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RESUMEN

El cultivo de soja (Glycine max) en la región Noroeste de la provincia de 

Buenos Aires, se siembra entre  la primera quincena de noviembre a la primera 

de enero.

La zona de siembra de este cultivo se efectúa a distintas distancias entre 

hileras (DEH) que pueden ir desde los 35 a 70 cm. dependiendo del cultivar 

utilizado.  Sin  embargo,  no  se  cuenta  con  suficiente  información  local  que 

permita cuantificar los efectos de la reducción en el espaciamiento entre hileras 

y el retraso en la siembra sobre el comportamiento y productividad del cultivo 

(Ventimiglia y Rillo, 2003)

El  objetivo  general  de  este  trabajo  fue  evaluar  el  rendimiento  de 

diferentes grupos de madurez cuando son sembrados en distintas fechas de 

siembras  y  distanciamientos;  y  los  objetivos  específicos  fueron  evaluar 

morfología (representado en peso de plantas y alturas) e incidencia de plagas y 

enfermedades.

Los ensayos se realizaron en el partido de Junín, próximo a la localidad 

de Saforcada, entre la ruta Nº 7 y el camino hacia Bermúdez. Estos se llevaron 

a cabo, sobre un suelo Hapludol típico. Su temperatura media anual es de 16,4 

ºC  y  la  precipitación  media  anual  de  989,4  mm.  Las  implantaciones  se 

efectuaron en dos fechas de siembra con una máquina Agrometal Modelo MX 

MEGA 2006 de siembra directa. Los cultivares utilizados fueron de los grupos 

de maduración: III largo (Don Mario 3700), IV medio (Nidera A 4613 RG) y V 

corto (Nidera A 5009 RG). Contó con dos ensayos de 18 macroparcelas, cada 

una de 14 surcos y 100 metros de longitud. 
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Se llevaron a cabo observaciones visuales para evaluar la incidencia de 

plagas y enfermedades.

En madurez comercial se realizó la cosecha manual de granos.

Para la obtención de datos de morfología se tomaron medidas de alturas y 

pesos de plantas sin sus órganos reproductivos, y se cortaron al ras del suelo 

cuando se hallaban en R5,5.

Se llego a la conclusión que los grupos cortos son posibles sembrarlos a 

menores  distanciamientos  y  en  lotes  de  buena  fertilidad  con  resultados 

excelentes.  Los grupos más largos se comportan muy bien en siembras de 

primera pero a mayores separaciones entre hileras. En siembras de segunda y 

en lotes de pobre fertilidad son los cultivares más adecuados.
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INTRODUCCIÓN

La soja (Glycine max) es el cultivo de más rápida adopción y expansión 

en  la  historia  de  la  agricultura  argentina.  Su  producción  se  incrementó 

notoriamente  en  los  años  70  hasta  alcanzar  en  la  actualidad  más  de  18 

millones de hectáreas cosechadas con una producción de más de 53 millones 

de toneladas,  convirtiendo a la  Argentina en el  tercer  productor mundial  de 

grano y primer exportador mundial de su harina y aceite derivados. No debe 

sorprender,  entonces,  que  la  soja  represente  en  la  actualidad  el  rubro  de 

exportación de mayor incidencia en el Producto Bruto Agropecuario del país, y 

el mayor generador de divisas  (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; 

Campaña 2009/10).

La elección de la fecha de siembra(FS), el grupo de maduración (GM), el 

espaciamiento entre surcos (DEH) y las adecuadas condiciones de humedad 

del suelo, son las decisiones de manejo más importante que debe tomar el 

productor para implantar su cultivo de soja (Fehr y Caviness, 1977).  

La  temperatura  y  el  fotoperìodo,  como  procesos  reguladores  del 

desarrollo, determinan también el momento de ocurrencia y la duración de esta 

etapa (Sadras et al., 2000)

En el arreglo espacial se tiene en cuenta el distanciamiento de plantas 

dentro de la hilera y el distanciamiento de plantas entre las hileras. El mejor 

arreglo resulta de un espaciamiento de plantas equidistantes debido a que se 

logra la máxima uniformidad de distribución y utilización de recursos naturales, 

en especial para lograr la máxima eficiencia en el uso de la radiación solar. 

(Ventimiglia y Carta, campaña 2004 y 2005) 
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El (DEH)  presenta mayores diferencias en la  distribución espacial  de 

plantas que la densidad de siembra y sus variaciones son las de mayor efecto 

sobre el  rendimiento y el  control  de malezas  (Ventimiglia     y     Carta  , campaña 

2004 y 2005).

En  la  zona  núcleo  (Noroeste  de  Buenos  Aires,  Sur  de  Córdoba  y 

Suroeste de Santa Fe), la soja se siembra tradicionalmente durante el mes de 

noviembre,  buscando  ubicar  el  periodo  R4-R6  en  el  mes  de  febrero, 

históricamente el mes más lluvioso que su predecesor. Sin embargo, en los 

últimos años se ha observado una tendencia a adelantar la siembra hacia el 

mes de octubre, debido a un régimen hídrico más favorable durante los meses 

del  verano.  Esto  reúne  varias  ventajas:  permite  aumentar  la  capacidad 

operativa  de  la  maquinaria  ampliando  el  periodo  de  siembra  y  cosecha,  la 

etapa más critica transcurre en condiciones de días más largos y temperaturas 

favorables  para  mejorar  la  tasa de  llenado,  lo  cual  aumenta  el  rendimiento 

potencial del  cultivo y permite anticipar la cosecha, condición muy favorable 

durante otoños húmedos (Quijano et al, 1996).

En cambio, el atraso en la fecha de siembra a partir de mediados de 

noviembre produce disminuciones importantes en los rendimientos (Martignone 

1993, Vega y Andrade, 2000). Esto se debe a la menor radiación interceptada 

total  como  consecuencia  del  acortamiento  de  la  etapa  reproductiva  y  el 

fotoperìodo más corto al que está expuesto el cultivo cuando la siembra se 

retrasa (Vega y Andrade, 2000;  Grimm et al,  1994;  Weaver et al., 1991). El 

resultado es una menor producción de biomasa total y menor altura, numero de 

nudos y vainas por planta. Adicionalmente, las temperaturas durante la etapa 

final  del  llenado  de  granos  suelen  ser  lo  suficientemente  bajas  como  para 
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afectar  la  eficiencia  de  este  proceso  (Egli  y  Wardlaw,  1980),  dando  como 

resultado una reducción en el peso de las semillas (Andrade, 1995).

Las características más relevantes a tener en cuenta en la elección de 

cultivares  son  las  siguientes:  el  grupo  de  madurez  y  en  consecuencia  la 

longitud de ciclo que corresponderá en cada lugar, su habito de crecimiento, 

rendimiento, comportamiento sanitario, vuelco, respuesta fonológica al atraso 

de la fecha de siembra y calidad de semilla (Baigorri y Croatto, 2000).

Como quedara expresado, fechas tardías en soja producen plantas más 

pequeñas  y  menores  niveles  de  cobertura.  Esto  puede  ser  equilibrado 

mediante la correcta elección del grupo de maduración y espaciamiento entre 

hileras de siembra. Grupos más largos y entresurcos más estrechos permiten 

alcanzar una mayor y más temprana cobertura de entresurco. (Peltzer, 2007)

La situación de equilibrio debe lograrse ajustando en conjunto fechas de 

siembra, grupo de maduración y espaciamiento entre hileras. 
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HIPÓTESIS

Variaciones en la fecha de siembra, grupos de madurez y distancia entre 

hileras influyen sobre el rendimiento potencial en soja.

OBJETIVOS

General :

Evaluar el efecto de diferentes grupos de madurez y espaciamiento entre 

hileras en fechas de siembra normal y tardía en el comportamiento del cultivo 

de soja.

Específicos:
• Evaluar  el  efecto  de  los  tratamientos  ensayados  en  el 

rendimiento del cultivo.

• Evaluar el efecto de los tratamientos sobre la morfología de 

la planta (altura y peso sin frutos).

• Evaluar el efecto de los tratamientos sobre la incidencia de 

plagas y enfermedades.

11



MATERIALES Y METODOS

Los ensayos se realizaron a campo en el partido de Junín, próximo a la 

localidad  de  Saforcada,  entre  la  ruta  Nº  7  y  el  camino  hacia  Bermúdez 

(coordenadas  geográficas  Google  Eart:  Sur  34º  35´  32,45”,  Oeste  61º  09´ 

09,87”).  Estos se llevaron  a cabo,  sobre un suelo  Hapludol  típico  que tuvo 

como antecesor una pastura degradada. 

El ensayo contó con 36 macroparcelas, cada una de 14 surcos y 100 

metros  de  longitud.  El  diseño  fue  en  bloques  completos  al  azar  con  3 

repeticiones de cada variedad para evitar errores y tener una mayor precisión 

en los resultados. (Cuadro Nº 1)

Cuadro Nº 1: Representación de la siembra a 26 cm. y 52 cm. (Igual ambas 

fechas)
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Las  implantaciones  se  produjeron  en  dos  fechas  de  siembra  (15 

noviembre y 15 diciembre, normal y tardía respectivamente para la zona) con 

una máquina Agrometal Modelo MX MEGA 2006 de siembra directa con 14 

cuerpos distanciados a 52  cm. 

Se evaluaron dos distanciamientos: uno a 52 cm. y otro a 26 cm. (el cual se 

logro mediante una doble pasada por el centro del entresurco y con fertilización 

en la línea).

Los cultivares utilizados fueron: Grupos de maduración  III  largo (Don 

Mario 3700), IV medio (Nidera A 4613 RG) y V corto (Nidera A 5009 RG), con 

una  densidad  de  85  Kg/ha  aproximadamente. (Tabla  Nº  1:  Cantidad  de 

plantas/m2).

Tabla Nº 1: Cantidad de plantas/m2

Variedad Plantas/metro2 a 26 cm. Plantas/metro2 a 52 cm.
DM 3700 41 40
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NIDERA 4613 37 35
NIDERA 5009 26 28

Poder germinativo: 90%

Energía germinativa: 85%

Para  evaluar  la  aparición  y  a  su  vez  la  incidencia  de  plagas  y 

enfermedades sobre el cultivo,  se realizaron observaciones en intervalos de 10 

días.

Para las evaluaciones de las enfermedades, se tomaron 10 plantas al 

azar y se determinó mediante estimación. Estimando visualmente la presencia 

de algún patógeno sobre las mismas,  expresándose como porcentaje de la 

planta  entera  y  para  que  las  diez  después  hallan  hecho  un  promedio 

ponderado. Además se registró la severidad de los síntomas foliares según la 

escala diagramática, en la cual se considera el porcentaje del área foliar con 

síntomas de la enfermedad (0 a 100 %). (Ivancovich, A. y Couretot, L. 2009).

En el estado de madurez comercial, se procedió a evaluar el rendimiento 

del cultivo en cada ensayo. Las plantas se cortaron al ras del suelo, con tijera 

de podar, tres muestras de dos surcos centrales de 3 metros lineales de cada 

parcela, lo que determino 4,68 metros2 para el distanciamiento de 26 cm. y 

9,36  para  el  de  52  cm.  Las  cuales  fueron  desgranadas  en  una  trilladora 

estacionaria, y luego pesados en una balanza de precisión digital. Previamente 

se determino el número de plantas que llegaron a cosecha por metro lineal. 

A partir  de esto,  se  pudo obtener  los datos de rinde de las distintas 

parcelas. Luego, se calculó los rendimientos en kilogramos por hectárea con 13 

% de humedad.
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Para el caso de la morfología, se tomaron medidas de las alturas de las 

plantas.  Para mayor  precisión,  se cortó al  ras del  suelo  10 plantas al  azar 

cuando se  hallaban en R5.5,  se  eliminaron  los  órganos  reproductivos  y  se 

colocaron en estufa para obtener peso seco de cada variedad.

Los  datos  de  rendimiento  fueron  analizados  como  un  experimento 

factorial  de  dos  factores  (Variedad  y  Distancia  entre  hileras).  Para  ello  se 

realizaron análisis de ANOVA para cada una de las dos fechas de siembra. Por 

último se realizaron  pruebas de comparación de medias mediante el test de 

Duncan a un nivel de significancia del α = 5%. Para los análisis estadísticos de 

utilizó el programa estadístico Infostat (software estadístico) de la UNC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El cultivo llegó a madurez comercial hacia fines de marzo, el 7 de abril 

se cosechó  la primera fecha de siembra y el 9 de mayo la segunda. 

Las tablas Nº 2 y Nº 3 muestran el rendimiento de las variedades en 

ambas fechas de siembra y en dos distanciamientos.

Tabla Nº 2:  Resultados de rendimiento (Kg./ha) 15 de noviembre

 

Variedades

 

Distancia entre surcos (cm)

 26 52

 Kg/ha

DM 3700 3.750 c 3.440 b

NA 4613 2.930 a 3.370 b
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NA 5009 2.890 a 3.280 b

El análisis de varianza para alfa= 0,05 dio significativo para el factor variedad, no significativo para el factor distancia y 
significativo para la interacción de factores. Las valores con letras distintas difieren significativamente (Test de Duncan para 
alfa=0,05)

 

Del  análisis  de  los  datos  se  observa  que  para  la  primera  fecha  de 

siembra hubo una interacción entre las variedades y el distanciamiento (p de la 

interacción  <0,0001) (ver  Anexo),  es  decir  que  las  variedades  estudiadas 

presentaron diferente comportamiento al distanciamiento entre surcos. 

De la Tabla Nº 2 se desprende que la variedad DM 3700 presentó un 

rendimiento significativamente superior a las variedades NA 4613 y NA 5009 

cuando fueron sembradas a 26 cm. Esto fue debido a que al ser un Grupo III 

largo presenta un muy buen comportamiento al acortamiento entre hileras ya 

que manifiesta menor porte y menos ramificaciones. Sin embargo cuando las 3 

variedades fueron comparadas a 52 cm. entre hileras se pudo observar que no 

existieron diferencias significativas en el rendimiento (Tabla Nº 2). La caída en 

el rendimiento de las variedades NA 4613 y NA 5009 cuando son sembradas a 

26 cm.  entre  hileras  por  pertenecer  a  Grupos de madurez  más largos  con 

mayor  porte,  evidencian  una  disminución  del  rendimiento  debido  a  la 

competencia entre plantas y al vuelco.

Tabla Nº 3: Resultados de rendimiento (Kg./ha)  15 de diciembre

Variedades Distancia entre surcos (cm.) Promedio por
variedad

26 52

Kg/ha
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DM 3700 2360 2070 2215 a

NA 4613 2830 2590 2710 b

NA 5009 2720 2460 2590 c

Promedio por 
distancia

2636,67 b 2373,33 a

El análisis de varianza para alfa= 0,05 dio significativo para el factor variedad y para el factor distancia, y no significativo
para la interacción de factores. Las valores con letras distintas difieren significativamente (Test de Duncan para alfa=0,05).

Del análisis de los datos para la segunda fecha de siembra, se observó 

que  no   hubo  interacción  entre  las  variedades  y  las  fechas  de  siembra 

(p=0,8480)  (ver  Anexo),  es  decir  que  las  variedades  tuvieron  similar 

comportamiento al distanciamiento entre surcos.

De la Tabla Nº 3 se puede observar que la variedad NA 4613 presentó 

un rendimiento significativamente superior respecto las variedades NA 5009 y 

DM 3700 y a su vez la NA 5009 rindió significativamente más que la variedad 

NA 4613 (ver Anexo). Esto se debió a que en fechas de siembras tardías, como 

las del presenta trabajo, las variedades de grupos de madurez más largos (IV 

largo y V corto) presentan un mejor comportamiento y son más indicadas para 

tolerar  condiciones  ambientales  adversas,  alcanzan  a  cerrar  antes  el 

entresurco  y  presentan  un  menor  acortamiento  de  su  ciclo  por  efectos 

fotoperiódicos.

De la  Tabla  Nº  3  se  desprende  también  que las  siembras  a  26 cm. 

presentaron un rendimiento significativamente superior respecto a las siembras 

a 52 cm. (ver Anexo). El acortamiento de la distancia entre surcos a 26 cm. es 

una práctica recomendable en siembras tardías ya que al permitir cubrir antes 

el  entresurco,  captan  mayor  proporción  de  la  intercepción  de  la  radiación 

incidente.
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En las Tablas Nº 4 y Nº 5 se presentan los datos de incidencia de plagas 

y enfermedades en ambas fechas de siembra y distanciamientos.

Tabla Nº 4: Incidencia de plagas y enfermedades 15 de noviembre

Variedades

Distanc.

cm.

Chinches/m2

Nezara viridula

Tucuras

Chromacri

s miles

Medidoras

Rachiplusia nu

M.O.R

. %

M.Marró

n    %

Estado 

fonológico
DM 3700 26 0,1 1 1 6 9 R5 – R6
NA 4613 26 0,1 1 2 9 12 R5
NA 5009 26 0,3 1 1 7 10 R4
DM 3700 52 0,2 1 2 6 10 R5 – R6
NA 4613 52 0,3 1 2 10 14 R5
NA 5009 52 0,3 1 1 9 12 R4

Tabla Nº 5:  Incidencia de plagas y enfermedades 15 de diciembre

Variedades

Distanc.

cm.

Chinches/m2

Nezara viridula

Tucuras

Chromacri

s miles Medidoras

M.O.R

. %

M.Marró

n    %

Estado 

fonológico
DM 3700 26 0,1 1 2 2 4 R2
NA 4613 26 0,2 2 2 3 6 R1 –R2
NA 5009 26 0,4 1 2 2 5 R1
DM 3700 52 0,2 1 2 3 6 R2
NA 4613 52 0,4 2 3 4 7 R1 –R2
NA 5009 52 0,5 1 3 4 5 R1
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Analizando los resultados se observa una tendencia:  el distanciamiento 

influyó  poco  en  la  incidencia  de  plagas  entre  las  distintas  variedades  para 

ambas  fechas.  En  la  segunda  fecha  se  observó  un  leve  aumento  en  la 

población de plagas debido al ciclo biológico de estas.

Se  evidenció  que  las  variedades  de  NA  4613  y  NA  5009  son  más 

susceptibles  al  ataque  de  enfermedades  que  DM  3700.  Al  acortar  el 

distanciamiento entre hileras se manifestó un ataque mayor de enfermedades 

debido a plantas más juntas con salpicado entre ellas.

En la Tabla Nº 6 y Nº 7 se muestra el resultado de la morfología de las 

distintas variedades en ambas fechas y distanciamientos. En los gráficos Nº 1 y 

Nº 2 se visualizan los resultados de la morfología.

Tabla Nº 6:  Morfología de las plantas 15 de noviembre.

Variedad Distanciamiento 

cm.

Altura de planta 

cm.

Peso de planta 

grs.
DM 3700 26 83 44,7
NA 4613 26 92 47,5
NA 5009 26 100 55,4
DM 3700 52 84 45,3
NA 4613 52 94 49,3
NA 5009 52 103 57,8
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Tabla Nº 7:  Morfología de las plantas en 15 de diciembre.

Variedad Distanciamiento 

cm.

Altura de planta 

cm.

Peso de planta 

grs.
DM 3700 26 65 34,2
NA 4613 26 76 38,4
NA 5009 26 87 47,2
DM 3700 52 67 36
NA 4613 52 76 40,1
NA 5009 52 88 48,6

Grafico Nº 1: Morfología de las plantas
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Grafico Nº 2: Peso de las plantas
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En los gráficos Nº 1 y Nº 2, se observó una tendencia que a medida que 

se alarga el ciclo de la variedad, se producen cambios morfológicos como son: 

su porte y altura. Por ello tuvimos plantas más altas y de mayor peso.  No hubo 

mucha  diferencia  en  el  tamaño  de  planta  entre  los  distanciamientos,  se 

obtuvieron  plantas  levemente  más  altas  producto  de  una  mayor  captación 

lumínica.

En la segunda fecha de siembra, se evidenció un menor crecimiento en 

todas las variedades producto del acortamiento de los días. Esto influyó en el 

tamaño final de la planta y en la cobertura del surco.

CONCLUSIONES
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De este trabajo se concluye que en fecha temprana, el  acercamiento 

entre hileras incrementó el rendimiento de la variedad de grupo corto, debido 

probablemente a una mayor intercepción de radiación y una mayor eficiencia 

de conversión de esta radiación en grano, ya que contuvo mayores números de 

destinos reproductivos potenciales (nudos y vainas). 

El atraso en la época de siembra a partir del 15 de noviembre, produjo 

una  disminución  en  los  rendimientos,  independientemente  del  espacio 

empleado. Por  cada día  de atraso en la siembra se obtuvo una merma de 

rendimiento promedio de 40 Kg./ha. 

En siembras de noviembre, el grupo de maduración más corto tuvo una 

mejor performance relativa, manifestándose en el rinde.

La  fecha  de  siembra  fue  la  característica  que  más  influyó  en  los 

parámetros morfológicos.

Las plagas no incidieron en el rendimiento y fue indistinto para ambos 

distanciamientos.

Hubo un mayor ataque de enfermedades en los cultivares de ciclo largo 

producto de su mayor volumen foliar y de su incidencia genética.
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ANEXO

Diagrama de Gantt

Actividad Abr May
Sept

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agst

Elección 
del tema x
Labores 

culturales x
Siembra X x

Evaluación X x x x
Aplicación 

de 
sulfosato x

x
x x

Aplicación 
de 

fungicida x x
Cosecha x

Procesami
ento y 

pesaje de 
granos x

Análisis de 
resultados x
Escritura 

del trabajo 
final x x x x x
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ANOVA  para la 1º Fecha de Siembra:

Análisis de la varianza

       Variable              N         R²      R² Aj   CV   
Rendimiento (Kg/ha)        18       0,93      0,90  3,03  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
        F.V.                     SC         gl          CM           F     p-valor         
Modelo            1587400,00  5 317480,00 32,29 <0,0001  
Variedad           924700,00  2 462350,00 47,02 <0,0001  
Distancia          135200,00  1 135200,00 13,75  0,0030  
Variedad*Distancia  527500,00  2 263750,00 26,82 < 0,0001  
Error              118000,00 12   9833,33              
Total                      1705400,00     17                                             

Prueba de Comparación de Medias

Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 9833,3333 gl: 12
Variedad       Distancia      Medias         n        E.E.                         
NA5009  26       2890,00  3 57,25 A     
NA4613  26       2930,00  3 57,25 A     
NA5009  52       3280,00  3 57,25   B   
NA4613  52       3370,00  3 57,25   B   
DM3700  52       3440,00  3 57,25   B   
DM3700         26             3750,00         3       57,25                    C   
Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

ANOVA  para la 2º Fecha de Siembra:

Análisis de la varianza

       Variable              N         R²      R² Aj   CV   
Rendimiento (Kg/ha)        18       0,94      0,92  3,01  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
        F.V.                     SC         gl          CM           F     p-valor         
Modelo            1114050,00  5 222810,00 39,20 <0,0001  
Variedad           800100,00  2 400050,00 70,39 < 0,0001  
Distancia          312050,00  1 312050,00 54,91 < 0,0001  
Variedad*Distancia    1900,00  2    950,00  0,17  0,8480  
Error               68200,00 12   5683,33              
Total                      1182250,00     17                                             

Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 5683,3333 gl: 12
Variedad       Medias         n        E.E.                         
DM3700  2215,00  6 30,78 A     
NA5009  2590,00  6 30,78   B   
NA4613         2710,00         6       30,78                    C   
Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 5683,3333 gl: 12
Distancia      Medias         n        E.E.                
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52       2373,33  9 25,13 A   
26             2636,67         9       25,13           B   
Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 5683,3333 gl: 12
Variedad  Distancia           Medias      n           E.E.                                                            
DM3700  52       2070,00  3 43,53 A         
DM3700  26       2360,00  3 43,53   B       
NA5009  52       2460,00  3 43,53   B C     
NA4613  52       2590,00  3 43,53     C D   
NA5009  26       2720,00  3 43,53       D E 
NA4613    26                  2830,00      3          43,53                                                       E   
Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)
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