST EMERGENTES PARA EL CONTROL DE 

AMARANTHUS RESISTENTE EN EL CULTIVO DE  SOJA

 Campaña 2016-2017  | AFA scl Zavalla

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari -AFA Rosario

Lotes de ensayo
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Observaciones:

Los controles observados fueron parciales en las malezas grandes y to-

tales en las más pequeñas. Con respecto a la eficacia de los tratamien-

tos, los mejores controles se vieron con Fomesafen+MSOSiliconado 

y con Acifluorfen+Fulltec. El Lactofen presentó un control inferior 

aunque, cabe aclarar que en este caso se utilizó como coadyuvante un 

Alcohol graso etoxilado mientras que la recomendación de la empresa 

para este producto es una mezcla de Esteres metílicos con silicona. 

Con respecto a este punto, es de destacar la diferencia de control ob-

servada con un mismo activo, en este caso Fomesafen, cuando se 

utiliza un surfactante a base de alcohol graso etoxilado vs el uso de un 

MSO + silicona. Existen diferencias notables a favor de este último.

Con respecto a la fitotoxicidad, si bien fue una evaluación subjetiva, 

podría decirse que los tratamientos Fomesafen+Oleosol S y Blazer+-

Fulltec fueron los que produjeron las menores fitotoxicidades. Queda 

como propuesta de trabajo la de evaluar el efecto sobre el rendimiento 

del cultivo cuando se utiliza este tipo de productos y así tener una 

información más objetiva sobre si ese efecto foliar afecta de alguna 

manera la productividad del cultivo.

Fomesafen 1,2lt+MSO Siliconado 200 cc

Blazer 1,5 lt +200 cc Fultec

Lactofen 800 cc + 30 cc Oleosol S

Con respecto a la Fitototoxicidad sobre el cultivo ,

Lactofen 800 cc + 30 cc Oleosol S

Blazer 1,5 lt +200 cc Fultec

A la izquierda puede verse el efecto del Fomesafen con el uso de un alcohol graso etoxilado y a la derecha con el uso de un Coadyuvante formu-

lado a base de Aceite metilado y silicona.

Fomesafen 1,2lt+MSO Siliconado 200 cc

Fomesafen 1,2 +Oleosol S 50cc
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Atrazina 2 + Adengo 280cc a los 50DDA  

Atrazina 4 lt a 50 DDA  

Atrazina 4 lt a 50 DDA 

Evaluación de Herbicidas Postemergentes

En este sitio se evaluaron además tratamientos postemergentes para 

el control de colorado 

Todas las parcelas se habían tratado con Atrazina 2 lt + S Metolaclor 

1lt el día 7 de octubre de 2016.

El día 3/11/2016 se aplicaron tratamientos postemergentes:

 1-100 cc de Convey

2-300 cc de Mesotrione +2 Atrazina + 200 cc Silioil

3-140 cc Tordón + 200 2-4D NV+ 2lt Atraz

Se utilizaron pastillas con inducción de aire de baja deriva, y se utilizó 

un caudal 70 litros por ha.

Se realizó una evaluación de control a los 20 días de la aplicación 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados 

300 cc de Mesotrione +2 Atrazina + 200 cc Silioil

Introducción:

El manejo y control de Amaranthus resistente no es un tema ex-

clusivo del cultivo de soja, sino que también se generan inconve-

nientes en el cultivo de maíz. Al igual que en soja los herbicidas 

residuales son una herramienta importante para el manejo de 

esta maleza. 

El propósito de esta experiencia fue el de evaluar algunas alterna-

tivas de herbicidas residuales y postemergentes para el control de 

Amaranthus en maíz de primera época.

Metodología

El ensayo se llevó a cabo en la localidad de Chabás, se utilizó un 

lote comercial de maíz sobre un sector de la cabecera donde se 

observó una alta densidad poblacional de Amaranthus. 

La siembra se realizó el día 14 de septiembre de 2017, la distancia 

entre líneas fue de 52,5 cm 

Las experiencia se realizó en forma de microparcelas dispuestas 

en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Las 

aplicaciones se hicieron con el uso de mochila experimental de 

gas carbónico con botalón de 2 metros de ancho con porta picos 

distanciados a 50 cm entre sí.

Cada tratamiento conto con una superficie de 2 metros de ancho 

por 5 metros de largo. Como testigo para la evaluación de control 

se dejaron pasillos de 1 metro de ancho por el largo de todo el 

ensayo.

Los tratamientos residuales fueron los siguientes:

Aplicados el 7/10/2016

Atrazina 2 + Adengo 280cc a los 50DDA 

 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS RESIDUALES  Y POST EMERGENTES PARA EL CONTROL DE 

AMARANTHUS RESISTENTE EN EL CULTIVO DE MAÍZ

Campaña 2016-2017 | AFA scl Sub-Centro Chabás

Responsables: 
Lucas Pizzichini-AFA Bigand- Oficina- Chabas, Diego Buschittari -AFA Rosario
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300 cc de Mesotrione +2 Atrazina + 200 cc Silioil

140 cc Tordón + 200 2-4D NV+ 2lt Atraz

140 cc Tordón + 200 2-4D NV+ 2lt Atraz

 

100 cc de Convey

Observaciones:

El sector donde se realizó el ensayo contaba con una alta densidad de 

esta maleza.

Con respecto los herbicidas residuales utilizados el tratamiento Atra-

zina 2 + Adengo 280cc, mostró mejor performance que el resto. No 

obstante, para las condiciones de este ensayo ninguno de los trata-

mientos preemergentes evaluados, lograron alcanzar niveles de con-

trol aceptables a los 50 días de la aplicación.  

En referencia a los tratamientos post emergentes, tanto los trata-

mientos 2-300 cc de Mesotrione +2 Atrazina + 200 cc Silioil y 3-140 

cc Tordón + 200 2-4D NV+ 2lt Atraz, lograron niveles de control muy 

buenos.  En el caso del tratamiento 2-300 cc de Mesotrione +2 Atrazi-

na + 200 cc Silioil, presentó además la ventaja de controlar gramíneas.

 El tratamiento con Convey presentó niveles de control por debajo a 

los anteriores. Cabe aclarar que en esta experiencia se utilizó Convey 

solo mientras que el mismo es recomendado en mezcla con atrazina, 

este hecho podría explicar el menor control de este tratamiento.
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