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LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE SOJA Y LAS BRECHAS DE RENDIMIENTO: 
 

La soja es el cultivo mas importante de nuestro país, cubriendo uan superficie implantada superior a 

los 20 millones de hectáreas lo que representa un 53% de los suelos agrícolas (SIIA,2016). 

En ausencia de limitantes, el rendimiento depende de la oferta de radiación solar y temperatura 

ambiente que ofrece un ambiente particular. Sin embargo, en la práctica existen recuersos limitantes (agua, 

nutrientes) y factores que reducen el rendimiento (adversidades bióticas y abióticas). 

La adecuada sincronización ambiente-cultivar-manejo es decisiva para explciar los rendimeintos 

máximos que se logran hoy en Argentina (Rossi, 2013). Dentro de las variables de manejo, la nutrición es un 

aspecto relevante puesto que la fertilidad de los suelos han sufrido un notable deterioro en los últimos años. 

Estrategias de corto, mediano y largo plazo logran revertir esta tendencia y concluyen que la 

nutrición es uno de los factores mas relevantes para construir la brecha productiva entre los rendimeintos 

actuales y los alcanzables.  

Los elementos que más limitan la producción de soja en Argentina, del total de los requeridos por el 

cultivo para su desarrollo y producción son el nitrógeno(N), fósforo(P) y el azufre(S). Actualmente se 

encontraron respuestas a la ocurrencia de deficiencias de otros elementos como calcio (Ca), cobalto (Co), 

molibdeno (Mo) o boro (B). 

El objetivo de este artículo es presentar información y analizar criterios para un eficiente manejo de 

la fertilización foliar en soja utilizando la tecnología propuesta por la firma EMFAG SA. 

 

MATERIALES Y  MÉTODOS: 
 

El 26 de Diciembre del 2017 se sembró soja variedad Nidera 6483 con una densidad de 70 kg/ha en 

un lote demostrativo de la consultora AgroEstudio Rafaela frente a la Ruta Provincial Nº70, a 7 km al oeste de 

la Ciudad de Rafaela (Argentina) (Ver ANEXO).  Este lote se caracteriza por tener  un suelo clase II, serie 

Lehmann (100 % homogéneo) con un índice de productividad (IP) de 78, representando la media zonal.  

Caracteríticas del ensayo :  

 

 Variedad de soja: 6483 NIDERA        

 Peso de 1000 semillas: 142 gramos.  

 Plantas/metro lineal: 15 = 428.571 plantas/ha (70 kg de semilla aproximadamente). 

 Espacio entre hileras: 0,35 m 

 Sembradora: “AGROMETAL” de 9 surcos (siembra directa a chorrillo).  

 Tamaño de parcelas: 50 metros x 150 metros = 0,75 ha 

 Fecha de siembra: 26/12/17 

 Fecha de cosecha: 29/6/2018 

Historia del lote: El cultivo antecesor fue un verdeo de avena el cual fue pastoreado. Una vez finalizado 

el último pastoreo se procedió a realizar el barbecho químico correspondiente y un análisis químico del 

suelo, extrayéndose muestras perturbadas de suelo a una profundidad de 0- 20 cm. Los resultados del 

mismo se encuentran a continuación en el Cuadro N°1. 
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Determinación Unidad Valor 

M.O. (walkley black) % 2.99 

pH - 6.35 

Conductividad eléctrica us/cm 1 en 2,5 55 

Fósforo (bray i 1:7) PPM 30.5 

Nitrógeno PPM 12.1 

Calcio PPM EAA 1802 

Magnesio PPM EAA 256 

Potasio PPM EAA 555 

Sodio PPM EAA 50 

CIC meq/100 gr 17.2 

Saturación bases % 12.8 

Azufre (turbidimetria) PPM 8.2 

   Cuadro N°1: Resultados del análisis de suelo lote demostrativo. 

TRATAMIENTOS: 

 Tratamiento 0: TESTIGO. Sin tratamiento de semilla, tratada con fungicida metalaxil a razón de 

100cc/100 Kg de semilla (dos repeticiones: a y b). 

 

 Tratamiento 1: 1.5 lts/ha “MIST” de la firma Kioshi Stone S.A. Dos repeticiones A y B. en estadio V3. 

Esquema:   

 

Seguimiento del cultivo: 

 El día 30/12/17 (4 días después) se produjo la emergencia del cultivo. La misma fue de forma 

heterogénea debido a la desigualdad en la humedad del suelo lo que ocasiono un retraso en la 
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germinación y crecimiento del cultivo. Hubo sectores donde no se observaron nacimientos de 

plántulas debido a manchones de suelo. 

 

 El día 02/01/18 se realizó un nuevo recuento de plántulas por tratamiento (ver cuadro N°2). 

 Tratamiento 0 (a) Tratamiento 0 (b) Tratamiento 
1(A) 

Tratamiento 
1(B) 

N° de 
plántulas/
m lineal 

9,85 8,25 9,05 8,85 

     Cuadro N°2: Recuento de plántulas por metro lineal. 

 El día 18/01/18 con el cultivo de soja en el estadio fenológico V3 se procedió a realizar la única 

aplicación en el tratamiento  de “MIST”. Simultáneamente se aprovechó para aplicación general de 

todo el lote con 2 lts/ha de “Action full” (glifosato al 66,2 %) + 10 cc/ha de “Clapp” (Fipronil) + 30 

cc/ha de “Manto” (lambdacialotrina microencapsulada) + 100 cc/ha de coadyuvante siliconado 

Siltec; debido a que había presencia de malezas rebrotando y algunas naciendo, como también 

presencia de insectos defoliando el cultivo como ser hormigas (Acromyrmex spp) y lepidópteros 

(Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia un, etc.) (ver cuadro N°3) 

Tratamiento 0 (a y b) Tratamiento 1(A) Tratamiento 1(B) 

2 lts/ha de “Action full” + 10 
cc/ha de “Clapp” + 30 cc/ha de 
“Manto” +  
100 cc/ha Siltec 

1.5 lts/ha de MIST + 2 lts/ha de 
“Action full” + 10 cc/ha de 
“Clapp” + 30 cc/ha de “Manto” 
+ 100 cc/ha Siltec 

1.5 lts/ha de MIST + 2 lts/ha de 
“Action full” + 10 cc/ha de 
“Clapp” + 30 cc/ha de “Manto” 
+ 100 cc/ha Siltec 

 Cuadro N°3: Aplicaciones fitosanitarias por parcelas. 

 El día 30/01/18 se extrajeron plantas al azar de los tratamientos 0 (a y b), 1(A) y 1(B) para realizar el 

recuento de nódulos en las raíces, en dicho momento el cultivo se encontraba en estadio V5; se 

sacaron 5 plantas de 3 sectores diferentes de cada parcela (15 plantas de cada tratamiento). Se 

procedió al recuento de nódulos y tamaño de los mismos. En ninguno de los tratamientos se 

encontraron nódulos. Esto se debe a la influencia de las temperaturas extremas que se dieron, 

acompañadas de un estrés hídrico que estuvieron sufriendo las plantas, durante el periodo de 

germinación. 

 

 El día 9/2/18 se aplicó 2 lts/ha de “Action full” (glifosato al 66,2 %) + 30 cc/ha de “Manto” 

(lambdacialotrina microencapsulada) + 100 cc/ha de coadyuvante siliconado Siltec. 

 

 El día 27/2/18 se procedió para una aplicación general de todo el lote con “Coragen” 

(Clorantraniliprole) para control de lepidópteros (ver cuadro N°4). 

Tratamiento 0 (a y b) Tratamiento 1(A) Tratamiento 1(B) 

30 cc/ha Coragen + 100 cc/ha 
Siltec 

30 cc/ha Coragen + 100 cc/ha 
Siltec 

30 cc/ha Coragen + 100 cc/ha 
Siltec 

Cuadro N°4: Aplicaciones fitosanitarias por tratamientos. 

 

Fenología y Lluvias registradas durante el ciclo del cultivo. 
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La siembra del cultivo estuvo demorada por la ocurrencia de un período de escasas precipitaciones, lo 

que no permitía lograr obtener la humedad justa para iniciar la siembra. Durante el crecimiento y 

desarrollo del cultivo, las precipitaciones fueron también muy reducidas. Como podemos observar en el 

gráfico N° 1, se presentó el trimestre E-F-M más seco de la historia del registro de lluvias de Rafaela en 

120 años, con menos de 100 mm trimestral. Seguido por un temporal de lluvias en abril con una 

duración  de 15 días seguidos, ocasionando daños irreversibles en la calidad de semilla, hasta el punto 

que gran parte de la producción fue dañada, llegando a tener desgrane y granos brotados dentro de la 

vaina. 

 

Gráfico N°1: Precipitaciones durante el ciclo del cultivo. 

 

Evolución ensayo demostrativo a campo: KIOSHI STONE SA 

IMÁGENES SATELITALES MEDIANTE NDVI: TESTIGO-MIST-TESTIGO-MIST  
DICIEMBRE 2017-NDVI AL MOMENTO DE LA SIEMBRA: 
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ENERO 2018: NDVI 

18/01/18: Con el cultivo de soja en el estadio fenológico V3 se procedió a realizar la aplicación por 

tratamiento de “MIST”.  

 

 

FEBRERO 2018: NDVI 

27/2/18: R1 (inicio floración).  
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MARZO 2018: NDVI 

18/3/18: R4 (fin de formación de vainas) 

 

 

ABRIL  2018: NDVI: Temporal de 16 días con lluvias. 
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MAYO  2018: NDVI: Post temporal. 

 

 

 

 

 

JUNIO 2018: NDVI: 20 días antes de cosecha. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES: 

 

Brechas de Rendimiento. 

 

En el siguiente grafico se muestra el rendimiento obtenido a campo, expresando en la situacion real todas las 

adversidades que el cultivo sufrio durante su ciclo.  

Se evidencia que el tratamiento con MIST obtuvo mejor performance en todos los aspectos evaluados.  

Comenzando por el rendimiento general, la diferencia a favor de MIST es de 420 kg/ha, que corresponde un 

incrementeo del 16% sobre el TESTIGO. 

De la misma manera, se trato de graficar la brecha de rendimiento potencial, según los datos obtenidos y 

presentados a continuacion sobre los componentes de rendimientos logrados. En este caso, la diferencia se 

acentua aun mas, estableciendo una brecha de 1187 kg/ha, resultando en un 36.7% mayor al TESTIGO 

potencial. En el gráfico N°2 se presentan los rendimientos promedio en Kg/ha de los tratamientos evaluados. Y 

la simulacion sobre el Rto esperado potencial, según los destinos formados y Pe1000. 
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Evaluación de los componentes de rendimiento :  

En la siguiente sección, se expresan varios de los componentes de rendimiento evaluados.  

De la muestra obtenida, se midió la altura, cantidad de nudos, vainas y loculos por plantas, diferenciando entre 

estos ultimos los que alojaban un grano con desarrollo normal respecto de los loculos vanos (chuzos).  

Respecto a la altura (grafico N°3), se puede concluir que el tratamiento con MIST, dio como resultado plantas 

mas altas. El promedio fue de 96.6 cm (29% superior), posibilitando asi que el cultivo llegara a obtener un 

mejor canopeo respecto al testigo, el cual tuvo como promedio 74.8 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°3: Altura de plantas (cm) Testigo (rombos) respecto de Mist (triángulos). 

 

Formación de destinos (granos), Normales y chuzos: 

Esto se vio demostrado tambien en los demas aspectos relevados, con una mayor cantidad de nudos y destinos 

(gráfico N°4). Se detallan los valores absolutos sin ponderar porcentajes, que por lo analizado fueron 

incrementos del 16.7% en nudos, 55.7% en vainas y 63.6% en granos por plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4: Promedio de los componentes de rendimiento por planta (barras) y Rendimiento kg/ha (rombo). 
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Calidad de granos cosechados:             

Por último se detalla la composicion de los destinos totales formados, y el peso de mil semillas en cada 

tratamiento (gráfico N°5). 

Pese a que el Testigo lleno al maximo todos los granos formados (132 gramos/1000 granos), siendo el valor de 

referencia por semillero para dicha variedad, no pudo compensar con peso el faltante en numero total. Caso 

contrario, el tratamiento con MIST redujo su peso de mil a 120 gramos, pero compenso el rendimiento debido 

a su mayor numero de destinos formados.  

Respecto a esto ultimo, el tratamiento con MIST no redujo en proporcion el numero de granos chuzos (20%) 

contra el testigo (12%).  

 

Gráfico N°5: Promedio del número de granos normales y chuzos por metro cuadrado y pe1000 por tratamiento. 
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Consideraciones  finales: 

La soja es un cultivo con una gran capacidad de sostener rendimientos acordes en suelos de baja 

fertilidad química. Numerosas experiencias muestran respuesta en rendimiento al agregado de una fertilización 

balanceada de macro y micronutrientes. Las diferencias entre tratamientos siempre tienden a acrecentarse con 

el tiempo, es por ello que los ensayos de larga duración son el instrumento adecuado para cuantificarlas.  

 

Cabe destacar la buena performance del producto, aun en un año atipico como este 2017-2018, en la 

cual el periodo de stress por deficit hidrico se mantuvo presente durante todo el ciclo del cultivo. En tanto que 

a su finalizacion (R8), estuvo expuesto a un temporal de 15 días continuos de malas condiciones ambientales 

que afectaron en gran medida la calidad del grano. 

 

En AgroEstudio Rafaela estamos convencidos que repetir estas experiencias en las próximas 

campañas nos brindara mas información zonal, y asi continuar evaluando diferentes escenarios con la premisa 

permanente de una superación continua de los rendimientos.  

 

Es por ello que sujerimos continuar con el seguimiento en la proxima campaña 2018-19 en Rafaela 

(Argentina), evaluando su comportamiento en un año posiblemente diferente, mas normalizado, deseando que 

MIST (BY KIOSHI) exprese su mayores virtudes en el crecimiento del cultivo. 

 

 

 

 

 

Atte, Staff Técnico de Agroestudio Rafaela. 

Rafaela, Julio de 2018 


