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ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ

AFA LAS ROSAS- LOS CARDOS
AER INTA  LAS ROSAS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

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

(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)
  

OBJETIVOS : 

Evaluación de rendimiento de 
Híbridos comerciales de Maíz 

DATOS:

• Ubicación: 
Campo Experimental AFA Las 
Rosas Los Cardos 
• Fecha de siembra: 
22 de septiembre de 2014
• Distancia entre surcos : 
0,52m 

• Fecha de cosecha: 
21/04/2015 
• Diseño: 
Bloques aleatorizados 
con doble repetición  
-  Tamaño parcelas: 
6 surcos x 159 mt 
mts.
• Fertilización 
Arrancador 
(20-20-14) 80 
kg/ha y Urea 

180 kg/ha. 
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AFA BOMBAL

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 

Ing. Agr. Luciano Dituro

OBJETIVOS DEL ENSAYO:  

Determinar diferencias en cuanto a rendimientos  
en una serie  de híbridos disponibles en 
mercado, para poder recomendar a la 
hora de la siembra de un maíz de segunda 
la mejor alternativa para el productor 

METODOLOGÍA

 Ubicación del ensayo: 
En la localidad de BOMBAL, 
en el Estableciento de RUBEN 
BONIFAZI. 

Tipo de suelo: 
Argiudol típico de la SERIE 
CHABAS CLASE 1

Cultivo antecesor. 
TRIGO BUCK SY 300

Diseño del ensayo: 
bloques completos 
aleatorizados, con 2  
repeticiones, superficie 
cosechada por hibrido y por 
repeticion 485 m2, con 23 
híbridos participantes)

 
 
DATOS DEL ENSAYO

Siembra: 

Fecha de siembra 16/12/15, 

MAIZ 2° AFA BOMBAL

Densidad de siembra 70.000 
semillas/ha , 
 0.52 m de distancia entre líneas  
 
Fertilización:  
50 kg MAP y 70 KG/HA  DE 
UREA  todo a la siembra

Pulverizaciones:  

Solamente se realizó una sola 
aplicación de herbicida en 
preemergencia del cultivo, con las 
siguientes  dosis y productos:  

POWER PLUS 2 lts/ha
TRAC 50  3 lts/ha

ARCHER PLUS  40 cm3/ha
SILIOIL  200 cm3/ha 

Registro de Precipitaciones:
 

Cosecha: La 
misma se realizó 
el 17/07  con una 
Cosechadora 
convencional 
VASSALLI 
1550  propiedad 
del productor 
dueño del 
establecimiento
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CONCLUSIONES 

 Las condiciones climáticas  con 
excesos de lluvia principalmente en los 3 
primeros meses de año (526 mm), sumado 
a esto la escasa tecnología utilizada en 
cuanto a dosis de fertilizante (consensuada 
con el productor por un análisis de relación 
costo-beneficio) y la no utilización de fungicidas 
foliares (híbridos susceptibles altamente  
afectados), han generado que  los materiales 
no hayan podido expresar su potencial de 
rinde. No obstante sirven los datos para ver 
comportamientos bajo estas situaciones de manejo.
 

AGRADECIMIENTOS

  Se agradece especialmente a 
ROGELIO Y RUBEN BONIFAZI y todo su 
equipo por su ayuda incansable tanto en 
las labores de siembra como de cosecha.
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AFA BIGAND
OFICINA CHABÁS 

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Lucas Pizzichini
  
  
OBJETIVOS : 

Evaluación de rendimiento de Híbridos comerciales 
de Maíz en la zona de influencia de Chabás

DATOS:

• Barbecho 05/07: 2 lt sulfosato + 
0,5 lt 2.4D 100% 
• Preemergente: Acetoclor 1,85 
lt + Atrazina 2,3 lt + Archer Plus 
43 cc + Power Plus 1,3 lt + 2.4D 
100% 1 lt 
• Fecha Siembra : 29 de 
Septiembre de 2014 
• Parcela: 320 mts Largo x 4,16 
mts Ancho 
• Diseño del ensayo Bloques 
completos aleatorizados con dos 
repeticiones 
• Nº Surcos por Hibrido: 8 surcos 
a 0.52 mts EES 
• Fertilización Voleo 130 kg 
Sulfato Ca + 75 kg SPS 
• Fertilización: Siembra 120 kg 
Sausor Linea + 160 kg Urea 
Costado 
• Sembradora: Bertini Neumatica 
de 16 surcos a 0.52 mt 
• Floración:  10 de Diciembre de 
2014 
• Cosecha:  24 de Abril de 
2015 

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ



Página 9



Página 10

AFA MAGGIOLO
AER INTA  VENADO TUERTO

Campaña 2014-15

Técnicos  Responsables

Ing Agr Vacante Javier
AFA Maggiolo

Ing Agr Muccioli Diego
AFA Maggiolo 

Sub Centro Venado Tuerto
Ing Agr Malmantile Alberto

INTA Venado Tuerto
 
   
OBJETIVOS : 

El objetivo del ensayo es recabar información 
genuina con respecto al comportamiento de los 
materiales que hoy se encuentran en el mercado,

DATOS:

• Establecimiento: Galarato
• Ubicación, 
33º44’31,38’’ S 
62º14’8,04’’S  
• Localidad: Maggiolo 
 
• Fecha de Siembra: 
01/10/2014 
• Fecha de Cosecha: 
12/05/2015 
•  Sembradora: Bertini 
Neumatica de 13 surcos 
a 52,5 cm  entre lineas 
• Fertilización:  120 Kg/ha MAP 
en la línea/ 180 kg de Sol Mix en 
V6 
• Densidad: 4 plantas al 
metro 
• Cultivo Antecesor: 
Trigo/Soja 

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ

• Diseño del Ensayo: 
Macroparcela
• Dimensiones del Ensayo: 300 
mts largo y 180 mt de ancho
• El ensayo se desarrollo con una 
muy buena disponibilidad hídrica 
y sin competencia con malezas 
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CONCLUSIONES:  

 Debido a las excelentes condiciones 
climáticas fue posible que la mayoría de los materiales 
pudieran expresar altos niveles de rendimientos. El 
promedio general del ensayo fue de 108 qq/ha.  
Para las condiciones de este ensayo mostraron un 
comportamiento destacado  AX7822 TDM, LT 
722 VT3P, Syn 840 TD/TG  e  I-887 VT 3 Pro. 
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AFA HUMBOLT
Campaña 2014-2015.

Técnicos Responsables

Equipo técnico de AFA  C.C.P Humboldt: 
Ing. Agr. Edit Weder.; Ing. Agr. Cecilia 

Cánepa, Ing. Agr. Guillermo Gianinetto, 
Ing. Agr. Guillermo Berrone e 

Ing. Agr. Martín Meyer.

OBJETIVO:

Evaluar para nuestra zona de influencia el 
comportamiento 
y rendimiento de 
29  híbridos de  
maíz y generar 
información 
local sobre 
este cultivo.
Datos Generales 
del Ensayo:
El ensayo 
se realizó 
en el campo 
experimental de 
AFA Humboldt, 
situado a la 
vera de la Ruta 
Provincial Nº 
70 Km 36,5.
El suelo 
corresponde 
a un Argiudol 
típico de la serie 
Esperanza 1 / 2 
w con un índice 
de productividad 
del 79 %.
El análisis 
químico del 
suelo  realizado 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 

HÍBRIDOS DE MAÍZ
previo a la siembra se detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1: características 
químicas del suelo .

El cultivo antecesor fue soja de primera.
El barbecho se realizó con 2,5 Lts/ha Glifosato Premiun 
AFA + 200 cc/ha Dicamba +         1 Kg/ha Atrazina 90 %.
En pre emergencia se utilizó 2 Lts/ha Glifosato 

Premiun AFA + 1,1 Lts/ha S-metolacloro + 1,2 
Kg/ha Atrazina 90 % + 50 cc/ha Archer Plus.
 
La siembra  de los distintos híbridos se realizó en 
directa el 16 de Octubre de 2014 en macro parcelas de
 8 surcos de ancho por 65 metros de 
largo, con una sola repetición.
La siembra se realizó con una sembradora de granos 
grueso marca Erca de 2 líneas a 52 cms., con engan-
che de 3 puntos con dosificación a placa, propiedad 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza

Un tema a 
destacar fue 
la densidad de 
siembra de los 

distintos materiales del ensayo,  la cual no fue 
uniforme. Esto se debido a la falta de la 
cantidad adecuada de  placas , había muchos
 materiales ( 29 híbridos) y con distintos calibres.Por 
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este motivo se conto el stand de plantas a cosecha
 de cada material evaluado, como 
puede observarse en el cuadro Nº2.

Cuadro Nº 2:  Stand de plantas a 
cosecha de los híbridos evaluados.

Se fertilizó a la siembra con 130 Kg/ha  de fosfato 
monoamónico al costado y debajo de la línea y luego 
en 4ta hoja se fertilizó con 150 
Kg/ha de Sol Mix ( 28 %N- 5.2%S ).
     
Las precipitaciones registradas durante el 
ciclo del cultivo se detallan en el cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3: precipitaciones registradas en 
mms durante el  ciclo del cultivo.

El ensayo se cosechó el 07 de Abril de 2015 con una 
cosechadora Gleaner R 66 propiedad del Sr. Hugo

 Eberhardt (Foto 2).Lo producido 
por cada material se peso con 
tolva autodescargable con balanza. 
 Todos los rendimientos se 
corrigieron a base seca del 14,5%.

RESULTADOS: 

Los rendimientos  de cada 
híbrido evaluado se pueden 
observar en el cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 4: 
Rendimiento en granos 
y  relativo de los híbridos de 

maíz evaluados.

El rendimiento promedio del 
ensayo fue de  8813 Kg/ha.          
De los 29 híbridos evaluados , 14 
de ellos superaron el rendimiento 
promedio y fueron los siguientes 
materiales: 4321 GL Stacks ; AX 
7761 BT ; DM 2771 ; DM 2738 ;  
882 HCLMG ; SY 969 TD/TG ; I 
887 VT TRIPLE PRO ;  AN 7218 
MQKZ ; LT 626 VT TRIPLE PRO 
;  I 797 VT TRIPLE PRO ;  DK 
72-50 VT TRIPLE PRO ; 3800 
GL Stacks ;  AM 6001  y 3601.
Cabe aclarar que la densidad 
de siembra no uniforme en el 
ensayo tiene que haber influido 
en los rendimientos. Por ejemplo, 
analizando los materiales con 

rendimiento inferior al promedio se puede 
observar que hay materiales que han quedado 
con un stand de plantas muy bajo con 
respecto al óptimo. Entre estos materiales se 
encuentran SY2866 TD/TG ; 4500 GL Stacks 
; Avalón PW ; 4200 GL Stacks ; AM 6002  y 
Nidera 887 MG. Otros materiales en cambio 
han quedado con un stand de plantas muy alto 
con respecto al óptimo, lo cual también afecta 
negativamente a la expresión de rendimiento. 
Entre estos materiales se encuentran SRM 
553 MG RR ; AX 7822 BT ; SRM 566 MGRR ; 
DOW 508 PW; DOW 505 PW y SY 840 TD/TG .

AGRADECIMIENTOS:

Al profesor de la cátedra de cultivos extensivos 
Ing. Mario Hermann de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de Esperanza, quien 
muy amablemente él y alumnos de dicha 
Institución se encargaron de la siembra de 
las parcelas con los distintos materiales.
Al Sr. Hugo Eberhardt por el aporte de la 
máquina cosechadora  y a sus hijos Emanuel 
y Emiliano por la buena predisposición 
manifestada para realizar esta tarea.
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AFA ARTEAGA

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing Agr Leandro 
Mainardi AFA Arteaga

 
   
OBJETIVOS : 

El objetivo del ensayo es evaluar comportamiento 
de los materiales disponibles  en el mercado, 
utilizar el ámbito del ensayo para la observación 
de las características de los materiales 
mediante jornadas para  productores

DATOS:

• Productor: 
Adrian Pilatti  

• Fecha de siembra: 
29 de septiembre 2014  

• Fertilizacion: 
200 kgs. De urea  
100 kgs. De MAP  

• Sembradora: 
Erca 9 surcos a 52 cm.  

• Densidad: 3,5 pl/m lineal.

• Aplicación Post- Siembra:  
2 lt/ha Power Plus  
1,2 kg/ha Atranex 
lts./ha Dual Gold 
100 cc./ha Archer Plus 

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ
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AFA FIRMAT

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing. Agr. David Giuliani 
AFA Firmat

Ing. Agr. Roberto Romero
AFA Firmat

Ing. Agr. Ricardo Miranda
 AFA Firmat Subcentro Godeken

Ing. Agr. Claudio Proccacini 
AFA Firmat Subcentro Labordeboy

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ

   
OBJETIVOS : 

Evaluación de rendimiento de Híbridos comerciales 
de Maíz. Realizar una jornada con 
productores, para la observación de las 
características de los materiales a campo.

DATOS:

• Ubicación: Campo Melillo
• Productor: Riesco Omar y Norberto
• Fecha de Siembra 9/30/2014
• Densidad de siembra  de 4 a 4,2 pl/m
• Fertilizacion 75 kgs Urea 
al costado + 100 kgs en la 

línea MAP y 120 lts Solmix en V6
• Surcos/c/hibrido 12 a 52,5 cm
• Antecesor soja de 1ª Suelo 
descompactado 45 días antes siembra 
• Cosecha 27 de abril del 2015, la misma 
se realizó con el equipo del producto, 
recolectando 550 metros del largo de la parcela.
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AFA FIRMAT 
SUB CENTRO LABORDEBOY

Campaña 2014-15

Técnico Responsable

Ing. Agr. Claudio Procaccini
 
   
DATOS:

• El cultivo antecesor al maíz fue 
soja de 1º.

• Barbecho quimico realizado el 
29/07/14 con 2,2 lt de Round up 
Full II y 0.6 lt de 2,4 D Ester

• La fecha de siembra fue el 
30/09/14. La siembra se realizó 
con con una Gherardi neumatica 
de 16 surcos con doble 
fertilización a una densidad de 
4,1Ptas/Mt.  Se fertilizó junto con 
la sembradora con 115 kg/ha de 
MAP  y 165 kg/ha de Urea 

• El 01/10/14 se realizó el 
tratamiento preemergente 
con 2,2 lt de Roundup Full II, 2 lt 
de atrazina, 1,1 lt de Metolaclor, 
250 cc de Lambdacialotrina, 30 
cc de Xtrim

• El 13/05/15 se cosechó con 
una John Deere 9760 y se  peso 
con balanza de autodescargable. 
Se realizaron 25 parcelas de 8 
surcos a 0,525 Mts de un largo 
de 250 Mts.   

     

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ

RESULTADOS
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AFA ONCATIVO

CAMPAÑA 2014-2015

Técnicos Responsables

Dpto. Técnico AFA Oncativo:
Ing. Agr. Martín Scaramuzza 

Ing. Agr. Emiliano Buffa 

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 tercer año consecutivo en 
que el Sub. Centro Oncativo forma parte de 
dicha red, aportando datos de nuestro ambiente 
particular y de rendimientos de los diversos 
híbridos de Maíz que veremos a continuación.
El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento “La 
Gringa”, de los señores Baro, Carlos, Raúl y Marcos, 
ubicado a 8 km al Norte de la ciudad de Oliva.

MATERIALES 
Y MÉTODOS:

Se realizo sobre un lote clase III c, correspondiente 
a suelos de unidad cartográfica MNen-4  
(Haplustol éntico)  (Suelos de la provincia 
de Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
La parcela experimental tiene la dimensión de 
88.2 mt de ancho por 300 mt de largo (2.64 has), 
cada material fue sembrado en 7 surcos de 52,5 
cm de ancho; separada por un pasillo de 5 mts 
de ancho se encuentra la repetición de la parcela 
experimental con las mismas dimensiones.
A continuación se detallaran los datos 
recolectados previos a la siembra del ensayo:

ENSAYO COMPARATIVO
RENDIMIENTOS DE 
HIBRIDOS DE MAÍZ

PRECIPITACIONES

-Total anual 2013: 622 mm.
-Total anual 2014: 964 mm.
-Total acumulado durante 
el ciclo del cultivo (hasta la 
fecha): 634 mm. 
-Precipitaciones durante el 
ciclo del cultivo

• DATOS 
ESPECÍFICOS DEL 
ENSAYO

-Fecha De Siembra: 23/10/14
-Sembradora: Ascanelli 14 surcos 
a 52,5 cm
-Densidad: 3.4 semillas/mt lineal, 

65.000 semillas por ha
-Fertilización: Fosfato Mono 
Amónico 11-52-00, (N-P-K) 80 
kg/ha en la línea de siembra.
-Refertilización: SolMIX 80-20, 
28 N – 5.2 S, 85 lt o 100 kg/ha en 
estado de V8.
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• PLANO DEL ENSAYO

• RESULTADOS

A continuación a modo informativo se 
mostraran los rendimientos del ensayo de 

la campaña anterior (2013/2014). Los rendimientos 
fueron calculados a humedad de grano de 
14.5%, arrojando los siguientes resultados:
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AFA MARCOS JUÁREZ

Campaña 2015

Técnicos Responsables:

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

INTRODUCCIÓN:

Como es tradicional desde hace varios 
años, Agricultores Federados Argentinos, 
Centro Primario Marcos Juárez, realizó el 
ensayo comparativo de rendimientos de Maíz. 
Este ensayo es parte de la red de evaluaciones 
de AFA, por lo que los materiales participantes 
fueron  testeados en los diversos ambientes 
de toda la zona maicera del 
centro del país. Esto permite 
tener un panorama objetivo 
del comportamiento de los 
materiales, proporcionándole 
al productor una referencia 
apropiada para la elección en 
la próxima campaña maicera.
A continuación se expresa lo 
realizado en el establecimiento 
del señor Gustavo Tubero, 
ubicado sobre el camino a 
Saira,a 18 km al Norte de la 
ciudad de Marcos Juárez. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS:

El ensayo se llevó a cabo sobre 
un lote clase I – 1 Arguidol típico, 
correspondiente a la serie de suelos 
Marcos Juárez (Carta de suelos 
de la República Argentina, 1976). 
A continuación se resumen las labores 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 

HÍBRIDOS DE MAÍZ

agrícolas efectuadas para la realización del cultivo.
FERTILIZACIÓN:

La totalidad de las labores fueron realizadas 
por el productor con maquinaria propia sobre 
un lote con antecesor soja. La fecha de 
siembra fue el día 24 de Septiembre de 2014.
Con respecto a las precipitaciones ocurridas durante 

el ciclo, las mismas se reflejan en el próximo cuadro. 
Al momento de la siembra, el perfil se 
encontraba con buena reserva de humedad y las 
condiciones lo acompañaron durante la campaña.

 Total durante el ciclo del cultivo: 832mm
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AFA CASILDA

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
AFA Casilda

Ing. Agr. Oscar Zucco
AFA Casilda

Téc. Agr. Ricardo Balzi
AFA Casilda

Ing. Agr. Daniel Vitelli
AFA Casilda Subcentro Fuentes

Ing. Agr. Marcos Giacomoni
AFA Casilda Subcentro Pujato

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito

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

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda

OBJETIVOS DEL ENSAYO:

Evaluar el comportamiento y la genética de 
distintos híbridos en nuestra zona de influencia.
Metodología

UBICACIÓN DEL ENSAYO: 

Campo Hernández – Tortul ubicado a 8 
Km hacia el Norte de la ciudad de Casilda, 
coordenadas 32º 59’ 10.55’’ S , 61º 07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: Argiudol 
vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor. 
Trigo / soja de segunda

ENSAYO MAICES DE 
PRIMERA 2014-15

ANÁLISIS DE SUELO: 

Diseño del ensayo: 
Bloques completos aleatorizados 
con 2 repeticiones, 5 surcos de 
ancho por 220 metros de largo.

 
DATOS DEL ENSAYO

 
Siembra: 
Fecha de siembra 01/10/2014, 
densidad de siembra 4.5 semillas/
mt lineal , distancia entre líneas 52,5 
cm, 5 surcos por híbridos 

Fertilización: 
110 kgs/ha de Fosfato monoamónico 
más 220 kgs/ha de Urea

Pulverizaciones: 
Herbicidas usados en barbechos 
largo glifosato, atrazina, 2-4D 
amina y en premergencia del 
cultivo, glifosato, atrazina, metolaclor.

  Registro de Precipitaciones:

Cosecha: 
Se realizó el 21/03/2014, con cosechadora Claas 
Medion 310 del productor con monitor de cosecha.
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COMENTARIO - 
CONCLUSIONES 

 El ensayo se sembró 
en un lote del establecimiento 
Hernández-Tortul de muy buena 
productividad, con una rotación de 
cultivos estabilizada que incluye cultivos 
de gramíneas y oleaginosas fertilizados 
con metas de producción altos.
           
La siembra se realizó con una 
sembradora neumática, marca Gherardi. 
La humedad en el momento de la 
siembra era muy buena lográndose 
una correcta implantación del cultivo.
           
El control de malezas tanto 
durante el período de barbecho 
como en el cultivo fue excelente.
           Durante el ciclo del maíz las 
condiciones ambientales se caracterizaron 
por temperaturas levemente superiores 
al promedio histórico para la zona, 
con un periodo de altas temperaturas 
registradas a mediados de enero. 

La radiación fue aproximadamente un 
25 % inferior al promedio histórico. 
El factor decisivo para la obtención 
de los altos rendimientos logrados 
ha sido la disponibilidad de agua 
gracias a la cantidad y distribución de 
las lluvias. En general los niveles de 
vuelco y quebrado han sido muy bajos.
           
El rendimiento promedio fue 11757 
Kg/ha, destacándose los siguientes 
híbridos: KM 4500 GL STACK, LT 
AN 7218 MQKZ ( LT 722 VT3Pro), 
I 887 VT3Pro, DK 747 VT3Pro y NK 
900 VIPTERA 2 donde no se registró 
diferencias significativa entre éstos.
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AFA CASILDA
Técnicos Responsables: 

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
AFA Casilda

Ing. Agr. Oscar Zucco
AFA Casilda

Téc. Agr. Ricardo Balzi
AFA Casilda

Ing. Agr. Daniel Vitelli
AFA Casilda Subcentro Fuentes

 Ing. Agr. Marcos Giacomoni
AFA Casilda Subcentro Pujato

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito

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

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda

OBJETIVOS DEL ENSAYO:
 Evaluar el comportamiento de híbridos con distintos 
antecesores en épocas antes destinadas a soja, 
para una correcta recomendación hacia el productor.

METODOLOGÍA

Ubicación del ensayo: 
Campo Hernández – Tortul ubicado a 8 
Km hacia el Norte de la ciudad de Casilda, 
coordenadas 32º 59’ 10.55’’ S , 61º 07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: 
Argiudol vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor. 
Soja de 1º en ensayo tardío y Trigo en 

ENSAYO MAICES 
DE SEGUNDA Y 

TARDÍO 

ensayo de segunda

Análisis de 
Suelo: 
 
Diseño del ensayo: 
Bloques completos 
aleatorizados con 
2 repeticiones, 5 
surcos de ancho por 
100 metros de largo.
 

DATOS DEL 
ENSAYO

Siembra: 
Fecha de siembra 
23/12/2014, densidad 
de siembra 3.7 semillas/
mt lineal , distancia 
entre líneas 52,5 cm, 
5 surcos por híbridos, 
cada híbrido se sembró 
sobre antecesor trigo y 
soja de primera. 
            
Fertilización: 
110 kgs/ha de mezcla 
6-36-0-6-10 más 
250 kgs/ha de Urea

Pulverizaciones: 
En premergencia 
del cultivo, glifosato, 
atrazina, metolaclor 
y lambdacialotrina. 

Registro de 
Precipitaciones:

Cosecha: 
Se realizó el 28/07/2015, con cosechadora Claas 

Medion 310 del productor con monitor de cosecha.
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COMENTARIO - CONCLUSIONES 

           El maíz de segunda y tardío se presenta como 
una alternativa en la región para el logro de una mayor 
sustentabilidad al sistema productivo, especialmente 
frente al riesgo climático y para mejorar los márgenes 
económicos (actualización técnica Nº 34, INTA, 2015).
           El ensayo se sembró en un lote del establecimiento 
Hernández-Tortul de muy buena productividad, con una rotación 
de cultivos estabilizada que incluye cultivos de gramíneas 
y oleaginosas fertilizados con metas de producción altos.
           La siembra se realizó con una sembradora neumática, 
marca Gherardi. La humedad en el momento de la siembra era 
muy buena lográndose una correcta implantación del cultivo.
           El control de malezas tanto durante el período 
de barbecho como en el cultivo fue excelente.
           Durante el ciclo del maíz las condiciones 
ambientales se caracterizaron por temperaturas 
levemente superiores al promedio histórico para la zona, 
con un periodo de altas temperaturas registradas a 
mediados de enero. La radiación fue aproximadamente 
un 25 % inferior al promedio histórico. La obtención de 
altos rendimientos en los tardíos se debió a la mayor 
disponibilidad de nitrógeno durante todo su ciclo, a 
diferencia del de segunda donde éste se encuentra 
retenido en el rastrojo. En general los niveles de 
vuelco y quebrado fueron, para un mismo híbrido, 
mayores en el ensayo de segunda que en los tardíos.
           El rendimiento promedio del tardío fue 
10463 Kg/ha contra 6370 Kg/ha en los de segunda, 
destacándose los siguientes híbridos LT 626 VT3Pro, 
DK 72-50 VT3Pro y DK 747 VT3Pro en los tardíos 
y DK 747 VT3Pro, AX 887 MG, I 797 VT3Pro y LT 
AN 7218 MQKZ (LT 722 VT3Pro) en los de segunda
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AFA SALTO GRANDE
INTA TOTORAS 

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing Agr Augusto Pierucci
AFA Salto Grande

Ing. Agr. Gonzalo Sieber
AFA Salto Grande

Ing. Agr. Mauricio Ostera
AFA Salto Grande

Ing. Agr. José  María Méndez
INTA AER Totoras

Ing. Agr. Alicia Condori
INTA Totoras

OBJETIVOS:

 Evaluar el comportamiento de  diferentes cultivares 
de soja en la zona de Salto Grande. Utilizar la 
experiencia para la realización de Jornadas a Campo.

DATOS

El lote tuvo una labranza previa.   

Fecha de siembra: 
10/10/2014

Distancia entre líneas: 
0,525 mt.

Densidad: 
3.9 Granos/metro lineal.

Fertilización a la siembra: 
80 kg MAP/ha.

Refertilización: 
200 lt Sol-mix (80/20).

Cada parcela fue de 4 surcos 
por 181 metros de largo.

Cada híbrido tuvo 2 repeticiones.

ENSAYO COMPARATIVO DE 
RENDIMIENTO HÍBRIDOS 

DE MAÍZ  AGRADECIMIENTO  

A los contratistas Ariel 
Benedetti, Testi Gabriela, 
Calvagna Cristian y Fabián 
Vissani y a Dalmacio 
Chavarri propietario del 
campo donde se hacen los 
ensayos y Juanjo Toso por 
ceder las instalaciones de su 
campo para la finalización 
de la jornada a campo.
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AFA CAÑADA DE GÓMEZ.

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables : 

Ing. Agr. Sergio Chiarotti
Ing. Agr.  Alejandro Dorsch

Ing. Agr. Franco Torres

OBJETIVOS DEL ENSAYO: 

Evaluar rendimiento de híbridos comerciales, 
observar la respuesta a la aplicación de funguicidas, 
analizar el margen bruto de cada material en función 
del precio de la semilla y el rendimiento obtenido.

METODOLOGÍA

DATOS.

• Diseño del ensayo: Bloques 
completamente aleatorizados, 
2 repeticiones, 2 tratamientos 
con y sin fungicida, 14 surcos x 
142 mts de largo, participaron 25 
variedades.
• Distancia entre surcos 0,525.
• Fertilización: Urea: 180 Kgs/ha.
•  Map: 80 Kgs/ha.
• Fecha de siembra 26/09/14.
• Ancho de parcela de 5 surcos: 
2,625 mts.
• Ancho de parcela de 6 surcos: 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO 

DE MAÍZ 

3,15 mts.
• Ancho de bloque: 
72,45 mts.
• Testigo entre bloques 
11,6 mts.
• Ancho del ensayo 
156,5 mts.
• Largo: 200 mts.
• Granos por metro 
lineal: 4,3. 

INSUMOS 
UTILIZADOS 

Fertilizante:

Urea 180 0.476 85.68
Map 80 0.642 51.36
Total   137.04
    
Herbicida 

Glifosato 1.6 5.97 9.55
Dicamba 0.12 16.56 1.98
2-4 D 0.5 8.74 4.37
Atrazina 1 7.98 7.98
D ual go ld 1 12.24 12.24
Subtotal   36.12
    
Fungicida 

Amistar 
xtra Gold 0.5 56.93
Subtotal  28.465

En base a los resultados 
de rendimiento y el 
costo de las semillas 
se calculó el margen 
de cada alternativa.



Página 30

AFA VILLA ELOISA

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 
 

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

OBJETIVOS DEL ENSAYO: 

Evaluar rendimiento de híbridos comerciales, 
realizar reuniones a Campo para mostrar 
las características de los materiales.
Metodología:

ENSAYO 
COMPARATIVO DE 

RENDIMIENTO MAÍZ 

DATOS.

Lugar:
Campo Bacinello 
Hector y Marcelo

Acceso Villa Eloisa
Fecha siembra

02/10/14
Densidad:

4 sem/m
Sembradora:

ERCA neumática 20 surcos
Distancia:

52,5 cm entre hileras
Fertilizacion: 
UREA 200 kg/ha

Top phos 280 70 kg/ha
Tamaño de parcelas:
5 surcos x 400 mts de largo

Diseño del ensayo 
Bloques completos 

aleatorizadas con dos repeticiones

Pulverizaciones:
 Barbecho 09/06/14
 Gesaprim 90 WG 1 kg/ha
 Glifosato premium AFA 2 lt/ha
 Banvel 200 cc/ha
    
 Preemergentes 03/10/14
 Dual Gold 1,2 lt/ha

 Gesaprim 90 WG 2 kg/ha
 Nabis 100 cc /ha
 Mestizo 4 lt/ha

RESULTADOS 

Rendimiento de los Híbridos 
promedio de las dos repeticiones 
  
   
AGRADECIMIENTOS 
 

Bacinello Marcelo y 
Hector 

Servicio de siembra 
Don Quinto de Flia 
Petetta 
 
Ing. Agr. Juan Marconi 
de Timac Agro s.a. 
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AFA  TORTUGAS
   AER INTA CAÑADA DE GÓMEZ

Cosecha 2014-2015

Técnicos Responsables

Ing Agr. Salvador Lodatto 
AFA Tortugas

Ing Agr Julio Capurro 
AER INTA Cañada de Gómez

Ing. Agr. María José Dickie

 MAÍZ SIEMBRA 
SEGUNDA

DATOS 

Tipo de suelo: 
Argiudol típico serie Marcos Juárez

Fecha de siembra- 
19/12/14.

Densidad de siembra:  
4 sem. m-1

Herbicidas: 
17/12/14: Glifosato (4 lts.ha-1) + 2,4 D 

(1 l.ha-1) + SO4 NH4 concentrado (100 
cc.ha-1).  22/12/14: Gramoxone (2.5 l.ha-1). 

23/12/14: Atrazina (2,5 l.ha-1) 
+ Metolaclor (1 l.ha-1)

Insecticidas:
24/1/15: 150 cc de Voliam Targo 
(Clorantraniliprol+Abamectina) + 

150 cc.ha-1 de Cipermetrina, para 
control de Isoca cogollera y Trips.

Fertilización:
19/12/14: 80 Kg.ha-1 de MAP (Fosfato 
Monoamónico)  en la línea de siembra.

26/1/15: 300 Kg.ha-1 de SolMIX 
(N28+S5,2) a 4º hoja del maíz. 

Cosecha: 8/7/15

Productor: Angel Borri.

RESULTADOS DE 
RENDIMIENTO EN KG.HA-1
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AFA MONTES DE OCA
SUBCENTRO CALCHÍN

Campaña 2014/2015

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Cozza Guillermo
Ing. Agr. Pasquini Mauricio

INTRODUCCIÓN

En nuestra zona aún prevalecen gran cantidad 
de campos en donde se realiza agricultura 
y producción de leche, es por esta última 
característica que aún en nuestra zona el maíz 
juega un rol muy importante, ya que participa 
en un elevado porcentaje de las dietas del 
ganado lechero. A partir de la importancia 
mencionada es que surge la necesidad de 
generar información para eficientizar la elección 
de los diferentes materiales disponibles.

OBJETIVOS

• Generar información sobre el 
comportamiento de diferentes 
híbridos de maíz en la zona de 
influencia.

• Trasmitir la información 
obtenida a los asociados para 
lograr una elección eficiente de 
materiales de acuerdo a la zona 
de influencia.

METODOLOGÍA

Ubicación: 
A 2,5 km al NE de Calchín, Cba.

Suelo: Haplustol típico.
Cultivo antecesor: Soja de primera.

ENSAYO COMPARATIVO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ
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Diseño del ensayo:
Bloques completos aleatorizados 

con dos repeticiones.

DATOS DEL ENSAYO

Fecha de siembra:
 22/12/2014

Densidad:
 6,4 pl/m2

Repeticiones: 
Dos de 7 surcos de 120 metros de largo

Fertilización: 
120 kg urea al costado

Fecha de cosecha: 
11/07/2015

Humedad de Corrección: 
14,5 %

Tratamientos barbecho 
de otoño: 

2,5 lts Glifosato 66,2% + 180 cm3 
Tordon + 300 cm3 2,4 D Ester

T
ratamiento barbecho 

primavera:  
2lts Glifosato 66,2% + 450 cm3 

2,4 D Ester + 1lt Trac 50

Tratamiento presiembra:
2,2 lts Glifosato + 300 cm3 2,4 D Ester 

+ 2 lts Trac 50 +1 lt Metolaclor
Precipitaciones registradas 
durante el ciclo del cultivo

Gráfico Nº 2: Rendimientos analizados en 
modo de gráfico de barras.

AGRADECIMIENTOS

Le agradecemos a José Braga por su gran 
predisposición y colaboración para que el 
ensayo saliera de la mejor manera posible.
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AFA MONTES DE OCA

Campaña 2014-15

técnicos Responsables

Ing. Agr. Diego Druetta
Ing. Agr. Alejandro Ramello

OBJETIVO:

Evaluar el comportamiento de materiales comerciales y 
precomerciales de maíz, para la zona de Montes de Oca.

DATOS

Barbecho. 
Durante el mes de Mayo se aplicaron 2 lt 
de Glofisato AFA Premium + 1 lt de 24D 

Amina + 1 kg Gesaprin 90 + 30cc de Silwet

Siembra 
Se realizó el 17 de Octubre de 2014. 
Junto con la siembra se incorporaron 
60 kg/ha de Fosfato Monoamonico

Preemergente
Se aplicó preemergente con 1,5 kg 

de Gesaprin y 1 lt de Dual Gold

Fertilizacion Nitrogenada
El 10 de Diciembre del 2014 se 
aplicaron 198 kg/ha de Solmix

Cosecha 
Se realizó el 12 de Mayo del 2015

ENSAYO 
COMPARATIVO 

DE RENDIMIENTO 
HÍBRIDOS DE MAÍZ 



Página 35

  AFA   MARÍA JUANA

CAMPAÑA  2014 - 2015

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Pablo Ruffino, 
Ing. Agr. Raúl Rioja
(CCP María Juana)

Ing. Agr. Gastón Delfino
(Sub Centro Clucellas) 

Ing. Agr. Román Ruppen
(Sub Centro Santa Clara)
Ing. Agr. Alexis Gariglio
(Sub Centro Balnearia)

INTRODUCCION

Este trabajo, tiene como finalidad evaluar el 
comportamiento de los híbridos más usados 
en nuestra zona, generando información local 
para que el productor tenga herramientas para 
la toma de decisiones de siembra de un híbrido.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizo en el campo experimental 

de AFA María Juana; ubicado 500 m al 
noreste de la planta de acopio; sobre un 
suelo argiudol típico, Serie Rafaela A 1, 
con un índice de productividad de 90.

ENSAYO 
HIBRIDOS DE MAIZ

El lote del ensayo tenía 
como cultivo antecesor soja 
y al mismo se le realizo un 
análisis de suelo, cuadro N° 1.
Se realizaron 24 parcelas de 
8 surcos a 0,52 m x 130 m de 
largo, por cada híbrido. Se utilizo 
una sembradora Bertini 30.000 
neumática de 16 surcos a 0,52 m.
La fecha de siembra fue el 
17/12/2014, con una densidad de 
siembra de 3,8 semillas/m lineal. 
Se fertilizo a la siembra con 50 
kg/ha de superfosfato simple de 
calcio y en estado fenológico V6 
con 370 kg/ha de solmix 80-20. 
Mediante barbecho químico se 
mantuvo el lote libre de malezas 
y se hizo un tratamiento de 
presiembra con 4 l/ha de 
atrazina 50%. Para el control 
de cogollera se aplico 90cc/
ha de amicor. Todos los 
productos aplicados en el 
lote fueron de banda verde 
debido a la cercanía al pueblo.  
La cosecha se llevo a cabo 
el 7 de julio del 2015 con una 
cosechadora CASE 2188 axial 
con monitor de rendimiento.

FACTORES 
AMBIENTALES

Teniendo en cuenta las precipitaciones ocurridas 
durante el ciclo del cultivo, cuadro N° 2. Se 
puede ver que las mismas no fueron limitantes 
de rendimiento. 
                                                                 

Cuadro N° 
2: Lluvias 
ocurridas 

durante 
el ciclo del 

cultivo

CUADRO DE
COMENTARIOS  FINALES

Entre los materiales destacados tenemos el híbrido 
AX 7761 de  Nidera y el híbrido 508 PW de Dow.
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CENTRO PRIMARIO: TORTUGAS
OFICINA COMERCIAL: RÍO TERCERO

Campaña: 2014-2015

Técnico Responsable: 

Ing. Agr. Juan Pablo Andurno 

INTRODUCCIÓN

Las distintas empresas, ofrecen una nutrida 
lista de materiales comerciales, con  diferencias 
en longitud del ciclo; adaptabilidad; paquete 
sanitario; potencial de rendimiento; entre otros.
Por esto, Agricultores Federados Argentinos 
considera muy importante generar información 
en las distintas zonas de influencia de 
sus Centros Primarios, brindando una 
importante herramienta al Productor Asociado 
para el Proceso de Toma de Decisión.

OBJETIVOS 

Evaluar el rendimiento y comportamiento de 
diferentes híbridos comerciales de maíz, para 
la zona de Río Tercero, utilizando tecnología 
aplicada por un productor medio de la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación: 
El ensayo se realizó en un establecimiento 

perteneciente a los Sres. Comba Walter 
y Comba Omar, situado a unos 15 km. 
al Norte de Río Tercero, Córdoba. (32° 

06´ 52.83” S – 64° 05´ 35.04” O)

Antecesores: Soja - Avena
Barbecho: 

Segunda quincena de Noviembre,  con 

ENSAYO COMPARATIVO DE 
RENDIMIENTOS 

DE MAIZ
Glifosato Power Plus 1.5l + 2.4-D 

Ester 500 cc + Tordon: 120 cc 
Fecha de siembra: 

21/12/2014 
Distancia entre líneas: 52cm.

Densidad de siembra: 50000pl/ha
Fertilización: 

90kls. de Nitrocomplex a la siembra

Tratamientos sanitarios durante 
el ciclo del cultivo 

Control de insectos: 
Sin tratamiento.

Control de enfermedades: 
No se realizó tratamiento preventivo.

Control de malezas: 
Una aplicación con Glifosato 

Power Plus a 2lts/ha.
Cosecha

La cosecha se realizó el día 28 de 
julio, con cosechadora MASSEY 
34 híbrida, cilindro convencional, 
separación axial, propiedad de la 

sociedad de los productores.

Cabe aclarar que la misma, se 
postergo más de lo previsto, debido a 
la alta humedad ambiental, lo cual no 

afecto la calidad de lo cosechado.

DISEÑO 
DEL ENSAYO

Se sembraron 22 híbridos, los materiales 
se ubicaron al azar, en parcelas de 3.64 
m de ancho (7 surcos a 52 cm).

RESULTADOS
A continuación, se detalla el 
rendimiento de la variedad testeada, 
ajustado a la Humedad de recibo.

CONCLUSIONES
 
Se observa, que si bien hubo abundantes 
precipitaciones, los rendimientos fueron menores 
a lo esperado. Esto, fue debido a la suma de 
varios factores, entre los que predominan fecha de 
siembra, cultivo antecesor, nivel de fertilización, 
y en menor grado la heliofanía, sobre todo en la 
segunda mitad del periodo de “llenado de grano”.

AGRADECIMIENTOS

A los Sres. Comba Omar y Comba 
Walter, por la predisposición y el tiempo 
dedicado para la realización del ensayo.
Se extiende el agradecimiento al personal 
de los Productores, quienes brindaron su 
apoyo al momento de la siembra y cosecha.



Página 37

AFA CHOVET

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Ricardo Molina
Ing. Agr. Claudio Delgado

    
INTRODUCCIÓN 

En la presente campaña se realizó en un 
campo de la zona de influencia de AFA Chovet, 
un ensayo comparativo de rendimiento de 
híbridos comerciales de maíz. La fecha de 
siembra corresponde a la considerada de 

ENSAYO DE 
HÍBRIDOS DE MAÍZ

primera, el manejo fue el habitual de la zona 
aunque con la aplicación de un alto paquete 
tecnológico, compuesto de fertilizantes foliares 
y funguicidas. El nivel de fertilización fue el 
adecuado para tratar de alcanzar el muy buen 
potencial que ofrece el ambiente en cuestión.
La campaña se caracterizó por una oferta hídrica 
que cubrió ampliamente las necesidades del cultivo, 
aunque se presentaron  situaciones de excesos que 
pudieron perjudicar el normal desarrollo del mismo.

DATOS:

• Fecha de siembra 30/09/14 
   
• 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  
320 litros de Solmix 80-20   + 1,5 
lt Fertiactyl GZ

• En el estadío  V8 -V9   se 
aplicó funguicida  Amistar Extra  
500 cc/ha + 1 lt Fertiplus
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 AFA ROJAS SUBCENTRO FERRE.

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 
 

Ing. Agr. Mario Masneri

METODOLOGÍA:

UBICACIÓN DEL ENSAYO:
  

Institución Esc. Salesiana 
Ferre Pcia Bs As.

    

MATERIALES 
Y MÉTODOS   

Se testearon 24 híbridos comerciales y pre-comerciales 
de diferentes criaderos, el diseño del ensayo se 
hizo en macro parcelas de 5,25 m x 480 m, con 
dos repeticiones, el cultivo antecesor fue soja 1ª 
La fecha de siembra fue el 31/10/2014, el 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO MAÍZ 

distanciamiento entre hileras fue el 
de 52,5 cm y la densidad utilizada 
fue la de 4 semillas/ mt lineal. La 
fertilización se realizó toda a la siembra 
con 100 Kg/ ha de MAP y 180 kg/ ha 
de Urea granulada al costado y 
debajo de la línea de siembra. 
La cosecha se realizó el 
17/06/2015.  

Resultados

CONCLUSIONES 
  

Como detallamos en el grafico 
no todos los híbridos tuvieron el 
mismo comportamiento y en lo 
que respecta al quebrado se han 
encontrado materiales con muy 
buena caña al momento de la 
cosecha, otros regulares y algunos 
totalmente en el piso siendo casi 
imposible su recolección por lo 
que se decidió no considerarlo 
en el análisis estadístico como 
fue el caso del material de 

la Tijereta AM 
6909 MQKZ, 
dicho problemas 
de quebrado 
lo podríamos 
explicar por los 
excesos hídricos 

que han ocasionado condiciones de anegamiento 
por varios días y tormentas con fuertes 
vientos.    
   
AGRADECIMIENTO   
   

A todas las autoridades de la Esc. Salesiana 
por permitirnos realizar el ensayo, al Ing Agr. 
Pablo Traficante, Alejandro Tortorielo, Marcelo 
Coronel, y a los alumnos de del 7mo año de 
la Institución, Andrés Giambruno, Agustín 
Cascella y  Rodrigo Ameri  por su predisposición 
y colaboración para llevarlo adelante.  
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Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 

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

Ing. Agr. Pablo Bollatti
AFA Marcos Juarez, 

Ings. Agrs. David Giuliani, 
Roberto Romero

AFA Firmat; 
Ing. Agr. Ricardo Miranda

AFA Firmat Subcentro Godeken;  
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, 

Leandro Mainardi
AFA Arteaga; 

Ing. Agr. Carlos Mendez
AFA Villa Eloisa; 
Lucas Pizzichini 

AFA Bigand, Oficina Chabas; 
Ing. Agr. Fernando Cimadomo, 

Ing. Agr. Oscar Zucco
AFA Casilda,  

Téc. Agr. Ricardo Balzi
AFA Casilda,   

Ing. Agr. Daniel Vitelli
AFA Casilda Subcentro Fuentes,

Ing. Agr. Marcos Giacomoni
AFA Casilda Subcentro Pujato

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito

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

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda; 

Ing. Agr. Augusto Pierucci, 
Ing. Agr Mauricio Ostera

 AFA Salto Grande; 
Ing. Agr Gonzalo Sieber 

AFA Salto Grande Subcentro Carcaraña; 
Ing Agr Jose Maria Mendez, 

Ing Agr Alicia Condori 
INTA AER Totoras; 

Ing. Agr. Alejandro Ramello, 

RED DE EVALUACIÓN DE 
ENSAYOS DE DE HÍBRIDOS 

DE MAÍZ AFA

Ing. Agr. Diego Druetta 
AFA Montes de Oca;   

Ing Agr Martin Scaramuzza 
AFA Subcentro Oncativo; 
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; 
Ing. Agr. Edit Weder, 

Ing. Agr. Cecilia Cánepa, 
Ing. Agr. Guillermo Gianinetto, 

Ing. Agr. Guillermo Berrone 
y Ing. Agr. Martín Meyer 

AFA Humboldt; 
Ings. Agrs. Omar Lombardo, 

Ing. Agr. Silvia Pirles 
AFA Las Rosas; 

Ing. Agr. Juan Recanatessi, 
Ing. Agr. Marcos Savio 
AFA CP Los Cardos; 

Ings Agrs Ricardo Pagani 
INTA AER Las Rosas, 

Ing. Agr. Luciano Dituro 
AFA Bombal; 

Guillermo Cozza 
AFA Tortugas Subcentro Calchín; 

Ing. Agr. Mauricio Pasquini 
AFA Tortugas 

Subcentro Villa del Rosario; Ing. Agr. Mario 
Masneri 

AFA Rojas Subcentro Ferre; 
Ing Agr. Salvador Lodatto 

AFA Tortugas; 
Ing. Agr. Juan Pablo Andurno
 AFA Tortugas Oficina Rio III; 

Ing Agr. Julia Capurro 
INTA Cañada de Gomez; 
 Ing Agr. Diego Buschittari 

AFA Rosario.

INTRODUCCIÓN

El presente informe, surge como síntesis de 
cada uno de los ensayos comparativos de 
rendimiento de Híbridos de maíz, realizados por 

el departamento técnico de AFA en la presente 
campaña. El análisis conjunto de la serie de datos 
obtenidos 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 
productor, posibilita extrapolar la experiencia 
a lo que  realmente se puede esperar a campo. 

METODOLOGÍA

Los ensayos se implantaron en 20 sitios de 
la zona de influencia de AFA. Las localidades 
fueron  Firmat, Cañada de Gomez, Villa 
Eloisa, Chabas, Marcos Juarez, 
Casilda, Salto Grande, Montes de Oca, 
Labordeboy, Oncativo, Chovet, Maggiolo, 
Arteaga, Humboldt, Ferre, Las Rosas Los 
Cardos, Tortugas, Rio III y Bombal. En algunas 
de estas localidades los ensayos se realizaron 
en forma conjunta con delegaciones del INTA. 

La campaña se caracterizó por  precipitaciones 
escasas en Julio y Agosto, adecuadas durante 
Septiembre y abundantes durante los meses 
de Noviembre, Diciembre y Enero, Febrero 
algo más seco y abundantes lluvias durante 
Marzo. Esta disponibilidad de lluvias permitió 
realizar la siembra en fechas de primera. 

En el caso de Firmat, Cañada de Gomez, Villa 
Eloisa, Chabas, Marcos Juarez, Casilda, Salto 
Grande, Montes de Oca, Labordeboy, Oncativo, 
Chovet, Maggiolo, Arteaga , Humboldt, 
Ferre, Las Rosas Los Cardos, se sembraron 
en fecha temprana. En el caso de Casilda, 
Tortugas, Rio III y Bombal, las siembras se 
hicieron de segunda y/o Tardio. 

Los ensayos se implantaron y se cosecharon 
con la maquinaria disponible del productor, los 
datos de rendimiento se obtuvieron a partir de las 
básculas de los autodescargables, o a partir de los 
monitores de rendimiento de las cosechadoras. 

Participaron, híbridos de las siguientes 
empresas Monsanto, La Tijereta, Syngenta, 
Nidera, Don Mario, Dow, Illinois, SPS, KWS,  
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Pioneer, ACA, Advanta, 
Morgan, Bioceres y  Arvales. 
En la Siguiente gráfica se muestran 
los rendimientos promedio de 
los ensayos de cada localidad

Los datos se volcaron en una 
tabla general ordenados por su 
rendimiento relativo promedio. 
Se consideraron para su 
ordenamiento todos aquellos 
híbridos, que participaron 
en 13 localidades o más.

En cuanto a los rendimientos 
de segunda época, los mismos 
figuran en el siguiente cuadro

En este caso se consideraron 
para el ordenamiento los híbridos 
que se encontraban presentes 
en tres o más localidades.

El promedio de todas las localidades 
para las dos épocas de siembra 
fue de 100,66qq/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.

A diferencia de lo ocurrido 
en la campaña pasada, los 
rendimientos de segunda época 
han sido muy  inferiores, a los 
sembrados durante los meses 
de Septiembre y Octubre. 

Los factores que podrían 
explicar esta diferencia serían 
menor radiación propia  de 
los  años lluviosos, lavado 
de nutrientes y presencia 
de enfermedades foliares. 

En el caso de Casilda donde se 
sembró el ensayo sobre trigo y 
sobre barbecho, los rendimientos 
acusaron diferencias sumamente 
importantes a favor del barbecho.



Página 41



Página 42



Página 43

AFA LAS ROSAS- LOS CARDOS
AER INTA  LAS ROSAS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

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

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

Ing. Agr. Marcos Savio; 
(AFA Los Cardos) 

Ing. Agr. Mariano Gazzera, 
(AFA Piamonte)

Ing. Agr. Ricardo Pagani; 
Ing. Agr. Marianela De Emilio

(AER INTA Las Rosas)
 
   
OBJETIVOS: 

Evaluación el rendimiento de cultivares de 
soja, en condiciones de campo, realizar 
jornadas con productores asociados para 
observar las características de los materiales. 

DATOS:

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE SOJA

• Ubicación: Campo 
Experimental AFA 
Las Rosas Los 
Cardos 

• Cultivo Antecesor: 
Maíz

• Fecha de siembra: 
Fecha de siembra: 
27/11/2014

• Distancia surcos = 
0,425 mt.  
   
• Fecha de cosecha: 
28/04/2015  
   
• Diseño: Bloques aleatorizados 
con doble repetición  -  Se 
cosecharon 18, 56 metros 
cuadrados con una máquina 
experimental

RESULTADOS   

CONCLUSIONES:

A pesar de la fecha algo tardía para lo habitual 
de la zona, el 
promedio general 
del ensayo fue muy 
bueno, alcanzando 
los  4890 kg/ha. 
Este nivel de 
productividad, 
esta explicado en 
gran parte por las 
buena disponibilidad 
hídrica con la 
que conto el 
cultivo durante 
todo su ciclo y en 
especial durante 
el periodo crítico.  
Los cultivares SRM 
5200, TJ 2246, DM 

4014 IPRO, TJ 2249 y DM 4612 presentaron 
los rendimientos más altos del ensayo con 
productividades por encima de los 5200 kg/ha 
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AFA BIGAND SUBCENTRO CARMEN DEL SAUCE
INTA AER INTA ARROYO SECO

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Gabriel Pettinari 
AFA Bigand Subcentro 

Carmen del Sauce
Ing. Agr. Gabriel Prieto 

INTA AER INTA Arroyo Seco

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE SOJA

OBJETIVOS: 

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

DATOS:

• Lugar del ensayo: 
Acebal 
• Productor: Lucci 
Oscar 
• Fecha de siembra:   
03/01/2015 
• Fertilización: Súper 
fosfato    
simple 120 kg. /ha.
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AFA HUMBOLDT

Campaña 2014/15.
 

Técnicos Responsables

Equipo técnico de AFA  C.C.P Humboldt: 
Ing. Agr. Edit Weder.; Ing. Agr. Cecilia 

Cánepa; Ing. Agr. Guillermo Gianinetto; 
Ing. Agr. Guillermo Berrone e Ing. Agr. 

Martín Meyer.

OBJETIVOS:

• Evaluar para nuestra zona 
de influencia el potencial de 
rendimiento y comportamiento 
de distintos cultivares de soja 
de grupo de madurez 4 a 8 
pertenecientes a 10 semilleros 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, situado a 
la vera de la Ruta Provincial Nº 70 Km 36,5.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de 
la serie Esperanza, capacidad de uso 1 / 2 
w con un índice de productividad del 79 % .

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

Cuadro 1: 
características 
químicas del 
suelo .

EVALUACIÓN DE 
CULTIVARES DE SOJA

La siembra se realizó  con una sembradora 
de granos grueso marca  Erca de 2 líneas 
a 52 cms. con enganche de 3 puntos con 
dosificación  a placa,  propiedad de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de Esperanza. La densidad 
utilizada fue de 16 semillas por metro lineal 
de surco a 52 cms. entre líneas. Se hicieron 
4 surcos por variedad con una sola repetición.

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

Se fertilizó con 
130 kg/ha de 
súper fosfato 
triple de calcio 
al costado y 
debajo de 
la línea de 
siembra.

La fecha 
de siembra 
fue el  11 de noviembre de 2014.

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

Las 2 variedades IPRO ( INTACTA  RR2 PRO 
) que participaron del ensayo se manejaron en 
el control de plagas 
de la misma manera 
que las variedades 
convencionales.

La aplicación del fungicida se realizó el  26 
de Febrero de 2015 , cruzándose a todas las 
variedades de este a oeste , quedando un sector 
con fungicida y otro sector testigo. El fungicida 
utilizado fue Azoxy Pro ( azoxistrobina 20% + 
cyporconazole 8% ) a una dosis de 300 cc/ha.

El rendimiento en grano se determino mediante 
cosecha mecánica realizada el 12 de Mayo de 
2015. La misma se realizó con una cosechadora 
experimental de parcelas marca Wintersteiger,  
propiedad del INTA Rafaela ( Foto 1 ). 

Los resultados se ajustaron a 
humedad uniforme de 13.5 %.

En el cuadro 2 se detallan las precipitaciones 
registradas durante el ciclo del cultivo. 

Cuadro 2: lluvias ocurridas durante 
el ciclo del cultivo.

Se evaluaron 39 variedades de soja, desde el grupo 
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4 hasta el grupo 8 de los siguientes semilleros: 
Nidera, Santa Rosa; Horus, Louis Dreyfus, Don 
Mario, Ferias del Norte, La Tijereta, Bioceres, 
Dow Agrosciences y Sursem ( Cuadro 3 ).

RESULTADOS:

En el cuadro 3 se pueden apreciar los rendimientos 
sin y con fungicida y los diferenciales de rendimiento.

Cuadro3: rendimiento sin y con 
fungicida y diferencial de rendimiento.

En el cuadro 4 se pueden observar los 
rendimientos relativos de las distintas 
variedades sin aplicación de fungicida.
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Cuadro 4: rendimientos relativos sin 
aplicación de fungicida.

En el cuadro 5 se pueden observar los 

rendimientos relativos de las distintas 
variedades con aplicación de fungicida.

Cuadro 5: rendimientos relativos con 
aplicación de fungicida.

CONCLUSIONES:

• Los rendimientos obtenidos en el presente 
ensayo fueron en general altos para nuestra 
zona,  con un rendimiento promedio de 

3577 Kg/ha en sojas sin aplicación 
de fungicida y el promedio aumento a 
4237 Kg/ha con aplicación de fungicida.

• En la mayoría de las variedades del ensayo 
se observó un diferencial de rendimiento 
amplio al aplicar el fungicida ( se aumento 
660 Kg/ha en el promedio general del 
ensayo con la aplicación del fungicida ).

• Sin aplicación de fungicidas las variedades 
que superaron en rendimiento al promedio 
fueron las siguientes: Bio 5,4; SRM 4602; XI 
64083; NS 7211;        A 5509; FN 6,25; NS 
6002 STS; T 2259; FN 6,57; 5910; XI 62048;          
DS 1410; DS 1505; SRM 5200; FN 5,55; 
DM 5351; 5010; LDC 5,3;      LDC 4,7; Bio 
4,9; A 6126; T 2249; DM 59 IPRO y FN 6,15.

• Con aplicación de fungicida las variedades 
que superaron en rendimiento al promedio 
fueron las siguientes: A 5509; 5910; NS 6002 
STS; DM 59 IPRO; DM 4913; Bio 4,9; SRM 
4602; T 2259; FN 6,57; SRM 5001; DS 1505;   
NS 7211; LDC 5,3; FN 5,55; DM 5351; Bio 5,4; 
XI 64083; A 6126;           XI 62048; DS 1410; 
FN 6,15; FN 6,25; T 2249; Ns 5258 y 5010.

• Las variedades que al aplicar el fungicida 
pudieron superar el rendimiento promedio y 
que al no utilizarlo no lo lograron fueron las 
siguientes: DM 4913; SRM 5001 y NS 5258.

AGRADECIMIENTOS: 

• Al Ing. Mario Hermann,  docente de la cátedra 
de cultivos extensivos de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de Esperanza y a estudiantes 
de la citada casa de estudios quienes muy 
amablemente se encargaron de la siembra 
de las parcelas con las distintas variedades.

• También al personal de apoyo de INTA 
Rafaela, los señores René Acastello y  
Alejandro Chiavassa que realizaron las 
tareas de cosecha de las distintas parcelas
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AFA ARTEAGA

Campaña 2014-15

Técnico Responsable

Ing. Agr. Leandro Mainardi-
AFA Arteaga

  
  
OBJETIVOS

 : 
Evaluación el rendimiento de cultivares 
de soja, en condiciones de campo

DATOS:

• Localidad: Arteaga  
 
• Productor: Adrian Pilatti  
 
• Fecha de siembra: 20 de 
Noviembre del 2014  
 
• Fertilizacion: 100 kg. Top Phos   
 
• Sembradora: Erca 9 surcos a 52 cm. 
  
• Densidad: 24 semillas/m lineal.  
 
• Protección de cultivo:  
 

3/11/14: 
2 lt/ha Power Plus
0,800 cc/ha Select
30 grs./ha Spider

200 cc/ha Siliol AFA

19/12/14: 
800 cc de select

35 cc de belt
200 cc de zinax

20/01/15:
30 cc/ha Coragen
0,5 lts./ha Opera

0,5 lts./ha Aceite vegetal
2 lts./ha Power plus

 

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE SOJA



Página 49



Página 50

AFA FIRMAT

CAMPAÑA 2014/15

TécnicosResponsables:

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

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

Ing. Agr. MIRANDA RICARDO

INTRODUCCIÓN:

En la campaña 2014-15 se llevo adelante en 
el campo del productor Ripoll, Julián ubicado 
4 km al suroeste de Firmat un ensayo de 
evaluación de rendimiento de variedades de 
soja. El mismo incluyó una cantidad de 34 
variedades de diferentes grupos de madurez.

OBJETIVO DEL ENSAYO: 

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

MATERIALES Y 
MÉTODOS:

Se evaluaron 34 variedades 
de soja pertenecientes a 
grupos de madurez III, IV 
y V, en franjas parcelas de 
350 m de largo por 10.5 m 
de ancho (20 surcos a 0.525 
m). La siembra se realizó el 
04 de diciembre de 2014, con 
una sembradora Pierobon  
de 10 surcos a 0.525 m. Las 
tareas realizadas previas 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO EN 

SOJA

a la siembra y durante el cultivo 
figuran en el cuadro siguiente. La 
cosecha se realizó el 22 de abril de 
2015, los resultados de rendimiento 
figuran en los cuadros siguientes.

DATOS DEL ENSAYO

CONCLUSIÓN: 

Los rendimientos obtenidos fueron 
altos en comparación 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. En general  las variedades de 
grupo de madurez III largo y IV corto 
tuvieron mayores rendimientos en 
comparación a los ciclos más largos,  
debido fundamentalmente a que las 
precipitaciones fueron favorables para 
que estos ciclos puedan expresar 
todo su potencial de rendimiento. 

AGRADECIMIENTOS:

Se agradece a Julián Ripoll por su predisposición 
en brindarnos su establecimiento y toda su 
maquinaria para la realización del ensayo  
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AFA CAÑADA DE GOMEZ

Campaña 2014-15

Técnicos 
Responsables

Ing Agr Sergio 
Chiarotti

Ing Agr  Alejandro 
Dorsch

Ing Agr Franco Torres
  
  
OBJETIVOS : 

Evaluación el rendimiento de cultivares 
de soja, en condiciones de campo. 

DATOS:

Lugar: Campo 
Franzinelli, Autopista Rosario- 
Cordoba, Km: 375

Diseño de ensayo
Bloques completos aleatorizados 
con 2 repeticiones

Fecha de Siembra
13/11/14   
 
Densidad:  
22 Semillas por metro  
   
Distancia entre Lineas 
0.525    
 
Fertilización:  
50 Kgs Super Triple 120 Kgs 
Sulfato  de Calcio  
  
Tamaño de Parcela. 
5 Surcos x 120 Mts 

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE SOJA

La cosecha se realizó con una 
máquina experimental, sobre 
una superficie de 31 metros 
cuadrados
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AFA SALTO GRANDE
INTA TOTORAS 

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

Ing Agr Augusto Pierucci 
AFA Salto Grande

Ing. Agr. Gonzalo Sieber
AFA Salto Grande

Ing. Agr. Mauricio Ostera
AFA Salto Grande

Ing. Agr. José  María Méndez
INTA AER Totoras

Ing. Agr. Alicia Condori
INTA Totoras

OBJETIVOS:

 Evaluar el comportamiento de  diferentes cultivares 
de soja en la zona de Salto Grande. Utilizar la 
experiencia para la realización de Jornadas a Campo.

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO 

CULTIVARES 
DE SOJA

DATOS

El lote tuvo una labranza previa.   

Fecha de siembra: 
18/11/2014

Distancia entre 
líneas: 

0,525 mt.

Densidad: 
19 Granos/
metro lineal.

Fertilización a 
la siembra: 

50 kg. SPS/ha.

Cada parcela fue 
de 6 surcos por 100 

metros de largo.

Cada variedad tuvo 2 repeticiones.

La cosecha se realizó a mano.

RESULTADOS

Agradecimiento  a los contratistas Ariel Benedetti, 
Testi Gabriela, Calvagna Cristian y Fabián 
Vissani y a Dalmacio Chavarri propietario del 
campo donde se hacen los ensayos y Juanjo 
Toso por ceder las instalaciones de su campo 
para la finalización de la jornada a campo.
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AFA VILLA ELOISA

Técnicos Responsables

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

OBJETIVOS : 

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE SOJA

Evaluación el rendimiento de cultivares de 
soja, en condiciones de campo. Realizar, 
en este sitio una Jornada Demostrativa 
dirigida a productores asociados de AFA.

DATOS:

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

Fecha siembra:  
14/11/14 

Densidad: 20  sem/m 

Sembradora: Super Walter de 10 
surcos 

Distancia: 52,5 cm entre 
hileras 

Fertilizacion: Top phos 280  50 
kg/ha 

Tamaño de parcelas: 5 surcos x 
130 mts de largo 

Diseño del ensayo: Bloques 
completos aleatorizados con dos 
repeticiones. 

Participaron 34 Cultivares de 
grupo III. IV y V.

TRATAMIENTOS:   
  

La cosecha se realizó con una 
máquina experimental, sobre una 
superficie de 31 metros cuadrados
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AFA TORTUGAS 

Campaña 2014-2015

Técnicos Responsable

Ing. Agr. Salvador Lodatto 
 AFA Tortugas

OBJETIVOS:

Evaluar el rendimiento de cultivares de 
soja en condiciones de campo, para 
la zona de influencia de AFA Tortugas

DATOS

Lugar:
Establecimiento   Nono  Antonio  /  

Ruta  9.  Km  413.  Tortugas.

Productores:
Juan  y   Martín  Ricchezze.

Fecha  de  Siembra:
4  de  Diciembre   de  2014.

Densidad:
15   granos  por  metro  lineal.

Distancia  entre  hileras:
0,35   mts.

Fertilización:
100   Kgs/ha  de  Sulfato  de  Calcio  

aplicados  al  voleo  el 30/07/14.

DISEÑO:  

En  bloques  aleatorizados con  dos  repeticiones.

ENSAYO  COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 
CULTIVARES DE SOJA
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TRATAMIENTOS:

En materia de protección 
del cultivo, se hicieron las 
siguientes aplicaciones

15/07/14:
Panzer   1,5  lts/ha. 

No  Volatil  0,6  lts/ha.  
Banvel  0,1  lts/ha.

19/10/14:
Panzer   1,5  lts/ha.  
Spider   25  grs/ha.

29/12/14:
Premium  AFA   1,2  lts/ha.  Super  

One  Cide  0,5  lts/ha.

19/01/15:
Voliam  Targo  0,1  lts/ha.  
Alfametrina  0,15  lts/ha.

03/02/15:  Premium  AFA  1,5  lts/
ha.  Alfametrina  0,10  lts/ha.

PRECIPITACIONES
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AFA TOTORAS
INTA AER TOTORAS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables :

Ing Agr Gustavo Adorante
(AFA Totoras), 

Ing Agr Alejandro Gentiletti 
(AFA Totoras),
Diego Perazzo 
(AFA Totoras), 

Ing Agr. Alicia Condori 
(INTA ER Totoras), 

Ing Agr Jose Maria Mendez
 (INTA AER Totoras)

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO 
DE CULTIVARES 

DE SOJA

DATOS DEL 
ENSAYO

Fecha de siembra: 
14/11/13

El cultivo fue monitoreado una 
vez por semana durante todo su 
ciclo realizando todos los controles 
necesarios en tiempo y forma.  
   
Se cosecho con 
cosechadora experimental.
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AFA CASILDA

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
AFA Casilda,

Ing. Agr. Oscar Zucco
AFA Casilda, 

Téc. Agr. Ricardo Balzi
AFA Casilda, 

Ing. Agr. Daniel Vitelli
AFA Casilda Subcentro Fuentes, 

Ing. Agr. Marcos Giacomoni
AFA Casilda Subcentro Pujato, 

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito, 

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

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda

OBJETIVOS DEL ENSAYO:

Evaluar el comportamiento de distintas 
variedades de soja en nuestra zona para el 
correcto asesoramiento hacia el productor.

METODOLOGÍA

Ubicación del ensayo: 
Campo Hernández – Tortul ubicado a 8 
Km hacia el Norte de 
la ciudad de Casilda, 
coordenadas 32º 59’ 

10.55’’ S , 61º 07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: 
Argiudol vértico, 
serie Peyrano

Cultivo antecesor. 
Maíz, la rotación 
estabilizada es 

maíz-soja-trigo/soja. 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 
CULTIVARES DE SOJA

ANÁLISIS DE SUELO:

Diseño del ensayo: 
Bloques completos aleatorizados con 2 
repeticiones, 3,8 metros de ancho por 250 
metros de largo

 
DATOS DEL ENSAYO

Siembra: 
Fecha de siembra 06/12/2014, densidad 
de siembra 19 semillas/mt lineal , distancia 
entre líneas 42 cm, 9 variedades  
 

Fertilización: 
100 kgs/ha de Super 
Fosfato Simple

Pulverizaciones: 
Herbicidas usados en 
barbechos largo glifosato, 
metsulfurón, 2-4D 
amina, en premergencia, 
postemergencia glifosato + 
graminicida, Insecticidas: 
una aplicación de ampligo, 
Funguicidas: Hyper

REGISTRO DE 
PRECIPITACIONES:

                      

Cosecha:
 Se realizó el 22/04/2014, con cosechadora Claas 
Medion 310 del productor con monitor de cosecha.
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COMENTARIO 
CONCLUSIONES 

El lote donde se realizó el ensayo es de muy 
buena productividad y presencia de napa 
freática próxima a la superficie con ascenso 
y descenso de acuerdo a las precipitaciones 
que se registran, tiene más de 20 años de 
SD y la rotación de cultivos de las últimas 
10 campañas es maíz, soja de primera, 
trigo-soja de segunda. Todos los cultivos son 
fertilizados con diferentes combinaciones 
de nutrientes con metas de rendimientos 
altas teniendo en cuenta la productividad de 
los lotes con que cuenta el establecimiento.
Las condiciones ambientales que se registraron 
en la campaña han sido excelentes, con niveles 
radiactivos menores al promedio histórico de la 
zona pero suficientes para el logro de rendimientos 
muy altos. Respecto a temperaturas ha sido 
levemente superiores al promedio histórico en 

los meses de noviembre, 
enero, febrero y marzo 
con un período que se 
extendió del 13 al 23 de 
enero con temperaturas 
superiores a los 30 grados 
y con algunos días en que 
se superaron los 35°C. El 
factor determinante para 
la obtención de tan altos rendimientos ha sido 
sin lugar a dudas la muy buena disponibilidad 
de lluvias tanto en cantidad como distribución. 
Todos los años se realiza en los lotes destinados 
a ensayos un balance hídrico con el propósito 
de conocer la disponibilidad de agua útil para 
el cultivo y en la mayoría de las campañas en 
algún momento del ciclo del cultivo se produce 
un período de estrés hídrico situación que no se 
presentó en ningún momento en la actual campaña.
Participaron del ensayo cultivares de diferentes 
ciclos, incluidos materiales con eventos 

tecnológicos de reciente incorporación. En 
general los cultivares participantes presentaron 
un importante crecimiento vegetativo con 
mayores niveles de vuelco respecto a campañas 
anteriores. En comparación con campañas 
anteriores también es necesario destacar una 
menor incidencia de plagas y enfermedades.  
El promedio del ensayo fue de 5093 Kg/ha, 
destacándose los cultivares LDC 3.7 y FN 4.5 en 
variedades sin evento y DM 4614 IPRO, MS 4,0 
IPRO, DM 4014 IPRO y  NS 4619 IPRO STS en 
variedades con evento de resistencia a insectos.
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AFA CASILDA

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Fernando Cimadomo
AFA Casilda,

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 Pujato,

Ing. Agr. Daniel Gorandi
AFA Casilda Subcentro Arequito,

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

Ing. Agr. Oscar Gentili
INTA Casilda

OBJETIVOS DEL ENSAYO:

 Evaluación de distintas variedades de 
soja en fecha de siembra temprana.

METODOLOGÍA

Ubicación del ensayo: 
Campo Hernández – Tortul ubicado 
a 8 Km hacia el Norte de la ciudad 
de Casilda, coordenadas 32º 59’ 

10.55’’ S, 61º 07’ 06,14’’ O  

Tipo de suelo: 
Argiudol vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor. 
Maíz, la rotación estabilizada 

es maíz-soja-trigo/soja. 
 

ENSAYO COMPARATIVO DE 
CULTIVARES DE SOJA EN 
SIEMBRAS TEMPRANAS

ANÁLISIS DE SUELO:

DISEÑO DEL ENSAYO: 

Bloques completos aleatorizados con 2 repeticiones, 
3,8 metros de ancho por 250 metros de largo
 
 
DATOS DEL ENSAYO

Siembra: 
Fecha de siembra 20/10/2014, densidad 

de siembra 19 semillas/mt lineal, distancia 
entre líneas 42 cm, 9 variedades

Fertilización: 
80 kg/ha de mezcla 6-36-0-6-10

Pulverizaciones: 
Herbicidas usados en 

barbechos largo glifosato, 
metsulfurón, 2-4D 

amina, en premergencia, 
postemergencia glifosato + 
graminicida, Insecticidas: 

una aplicación de 
ampligo, Funguicidas: 
Hyper (Azoxistrobina+ 

Ciproconazole)

Registro de 
Precipitaciones:

                      

Cosecha: 
Se realizó el 22/03/2014, con 

cosechadora Class Mediun 310 del 
productor con monitor de cosecha.
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COMENTARIO

CONCLUSIONES 

 El adelanto en la fecha de siembra 
en soja (siembras de octubre) normalmente 
implica cambios en el ciclo, altura, números 
de nudos y rendimientos respecto a las 

siembras de primera quincena de noviembre.

Todos los años en el campo experimental 
Hernández-Tortul se siembra en el mismo 
lote de producción un ensayo de cultivares 
con fecha de siembra en octubre y otro con 
fecha de siembra en noviembre con el objetivo 
comparar comportamiento agronómico y 

rendimientos entre ambas fechas de siembra.
Las condiciones ambientales fueron excelentes 
durante todo el ciclo y muy especialmente las lluvias 
que fueron muy adecuadas en cantidad y distribución.

El rendimiento promedio del ensayo fue 
4958 Kg/ha y se destacó el cultivar FN 4.50 
superando en un 16% el rendimiento promedio

RESULTADOS  
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AFA  MARÍA JUANA
                                 

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Pablo Ruffino, 
Ing. Agr. Raúl Rioja. 
(CCP María Juana)

Ing. Agr. Gastón Delfino. 
(Sub Centro Clucellas) 

Ing. Agr. Román Ruppen. 
(Sub Centro Santa Clara)
Ing. Agr. Alexis Gariglio 
(Sub Centro Balnearia)

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como finalidad evaluar 
el comportamiento de  las diferentes 
variedades y grupos de madurez 
de soja en la zona de influencia, 
generando información local para 
que el productor asociado cuente con 
herramientas para la toma de decisiones.

MATERIALES 
Y MÉTODOS

El ensayo se realizo en el campo experimental 
de AFA María Juana; ubicado 500 m al noreste 
de la planta de acopio; sobre un suelo Argiudol 
típico, Serie Rafaela A 1, con un índice de 
productividad de 90. El lote del 
ensayo tenía como cultivo antecesor 
soja y al mismo se le realizo un 
análisis de suelo, cuadro N° 1. 
Se realizaron 35 parcelas de 8 
surcos a 0,52 m x 130 m de largo, 
una por cada variedad, sin repetición. 
Para la siembra de las mismas, 
se utilizo una sembradora Bertini 

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO 

DE SOJA

30.000 neumática de 16 surcos a 0,52 m. 
Por problemas técnicos y climáticos la 
fecha de siembra fue el 18/12/2014, con 
una densidad de siembra de 18 semillas/m 
lineal. Se fertilizo a la siembra con 50 kg/
ha de superfosfato simple de calcio. En 
cuanto al manejo de malezas se realizaron 
aplicaciones de glifosato y de graminicida 
y para el manejo de insectos se aplico 
Amicor para isocas y Kospy para el 
control de chinche. También se le realizo 
una aplicación de de Sphere Max para el 
control de enfermedades foliares. Todos 
los productos aplicados en el lote fueron de 
banda verde debido a la cercanía al pueblo.
La cosecha se llevo a cabo el 8 de mayo 
del 2015 con una cosechadora CASE 
2188 axial con monitor de rendimiento.

Cuadro N° 1. Análisis de suelo

FACTORES 
AMBIENTALES

Teniendo en cuenta las precipitaciones 
ocurridas durante el ciclo del cultivo, 
cuadro N° 2. Se puede ver que las mismas 
no fueron limitantes de rendimiento. 

Cuadro N° 2: Lluvias ocurridas durante 
el ciclo 
del cultivo COMENTARIOS  FINALES

Los grupos cortos  fueron los que más 
rindieron, pero debido a la fecha de siembra 
tardía no pudieron expresar su potencial, 
teniendo en cuenta que las lluvias en la 
zona no fueron limitantes de rendimiento.
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AFA-LOS CARDOS
SUB-CENTRO PIAMONTE

Campaña 14/15

Técnico Responsable: 

Ing Agr. Mariano Gazzera (AFA Los 
Cardos-sub-centro Piamonte)

 
INTRODUCCIÓN:

Con el objetivo de mostrar las variedades 
disponibles en el mercado de sojas intactas 
de grupos de madurez intermedios y observar  
la eficiencia de la tecnología IPRO, en la 
campaña 2014/15 se llevó adelante un 
ensayo de evaluación de rendimiento de sojas 
tolerantes a orugas con una variedad que 
es referente en la zona, en el campo de la 
familia Bongiovanni, ubicado en el distrito de 
Piamonte, frente a  la planta de acopio de AFA.

MATERIALES 
Y MÉTODOS:

Se evaluaron seis cultivares de soja IPRO Y 
una RR1 tradicional, todas de ciclo intermedio.
El cultivo antecesor fue soja de primera.
El 14 de noviembre del año 2014 se sembró el 
ensayo en parcelas de 2000 metros cuadrados y 
las variedades que se evaluaron son: DM 4014, DM 
4614, N 4619, N 5019, MS 4.0, MS 4.4 y DM 4612 
La variedad de soja Don Mario 4612 fue 
utilizada como testigo y se le realizaron 
todos los tratamientos necesarios para el 
control de oruga. En este caso se aplicó en 
dos oportunidades productos residuales. 
Durante el ciclo del cultivo se pulverizó dos veces 
con glifosato, insecticidas se utilizó Clap para el 

ENSAYO DE 
RENDIMIENTO

 VARIEDADES DE 
SOJA INTACTA

control de hormiga y Megascelis 
en los primeros estados 
vegetativos y un producto para 
chinche en el final del ciclo. 
En cuanto a fungicidas 
se utilizó carbendazim  
en R2 y amistar en R4.
La muestra del ensayo se llevó 
a cabo el 19 de febrero del 

2015, donde participaron ingenieros agrónomos  
de los semilleros de Don Mario, Dreifus y Nidera. 

RESULTADOS:
Observaciones

Durante la campaña observamos la presencia 
de una oruga en las sojas intactas 
en muy bajas poblaciones que 
no justificaban una aplicación 
con insecticida. Esta oruga se 
llama Spodoptera cosmioides. 

CONCLUSIONES:

• Las sojas intactas facilitan 
el manejo del cultivo.  
• En esta campaña no se 
encontraron diferencias 
significativas en el 

rendimiento entre las sojas intactas y 
la soja RR1. Hay que tener en cuenta 
que fue una campaña con menor 
presión  de orugas que otros años.
• Esta tecnología permite utilizar 
los herbicidas y fungicidas en el 
momento mas oportuno, porque 
muchas veces pasa que al 
presentarse una plaga, en la 
pulverización  se combinen 
productos para no tener que realizar 
nuevas aplicaciones a los pocos días 

de tratar un lote.
• Es de suma importancia respetar los 
refugios recomendados por los semilleros 
para preservar la tecnología.

AGRADECIMIENTOS:

Especialmente a la familia Bongiovanni, Oreste, 
Javier y Juan Marcelo, por la colaboración 
y predisposición en los diferentes trabajos 
que fueron necesarios para el ensayo.
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AFA PERGAMINO

CAMPAÑA 2014/15

Técnicos Responsables

Ingenieros Agrónomos Luis Crosetti 
(AFA Pergamino), 

Martín Gerde 
(AFA Pergamino), 

Martín Gilli 
(AFA Pergamino Sub Centro  El Socorro),  

Javier Pretini 
(AFA Pergamino Sub Centro Acevedo), 

Martín Soumoulou 
(AFA Pergamino Sub Centro S. Teresa), 

Diego Buschittari 
(Depto. Técnico AFA Rosario).

EN LA LOCALIDAD DE 
ACEVEDO, PARTIDO DE 

PERGAMINO

INTRODUCCIÓN.

Dentro de la red de evaluación de cultivares 
de soja que AFA realiza en sitios donde 
desarrolla su actividad cooperativa, se llevó 
a cabo en la localidad de Acevedo, un ensayo 
comparativo de rendimiento con cultivares 
comerciales disponibles en el mercado.

OBJETIVOS.

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

EVALUACIÓN 
DE CULTIVARES 

COMERCIALES DE SOJA

El ensayo se realizó en la localidad de 
Acevedo, sobre un suelo serie Ramallo 
fase bien drenada, en el establecimiento 
de Gabriel Torti. En la tabla 1 se detallan 
los valores de materia orgánica y fósforo.
El lote tenía como cultivo antecesor arveja verde.
La implantación se realizo en siembra directa 
el día 16/12/2014 con una sembradora 
Agrometal. La densidad utilizada fue de 38 
granos/m² y el distanciamiento entre hileras 
de 42 cm. Se fertilizó con 70 kg/ha de mezcla 

física, arrancador 7N:40P2O5:5S:8Ca.  En 
presiembra (26/11/2014) se aplicó Panzer Gold 
(1,8 lt/ha) y Spider (30 gr/ha).  Los  tratamientos 
de protección de cultivo fueron realizados el  
27/12/2014, aplicando Voliam Targo (120 cc/
ha) + Silioil (200 cc/ha) y el 30/01/2015 se 
aplicó Voliam Targo (120 cc/ha) + Imidacloprid 
(150 cc/ha) + Sphere (150 cc/ha) + aceite (500 
cc/ha). La cosecha se realizó el 28/04/2015 
con cosechadora motriz experimental. Las 
dimensiones de las parcelas cosechadas fueron 
de 27 m2. Las muestras se pesaron en balanza 
de precisión y la humedad se corrigió a 13,5 %.
El ensayo se realizó en 2 bloques, sembrándose 
en cada uno 34 variedades de soja de los grupos 
de madurez III, IV y V. Los bloques tenían una 

longitud de 200 metros y un ancho de 70 metros 
y cada unidad experimental ocupaba 2,1 metros 
de ancho (5 surcos) por la longitud del bloque.

Tabla 1: Datos analíticos de materia 
orgánica y fósforo.

Figura 1: Precipitaciones mensuales 
registradas en la localidad de Acevedo en 
la campaña 2014-2015. (Fuente AFA CPP 
Pergamino – Sub Centro Acevedo)
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CONCLUSIÓN.

Los rendimientos promedios fueron coincidentes 
con la media zonal para la campaña en estudio. 

Figura 2: Rendimiento de las diferentes variedades evaluadas (kg/ha).  Las barras verticales 
indican el error estándar de la media. La línea horizontal indica el rendimiento promedio.

AGRADECIMIENTOS.

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

Tabla 2: Semilleros y variedades 
participantes del ensayo.
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 AFA TOTORAS
INTA AER TOTORAS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables :

Ing Agr Gustavo Adorante 
(AFA Totoras), 

Ing Agr Alejandro Gentiletti 
(AFA Totoras)
Diego Perazzo 
(AFA Totoras), 

Ing Agr. Alicia Condori 
(INTA ER Totoras), 

Ing Agr Jose Maria Mendez 
(INTA AER Totoras)

DATOS DEL ENSAYO

Fecha de siembra: 24/12/14

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 

CULTIVARES DE 
SOJA DE SEGUNDA RESULTADOS
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AFA SCL CCP 
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS

Campaña 2014-2015

TECNICOS RESPONSABLES; 

Borsarelli J; Cunico H; Banchio A; Gallo L; 
Bertaina M; Anguinolfi M; Picco L.

INTRODUCCION.

En virtud de poder brindar cada ves mas 
información precisa a los asociados de la 
cooperativa se procedió a la siembra de 
materiales nuevos en comparación con aquellos 
de amplia difusión en la zona, sabemos el papel 
del cultivo de soja para la rentabilidad del sector, 
es por ello que resaltamos la importancia de 
conocer en detalle cada material a sembrar.

OBJETIVOS.

Comparar materiales ya instalados en la 
zona con aquellos materiales lanzados 
recientemente al mercado de la semilla de soja.

METODOLOGIA.

El ensayo comparativo se llevo adelante en la 
Localidad de Sastre sobre un Argiudol Típico 
serie los cardos siendo el cultivo antecesor 
soja. El barbecho se realizo con 2,4 D sal 
amina (800grs/ha)+ Glifosato Premium (2,5 lt/
ha)+Atrazina 50% (3 lt/ha). Previo a la siembra 
se aplico 3 lt/ha de Paraquat debido a la 
problemática de malezas como  Rama negra.
Los materiales evaluados fueron en total 
10 (diez) y la fecha de siembra de las dos 
repeticiones se realizo el 20/11/2014 con una 
sembradora Agrometal de 16 surcos  a 52 cm 
de espaciamiento y un largo de 120 metros, se 
inoculo con inoculante AFA y Proteat AFA como 
terápico de semillas (Thiram + carbendazim). 

ENSAYO COMPARATIVO DE 
VARIEDADES DE SOJA 

Alrededor de V4 se procedió a la aplicación de 
Glifosato 48% a razón de 3 lt/ha y en V10 se le 
aplico glifosato 48% (3,3 lt/ha) más fungicida 
Pyraclostrobim 25% (0,5 lt/ha) + fosfitos (0,1 lt/
ha + oruguicida flubendiamide 48% (60 cc/ha).
La cosecha se realizo el día 13 de abril 
de 2015 con una cosechadora Agco 
allis y se procedió a pesar cada parcela.

RESULTADOS Y DISCUSION.
 
A continuación se presentan los datos 
del ensayo mostrando los resultados de 
cada repetición, un promedio general y 
el rendimiento relativo de cada variedad.
  
Los valores se encuentran 
corregidos a 13,5% de humedad.
A continuación se presentan los datos de 
precipitación 
de la estación 
meteorológica  
ubicada en el CCP 
San Martin de las 
Escobas. En la 
misma se compara 
el promedio de 
las ultimas cinco 
campañas con 
la 2014-2015 
correspondiente 

a los meses corridos desde noviembre a mayo.

En el grafico anterior se puede observar la 
superioridad en mm precipitados en los meses 
de enero- febrero y marzo de la ultima campaña.

CONCLUSIONES.

Como principal conclusión de los datos 
generados a partir del ensayo se observa 
una mejor respuesta en rendimiento para 
esta campaña de los grupos de madurez 
IV medio a IV largo, dato que se replica 
en la zona del ensayo. La razón principal 
fue a la oferta hídrica superior a lo normal. 

AGRADECIMIENTO.

Queremos desde el departamento técnico de AFA 
scl CCP San Martín de las Escobas agradecer a 
Hugo Vaschetto y Hector Alasino y todo su equipo 
por la colaboración en las labores del ensayo. 



Página 68

AFA LAS ROSAS- LOS CARDOS
AER INTA  LAS ROSAS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables

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

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

Ing. Agr. Marcos Savio; 
(AFA Los Cardos) 

Ing. Agr. Mariano Gazzera, 
(AFA Piamonte)

Ing. Agr. Ricardo Pagani; 
Ing. Agr. Marianela De Emilio

(AER INTA Las Rosas)
  
  
OBJETIVOS: 

Evaluación el rendimiento de cultivares de 
soja, en condiciones de campo, realizar 
jornadas con productores asociados para 
observar las características de los materiales. 

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE 
SOJA SEGUNDA

DATOS:

• Ubicación: 
Campo 
Experimental 
AFA Las 
Rosas Los 
Cardos 
• Cultivo 
Antecesor: 
Trigo

• Fecha de siembra: 27/11/2014
• Distancia entre surcos = 0,425 
mt.    
• Fecha de cosecha: 28/04/2015 
• Diseño: Bloques aleatorizados 
con doble repetición  -  Se 
cosecharon 18, 56 metros 
cuadrados con una máquina 
experimental
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Campaña 2014-15 

Técnicos Responsables
 

AFA Cañada de Gomez: 
Ings Agrs. Sergio Chiarotti, 

Alejandro Dorsch, 
Franco Torres.

AFA Villa Eloisa 
Ings Agrs Marcelo Cipollone, 

Carlos Mendez
AFA Arteaga: 

Ing Agr Leandro Mainardi
AFA Totoras: 

Ing Agr. Gustavo Adorante, 
Diego Perazzo, 

Ing Agr Alejandro Gentilleti 
AFA Salto Grande: 

Gonzalo Sieber, Augusto Pierucci, 
Mauricio Ostera

AFA Las Rosas Los Cardos
Ing Agrs. Omar Lombardo, 

Silvia Pirles 
AFA CCP Las Rosas

Juan Recanatesi, Raul Tuninetti, 
Marcos Savio, Mariano Gazzera 

(AFA CCP Los Cardos)
AFA Firmat: 

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

AFA Pergamino: 
Ings. Agrs. Martin Gerde, 

Martin Soumulu, Luis Crosetti, 
Javier Pretini

AFA Humboldt: 
Ings. Agrs. Edit Weder, Cecilia 
Cánepa, Guillermo Gianinetto, 

Guillermo Berrone;  Martín Meyer.
AFA Subcentro  Carmen del Sauce: 

Ing Agr. Gabriel Pettinari 
AFA Casilda: 

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

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi,.
AFA Sastre: 

Ings. Agrs. Borsarelli J; Cunico H; 
Banchio A; Gallo L; Bertaina M; 

Anguinolfi M; Picco L.
AFA Tortugas 

Ing. Agr. Salvador Lodatto
AFA María Juana 

Ings. Agrs. Pablo Ruffino, Raúl 
Rioja. (CCP María Juana), 

RED  DE EVALUACIÓN DE  
CULTIVARES DE SOJA AFA 

Gastón Delfino. 
(Sub Centro Clucellas) , 

Román Ruppen. 
(Sub Centro Santa Clara)

Alexis Gariglio 
(Sub Centro Balnearia)

AFA Rosario: 
Ing. Agr. Diego Buschittari

INTA AER Casilda: 
Ing. Agr. Oscar Gentili 
INTA AER Las Rosas: 

Ing. Agr. Ricardo Pagani
INTA AER Totoras: 

Ing. Agr. Jose María Mendez 
Ing Agr Alicia Condori 

INTA Arroyo Seco: 
Ing. Agr. Gabriel Prieto

INTRODUCCIÓN

Siguiendo con la metodología de trabajo de los 

últimos años, durante la presente campaña, se 
realizaron una serie de ensayos comparativos 
de rendimiento de cultivares de soja. El 
objetivo de estos trabajos es el de determinar 
el comportamiento de la oferta varietal de los 
materiales disponibles en cuanto a rendimiento 
en diferentes condiciones agroclimáticas. 
El análisis conjunto de los datos de cada una de las 
localidades de evaluación permite caracterizar en 
forma más consistente la performance de cada cultivar. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
DE LOS ENSAYOS: 

Las localidades donde se llevaron adelante las 
evaluaciones de los cultivares de soja fueron 14,  
Firmat, Villa Eloisa, Salto Grande, Sastre,  
Tortugas, Casilda, Arteaga, Acevedo, Las Rosas 
Los Cardos, Totoras, Humboldt (Con y sin 
funguicidas), Acebal, María Juana, Cañada de 
Gomez. En el Caso de Casilda, Las Rosas-Los 
Cardos, Salto Grande, Acebal, y Totoras, los 
sitios se compartieron con agencias de INTA.
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MATERIALES 
Y MÉTODOS: 

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

La campaña se caracterizó 
por  precipitaciones 
escasas en Julio y Agosto, adecuadas durante 
Septiembre y abundantes durante los meses de 
Noviembre, Diciembre y Enero, Febrero algo 
más seco y abundantes lluvias durante Marzo.

RESULTADOS:

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

cada uno de los sitios en esta campaña. 

 El promedio de rendimiento de todos los 
datos relevados  fue de 3926 kg/ha, lo cual 
permite inferir que en general ha habido buena 
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calidad de ambientes en 
cada uno de los sitios 
evaluados, asi como 
también, que la campaña, 
ha sido favorable desde el 
punto de vista climático.

En el siguientes cuadros se 
presentan los resultados 
de las distintas localidades. 
Los cultivares han sido 
agrupados por grupo 
de madurez y a su vez 
se ordenaron por su 
rendimiento relativo 
promedio. Los rendimientos 
relativos se calcularon 
relacionando el rendimiento 
de cada material con el 
promedio en esa localidad. 
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AFA  BIGAND
Técnicos Responsables

Ing. Agr Gustavo Tettamanti

FUNDAMENTO DEL 
ENSAYO: 

generar información local sobre el comportamiento 
productivo de distintos híbridos de sorgo 
granífero; brindar herramientas que favorezcan 
al asociado en la toma de decisión; probar 
nuevos híbridos de sorgo granífero.

INTRODUCCIÓN:

 Desde hace varios años venimos trabajando con 
el cultivo de sorgo ya que estamos convencidos 
de que es una opción productiva fundamental 
para la sustentabilidad de nuestros sistemas 
productivos. El aporte de materia orgánica, 
la oferta de granos de alta calidad para la 
alimentación 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 Mbigua”. El Suelo 
del lote donde se realizó el Ensayo es un 
Argiudol típico serie Pergamino. Las reservas 
iniciales de humedad fueron buenas y esta 
situación contínuo durante toda la campaña. 
En este ensayo intervinieron 13 híbridos 
de distintas empresas semilleras.

METODOLOGÍA: 

Este ensayo se realizó sobre un lote 
que reunía las siguientes características: 
* Análisis de suelo en pre siembra (0 a 60 cm): NO3 
65 ppm; MO 2.8%; P 14 ppm; PH 6,5  

ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 
HIBRIDOS DE SORGO

* Cultivo Antecesor: Soja de Segunda (31.1 qq/Ha)
Las fechas en las cuales se realizaron 
los trabajos fueron las siguientes:

* Fecha de aplicación de barbecho: 05 de Julio de 2014.
* Fecha de aplicación de 
pre-siembra: 13 de Octubre de 2014.
* Fecha de siembra: 25 de Octubre de 2014.

* Fecha de fertilización líquida: 21 
de Noviembre de 2014. 
* Fecha de cosecha: 05 de Abril de 2015.
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) 215 Kg/Ha en V4.

CONCLUSIONES:

Este Ensayo mostro buena 
productividad en todos los 
materiales intervinientes.
No hubo grandes diferencias 
de los rindes entre los 
materiales, aunque si se lo 
analiza desde el punto de vista 
económico si existieron. Hay 
1260 Kgs/Ha de diferencia 
entre los rindes del primer 
y último hibrido, esto sería 
unos $1323/Ha (a 1050 $/Tn).
Es importante seguir trabajando 
con este cultivo buscando 
maximizar resultados 
económicos y productivos. 

AGRADECIMIENTOS: 

• A  Andres Banchi, Eduardo Tettamanti 
y Fernando Migliorelli (Equipo de 
Contratista Rural) por la paciencia 
y la dedicación 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 
muestras 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.
• A los compañeros y amigos de la UATRE Bigand 
por el trabajo activo y de colaboración en el ensayo.
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AFA HUMBOLT
Campaña 2014-2015.

Tecnicos Responsables

Edit Weder  ; Cecilia Cánepa;  
Guillermo Gianinetto;  

Guillermo Berrone y Martín Meyer  
( Ingenieros del  Departamento 

Técnico de AFA Humboldt ).

Debido a la importancia de contar con el cultivo 
de sorgo granífero dentro de la rotación agrícola 
se decidió realizar por tercer año un ensayo  
de distintos cultivares de sorgo granífero.

OBJETIVO 
DEL ENSAYO:

Evaluar el rendimiento de 19 híbridos comerciales 
de sorgo granífero disponibles en el mercado y 
generar mayor información local sobre este cultivo.

DATOS GENERALES 
DEL ENSAYO:

El ensayo se realizó en el campo 
experimental de AFA Humboldt, situado a 
la vera de la Ruta Provincial Nº 70 Km 36,5.

El suelo corresponde a un Argiudol 
típico de la serie Esperanza 1 / 2 w con 
un índice de productividad del 79 %.

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

Cuadro 1: características 
químicas del suelo .

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE 
SORGOS GRANÍFEROS

El cultivo antecesor fue soja de primera.

El barbecho químico se realizó con 2,5 lts /
ha de Glifosato Premiun AFA + 150 cc/ha 
de Dicamba + 1,5 Kg/ha de atrazina 90 %.
   
La siembra de los distintos híbridos se realizó 
en directa el 11 de Noviembre de 2014  en 
macro parcelas de 12 surcos de ancho por  
110 metros de largo con una sola repetición. 
La siembra se realizó  con una sembradora 
de granos grueso marca  Erca de 2 líneas 
a 52 cm. con enganche de 3 puntos con 
dosificación  a placa,  propiedad de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. 

La densidad de siembra fue de 13 semillas por metro 
lineal con un distanciamiento entre líneas de 52 cm.

Se fertilizó a la siembra con 130 Kg/ha  de fosfato 

monoamónico al costado y debajo de la línea de 
siembra y por problemas operativos no se pudo 
refertilizar con nitrógeno durante el ciclo del cultivo. 
     
Las precipitaciones registradas durante el 
ciclo del cultivo se detallan en el cuadro Nº 2.

 N D E F M A
 136 145 130 296 119 60

Cuadro Nº 2: precipitaciones registradas en 
mm. durante el  ciclo del cultivo.

El ensayo se cosechó el 06 de Abril de 2015 con 
una cosechadora Gleaner R 66 propiedad del 
Sr. Hugo Eberhardt (Foto 1). Todos los valores 
de rendimiento del ensayo se corrigieron a 
base seca (15 % de humedad) ya que como  se 
cosecharon todos los materiales de distinto ciclo 
el mismo día, la humedad de los granos variaban. 

Foto 1: cosecha de los 
distintos híbridos de sorgo.
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RESULTADOS: 

Los rendimientos en granos de cada híbrido 
evaluado se pueden observar en el cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3 : Rendimiento en granos y 
rendimiento relativo de los híbridos de 
sorgo evaluados.

El rendimiento promedio del 
ensayo fue de  4152 Kg/ha.          

De los 19 híbridos evaluados , 14 de ellos 
igualaron o superaron el rendimiento promedio 
y fueron los siguientes materiales: VDH 306 
; 134 T ; TS 283 ; Spring T60 ; FN 7600 ; FN 
Ombú Oro;  KSG 28;  60T ; Summer 70 ; 
7642 DP , A 9770 ; VT 1616 ; FN 6300 y 62 T.

Con respecto al ensayo anterior (campaña 
2013)  hay  3 materiales que vuelven a 
repetir el igualar o superar al rendimiento 
promedio y fueron los siguientes 
materiales: TS 283; Spring T60 y FN 6300.

La brecha de rendimiento entre el híbrido 
mejor posicionado (VDH 306) y el de menor 

rendimiento  (KSG 42) fue de  2034 Kg.

El bajo rendimiento 
promedio del ensayo puede 
atribuirse a la imposibilidad 
de refertilizar con nitrógeno.

AGRADECI-
MIENTOS:

Al profesor de la cátedra de cultivos 
extensivos Ing. Mario Hermann 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Esperanza, quien 
muy amablemente él y alumnos 
de dicha Institución se encargaron 
de la siembra de las parcelas 
con los distintos materiales.

Al Sr. Hugo Eberhardt por el aporte 
de la máquina cosechadora  y a 
sus hijos Emanuel y Emiliano 
por la buena predisposición 
manifestada para realizar esta tarea.
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AFA – MARÍA JUANA

CAMPAÑA  2014-2015                                    

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Pablo Ruffino, 
Ing. Agr. Raúl Rioja
(CCP María Juana)

Ing. Agr. Gastón Delfino
(Sub Centro Clucellas) 

Ing. Agr. Román Ruppen
(Sub Centro Santa Clara)
Ing. Agr. Alexis Gariglio
(Sub Centro Balnearia)

INTRODUCCIÓN

El cultivo de sorgo en nuestra zona por lo 
general es destinado a lotes marginales en 
cuanto a aptitud de suelo, además el nivel de 
tecnología e insumos aplicados es muy bajo, 
principalmente en lo que se refiere a fertilizantes.
La superficie sigue siendo escasa, 
aunque en la presente campaña 
aumentó en detrimento del área maicera.
Este trabajo, tiene como finalidad evaluar 
el comportamiento de los híbridos más 
usados en nuestra zona, generando 
información local para que el productor tenga 
herramientas para la toma de decisiones.
Siempre se debe tener en cuenta las 
características particulares en las que se 
desarrolló el ensayo y ver como se comportaron 
los distintos materiales ante estas circunstancias.

ENSAYO HÍBRIDOS 
DE SORGO

MATERIALES Y MÉTODOS
       
El ensayo se instaló 
500 mts. al noreste 
de la planta AFA SCL 
CCP María Juana, en 
un suelo Argiudol tipico, 
Serie Rafaela A 1, con 
IP 90, en el cuadro 
1 se puede observar 
el análisis de suelo. 
Mediante barbecho 
químico se mantuvo el 
lote libre de malezas y 
se hizo un tratamiento 
de presiembra con 4 
lts/ha de atrazina 50 
%. El cultivo antecesor 
fue soja de primera.
Por problemas técnicos y 
climáticos, la siembra se 
realizó el 17 de diciembre 
de 2014, una fecha tardía, 
que no es habitual para 
nuestra zona. La misma se realizó con una 
sembradora neumática Bertini modelo 30000 y 
utilizando una densidad de 12 semillas por metro 
lineal a 0,52 m de distanciamiento entre surco.
La fertilización consistió en 50 kgs de Súperfosfato 
simple (20%P2O5  y 8.4 %S) incorporado en el 
momento de la siembra y como fuente nitrogenada 
370 kg/ha de Sol Mix 80-20 (28 % N  y  5,2 % S).
El tamaño de parcela fué de 8 surcos por 130 
m de longitud, no se realizaron repeticiones.
Se realizó una aplicación de 90 cc/ha de amicor, 
para el control de cogollera, cabe aclarar que 
por la cercanía a la zona urbana, solo se pueden 
utilizar productos de clases toxicológicas 
permitidas de acuerdo a las leyes vigentes. 
La cosecha se llevo a cabo el 12 de mayo, 
con una cosechadora CASE 2188, axial

FACTORES AMBIENTALES

Haciendo un comentario de los factores 
ambientales durante todo el ciclo del cultivo, 

como lo podemos ver en el cuadro 2, las lluvias 
no fueron limitantes en ninguna parte del ciclo. 
En cuanto radiación, muchos días de lluvia o  
nublados, y la fecha tardía de siembra hacen que 
la misma no hayan sido óptimas para el cultivo.

COMENTARIOS FINALES

Los rendimientos fueron bajos, a nuestro entender la 
condicionante principal fue la fecha de siembra tardía.
Otro aspecto a tener en cuenta fue el daño 
producido por aves, cada vez mayor en 
nuestra zona, el cual hizo en nuestro caso 
que no consideremos el rendimiento del 
híbrido Joward Food II (sorgo sin tanino), 
por ser muy inferior a la media del ensayo. 
Entre los materiales destacados tenemos 
dos híbridos de ciclo largo de Advanta, 
V91160-14-1(44241) y VDH 422, este último cuya 
presencia data de varios años pero con una 
muy buena adaptación a distintos  ambientes. 
Además obtuvieron buenos rendimientos 
los sorgos 60T y 62T  del criadero Tobin.
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AFA CASILDA 
SUBCENTRO AREQUITO

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

 Ing. Agr. Fernando Cimadomo
Ing. Agr. Oscar Zucco
Tec. Agr. Ricardo Balzi

AFA Casilda
Ing. Agr. Daniel Vitelli

AFA Casilda Subcentro Fuentes
Ing. Agr. Marcos Giacomoni

AFA Casilda Subcentro Pujato
Ing. Agr. Daniel Gorandi

AFA Casilda Subcentro Arequito
Ing. Agr. Verónica Reyes

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

INTA Casilda

OBJETIVOS DEL ENSAYO:

Evaluar el comportamiento distintos híbridos 
de sorgos en nuestra zona de influencia.

METODOLOGÍA

Ubicación del ensayo: 
Ubicado a 8 Km al Norte de la 

Localidad de Arequito, coordenadas 
S  33º.05 .̀28.78´´ O  61º.26 .́04.55´´

ENSAYO SORGO 
GRANÍFERO 

Tipo de suelo: 
Argiudol vértico, serie Peyrano

Cultivo antecesor.
Soja de primera

ANÁLISIS DE SUELO: 
                              

Diseño del ensayo: 
Bloques completos aleatorizados 
con 2 repeticiones, 8 surcos de 
ancho por 110 metros de largo.

 
Datos del Ensayo

Siembra: 
Fecha de siembra 18/10/2014, 

densidad de siembra 13 semillas/
mt lineal, distancia entre líneas 
52,5 cm, 8 surcos por híbridos

Fertilización: 
90 kg/ha de Fosfato monoamónico 

en línea más 150 kg/ha 
de Urea al costado.

Pulverizaciones: 
Herbicidas usados en barbechos 

largo glifosato, atrazina, 2-4D amina 
y en premergencia del cultivo, 

glifosato, atrazina y cipermetrina.

  Registro de Precipitaciones:

COSECHA: 

Se realizó el 02/04/2014, con cosechadora  
John Deere 9650 axial  con monitor de cosecha.
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COMENTARIO - 
CONCLUSIONES 

           El ensayo se sembró en el campo de la Sra. 
Rosa Gorandi, con una rotación de cultivos estabilizada 
que incluye cultivos de gramíneas y oleaginosas.

           Esta campaña las condiciones 
ambientales se caracterizaron por temperaturas 
levemente superiores al promedio histórico 
para la zona, con un periodo de altas 
temperaturas registradas a mediados de enero. 

 La radiación fue aproximadamente 
un 25 % inferior al promedio histórico. 
           El rendimiento promedio fue 7815,5 Kgs/ha, 
destacándose los siguientes híbridos: FN 6300, 
Dk 61T, VT 1616 y Ts 283, la brecha de rinde 
entre el primero y el último fue de 2906 Kgs/ha.
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Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:
 

Ing Agr Daniel Gorandi 
FA Subcentro Arequito
Ing. Agr. Pablo Ruffino, 

Ing. Agr. Raúl Rioja. 
(CCP María Juana)

Ing. Agr. Gastón Delfino. 
(Sub Centro Clucellas) 

Ing. Agr. Román Ruppen. 
(Sub Centro Santa Clara)
Ing. Agr. Alexis Gariglio 
(Sub Centro Balnearia) 

Ing. Agr. Gustavo Tettamanti 
(AFA Bigand)

Ing. Agr. Edit Weder 
(AFA Humboldt)

Ing. Agr. Cecilia Cánepa 
AFA Humboldt)

Ing. Agr. Guillermo Gianinetto 
(AFA Humboldt)

Ing. Agr. Guillermo Berrone 
(AFA Humboldt)

Ing. Agr. Martín Meyer  
(AFA Humboldt)

INTRODUCCIÓN

El Departamento Técnico de AFA lleva a 
delante diversos ensayos de evaluación de 
Híbridos de Sorgo.  El objetivo del presente 
trabajo es el de compaginar la información 
recabada en los distintos sitios de evaluación 
 

METODOLOGÍA:

Los ensayos se realizaron en macroparcelas. 
Los mismos se implantaron y se cosecharon 
con la maquinaria disponible del productor, los 
datos de rendimiento se obtuvieron a partir de las 

RED DE EVALUACIÓN DE 
ENSAYOS DE HÍBRIDOS DE 

SORGO AFA

básculas de los autodescargables, o a partir de los 
monitores de rendimiento de las cosechadoras. 

Las fechas de siembra fueron para Arequito 
18/10/2014, María Juana 17/12/2014, 
Humboldt 11/11/2014, y para el caso 
de Bigand 25/10/2014. 

El rendimiento promedio de cada localidad 
figura en el siguiente gráfico de barras

RESULTADOS

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

En el siguiente gráfico se muestran los 
rendimientos relativos de los materiales que 
participaron en al menos dos localidades.
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AFA FIRMAT
SUBCENTRO GODEKEN

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Ricardo Miranda AFA 
Firmat Subcentro Godeken

Ing. Agr. Diego Buschittari AFA 
Rosario

INTRODUCCIÓN 

A raíz de las fallas cada vez más frecuentes, 
en el control de Eleusine indica, con 
aplicaciones de glifosato,  surge la 
necesidad de explorar alternativas tanto 
de control pre como post emergentes 
para el manejo de esta maleza.
La existencia de biotipos resistentes y la 
incertidumbre que a menudo se presenta 
sobre la presencia de individuos de este 

EVALUACIÓN DE 
GRAMINICIDAS PARA 

EL CONTROL 
POST-EMERGENTE DE 

ELEUSINE INDICA
tipo, en los lotes agrícolas, obliga 
frecuentemente a la utilización 
de herbicidas residuales y/o 
graminicidas que permitan un 
manejo oportuno del problema.
En el presente ensayo, se planteó 
como objetivo testear alternativas de control 
de Eleusine postemergentes con graminicidas.
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METODOLOGÍA 

 El ensayo se realizó en un campo de la zona de Los 
Quirquinchos provincia de Santa Fe. El mismo se realizó en  microparcelas, 
con una mochila experimental de presión constante.  Se utilizó un 
caudal equivalente a 100 lt/ha, con pastillas abanico plano 80 015.
 La aplicación se hizo el día 26 de Noviembre de 2014, sobre un sector de 
alta densidad poblacional de Eleusine, con un estado fenológico de 3 a 4 macollos.
Los tratamientos realizados figuran en la siguiente tabla: 

Se hicieron dos evaluaciones, una a los 8 DDA  y otra a los 38DDA.
 

CONCLUSIONES:

Los controles iniciales a los 8 dias fueron similares en todos los 
tratamientos, observándose un mejor efecto de quemado en el tratamiento 
6 con el agregado de glifosato  Cletodim 600+ Silioil + Glifosato 3000
A los 38 DDA se lograron los mejores controles con  2-Select+Silioil 
+Sulfato de amonio;  1- Select +Silioil; y 3- Galant HL + Silioil. Los 
tratamientos 4-Super One Cide + Silioil y 5-Rango + Silioil, no alcanzaron 
niveles de control satisfactorios. Por otro lado el tratamiento 6- Cletodim 
+Silioil + Glifosato, presentó un alto nivel de rebrote, convirtiéndolo en 
una alternativa poco recomendable para  lograr un control efectivo.
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AFA FIRMAT
SUBCENTRO GODEKEN

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Ricardo Miranda
AFA Firmat Subcentro Godeken

Ing. Agr. Diego Buschittari
AFA Rosario

INTRODUCCIÓN 

EVALUACIÓN DE 
PREEMERGENTES PARA 

EL CONTROL 
DE ELEUSINE INDICA

El constante  aumento de lotes con malezas 
resistentes, conlleva el uso de diferentes 
herramientas de manejo, entre las cuales 
puede citarse, un mayor uso de herbicidas 
residuales. El presente trabajo pretende 
generar información con respecto a la 
eficacia de control de diferentes herbicidas 
preemergentes para el control de Eleusine.  

METODOLOGÍA 

 El ensayo se realizó en un campo 
de la zona de Los Quirquinchos provincia de 
Santa Fe. El mismo se realizó en  microparcelas, 
con una mochila experimental de presión 
constante.  Se utilizó un caudal equivalente 

a 100 lt/ha, con pastillas abanico plano 
80 015. Se utilizó un diseño de bloques 
completos aleatorizados con dos repeticiones.
 
La aplicación se hizo el día 8 de Noviembre de 
2014, con un estado fenológico de 2 macollos. La 
parcela fue aplicada por el productor con 2,6 lt de 
Roundup full, 2 dias previos al de los tratamientos.

Los tratamientos realizados figuran 
en la siguiente tabla: 

Lluvias
 10/11/14  9 mm
 19/11/14  18 mm
 21/11/14  10 mm
 22/11/14 11 mm

A los cuatro días de la  aplicación se sembró el lote con 
soja, en forma transversal a la dirección de las parcelas.

Foto : Sector de cabecera del lote con alta 
densidad de Eleusine donde se realizó el 
ensayo. 
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CONCLUSIONES:

El mejor control  se observó con el producto 
Comand.  Las parcelas con este herbicida 
mostraron  hojas blanquecinas lo cual es 
el síntoma característico de este grupo de 
herbicidas. Algo por debajo en niveles de eficacia 
se encontraron el S-Metolaclor, Frontier  y el 
Metolaclor, sin diferencias significativas entre ellos. 
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EVALUACIÓN DE 
COMBINACIONES DE 

BARBECHOS QUÍMICOS DE 
INVIERNO Y PRIMAVERA 

PARA EL CONTROL DE 
CHLORIS SP

 AFA MARÍA JUANA

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 
 

Ing Agr Diego Buschittari -AFA Rosario
 Ing Agr Pablo Rufino -AFA María 

Juana
 Ing Agr Raúl Rioja-AFA María 

Juana

INTRODUCCIÓN:

 Sin 
dudas el género 
Chloris, está 
creciendo en 
presencia y 
abundancia en 
gran parte de los 
sistemas agrícolas 
de nuestro 
país, tal como 
lo demuestra 
el siguiente 
Mapa 1. Esta  
maleza presenta 
adaptación a un 
amplio rango de 
ambientes, tanto 
de temperatura 
como de 
disponibilidad 
hídrica, lo 
cual explica 
junto con sus 
mecanismos de 
diseminación la gran expansión que ha mostrado.

 
MAPA 1

Fuentehttp://www.aapresid.org.ar/rem/mapa-de-malezas/

Dentro de las  Chlroídeas, 
se tienen especies de 
ciclo anual y perenne.  
Refiriéndonos a  las de 
ciclo anual, los  ciclos 
de emergencia de las 
mismas son de primavero 
estival, tal como se pude 
observar en la Gráfica 1

Fuente Chloris spp. “Un problema en franca expansión” 
Metzler M.1, Papa J.C.2 y Tuesca D.3, 1Ecofisiología Vegetal 
y Manejo de Cultivos. INTA EEA Paraná, 2Protección Vegetal. 
INTA EEA Oliveros, 3Cátedra de Malezas. Facultad de 
Ciencias Agrarias (Zavalla), Universidad Nacional de Rosario  
 
Conocer los ciclos de emergencia, resulta ser una 
herramienta muy valiosa, a la hora de planificar 
estrategias de manejo de este tipo de malezas, que 
en general muestran seria dificultades de control.

Si bien es de esperar que los herbicidas que se 
aplican en invierno no serían de mayor utilidad 
en el control de esta maleza de ciclo primavero 
estival, se planteó para esta experiencia explorar 
el efecto de herbicidas aplicados en invierno, sobre 
la emergencia de Chloris, y a su vez evaluar las 
combinaciones con residuales en barbecho corto.

El presente trabajo tuvo, entonces como objetivo, 
evaluar combinaciones de aplicaciones de 
herbicidas en barbecho largo y corto, que permitan 
niveles aceptables de control, rotar modos de 
acción, y a su vez sean económicamente viables.
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 METODOLOGÍA

 La experiencia consistió en utilizar algunas 
alternativas de aplicación de barbecho Largo cruzando 
sobre dicha aplicaciones tratamientos de herbicidas 
residuales de primavera. Este ensayo se realizó 
en el Campo Experimental de AFA María Juana. 
 El ensayo se realizó con mochila experimental 
de presión constante. La maleza  presentó una  distribución 
homogénea en toda la superficie del ensayo. Dicha  
presencia se determinó por rastrojos de la maleza de la 
campaña anterior, ya que al momento de la aplicación 
invernal, aún no contábamos con la emergencia de la misma.
 
El 17/6/14 fueron hechos los tratamientos invernales en 
parcelas de 8 metros de ancho por 16 metros de largo:
 

TRATAMIENTOS

-   Metsulfuron 60% 8 gr + Glifosato 43,8 3 
lt + 24D Ester Butílico 1 lt

-  Glifosato 43,8 3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt

-  Ligate 100 gr+ Glifosato 43,8 3 lt + 24D 
Ester Butílico 1 lt 

-  Atrazina 90 1,5Kg + Glifosato 43,8 3 lt + 
24D Ester Butílico 1 lt

El 15/10/14 se realizó la aplicación primavera en forma 
transversal a la aplicación de los tratamientos de invierno. 

Las parcelas de primavera resultaron tener un tamaño de 3 
x 8 mt. De los 3 metros de ancho se trataron los dos metros 
centrales, dejando los laterales sin aplicación con los tratamientos 
primaverales a los efectos de considerarlos como testigo.
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A los 120 días de la aplicación (Gráfica 2),  
puede observarse que,  en primer lugar, los 
herbicidas residuales han ejercido control sobre 
la emergencia de esta maleza, esto es si se los 
compara con el tratamiento de glifosato + 24D 
solos. En segundo lugar se evidencia a su vez, 
diferencias de control entre los residuales evaluados. 

El 15/10/2014 se aplicaron los tratamientos de 
primavera, los cuales fueron los siguientes:

• Spider 30gr + Acetoclor 2000cc + Glifosato 
43,8 3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt 
• Ligate 100 gr + Glifosato 43,8 
3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt
• Clomazone 2000 cc + Glifosato 
43,8 3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt

• Metolaclor 1300 + Glifosato 
43,8 3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt 
• Interfield 140 gr + Glifosato 
43,8 3 lt + 24D Ester Butílico 1 lt 

EL 28 de Noviembre se realizó la evaluación 
visual de cada una de las grillas resultantes 
de las combinaciones de invierno y primavera.
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CONCLUSIONES

 Este tipo de grillas permite realizar 
comparaciones, y elaborar estrategias de 
combinación teniendo en cuenta tres parámetros 
fundamentales, eficacia de control, rotación de 
modos de acción y costo de los tratamientos.
En el presente trabajo el uso de herbicidas 
residuales durante el invierno, posibilitó un 
mejor control  sobre la emergencia de Chloris 
durante la  primavera. Esto podría esta explicado 

por las escasas lluvias registradas durante el 
invierno, que no permitieron incorporar los 
herbicidas residuales, sino hasta entrada la 
primavera, donde estos se activaron con las 
primeras lluvias en sintonía con los mecanismos 
fisiológicos de emergencia del Chloris.
 Si nos focalizamos en las combinaciones 
de ambos barbechos podemos ver que aquellos 
que contuvieron Ligate o Spider + Acetoclor 
en los tratamientos primaverales, ofrecieron 
mayores niveles de control en la evaluación a 

los 43 días de aplicación  del barbecho corto.
 Si bien la aplicación de Ligate durante 
el invierno permitió controles satisfactorios con 
la mayoría de las combinaciones de primavera, 
resultaría más apropiado dejar el uso de este herbicida 
para la primavera de manera de lograr mayor 
residualidad, coincidente con el ciclo de la maleza.
La combinación de atrazina durante el 
invierno y Ligate en Primavera posibilitaría 
una buena eficacia de control, a la vez que 
permitiría la rotación de modos de acción.
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AFA FIRMAT

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. David Giuliani AFA Firmat 
Ing. Agr. Diego Buschittari AFA Rosario

INTRODUCCIÓN 

El uso de herbicidas preemergentes resulta 
ser un herramienta fundamental para el 
manejo de situaciones con presencia 
de malezas tolerantes y o resistentes.
En el caso de Chloris virgata, debido a su 
emergencia primaveral, coincidente con el período 
de implantación de los cultivos estivales, el uso de 
este tipo de herbicidas residuales permite disminuir 
en forma significativa la población de la maleza.
En el presente ensayo, se planteó como objetivo 
testear alternativas de herbicidas preemergentes.

METODOLOGÍA 

 El ensayo se realizó en un lote 
ubicado entre las localidades de Firmat y 
Melincue, sobre rastrojo de cultivo de soja.
 Al momento del tratamiento la 

EVALUACIÓN DE 
PREEMERGENTES PARA 

EL CONTROL DE CHLORIS
maleza se encontraba con 4 macollos. 
 La aplicación se realizó 
el día 15 de noviembre de 2014 
Como se comentó el objetivo del ensayo fue 
el de evaluar la residualidad de diferentes 
herbicidas de suelo, por ende se tuvo que 
eliminar las malezas ya nacidas. A los efectos 
de evaluar alternativas de control previo, la 
parcela fue aplicada en la mitad con graminicida 
Galant hl a 150 cc y en la otra mitad  con 
2 lt de Cerillo. Esta aplicación se hizo con 
abanico plano, con un caudal de 100 lt /ha. 

 
Una vez aplicados los herbicidas para 
eliminar las malezas nacidas, se aplicó en 
forma transversal los herbicidas residuales.

EL 2 de enero de 2015 a los 48 días de la 
aplicación se realizó la evaluación de control. Foto 
a la izquierda se encuentra el sector tratado con 
Cerillo y a la derecha el tratado con graminicida.
Se observó un alto nivel de rebrote con la 
utilización del  desecante. Este efecto estaría 
explicado por el tamaño algo avanzado 
de la maleza al momento del tratamiento.

Con respecto al efecto de los herbicidas 
residuales, la evaluación se realizó solo, en el 
sector donde se había aplicado el graminicida.
Los niveles de control se encuentran 
expresados en el siguiente gráfico de barras.
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CONCLUSIONES:

Para las condiciones de este ensayo, el mejor 
nivel de control fue alcanzado por el tratamiento 
con Frontier. En un segundo nivel se ubicaron 
el S Metolaclor, Metolaclor y Surpas. No se 
observaron buenos controles con Comand ni Spider. 
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AFA JUSTO DARACT
INTA SAN LUIS

Villa Mercedes, San Luis

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Jorge Garay1
Ing. Agr. Hugo Bernasconi1
Ing. Agr. Alejandro Verges2

Ing. Agr. Gabriel Nafissi3
1.INTA San Luis

2.Actividad privada
3.A.F.A. Delegación Justo Daract

Garay.jorge@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN:

   La rama negra ( Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist var. bonariensis y Conyza bonariensis 
(L.) Cronquist var. Angustifolia, Cabrera), se ha 
convertido en una de las principales malezas 
de los cultivos de invierno y de verano en 
la provincia de San Luis. Se trata  de una 
especie anual, con dos ciclos de germinación, 
uno de mayor abundancia en otoño y otro 
menos significativo en primavera. Su nombre 
vulgar es  rama negra, vira vira y yerba 
carnicera y pertenece a la Familia Asteráceas.
   Ciclo y fenología: Es una especie anual que 
se multiplica por semillas, las cuales germinan 
principalmente en otoño e invierno, aunque 
un porcentaje de las semillas producidas 
son capaces de germinar en primavera. 

Dependiendo del momento en que emerge, su 
ciclo puede concluir a fines de primavera o a 
principios del otoño. Florece en primavera y 
durante el verano. Es capaz de establecerse 
en condiciones climáticas diversas, posee una 
buena adaptabilidad, sobre todo a áreas sin 
remoción. Las semillas ubicadas entre 0 y 1 
cm de profundidad aportan el mayor porcentaje 

ENSAYO DE CONTROL 
DE RAMA NEGRA EN 

BARBECHO DE INVIERNO
de plántulas, en general si las semillas están 
ubicadas en profundidades mayores a 2 cm no 
germinan, esto explicaría en parte el éxito de 
esta maleza en planteos de siembra directa. 
(Betina Kruk y colaboradores, F.A.U.B.A, 2014).
   
Tamaño y hábito de crecimiento: Primero 
forma una roseta, luego desarrolla tallos 
erguidos, que en general alcanzan 60 cm; 
aunque pueden observarse plantas de 20 
cm o de 150 cm de altura. Las plántulas 
que emergen en otoño siempre forman una 
roseta basal; sin embargo las que emergen 
en primavera pueden formar roseta o no.
   
Aunque en Argentina no se ha confirmado aún 
la presencia de biotipos resistentes a glifosato, 
si existen  biotipos resistentes a este principio 
activo en  Brasil; Colombia; Australia; EEUU; 
España; Portugal y Sudáfrica.  En el país 
existen 22 especies del género Conyza; entre 
ellas podemos citar también  a  C. sumatrensis. 
Se diferencia de C. bonariensis principalmente 
porque las plantas alcanzan mayor altura, sus 
hojas son más anchas y el tallo principal es mas 
alto que las ramificaciones. Su ciclo es mas 
prolongado, florece mas tarde que C. bonariensis.
   

Esta especie se puede controlar con alta 
eficacia  en sus estados 
tempranos o iniciales, luego 
a medida que crece y se 
desarrolla, los controles cada 
vez se dificultan más, teniendo 
que recurrir a la aplicación de 
mezcla de varios herbicidas 
en 2 a 3 aplicaciones, con el 
consiguiente perjuicio económico 
y ambiental que esto podría provocar.
   
Una de las principales herramientas de 
manejo de esta maleza se basa en el control 
químico aplicando herbicidas residuales 
en el periodo de barbecho temprano.

OBJETIVO DEL ENSAYO:
   
Evaluar la eficacia de distintos herbicidas en el 
barbecho temprano ( mes de mayo), para el control 
de rama negra en estado de roseta de 1 a 3 hojas.

MATERIALES 
Y MÉTODOS

  
 Las aplicaciones se efectuaron el 27 de mayo 
de 2013, en el  potrero 7 del campo experimental 
de la EEA San Luis ubicado a 7 km al noreste 
de la ciudad de Villa Mercedes (Coordenadas 
33°39’ S y 65°22’ O), con una mochila de gas 
carbónico  provista de  4 pastillas de abanico 
plano a distanciadas a  50 cm. El volumen de 
aplicación fue de  100 litros/ha y la presión 
de trabajo de 1,5 k/cm2. Al momento de la 
aplicación la velocidad del viento fue de 7 km/h.    
   
Las parcelas tuvieron un tamaño de 3 mt por 
20 mt de largo, en bloques completamente 
aleatorizados con tres repeticiones.
   El suelo pertenece a la Serie Villa Reynolds, 
se clasifica como Haplustol Entico, con un perfil 
A-AC-C de textura franca arenosa. El contenido 
de materia orgánica del horizonte superficial 
es de aproximadamente 1,5%.  La capacidad 
de retención de agua de estos suelos  es de 
100-110 mm de agua útil en el metro. Tiene una 
napa freática con una concentración salina de 
34 dS/m a 1,4 metros de profundidad efectiva.
Las aplicaciones se realizaron en 
posemergencia temprana , con plantas 
en estado de roseta de 1 a 3 hojas.

RESULTADOS 

   Se hicieron evaluaciones visuales de 
porcentajes de control a los 45, 90 y 120 
días de la aplicación, cuyos resultados 
se muestran en la tabla 1 y gráfico 1.
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   La escala empleada para medir el efecto de 
los tratamientos para control,  fué la siguiente : 

CONCLUSIONES:

   A los 120 días de la aplicación se pudo 
observar el excelente control de rama 
negra que produjeron  los tratamientos 
de Glifosato ( sal monoamónica 74,7%,  
67,9% de equivalente ácido) + ( Clorimuron 
etil 20% + Sulfometuron metil 15%), + 
( Sulfentrazone 50%) ; de la misma 
manera, Glifosato + Clorimuron + 
Sulfometuron  y Glifosato +( Iodosulfuron 
metil sodio 6% + Thiencarbazone 
methil 45%). Le siguen con muy 

buenos controles de esta maleza : Glifosato + ( Imazetapir 10%) 
, Glifosato +  ( Diclosulam  84%), Glifosato + ( Sulfentrazone 
75% + Clorimuron ) y Glifosato + (  Clomazone 48%). 
   
De acuerdo a estos resultados se puede concluir que para el control 
de rama negra hay que realizar los tratamientos  en  sus estados 
tempranos o iniciales en los meses de otoño cuando la malezas se 
encuentra en estado de roseta pequeña de 5 a 7 cm de diámetro

   A medida que aumenta su tamaño disminuye el control y se 
tiene que recurrir al “doble golpe” utilizando mezcla de productos 
hormonales y desecantes para permitir la siembra del cultivo de verano
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AFA BIGAND, 
OFICINA  CHABÁS

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables : 

Ing. Agr. Diego Buschittari 
AFA Rosario

Ing. Agr. Lucas Pizzichini
AFA Bigand- Oficina  Chabas

 

INTRODUCCIÓN

 Durante la última campaña, el 
control de Yuyo colorado, ha captado la 
atención de la mayoría de los productores y 
técnicos, debido al aumento de su presencia, 
sus mecanismos altamente eficientes de 
dispersión, y su  dificultad para el  control.

EVALUACIÓN DE 
HERBICIDAS PRESIEMBRA 

PARA EL CONTROL 
DE AMARANTHUS 

RESISTENTE EN EL 
CULTIVO DE SOJA

 Entre 
las principales 
recomendaciones   
para su manejo, 
se encuentran 
la rotación con  
cultivos de invierno, 
monitoreo constante 
de la maleza, y el 
uso de herbicidas 
residuales.
 Con 
respecto a este 
último punto, 
resulta sumamente 
importante, lograr la implantación del cultivo 
con el lote limpio, y con una actividad herbicida 
que controle los nacimientos de la maleza, 
para lograr tener cierto manejo de la situación. 
 En base a experiencias de control 
de de Amaranthus, realizadas en campañas 
anteriores, en zonas de alta densidad 

poblacional en el centro de la provincia 
de Córdoba, se implemento un ensayo de 
residualidad, a los efectos de evaluar diferentes 
alternativas de herbicidas  en la zona núcleo.

METODOLOGÍA

 El ensayo se llevo a cabo en un 
campo ubicado entre las localidades de 
Arequito y Chabás, sobre un sector de la 

cabecera del lote donde se observó una 
alta densidad poblacional de Amaranthus. 

 El lote ha sido trabajado en las últimas 4 
campañas bajo un sistema de monocultivo de soja, 
por lo que el nivel de de rastrojos fue medio a bajo.
 Debido al grado de  cobertura verde 

que presentaba esta maleza 
en el lugar, se realizó, tres días 
antes a la aplicación de los 
tratamientos, una pulverización 
con 2 lt de Cerillo (Paraquat 
20% + Diuron 10%)+ 200 cc 
de Silioil, para eliminar todas 
las plántulas tanto en los 
sectores de tratamientos como 
en los testigos, a los efectos 
de hacer foco únicamente, en 
la evaluación de residualidad.

Aspecto del sector del ensayo luego 
de la aplicación del desecante.

 Fuera del ensayo se hizo 
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una aplicación de Glifosato Premium 66,2 a una dosis de 
2 litros por hectárea para corroborar que los individuos 
presentes en el lote fueran resistentes a este herbicida.
 
 El diseño del ensayo fue en bloques completos 
aleatorizados con tres repeticiones. Las aplicaciones se 
realizaron con una mochila de presión constante el día 
14/10/2014, con un caudal de 112 lt/ha y 35 lb/p2 de presión.
 
El día 10 de noviembre de 2014 se sembró la soja 

utilizándose el Cv DM 4210, a una 
distancia de 52,5 cm entre surcos.
 Las lluvias registradas 
figuran en el siguiente gráfico

La fecha de siembra del cultivo 
fue el día 10/11/2014 DM 4210
 
OBSERVACIONES:

 En primer lugar, cabe  la aclaración, 
de que la residualidad evaluada, 
corresponde a una situación de cultivo, 
donde el canopeo de este,  aporta, 
por sombramiento,  una disminución 
en la germinación e la maleza.
Los tratamientos que mostraron una alta 
performance fueron 1-Sulfentrazone; 
2 Sulfentrazone + Metribuzin; 3 
Flumioxazim y 4 Flumioxazim 
+ Metolaclor . En el caso del 
tratamiento 1, si bien el nivel de control 
fue satisfactorio,  la dosis utilizada  
fue muy superior a la recomendada 
por la empresa. En el caso del 

tratamiento 3 el control fue aceptable, pero 
resulta riesgoso utilizar una sola molécula, 
por los riesgos de aparición de resistencia, y 
por el hecho de que en general en este tipo de 
situaciones, las mezclas generan cierta sinergia.
 En definitiva las opciones 2 
Sulfentrazone + Metribuzin; y 4 Flumioxazim + 
Metolaclor, resultarían ser las más convenientes.
 El resto de los tratamientos tuvieron 
un control más acotado, donde se podían 
encontrar plantas en el área tratada pero de un 
menor porte al  de los testigos sin residuales. 
Esto permite inferir que hubo una actividad 
herbicida residual, pero la misma no fue lo 
suficientemente prolongada como para mantener 
el entresurco limpio hasta el cierre del entresurco.
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EVALUACIÓN DE 
CONTROL DE 

AMARANTHUS SPP 
RR (YUYO COLORADO) 

EN ESTADIOS 
REPRODUCTIVOS 

AVANZADOS SOBRE 
LOTES DE SOJA DE 1ª

.

AFA MARCOS JUÁREZ
Campaña 2015

Técnicos Responsables:

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

Ing. Agr. DIEGO BUSCHITTARI *
*Depto. Técnico AFA Rosario

EVALUACIÓN DE CONTROL 
DE YUYO COLORADO EN 
ESTADIOS REPRODUCTIVOS

En la presente campaña 2014/2015, se 
observó un importante aumento de lotes con 
infestación de Amaranthus spp (Yuyo Colorado) 
resistente/tolerante a Glifosato, debido a esta 
problemática, el departamento técnico de AFA 
Marcos Juárez realizo junto al coordinador 
Técnico del Departamento Agronómico Diego 
Buschittari, un ensayo con el objetivo de 
controlar un lote de soja con alta infestación 
de esta especie, el cual el 95% de las plantas 
eran resistente/ tolerantes a dicho herbicida.
El ensayo se realizó en el campo de un 
asociado de AFA que se ubica cercano a la 
localidad de Inrriville, 28km al sur de Marcos 
Juárez, cercano a la costa del Rio Carcarañá, 
las plantas de Colorado, se encontraba en 
estado reproductivo avanzado, lo cual no 
generaba grandes expectativas de control, solo 
se espera poder disminuir el nivel de semillas 

para la próxima campaña y realizar un control 
aceptable de las plantas (salvataje de lote) para 
que no se vea perjudicado el rendimiento de la 
soja y no dificulte al momento de la cosecha.

MATERIALES 
Y MÉTODOS

Esta evaluación, se llevó 
a cabo sobre una soja 
en estado fenológico 
R3 el día 14/01/2015 
a las 17hs, con una 
mochila experimental que 
simulaba una aplicación 

con un caudal de 76 lts/ha. con pastillas de 
cono huevo para lograr la mayor cantidad 

de impactos posibles ya que 3 (T2, T3 y T4) 
de los 4 tratamientos contenían herbicidas 
de acción de contacto como Fomesafen 
y Lactofen, solo los tratamientos T1 y T3 
contenían un herbicida de acción sistémica.
La evaluación se realizó a los 7, 14, 21 días, 
dando por terminada la evaluación a los 35 
días después de la aplicación determinando 
porcentaje de control y si rebrotó o no la 
planta de yuyo  colorado a los 35 dda.

Las condiciones meteorológicas el día de la 
aplicación fueron las siguientes:

Las condiciones de humedad edáfica al momento 
de la aplicación eran excelentes y la maleza 
se encontraba en activo crecimiento, aunque 

presentaba un avanzado desarrollo reproductivo 
lo que hacía que su control sea dificultoso.
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RESULTADOS 

CONCLUSIONES:

Como se observa en la tabla anterior, el T1 ( 
Glifosato 48% a 6lts/ha.) no controlo más del 
5% de las plantas lo cual nos asegura que 
el 95% de las plantas de yuyo colorado de 
este lote es resistente a dosis normales de 
Glifosato, los tratamientos T2, T3 y T4 tuvieron 
controles aceptables sobre las plantas de esta 
maleza, destacándose T3 en la totalidad de 
las evaluaciones realizadas, no obstante en 
los tratamientos T2 y T4 se observó un rebrote 
más rápido de la maleza que en el T3 y en el T1 
solo se observó una disminución del desarrollo 
en aquellas plantas resistente a glifosato.
Solo el tratamiento T4 genero fitotoxicidad en 
la soja dejando síntomas por más de 15 dda.

Se concluye que a modo de cumplir con el 
objetivo de rescatar en alguna medida un 
lote de soja con altísimos niveles de Yuyo 
colorado RR, el Tratamiento T3 sería el más 
aconsejable a realizar, esperando un control 
solo para reducir el nivel de semillas para la 
próxima campaña y para que el cultivo de soja 
pueda seguir adelante en su normal desarrollo 
y no tener grandes pérdidas de rendimiento por 
la competencia de esta maleza y para poder 
realizar la cosecha sin mayores dificultades.

El rastrojo de trigo o cultivos de cobertura 
son una herramienta importante para reducir 
el nacimiento de las semillas de esta maleza, 
aunque el control más efectivo de esta, es a 
través de uso de herbicidas preemergentes para 
evitar su nacimiento o reducir lo más posible la 
emergencia ya que el control post emergente es 
difícil de lograr un control total y debe hacerse 
antes de que la maleza tenga 4 hojas o 10cm.
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“Trabajo realizado en el marco del 
Convenio de Cooperación entre 

UNNOBA (Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires) y AFA scl (Agricultores 
Federados Argentinos s.c.l.) “

Campaña 2014-2015

Técnicos Responsables

Picapietra, G.1 2; 
Garbini, D. J.1; 
Ponsa, J. C.2; 

Acciaresi, H. A.2 3
1 UNNOBA

Escuela de Cs. Agrarias, Naturales y 
Ambientales (ECANA) Pergamino (2700)

Av. Pte. Dr. Arturo Frondizi 2650. 
2 INTA

Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
Pergamino – 2700 – Ruta 32 km 4,5.

3 CIC
Comisión de Investigaciones Científicas

Provincia de Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

Barbecho es llamado al período de tiempo 
comprendido entre la cosecha de un cultivo y 
la siembra del siguiente. Durante este momento 
el monitoreo y la correcta elección de un 
sistema de manejo de malezas, es fundamental 
para evitar el establecimiento de aquellas 
especies que tienen la capacidad de prolongar 
su presencia y permanecer con el cultivo.

USO DE HERBICIDAS EN 
BARBECHOS: 

INCIDENCIA DE LA 
BIOMASA AÉREA VIVA O 

MUERTA DE MALEZAS 
AL MOMENTO DE LA 
APLICACIÓN EN LA 

EFICIENCIA DE CONTROL

Varias de las especies con mayor grado de 
tolerancia al herbicida glifosato, tales como 
flor de Santa Lucía (Comelina spp.), flor de 
noche (Oenothera spp.), ocucha (Parietaria 
debilis), viola (Viola spp.), entre otras, se 
hallan durante este período (Papa, 2009). 
Otras especies, como rama negra (Conyza 
spp.) principalmente, son controladas sin 
mayores dificultades en estados fenológicos 
iniciales (Sansom et. al., 2013), pero cuando 
la planta adquiere mayor tamaño, se reduce 
la eficacia del control químico (Papa, 2011).
En los planteos de producción de siembra directa, 
el control de malezas en el barbecho es una 
de las herramientas claves para el éxito de los 
cultivos que se suceden en la rotación. El efecto 
radica en la interferencia interespecífica que 
ejercen las mismas al  consumir el agua y los 
nutrientes disponibles necesarios para el cultivo.
La aplicación de herbicidas (barbecho químico) 
puede resultar una alternativa tecnológica 
eficaz para el control de malezas, siempre 
que sean incluidos dentro de un programa 
de manejo racional, como lo son la rotación y 
la utilización de diferentes modos de acción 
(Beckie & Reboud, 2009; Diggle et. al., 2003).

En ciertos casos cuando las malezas emergen 
durante un amplio período (desde el otoño 
hasta la primavera), el uso temprano de 
herbicidas de acción de contacto puede 
tener efectos adversos. Davis et al. (2010) 
observaron que la aplicación temprana de 
glifosato más 2,4-D logró un control total de 

malezas presentes en el barbecho, pero al 
cabo de un mes, rama negra alcanzó el 90% 
de las emergencias totales respecto del control 
sin tratar, que sólo había alcanzado el 25%.
En otras experiencias (Papa y Bruno, 2006; 
Tuesca et. al., 2009) se observó que el uso de 
herbicidas residuales durante el barbecho era una 
opción adecuada para el control de especies de 
malezas que poseen emergencias escalonadas, 
pudiéndose extender el control en el tiempo.
Distintos factores (edáficos, ambientales y 
culturales) intervienen hasta que el ingrediente 
activo de un herbicida residual es incorporado 
en el suelo (Caseley, 1996). Dentro de ellos, 
la presencia de malezas al momento de la 
aplicación es uno de los factores que merece 
especial atención por dos cuestiones: la retención 
del ingrediente activo y/o su metabolización. 
Respecto a la retención del herbicida, la 
misma está relacionada con sus propiedades 
físico-químicas que, dependiendo de la 
solubilidad y la afinidad por el material orgánico, 
podría quedar retenido en la biomasa aérea 
de los vegetales impidiendo la llegada al 
suelo. Por otro lado, puede suceder que el 
herbicida ingrese a la planta y se acople en 
alguna ruta metabólica en donde el ingrediente 
activo sea modificado, produciendo de esta 
manera, un residuo (metabolito) inactivo.
De acuerdo con lo anterior, este trabajo tiene por 
objetivo comparar la diferencia entre la aplicación 
de herbicidas residuales sobre una superficie 
con malezas vivas respecto a la aplicación sobre 
un residuo de malezas muertas previamente 
tratadas con herbicidas de acción foliar.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el campo Experimental de la Escuela de 
Ciencias Básicas Naturales y Ambientales 
(ECANA) de la UNNOBA, 33° 56,3’ S, 
60° 33,5’ W, se realizó un experimento en 
condiciones de labranza cero el cual consistió 
en la aplicación de seis herbicidas de acción 
residual, pertenecientes a tres modos de acción 
diferentes, en dos situaciones diferenciadas 
por la presencia de malezas vivas o muertas.
Se realizó un diseño en bloques 
completamente aleatorizados con 3 
repeticiones, con parcelas de 3 m x 5 m. 
Los tratamientos fueron aplicados con una 
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mochila experimental que trabajó con aire 
comprimido a presión constante de 1,7 
bar, la cual erogó un volumen de 115 l/ha. 
Se utilizaron 6 boquillas de tipo SS8001, 
distanciadas a 33,33 cm, dispuestas en una 
barra que determinó un ancho de labor de 2 m.

Tabla 1. Tratamientos herbicidas utilizados 
de manera diferida (17/06/2014 y 
07/07/2014) y unificada (07/07/2014). 
Campo Experimental ECANA. Pergamino. 
Argentina.

Los herbicidas fueron aplicados en dos 
momentos. El 17 de junio de 2014 se aplicó 
glifosato más 2,4-D en seis parcelas. Veinte días 
después de la aplicación (DDA) (07/7/2014) se 
pulverizaron seis herbicidas residuales diferentes 
sobre la superficie libre de malezas vivas. 

En una misma cantidad de parcelas, se aplicó 
la mezcla conjunta de glifosato más 2,4-D más 
herbicida residual, en este caso, sobre una 
superficie cubierta de malezas vivas, en el mismo 
momento en que 
fueron aplicaron los 
herbicidas residuales 
de las seis parcelas 
anteriores (tabla 1).
En una única parcela 
se aplicó glifosato más 
2,4-D sin herbicida 
residual, a modo 
de parcela control.
Al momento de 

cada una de las dos aplicaciones, se realizó 
un corte de la biomasa aérea de las malezas 
presentes en una superficie de 0,25 m2.Se 
calculó la materia seca aérea (MSA, g.m-2) 
luego de un secado en estufa a 51°C ± 2 °C.
La dosis empleada de cada uno de los 

herbicidas fue de 2000 ml/
ha para glifosato (662 g i.a./L 
– 540 g e.a./L) y 800 ml/ha 
de 2,4-D éster (970 g i.a./L 
– 779 g e.a./L).  Clorimuron 
y metsulfuron (sulfonilureas) 
fueron utilizados a 80 y 6 g/ha, 
respectivamente. Se utilizaron 
2000 ml/ha de atrazina y 
prometrina (inhibidores de 
la fotosíntesis). Finalmente, 
se utilizaron a razón de 
150 ml/ha de flumioxazin y 
400 ml/ha de sulfentrazone 
(inhibidores de la PPO).
La efectividad del control químico 
se evaluó a los 14, 35, 65 y 

107 DDA por medio de una estimación visual 
utilizando una escala porcentual (Chaila, 1986). 

En las primeras dos evaluaciones se observaron 
los efectos de quemado y rebrote de plantas, 
mientras que en las últimas dos se evaluó 
la posible existencia de nuevos nacimientos 
de malezas. Los valores obtenidos fueron 
analiza dos estadísticamente por medio de un 
análisis de la varianza (Infostat, Di Renzo et 
al, 2010), comparándose las medias de cada 
tratamiento con un test de Duncan (α=0,05).

RESULTADOS

Las malezas que conformaban la comunidad 
del lote fueron perejilillo (Bowlesia incana), 

ortiga mansa (Lamium amplexicaule), cardos 
(Cirsium vulgare y Carduus acanthoides), rama 
negra (Conyza sumatrensis) y capiquí (Stellaria 
media). Los individuos de perejilillo alcanzaron 
hasta 19 cm de diámetro, con una presencia 
de 70% de cobertura relativa. En el caso de 
ortiga mansa las plantas alcanzaron hasta 
15 cm de altura y una cobertura de 10%. Los 
cardos registraron individuos con rosetas de 
hasta 7 hojas con un 6% de cobertura relativa. 

Los individuos de rama negra tuvieron hasta 13 
cm de diámetro ocupando un 4% de cobertura 
relativa. Capiquí registró plantas de hasta 70 cm de 
tallos rastreros, con una cobertura relativa de 3%.

Al inicio del experimento se halló una cobertura 
relativa total de malezas de 93%, con un 
valor de MSA de 635 g/m² (figura 1). Luego, 
20 días después, sobre las parcelas en las 
que se habían aplicado los herbicidas de 
acción foliar (glifosato y 2,4-D) se registró un 
incremento de 9,7% de MSA, mientras que 
las parcelas que no habían sido tratadas, el 
incremento de la MSA de malezas fue de 52,9%.
A los 14 DDA de la aplicación de los herbicidas 
residuales (21/07/2014), se observaron diferencias 
significativas (p<0,01) entre las parcelas que 
fueron tratadas en dos momentos (100% en 
el control de todas las especies) respecto a 
las que se aplicaron en un mismo momento 
(aproximadamente 92% para perejilillo, ortiga mansa 
y capiquí y un 84% para rama negra y cardos).
A los 35 DDA se observaron diferencias 
significativas, en cuanto a los herbicidas 
utilizados y la superficie en donde fueron 
aplicados, en las especies ortiga mansa 
(p<0,01), rama negra (p<0,01) y cardos 
(p<0,01) (figura 2), mientras que para perejilillo 
(p=0,10) y capiquí (p=s/d) no ocurrió de la 
misma manera (controles alrededor de 100%).

Figura 2. (Proxima pagina)
Porcentaje de control químico, a los 
35 DDA, de ortiga mansa (a), rama 
negra (b) y cardos (c) en función a los 
herbicidas metsulfuron (mets), clorimuron 
(clor), atrazina (atrz), prometrina (prom), 
flumioxazin (flumx), sulfentrazone (sulfn) 
y sin residual (s/resid), con la variación de 
la aplicación unificada (barras oscuras) o 
diferida (barras claras) de glifosato + 2,4-D.
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A los 77 DDA, en donde fueron evaluadas 
las coberturas relativas de cada una de las 
especies por parcela (figura 3), se observó que 
los tratamientos con metsulfuron y clorimuron 
manifestaron los mejores controles de los nuevos 
nacimientos de malezas, mostrando los porcentajes 
más bajos de cobertura relativa de malezas.

En las parcelas tratadas con atrazina o 
prometrina no se hallaron emergencias de cardos. 

No obstante, cuando eran aplicadas en forma 
conjunta con glifosato y 2,4-D, la cobertura 
relativa de perejilillo era significativamente 
inferior en comparación cuando el herbicida 
residual fue aplicado en forma separada.

Figura 3  (Pág. siguiente . 
Porcentaje de cobertura relativa (% CR) a 
los 77 DDA de perejilillo (a), ortiga mansa 
(b) y rama negra (c) en función a los 
herbicidas metsulfuron (mets), clorimuron 
(clor), atrazina (atrz), prometrina (prom), 
flumioxazin (flumx), sulfentrazone (sulfn) 
y sin residual (s/resid), con la variación de 
la aplicación unificada (barras oscuras) o 
diferida (barras claras) de glifosato + 2,4-D.

En el caso de atrazina, cuando el herbicida 
fue aplicado en forma separada de glifosato 
más 2,4-D, alcanzó casi un 60% de cobertura 
relativa, mientras que cuando fue aplicado 
en forma conjunta, perejilillo no alcanzó el 
10%. De este modo, cuando esta maleza 
predominó en la parcela (60%) no se encontró 
emergencia de rama negra, contrariamente 
a lo observado cuando perejilillo manifestó 
una cobertura relativa menor a 10%.
Los herbicidas flumioxazin y sulfentrazone tuvieron 
una importante influencia en la cobertura relativa de 
perejilillo, registrando un 10% y 3%, respectivamente. 

En general se observó que la cobertura relativa de 
cada maleza fue inferior cuando el herbicida residual 
fue aplicado en forma separada de glifosato más 2,4-D. 
Para el caso de ortiga mansa, se observó 
una cobertura relativa de 10% cuando 
los herbicidas se aplicaron en un mismo 
momento, mientras que el tratamiento de 
herbicidas en dos momentos mostró un 5% 
de cobertura relativa, aproximadamente. 
El tratamiento control, sin residual, alcanzó 
un valor de un 17% de cobertura relativa.

La maleza rama negra mostró una menor 
cobertura relativa en las parcelas con 
flumioxazin en comparación con aquellas en 
donde se aplicó sulfentrazone, siendo esta 
última similar al control  sin herbicida residual.

CONCLUSIONES

El uso de herbicidas residuales en un barbecho 
químico resulta una alternativa tecnológica útil 
para el control químico de malezas, registrándose 
diferencias en la cobertura relativa de cada 
especie de maleza debido a los herbicidas 
utilizados y al momento en que este es aplicado. 
Los herbicidas inhibidores de la enzima ALS 
mostraron controles químicos residuales adecuados 
sobre las malezas presentes en el barbecho.
Los herbicidas inhibidores de la enzima PPO 
alcanzaron un mayor grado de control de 
malezas cuando fueron aplicados sobre una 
superficie sin malezas vivas, siendo muy 
efectivos en el control de perejilillo y cardos. 
Los herbicidas inhibidores de la fotosíntesis 
ejercieron un control aceptable de perejilillo, 
principalmente cuando estos fueron aplicados en 
forma conjunta con glifosato más 2,4-D. Respecto 
al control de ortiga mansa y rama negra no 
se hallaron diferencias en la cobertura relativa 
de acuerdo al modo de aplicación empleado.

De acuerdo a los resultados de este experimento, 
la eficiencia de la aplicación sobre cobertura 
viva o muerta de malezas dependerá del modo 
de acción y de la familia química del herbicida 
utilizado. Por este motivo, el uso de herbicidas 
residuales debe responder a cada condición 
particular del ambiente edáfico, la cantidad de 
rastrojos y el nivel de enmalezamiento presente.
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AFA SANFORD
Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ing. Agr.  Diego Buschittari 
AFA Rosario

Ing. Agr. Verónica Condeminas Monsanto 
Bio-Ag. 

INTRODUCCIÓN:

 En los últimos años, se han puesto al 
alcance del productor, un sin número de tecnologías 
en materia de inoculación , tales como nuevas 
formulaciones, agregado de moléculas que 
potencian los niveles de respuesta, incorporación 
de nuevos microorganismos que complementan 
la actividad del tradicional Bradyrhizobium, etc. 
En ese contexto la empresa Novozymes 
ofrece una alternativa de tratamiento  triple la 

EVALUACIÓN 
INOCULANTES SOJA

cual incluye Bradyrhizobium, 
factores LCO y  Penicillium bilaii.
El presente trabajo tiene 
como objetivo evaluar 
respuestas a la inoculación 
con este tipo de productos, en 
comparación con inoculantes 
convencionales y con un testigo sin inocular.

METODOLOGÍA

 En un lote comercial 
de soja ubicado sobre ruta 
33 entre   Chabás y Sanford, 
se llevó adelante durante la 
campaña 2014-15, un ensayo 
de evaluación de inoculantes.
La siembra se realizó con 
una sembradora Crucianelli 
de 14 líneas a 52 cm, el día 
13 de Noviembre de 2014. El 
cultivar utilizado fue FN 4,97, 
a una densidad de siembra de 85 kg/ha. No se 

utilizó fertilizante.
El cultivo antecesor 
fue soja de primera, 
y el lote se había 
roturado con una 
labranza de disco 
doble acción.
El diseño del ensayo 
fue en bloques 
completos con 
cuatro repeticiones. 
Por algunos 
inconvenientes 
en el ensayo debió 
descartarse una de 
las repeticiones, 
considerándose 

para el análisis de los datos, solo 3 bloques.

La cosecha se hizo en forma manual, 
recolectando los dos surcos centrales de 
cada parcela, totalizando una superficie 
recolectada de 4 m2. Dicho material fue trillado 
posteriormente, con una máquina estática:
 
TRATAMIENTOS  

1-Testigo  
2-Inoculante AFA +Apron max 
3-Triple Nitragin Optimize 2 + 
Jumpstart + Apron Max 
 

CONCLUSIONES: 

 Si bien el análisis estadístico, indica 
que no hay diferencias significativas entre 
los tratamientos p-valor= 0,279>0,05, puede 
observarse una tendencia de respuesta en el 
rendimiento con el uso de este tipo de tecnologías. 
 Resulta conveniente seguir 
testeando  en otros ambientes para obtener 
un mayor grado de consistencia en los datos.
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   AFA BIGAND

Técnicos Responsable: 

Ing. Agr.  Gustavo Tettamanti

FUNDAMENTO DEL 
ENSAYO: 

Comparar distintos productos Inoculantes 
y evaluar su impacto sobre la productividad 
y el desarrollo del cultivo de Soja.

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los aspectos que más influye en el 
rendimiento del cultivo de Soja es la nutrición del 
mismo. Entre los nutrientes más determinantes 
en el rinde están el Nitrógeno. La obtención del 
nitrógeno se realiza desde el suelo (contenido de 
nitrógeno del sustrato) y mediante el mecanismo 
de fijación biológica del nitrógeno atmosférico. 
En la agricultura extensiva siempre se busca 
que esta fijación del N por parte de las bacterias 
sea lo más eficiente posible para que luego 
la planta pueda disponer de una adecuada 
cantidad de N. Para hacer que esta asociación 
simbiótica sea exitosa se deben usar bacterias 

EVALUACIÓN  DE 
INOCULANTES EN SOJA 

seleccionadas y crear los medios para que 
sea eficiente este proceso. En este ensayo se 
evaluaron distintos productos para determinar 
cuál reunía las mejores características. Se 
realizaron evaluaciones visuales, analíticas y 
de rendimiento para llegar a las conclusiones. 

METODOLOGÍA: 

Este ensayo se realizó sobre un 
lote que reunía las siguientes 
características: 
• Lote 3 Establecimiento El Biguá 
ubicado 6 Km al Noroeste de 
Bigand (Santa Fe). 
• Tipo de suelo: 
Argiudol típico Serie Pergamino.
• Análisis de suelo (previo a la 
siembra): 
NO3 68 ppm; P 18 ppm; MO 
3.2%; PH 6.1
Fecha de los trabajos realizados:
• Fecha de cosecha del trigo:
 02 de Diciembre de 2014. Rinde 
38 qq/Ha.
• Fecha de Siembra: 
04 de Diciembre de 2014.
• Fecha de aplicación de 
herbicida en post-emergencia: 
02 de Enero de 2015.

• Fecha de 
Cosecha: 
15 de Abril de 
2015.
Sembradora 
utilizada, 
Variedad del 
Ensayo y 
fertilización:
• Sembradora: 
Pla de 14 
Surcos a 52.5 
cm
• Semilla: 
Nidera 
NS5019IPRO

• Fertilización: 
Fosfato Mono amónico (11-52-0) 
70 Kg/Ha, a la Siembra.
• Tratamientos:
Testigo (sin inocular).
Nitragin Full Action.
Nitrap Evolution (Inoculante + 
Funguicida).
Nitrap 2.0 (Inoculante + 
Funguicida + Protector).

RESULTADOS:

• Franja Testigo sin Inocular: 42.4 
qq/Ha
• Franja Tratada con Nitragin Full 
Action: 47.2 qq/Ha
• Franja Tratada con Nitrap 
Evolution: 46.9 qq/Ha
• Franja Tratada con Nitrap 2.0: 
48.1 qq/Ha

CONCLUSIONES

Se presentaron diferencias significativas 
entre la Soja sin Inocular y la Soja Inoculada 
con distintos productos. Hubo diferencias no 
significativas entre los productos Inoculantes 
y fue el Nitrap 2.0 el de mejor performance.
Este es un primer análisis y el ensayo debería 
repetirse por lo menos tres años para llegar a 
conclusiones adecuadas. La primera conclusión es 
que hay una diferencia grande entre la inoculación 
o no del cultivo. Para determinar diferencias 
entre los productos hay que seguir probando en 
distintas condiciones climáticas y de ambiente.
Igualmente hay casi 100 Kgs de diferencia 
entre un producto premiun y otro más estándar.

AGRADECIMIENTOS: 

• A la empresa Nitrap por permitir 
la realización de dicho ensayo.
• Al Centro Primario Bigand de 
A.F.A scl por la colaboración 
recibida.
• A Eduardo Tettamanti 
y Juan Martin Tettamanti 
que colaboraron en medir 
continuamente la productividad 
alcanzada. 



Página 105

AFA S. M. DE LAS ESCOBAS
SUBCENTRO SASTRE

Cosecha 2014-2015

TECNICOS RESPONSABLES

Borsarelli J; Cunico H; Banchio A; Gallo L; 
Bertaina M; Anguinolfi M; Picco L.

INTRODUCCION Y 
OBJETIVOS

Con la idea de generar información sobre las 
nuevas tecnología respecto del tratamiento 
de semillas de soja previa a la siembra, mas 
precisamente en lo que refiere a la inoculación. 
Se realizo un ensayo comparando la tecnología 
aplicada por el productor y el sistema Nitragin 
Triple  que esta compuesto por Nitragin Optimize 
II pack Apron Maxx mas  Nitragin Jumpstart 
(Penicillium bilaiae) lo que confiere un aporte 
de nutrientes como solubilizador de los mismos. 

METODOLOGIA

El ensayo se realizo en San Martin de las 
Escobas sobre un suelo donde la principal serie 
es castellanos siendo  un suelo 3ws (p) con una 
aptitud de suelo valorada en 56 
según carta de suelo. La 
fecha de 
siembra 
fue el 
26 de 
noviembre 
de 2014 
sobre 
rastrojo 
de trigo, 
la variedad 
utilizada de 
soja fue FN 6.25 y 
el sistema de curado utilizado 
por el productor fue la de acoplado 

EVALUACION SISTEMA 
NITRAGIN TRIPE EN SOJA 

con chimango. La tecnología utilizada por 
el productor es inoculación con Nitragin 

optimize II  mas maxim xl como terápico.

RESULTADOS Y DISCUSION

La cosecha se realizo sobre áreas conocidas 
del lote con su posterior pesado, la misma 
se realizo el día 8 de abril de 2015 y arrojo 

los siguientes resultados.

Como se observa 
en la tabla de 
resultados existe 

una 
pequeña 
diferencia 
a favor 
del testigo 
la cual 

no es 

significativa, como dato relevante debemos 
decir que para esta campaña en cuestión, 
las precipitaciones fueron muy superiores 
a lo normal, esto trajo problemas de 
anegamiento temporal en el lote del ensayo.

En el grafico anterior se puede observar la 
superioridad en mm precipitados 
en los meses de enero- febrero y 
marzo de la ultima campaña para la 
zona de San Martín de las Escobas.

CONCLUSIONES Y 

AGRADECIMIENTO

Como principal conclusión se puede decir que 
vemos una herramienta interesante la incorporación 
de este tipo de tecnologías y que debemos seguir 
evaluando las mismas en virtud de ajustar su 
uso a las situaciones o ambientes planteados.
Queremos agradecer por la colaboración para 
este ensayo al Ing Carlos Grosso y su equipo.
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AFA HUMBOLDT

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables:

Ings Agrs: Guillermo Gianinetto;  
Edit Weder; Cecilia Cánepa;  

Guillermo Berrone y Martín Meyer  
AFA Humboldt.

Ing. Agr. Veronica Condeminas 
Monsanto Bio-Ag. 

OBJETIVO:

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar 
respuestas a la inoculación con la tecnologías, 
propuesta por la empresa Nitragin, compuesta 
por  Bradyrhizobium,  factores LCO y  Penicillium 
bilaiae; en comparación con un testigo sin inocular. 

METODOLOGÍA

EL ensayo de evaluación de inoculantes se 
llevó adelante, en el lote demostrativo de AFA 
Humboldt, Latitud 31,38985°, Longitud 61,07491°.
La siembra se realizó con una sembradora 
Erca 2 surcos a placa a 52 cm, el día 11 de 
Noviembre de 2014. El cultivar utilizado fue 
Nidera 6126. La Fertilización de base fue 
de 130 Kg Superfosfato triple aplicado con 
la sembradora costado y debajo de la línea.
El cultivo antecesor fue soja de primera.
Para el tratamiento se curaron 40 kg de semilla en bolsa.
Unidad Experimental  estuvo 
compuesta por 8 líneas a 52 cm.

LLUVIAS DURANTE EL 
PERÍODO

O N D E F M A
64 136 145 130 296 119 60

EVALUACIÓN 
INOCULANTES SOJA

Uno de los bloques fue tratado con funguicida 
foliar, a los efectos de observar diferencias 
de rendimiento por el uso de este tipo de 
productos. Si bien el objetivo del ensayo no 
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fue el de evaluar interacciones 
entre inoculación y funguicida.

CONCLUSIONES:

Si bien el análisis estadístico 
indica, tanto para la aplicación 
de funguicidas, como para la 
inoculación, que las diferencias de 
rendimiento no son significativas, de 
los datos observados puede verse 

una tendencia de respuesta positiva a la 
aplicación de este tipo de tecnologías en soja. 

El nivel de respuesta en valores 
absolutos, para la inoculación vs 
testigo, fue en las condiciones de este 
ensayo, de  548 kg/ha (Gráfica 2).

Es importante contar con la mayor 
cantidad de evaluaciones posibles 
que permitan definir un nivel de 
consistencia en la respuesta esperable.
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AFA MARCOS JUÁREZ

Campaña 2015 

Tecnicos Responsables:

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

Calidad de aplicación-Fungicida foliar-
Soja-Aéreo-Pulverizadora terrestre.

Con la recolección de 
datos en el momento 
de la aplicación y 
de la cosecha, se 
redacto el siguiente 
informe detallando la 
calidad de aplicación 
medida mediante 
tarjetas hidrosensibles 
y determinando los 
rindes en el momento 
de la cosecha 
en macro parcelas.

EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓN AÉREA 
Y TERRESTRE DE 
FUNGICIDA FOLIAR 
EN SOJA.

INTRODUCCIÓN: 

Debido a que en la pasada 
campaña por condiciones de 
falta de piso para transitar con 

EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓN AÉREA 

Y TERRESTRE DE 
FUNGICIDA FOLIAR 

EN SOJA

pulverizadoras autopropulsadas terrestres, 
se realizaron gran cantidad de lotes con 
aplicación aérea de funguicida foliar, se 
elaboró este informe para dejar plasmado 
esta situación y analizar en profundidad los 
resultados de cada uno de los tratamientos.

METODOLOGÍA: 
La aplicación se realizó el día 5 de febrero 
de 2015 a las 11:00hs con una aeronave y 
con un pulverizador autopropulsado marca 
Metalfor 2750 de 22.5mts de botalón, picos 
cono hueco y un caudal de 95lts/ha, sobre un 

cultivo de soja de 1ª variedad Don Mario 4214.

Se evaluara en cada 
una de las aplicaciones:

• impactos/cm2  el tercio superior, 
medio y bajo de la planta;
• Rendimiento  con funguicida y 
sin.
• Rendimiento con aplicación 
aérea y terrestre.
• Perdida por pisado del 
pulverizador autopropulsado.

Todos los tratamientos se hicieron con 0,5lts/
Ha de Opera (Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 
con el agregado de 0,5lts/ha de Aceite 
agrícola Vegetal en el caso del pulverizador 
autopropulsado y 1lts/ha en el caso del  Avión.

Condiciones meteorológicas al 
momento de la aplicación:

Cielo parcialmente nublado
Viento SE con predominancia 

ESTE entre 8 y 12 km/h
Temperatura 29ºC
Humedad 60%

CONCLUSIONES:

• En la presente campaña, la respuesta a 
la aplicación de fungicida fue de 76Kg/ha.

• La aplicación de fungicida  con Pulverizadora 
autopropulsada comparada con el Avión 
es de 65Kg/ha a favor del primero, no 

siendo una diferencia significativa.

• Se puede aseverar que para este 
pulverizador autopropulsado y en 
este año en particular, la pérdida 
generada por la pisada de este equipo 
es de 252Kg/Ha en comparación 
con la parte que no fue pisada.

• Todos estos datos fueron tomados 
y tienen valides para este año en 
particular y para estos equipos, 
no significa que todos los equipos 
pulverizadores pisen lo mismo.
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AFA ROSARIO 

Campaña 2014-15

Técnico Responsable

Ing Agr Diego Buschittari 

    
OBJETIVOS:

El próposito de esta experiencia fue explorar 
respuestas en el rendimiento del cultivo de 
maíz, por la aplicación de fertilizantes foliares 
que complementen el aporte de nutrientes 
a la fertilización de base que se hace 
habitualmente en lotes comerciales de la zona.

METODOLOGÍA

En la presente campaña, se realizó en un 
lote de maíz campo de la zona de Villada, S 
33°21´14,21” W 61°25´ 10,76”, un ensayo de 
aplicación de fertilizantes foliares, sobre 
un lote comercial de maíz.   
   
El cultivo antecesor fue una 
soja de primera de 3700kg/ha. 
La fecha de siembra fue el  22/9/2014, 
con una Crucianelli neumática de 
16 lineas a 52,5 cm entre surcos. El 
híbrido utilizado fue un Nidera AX 887 
Mg. La  fertilización de base fue de 
180 kg Urea + 100 kg MAP.  

ENSAYO FERTILIZANTES 
FOLIARES MAIZ

El diseño del ensayo fue bloques completos 
aleatorizados con tres repeticiones. 
Las unidades experimentales fueron  
microparcelas de  4 surcos por 10 mt de largo.
 El 6/11/2014, al estado de 6 hojas, se realizó 
la aplicación de los tratamientos con mochila 
de gas a presión constante. Las pastillas 
utilizadas fueron de abanico plano 80 015, 
arrojando un caudal equivalente a 100lt/ha 
    
La cosecha se realizó en forma manual el 
16/4/2015, recolectando 5,25 m2 (2 surcos 
centrales de la parcela por 5 metros de 
largo). También se tomó el número de plantas 

por metro a los efectos de determinar que 
no hubiese diferencias estadísticas entre 
la cantidad de plantas consideradas para 

la evaluación del rendimiento en grano.
La densidad de plantas a cosecha promedio fue de 
4,11 pl/m.    

TRATAMIENTOS  
   
 1-Testigo  
 2-Basfoliar Zn 75 Flo 600cc 
+ Basfoliar 10-4-7 3000cc  
3-Alianza PowerFoil 2000cc  
  

CONCLUSIONES:

 Para las condiciones de este 
ensayo, se observaron diferencias entre las 
aplicaciones foliares y el testigo, aunque 
dichas diferencias solo fueron significativas en 
el caso de PowerFoil con respecto al testigo.
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 AFA SANFORD

Campaña 2014-15

Técnicos Responsables: 
 

Ing. Agr. José Fornes
AFA Bigand Subcentro Sanford 

Ing Agr. Lucas Pizzichini 
AFA Bigand Subcentro Chabás

OBJETIVO

 Como se vienen testeando en los 
últimos años, durante la presente campaña se 
montó un ensayo de evaluación de respuesta 
al uso de PGPR. Promotores del Crecimiento 
Vegetal (PGPR, por sus siglas en inglés, Plant 
Growth Promoting Rhizobacteria) en maíz.
 
En esta experiencia se incluyeron tratamientos 
que consistieron en la inoculación de la semilla de 
maíz con diversos microorganismos tales como:

• Azospirillum el cual produce , 
la fijación libre de N atmosférico, 
la liberación de hormonas 
que promueven el crecimiento 
radicular, y la 
generación de  
una rizósfera 
favorable 
para otros 
organismos 
beneficiosos 
para el cultivo
• 
Pseudomonas. 
fluorescens 
tiene como 
atribuciones 
la capacidad 
de ser 
solubilizadoras 

EVALUACIÓN  DE  
PGPR EN MAÍZ

del Fosforo del suelo y 
del que se agrega como 
fertilizante, permitiendo 
mayor disponibilidad de 
este nutriente para el 
cultivo.
• Penicillium bilae, este 
hongo actúa en el suelo 
generando condiciones 
para que las raíces de la 
planta puedan a acceder a mayor 
disponibilidad de Fósforo. 

METODOLOGÍA 

 La  evaluación  se realizó 
en un lote ubicado en la localidad 
de Arequito, con un cultivo 
antecesor de soja de primera. 

 
El ensayo estuvo conformado 

por 3 tratamientos

 La fecha de Siembra fue el 
día 20/9/2014, a una densidad de 
4,1 sem/m
 
La sembradora utilizada  fue 

una PLA 12 X 0,525 
doble fertilización, 
aplicando  70Kg/ha de 
MAP y UREA: 130 Kg/
ha a la siembra. Luego 
se aplicaron  50 Kg/ha de 
Urea en V4   
   
 
RESULTADOS

 El 7 de Abril de 2015 se 
realizó la cosecha con la 
cosechadora del productor 
sobre una superficie de 
10 surcos X 0,525=5,25 
m X 450 m=2362,5 m2
 
 En el presente ensayo, si bien 
las diferencias observadas 
no son significativas 
desde el punto de vista 
estadístico,   puede verse, 
que existe una tendencia 
de respuesta al uso de 
este tipo de inoculantes.








