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1-Objetivos: 

 Estimación del rendimiento en grano  del cultivo sembrado a dos densidades: 

alta y baja densidad. 

 Medición de la producción en el número de vainas y peso de grano en ambas 

densidades. 

2-Cultivo: Glycine max (soja). 

3-Variedad: Intacta 6410. Nidera. 

4- Condiciones agroecológicas: 

Ubicación: lote 2, cabezal 4, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias 

(CEDEVA Laguna Yema). S 24,281789, O 61,241630 

 

 

Imágenes 1 y 2.Imágen satelital del lote. 

 

Historia del lote: Antes de la siembra del ensayo, el lote tuvo como cultivos antecesores 

soja (cabezales  2 y 3) y maíz (cabezal 4), y barbecho químico invernal. 

Caracterización climática: de acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la localidad de 

Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región subhúmeda y semiárida de 

la provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 800mm anuales, con un importante 

déficit de agua gran parte del año. 

A continuación, se presenta mediante las imágenes los balances hídricos mensuales 

promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 

del Ce.De.Va. Laguna Yema, y las temperaturas medias mensuales tomadas de las 

series de datos 2006-2017. 
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Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

Imagen 4: Temperaturas medias mensuales, serie 2006-2017. 

 

Tipo de suelo: Derrames aluvionales en manto. 

Esta unidad cartográfica se caracteriza por severas restricciones fisicoquímicas para la 

producción agrícola, dadas por las deficiencias de drenaje y permeabilidad 

conjuntamente con la salinidad, sodicidad y alcalinidad. 

Los suelos que conforman los derrames, son de formación aluvial. Suelos de texturas 

finas a medias-finas, caracterizados por su elevado contenido de arcilla y limo desde la 

superficie. Está conformando por tres suelos; con diferentes potencialidades de 

aprovechamiento, predominando el natrudalf típico, sobre el natrudalf acuico y con 

menor participación de hapludalf típico. 

Se trata de suelos de mediana a elevada salinidad (CE) y sodicidad (RAS). El contenido 

de materia orgánica permite una calificación de moderadamente bien provista a bien 

provista. El contenido de P extractable, puede considerarse alto. La capacidad de 

intercambio catiónico de los suelos es predominantemente media a alta y su saturación 

con bases muy elevada, siendo el Calcio el catión predominante. La dotación de 

micronutrientes Cu, Zn, Co, Mn y Bo es elevada. Sin embargo, la condición de algunos 

de estos suelos de pH elevado y la presencia de CaCO3 podrían incidir negativamente 

en la disponibilidad de estos elementos, especialmente el Zn. 



 

Análisis de suelo: Los análisis realizados en el laboratorio CeDeVa Ibarreta han 

arrojado los siguientes valores. 

 

Tabla 1. Resultados de los análisis edafológicos. 

 

5-Datos meteorológicos: 

 

Tabla 2.  Datos meteorológicos de la campaña 2017. 

 

6-Manejo del Cultivo. 

Siembra: se llevó a cabo el día 25/01/17 con la sembradora Pionera III Crucianelli de 

siembra directa a un distanciamiento de 0.35m y a una profundidad de 3cm.  

La densidad de siembra fue de 2 tratamientos, en alta densidad fueron sembradas 49 

plantas/m2, para baja densidad 32 plantas/m2. 

Malezas presentes en la siembra: para definir el paquete de herbicidas  se realizó un 

monitoreo en el momento de la siembra evaluando especie y presencia de malezas. 

 

Tabla 3.  Malezas presentes a la siembra. 

Porcentaje de cobertura de rastrojo en el lote: a través del método de la soga previo a 

la siembra se evaluó los puntos que habían caído en rastrojo para tener una 

información acerca del % de cobertura del lote.  

 

Tabla 4. Porcentaje de cobertura del lote en el momento de siembra. 

Arena Limo Arcilla Clases texturales C.C P.M.P A.U

26,93 15,3 11,63

1,52 28 48 24 Franco 22,56 12,56 10

Lote con 

riego
1,42 24 40 36 Franco arcilloso

Hor Bt2 25-50 cm

pH (1:2,5)
Densidad Aparente 

(g/cm3)

Constante hídricas (%)Textura (%)

7,4

8,4

8,3

Determinación

HorAp 0-10 cm

Hor Bt1 10-25 cm

Observaciones

1,43 58 24 18 Franco arenoso 16,48 8,74 7,75

2017 PPt (mm) Riegos (mm) Días de lluvia D ppt >10mm EVT (mm) Tm Tmáx Tmin D t >32°C AT

Enero 64,8 12 7 2 169,4 29,7 41,9 13,7 29 28,2

Febrero 123,7 20 9 3 125,8 27,6 40,1 15,9 22 24,2

Marzo 182,1 12 20 7 112,9 25,5 39,1 12,6 14 26,5

Abril 131,1 0 23 5 71,1 20,6 32,9 7,8 1 25,1

Mayo 55 0 22 2 49,6 18,8 30,8 7,8 0 23

Totales/ Promedios 556,7 44,0 16,2 3,8 528,8 24,4 37,0 11,6 13,2 25,4

Santa Lucia Commelina erecta

Tutiá Solanum sisymbrbriifolium

Ataco espinudo Amaranthus spinosus

Bejuco Ipomea nil

MALEZAS (Nombre Vulgar) Nombre Cientifico

Válvula 1 Válvula 2-3 

2 Maíz Soja 90%

Lote
Cultivo antecesor % de 

Cobertura



Aplicaciones agroquímicos. 

Herbicidas: los herbicidas utilizados durante el barbechado del lote fueron: 

Tabla 5. Herbicidas y dosis utilizadas. 

 

Herbicidas post-siembra: luego de la siembra se realizó controles de malezas, hasta 

ver el cultivo totalmente establecido y con capacidad de competir con las malezas. 

 

Tabla 6.  Productos y dosis utilizadas. 

 

Insecticidas y fungicidas. 

 

Tabla 7.  Productos y dosis utilizadas. 

Fenología: seguimiento del cultivo a través de los estados fenológicos visibles. 

 

Tabla 8. Fases fenológicas  el ensayo. 

 

Riego: el riego de la evaluación se realizó por medio de aspersión entregada por un 

equipo fijo de aspersores de serie última en un marco de 10m x 8m.  

En la tabla 9 se presentan los valores de las constantes hídricas del lote. 

 

Herbicida Glifosato 66% 4 Litros Super Magnum II

Herbicida Dicamba 0,2 Litros Hunter agros

Herbicida Glifosato 4 Litros Super Magnum II

Corrector de Aguas Acido fofórico 1,5 Litros Ph 4

Herbicida Glifosato 66% 4 Litros Super Magnum II

Corrector de Aguas Acido fofórico 1,5 Litros Ph 4

Herbicida Glifosato 66% 4 Litros Super Magnum II

Corrector de Aguas Acido fofórico 1,5 Litros Ph 4

Principio activo Dosis Unidad Marca comercialFecha Tipo

11/08/2016

21/09/2016

17/10/2016

04/01/2016

25/01/2017 Herbicida Glifosato 3 Litros Super Magnum II

06/02/2017 Herbicida Glifosato 2,5 Litros Super Magnum II

Tipo Principio activo Dosis Unidad Marca comercialFecha

25/01/2017 Insecticida Cipermetrina 0,3 Litros Kalibre

Insecticida Dimetoato 0,5 Litros Gloster

Insecticida Lambdacialotrina 0,05 Litros Cilambda

06/03/2017 Fungicida Pyraclostrobin 0,5 Litros Opera

Insecticida Dimetoato 0,5 Litros Gloster

Fungicida Pyraclostrobin 0,5 Litros Opera

Principio activo Dosis Unidad Marca comercialFecha

06/02/2017

31/03/2017

Tipo

Siembra Emergencia V2 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Cosecha

25/01/2017 31/01/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 21/03/2017 27/03/2017 10/04/2017 28/04/2017 08/05/2017 14/06/2017



 

Tabla 9. Valores de densidad aparente, humedades a CC y PMP y agua útil del lote 10B. 

El perfil fue determinado hasta los 0.8m ya que en las calicatas se observó crecimiento 

de raíces hasta esa profundidad. 

En la imagen 5 se presenta las variaciones del % de agua útil total, los mm de agua útil 

total, ppt y riegos realizados durante el ciclo del cultivo. 

 

Imagen 5. Seguimiento de humedad de suelo en agua útil, ppt y riegos semanales del ensayo. 

 

7-Resultados.  

 Estimación del rendimiento de granos en ambas densidades.  

Diseño y análisis estadístico: para la evaluación se utilizó un diseño experimental 

completamente aleatorizado (DCA). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat mediante la aplicación del análisis de  la varianza y realizando para las 

diferencias entre las medias la prueba de Duncan. 

Muestreo: el día 10/05/17 se procedió al relevamiento a campo de tres muestras por 

cada densidad. En cada punto muestral, se midió 10 ml en los cuales se tomaron datos 

para la estimación de plantas logradas por hectárea, plantas por m2, el promedio de las 

alturas de tres plantas en cada densidad, al igual que número de ramificaciones, 

chauchas logradas por planta.  

En laboratorio se tomaron los pesos de los 10 ml de cada muestra y el peso de los 1000 

granos, luego al conjunto de datos se los analizó en gabinete. 

 

profund. DA HG. CC HG. PMP HV.CC HV PMP AUT (mm) AU 50% AU 70%

0-10 1.43 0.1648 0.087 0.24 0.12 11.13 5.56 7.79

10-25 1.42 0.2693 0.153 0.38 0.22 24.77 12.39 17.34

25-80 1.52 0.2256 0.125 0.34 0.19 84.10 42.05 58.87

120.00 60.00 84.00

CAMPO: CeDeVa Laguna Yema

LOTE: 2 Cabezal 2 y 3

ANTECESOR: Barbecho

CULTIVO ACTUAL: Ensayo densidad soja

FECHA SIEMBRA: 25/01/17

SUPERFICIE (ha): 6
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Tabla 10. Rendimientos estimados con los datos arrojados por el muestreo en cada densidad. 

En la tabla 10 se  observa que en  alta densidad hay  una diferencia levemente  mayor  

en el rendimiento que en baja densidad, el cual se puede adjudicar a una mayor cantidad 

de plantas establecidas por ha. Esta diferencia no ha resultado significativa en el análisis 

de la varianza. 

 

 Medición de la producción en el número de vainas y peso de grano en 

ambas densidades. 

 

Tabla 11. Estimaciones chauchas por planta y peso de los 1000 granos arrojados en cada densidad evaluada. 

Se puede observar que en cuanto a la producción de chauchas fue mayor en la baja 

densidad al igual que el peso de los granos, como una tendencia normal de las plantas 

al tener mayor superficie para desarrollarse, no lo fue así para el desarrollo en altura y 

en número de ramificaciones como sí sucedió en las plantas en alta densidad, como 

una forma de competencia por luz y espacio. 

8. Imágenes: 

 

Imágenes 6 y 7. Momento de la siembra y estado de cotiledones  del cultivo. 

 

Imágenes 8  y 9. El cultivo en la etapa reproductiva, en el estadío de R3. 

Muestra 1 2 3 1 2 3

Rendimiento (kg/ Ha). 4147 3803,8 3400,1 3666,8 3963,4 3450,4

Promedio/densidad

ALTA DENSIDAD BAJA DENSIDAD

Soja Intacta 6410- Nidera

3783,62 3693,5

Tratamiento

ALTA Densidad 49,0 84,75 4,00 28,2 158

BAJA Densidad 32,0 81,11 2,00 32,9 165

Peso 1000 granosPlantas/m2Tratamiento Atura de planta N° de ramif.  Chauchas/planta



 

Imágenes 10 y 11.  Momento de la recolección de las muestras en ambas densidades. 

 

Imágenes 12 y 13.  Estadío R8  del cultivo y momento de la cosecha del mismo. 


