


       Gacetilla Técnica | 3



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 4 5

Ensayo         Página

ECR Maíz      Rojas   6

ECR Maíz      Firmat   8

ECR Maíz      Pilar   10

ECR Maíz      Chovet   13

ECR Maíz      Cañada de Gomez  15

ECR Maíz      Marcos Juarez  17

ECR Maíz      Alcorta   18

ECR Maíz 1 y 2da      Salto Grande  22

ECR Maíz      Villa Eloisa  26

ECR Maíz      Bigand   28

ECR Maíz      Casilda    31

ECR Maíz      Las Rosas   35

ECR Maíz      Maggiolo   38

ECR Maíz      Arteaga   44

Red Evaluacion Hibridos de maiz       46

ECR Soja       Humboldt  51

ECR Soja       Chovet   54

ECR Soja       Villa Eloisa  55

ECR Soja       Marcos Juarez  -Pilar 56

ECR Soja       Marcos Juarez  - Bell Ville 57

ECR Soja       Tortugas - Oncativo 62

ECR Soja       Cda. De Gomez  63

ECR Soja       Arteaga     66

ECR Soja       Casilda   67

ECR Soja       Las Rosas   68

ECR Soja       Salto Grande  69

ECR Soja       Bigand - C. Sauce/Maizales 71

Red Evaluacion cultivares soja       72

ECR Sorgo Granífero     Rojas   77

ECR Sorgo Granífero     Bigand   78

Evaluacion de Herbicidas Residuales para control de Amarnathus     80

Control Postemergente de Amaranthus en barbecho corto     83

Evaluacion de control de colorado postemergente     86

Control Eragrostis         87

Evaluación funguicicdas en soja       91

Inoculantes en Soja      Bigand   93

Bioestimulantes en soja     Cañada de gomez  95

Foliares en soja      Villa Eloisa  97

Fertilización Zn Maíz     Villa Eloisa  98

Fertilización Maíz      Tortugas   99

Siembra de Avono verde      Totoras   101

Indice de Gacetilla Técnica

2015/2016

EDITORIAL SEPTIEMBRE 2016

NUEVA CAMPAÑA, ¿DE QUIEN DEPENDE EL ÉXITO?

En un nuevo escenario en el cual los cambios son favorables, se generan grandes 

expectativas.

Así comenzamos las proyecciones de siembra tanto para los cultivos de invierno 

como para los de verano, pero dicha situación fue cambiando en estos últimos días 

dados por: alta producción a nivel mundial, bajas significativas de precios, aumen-

tos en los costos de producción, ajustes de tarifas en transportes, etc.…  Los Márge-

nes Brutos de cada cultivo pasan a ser cada vez más ajustados, especialmente cuan-

do nos alejamos de zonas portuarias.

Para evitar estos cambios que se van generando en el transcurso del tiempo, para 

que impacte de la menor forma en nuestros sistemas productivos, tenemos que con-

tar con  información agronómica, de mercados y climáticas.

En la medida en que sea mayor nuestro conocimiento e información sobre estos 

tres factores, las posibilidades de tener desvíos importantes en los márgenes de los 

cultivos serán menores.

La única manera de hacer frente a esta situación es mediante la capacitación per-

manentemente, aprendiendo de cada campaña para poder de esta forma aplicarlo y 

mejorarlo en cada cosecha futura.

Cada vez que sembramos, estamos creando una nueva cosecha,  que gran parte de-

pende de nosotros.

La Información y la Capacitación Diferencian a los exitosos.

“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”: Peter Drucker

Ing. Agr. José Luis Nardi

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: 

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 de los criaderos Nide-

ra, Monsanto , Dow, KWS, Sursem Argenetics, La Tijereta, Morgan, 

Don Mario y Limagrain

Materiales y Métodos:

Siembra con 9 líneas a 52,5 cm el 17-09-2015

Densidad: 80 mil semillas/ha

Fertilización: 120 kg/ha de mezcla 6-36-0 6s y 264 kg/ha solmix 80-20 

en V5

Control de malezas: 1,8 lt/ha Fideplus glifosato, 0,5 lt/ha 2,4 D ester, 

2,5 lt/ha atrazina 50 y 1 lt/ha Metolaclor.

Cosecha 21-3-2016

Lluvias 2015-16

    

Evaluación Híbridos de Maíz

 Campaña 2015-16 | AFA Rojas

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

En la campaña 2015-16 se llevo adelante en el campo de los pro-

ductores  Omar y Norberto Riesco, ubicado 8 km al NO de Fir-

mat, un ensayo de evaluación de rendimiento de híbridos de 

maíz.

Objetivo del Ensayo: 

Evaluar desde el punto de vista del rendimiento, diferentes hí-

bridos de maíz en condiciones de campo.

Materiales y Métodos:

Se evaluaron 24 híbridos de maíz, en franjas parcelas de 650 m de 

largo por 6 surcos de ancho. En dos repeticiones. La siembra se 

realizó el 30 de septiembre de 2015, con una sembradora DASA  

de 12 surcos a 0.525 m. Se fertilizó con 100 kg/ha de MAP y 80 kg/

ha Urea en la siembra y se le aplicaron 120 lts/ha de Solmix en 

V6. La cosecha se realizó el 23 de julio de 2016, los resultados de 

rendimiento figuran en los cuadros siguientes.

Lluvias durante el período:

    

 

Resultados: 

Conclusión: 

Los rendimientos obtenidos fueron acordes al promedio histórico de la zona,  debido a la buena cantidad y distribución de las 

precipitaciones que favorecieron el buen crecimiento y desarrollo del cultivo.

Agradecimientos:

Se agradece a los productores Omar y Norberto Riesco por su predisposición en brindarnos su establecimiento y toda su maqui-

naria para la realización del ensayo.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN MAIZ

 Campaña 2015-16 | AFA Firmat

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

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

Con el objetivo de llevar a cabo una evaluación del comporta-

miento agronómico y de rendimiento de variedades de Maíz dis-

ponibles en el mercado, se realizó en la localidad de Pilar, Cór-

doba el desarrollo de un Ensayo Comparativo de Rendimiento 

conforme a la disponibilidad del mismo en la Red de Agriculto-

res Federados Argentinos.

El lugar donde se realizó la evaluación fue en el campo perte-

neciente al Colegio de Educación Media IPEAyM 243 “Eduardo 

Olivera”, ubicado a 5 km al Oeste de la localidad de Pilar. Las 

características del suelo donde se emplazó son de unidad Car-

tográfica CoRS, Complejo Indiferenciado con alta variabilidad 

de calidad de Suelos, a raíz de la heterogeneidad del campo a 

realizar la siembra se dispuso de realizar dos ECR, uno ubicado 

en la mejor ambiente del predio y otro ubicado en el ambiente 

más agreste del mismo.

Materiales y Métodos

La evaluación se realizó en dos Ensayos Comparativos de Ren-

dimiento, nombrándose PARCELA “A” y PARCELA “B”, en la 

que en la primer se realizó evaluación de 20 materiales y  en la 

segunda  se redujo a 18, en cada sitio se realizaron 2 repeticiones 

con las variedades distribuidas aleatoriamente. Las parcelas se 

conformaron por 5 surcos de 0,525 m de distancia entre surcos 

y 400 m de largo. 

La PARCELA “A”, ubicada sobre el lugar más deficitario del pre-

dio, con alta presencia de arena en superficie, de menor capa-

cidad productiva, tenía como antecesor el cultivo de Maíz de 

la campaña anterior, la superficie del mismo había recibido la 

labor de arada, por medio de un arado de reja y vertedera en el 

mes de Octubre.

La PARCELA “B”, en cambio, se establece un ambiente más 

acorde a las generalidades de la región, siendo un suelo franco, 

profundo, de mejor aptitud productiva. Este venía de cultivo de 

Trigo.

Tareas Realizadas:

• Barbecho: 15/12/2015 - Glifosato 66,2% + Atrazina 50% + Metolacloro 

(2300 cc/ha + 2000 cc/ha + 1000 cc/ha )

• La siembra se realizó en las fechas 22 y 23 de Diciembre de 2015, no 

se realizó fertilización en la misma, ni ningún tratamiento sobre la 

semilla a sembrar. 

• Graminicida: 10/0/2016 - Nicosulfuron 75% + Aceite Agricola + Sul-

fato de Amonio (60gr/ha + 1500 cc/ha + 1500 cc/ha)

• La Cosecha de los mismos se realizaron el día 8 de Agosto de 2016, 

con un promedio de 16% de humedad.

Evaluación de Híbridos de Maíz

 Campaña 2015-2016  |  A.F.A. S.C.L. Sub Centro Pilar – Córdoba

Responsables: 
Ing. Agr. Gabriel Angel Bussano, A.F.A. S.C.L. Sub Centro Pilar – Córdoba

Resultados y Discusión

                    

 PARCELA “A” 
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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 rendimineto 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.

Datos:

• Fecha de siembra 30/09/15    

• Diseño del ensayo Bloques aleatorizados con dos repeticiones.    

• La fertilización estuvo compuesta de  120 kg/ha de Basifertil 

Premiun en línea de sbra y la aplicación posterior de  410 litros de 

Solmix 80-20   

Ensayo Comparativo de Rendimiento Híbridos de Maíz 

 Campaña 2015/2016 |  AFA scl Chovet

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

PARCELA “B” 

En este ensayo debieron descartarse algunas parcelas en la 2da repe-

tición por presentarse algunos manchones con enmalezamiento que 

condicionaron el rendimiento.

Aquí se observa la diferencia de aptitud a diferentes ambientes de 

ciertos materiales, y a contraparte materiales que poseen gran esta-

bilidad y buena performance a los distintos ambientes. Se destacan 

en ambos ensayos los materiales LT719VT3P, Monsanto7317MGLZ, 

DOW512PW y en menor medida AX7822TDMax.

Agradecimientos: 

A todo el equipo docente, no docente y alumnos del colegio IPEAyM 

243, por la predisposición y colaboración en la realización de todas 

las tareas y  al Sr Massari Osvaldo en la colaboración en el día de 

trilla. 
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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.

Metodologia

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

de Santa fé, durante la campaña 2015/2016, 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 29 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.

La unidad experimental estuvo compuesta por 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 80 Kgs ha-1 de MAP (fosfato monoamónico) y 

200 Kgs ha-1 de Urea. 

Precipitaciones

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 8 surcos por 100 metros de largo, con una cosecha-

dora convencional, con posterior pesaje de las misma y corrección de 

humedad a 14,5.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HIBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2015-16 | AFA Cañada de Gomez

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

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

En la  etapa de evaluación se determinó el rendimiento de cada 

parcela, recolectando 8 surcos por 100 metros de largo, con una 

cosechadora convencional, con posterior pesaje de las misma y co-

rrección de humedad a 14,5.

 

Introducción

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

AFA scl CCP Marcos Juárez pone a disposición de sus asociados una 

importante herramienta de decisión como lo es el ensayo comparati-

vo de Híbridos de Maíz. Con el objetivo de maximizar la producción 

sembramos, por decimoséptimo año consecutivo, una selección de 

híbridos enviados 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, y que forman parte de la Red de 

Ensayos AFA, para así poder evaluar la performance de cada material 

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

siembra de Maíz. 

Materiales y Metodos

El predio donde se implanto el ensayo se ubica aproximadamente 9 

km al Noreste de la ciudad de Marcos Juárez, Campo del Sr. Eduardo 

Vigoni, se trata de un lote de capacidad de uso agrícola con Índice de 

Productividad 95 (escala 1 a 100) de textura franco – limosa bien dre-

nado con los siguientes parámetros químicos: 

• Materia Orgánica: 2.84%

• Nitrógeno de Nitratos: 8.02 ppm

• Fósforo (Bray): 11.73 ppm

• Conductividad Eléctrica: 0.35 dS/m

• Capacidad de Intercambio Catiónico: 14.47 cmolc/kg

La fecha de siembra fue el día 17 de Septiembre de 2015, para ello se 

utilizó maquinaria propia del productor, contando para dicha labor 

con un tractor John Deere 7185J y una sembradora Giorgi Precisa 8000 

neumática de 20 surcos (10 surcos por híbrido), la nutrición se llevó 

a cabo de manera dividida, aportando en presiembra inmediata 150 

kg/ha de Urea Granulada al voleo, a su vez junto con la siembra se 

aplicaron  75 kg/ha de Fosfato Monoamónico en línea y se concluyó 

con un aporte de 180 kgs de Solmix 80:20 en estadío vegetativo V6 (6 

hojas expandidas), por otra parte también debemos mencionar que 

con el objetivo de alcanzar niveles de ph cercanos al óptimo el produc-

tor realizó un aporte en los meses de invierno de 300 kg/ ha de una 

mezcla de partes iguales de Sulfato de Calcio y Dolomita (Carbonato 

de Calcio y Magnesio).

Cuadro de Aporte de Nutrientes por Hectárea:

Nitrógeno  127 Unidades

Asufre   35 Unidades

Fósforo (pentóxido) 39 unidades

En lo que concierne al control de malezas se realizaron dos barbechos (corto 

y largo) además de un herbicida residual y un herbicida total con el cultivo 

implantado, resultando el siguiente esquema de aplicaciones:

• 27/05/2015:     1.2 lts/ha de Glifosato Premium

•                    500 cc/ha de 2,4 D No Volatil

•                           120 cc/ha de Dicamba

• 31/08/2015:     1.8 lts/ha de Glifosato Premium

•                           600 cc/ha de 2,4 D No Volatil

• 18/09/2015:     2 lts/ha de Atrazina

• 01/11/2015:       1.4 Kg/ha de Glifosato Premium Sólido.

Resultados:

A continuación se detallan los híbridos sembrados ordenados de ma-

yor a menor rendimiento expresado en kilogramos por hectárea pro-

medio:                                                                                                         

 

Ensayo comparativo de híbridos de maíz

 Campaña 2015/2016 |  AFA Marcos Juarez

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

En el Establecimiento del Señor Zancochia, José  de la localidad de 

Alcorta, se ha llevado a cabo el ensayo comparativo de rendimiento de 

siembra de Maíz de primera.

Caracterización e historial del lote:  

El suelo es un Argiudol Típico, serie Juncal. Dicho lote tiene como 

antecesor  Soja; en cuanto a los años anteriores  se venían alternando 

entre pasturas polifiticas de 5 años y 1 o 2 años de Soja.

Objetivos:

Evaluar para nuestra zona de influencia el potencial de rendimiento y 

comportamiento de distintos Híbridos de Maíz.

      

EVALUACION DE HIBRIDOS DE MAIZ

 Campaña 2015 |  AFA scl BOMBAL-SUBCENTRO ALCORTA 

Responsables: 
Ing. Agr. Luciani, Diego, Ing. Agr. Cipriani, Ariel

Análisis de Suelo 
Fosforo (ppm) 9,6 mg/kgs 

Nitrógeno de Nitratos (ppm) 14,2 mg/kgs 
Azufre (ppm) 6,6 mg/kgs 

Materia Orgánica (%) 2,92% 
PH 6 

    
04/07/2015 Aplicaci�n 1 has 

  Roundoup Full II 2,4 lts 
  Banvel 300 cc 
  Atrazina Trac 1,5 lts 
  Ajuste 25 cc 

18/09/2015 Siembra 1 has 
  Monoamonico 70 kgs 

29/09/2015 Aplicaci�n 1 has 
  Atrazina Trac 50 3 lts 
  Metolaclor 1,2 lts 
  Fideplus 2,5 lts 
  Archer Plus 40 cc 
  Ajuste 30 cc 

28/10/2015 Aplicaci�n 1 has 
  Solmix 80-20 220 kgs 

Fecha/Lote Labores y tratamientos Unidades/ha Medidas

Densidad de  siembra 4 Semillas/m lineal 
Sembradora  

Tipo de diseño Parcelas de Bloques completos 

  

 
(cada bloque presento 36 híbridos; cada uno distribuidos en 

macroparcelas de aproximadamente 1000 m2. 
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Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=943.56748

CV 5.23%
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Objetivos:

En esta experiencia se llevaron a cabo dos ensayos uno para siembras 

de primera época y otro en siembra tardía. El propósito de estas eva-

luaciones fue testear  el comportamiento de  diferentes híbridos  de 

maíz en la zona de Salto Grande, observar las características de los 

mismos en condiciones de campo y utilizar este ámbito  para la reali-

zación de Jornadas a Campo y visita de productores. 

 

Fecha de siembra maíz 1ra: 1/10/2015 

Fecha de siembra maíz 2da: 29/12/2015

Distancia entre líneas: 0,525 mt.

Diseño del ensayo Macroparcelas dispuestas en bloques con dos re-

peticiones

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2015 | AFA SCL Salto Grande - INTA Totoras 

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

         Ing. Agr. José  María Méndez - INTA AER Totoras , Ing. Agr. Alicia Condori - INTA Totoras 

Resultados Maíz 1ra

      

Hibridos H� Rto H� Rto Promedio 
LT 719 VT3 PR0 14.9 10256 14.5 10340 10298 

Monsanto DK 73-10 VT3P 14.4 12659 14.1 7755 10207 

Illinois I 887 VT3P 15.1 10232 15.5 10101 10166 

Sursem SRM 566 MGRR2 15.3 9479 14.9 10172 9825 

Nidera AX 7761 BTII 14.8 8557 15.2 10840 9698 

Dow 505 PW 14.9 8791 14.7 10196 9493 

Dow 518 PW 15.8 10147 15.4 8427 9287 

Kws KM 4321 GL Stack 14.8 8557 15 9879 9218 

Morgan Avalon PW  15.5 8487 15.7 9797 9142 

Nidera AX 887 HCLMG 14.9 8058 14.7 10196 9127 

Dow 507 PW 15.2 9368 15.2 8869 9118 

Don Mario D 2771 VT3P 14.9 10256 14.7 7930 9093 

Monsanto AP 7317 MQKZ 14.1 12163 14.6 5955 9059 

Nidera AX 7822 HCLMG 15.4 8739 15 9314 9026 

Illinois I 767 MG 14.4 8688 15.7 8817 8752 

Nidera AX 7918 BTII 14.9 8547 14.9 8901 8724 

Illinois I 797 VT3P 14.1 7819 14.5 9048 8433 

Morgan Buyan PW  14.6 7352 14.3 9478 8415 

LT 722 VT3 PRO 14.8 8068 14.6 7719 7894 

 14.9 9523 14 6032 7778 

Limagrain Exp-850 VT3P 15.2 9489 15.1 5920 7705 

Nidera AX 7822 BTII/MIR 17.5 7102 15.7 8229 7666 

Monsanto DK 72-50 VT3P 14.7 10280 14.5 5026 7653 

Kws KM 4500 GL Stack 15.2 7300 15 6774 7037 

Limagrain Exp-172 VT3P 17.3 8305 15.3 4922 6613 

 14.4 8688 14.4 4021 6354 

 15.5 7274 14.8 5092 6183 

8591 

º º
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Resultados Maíz 2da

  

Hibridos H� Rto Correg. H� Rto Correg. promedio 
LT 719 VT3 PRO 19 6579 19.3 6555 6567.0 
LT 722 VT3 PRO 16.9 5787 17.9 7146 6466.2 
SY 840 VIP 19.1 6259 21.8 6351 6305.1 
Illinois I 797 VT3 PRO 16.5 6783 17.2 5765 6274.2 
Sursem SRM 566 VT3 PRO 17.9 6669 17 5779 6224.1 
Illinois I 767 VT3 PRO 16.8 6758 19 5483 6120.6 
ACA 474 VT3 PRO 16.2 5835 17.5 4787 5311.2 
ACA 473 VT3 PRO 16.2 4053 17.3 6399 5225.7 
Nidera AX 7822 VT3 PRO 17.1 4810 17 4816 4812.9 

5923.0 
 

Agradecimiento

a los Sres Calvagna Cristian, Ostera Esteban, Colmegna Eduardo, a La Verdolaga S.A. y a Dalmacio Chavarri propietario del campo donde se 

hacen los ensayos
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Introducción:

En la presente campaña se llevó adelante un ensayo comparativo de ren-

dimiento 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 características fenotípicas 

de los materiales participantes. 

Datos: 

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

 

Fecha Siembra:   28/09/15  

Densidad:   3,8 sem/m  

Sembradora:   ERCA Neumática 20 Surcos  

Distancia entre hileras:  52,5 CM  

Fertilizacion:        UREA   200 kg/ha  

   TOP PHOS 280  80 kg/ha  

Tamaño de parcelas: 5 surcos x 200 mts de largo  

 

Datos análisis de suelo

Tratamientos:  

  

Barbecho   25/07/15

Gesaprim 90 WG  1 kg/ha

Fideplus Glifosato 66,2 2 lt/ha

Banvel   100 cc /ha

2,4 D amina  1 lt/ha

 

Preemergencia  29/09/15

Dual Gold  1,2 LT/HA

Atrazina   3 LT/HA

Nabis   100 CC /HA

Fideplus Glifosato 66,2 2 LT/HA 

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

Campaña 2015 | AFA Villa Eloisa 
Equipo: 

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

Fecha de cosecha 12 de Junio de 2016.

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector 

Servicio de siembra Don Quinto DE Flia Petetta

HIBRIDO  1ª Repet 2ª Repet PROMEDIO 
AX 7918 VIP2 11606 10639 11123 
AX 7822 VIP2 9914 12090 11002 

AX 7822 HCLMG 11123 10397 10760 
AX 887 HCLMG 11122 10397 10760 
AX 7761 BT11 9672 11606 10639 
I 887 VT3PRO 9914 11123 10519 
DK 73-10 VT3P 10156 10398 10277 
DM 2771 VT3P 10397 10156 10276 
LT 719 VT3P 9914 10398 10156 

DK 72-50 VT3P 10397 9914 10156 
K� � 4500 GL �TACK 11122 9188 10155 

I 767 MG 10398 9431 991	 
LIMAG �XP 850VTTP 11122 8704 9913 

LT 722 VT3P 9430 10156 9793 
AP7317M�K� 10398 8947 9672 
ARG 7730 BT 9914 9430 9672 

�RM 566 MGRR 9914 9430 9672 
DO� 512 P�  9913 9430 9672 
DO� 505 P�  9914 9188 9551 
DO� 507 P�  9430 9671 9551 
AVALO� P�  8946 9430 91		 

I 797 VT3PRO 9189 8947 906	 
K� � 4321 GL �TACK 8463 9430 	9	7 
LIMAG �XP 172VTTP 9672 7496 	5		 

B��A� P� 7254 9188 	221 
9	90 
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Objetivos:

El propósito de este ensayo fue evaluar el rendimiento de híbridos 

comerciales de maíz para las condiciones agroecológicas de la zona de 

influencia del Subcentro AFA Chabás

Sitio donde se ubicó el ensayo: 

Datos

• Barbecho Químico 15/07: Glifosato 66.2% 2 lts/ha + Picloram  24% 130 

cc/ha + 2,4 D 60% 800 cc/ha  Fecha Siembra : 18 de Septiembre de 2015 

• Parcela: 250 mts Largo x 4,16 mts Ancho  

• Nº Repeticiones: 2  

• Nº Surcos por Hibrido: 8 surcos a 0.52 mts EES  

• Sembradora: Bertini Neumatica de 16 surcos a 0.52 mt  

• Fertilizacion: Siembra 100 kg Top Phos (1-28-0-5S-17Ca) Linea + 120 

kg Urea Costado

• Por cuestiones  climáticas no se pudo realizar una segunda fertiliza-

ción nitrogenada 

• Densidad Siembra: 4 pts/m   

• Aplicación Pre Emergentes: Glifosato 66.2% 1.8 lt/ha + Atrazina 50% 2 

lt/ha + Metolaclor 1 lt/ha Fecha Emergencia: 01 de Octubre de 2015 

• Floración: entre el 12/12 y el 18/12  

• Cosecha: 27 de Marzo 2016  

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2015/2015|  AFA scl Bigand

Responsables: 
Ing Agr. Lucas Pizzichini, Ing Agr. Jose Fornes
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Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=720.32420

CV 3.83%

p-valor 0.0007 <0,05

 

Objetivos del ensayo::

Evaluar el comportamiento agronómico de híbridos comerciales de 

maíz en la zona del Centro Primario AFA Casilda

Datos del suelo: 

Suelo: Argiudol típico, serie Peyrano   

Historia lote: Años agricultura: + de 20. En Siembra Directa : + de 10

Secuencia rotación: maíz - soja 1º - trigo/soja 2º

Diseño del ensayo Bloques completos aleatorizados

 Fecha siembra: 30/09/2015

Fertilización: 90 Kgs/Ha Mezcla 6-36-0  al costado y 195 kgs Urea

Densidad: 4,3 semillas/ml

Distancia: 52,5 cm, 5 surcos de cada híbrido

Cosecha: 29/03/2016

 

Análisis de suelo

EVALUACIÓN HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2015/2016 |  AFA scl Casilda - INTA AER 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

nitratos 
fósforo 
Bray I mat. org. sulfatos Zinc pH en agua 

ppm NO3 ppm N-NO3 ppm P % MO ppm S-SO4 ppm rel. 1:2,5 
83.9 1 8.9 10.6 2 .02 13.1 1 .1 5 .44 

Muestra 0-20 cm 
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Objetivos:

Evaluar el rendimiento de Híbridos comerciales de maíz en la zona de 

influencia de Las localidades de Las Rosas y Los Cardos

Metodología: 

• Ubicación: Campo Experimental AFA Las Rosas Los Cardos 

• Fecha de siembra: Fecha de siembra: 16 de septiembre de 2015 

• Fertilización: Arrancador (20-20-14) 80 kg/ha  

           Urea 200 kg/ha  

• Distancia entre surcos: 0,52 mt.    

• Diseño: Bloques aleatorizados con doble repetición -  Tamaño parce-

las: 6 surcos x 159 mt mts.

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2015/2016 |  AFA scl Las Rosas- Los Cardos | AER INTA  Las Rosas

Responsables: 
Ing. Agr. Pedro Omar Lombardo (AFA Las Rosas), Ing. Agr. Juan Carlos Recanatessi Ing; 
Ing. Agr. Marcos Savio; (AFA Los Cardos) , Ing. Agr. Mariano Gazzera, (AFA Piamonte)

Ing. Agr. Ricardo Pagani; Ing. Agr. Marianela De Emilio – (AER INTA Las Rosas)
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Objetivos:

El objetivo del ensayo es recabar información genuina con respecto al com-

portamiento de los materiales que hoy se encuentran en el mercado,  

Datos: 

• Establecimiento: Raul Pelliza

• Localidad: Maggiolo

• Fecha de Siembra:08/10/2015

• Sembradora: Bertini Neumatica

• Nº de cuerpos: 13

• Dist. Entre Cuerpos: 0,52 mts

• Fertilización: 120 Kg/ha MAP

• Densidad: 4 plantas al metro

• Control de Malezas: MB

• Humedad del Lote: MB

• Cultivo Antecesor:  Trigo Soja

• Diseño del Ensayo: Macroparcela

Resultados

ENSAYO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

 Campaña 2015/2016 | AFA Maggiolo | AER INTA  Venado Tuerto

 Responsable: 
Ing Agr Vacante Javier AFA Maggiolo,  Ing Agr Muccioli Diego AFA Maggiolo Sub Centro Venado Tuerto, 

Ing Agr Malmantile Alberto INTA Venado Tuerto

11
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Resultados

Conclusiones:  

Las condiciones climáticas de la campaña se caracterizaron por contar 

con una buena disponibilidad hídrica, con situaciones de excesos que 

provocaron anegamientos afectando la productividad del cultivo. A 

pesar de esto el promedio general del ensayo fue de 11135 kg/ha. 

Con respecto a la productividad de los materiales, para las condi-

ciones de este ensayo,  mostraron un comportamiento destacado 

LT722VT3Pro, I 767 MG, ACA 470 VT 3 Pro, ACA 474 VT 3 Pro, DK 

7250 VT3P, Sy 875 Vip3.   







 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 44 45

 

Introducción:

Evaluar el comportamiento de híbridos de Maíz , en la zona de que 

continue en la misma linea

Materiales y Métodos:

Productor: Adrian Pilatti 

Fecha de siembra: 29 de septiembre 2014 

Fertilizacion:  200 kgs. De urea 

                            100 kgs. De MAP 

Sembradora: Pierobon 9 surcos a 52 cm. 

Densidad: 3,5 pl/m lineal. 

Aplicación Post- Siembra:   2 lt/ha Power Plus 

    1,2 kg/ha Atranex

    1 lts./ha Dual Gold

    80 cc./ha Archer Plus

Resultados

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ 

 Campaña 2015/2016 |  ARTEAGA

Responsables: 
Ing Agr Leandro Mainardi AFA Arteaga

Criadero Hibrido Humedad KG/ha (correg por H°) 
Monsanto D K 73-10 VT3Pro 15.5 11430 
Illinois I  887 VT3Pro 14.9 11134 
Monsanto D K 72-10 VT3Pro 15.5 11093 
Morgan A valon PW 15.4 10918 
La Tijereta LT 722 VT3Pro 14.6 10719 
KWS KM 4500 GL Stack 15.7 10618 
La Tijereta LT 719 VT3Pro 14.5 10577 
Morgan B uyan PW 15.8 10568 
Nidera A X 7822 BT11 14.6 10227 
Limagrain LG Experimental 850 VT3Pro 15.6 10219 
La Tijereta LT 623 VT3Pro 15.8 10082 
Syngenta S yn 969 TD/TG 15.1 9978 
Illinois I  767 MG 14.7 9912 
La Tijereta LT 621 MGRR 14.6 9659 
Nidera A X 7761 BT11 15.1 9602 
Illinois I  797 VT3Pro 15.7 9497 
KWS KM 4321 GL 15.5 9369 
Nidera A X 7918 BT11 14.8 8805 
Sursem SRM 566 MGRR 16.1 8558 
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Introducción:

El propósito de este informe es el de relevar los datos de cada una de 

las localidades donde se llevaron adelante los ensayos comparativos 

de rendimiento de híbridos de maíz a los efectos de generar informa-

ción en forma de red.   El análisis conjunto de la serie de datos ob-

tenidos en diferentes localidades, permite generar una información 

lo suficientemente consistente, como para caracterizar el potencial y 

la estabilidad de los híbridos evaluados. A su vez, el hecho de poder 

realizar los ensayos con las condiciones con las que cuenta el produc-

tor, posibilita extrapolar la experiencia a lo que realmente se puede 

esperar a campo. 

Metodología: 

Los ensayos se implantaron en 15 sitios de la zona de influencia de 

AFA. Las localidades fueron Firmat, Cañada de Gomez, Villa Eloisa, 

Chabas, Marcos Juarez, Casilda, Salto Grande, Chovet, Maggio-

lo, Arteaga, Las Rosas Los Cardos, Rojas, Pilar, Alcorta, María Juana. 

En algunas de estas localidades los ensayos se realizaron en forma 

conjunta con delegaciones del INTA. 

La campaña se caracterizó por precipitaciones inusualmente elevadas 

para el mes de Agosto, escasas para Septiembre, normales para Oc-

tubre, abundantes durante los meses de Noviembre, normales para 

Diciembre y Enero, y excesivamente altas para el mes de Febrero. La 

buena disponibilidad de lluvias permitió realizar la siembra en fechas 

de primera. 

Los ensayos se implantaron y se cosecharon con la maquinaria dispo-

nible del productor, los datos de rendimiento se obtuvieron a partir 

de las básculas de los autodescargables, o a partir de los monitores de 

rendimiento de las cosechadoras. 

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

reta, Syngenta, Nidera, Don Mario, Dow, Illinois, SPS, KWS, Lima-

grain, ACA, Advanta, Morgan, Argenetics, Pannar y Arvales. Illinois

En la Siguiente gráfica se muestran los rendimientos promedio de los 

ensayos de cada localidad

El promedio de todas las localidades fue de 100 qq/ha. Este promedio 

elevado es atribuible en gran parte a la excelente condición hídrica 

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

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. 

RED ENSAYOS DE HÍBRIDOS DE MAÍZ AFA

 Campaña 2015/2016  

Responsables: 
Ing. Agr. Jorge D Alessandro, Ing. Agr. Juan Pablo Colomba -AFA Marcos Juarez, Ings. Agrs. David Giuliani, Roberto Romero – AFA 

Firmat; Ing. Agr. Ricardo Miranda – AFA Firmat Subcentro Godeken; Ing. Agr. Diego Luciani, Ing. Agr. Ariel Cipriani AFA Alcorta;  Ing. 
Agr. Claudio Proccacini – AFA Firmat Subcentro Labordeboy; Ing. Agr. Sergio Chiarotti, Ing. Agr.  Alejandro Dorsch, Ing. Agr. Franco 

Torres -AFA Cañada de Gomez; Ing. Agr. Marcelo Cipollone, Ing. Agr. Carlos Méndez-AFA Villa Eloisa; Leandro Mainardi -AFA Arteaga; 
Lucas Pizzichini -AFA Bigand, Oficina Chabas; Ing. Agr. Fernando Cimadomo, Ing. Agr. Oscar Zucco-AFA Casilda, Tec. Agr. Ricardo 
Balzi-AFA Casilda,   Ing. Agr. Daniel Vitelli-AFA Casilda Subcentro Fuentes, Ing. Agr. Marcos Giacomoni-AFA Casilda Subcentro Pu-

jato,   Ing. Agr. Daniel Gorandi-AFA Casilda Subcentro Arequito, Ing. Agr. Verónica Reyes-AFA Casilda Subcentro Zavalla/Arnold; Ing. 
Agr. Oscar Gentili-INTA Casilda; Ing. Agr. Augusto Pierucci, Ing. Agr Mauricio Ostera- AFA Salto Grande; Ing Agr. María Panario AFA 

Subcentro Gualeguay; Ing Agr José María Méndez, Ing Agr Alicia Condori -INTA AER Totoras; Ing Agr Ricardo Molina, Ing Agr Claudio 
Delgado-AFA Chovet; Ing Agr Vacante Javier AFA Maggiolo, Ing Agr Muccioli Diego -AFA Maggiolo Sub Centro Venado Tuerto; Ing. Agr. 

Malmantile Alberto INTA Venado Tuerto; Ings. Agrs. Omar Lombardo; Ing. Agr. Juan Recanatessi, Ing. Agr. Marcos Savio -AFA CP Los 
Cardos; Ing. Agr. Martin Passalacqua, Ing. Agr. Gastón Rustici AFA Rojas; Ing Agr Gabriel Bussano AFA Subcentro Pilar; Ing Agr. Diego 

Buschittari -AFA Rosario.

Comportamiento de los híbridos vs el ambiente

A pesar de la alta rotación de híbridos que ofrecen año a año las em-

presas, existen algunos materiales que por su posicionamiento y per-

formance siguen en el mercado. La participación de estos materiales 

en las redes de evaluación, permite contar con una mayor cantidad 

de datos que aumentan la consistencia de la información.

A continuación se muestran gráficas con el comportamiento de los 

híbridos que participaron en las  dos últimas campañas en forma 

consecutiva. En estas gráficas se relaciona la performance de cada 

material con respecto a la media ambiental.
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Introducción:

• Evaluar para nuestra zona de influencia el potencial de rendimiento 

y comportamiento de distintos cultivares de soja desde grupo 3 hasta 

grupo 8  y generar información local sobre este cultivo.

• Participar de la red de evaluación de cultivares de soja de 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 se realizó con 2 lts/ha Fideplus ( glifosato 66.2%) + 0.5 

lts/ha de Tomahawk (fluroxipir 29.4%) + 0.6 lts/ha Charge (fluazifop 

35%).

El cultivo antecesor fue maíz de primera.

La siembra se realizó  con una sembradora experimental de granos 

grueso marca Forti , con dosificación a conos,  de 4  surcos  a 52 cms.,  

propiedad de Nidera Centro Experimental Colonia Nueva. La densi-

dad de siembra utilizada fue de 22 semillas por metro lineal de surco 

a 52 cms. entre líneas. Se hicieron 8 surcos por variedad  ( ida y vuelta 

de sembradora) con una sola repetición.

La semilla de todas las variedades evaluadas  se sembró sin inocular.

Se fertilizó con 100 kg/ha de súper fosfato triple de calcio al costado 

de la línea de siembra.

La fecha de siembra fue el 28 de Diciembre de 2015.

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 y trilla estática de las muestras, realizada el 18 de Mayo de 

2016. La misma se realizó con los ingenieros del equipo técnico de AFA 

Humboldt con la colaboración del equipo comandado por el ingenier

o Diego Nocenti, capacitados en la realización de este tipo de tareas 

(Fotos 1, 2 y 3 ).

Los resultados se ajustaron a humedad uniforme de 13.5 %.

Foto 1 y 2: cosechadora estática.

Foto 3: pesaje de muestras y de-

terminación % de humedad.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2015/2016 | 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.
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Foto 4: diferencias de calidad en las sojas evaluadas.

Conclusiones:

• Los rendimientos obtenidos en el presente ensayo fueron altos para 

nuestra zona, en relación a la fecha de siembra tardía, con un rendi-

miento promedio de 3702 Kg/ha. El año pasado  se sembró más tem-

prano, el 4 de diciembre y el rendimiento promedio fue de 3837 Kg/ha.

• El alto rendimiento en general obtenido en el ensayo puede deber-

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

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

Además al sembrarse tarde afrontó sin problemas el déficit hídrico 

del mes de Enero y la mayoría de las variedades no fueron afectadas 

con merma de rendimiento por causa del temporal del mes de Abril.

• Se observó un diferencial de rendimiento amplio de 2749 Kg/ha en-

tre la variedad de mayor y menor rendimiento y en el ensayo del año 

pasado ese diferencial fue de 2048 Kg/ha.

• Las variedades que superaron en rendimiento al promedio fueron 

las siguientes:   RA 458; DM 53I53IPRO ; CZ4.97 ; NS 5019 ; DM 4915 

IPRO ; NS 4955 ; CZ 6205 ; SRM 5200 ; NS 4619 ; Ho 6110 IPRO ; NS 5258 

; DS 1470 ; 6126 ; RA 549 y SRM 6256.

• Al igual que el año pasado las variedades del grupo 8  fueron las de 

menor rendimiento.

• Con respecto al tema calidad en líneas generales los factores fueron 

buenos en este ensayo , salvo algunas  variedades de ciclo corto , que 

como estaban más avanzadas en el ciclo al momento del temporal del 

mes de Abril fueron afectadas. 

Las variedades más afectadas fueron : DM 4615 ;  LDC 4,7 ; SRM4602 

y RA 349      

( Foto 4 ).

El  resto de las variedades no se vieron afectadas principalmente por-

que este ensayo se lo sembró tarde ( 28/12 ) y al momento del temporal 

se encontraban la mayoría de los cultivares en un estado fenológico 

no tan avanzado como para ser perjudicadas.

A diferencia de lo que paso en este  ensayo, en nuestra zona en esta úl-

tima campaña las sojas se vieron muy afectadas por el temporal de llu-

vias que comenzó el 1 de Abril de 2016 y que duró 20 días consecutivos, 

con  mermas muy importantes tanto en calidad como en rendimiento.

Agradecimientos: 

• A los ingenieros Marcos Mandrile y Mariano Lorenzatti como a su 

grupo de colaboradores Luis Gómez, Franco Álvarez y Ricardo Ca-

brera de  Nidera Centro Experimental Colonia Nueva por realizar la 

siembra de las distintas parcelas.  

• Al Ingeniero Diego Nocenti y a Pablo David Mazuquin por la ayuda 

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

tintas muestras.

• A Gerardo Balari por realizar el análisis de factor de las distintas 

variedades.

 

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 29 variedades de soja, desde el grupo 3 hasta el grupo 8 de 

los siguientes semilleros: 

Criadero Santa Rosa, Nidera, Sursem, Macro Seed, Don Mario, Dow 

Agro, Horus y Bayer.

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

nece y grupo de madurez.

Resultados de rendimiento y calidad:
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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. 

El ensayo conto con la participación de 25 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:	30/10/16

	 Tratamiento de Semilla: 	Inoculante	Cell	tech	+	Nitragin	·		

· Protreat

	 Fertilizante : 100 kg/ha Top Phos 280

	 Aplicaciones	de		Insecticidas	/Funguicidas

	 Diciembre : Amicor 30 cc/ha. Carbendazin 1 l/ha. Eurofit 

 300 cc/ha

	 Febrero: Amistar extra 300 cc/ha – Silioil 200cc/ha.   

	 Fines de febrero: Engeo 220 cc/ha.

Resultados

      

ENSAYO DE VARIEDADES DE SOJA 

 Campaña 2015/2016 |  AFA scl Chovet

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

Introducción:

El objetivo de la experiencia fue la de evaluar la performance de 29 

cultivares comerciales de soja, del grupo de madurez III al V,  en la 

zona de influencia de Villa Eloisa. En dicho predio se realizó una reu-

nión donde los productores asociados pudieron observar las caracte-

rísticas fenotípicas de los materiales

Metodología:

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

 

Fecha siembra: 26/11/15 

Densidad: 20  sem/m 

Sembradora: Super Walther de 10 surcos 

Distancia: 52,5 CM ENTRE HILERAS 

Fertilizacion:           TOP PHOS 280           50 KG/HA 

Tratamientos:

La cosecha se realizó el 2 de mayo del 2016 , con una maquina expe-

rimental.

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector 

Servicio de siembra Don Quinto DE Flia Petetta

ENSAYO DE CULTIVARES EN SOJA 

 Campaña 2015/2016 |  AFA scl Villa Eloisa

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

información local y brindar una herramienta  complementaria a la 

toma de decisiones, se realizó este Ensayo Comparativo de Rendi-

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

a la red de evaluaciones que dispone AGRICULTORES FEDERADOS 

ARGENTINOS S.C.L.  en  conjunto a las distintas Localidades del área 

de influencia 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 28 variedades, de las cuales 7 de Grupos de 

Madurez III Largos, 7 IV Cortos y 8 IV Largos y 4 V cortos. Cabe men-

cionar que 7 variedades de las 28 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). 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA 2016

 Campaña 2014/2015 | Bell Ville  

Responsables: 
Ing. Agr. David D’Amico *

Ing. Agr. Gastón Pelliza 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE SOJA EN SIEMBRA DE 2DA

 Campaña 2015-2016 | Marcos Juarez Subcentro Pilar (Córdoba)

Responsables: 
Ing Agr Gabriel Bussano AFA Subcentro Pilar

Variedad 
Humedad Rto Prom. 

Correg 
FN 4,97 16.2 3552 
RA 458 14.8 3518 
LDC 4,7 16.2 3460 
FN 5,55 15.1 3459 
CZ 4505 15.6 3345 
53I53 IPRO 14.7 3193 
SRM 4602 15.6 3159 
SRM 5200 13.1 3157 
NS 4955 16.1 3141 
RA 550 15.5 3070 
NS 5258 15.1 2991 
DM 4915 IPRO 16.1 2956 
DM 4615 STS 16.3 2949 
DS 1621 15.2 2894 
DS 1470 15.7 2784 
NS 5019 IPRO 15.7 2413 
NS 4619 IPRO 15.8 2410 

 

Objetivos:

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de 

cultivares de soja de grupo IV a V en siembras de segunda sobre culti-

vo de trigo en la zona de influencia del Subcentro Pilar.

Datos 

Fecha de siembra:  12/26/2016   

Densidad:  22 gr/m surco   

Distancia entre Surcos 0.525 m  

N° de Surcos/Variedad 10 (con excepción en los dos primeros 

materiales)

Tratamiento de Semilla Inoculación con Bacillus Subtilis + Bradyrhi-

zobium japonicum 100 cc + 150 cc cada 50 kg de semilla   

 

Cultivo Antecesor Trigo    

Diseño Bloques completos aleatorizados con dos repeticiones 

Pulverizaciones:

Barbecho 15/12/2015 - Glifosato 66,2% + Imazetapir 12 % + Haloxifop 

54% + Aceite Agrícola (2300 cc/ha + 600 cc/ha + 200 cc/ha + 1000 cc/

ha) 

Graminicida: 10/0/2016 - Glifosato 66,2% + Haloxifop 54 % + Lambda-

cialotrina 5 % (2300 cc/ha + 200 cc/ha + 200 cc/ha)  

Fin de Ciclo: 20/02/2016 - Glifosato 66,2% + Clorantraniliprole + 

Sphere Max (1800 cc/ha + 30 cc/ha + 150 cc/ha)   

   

Graminicida: 15/03/2016 - Cletodim 24% + Aceite Agrícola Vegetal 

(600 cc/ha + 1000 cc/ha)     

 

Fecha de Cosecha:   5/7/2016

      

3082
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El diseño fue en bloques totalmente aleatorizados. Se realizaron dos 

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

por material, con el objetivo de minimizar las variaciones ambien-

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

variaciones entre las mismas se deban a factores genéticos. En el Grá-

fico N°1 muestra  régimen de precipitaciones mensual y acumulado 

durante el ciclo comparado con la media de los últimos 18 años. El 

Gráfico N°2  visualiza las temperaturas máximas y mínimas absolutas 

medias de cada mes y el Gráfico N°3 relaciona la cantidad de días con 

temperaturas máximas mayores a 32 °C.

Análisis de resultados

El grafico N°1 nos muestra como se presento 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 80% 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. 

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

Se desarrolló un Diciembre-Enero con temperaturas máximas 

absolutas altas (Gráfico N°2) que se mantuvieron por varios días 

(Grafico N°3), causando situaciones de estrés térmico durante la 

segunda quincena de enero, sumado a que no se obtuvieron regis-

tros de precipitaciones en esa fecha. Este estrés se vio mitigado 

ya que teníamos un perfil con buena disponibilidad de agua, lo 

cual no causo importantes mermas en el rendimiento alcanzable, 

los lotes más afectados fueron aquellos de siembras tempranas y 

grupos de madurez más cortos en los cuales estaban atravesando 

la etapa reproductiva de formación de vainas potenciales, vién-

dose limitada su capacidad de compensación.

Febrero se presento muy lluvioso con registros de 237 mm, muy 

superior a la media del mes de 131 mm (Gráfico N°1). Esto ocasio-

nó una baja de radiación incidente por días nublados afectando 

directamente la capacidad fotosintética del aparato foliar a lo 

que se le suman las condiciones de anegamientos temporarios 

en los lotes.

Gráfico N°2  “Temperaturas máximas absoluta, mínimas absolu-

tas y medias de cada mes”

El gráfico N°2 muestra el promedio de las temperaturas mensuales 

máximas, mínimas y medias correspondientes a cada mes durante el 

ciclo del cultivo. 

Gráfico N°3  “Cantidad de días con Temperaturas superiores a 32°C”

El gráfico N°3 relaciona la sumatoria en días en donde las temperatu-

ras máximas registradas superaron los 32°C. Esta temperatura según 

diversos autores altera los procesos fisiológicos del cultivo de Soja en 

los estadios reproductivos.

Si bien estas condiciones afectaron el rendimiento alcanzable de la 

zona, el atraso de la fecha de siembra permitió escapar a situaciones 

de estrés, ya que el periodo crítico ocurrió con  condiciones favora-

bles para la mayoría de los grupos de madurez. De esta manera se 

redujo la brecha entre el rendimiento alcanzable y el obtenido.

Los insectos plaga durante el desarrollo vegetativo  estuvieron en ni-

veles poblacionales por debajo de valores umbrales para el complejo 

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

taciones 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 hon-

go patógeno que tuvo niveles de incidencia moderado fue Septoria 

Glycines en estadios vegetativos avanzados y reproductivos, como así 

también Cercospora kikuchii.

Por cuestiones logísticas la cosecha pudo realizarse el día 01/05/2016 

con grandes pérdidas de peso, producto a la respiración del grano, 

ya que una semana previa al comienzo del temporal de 01/04/2016 

la mayoría de los grupos de madurez habían alcanzado la condición 

de madurez fisiológica (R8).  Además se le suman pedidas de calidad 

comercial de un 15% por granos dañados y perdidas de cosecha. En 

base a estas consideraciones presentadas durante la pasada campaña, 

se obtuvo un promedio general del ensayo 3.641 Kg/ha (tabla N°2), 

habiéndose estimado valores muy por encima de los 4.000 Kg/ha. El 

análisis estadístico manifiesta diferencias significativas entre varie-

dades notándose que las primeras 6 variedades (tabla N°2) difieren 

significativamente del resto. 
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En la tabla N° 2 se detallan los resultados obtenidos con los rendi-

mientos absolutos ordenados en forma decreciente y análisis estadís-

tico de Varianza. Los resultados de rendimiento fueron corregidos a 

humedad equivalente 13.5%.

Tabla N°2 “Resultados de Rendimiento”

Análisis de la varianza   

    

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Rto      56 0,73 0,44 10,36

Consideraciones Finales

La campaña sojera en la zona comenzó con complicaciones durante 

la implantación dados los fenómenos climáticos presentados; precipi-

taciones, que causaron planchado de suelos, y ocurrencia de granizo, 

lo cual dificultaron la emergencia del cultivo teniendo que resembrar 

ciertos lotes.

El clima se ha comportado con variaciones interanuales muy marca-

das principalmente el temporal de lluvias ocurrido desde el 1 al 20 de 

abril, el cual ocasionó severas pérdidas, entre ellas; de calidad comer-

cial, por granos dañados; de rendimiento a causa de disminuciones de 

peso por respiración del grano, situaciones en donde logro brotarse 

por oxigenación producto de aperturas de vainas; pedida de semilla 

como simiente para la siembra de la próxima campaña; dificultades 

en la cosecha por falta de piso y humedades de grano elevadas, suma-

do a sensibilidad de las vainas a caerse cuando eran tocadas por los 

órganos del cabezal de corte de la maquinaria cosechadora.

Los factores reductores de rendimiento como malezas, insectos plaga, 

patógenos (como hongos, bacterias y virus) incidieron poco en el ren-

dimiento alcanzable. Para el primer factor, esta campaña en el 90% 

de los lotes con prevalencia de “yuyo colorado resistente” en donde 

se dificulto el control, en lotes donde no se trabajo con herbicidas 

pre-emergentes, teniendo que realizar al menos más de una aplica-

ción de herbicidas post-emergentes. También la presencia de “gra-

mineas resistentes y tolerantes” que ponen de manifiesto el uso de 

graminicidas para lograr controles eficaces. Estos dos grupos de male-

zas difíciles, hoy exigen la inclusión de herbicidas específicos para su 

control, que se adicionan al paquete de insumos de soja, aumentando 

significativamente los costos de producción. Los insectos plaga du-

rante el desarrollo vegetativo  estuvieron en niveles poblacionales por 

debajo de valores umbrales para el complejo de isocas, por lo que las 

aplicaciones se realizaron solo en lotes puntuales. Una plaga que es-

tamos viendo en las últimas campañas es el coleóptero Megasellis sp. 

al momento de implantación, que nos obliga a conocer más sobre la 

bilogía de este insecto. Ya en comienzos de estadios reproductivos se 

detecto presencia de complejo de chinches, con valores promedio por 

encima de umbrales en la cual se realizaron controles satisfactorios. 

Aquellos lotes que alcanzaron madurez fisiológica y fueron cosecha-

dos después del temporal, el complejo de chinches siguió estando pre-

sente, dado a que la semilla de soja al rehidratarse dio lugar a que la 

chinche siguiera alimentándose, comprometiendo aún más la calidad 

de semilla para los parámetros viabilidad, vigor y poder germinativo. 

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

rrollo vegetativo y reproductivo del cultivo, como principal hongo pa-

tógeno que tuvo niveles de incidencia moderado fue Septoria Glycines 

en estadios vegetativos avanzados y reproductivos, como así también 

Cercospora kikuchii. La decisión de control químico con fungicidas se 

desarrollo principalmente de manera preventiva durante los estadios 

reproductivos, ya que la mayoría de los lotes tenían niveles de inci-

dencia y severidad bajos. Es importante destacar que una vez ocurrido 

el temporal aquellos lotes no tratados con fungicidas llevaban una 

sobrecarga de patógenos más alta, notándose plantas más afectadas 

de colores más oscuros por fructificaciones de hongos, en los cuales 

se produjeron mayores problemas de calidad comercial en cosecha.    

  

A causa de estas variaciones inter-anuales podemos citar que por más 

que el ambiente sea de alta productividad debemos diversificar los 

riesgos buscando las mejores combinaciones de fechas de siembras y 

grupos de madurez distintos, atenuando esta variabilidad temporal. 

Los pronósticos nos dan una idea global de cómo podría llegar a pre-

sentarse la campaña, pero no nos dan certeza respecto a la ocurrencia 

e intensidad de los fenómenos climáticos. 
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Resultados

A continuación se mostraran los rendimientos del ensayo de SOJA, 

fueron calculados a humedad de grano de 13.5%, arrojando los siguien-

tes resultados

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 cuarto 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 SOJA de la mayoría de las compañías semilleras.

El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento “La Gringa”, de los 

señores Baro, Carlos, Raúl y Marcos, ubicado a 8 km al Norte de la 

ciudad de Oliva.

Materiales y métodos: 

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

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

Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria). 

La parcela experimental tiene la dimensión de 183.75 mt de ancho por 

250 mt de largo (4.59 has), cada material fue sembrado en 14 surcos 

de 52,5 cm de ancho; separada por un pasillo de 5 mts de ancho se 

encuentra la repetición de la parcela experimental con las mismas 

dimensiones.

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

bra del ensayo:

Análisis De Suelo

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

LO Y AGUA

*Analisis de suelo realizado en el 2013

Precipitaciones

• Total anual 2013: 622 mm.

• Total anual 2014: 964 mm.

• Total anual 2015: 670 mm.

• Total acumulado durante el ciclo del cultivo (hasta la fecha): 454 mm. 

• Precipitaciones durante el ciclo del cultivo

Datos Específicos Del Ensayo

• Fecha De Siembra: 05/12/2015

• Sembradora: Ascanelli 14 surcos a 52,5 cm

• Densidad: 18 semillas por metro lineal

• Tratamientos Químicos 

• 

Plano de ensayo

RENDIMIENTOS DE DIFERENTES CULTIVARES DE SOJA 

 Campaña 2015/2016  | AFA SCL Oncativo

Responsables: 
Ing. Agrónomo Martín Scaramuza , Ing. Agr. Emiliano Buffa
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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.

Metodología:

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

de Santa fé, durante la campaña 2015/2016, 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 29 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 sin re-

peticiones, 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 80 Kgs ha-1 de MAP (fosfato monoamónico) y 

200 Kgs ha-1 de Urea. 

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 8 surcos por 100 metros de largo, con una cosecha-

dora convencional, con posterior pesaje de las misma y corrección de 

humedad a 14,5.

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.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2015-2016 | Cañada de Gomez

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

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

Análisis Estadístico

Agradecimientos

Agradecemos la predisposición de la Familia Baro y sus empleados, y 

a todo El personal de AFA. 
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Objetivo del ensayo:

Evaluar el comportamiento agronómico de cultivares de soja  en la 

zona del Centro Primario AFA Casilda

Datos

Suelo: Argiudol típico, serie Peyrano   

Historia lote: Años agricultura: + de 20. En Siembra Directa : + de 10

Secuencia rotacion: maíz - soja 1º - trigo/soja 2º

Diseño del ensayo Bloques completos aleatorizados

Fecha siembra: 11/12/2015

Fertilizacion: linea 65 kgs Mezcla 6-36-0 5S

Densidad: 15 semillas/ml

Distancia: 35 cm

Ancho: 13 surcos

Cosecha: 20/05/2016

Resultados 

CV 5.86

EVALUACIÓN CULTIVARES DE SOJA 

 Campaña 2015/2016 | 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

ENSAYO  COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2015-2016 | AFA Arteaga - INTA AER Casilda

Responsables: 
Ing Agr Leandro Mainardi AFA Arteaga, Ing Agr Oscar Gentilli INTA AER Casilda

Objetivos:

Evaluar el comportamiento de cultivares comerciales de soja con respec-

to a su rendimiento, en la zona de influencia de la localidad de Arteaga.

Metodología:

Productor: Adrian Pilatti

Diseño: Bloques completos aleatorizados con dos repeticiones 

Fertilizacion: 100 kg. Top Phos 

Sembradora: Erca 9 surcos a 52 cm.

Densidad: 24 semillas/m lineal.

Aplicaciones  Pre- Siembra:  2 lt/ha Power Plus 

11 de Noviembre 2015  0,800 cc/ha Select  

                           30 grs./ha Spider  

                           200 cc/ha Siliol AFA

4 de Enero 2016   250 cc/ha halox 

1,7 kgs/ha Sinomax

                                200 cc/ha Silioil AFA 

 

22 de Enero 2016   35 cc/ha Belt   

     1,5 kgs/ha Sinomax  

                      0,5 lts./ha aceite vegetal  

18 de Febrero 2016   60 cc/ha belt   

                     300 cc/ha Retaker  

                                                                     60 cc/ha Speedwet siliconado 

                    0,5 lts/ha opera

Resultados
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ENSAYO DE  CULTIVARES DE SOJA

 Campaña 2015-2016  | AFA  Las Rosas- AFA  Los Cardos | AER INTA  Las Rosas

Responsables: 
Ing. Agr. Pedro Omar Lombardo (AFA Las Rosas), Ing. Agr. Juan Carlos Recanatessi Ing; Ing. Agr. Marcos Savio; (AFA Los Cardos) 

Ing. Agr. Mariano Gazzera, (AFA Piamonte), Ing. Agr. Ricardo Pagani (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

Metodología:

• Ubicación: Campo Experimental AFA Las Rosas Los Cardos- 

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

• Antecesor: Maíz 

• Fecha de siembra: 22/12/2015  -  

• Distancia entre surcos = 0,425 mt.

• Diseño: Bloques aleatorizados con doble repetición 

• Tamaño parcelas: 6 surcos x 159 mt mts.

Resultados

Coef Var : 8.89%

Introducción :

Evaluar el rendimiento de cultivares de soja en las condiciones am-

bientales de la zona de influencia de Salto Grande . Utilizar la expe-

riencia para la realización de jornadas de extensión a productores de 

la zona 

Metodologia

El ensayo se implantó en un lote pertenciente al establecimien-

to  Estancia  La Armonia, Salto Grande, Santa Fe. (32°44’36.45”S- 61° 

9’35.66”O).

El Tipo de suelo  fue un Argiudol típico  serie Bustinza , clase 1 

Analisis de suelo

El ensayo se realizó    en micro-parcelas con dos repeticiones , las di-

mensiones de dichas parcelas son 2.08m x 30m. Participaron de dicho 

ensayo 30 variedades.

La fecha de siembra fue el 24 de Noviembre de 2016. La distancia entre 

líneas fue de 52,5 cm, con una densidad de siembra de 22 granos x 

metro lineal

PULVERIZACIONES:

¡Barbechos :   5/7/15  2lts Fideplus- 0,8 lts 

2,4 d Sal amina

5 gr de metsulfuron

2 lts de atrazina al 50%.

                                            5/11/15  2 lts fideplus

0,3 lts de starane xtra

0,4 lts capaz

1 lts de metaloclor.

Post-Emergencia:   26/12/15  2lts Fideplus

    0,22lts Haloxifop al 54%

    0,2lts de Siliol AFA

                                                     29/01/16  0,250 lts de Amistar Gold

    0,2 lts de Alika

    20cc de Amicor

    100cc Fultec Cubo

                                                     22/02/16 400cc de Lanmdacialotrina  AFA

    100cc de Fultec

Jornada a Campo organizada por AFA Salto Grande e INTA Totoras

Cosecha: 

Se cosecho con una maquina experimental de 3 surcos a 0,52 m el dia 

4 de mayo de 2016.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO SOJA 1°

 Campaña 2015/2016  | AFA Salto Grande- INTA AER Totoras 

Responsables: 
Ing Agr Augusto Pierucci, AFA Salto Grande,  Ing Agr Mauricio Ostera, AFA Salto Grande, Ing Agr Condori Alicia, INTA

DS1470PMRR
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Introducción :

El objetivo de la experiencia fue la de evaluar la cultivares comercia-

les de soja, del grupo de madurez III al V, en la zona de influencia de 

Carmen del Sauce. En dicho predio se realizó una reunión donde los 

productores asociados pudieron observar las características fenotípi-

cas de los materiales. 

Datos

Suelo: Argiudol típico, serie Peyrano   

Historia lote: Años agricultura: + de 20. En Siembra Directa : + de 10

Secuencia rotacion: maíz - soja 1º - trigo/soja 2º

Diseño del ensayo Bloques completos aleatorizados

Fecha siembra: 11/12/2015

Fertilizacion: linea 65 kgs Mezcla 6-36-0 5S

Densidad: 15 semillas/ml

Distancia: 35 cm

Ancho: 13 surcos

Cosecha: 20/05/2016

Resultados

CV 10%

P-Valor cultivares 0,07>0.05

ENSAYO DE CULTIVARES EN SOJA 

 Campaña 2015/2016  | AFA Bigand Subcentro Carmen del Sauce

Responsables: 
Ing. Agr. Gabriel Pettinari AFA Carmen del Sauce, Ing. Agr. Gabriel Prieto INTA AER Arroyo Seco

Resultados

Conclusiones: 

Si bien los niveles de rendimiento de cada una de las variedades y del 

promedio general (4028 kg/ha), los mismos deberían haber sido me-

jores aún por el año climático favorable. Dicha perdida fue provocada 

por el temporal previo a la cosecha
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Introducción:

El presente informe pretende concentrar la información generada por 

una serie de Ensayos a de cultivares de soja realizados por el departa-

mento técnico de AFA en diversas localidades del área de influencia 

de la cooperativa. El objetivo de estos trabajos es el de determinar el 

comportamiento de la oferta varietal de soja en cuanto a rendimiento 

en diferentes condiciones agro-climáticas. 

Este grupo de ensayos ha sido conducido en forma de red, a los efectos 

de poder obtener mayor consistencia en los datos. 

Ubicación geográfica de los ensayos: :

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

tivares de soja fueron 18,  Rojas, Firmat, Humboldt, Chovet, Villa Eloi-

sa, Pilar, María Juana, Bellville, Oncativo, Alcorta, Cañada de Gomez, 

Arteaga, SM de las Escobas, Casilda, Las Rosas Los Cardos, Totoras, 

Salto Grande, Carmen del Sauce. Debido al temporal de más de 20 

días que se desarrolló durante el mes de abril, muchas de estas eva-

luaciones debieron descartarse a raíz del estado en que quedaron, no 

pudiéndose obtener información confiable de esos sitios.

Es por esto que de los sitios sembrados, solo se consideraron para los 

datos de la red 13 localidades: Villa María, Arteaga, Oncativo, Carmen 

del Sauce, Casilda, Humboldt, Las Rosas- Los Cardos, Cañada de Go-

mez, Villa Eloisa, Bell Ville, Salto Grande, Pilar y  Chovet

En el Caso de Casilda, Las Rosas-Los Cardos, Arteaga, Salto Grande, 

Carmen del Sauce, los sitios se compartieron con agencias de INTA

Materiales y métodos: 

Los ensayos han sido 

implantados en macro-

parcelas, con un ancho 

coincidente con una 

o media sembradora, 

dependiendo de la dis-

ponibilidad de maqui-

narias de cada lugar. La 

cosecha se realizó con 

cosechadoras experi-

mentales de INTA y con 

cosechadoras conven-

cionales con monitor de 

rendimiento. En algu-

nos de los sitios se rea-

lizo la cosecha en forma 

manual con trilladora 

estática.

La campaña se caracte-

rizó por precipitaciones 

inusualmente elevadas 

para el mes de Agosto, 

escasas para Septiem-

bre, normales para 

Octubre, abundantes 

durante los meses de 

Noviembre, normales 

para Diciembre, Enero y 

Marzo, y excesivamente 

altas para el mes de Fe-

brero y Abril. 

Resultados:

En el siguiente gráfico 

puede observarse el rendi-

miento promedio de cada 

localidad, lo cual da una 

idea del tipo de ambiente 

para cada uno de los sitios 

en esta campaña. 

RED DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA AFA 

 Campaña 2015/2016 

Responsables: 
AFA Cañada de Gomez: Ings Agrs. Sergio Chiarotti, Alejandro Dorsch, Franco Torres., AFA Villa Eloisa Ings Agrs Marcelo Cipollone, 

Carlos Méndez, AFA Arteaga: Ing Agr Leandro Mainardi, AFA Salto Grande: Ing. Agr. Augusto Pierucci, Mauricio Ostera AFA Las Rosas 
Los Cardos: Ing Agrs. Omar Lombardo (AFA Las Rosas), Juan Recanatesi, Marcos Savio,  Mariano Gazzera (AFA CCP Los Cardos) AFA 
Humboldt: Ings. Agrs. Edit Weber, Cecilia Cánepa, Guillermo Gianinetto,  Guillermo Berrone; Martín Meyer. AFA Subcentro Villa María: 

Ing.  Agr.  Gastón Pelliza,  AFA Subcentro Carmen del Sauce: Ing Agr. Gabriel Pettinari  AFA Casilda: Ing. Agrs Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, Daniel Gorandi, AFA Chovet Ing. Agr. Ricardo Molina, Claudio Delgado

AFA Subcentro Bellville Ing. Agr. David Damico AFA Subcentro Oncativo Ing. Agr. Martin Scaramuza  AFA Subcentro Pilar Ing. Agr. Ga-
briel Bussano, 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 Arroyo Seco: Ing Agr Gabriel Prieto

El promedio de rendimiento de todos los datos relevados fue de 3788 kg/

ha, este valor resulta ser alrededor de 200 kg/ha inferior al promedio de 

la red del año anterior. Climáticamente la campaña aporto recursos hí-

dricos suficientes para alcanzar rendimientos mayores a los obtenidos. 

Sin dudas el temporal sufrido previo a la cosecha afectó negativamente el 

peso de los granos y por ende los niveles de productividad.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las distintas lo-

calidades. 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. Para el ordenamiento 

se consideraron los cultivares que participaron en 9 o más localidades.
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A continuación se presentan los resultados por grupo de madurez.

Grupo III

 

1,07

1,04

1,00 0,99
0,96

0,92

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

Grupo III Promedio localidades Campaña 2015-16
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Fecha de siembra: 28-10-2015     

Parcelas de 4,7m x 213,3m     

Siembra con máquina de 9 líneas a 52,5 cm   

Densidad: 250000 pl/ha     

Fertilización: 110 kg/ha de mezcla 6-36-0 6s a la siembra y 200 kg/ha 

de solmix 80-20 en V4.     

Control de malezas en preemergencia con 2 lt/ha Fideplus glifosato, 5 

lt/ha atrazina 50 y 0,5 lt/ha 2,4D    

Cosecha el 27-4-16.      

ENSAYO DE SORGO 

 Campaña 2015/2016  | Hunter Rojas

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Passalaqcua -AFA Roja - Ing.Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 78 79

Fundamento del ensayo: 

generar información local sobre el comportamiento productivo de 

distintos híbridos de sorgo granífero; brindar herramientas que favo-

rezcan 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 Bigand dentro del Establecimiento “El Bigua” que esta ubicado 6 

Km al Noroeste 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 3 pe-

riodos de encharcamientos totales a lo largo de su ciclo, igualmente 

por presentar pendiente el lote y vías de evacuación luego de transcu-

rridos unos siete días el agua bajo y el cultivo pudo continuar su ciclo 

productivo.

En este ensayo intervinieron 10 híbridos de distintas empresas semi-

lleras.

Metodología:

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

terísticas: 

• Análisis de suelo en pre siembra (0 a 60 cm): NO3 56 ppm; MO 

2,8%; P 13 ppm; PH 6,1  

• Cultivo Antecesor: Soja de Segunda (42,5 qq/Ha)

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

• Fecha de aplicación de barbecho: 05 de Julio de 2015. Glifosato 

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

• Fecha de aplicación de pre-siembra: 01de Octubre de 2015. Glifo-

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

• Fecha de siembra: 07 de Octubre de 2015.

• Fecha de fertilización líquida: 18 de Noviembre de 2015. 

•  Fecha de cosecha: 12 de Mayo de 2016.

Durante esta campaña agrícola las precipitaciones fueron las siguien-

tes:  

Sembradora utilizada y fertilización:

• Sembradora: Pla de 14 Surcos a 52.5 cm

• Fertilización: Fosfato Mono amónico (11-52-0) 85 Kg/Ha a la Siembra 

+ Solmix (28-0-0-5.2) 230 Kg/Ha en V4.

Resultados:

RESULTADO DEL ENSAYO. HIBRIDOS ORDENADOS DE MA-

YOR A MENOR EN CUANTO A RENDIMIENTO en Kg/ Ha

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE HIBRIDOS DE SORGO

 Campaña 2014/2015  | AFA SCL Bigand

Responsables: 
Ing Agr Gustavo Tettamanti -AFA Bigand, Ing Agr. Sebastian Olivieri -AFA Bigand

     

Conclusiones:

Aunque tuvo que soportar varias inclemencias climáticas, este ensa-

yo mostro buena productividad en todos los materiales intervinien-

tes. Esto demuestra la rusticidad y la capacidad de reponerse ante 

condiciones adversas que tiene el cultivo de sorgo.

Si bien no hubo grandes diferencias de los rindes entre los materiales 

hay 1630 Kgs/Ha de diferencia entre los rindes del primer y último 

hibrido, esto sería unos $3586/Ha (a 2200 $/Tn). Este dato cuantifica 

la importancia de la buena elección del híbrido a sembrar.

Es importante seguir trabajando con este cultivo buscando maximi-

zar resultados económicos y productivos. 

Agradecimientos: 

• A  Nelson Chianea (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 Martin Tettamanti por la colaboración en la toma de mues-

tras y las pesadas.

• A Nestor Fabián Caiazza y Alejandro Grassi por colaborar en la 

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

• A Javier Rocco, Damián Sgariglia y Walter Mencuchi por darme 

la posibilidad de tener todos los insumos en tiempo y forma para 

realizar el ensayo.

Dekald DK61T Argenectis Malon Advanta VDH 
306 NUSEED SUMMER 

Argenectis Argenso 

Advanta VDH NIDERA A9770 NUSEED SPRING 
NUSEED JOWARD 

VTSEED VT1616
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Introducción:

Dada la importancia que ha adquirido últimamente, el control de 

Amaranthus en los sistemas agrícolas de nuestro país, surge la necesi-

dad de considerar todas las herramientas de manejo disponibles para 

hacer frente a esta problemática, de manera de minimizar los efectos 

adversos que tiene esta especie, sobre el cultivo. Dentro de dichas he-

rramientas, el uso de herbicidas residuales, realiza un aporte impor-

tante en el manejo, permitiendo disminuir en forma muy significativa 

la abundancia de esta especie en los lotes tratados.

En base a experiencias de control de Amaranthus, realizadas en la 

campaña anterior, se plantearon dos experiencias donde se evaluaron 

alternativas de herbicidas presiembra   y combinaciones de aplica-

ciones secuenciales para el control de esta maleza en condiciones de 

cultivo de soja

En este ensayo intervinieron 10 híbridos de distintas empresas semi-

lleras.

Metodología:

El ensayo se llevo a cabo en dos localidades en campos ubicados en 

las localidades de Totoras y Chabás, sobre un sector de la cabecera del 

lote donde se observó una alta densidad poblacional de Amaranthus. 

Las experiencias se realizaron en forma de microparcelas con diseños 

estadísticos de 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 dis-

tanciados a 50 cm entre sí.

Cada tratamiento conto con una superficie de 2 metros de ancho por 

10 metros de largo. El ancho total de la parcela fue de tres metros utili-

zando 50 cm de los laterales como testigo para la evaluación de control 

de los residuales.

 

En ambos lotes se hicieron aplicaciones de desecante para eliminar el 

Amaranthus emergido.

 

En esta campaña se testearon tanto una única aplicación de herbici-

da residual como combinaciones de herbicidas residuales en forma 

secuencial, técnica conocida como “overlapping” donde se trata de 

utilizar la persistencia en el suelo de un herbicida y combinarla con 

una aplicación posterior de otro herbicida de mecanismo de acción 

diferente, prolongando el control sobre las diferentes cohortes de la 

malezas.   

Los tratamientos evaluados en ambas situaciones figuran en el si-

guiente cuadro:

Sitio Totoras

El nivel de cobertura del lote fue de medio a bajo. 

El 8/10/2016 se realizó previamente la aplicación de Cerillo a 2 litro por ha

Las aplicaciones del barbecho corto de realizaron con pastillas antide-

riva con inducción de aire con un caudal de 75lt/ha. 

Croquis del ensayo

El día 24 de octubre se realizó la siembra de soja y el día 26 de octubre, 

18 días después,  se realizó el resto de las aplicaciones con pastilla aba-

nico plano y un caudal de 100 litros por ha.

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS RESIDUALES PARA EL CONTROL

DE AMARANTHUS RESISTENTE EN EL CULTIVO DE SOJA 

Campaña 2014/2015  | AFA Sub-Centro Chabás, AFA Totoras

Responsables: 
Diego Buschittari -AFA Rosario, Lucas Pizzichini-AFA Bigand- Oficina- Chabas, Diego Perazzo AFA Totoras

Alejandro Gentiletti AFA Totoras, Gustavo Adorante AFA Totoras

Evaluación a los 30 días de la 2da aplicación 

Evaluación 23/12/2014 70 DDA

Sitio Chabás 

El lote tuvo como cultivo antecesor una soja de primera con baja 

cantidad de rastrojos. Al igual que en el sitio Totoras, se aplicaron 2 lt 

de Cerillo para eliminar las plántulas emergidas.

Las fechas de cada una de las aplicaciones figuran en el siguiente cuadro:

Las evaluaciones figuran en el siguiente cuadro:
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Observaciones:

La campaña se caracterizó por presentar lluvias importantes lo cual 

proporcionaron una buen condición para el funcionamiento de los 

herbicidas de suelo.

 

En general los tratamientos utilizados alcanzaron niveles de control 

aceptable.

 

En referencia a los tratamiento en particular puede verse que las 

combinaciones de Metribuzin + Diflufenican y la de Sulfentrazone 

+ Metribuzin funcionaron mejor en ambas localidades cuando se los 

utilizó en mezcla de tanque que cuando se los utilizó en aplicaciones 

secuenciales. 

 

Para las condiciones de ambos ensayos, las combinaciones que inclu-

yeron al Sulfentrazone mostraron los mejores controles. Además den-

tro de estas alternativas el Metribuzin alcanzó controles levemente 

superiores al Metolaclor como acompañante del Sulfentrazone.

 

En Totoras, el tratamiento 4 (Metolaclor 1000….Sulfentrazone 400 + 

Metribuzin 625) alcanzó mejores controles que el tratamiento 5 (Sul-

fentrazone 400 + Metribuzin 625), por otro lado en el sitio Chabás esa 

diferencia no se visualizó en el control de yuyo colorado aunque si 

se vio el efecto en el control de gramíneas para el caso que incluía al 

Metolaclor aplicado en forma anticipada.

Agradecimiento 

A los Sres Carlos Malatini de Totoras y Osvaldo y Rene Carucci de 

Chabás,  por cedernos el espacio en los lotes para la realización de 

estas experiencias.

 

Introducción:

La presencia de malezas resistentes en los lotes requiere una planifi-

cación en el manejo del cultivo cuya estrategia dependerá de un sin 

número de factores tales como especies presentes y abundancia de las 

mismas, complejidad de control químico, cultivo a implantar, tipo de 

labranza, momento de control, rotaciones, etc.

Para el caso particular de Amaranthus resistente, se manejan algunas 

premisas básicas como la de eliminar las plántulas nacidas antes de 

realizar la siembra del cultivo. Esta estrategia obedece al hecho de que 

se cuentan con muy pocas herramientas para poder controlar esta maleza 

en post emergencia del cultivo. A su vez el éxito del control depende de la 

calidad de aplicación y de lo oportuna que resulte la misma

Por lo expuesto la eliminación de las camadas de Colorado previo a 

la siembra es una práctica fundamental, para evitar complicaciones 

a futuro.

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

con el uso de herbicidas hormonales y PPO previo a la siembra de soja.

Metodología:

El ensayo realizó sobre un sector de la cabecera del lote ubicado en-

tre las localidades 

de Totoras y Salto 

grande donde se 

observó una alta 

densidad pobla-

cional de Amaran-

thus. El nivel de 

cobertura del lote fue de medio a bajo.

La experiencia se realizó en parcelas de 2 metros de ancho por 15 me-

tros de largo con alta abundancia poblacional de esta maleza. 

Las aplicaciones se hicieron con el uso de mochila experimental de 

gas carbónico con botalón de 2 metros de ancho con porta picos dis-

tanciados a 50 cm entre sí. El ancho total de la parcela fue de tres me-

tros utilizando 50 cm de los laterales como testigo para la evaluación 

de control de los residuales.

  

La aplicación se realizó el día 8/10/2015. La altura de la maleza se en-

contró en torno a los 10 cm.

El detalle de los productos utilizados figuran en el siguiente cuadro 

Tratamientos  

1-Heat 35 + 1200 24D NV + 3000 Glifo

2-1200 24D NVol + 3000 Glifo 

3-300 Dicamba

4-300 Dicamba + 3000 Glifosato

El día 24 de octubre se realizó la siembra de soja 

Evaluación a los 18 días de la aplicación 

Observaciones

CONTROL DE AMARANTHUS RESISTENTE EN BARBECHO CORTO EN EL CULTIVO DE SOJA

 Campaña 2015/2016  | Totoras

Responsables: 
Diego Buschittari -AFA Rosario, Diego Perazzo AFA Totoras, Alejandro Gentiletti AFA Totoras, Gustavo Adorante AFA Totoras
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4-300 Dicamba + 3000 Glifosato

Conclusiones:

Para las condiciones de este ensayo puede observarse un control 

acotado por parte de los hormonales, 24D No volátil y Dicamba 

a las dosis evaluadas 1200 y 300 cc/ha respectivamente. Ningu-

no de los dos pudo eliminar totalmente la maleza conservando 

esta, estructuras verdes que permitieron el rebrote.

La aplicación de 24D con un herbicida quemante del grupo de 

los PPO, como Heat, logró un control efectivo de la maleza. No 

se debe obviar en este sentido, la importancia de una buena 

aplicación que permita tener un adecuado número de impactos 

por cm2.

Como consideraciones finales puede señalarse:

• Es sumamente importante eliminar la maleza antes de la siem-

bra del cultivo.

• La aplicación debería ser lo suficientemente oportuna para 

evitar que la maleza se escape de tamaño dificultando su con-

trol.

• Considerando los resultados de este ensayo y las experiencias 

de las 2 últimas campañas en lotes comerciales, puede decir-

se que las aplicaciones de glifosato y hormonales, no resultan 

ser efectivas para la eliminación de la maleza. Por otra parte, el 

agregado de un producto de contacto quemante en mezcla a lo 

anterior, mejora notablemente el secado y control de la misma.

• La calidad de aplicación debe ser la adecuada para lograr un 

alto número de impactos por centímetro cuadrado, tal cual lo 

requieren los herbicidas de contacto.

• En la estrategia de control de colorado se debe contemplar 

además el uso posterior de herbicidas residuales.

 

Agradecimiento 

A los Sres Carlos Malatini de Totoras por ceder el espacio en el 

lote para la realización el ensayo.

1-Heat 35 + 1200 24D No Volátil + 3000 Glifosato

 2-1200 24D No Volátil + 3000 Glifosato

3-300 Dicamba
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Introducción :

La presencia de Amaranthus resistente dentro del cultivo de soja, re-

sulta ser un inconveniente para el cual, existen pocas herramientas 

químicas que aporten niveles de control aceptables.

Si bien la estrategia de uso de herbicidas residuales debería ser con-

siderada como primera opción en el manejo de esta problemática, 

normalmente los niveles de control que se logran no son absolutos 

sino que hay escapes, para lo cual debe monitorearse y evaluarse la 

posibilidad de aplicación de post emergentes.

El objetivo de esta experiencia fue la de evaluar tratamientos de herbi-

cidas postemergentes selectivos para el cultivo de soja.

Datos

El ensayo se realizó en un lote perteneciente a AFA Sub Centro Zava-

lla, en un sector del mismo con alta abundancia de la maleza.

 

La experiencia se realizó en parcelas de 2 metros de ancho por 15 me-

tros de largo con alta abundancia poblacional de esta maleza. 

Las aplicaciones se hicieron con el uso de mochila experimental de 

gas carbónico con botalón de 2 metros de ancho con porta picos dis-

tanciados a 50 cm entre sí. El ancho total de la parcela fue de tres me-

tros utilizando 50 cm de los laterales como testigo para la evaluación 

de control de los residuales.

 

 La aplicación se realizó el día 8/01/2016. La altura de la maleza fue va-

riable y se consideró únicamente para la evaluación las plantas entre 

15  y 20 cm. En el caso del tratamiento 3, la aplicación de Fomesafen se 

realizó el día 14/1/16.

 

En todos los casos se utilizó pastillas cono hueco con un caudal equi-

valente a 70 litros por ha.

El detalle de los productos utilizados figuran en el siguiente cuadro:

Todos los tratamientos con 50 cc Oleosol S (Alcohol graso etoxilado)

Croquis del ensayo

Conclusiones:De lo visto en el ensayo puede verse, en la mayoría de 

los tratamientos un control poco satisfactorio de la maleza, esto sería 

atribuible fundamentalmente, al tamaño excesivo de la misma. 

La probable resistencia a inhibidores de la ALS con la que contarían 

los biotipos de la zona, podría explicar el bajo control en la mezcla que 

contenía Imazaquin (Scepter) , (Tratamiento 6)

No se visualizó, al menos en las condiciones de este ensayo un efecto de si-

nergia entre el agregado o no de glifosato. (Tratamiento 5 vs Tratamiento 1).

El agregado de Benazolin al Fomesafen (Tratamiento 2), mejoró el con-

trol con respecto a la alternativa del Fomesafen solo (Tratamiento 1).

La aplicación secuencial de Benazolín y a los 6 días Fomesafen (Tra-

tamiento 3), mejoró el control con respecto a la mezcla de tanque de 

Benazolín + Fomesafen (Tratamiento 2). Con respecto a este último 

punto donde se considera la aplicación dividida, habría que evaluar 

la probable mayor fitotoxicidad sobre el cultivo, aspecto que no pudo 

evaluarse en las condiciones de este ensayo.

Queda entonces planteado para futuras campañas repetir esta ex-

periencia, quizás cambiando la secuencia de aplicaciones o los pro-

ductos intervinientes, y efectuar la evaluación de probables síntomas 

de fitotoxicidad. La otra materia pendiente es la de evaluar posibles 

mermas de rendimiento que pueda generar el costo metabólico que 

tendría el cultivo para  detoxificar estos herbicidas. 

CONTROL DE AMARANTHUS RESISTENTE EN POSTEMERGENCIA 

CON HERBICIDAS SELECTIVOS PARA  EL CULTIVO DE SOJA 

Campaña 2015/2016

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari -AFA Rosario

Introducción:

En las últimas campañas, la presencia de Eragrostis airoides en la 

zona de Cañada de Gómez ha tomado una gran importancia, obser-

vándose en un 60% de los lotes.

Se trata de una maleza de ciclo perenne, con gran adaptación a diver-

sos ambientes y alta tasa de crecimiento y dispersión. 

A todas estas características se suma la dificultad en el control quími-

co, tanto con tratamientos tradicionales de glifosato como con otros 

herbicidas. 

Objetivos:

• Evaluar el comportamiento con distintas combinaciones de produc-

tos para encontrar alternativas de control químico.

• Determinar si es una maleza resistente o tolerante a glifosato.

• Evaluar el comportamiento de los distintos tratamientos de acuerdo 

al tamaño de la maleza.

Metodología:

El ensayo fue realizado en el establecimiento de un productor asocia-

do a la cooperativa del CCP Cañada de Gómez. El mismo tuvo lugar 

en un lote comercial donde el cultivo antecesor fue soja de primera.

Los tratamientos se aplicaron el 23 de Octubre de 2015 y la segunda 

aplicación se realizo el 06 de Noviembre de 2015. Al momento del en-

sayo, la maleza se encontraba distribuida homogéneamente en todo 

el lote, encontrándose plantas recién emergidas y otras en floración.

Debido a la distribución homogénea de la maleza , los tratamientos se 

hicieron en parcelas contiguas sin repeticiones.

El tamaño de la unidad experimental (Parcela) fue de 3 Mts de ancho 

por 30 Mts de longitud.

 Se utilizó una mochila experimental de gas carbónico a presión cons-

tante y el volumen de aplicación fue de 80 Lts/ha.

Los tratamientos fueron los siguientes :

• Glifosato 66,2% 8 Lts/ha.

• Glifosato 66,2% 16 Lts/ha.

• Glifosato 66,2 2,5 Lts/ha + Cletodim 24% 1,2 Lts/ha.

• Glifosato 66,2 % 2,5 Lts/ha + Fluazifop p butyl 35% 1 Lts/ha.

• Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Saflufenacil 70% 40 Grs/ha.

• Fluazifop p butyl 35% 1 Lts/ha.

• Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Imazapir 30,6% 80 Cm/ha.

• Glifosato 2,5 Lts/ha + Clomazone 48% 1,8 Lts/ha.

• Paraquat 2 Lts/ha.

• Glifosato 66,2 2,5 Lts/ha + Sulfometuron metil + Clorimuron 100 Grs/ha.

La mitad de la Parcela fue tratada con Paraquat por lo que se simulo 

un efecto de doble golpe a los 15 días de la primera aplicación 

El porcentaje de control se evaluó visualmente a los 12, 21 y 36 días des-

pués de la aplicación, siendo 0% sin control y 100% de control total. 

Se consideró como planta chica hasta un diámetro de 10 cm, y plantas 

grandes mas de 10 cm.

Croquis del Ensayo

* En todos los tratamiento se utilizo 200 Cm3/ha de un aceite meti-

lado de soja mas silicona conocido comercialmente con el nombre de 

silioil.

CONTROL DE ERAGROSTIS AIROIDES

Campaña 2014/2015  Responsables: 
Ing. Agr. Alejandro Dorsch, AFA Cañada de Gömez

Tratamientos 

1º Aplicación. 2 º Aplicación. 

Glifosato 66,2% 8 Lts/ha. 

Paraquat 2 Lts/ha. 
 

Glifosato 66,2% 16 Lts/ha. 

Glifosato 66,2 2,5 Lts/ha + Cletodim 24% 1,2 
Lts/ha. 

Glifosato 66,2 % 2,5 Lts/ha + Fluazifop p butyl 
35% 1 Lts/ha. 

Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha +  
Saflufenacil 70% 40 Grs/ha. 

Fluazifop p butyl 35% 1 Lts/ha.  

Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Imazapir 30,6% 80 
Cm/ha. 

Glifosato 2,5 Lts/ha + Clomazone 48% 1,8 Lts/ha. 

Paraquat 2 Lts/ha. 

Glifosato 66,2 2,5 Lts/ha + Sulfometuron metil + 
Clorimuron 100 Grs/ha. 
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Resultados:

* En el doble golpe el control no se diferencia entre plantas grandes 

y chicas

* En el doble golpe el control no se diferencia entre plantas grandes 

y chicas

Fluazifop p butyl 35% 1 Lts/ha.

Glifosato 66,2 % 2,5 Lts/ha + Fluazifop p butyl 35% 1lts/ha.

Glifosato 66,2 % 2,5 Lts/ha + Fluazifop p butyl 35% 1lts/ha. mas Para-

quat a los 15 Dias

Resultados:

Glifosato 2,5 Lts/ha + Clomazone 48% 1,8 Lts/ha.

Glifosato 2,5 Lts/ha + Clomazone 48% 1,8 Lts/ha. mas Paraquat a los 15 Dias 

Glifosato 2,5 Lts/ha + Clomazone 48% 1,8 Lts/ha. mas Cletodim a los 

15 Dias

Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Saflufenacil 70% 40 Grs/ha 

Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Saflufenacil 70% 40 Grs/ha mas Para-

quat a los 15 Dias

Glifosato 66,2 2,5 Lts/ha + Cletodim 24% 1,2 Lts/ha
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Introducción

Dentro de los aspectos que hacen a la protección de cultivos, la cues-

tión sanitaria ocupa un lugar preponderante, a la hora de alcanzar un 

potencial productivo.   El uso de cultivares de buen perfil sanitario, la 

rotación de cultivos, el monitoreo a campo, la aplicación de fungui-

cidas, etc son algunas de las herramientas más importantes para el 

manejo sanitario de un cultivo.

Con respecto específicamente a lo que es la oferta de productos funguici-

das, existen en el mercado muchas alternativas compuestas por un solo 

activo, mezclas de estrobirulinas y triazoles, de triazoles y carboxamidas 

y de triple mezclas de estrobilurinas triazoles y carboxamidas. Surge tam-

bién la posibilidad de realizar mezclas de tanque que permitan manejar 

la participación de cada componente en función del tipo de enfermedad, 

intensidad de la misma, estado fenológico del cultivo etc.

La presente experiencia tiene como objetivo evaluar alternativas fun-

guicidas disponibles para el cultivo de soja, mediante el rendimiento 

obtenido para cada tratamiento.  

 

  

Metodología 

El ensayo se realizó en el lote experimental de AFA Zavalla, sobre un 

cultivo de soja de la variedad Cv LDC 3,7, sembrada el día 16 de diciem-

bre de 2015.

El 2 de Febrero de 2016, se hicieron las aplicaciones de los di-

ferentes tratamientos, con el cultivo en el estado fenológico 

inicio de R3. La enfermedad que estuvo presente fue Septoria 

en el tercio inferior de la planta.

El ensayo se realizó en microparcelas con diseños en bloques 

completamente aleatorizados, con tres repeticiones.  Las apli-

caciones se realizaron con mochila experimental de gas cons-

tante, con pastillas cono hueco y 100 lt por ha de caudal.

Tratamientos evaluados

Resultados:

Paraquat 2 Lts/ha..

Glifosato 66,2% 16 Lts/ha.

Glifosato 66,2% 2,5 Lts/ha + Imazapir 30,6% 80 Cm/ha mas Paraquat 

a los 15 Dias

Glifosato 66,2% 8 Lts/ha

Conclusiones.

Se observó que la maleza es tolerante a dosis normales de Glifosato y 

a dosis de 8lts/ha.

A 16 lts/ha se observó un aumento considerable de control en plantas 

chicas, aunque esta opción es económicamente inviable y por supues-

to no recomendable desde el punto de vista técnico. 

La utilización de Imazapir, Saflufenacil y Clomazone, cada uno de ellos 

combinados con Glifosato, no tuvieron efecto frente a esta maleza. 

Cletodim y Fluazifop p butyl, mostraron bajos porcentajes de control 

en malezas pequeñas y nulo con malezas de tamaño grande, tanto en 

mezcla con Glifosato como solos. El segundo golpe con paraquat tuvo 

bajas respuestas.

La mezcla de Ligate con Glifosato, tuvo controles buenos sobre plantas chi-

cas y regulares sobre plantas grandes, pero con el transcurso de los días se 

observó algunos rebrotes en plantas grandes. El agregado de Paraquat en 

la segunda aplicación mejora considerablemente el control, disminuyendo 

los rebrotes que se presentaron en el mencionado tratamiento.

 La utilización de Paraquat tuvo muy buenos controles en plantas chi-

cas y buenos en plantas grandes, pero a los 36 días éstas presentaron 

rebrotes, lo que disminuyó el porcentaje de control.

 El doble Paraquat tuvo muy buenos resultados, en el transcurso de 

los días las plantas de mayores tamaño comienzan a rebrotar pero en 

menor medida comparado con una sola aplicación de Paraquat.
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EVALUACIÓN DE FUNGUICIDAS EN SOJA

 Campaña 2015/2016 |  AFA SCL Rosario

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari- AFA Rosario 



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 92 93

CV 7.1

p- valor de los tratamientos0 0,3275 >0,05 

No hay diferencias significativas entre los tratamientos

Comentarios 

La situación inicial del estado sanitario en general, fue buena, con 

baja incidencia de Septoria, como se mencionara anteriormente, aco-

tada al tercio inferior de la planta. 

Las condiciones climáticas presentaron lluvias importantes a partir 

de inicio de formación de vainas y llenado de granos. Lo cual favoreció 

también la aparición de Tizón foliar Cercospora kikuchii. 

Los tratamientos no mostraron diferencias estadísticamente signi-

ficativas entre los mismos, aunque si se evidenciaron tendencias de 

respuesta a la aplicación de funguicidas. 

Probablemente las lluvias ocurridas durante el mes de abril podrían 

haber afectado negativamente el peso de los granos distorsionando las 

diferencias esperables por el uso de funguicidas. 

 

Objetivos:

Comparar la performance de un tratamiento  de semillas compuesto  

por (Triple: Nitragin Optimize II + Jumpstart + Apron Max) con la tec-

nología de semilla usualmente utilizada por el productor ( inoculante 

+ curasemilla tradicional). En dicha experiencia se evaluó también  la 

combinación del tratamiento de  fertilización e inoculación en soja.

Metodología:

Se sembró en macroparcelas con testigos. Cada macroparcela com-

prendía una superficie de 1 ha. ( 800m de largo x 12,5 m de ancho). La 

siembra de las parcelas fue realizada tal cual se muestra el cuadro de 

“datos del ensayo”.

Datos del ensayo:

Análisis de suelo:

DENSIDAD APARENTE (gr/cm3): 1,25

PH (1:2,5): 5,8

PH DIAGNOSTICADO: ÁCIDO

NO3 (ppm): 71,8

N-NO3 (ppm): 16,2

N-NO3 (kg/ha): 40,6

NO3 DIAGNOSTICADO: ALTO

P (ppm): 9,4

P (kg/ha): 23,5

P DIAGNOSTICADO: BAJO

MATERIA ORGÁNICA (%): 2,5

C (%): 1,5

MATERIA ORGÁNICA DIAGNOSTICADA: REGULAR

OBSERVACIONES REALIZADAS CON EL EQUIPO TÉCNICO DE 

AFA BIGAND:

Nodulación: Se observó presencia y tamaño de nódulos en una mues-

tra de cinco plantas por parcela.

Visualmente no se encontraron diferencias considerables entre par-

celas ya que todas estaban inoculadas, aunque en las plantas extraídas 

de las dos parcelas tratadas con Triple se encontró un mayor prome-

dio en número y tamaño de nódulos en raíz principal.

Número de vainas/planta y número de granos/vaina: 

En estado de llenado de granos se extrajo una muestra de diez plantas 

de cada parcela  y se realizó conteo de número de vainas por planta y 

número de granos por vainas. 

EVALUACIÓN INOCULACIÓN FERTILIZACIÓN EN SOJA

Campaña 2014/2015  | AFA Bigand 

Responsables: 
Ing Agr Jorge Grassi AFA Bigand, Ing Agr Gustavo Tettamanti AFA Bigand, Ing Agr José Fornés AFA Bigand Sucentro Sanford

Ing Agr Gabriel Pettinari AFA Bigand Sucentro Carmen del Sauce, Ing Agr Lucas Pizzichini AFA Bigand Sucentro Chabás, 
Ing Agr Sebastián Olivieri AFA Bigand
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No se encontraron diferencias en el número de vainas por planta.

La parcela tratada con Triple + fertilizante contenía mayor número de 

granos/unidad de superficie ya que en ella se encontraba una mayor 

proporción de vainas con tres granos. Entre las otras parcelas no hubo 

diferencias de acuerdo a la metodología de conteo utilizada.

COSECHA:La cosecha se realizó el 22 de Abril con una cosehadora 

Vasalli. La humedad de grano cosechado fue 14%. Se obtuvieron los 

siguientes rendimientos

  

CONCLUSIÓN:

Para las condiciones de esta evaluación, puede observarse que:

• Las parcelas fertilizadas mostraron mayores rendimientos que aque-

llas sin fertilización. Estas diferencias alcanzaron en algunas situacio-

nes incrementos de 500kg por ha.

•Tanto para la situación con fertilización como la de sin fertilización, 

el tratamiento de inoculación triple mostró un mejor rendimiento 

que la inoculación utilizada como testigo en esta experiencia. 

• La parcela que mostró mayor rendimiento fue la que contemplaba el 

tratamiento triple y la fertilización de base.

• La parcela que mostró mayor rendimiento fue la que contemplaba el 

tratamiento triple y la fertilización de base.

Introducción:

En los últimos años, se han visto avances muy importante, en el uso 

de microorganismos que complementan la actividad del tradicional 

Bradyrhizobium japonicum.

Comercialmente tenemos varios productos de este tipo, los cuales le 

proporcionan al cultivo diferentes ventajas, como en el caso de Pe-

nincilium billae, el cual produce degradación de enlaces minerales y 

liberación de ácidos orgánicos, generando mayor disponibilidad de 

nutrientes para el cultivo, en especial el fósforo. Otro de los atributos 

que presenta, es la acción sobre el crecimiento de raíces.

Bacilus subtilis es otro microorganismo disponible, no solo promueve 

el crecimiento de la planta, sino que posee capacidades antifúngica, 

liberando moléculas bioactivas con una fuerte capacidad antibiótica y 

antifúngica, además actúa por competencia produciendo una biopelí-

cula con actividad antimicrobiana y fúngica.

La utilización de estas tecnología, nos brinda ventajas adicionales, como 

ser productos más amigable con el ambiente y el operario que los mani-

pula, fácil implementación, muy buena relación costo-beneficio.

Objetivos:

El objetivo de este trabajo experimental, fue generar información so-

bre las nuevas tecnologías de microorganismos que complementen la 

tradicional actividad del Bradyrhizobium.

En este contexto se evaluó las respuestas a la inoculación con este tipo 

de productos, en comparación con un testigo sin inocular y un trata-

miento con inoculantes convencionales.

Materiales y Métodos:

El ensayo fue en la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa 

fé, durante la campaña 2015/2016, sobre un suelo Arguidol tipico per-

teneciente a la serie Armstrong El mismo presenta 2,6% M.O., PH 6 

y P Bray 18.9. El lote proviene de 10 años de agricultura, con una rota-

ción de Soja, Trigo/Soja y Maíz.

La siembra se realizó el 10 de diciembre, con la variedad DM 4614 Ipro, 

utilizando una sembradora convencional a placa, con una distancia 

entre surco de 52 cm. La densidad fue de 24 plantas por metro lineal, 

es decir 460.000 Pl ha-1.

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

repeticiones, siendo la unidad experimental franjas de 5 surcos por 

100 metros de largo.

La inoculación se hizo con una mezcladora convencional. Se fertilizo 

a la siembra, ubicando el fertilizante al costado y por debajo de la se-

milla, con 80 Kgs ha-1 de SPS (superfosfato simple). 

Los tratamientos fueron: 

T1: Testigo absoluto

T2: Bradyrhizobium + Fungicida (Tiran + Carbendazin).

T3: Bradyrhizobium + Bacilus subtilis

T4: Bradyrhizobium + Penincilium bilaia + Fungicida (Metalaxil + Flu-

dioxonil).

La evaluación del mismo se efectuó en 2 etapas, la primera se llevó 

a cabo cuando las plantas se encontraban en un estadio fenológico 

de V6, en donde se extrajeron 10 plantas al azar por parcela y se hizo 

el recuento de nódulos. Además se determinaron otras característi-

cas como emergencias de plantas, cobertura de surco, vigor aéreo y 

radicular. En la segunda etapa de evaluación se determinó el rendi-

miento de cada parcela, recolectando 3 surcos centrales por 25 metros 

de largo, con una cosechadora experimental, con posterior pesaje de 

las misma, determinación de calidad y corrección de humedad a 14,5.

Los datos obtenidos fueron analizados con el programa estadístico de 

Infostat, utilizando test de Fisher para la determinación de diferen-

cias significativas.

Resultados y discusiones

Al hacer el recuento de plantas con presencia o ausencia de nódulos, 

podemos determinar que en el estadio fenológico de V6, las mismas 

no presentan diferencias entre el testigo y los demás tratamientos, 

pero observamos diferencias en lo que respecta a la cantidad de nódu-

los en la raíz principal, en donde los tratamientos inoculados tienen 

mayor cantidad, homogeneidad y tamaño que el testigo. Por otro lado, 

si observamos la nodulación de raíces secundarias no vemos diferen-

cias importantes entre la cantidad de nódulos.

 Tabla 1: Número de Nódulos (N°) por planta en raíz principal (RP) y 

raíz secundaria (RS), en negrita se destacan los mejores tratamientos.

ENSAYO DE BIOESTIMULANTES EN SOJA

Campaña 2014/2015  
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Departamento Técnico AFA Cañada de Gómez. Ings Agrs. Dorsch, Alejandro; 

Chiarotti, Sergio; Torres, Franco; Juan, Martin; Martinez, Norberto.
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Introducción:

Esta experiencia tuvo como objetivo, evaluar posibles respuestas a la 

aplicación de fertilizantes foliares en soja, y principalmente el aporte 

de Boro. Para esto durante la campaña en cuestión se llevó a cabo un 

ensayo en microparcelas en un campo de la localidad de Villa Eloisa 

donde se evaluó el rendimiento obtenido con los diferentes  trata-

mientos

Metodología 

El ensayo se realizó en el campo de los Sres Bacinello Hector Y Marce-

lo ubicado sobre la ruta de acceso a la localidad de Villa Eloisa, sobre 

un lote comercial de soja. La fecha de siembra del mismo fue el 26 

de noviembre de 2015. La variedad utilizada fue CZ 4.97. La distancia 

entre líneas fue de 52,5 cm y la fertilzición de base estuvo compuesta 

por 50 kg/ha de la mezcla química Top Phos 280 (1 N – 28 P – 5 S – 17 

Ca) 

La aplicación se realizó el día 29 de Enero de 2016, y el estado fenológi-

co del cultivo fue inicios de R3. 

El diseño del ensayo, fue en bloques completos aleatorizados con tres 

repeticiones. El tamaño de cada parcela fue de 2 metros ancho por 

8 metros de largo. Los tratamientos se realizaron con  una mochila 

experimental , y pastillas abanico plano, utilizando un caudal de 100 

lt por ha.

Tratamientos 

Resultados

Conclusiones:

Para las condiciones de este ensayo se observaron respuestas en el 

rendimiento con la aplicación de los fertilizantes foliares evaluados.

Dicha respuesta solo fue significativa, desde el punto de vista esta-

dístico, en el caso del tratamiento 2 con el uso de Fertileader Quality.
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Realizando el conteo de plantas nacidas por metro lineal, se puede 

concluir que no hay diferencias entre los tratamientos. 

Tabla 2.Número de plantas emergidas, en negrita se destacan los me-

jores tratamientos. Medias con diferentes letras no son significativa-

mente diferentes.

En lo que respecta a características como altura de planta, cobertura 

de surco y vigor, Se puede determinar que los Tratamientos 3 y 4 se 

comportan de manera similar, presentando mayores valores en com-

paración a los tratamientos 1 y 2.

Tabla 3: Altura de Planta (A.P), Cobertura de Surco (C.S), Vigor Aéreo 

(V.A) y Vigor Radicular (V.R) en una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor 

vigor.

Al observar el rendimiento de granos a la cosecha, podemos deter-

minar que tenemos diferencia entre los tratamientos, en donde el T3 

produjo un rinde de 4256 Kg ha-1, representando un 7,8% más de ren-

dimiento que el testigo absoluto, que numéricamente son 308 Kg ha-1, 

seguido del T4 con un 4,6% y un 1,9% del T2.

Tabla 4: Rendimiento de granos y diferencia con respecto al testigo. 

Medias con diferentes letras no son significativamente diferentes.

En la campaña 2015-2016, tuvimos un fenómeno climático nunca vis-

to, en él se presentaron precipitaciones constante durante 30 días, 

cuando el cultivo se encontraba en madurez fisiológica. Esto no dio 

la oportunidad de observar la calidad de los granos frente a semejante 

situación climática y si la utilización de este tipo de producto tiene al-

gún beneficio. Pudimos observar que todos los tratamientos tuvieron 

la misma cantidad de daño. 

Conclusiones

• Los tratamientos inoculados presentan mayor cantidad, homo-

geneidad y tamaño de nódulos en la raíz principal, que el testigo

• No se presentan diferencias entre plantas nacidas.

• En los primeros estadios del cultivo, se puede observar que plan-

tas tratadas con Bacilus subtilis y Penicillium bilaii, tienen un 

mayor crecimiento, vigor y porte de planta, siendo una caracte-

rística interesante en planteos donde nuestro objetivos es cerrar 

rápidamente el entresurco. 

• La utilización de microorganismos complementarios a Bradyrhi-

zobium aumenta el rendimiento del cultivo en unos 308 Kg ha-1 . 

• La inoculación y la utilización de Microorganismo complemen-

tarios, es una práctica que no debería dejar de utilizarse por los 

resultados obtenidos en este ensayo.

• Presentan un interesante costo-beneficio, debido a que es una 

herramienta que presenta bajos costos, aumento de rendimiento 

y  fácil de implementar a campo.

• Este tipo de producto no tiene efecto sobre la calidad comercial 

de los granos cosechados.

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.



 | Gacetilla Técnica        Gacetilla Técnica | 98 99

Objetivos:

En las últimas campañas se han citado respuesta en el rendimiento de 

diferentes cultivos al aporte de Zn. De alguna manera estas respuestas 

estarían indicando algunas limitaciones en la disponibilidad de este 

nutriente asociado a los tenores de materia orgánica.

En la actualidad existen diferentes estrategias para el aporte de Zn 

desde el tratamiento de semillas, aplicaciones al suelo y fertilizantes 

foliares. La decisión de una u otra forma obedece a diferentes aspec-

tos, niveles de respuesta, costo del producto, momentos y logística de 

aplicación etc.

En este caso, la experiencia en cuestión, tuvo como objetivo el de eva-

luar respuestas en el rendimiento de maíz ante la aplicación al suelo 

de fuentes nitrogenadas con aporte de Zn.

Metodología:

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

Fecha Siembra: 28/09/15 

Híbrido: Avalon PW 

Densidad: 3,8 sem/m  

Sembradora: ERCA Neumática 20 Surcos  

Distancia entre hileras: 52,5 CM  

Fertilizacion:      TOP PHOS 280                  80 kg/ha  

Tamaño de parcelas: 5 surcos x 200 mts de largo 

Datos análisis de suelo:

Tratamientos:  

Barbecho  25/07/15

Gesaprim  90 WG  1 kg/ha

Fideplus Glifosato  66,2  2 lt/ha

Banvel  100 cc /ha

  2,4 D amina 1 lt/ha

Preemergencia 29/09/15

Dual Gold 1,2 LT/HA

Atrazina  3 LT/HA

Nabis  100 CC /HA

Fideplus Glifosato 66,2 2 LT/HA  

Tratamientos de Fertilizacion  

Las aplicaciones se hicieron en el estado de 4 hojas del cultivo, el día 30 de 

Octubre de 2016. El material utilizado para el ensayo O: 4 HOJAS

Fecha de cosecha 14 de Marzo de 2016.

En la siguiente gráfica pueden verse los rendimientos obtenidos con 

los diferentes tratamientos de fertilización

Agradecimientos 

Bacinello Marcelo Y Hector 

Servicio de siembra Don Quinto DE Flia Petetta

ENSAYO DE APLICACIÓN DE ZN EN  MAÍZ

Campaña 2014/2015  | Villa Eloísa

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

Introducción:

Evaluar  la  respuesta  en  rendimiento  del  cultivo  de  maíz  ante  

la  aplicación  de  los fertilizantes  MAP y  SOL-MIX  80-20  en un 

ambiente  determinado  dentro del área  de  influencia  de  nuestro  

centro. Estimar además el margen bruto de cada alternativa.

Metodología 

La experiencia se llevó a cabo en el Establecimiento, Don  Francisco, 

de Pedro  y  Hernán  Marchetti, ubicado a 12 kms al  Norte  de  Tor-

tugas, en la zona rural de   Montes  de  Oca, provincia de  Santa  Fé. 

El misma se realizó en macroparcelas dispuestas en  bloques  con  dos  

repeticiones.

Datos 

• Fecha  de  Siembra:  16   de  Setiembre  de  2015.

• Prundidad  de  siembra:  6  cm.

• Temperatura  del  Suelo:   10  grados.

• Híbrido:    Nidera  Ax  887   MG.

• Densidad  de  Siembra:   4.5  granos  por  metro  líneal                                             

85500  semillas  por  ha.

• Distancia  entre  hileras:   0.525  mts.

Aplicaciones:

Aplicación  Barbecho:  Fideplus Glifosato 66,2 2 lt/ha , 24D No volatil  

0.5 lt/ha,  Atrazina 1.5 lts/ha, humectante  0.05 lt/ha.

Aplicación  presiembra:   Fideplus Glifosato 66,2  2 LT/HA,  24D No 

volatil  0.5  LT/HA, Humectante  0.05 LT/HA.

Aplicación  preemergencia:   Atrazina  2.5  lts/ha ,  Metolacloro  1 lt/ha.

En los tratamientos  que  incluyen  MAP  la  aplicación  se  produjo  de  

manera  incorporada  al  costado  de  la  línea  de  siembra.

La  aplicación  de  SOL-MIX 80-20  se  realizó  el  10/10/2015.

Productos evaluados:

Fosfato monoamónico     10-52-0

Sol-mix  80-20                     28-0-0     5.2 Azufre

Largo  del  Lote:             410   mts.

Ancho  de  cosecha:            13 líneas  a  0.525  mts  :  6.82  mts

Superficie  Cosechada:   0.28  has  por  tratamiento.

Fecha  de  Cosecha:            15/03/16

Observaciones:

En las condiciones de este ensayo hubo una clara respuesta al incre-

mento de la dosis de La fuente nitrogenada azufrada utilizada.

El siguiente planteo sería entonces evaluar el resultado económico te-

niendo en cuenta la tecnología utilizada y los rendimientos obtenidos 

en cada caso.

Para esto se utilizó una planilla de márgenes donde se consideró todas 

las variables intervinientes en la estructura de costos y se modificó 

para cada caso los niveles de fertilización y el rendimiento obtenido.

Para esta evaluación se consideraron los siguientes precios

Solmix    278 U$S/tn

Aplicación fertilizante líquido 7.00 U$S/ha

MAP    531 U$S/tn

Precio del maíz (Abril 2017) 14.50 U$S/tn

ENSAYO  DE  FERTILIZACION  EN  MAIZ 

Campaña 2014/2015  | AFA SCL Tortugas SC Gral. Roca

Responsables: 
Ing Agr. Salvador Lodatto AFA Tortugas

Tratamiento   Medias                 
MAP  60  KGS + 375 LTS SOL.. 12143 A              
MAP  60  KGS + 250  LTS SO.. 10411    B            
MAP  60  KGS + 125 LTS SOL.. 8108       C         
MAP  60  KGS             5250          D     
TESTIGO                      4857             E  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 
 CV 1.72 
Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=389.46402 
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Conclusiones:

Como puede observarse a pesar del incremento en los niveles de in-

versión a raíz de las mayores dosis de fertilizante, los niveles de res-

puesta de rendimiento alcanzados, generan márgenes notoriamente 

mejores en el resultado económico del cultivo.

Introducción:

En los últimos años, más del 70 % de los suelos de la región pampeana 

son destinados a la siembra continua de soja, un cultivo que produce 

menor cantidad de rastrojos y de rápida descomposición.

Generalmente, en el período de barbecho, las precipitaciones ocurri-

das exceden la capacidad de retención de los suelos, evaporándose, 

escurriendo o percolando en profundidad, resultando en una baja 

eficiencia en el uso del agua. Por lo tanto, la inclusión de un cultivo 

de cobertura que utilice el excedente de agua en la generación de bio-

masa, secuestrando carbono, nitrógeno y otros nutrientes, sería una 

alternativa a considerar.

Objetivos:

Lograr implantar un cultivo de cobertura con el menor costo posible. 

En este ensayo solo evaluaremos la eficiencia en la siembra del cultivo.

Materiales y Métodos: Para este ensayo se utilizo un lote de 40 has en 

donde se voleo triguillo. Este triguillo surgió como material de des-

carte de la limpieza de semilla. El peso de mil fue de 26 gramos y el 

PG fue de 94%. Se realizaron 4 parcelas de 10 has cada una en donde 

se voleo 50 Kg/ha, 80 Kg/ha, 120 Kg/ha y 150 Kg/ha de triguillo, sin 

usar terápicos de semillas. Para volear el producto se utilizó un Espar-

cidor perteneciente a AFA SCL marca Fertec modelo 10000 con un 

ancho de trabajo de 20 metros y una distribución con doble plato de 

2 aletas cada uno. El lote se voleo el 30 de marzo y no se barbecho con 

productos químicos. El cultivo antecesor fue soja de 1era y se había co-

sechado el 29 de marzo, 1 día antes. El costo solo fue el del triguillo que 

se contabilizó como Kg de trigo a pecio de mercado del día de voleado 

y el costo del servicio de Esparcido. El recuento de plantas nacidas se 

realizo el 6 de mayo de 2016.

Resultados: 

La parcela 1 con 50 Kg/ha se volearon 192 semillas/m2 y se contabiliza-

ron 160 nacidas con un % de eficiencia de 88%.

La parcela 2 con 80 Kg/ha se volearon 288 semillas/m2 y se contabili-

zaron 258 nacidas con un % de eficiencia de 95%.

La parcela 3 con 120 Kg/ha se volearon 461 semillas/m2 y se contabili-

zaron 343 nacidas con un % de eficiencia de 79%.

La parcela 1 con 150 Kg/ha se volearon 576 semillas/m2 y se contabili-

zaron 441 nacidas con un % de eficiencia de 81%.

Luego del día de siembra 30 de Marzo las ocurrencias de lluvias fue 

la siguiente:

Para esta evaluación se consideraron los siguientes precios

Solmix    278 U$S/tn

Aplicación fertilizante líquido 7.00 U$S/ha

MAP    531 U$S/tn

Precio del maíz (Abril 2017)  14.50 U$S/tn

Método de conteo con aro de ¼ m2 

Parcela 4 con 150 Kg/ha

ENSAYO DE SIEMBRA DE CULTIVO DE COBERTURA CON ESPARCIDOR

Campaña 2014/2015  | AFA SCL Totoras

Responsables: 
Departamento Técnico AFA Totoras. , Ing. Agr. Alejandro Gentiletti y Diego Perazzo
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Parcela 3 con 120 Kg/ha

Parcela 2 con 80 Kg/ha

Parcela 1 con 50 Kg/ha

Esparcidor AFA SCL

Ensayo Parcela 120 Kg/ha a 85 días de voleado

Conclusión:

La parcela de 120 Kg/ha de triguillo voleado fue la que mejor ajusto. 

Logrando una excelente cobertura a un bajo costo de $ 353/ha entre 

producto y servicio al día del voleado.

Tendríamos que tener en cuenta que las lluvias posteriores al voleado 

quizás favorecieron a obtener el alto % de implantación que se logro. 

Por lo que para este tipo de trabajos, se recomendaría volear cerca de 

algún pronóstico de lluvia.

Si bien no entraba como objetivo de evaluación, hay que mencionar 

que en las parcelas de 120 y 150 Kg/ha no hay casi existencias de male-

zas, mientras que en la otras dos parcelas sí. Es por eso que se observa 

que la práctica en muy conveniente para el control de malezas inver-

nales.




