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La Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres (EEAOC), institución centenaria 
de la provincia de Tucumán, aporta con 

sus trabajos de investigación herramientas para el 
crecimiento tecnológico del sector agroindustrial 
de Tucumán y de la región del noroeste argentino 
(NOA).

Su permanente presencia en los ámbitos de la 
producción la posicionan de manera privilegiada para 
conocer las demandas de los sectores para quienes 
trabaja, y orientar sus líneas de investigación acorde 
a las necesidades que van surgiendo en cada época.

La producción de granos en la región del NOA es 
una actividad de gran demanda tecnológica para 
compensar las adversidades que la caracterizan, 
requiriendo miradas y manejos holísticos con el 
objeto de  definir acciones que permitan alcanzar 
rendimientos sostenibles en el tiempo.

Esta necesidad de acciones interdisciplinarias es 
abordada por el Programa Granos de la EEAOC, a 
través de las secciones que la integran, para brindar 
al sector información actualizada que satisfaga esas 
demandas.

Para cumplir con estos objetivos se trabaja en la 

generación de ensayos, obtención de datos y el 
posterior análisis de estos, con el fin de transferir 
la información generada a productores, técnicos 
y asesores por medio de eventos, jornadas y 
publicaciones, brindando herramientas que faciliten la 
toma de decisiones. 

La publicación especial Nº 64, El cultivo de la soja 
en el Noroeste Argentino, Campaña 2020/2021, 
nos ofrece un detallado panorama de la última 
campaña de soja, con variados artículos que 
condensan las principales temáticas abordadas por 
el Programa Granos de la EEAOC.

Los resultados de la Red de evaluación de cultivares 
de soja en macroparcelas para el NOA constituyen, 
además, la base de datos utilizada para la información 
que se presenta en los primeros capítulos. Diversos 
análisis se efectúan para detallar lo que sucedió 
con el cultivo en cada uno y en el conjunto de los 
ambientes evaluados. Se analiza el comportamiento 
de los grupos de maduración (GM), y también el de 
los cultivares, considerando rendimientos, estabilidad, 
desempeño en el tiempo, etc., con el respaldo de una 
Red de evaluación que se mantiene desde hace 24 
ciclos agrícolas en la región.

Las condiciones agroclimáticas de la campaña se 
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analizan, por otra parte, examinando principalmente 
las lluvias y temperaturas en diferentes localidades 
donde estuvo presente el cultivo de la soja, 
considerando valores de máximas y mínimas, 
distribuciones y otros aspectos destacados que 
influyeron en el cultivo.

Los aspectos sanitarios del cultivo son considerados 
en diferentes artículos, abordando las plagas en 
soja Bt y estrategias para su manejo, la presencia 
de nematodos parásitos del cultivo, el panorama de 
patógenos y la eficacia de fungicidas para el abordaje 
de enfermedades foliares de la soja, completando así 
un detallado análisis de estas problemáticas durante 
la campaña.

La temática edáfica es analizada en base a la 
fertilización con nitrógeno foliar, fósforo y azufre en 
el cultivo de la soja; y los resultados demuestran 
la importancia de profundizar los estudios y seguir 
evaluando fertilizaciones combinadas, con el fin de 
incrementar el rendimiento, la calidad de los granos y 
la salud de nuestros suelos. 

El estudio de la superficie con cultivos antecesores 
en los sistemas productivos de granos de Tucumán 
se presenta con el uso de teledetección y SIG, 
revelando una mejora en las condiciones de 
sustentabilidad de los sistemas productivos por 
el incremento en la diversidad e intensificación de 
cultivos, entre otros manejos.

Para concluir se presentan los resultados de 
la encuesta sobre soja realizada a informantes 
calificados de la región del NOA, y además 
un informe sobre los gastos de producción y 
rendimientos de indiferencia del cultivo en Tucumán. 
Este último mostró que en términos económicos, la 
campaña 2020/2021 tuvo resultados sobresalientes, 
situación que no se presentaba tan beneficiosa 
desde hace numerosos ciclos agrícolas.

Finalmente, desde el Programa Granos de la EEAOC 
se agradece y reconoce el aporte invalorable a 
todos aquellos involucrados en la realización de la 
publicación especial sobre el cultivo de la soja en el 
NOA. 

Coordinador Programa Granos EEAOC

Mario Devani
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Desde hace 24 campañas agrícolas, de 
manera ininterrumpida, se lleva a cabo la 
Red de evaluación de cultivares de soja para 

el noroeste argentino (NOA); cuyo objetivo consiste 
en evaluar el comportamiento de las variedades 
de soja que ofrecen las empresas semilleras en 
el mercado, analizando aspectos agronómicos, 
fenológicos y sanitarios, entre otros.

Esta Red, cuya coordinación es ejercida por el 
Programa Granos de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), es posible 
gracias a la colaboración y el aporte que realizan 
productores, asesores, empresas privadas y técnicos 
del medio, quienes contribuyen desinteresadamente 
para concretar los ensayos. Los datos se procesan 
para brindar información actualizada, la cual es 
utilizada en la región como una referencia para definir 
acciones sobre el manejo agronómico del cultivo 

y para elegir los materiales que implantarán en la 
siguiente campaña.
 

Cultivares y ambientes evaluados

Durante el ciclo agrícola 2020/2021 se 
evaluaron 32 variedades de soja (Tabla 1), 
12 de ellas por primera vez (38% del total 

evaluado). El 69% poseen la tecnología RR2Bt 
(IPRO), comercialmente conocida como “Intacta”.

Se implantaron 14 macroparcelas en distintas 
localidades del NOA (Figura 1), cuatro de ellas en la 
provincia de Tucumán (San Agustín, Piedrablanca, 
La Virginia, y Garmendia), dos en Santiago del Estero 
(El Palomar y La Fragua), dos en Catamarca (ambas 
en la localidad de Los Altos) y seis en la provincia 
de Salta (San Lorenzo, Olleros, Lajitas Este, Lajitas 
Oeste, Ballivián y Mosconi).

* Sección Granos, **Sección Zoología Agrícola, ***Sección 
Suelos y Nutrición Vegetal, ****Sección Fitopatología, 
*****Sección Biotecnología, ******Sección Economía y 
Estadísticas; EEAOC. E-mail: granos@eeaoc.org.ar

Devani, Mario R.*; Fernando Ledesma*; José R. 
Sánchez*; Marcela Escobar*; Franco Scalora*; Daniel 
Gamboa*; Clara Espeche*; Gabriela Murua**; Gonzalo 
Robledo***; Juliana Bleckwedell****; Gabriela García***** 
y Virginia Paredes******

Red de Evaluación de 
Cultivares de Soja para 

el noroeste argentino: 
Resultados de la 

campaña 2020/2021
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Tabla 1. Listado y características de variedades comerciales de soja evaluadas en el NOA durante la campaña 2020/2021. Los 
datos de DF, DM y V se obtuvieron del ensayo en macroparcela de la Sub-Estación Monte Redondo de la EEAOC, San Agustín, 
Tucumán.

GM: Grupo de madurez (información proporcionada por el semillero)
HC: Hábito de crecimiento; I: indeterminado; D: determinado 
CF: Color de flor; V: violeta; B: blanco
CP: Color de pubescencia; G: gris; M: marrón
DF: Días a floración
DM: Días a madurez
V: Vuelco; basado en una escala de 1 a 5, donde 1: sin vuelco, 5: totalmente volcada
A: Altura en R8 en cm.

Los datos de DF, DM, V, A y peso de mil semillas, se obtuvieron del ensayo de macroparcelas en la Sub-Estación Monte Redondo 
de la EEAOC, durante la campaña 2020/2021 (Fecha de siembra: 30/12/2020).     
 
1 Datos proporcionados por la Sección Semillas de la EEAOC, de muestreos presiembra
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Metodología de trabajo

La evaluación de las variedades de soja en 
la Red de Macroparcelas se realizó de la 
siguiente manera:

• Las semillas fueron aportadas por los 
semilleros que participan de la Red (11 en total) 
y se distribuyeron a los responsables de cada 
macroparcela

• Las variedades de grupos de maduración (GM) 

cortos (V y VI) y largos (VII y 
VIII) se implantaron separadas

• En todos los casos, el 
espaciamiento de siembra fue 
de 0,52 metros entre líneas

• La longitud mínima de cada 
macroparcela fue de 100 
metros, variando el ancho 
dependiendo del equipo de 
siembra del que dispusiera el 
responsable

• Las parcelas con los 
testigos se sembraron de 
forma intercalada entre los 
materiales a evaluar

• Se registraron los 
tratamientos realizados 
y datos ambientales 
de cada macroparcela 
(fertilizaciones, dosis, registro 
de precipitaciones, análisis de 
suelo, etc.)

• En algunas localidades se 
registró la fenología (días a 
floración y maduración) y 
se evaluó la propensión a 
vuelco, presencia de plagas y 
enfermedades, estado general 
del cultivo, etc.

• El manejo sanitario de las 
parcelas se realizó conforme a 
la situación particular de cada 
ambiente

• La cosecha se realizó con 
la maquinaria disponible y se registró la humedad al 
momento de la trilla

• Los datos de rendimiento y humedad obtenidos en 
la cosecha fueron remitidos a la Sección Granos de la 
EEAOC para su procesamiento y análisis  

En esta campaña, para comparar con las variedades 
de ciclo corto se utilizó como testigo el cultivar DM 
60i62 IPRO, mientras que para las de ciclo largo 
se utilizó la variedad ACA 7890 IPRO, en todas las 
localidades evaluadas.

Figura 1. Ubicación geográfica de los ensayos de macroparcelas de soja en el NOA 
durante la campaña 2020/2021. Sección SR y SIG de la EEAOC.
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Análisis y presentación de datos

Una vez obtenidos los datos de peso de 
cosecha, estos se corrigieron por humedad 
(13,5%) y luego se estandarizaron en 

función del índice de normalización (IN). Este índice 
se obtiene al dividir la semisuma de los testigos 
pareados en el promedio general del testigo para 
cada localidad.

A partir de esto se presentan los resultados 
para cada localidad en los que se incluyen los 
rendimientos normalizados de variedades que se 
evaluaron en años anteriores y su posicionamiento en 
el “ranking” para ese año (número entre paréntesis), 
así como los datos de lluvia, análisis de suelo y 
aplicaciones realizadas en cada localidad.

Posteriormente, se llevaron a cabo diversos 
análisis descriptivos y estadísticos de los datos, 
los cuales se presentan en los capítulos y 
artículos siguientes. En estos se incluye: análisis 
comparativos del comportamiento de distintos 
materiales pertenecientes a diferentes GM durante 
la campaña actual y los últimos 20 ciclos agrícolas 
(desde 2000/2001 a 2019/2020). De igual forma, 
para la campaña 2020/2021 se realizó el análisis 
de frecuencia de aparición de variedades con 
rendimientos superiores, tanto para materiales 
de ciclo corto como largo, tomando un criterio 
estadístico al cuartil superior (Q3).

En capítulos posteriores, se presenta el análisis de 
estabilidad o adaptabilidad de los materiales para 
observar tendencias, el cual consistió en tomar los 
rendimientos promedio de las localidades como 
índices ambientales, para luego realizar un ajuste 
lineal de los datos de rendimientos de cada una de 
las variedades en estos ensayos.

Tablas 2. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de 
variedades comerciales del noroeste, durante la campaña 
2020/2021, de las 14 localidades participantes. 
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Actividades de transferencia

El estado general de las macroparcelas, como 
es usual, fue evaluado mediante visitas 
periódicas por una comisión de técnicos 

de las Secciones Granos, Fitopatología, Semillas 
y Zoología Agrícola de la EEAOC, durante las 
cuales se realizan muestreos y lecturas fenológicas, 
fenométricas y de comportamiento sanitario de las 
variedades participantes. Algunas macroparcelas 
también fueron recorridas por grupos de 
productores, asesores, miembros de los grupos de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(CREA) y representantes de semilleros.

El tradicional Día de Campo de soja, maíz y 
poroto, que desde hace más de 20 años organiza 
el Programa Granos en la Subestación Monte 
Redondo, no se realizó durante esta campaña debido 
a las restricciones sanitarias, y por este motivo 
se lo llevó a cabo de manera virtual a través de la 
aplicación zoom. Por medio de filmaciones realizadas 
en las parcelas experimentales, con documentación 
fotográfica y otras modalidades, se les ofreció 
a los participantes de la jornada una alternativa 
para transferir conocimientos. Se presentaron los 
avances de las distintas líneas de investigación que el 
Programa Granos conduce, entre ellas la oferta y el 
comportamiento varietal de los cultivos de soja, maíz 
y poroto, como así también charlas sobre el manejo 
sanitario, agronómico y temas económicos. Dicho 
evento tuvo lugar el miércoles 14 de abril, con un 
programa que giró en torno al cultivo de la soja, y que 
fue seguido por numerosas personas.

Taller de variedades y manejo del cultivo de 
soja

Durante los días miércoles 14 y 21 de julio 
se desarrolló el XXIV Taller de variedades 
y manejo del cultivo de soja, también bajo 

modalidad virtual a través de la plataforma zoom. 
Fue organizado por el Programa Granos de la 
EEAOC y en él se presentaron los resultados de las 
investigaciones que realizan las diferentes secciones 
de la EEAOC respecto al  cultivo.

El evento contó con la participación de numerosos 
participantes, quienes además de recibir la 
información preparada por las secciones pudieron 
realizar preguntas y enviar inquietudes, las cuales 
fueron atendidas al final de ambas jornada en rondas 
de respuestas.
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A partir de los rendimientos obtenidos de las 
variedades que participaron en la Red de 
Macroparcelas de soja durante la campaña 

2020/2021 (capítulo 1), se abordaron diferentes 
análisis para determinar el comportamiento de 
los cultivares. Los datos se analizaron según dos 
criterios:

a. El rendimiento promedio por grupo de madurez 
(GM) durante la campaña actual y su comparación 
con los últimos 10 ciclos agrícolas.

b. Por frecuencia de aparición de rendimientos (Q3) 
de la campaña actual.

a. Análisis por grupos de madurez
Se compararon los rendimientos por grupo de 
madurez mediante análisis de varianza (ANAVA) para 
cada localidad, mediante la prueba estadística LSD 
de Fischer (p>0,05).

Es necesario destacar que cada localidad 
corresponde a un ambiente particular con 
características que le son propias; por lo tanto, los 
resultados surgen de la interacción entre genotipos 

y ambientes evaluados (entendiendo como ambiente 
la combinación particular de climas, suelos y manejo, 
entre otras).

Además, con el objetivo de establecer un ranking de 
rendimientos dentro de cada localidad se identificó 
el GM con mejor rendimiento y se le adjudicó un 
valor porcentual óptimo de referencia (100%). Los 
demás GM son referidos porcentualmente a este. 
Debido a la diferencia de manejos y ambientes, esto 
se realizó tanto para el NOA (todas las localidades 
participantes) como para Tucumán y zonas de 
influencia (TucZI) (oeste de Santiago del Estero, 
sudeste de Catamarca y sur de Salta).

En la Tabla 1 se presentan los tres cultivares (a 
modo de referencia) que obtuvieron los mayores 
rendimientos (kg/ha) para cada localidad evaluada 
por grupos de madurez; el rendimiento promedio, el 
valor relativo porcentual del rendimiento y el número 
de materiales evaluados dentro de cada grupo de 
madurez (n); y los grupos formados por diferencias 
estadísticas entre sus medias (se indican con letras 
mayúsculas).
Se realizó después el análisis del rendimiento de 

*Sección Granos, **Sección Biotecnología; EEAOC. E-mail: 
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Tabla 1. Rendimientos promedio, valor porcentual, significancia estadística, número de casos y tres variedades de mejor rinde, para 
cada GM y localidad de la Red de NOA, en la campaña 2020/2021. Letras distintas indican diferencias significativas (LSD (p>0,05)).
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(Continuación Tabla 1)
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los diferentes GM para todas las 
localidades de manera conjunta. 
Con el objetivo de evaluar con mayor 
profundidad las macroparcelas, 
este análisis se presenta como dos 
regiones: i) NOA y ii) TucZI durante la 
campaña 2020/2021.

Aunque no se registraron diferencias 
estadísticas significativas entre grupos 
de madurez, tanto para el NOA como 
para TucZI, al comparar ambos 
conjuntos de ambientes podemos 
observar que los rendimientos 
promedio de TucZI para esta campaña 
fueron en general levemente superiores 
a los del NOA, con diferencias de 2% 
para los grupos VI y VII, de 4% para el 
GM V, y sin diferencias en el GM VIII. 

En el NOA los mayores rendimientos se presentaron 
en los GM VII (3399 kg/ha) y VI (3334 kg/ha), 
continuando con el GM VIII (3261 kg/ha), y el GM V 
(3173 kg/ha) se presentó con los valores más bajos, 
con diferencias de 226 kg/ha (7%) entre el grupo más 
destacado con respecto al de menor rinde.

A la vez, las localidades de TucZI, con un rinde 
promedio mayor que los del NOA, también mostraron 

el GM VII con los mejores rindes (3352 kg/ha), 
seguido del GM VI (3397 kg/ha), del GM V (3292 kg/
ha) y por último el GM VIII (3360 kg/ha).

Si se analiza el desempeño de los distintos GM 
a lo largo de las últimas 12 campañas agrícolas 
(2009/2010 - 2020/2021) (Figuras 2a  y 2b), se 
observa que la última campaña (2019/2020) presentó 
rendimientos promedio superiores a la media de los 

Figura 1. Rendimientos promedio por GM para el NOA y TucZI. Las barras 
representan el valor de rendimiento medio para cada GM. El (%) indica la 
relación al mayor rendimiento medio registrado entre todos los GM. Las letras 
mayúsculas indican las diferencias significativas (LSD, p>0,05) y (n), el número 
de materiales evaluados dentro de cada GM.

Figura 2a. Resumen de rendimientos normalizados promedio por grupo de madurez (GM), en el período 2009/2010 – 2020/2021, 
para el NOA. Prom.: promedio.
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12 ciclos considerados (representada con línea roja 
horizontal), tanto para el NOA (9% superior) como 
para TucZI (13% superior).

Se debe destacar que si bien en ambos casos se 
aprecia una tendencia de buenos rendimientos 
por parte del  GM VIII a lo largo de los ciclos 
considerados (especialmente en años con problemas 
ambientales de sequía, como fueron los de inicio 
del período analizado), en las últimas campañas los 
grupos de maduración cortos (V y VI) se presentaron 
con buenos rendimientos principalmente en TucZI, 
donde han logrado una buena adaptación.

b. Análisis de frecuencia de aparición entre los 
mejores rendimientos 

Se analizó la frecuencia de aparición de cada 
variedad entre los mejores rendimientos para cada 
localidad. Para realizar el siguiente análisis, los datos 
de rendimiento de cada localidad se ordenan de 
forma decreciente y luego se dividen la cantidad 
de registros (n) en cuartos. Aquellas variedades 
que alcanzaron mayores rendimientos se ubican 
en el cuartil superior y representan el 25% de los 
rendimientos máximos para esa localidad (Q3).

El análisis se presenta para ciclos de maduración 
cortos y largos, tanto para las localidades del 
noroeste argentino como para las de Tucumán y 
zonas de influencia.

En la Tabla 2 se muestran las variedades que se 
destacaron por alcanzar los mayores rendimientos en 
cada localidad, posicionándose por encima del Q3 en 
la campaña 2020/2021. Se muestra, además, el valor 
(en kg/ha) que representa el límite de rendimiento que 
separa este cuartil. 

En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se representa la frecuencia 
de aparición (nQ3) de variedades cortas y largas 
para el NOA y TucZI, y el número de localidades en 
las que fueron evaluadas (n). Estos gráficos permiten 
observar tendencias con respecto al potencial 
de rendimiento, plasticidad y adaptación de los 
materiales a diferentes ambientes.

Para analizar el comportamiento de todos los 
cultivares analizados se realizaron gráficos por 
regiones y por GM. Al considerar los gráficos 
correspondientes al NOA, podemos observar que 
entre los materiales de ciclo corto (Figura 3) se 
destaca en primer lugar la variedad IS 62.1 IPRO, 
presentando un 50% de frecuencia de aparición 
dentro de las de mayor rendimiento. En segundo 
lugar se encuentran DM 60i62 IPRO (por tercer 
año consecutivo) y el cultivar N6721 IPRO, con 
rendimientos superiores en el 43% de los casos; 
luego, la variedad 66MS01 RR con el 38%. A 
continuación, se encuentran ACA 5825 IPRO y 
DM 63r69 RR, con el 36%. Entre los cultivares 
de ciclo largo (Figura 4) obtuvo un destacado 

Figura 2b. Resumen de rendimientos normalizados promedio por grupo de madurez (GM), en el período 2009/2010 – 2020/2021, 
para TucZI. Prom.: promedio.
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Tabla 2. Variedades con rendimientos superiores al Q3 en las distintas localidades del noroeste argentino separadas en grupos 
cortos y largos, durante la campaña 2020/2021.
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F.S.: Fecha de siembra. Rto.: Rendimiento. I.N.: Indice de Normalización. Rto. Norm: Rendimiento Normalizado

comportamiento el cultivar DM 75i75 IPRO, que 
obtuvo el primer lugar con el 57% de frecuencia de 
aparición. Luego se encuentra Ho 74134 IPRO, con 
el 36%; y después, CZ 7521 con el 29%.

Con respecto a las localidades comprendidas en 
TucZI (Figura 5), entre las variedades de ciclo corto 
que participaron en el análisis puede destacarse 
66MS01 IPRO y DM 60i62 IPRO, que ocupan 
el primer lugar con el 56% de aparición entre 

los materiales de mejor rinde. A continuación 
encontramos NS6721 IPRO compartiendo posición 
con IS62.1 IPRO, ambas con el 44% entre los 
materiales superiores. Finalmente se destaca el 
cultivar ACA 5825 IPRO con el 33%. En lo que 
respecta a genotipos de GM largos (Figura 6), DM 
75i75 IPRO encabeza la lista destacándose en el 
67% de las localidades evaluadas, seguida por CZ 
7521 IPRO con el 44%, y por último, con el 20%, Ho 
74134 IPRO.

(Continuación Tabla 2)
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Figura 3. Frecuencia de aparición de variedades de ciclo corto con rendimiento superior en 14 localidades del NOA (campaña 
2020/2021).
n: cantidad de localidades en que fue evaluada. nQ3: cantidad de localidades en la que obtuvo rendimientos superiores.

Figura 4. Frecuencia de aparición de variedades de ciclo largo con rendimiento superior en 14 localidades del NOA (2020/2021).
n: cantidad de localidades en que fue evaluada. nQ3: cantidad de localidades en la que obtuvo rendimientos superiores.
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Figura 5. Frecuencia de aparición de variedades de ciclo corto con rendimiento superior en 9 localidades de Tucumán y zonas de 
influencia (campaña 2020/2021). 
n: cantidad de localidades en que fue evaluada. nQ3: cantidad de localidades en la que obtuvo rendimientos superiores.

Figura 6. Frecuencia de aparición de variedades de ciclo largo con rendimiento superior en 7 localidades de Tucumán y zonas de 
influencia (campaña 2020/2021).
n: cantidad de localidades en que fue evaluada. nQ3: cantidad de localidades en la que obtuvo rendimientos superiores.
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Consideraciones finales

• Los rendimientos de la campaña 2020/2021 fueron 
superiores a la media de los últimos 12 años

• Los rindes de TucZI fueron levemente superiores a 
los de NOA 

• La campaña actual supera a la predecesora con 
diferencias cercanas al 5%

• Tanto en el NOA como en TucZI el grupo de 
madurez VII fue el que logró mayores rindes. 

• Si bien la tendencia en el tiempo muestra un 
comportamiento más estable del GM VIII, en las 
campañas anteriores los GM cortos (especialmente 
GM VI) se destacan con rendimientos por arriba de 
la media y sin diferencias estadísticas significativas, 
principalmente en TucZI, donde lograron una buena 
adaptación

• Es importante destacar la gran oferta varietal para 
la región, especialmente con materiales de GM VI de 
excelente comportamiento.
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Introducción 

Se compararon los resultados obtenidos en las 
últimas 22 campañas agrícolas de la Red de 
Evaluación de Macroparcelas del noroeste 

argentino mediante diferentes análisis, con el objetivo 
de profundizar el estudio del comportamiento varietal 
bajo diferentes condiciones productivas (ambientes y 
años).

Metodología y resultados

Para los análisis comparativos se calcularon 
los rendimientos normalizados de cada 
variedad con el fin de estandarizar los valores 

obtenidos en cada ensayo. Estos se obtuvieron al 
realizar el cociente entre el rendimiento observado y 
el índice de normalización (IN). Dicho índice se obtuvo 
al dividir la semisuma de los testigos pareados en el 
promedio general del testigo para cada localidad.

a. Rendimientos promedio por campaña
Se compararon los rendimientos normalizados 
promedio de la Red de las últimas 11 campañas 
(2010/2011-2020/2021), realizando el análisis de 

grupos de madurez (GM) cortos (V y VI) y largos (VII y 
VIII) de manera independiente. 

El rendimiento promedio de variedades de ciclo 
corto de la campaña 2020/2021  fue de 3253 kg/
ha, mientras que el promedio de las de ciclo largo 
fue de 3330 kg/ha, ambos superiores a la media de 
los últimos once años  (3010 kg/ha y 3056 kg/ha, 
respectivamente). 

Con respecto a las variedades de ciclo corto, la 
primera campaña analizada (2010/2011) se presentó 
con rendimientos promedio de aproximadamente 
3600 kg/ha (Figura 1). A continuación, le sucedieron 
dos ciclos agrícolas marcados por intensas sequías, 
lo que se tradujo en rendimientos de 2000 kg/ha 
en promedio y en algunos casos, rendimientos por 
debajo de la tonelada por hectárea. Luego de una 
campaña de transición (2013/2014) se presentó 
un período comprendido por seis campañas 
(2013/2014-2019/2020) con rindes promedio de 
entre 3000 y 3700 kg/ha, que superan la media 
del ciclo analizado (11 años), y valores máximos y 
mínimos que fluctuaron entre 4500 y 2300 kg/ha, 
respectivamente.  En cuanto a la campaña actual, 
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los promedios obtenidos son similares a los de los 
últimos seis ciclos agrícolas (cercanos a los 3300 
kg/ha, con valores que oscilaron entre los 2500 
y 4000 kg/ha). La campaña actual no superó a la 
2018/2019, cuyo promedio estuvo cerca de los 3700 
kg/ha y se presentó como la de mejores rendimientos 
de la última década.

Con respecto al comportamiento de los genotipos 
de ciclo largo, para el mismo periodo se visualizó 
una tendencia similar a la del ciclo corto (Figura 2).  
Se observó una primera campaña con rendimientos 
promedio superiores a la media de los últimos 11 
años (3056 kg/ha); después se presentan dos 

campañas caracterizadas por una marcada caída 
de la producción debido a las limitaciones hídricas 
sufridas; finalmente, una serie de campañas con 
promedios que superan la media del período 
analizado. En la campaña 2020/2021, las variedades 
de ciclo largo presentaron rendimientos superiores 
a los 3200 kg/ha (valor similar al obtenido por las de 
ciclo corto). Dichos rendimientos no superaron a los 
de la campaña récord (2010/2011) que obtuvo un 
promedio de 3500 kg/ha.

b. Ciclos cortos versus ciclos largos
Para la comparación entre ambos ciclos de madurez 
en los ambientes ensayados se realizaron gráficas de 

dispersión, teniendo en cuenta los 
rendimientos promedio obtenidos 
en las diferentes localidades de 
la Red. Se graficaron los valores 
promedio de rendimiento de 
ciclo corto (eje X) en función de 
los valores promedio de grupo 
largo (eje Y). Se trazó una recta 
que une los puntos de igual 
valor (1:1), la cual dividió la 
gráfica en dos partes. Aquellos 
puntos que se ubicaron por 
debajo de la línea 1:1 indicaron 
un rendimiento promedio mayor 
del ciclo corto con respecto al 
largo. De lo contrario, si el punto 
se encontró por encima de la 
recta, la situación fue favorable 
para el ciclo largo en la localidad 
en cuestión. Cabe aclarar que 
cuanto mayor fue la distancia 
del punto a la diagonal, mayor 
fue la diferencia a favor de uno u 
otro grupo de madurez. Al ciclo 
que obtuvo el menor rendimiento 
promedio se le asignó el valor de 
100%, quedando las diferencias 
referidas de manera porcentual a 
ese valor.

De esta forma se analizaron 
los rendimientos por ciclos de 
madurez de 14 localidades para 
la campaña 2020/2021 (Figura 
3). Se observó que en ocho 
localidades no se presentaron 
diferencias mayores a 5% entre 
materiales cortos y largos. En 
las localidades de La Fragua, 

Figura 1. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclo corto 
de la Red de Evaluación de Macroparcelas del noroeste argentino, once campañas 
(2010/2011-2020/2021). Las barras representan el desvío estándar.

Figura 2. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclo largo 
de la Red de Evaluación de Macroparcelas del noroeste argentino, de once campañas 
(2010/2011-2020/2021). Las barras representan el desvío estándar.
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Lajitas Este y General Mosconi 
las variedades de ciclo largo 
presentaron diferencias a favor 
de 8%, 11% y 12% respecto 
al corto. Por otro lado, en las 
localidades de La Virginia, Los 
Altos y General Ballivián fueron 
los materiales cortos los que se 
destacaron, con diferencias de 
10%, 9% y 8%, respectivamente.

Con el objetivo de profundizar 
los análisis y en la búsqueda de 
posibles tendencias vinculadas 
al comportamiento de ambos 
ciclos, se evaluaron los 
resultados de rendimiento de las 
últimas 22 campañas (Figura 4). 
Se observó que las variedades 
de ciclo largo presentaron 
mejores rendimientos en un 
mayor rango ambiental. Sin 
embargo, cuando la oferta de 
recursos mejoró, las diferencias 
a favor de las de ciclo corto 
comenzaron a hacerse notorias.

Para comprender mejor estos 
resultados, se particionaron 
las campañas evaluadas en 
tres sub-períodos. En la Figura 
5 se presentan los resultados 
del primer sub-período, que 
comprende al lustro pasado 
(1999/2000-2010/2011). Se 
observó, por un lado, que la 
recta de regresión se ubicó 
prácticamente en su totalidad 
por encima de la recta 1:1, 
indicando que los rendimientos 
obtenidos fueron mayores en 
las variedades de ciclo largo. 
Asimismo se observó que las 
diferencias a favor de los grupos 
cortos fueron insignificantes.

En la Figura 6 se presenta la 
regresión correspondiente 
al segundo sub-período 
(2011/2012-2014/2015) 
que, como se mencionó 
anteriormente, comprende 
ciclos agrícolas caracterizados 

Figura 3. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclos cortos y 
largos para distintas localidades de la Red de Evaluación de Macroparcelas del noroeste 
argentino, correspondientes a la campaña 2020/2021.

Figura 4. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclos cortos 
y largos, y regresión lineal para las distintas localidades de la Red de Evaluación de 
Macroparcelas del noroeste argentino, correspondientes a 22 campañas del período 
1999-2021.

Figura 5. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclos cortos 
y largos, y regresión lineal para las distintas localidades de la Red de Evaluación de 
Macroparcelas del noroeste argentino, correspondientes a 12 campañas del período 
1999/2000-2010/2011.
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por déficits hídricos severos. 
Se observó que este período 
presentó rendimientos 
menores, en algunos casos 
por debajo de una tonelada 
por hectárea. En este caso los 
rendimientos más elevados 
se obtuvieron con variedades 
de ciclo largo y las diferencias 
a favor de los grupos cortos 
fueron ambientes de alto 
potencial pero insignificantes.

Por último, en la Figura 7 se 
presenta el último sub-período 
de seis campañas (2015/2016-
2020/2021) que, como se 
mencionó anteriormente, 
se caracterizaron por 
rendimientos que superan la 
media de los últimos 10 años 
y no presentaron limitaciones 
hídricas marcadas durante el 
ciclo del cultivo. Cabe destacar 
que este fue el único caso en 
el que la recta de regresión 
cruzó la recta 1:1 a favor del 
grupo de madurez corto. En la 
gráfica se observa una primera 
parte de la recta (de menores 
rendimientos) ubicada por 
encima de la recta 1:1, lo que 
implica resultados a favor de 
los materiales de ciclos largos; 
mientras que la segunda parte 
de la recta de regresión (de 
mayores rendimientos) se 
posiciona por debajo de la recta 1:1, lo que indica 
una ventaja de rendimiento de los materiales de 
ciclos cortos sobre los largos.

Al comparar las situaciones contrastantes 
observadas  para los sub-periodos 2011/2012-
2014/2015 (campañas con sequías) y 2015/2016-
2020/2021 (campañas con precipitaciones favorables 
para un adecuado desarrollo del cultivo), se observó 
que en la primera serie de datos las variedades largas 
mostraron un comportamiento más defensivo que 
les permitió destacarse en esta situación, mientras 
que cuando la calidad del ambiente mejora, los ciclos 
cortos pueden explorar mayores potenciales de 
rendimientos que los largos.

c. Rendimientos máximos y mínimos absolutos
Se calcularon los valores de rendimientos 
normalizados promedio de variedades de ciclos 
cortos y largos en las últimas seis campañas, como 
así también los valores máximos y mínimos absolutos 
de cada una de ellas. En los análisis se presentan 
los resultados de las 10 mejores variedades de cada 
grupo de madurez ordenadas de manera decreciente 
de acuerdo a sus rindes promedio.

En la Figura 8 se presentan los resultados de las 
variedades de ciclo corto. Las flechas indican el 
valor de rendimiento; la punta representa el valor 
máximo absoluto y la base, el valor mínimo absoluto 
de cada variedad. Los números en cada flecha 
indican la cantidad de campañas consideradas en 

Figura 6. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclos cortos 
y largos, y regresión lineal para las distintas localidades de la Red de Evaluación de 
Macroparcelas del noroeste argentino, correspondientes a 4 campañas del período 
2011/2012-2014/2015.

Figura 7. Rendimientos normalizados promedio de variedades de soja de ciclos cortos 
y largos, y regresión lineal para las distintas localidades de la Red de Evaluación de 
Macroparcelas del noroeste argentino, correspondientes a seis campañas del período 
2015/2016-2020/2021.
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cada caso. La línea celeste une 
los rendimientos promedio y la 
roja representa el promedio del 
testigo del grupo de madurez.  
Se observó que ninguna de las 
variedades superó el rendimiento 
promedio del testigo DM 60i62 
IPRO (3597 kg/ha, con cuatro años 
de evaluación). Las variedades DM 
66r69 RR, CZ 5907 IPRO, IS 62.1 
IPRO, RA 5715 IPRO y NS 6721 
IPRO presentaron diferencias de 
rendimiento menores a 200 kg/
ha con respecto al testigo. Por 
otra parte, las variedades ACA 
5825 IPRO, CZ 6806 IPRO y DM 
63i64 IPRO presentaron diferencias 
mayores respecto al rendimiento 
del testigo.

En cuanto a las variedades de 
ciclo largo, se observó un set de 
materiales conformado por DM 
75i75 IPRO, DM 67i70 IPRO, Ho 
74134 IPRO y NS 8018 IPRO 
con rendimientos promedio que 
superaron en aproximadamente 
100 kg/ha al testigo ACA 7890 
IPRO.  Los genotipos AW 
7720 IPRO, CZ 7521 IPRO, CZ 
7905 IPRO y DM 8277 IPRO 
presentaron diferencias de 
rendimientos de entre 100 y 170 
kg/ha con respecto a ACA 7890 
IPRO (Figura 9).

Consideraciones finales

De la comparación del rendimiento promedio de 
la campaña actual para cada ciclo de madurez 
con el mayor promedio obtenido en la última 

década se observó, en el caso de las variedades 
cortas, que fue inferior al de la campaña récord 
2018/2019. Una situación similar se detectó para las 
variedades de ciclo de largo, ya que sus rendimientos 
promedio no superaron a los de la campaña 

2010/2011, que fue la de mayor promedio del grupo. 

Por otro lado, si bien el promedio de los cultivares 
de ciclo largo de la campaña actual fue levemente 
superior al de los cortos (tendencia observada 
también en la serie histórica 1999/2000-2020/2021), 
el análisis por sub-períodos indicó que, ante mejores 
condiciones ambientales, las variedades de ciclo 
corto fueron las que expresaron mayor potencial 
de rendimiento. Sin embargo, cuando el ambiente 

Figura 8. Rendimientos normalizados promedio, máximo y mínimo de las 
variedades de soja de ciclo corto de la Red de Evaluación de Macroparcelas del 
noroeste argentino, en el período 2015/2016-2020/2021.

Figura 9. Rendimientos normalizados promedio, máximo y mínimo de las 
variedades de soja de ciclo largo de la Red de Evaluación de Macroparcelas del 
noroeste argentino, en el período 2015/2016-2020/2021.
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fue restrictivo (principalmente por estrés hídrico), los 
cultivares largos fueron los que generaron mayores 
rendimientos.

Finalmente, del análisis de cada variedad en 

particular se destacó que entre las de ciclo corto, 
ninguna superó el promedio del testigo, mientras que 
las variedades DM 75i75 IPRO, DM 67i70 IPRO, Ho 
74134 IPRO de ciclo largo superaron en los valores 
de rendimiento promedio a su testigo. 



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

47 

Tablas resumen:
Red de evaluación de variedades 

de soja en macroparcelas
Período analizado 2002-2021



B2

48 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

49 



B2

50 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

51 



B2

52 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

53 



B2

54 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

55 



B2

56 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

57 



B2

58 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

59 



B2

60 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

61 



B2

62 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Tablas resumen: Red de evaluación de variedades de soja 
en macroparcelas. Período analizado 2002-2021

B2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

63 



B2

64 

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1



Evaluación de variedades de soja de grupos de madurez 
extra cortos en Tucumán

B3

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

65 

Introducción 

Debido a la importancia económica que 
representa el  cultivo de soja en la Argentina, 
la búsqueda de mejorar su productividad es 

constante por parte de productores e investigadores. 
En el caso de la región del noroeste argentino 
(NOA), considerada marginal para la producción de 
esta oleaginosa, la búsqueda de un aumento en 
los rendimientos es tan importante como aquellas 
opciones para estabilizarlo a través del tiempo. 

Estas alternativas para lograr la estabilidad implican 
la disminución de la variabilidad en el cultivo de soja 
en sí (utilizando un paquete más amplio de manejo) y 
el ajuste de todas las etapas del sistema de cultivos 
de granos de cada campo. Acompañando estas 
prácticas, se observa un mayor uso de las variedades 
de los ciclos más cortos para el NOA (GM V largo y 
GM VI), por los buenos rendimientos que ofrecen y 
principalmente porque liberan temprano el lote, con 
la intención de que las precipitaciones otoñales sean 
utilizadas por un cultivo invernal posterior, ya sea este 
de renta o de servicio. 

Incluso, algunos productores se aventuraron a utilizar 
variedades extra cortas para la región con resultados 
alentadores, sembrándolas en fecha tardía (para 
evitar los frecuentes baches hídricos y elevadas 
temperaturas de las fechas de estación), pero con 
estrechamiento de la distancia entre surcos, y 
cosechándolas antes de las variedades implantadas 
en fecha óptima y de GM utilizado en nuestra zona.

Con el objetivo de analizar nuevas alternativas de 
manejo para la región, desde la sección Granos de 
la EEAOC se empezó a evaluar en la subestación 
de San Agustín, Tucumán, desde hace ya dos 
campañas, distintas variedades de GM cercano al IV 
(de buen rendimiento en la zona núcleo del país) en 
fechas de siembra tardías y con un distanciamiento 
de 26 cm entre surcos.

Materiales y métodos

Se diagramó un ensayo en la subestación de 
Monte Redondo (anexo Overo Pozo), San 
Agustín, Tucumán, durante las campañas 

2019/2020 y 2020/2021, con cuatro variedades de 
GM extra temprano (GM III largo hasta GM IV medio) 

*Sección Granos, EEAOC. Email: granos@eeaoc.org.ar

Sánchez, José R.*; Fernando Ledesma*; Franco 
Scalora*; Dario Ramos*; Roxana Ocaranza*; Roberto 
Gomez*; Juan Pablo Nemec* y Mario Devani*

Evaluación de 
variedades de 

soja de grupos de 
madurez extra cortos 

en Tucumán
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y un testigo de uso habitual en nuestra zona (GM VI 
corto, IPRO) (Tabla 1). Estas fueron conducidas en 
parcelas de 260 m2, en dos distanciamientos entre 
surcos: 52 cm (habitual) y 26 cm (estrechamiento 
angosto), y de ellas se tomaron cuatro sub-réplicas 
de 12,5m2 para la determinación del rendimiento. 
La densidad de siembra fue de 23 semillas por 
metro lineal (s/mL) para el distanciamiento a 52cm, 
quedando 442.000 s/ha, mientras que para el 
distanciamiento a 26cm se aumentó en un 13% la 
densidad de siembra (500.000 s/ha). Las fechas de 
siembra para cada campaña fueron el 20/01/2020 
y el 08/01/2021, cosechando cada material en 
su momento óptimo. En la segunda campaña se 
tomaron muestras de suelo hasta 1 m de profundidad 
(cada 20 cm), en el estadio R8, para determinar el 
porcentaje de agua útil remanente para el cultivo 
invernal siguiente que dejaba cada tratamiento. Se 
determinó también, para cada 
variedad, el estadio fenológico R8, 
para estimar la duración total de 
los ciclos. 

Resultados y discusión

En ambas campañas, 
el largo del ciclo de las 
variedades extra cortas 

fluctuó entre los 89 y 98 días, 
mientras que el ciclo del testigo 
fue de 101 y 103 días en cada 
campaña (Tabla 1). Con el 
adelantamiento de la fecha 
de siembra en la campaña 
2019/2020, las variedades extra 
cortas llegaron a madurez entre el 
8 y el 15 de abril.

El análisis de rendimiento en la 

primera campaña presentó diferencias significativas 
entre ambos distanciamientos, a favor del de 26 
cm. A la vez, se destacan los tratamientos DM 3815 
(a 26 y 52 cm) y CZ 3.85 (a 26 cm), por presentar 
rendimiento similar o superior al testigo de manera 
significativa (Figura 1).

Sin embargo, la segunda campaña analizada no 
presentó diferencias entre ambos estrechamientos 
de surcos, y además los mejores rindes fueron 
obtenidos por el testigo, tanto a 26 cm como a 52 
cm (Figura 2), quizás debido a la menor disponibilidad 
hídrica de la campaña. Solo una variedad con el 
distanciamiento a 26 cm igualó los valores obtenidos 
por el testigo.

En cuanto a la humedad remanente en el perfil 
de suelo (determinada solo en la segunda 

campaña), obtenida 
gravimétricamente en 
R8 de cada variedad, se 
observó que todas las 
variedades evaluadas 
dejan más mm de 
agua hasta el metro 
de profundidad (Figura 
3) que el testigo (GM 
VI, diciembre). Esta 
diferencia promedio es 
de 20%, con valores 
que fluctúan desde 

Figura 1. Rendimientos promedios de variedades extra cortas de soja sembradas 
en enero, a distanciamiento de 52 y 26 cm, para la campaña 2019/2020, en San 
Agustín, Tucumán.

Tabla 1. Variedades y sus características, utilizadas en los ensayos de GM IV en San Agustín, 
Tucumán, durante dos campañas. GM: grupo de madurez. HC: hábito de crecimiento.
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el 2% al 44%, correspondientes a 2 y 46 mm, 
respectivamente.

Se observa, además, que el 
estrechamiento de 52 cm deja 
más agua en suelo que el de 26 
cm, para todas las variedades 
evaluadas, con un promedio de 
10 mm a favor.

Esta mayor cantidad de mm 
de agua en R8 se presenta 
principalmente en las capas más 
profundas del perfil analizado, 

específicamente en aquellas que 
van desde los 40 cm hasta el 
metro.

Finalmente, se realizó un 
ejercicio para comparar, en cada 
campaña, los datos del ensayo 
(variedades de GM IV y testigo 
GM VI, sembradas en enero) con 
respecto al mismo testigo pero 
sembrado en fecha de estación 
(diciembre). Para ello, se tomaron 
iguales lecturas y determinaciones 
para la misma variedad testigo 
(GM VI, diciembre) pero del 
ensayo de macroparcelas de 
la Red de Variedades del NOA, 
ubicado en el mismo lote de la 
subestación de Monte Redondo. 

Las variedades extra cortas 
presentaron un ciclo más corto 
que GM VI (diciembre), de 28 a 14 
días menos, teniendo en cuenta 
ambas campañas. Esto determinó 
que se dieran las cosechas de 
los cultivares extra cortos en igual 
fecha que el GM VI (diciembre) 
o incluso, en algunos casos, 6 
a 12 días antes. Además, se 
presentaron combinaciones de 
variedades extra cortas a 26 cm 
de distanciamiento que igualaron 
o superaron al GM VI (diciembre) 
en cuanto a rendimiento. En 
cuanto al agua remanente 
en el metro de profundidad 
determinada en R8, en general 
la ventaja fue amplia a favor de 
las variedades extra cortas con 

respecto al testigo de GM VI, tanto el sembrado en 
diciembre como el sembrado en el ensayo en enero.

Figura 3. Milímetros de agua en suelo hasta un metro de profundidad, determinado 
en R8 de distintas variedades extra cortas de soja, para la campaña 2020/2021, en 
San Agustín, Tucumán.

Figura 2. Rendimientos promedios de variedades extra cortas de soja sembradas 
en enero, a distanciamiento de 52 y 26 cm, para la campaña 2020/2021, en San 
Agustín, Tucumán.

Tabla 2. Comparación de datos entre el ensayo de variedades de soja extra cortas 
(GM IV y su testigo del GM VI, en fecha de siembra de enero) versus la misma 
variedad testigo sembrada en diciembre, para dos campañas, en San Agustín, 
Tucumán. Hº suelo: promedio de mm de agua en un metro de profundidad.
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Consideraciones finales

• El estrechamiento de los surcos generó en la 
mayoría de los casos un aumento del rendimiento 
en las variedades de ciclo extra corto, sembradas 
en enero durante dos campañas agrícolas. Además, 
cubrió mejor y más rápido el entresurco, lo que 
incrementa y mejora el control de malezas. 

• Otra apreciación es la menor altura de plantas en 
la fecha de siembra en enero, lo cual es esperable, 
y también una ligera ventaja en altura por parte del 
estrechamiento a 26 cm. 

• A favor del estrechamiento convencional (52 cm), 
se observa un mayor contenido hídrico del suelo al 
ser cosechado (aproximadamente 10 mm), disponible 
para un posible cultivo invernal sucesor.

• En cuanto a rendimientos, se encontraron algunas 
variedades que a 26 cm de distanciamiento entre 
surcos generaron rendimientos iguales o superiores, 
tanto al testigo sembrado en igual fecha tardía (enero) 
como al de fecha de estación (diciembre). Si bien son 
variedades extra cortas para nuestra zona, ofrecen 
alto potencial de rendimiento en la zona núcleo (típica 
de GM III, IV y V) donde fueron generadas, y por ende 
se deberá seguir evaluando cultivares hasta encontrar 

los de mejor adaptación al NOA. 

• Estas variedades que a 26 cm rinden como las 
comúnmente usadas en nuestra zona harían un uso 
más eficiente del agua al ser su ciclo de vida más 
corto. 

• También proveen de otra ventaja, que es la de 
liberar el lote a tiempo y con mejor contenido hídrico 
(entre un 20% y un 47% más, según datos de 
una campaña), otorgando mejores condiciones de 
implantación para el cultivo invernal subsiguiente.

La utilización de variedades extra cortas para nuestra 
zona (GM III y IV), estrechando el surco y demorando 
la siembra hasta enero, brindaría una nueva forma 
del manejo del cultivo para una proporción de 
nuestros campos (o bien, ante eventualidades). Por 
un lado evitamos los posibles baches hídricos y altas 
temperaturas, típicos de diciembre, implantando 
nuestro cultivo cuando el perfil de suelo ya está 
recargado y tenemos cierta certeza de que las 
precipitaciones empiezan a ser regulares. Por 
otro lado, no presentan impactos negativos en 
el rendimiento, con el agregado de liberar el lote 
temprano y con mejor contenido hídrico del suelo, 
para una mejor implantación de un posible cultivo 
invernal.
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Introducción 

Este trabajo analiza el comportamiento de 
las temperaturas y las precipitaciones en las 
etapas del ciclo evolutivo del cultivo de soja en 

la provincia de Tucumán en la campaña 2020/2021. 

Se utilizó la información generada por la red de 
estaciones meteorológicas automáticas de la EEAOC 
que, en algunos casos, tienen más de veinte años. 
Se seleccionaron ocho estaciones meteorológicas 
telesupervisadas ubicadas en la zona de cultivo de 
granos de la provincia de Tucumán y zonas aledañas 
con la siguiente distribución: cinco en el sector 
norte (El Charco, Viclos, Monte Redondo, La Cruz 
y Rapelli) y tres en el sector sur (Bajastiné, Casas 
Viejas y Monte Toro), cuya ubicación puede verse en 
la Figura 1.

Evolución de la temperatura del aire

Durante la primera semana del mes de 
diciembre las temperaturas estuvieron por 
debajo del promedio de referencia; a partir 

de allí, la mayoría de los días tuvieron temperaturas 

por encima de la normal. Las temperaturas máximas 
medias estuvieron en el rango de los 32°C a los 
34,5°C, registrándose temperaturas máximas 

* Sección Agrometeorología, EEAOC. Email: 
agrometeorologia@eeaoc.org.ar

Soule Gómez, María L.*; Jorge D. Forciniti*; Martín A. 
Leal*; José M. Medina y César M. Lamelas*

Aspectos 
agrometeorológicos 

destacados de la 
campaña 2020/2021 

en el área sojera 
de la provincia de 

Tucumán

Figura 1. Área sojera y estaciones meteorológicas automáticas 
en la provincia de Tucumán. 
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absolutas que alcanzaron los 41,6°C en el este 
tucumano. El norte de la provincia registró un mayor 
número de días con temperaturas por encima del 
promedio de referencia, computándose entre 24 y 25 
días, mientras que en el sur se registraron entre 18 y 
21 días. Las temperaturas mínimas medias oscilaron 
entre los 18,0°C y los 19,0°C, con valores absolutos 
que oscilaron entre 10,2ºC y 13,2ºC. Desde el norte 
y hacia el sur se computaron entre 6 y 15 días con 
temperaturas mínimas por debajo de la normal.

Enero tuvo las temperaturas habituales para ese 
mes. Las máximas medias oscilaron entre 31,0ºC 
y 33,5ºC, con valores absolutos en el orden de los 
37,3ºC y 41,2ºC. En las dos primeras décadas del 
mes alternaron días con máximas por encima y por 
debajo del promedio de referencia, mientras que en 
la tercera década la mayoría de los días estuvieron 
por encima de dicho promedio. Las mínimas medias 
fluctuaron entre 18,0ºC y 19,5ºC, mientras que los 
valores absolutos lo hicieron entre 12,2ºC y 15,4ºC.
Febrero presentó una alternancia de días con 
temperaturas máximas que estuvieron levemente 
por encima del promedio de referencia y días con 
temperaturas marcadamente por debajo del mismo. 
Las temperaturas máximas medias fluctuaron 
entre 24,0ºC y 30,0ºC con máximas absolutas que 
alcanzaron los 35,7ºC. En cuanto al comportamiento 
de las temperaturas mínimas, estuvieron durante 
las dos primeras décadas del mes por debajo del 
promedio mientras que en la última década los 
valores superaron a la normal.

En el mes de marzo predominaron las temperaturas 
máximas por debajo de la normal. Los promedios 
resultaron inferiores a los normales y se ubicaron 
entre los 26,6ºC y 28,2ºC. Los valores máximos 
absolutos variaron entre 32,2ºC y 35,2ºC. Las 
temperaturas mínimas medias tuvieron un 
comportamiento normal, ubicándose en el orden de 
los 17,3ºC a 18,5ºC. Los valores mínimos absolutos 
oscilaron entre 9,7ºC y 12,7ºC.

En abril, los promedios mensuales de las máximas 
oscilaron, desde el sur y hacia el norte, entre 25,7ºC 
y 27,6ºC, siendo levemente superiores a la normal. 
Las máximas absolutas se ubicaron entre 30,8ºC y 
34,6ºC. En referencia a las temperaturas mínimas 
se observaron valores superiores a lo normal. Las 
mínimas medias oscilaron entre 15,5ºC y 16,8ºC, 
mientras que los valores absolutos registrados 
variaron entre 7,5ºC y 10,7ºC. 

En mayo predominaron temperaturas máximas 
normales, correspondiendo los menores valores al 
sector sur de la provincia, alrededor de 22,0ºC en 
promedio, en tanto que en el sector central y norte 
se ubicaron entre 22,6ºC y 23,7ºC. Las máximas 
absolutas variaron entre 30,3ºC y 32,3ºC. En cuanto 
a las temperaturas mínimas, hubo un marcado 
predominio de valores por debajo del promedio de 
referencia.  Así, las medias mensuales oscilaron entre 
8,3ºC y 10,0ºC, con mínimas absolutas entre 0,8ºC y 
4,5ºC.

El análisis en detalle de las temperaturas máximas 
absolutas en la campaña 2020/2021 permite apreciar 
que se registraron temperaturas máximas absolutas 
mayores a 40,0°C desde octubre hasta enero. En 
este sentido, el mes de octubre se caracterizó por 
tener los registros más altos. Entre los meses de 
febrero y mayo, las máximas absolutas fluctuaron 
entre los 30,0ºC y 36,0ºC. 

También se realizó un análisis de las temperaturas 
medias mensuales tomando como referencia dos 
estaciones meteorológicas, una de la zona norte 
(ubicada en la subestación Monte Redondo de 
la localidad de San Agustín, departamento Cruz 
Alta) y la otra de la zona sur del área de cultivo de 
granos (ubicada en la localidad de Casas Viejas, 
departamento La Cocha).

En la campaña 2020/2021, el comportamiento de las 
temperaturas medias fue similar en las zonas norte y 
sur del área de producción de granos (Figuras 2 y 3). 
Predominaron meses con valores de temperaturas 
medias normales  tanto para las máximas como para 
las mínimas. Desde el punto de vista de las máximas 
medias, sobresale el período enero – marzo con 

Tabla 1. Temperaturas máximas absolutas mensuales para 
localidades seleccionadas del área de cultivo de granos y 
zonas de influencia.
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valores por debajo de lo normal. En cuanto a las 
mínimas medias, se destaca el trimestre diciembre-
febrero con valores inferiores a lo normal, mermas 
que se acentuaron en la zona norte.

Comportamiento de las precipitaciones en 
distintas escalas temporales

En la Figura 4 se 
compara el total de 
las precipitaciones del 

período octubre-mayo de la 
campaña 2020/2021 con el de 
la campaña 2019/2020 y sus 
correspondientes normales, 
para las ocho localidades del 
área sojera que se muestran 
en la Figura 1. Se observa 
que en todas las localidades 
se registraron precipitaciones 
por debajo del promedio 
de referencia y  la mayoría 
presentó valores por debajo 
del acumulado de la campaña 

anterior. La única excepción fue la localidad de Casas 
Viejas, donde el valor acumulado fue levemente 
superior al de la campaña 2019/2020.

Para el análisis detallado de las precipitaciones se 
tomaron como referencia las estaciones situadas en 
la subestación Monte Redondo y en Casas Viejas. 

Figura 2. Comportamiento de las temperaturas máximas y 
mínimas medias mensuales para la localidad de San Agustín, 
provincia de Tucumán.

Figura 3. Comportamiento de las temperaturas máximas y 
mínimas medias mensuales para la localidad de Casas Viejas, 
provincia de Tucumán.

Figura 4. Precipitaciones totales del período octubre–mayo de las campañas 
2020/2021, 2019/2020 y promedio de referencia para ocho localidades del área sojera 
de Tucumán y zonas de influencia.
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En la Figura 5 se constata que las lluvias en 
la subestación Monte Redondo fueron muy 
heterogéneas en cuanto a la distribución temporal, 
destacándose los meses de noviembre, febrero 
y mayo por  presentar precipitaciones superiores  
al promedio de referencia. En el resto de los 
meses del período las lluvias fueron inferiores a 
lo normal, o como en el caso de octubre y enero, 
extremadamente inferiores a lo normal.

En la localidad de Casas Viejas la marcha de las 
precipitaciones fue diferente; en este caso se destaca 
diciembre por registrar lluvias superiores a lo normal, 
mientras que marzo y mayo  presentaron valores 
acumulados normales. En el resto de los meses, 
los milimetrajes fueron inferiores al promedio de 
referencia, destacándose el mes de febrero donde las 
precipitaciones fueron muy inferiores a lo normal.

La Figura 7 expone la evolución de los valores diarios 
acumulados de lluvias en las campañas 2020/2021 
y 2019/2020 en la subestación Monte Redondo y su 

comparación con la curva normal teórica. Los trazos 
verticales indican la magnitud y fecha de ocurrencia 
de las lluvias, mientras que los trazos horizontales 
y su longitud indican la cantidad de días sin lluvias 
o con escasas precipitaciones. Se puede apreciar 
que los acumulados de precipitaciones a través de 
la presente campaña fueron inferiores al acumulado 
teórico y también a los de la campaña 2019/2020 
en toda la campaña. Además, escalones más cortos 
indican lluvias menos intensas que las de la campaña 
anterior.

La Figura 8 refleja la evolución de las precipitaciones 
diarias acumuladas en Casas Viejas, mostrando 
que desde comienzos de octubre hasta mediados 
de marzo de la campaña 2020/2021, los valores 
estuvieron por debajo del acumulado de la campaña 
anterior, y que a partir de allí superó levemente ese 
valor hasta finales de la campaña. Con respecto a la 
curva teórica, el acumulado en la presente campaña 
estuvo por debajo de esa curva durante todo el 
período analizado.

Figura 5. Totales mensuales de precipitación y sus 
correspondientes desvíos, registrados en la subestación Monte 
Redondo en la localidad de San Agustín en el período octubre 
2020–mayo 2021.

Figura 6. Totales mensuales de precipitación y sus 
correspondientes desvíos, registrados en la localidad de Casas 
Viejas en el período octubre 2020–mayo 2021.
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Evolución temporo-espacial de las anomalías 
de las precipitaciones

A partir de la información generada por la 
Red Pluviométrica Provincial se elaboraron 
mapas de anomalías de lluvias, expresadas 

como proporción del valor normal, desde octubre de 
2020 hasta mayo de 2021. Además, se referencia 
en color marrón la zona de cultivo de granos para 
la provincia. Para más detalles, esta información 
puede ser consultada en la página web de la Sección 
Agrometeorología de la EEAOC (www.eeaoc.org.ar/
agromet).

En octubre (Figura 9) se 
observa que las precipitaciones 
estuvieron en su totalidad 
por debajo del promedio de 
referencia con un marcado 
predominio de sitios con lluvias  
inferiores  al 33% del promedio. 
En noviembre ocurrieron 
precipitaciones de importancia 
que hicieron que los valores de 
lluvia acumulados  excedieran 
ampliamente el promedio, con 
valores que superaron desde 
un 50% hasta más de un 100% 
al promedio de referencia en 
prácticamente toda el área de 
cultivo de soja.

En el mes de diciembre 
(Figura 10) se constató una 
gran heterogeneidad en 
cuanto a distribución de las 
precipitaciones. En el extremo 
norte y la parte central de área 
analizada, las precipitaciones 
estuvieron mayormente 
por debajo de lo normal, 
en tanto que en la zona sur 
predominaron localidades con 
lluvias que superaron los valores 
normales, e incluso en algunas 
con valores que superaron en 
más de un 50% el promedio 
de referencia. En el mes de 
enero predominaron en toda 
el área valores que estuvieron 
por debajo del promedio de 
referencia, destacándose la 
zona norte donde, en algunos 

casos, los valores estuvieron por debajo del 33% de 
ese promedio.

Como se aprecia en la Figura 11, febrero se destacó 
por la escasez de precipitaciones en los extremos 
norte y sur de la provincia, mientras que en la zona 
central las mismas superaron al promedio en más de 
un 50%. En el mes de marzo predominaron lluvias 
por debajo de la normal en gran parte del área sojera, 
con algunas localidades en la zona sur donde el 
promedio de referencia fue superado.

En el mes de abril (Figura 12) nuevamente 
predominaron las precipitaciones muy por debajo del 

Figura 7. Precipitaciones diarias acumuladas en las campañas 2020/2021, 2019/2020 
y promedio de referencia en la subestación Monte Redondo.

Figura 8. Precipitaciones diarias acumuladas en las campañas 2020/2021, 2019/2020 
y promedio de referencia en la localidad de Casas Viejas.
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Figura 9. Anomalías de precipitaciones totales mensuales en los meses de octubre y noviembre de 2020, en la provincia de 
Tucumán.

Figura 10. Anomalías de precipitaciones totales mensuales en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, en la provincia de 
Tucumán.

Octubre 2020

Diciembre 2020

Noviembre 2020

Enero 2021
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Figura 11. Anomalías de precipitaciones totales mensuales en los meses de febrero y marzo de 2021, en la provincia de Tucumán.

Figura 12. Anomalías de precipitaciones totales mensuales en el mes de abril y mayo de 2021, en la provincia de Tucumán.

Febrero 2021

Abril 2021

Marzo 2021

Mayo 2021
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promedio de referencia en toda el área analizada. En 
mayo, en cambio, se destacan dos situaciones bien 
diferenciadas; mientras que en el norte predominaron 
precipitaciones que llegaron a superar entre un 50% 
y un 100% el promedio de referencia, en el sur se 
generalizaron las situaciones con acumulados por 
debajo del valor de normal.

En la Figura 13 se muestra el mapa resumen de 
toda la campaña, donde se aprecia claramente que 
estuvo caracterizada por el predominio de valores por 
debajo del promedio.

Consideraciones finales 

En la campaña actual los valores de 
temperaturas medias mensuales fueron, en su 
mayoría, normales. Sin embargo se destacan 

valores que estuvieron por debajo de lo normal 
en el trimestre enero – marzo para las máximas y 
diciembre – febrero para las mínimas.

En el mes de octubre, las temperaturas máximas 
absolutas superaron los 40ºC en todas las 
localidades analizadas, mientras que en los meses de 
noviembre, diciembre y enero, solo en algunas. 

En cuanto a las precipitaciones, se destacó una 
marcada heterogeneidad en la distribución temporal y 
espacial a través de toda la campaña. 

Los acumulados de precipitaciones en la presente 
campaña (octubre 2020-mayo 2021) estuvieron la 
mayor parte del tiempo por debajo de los valores 
normales en toda el área de cultivo de granos.

Si tomamos como referencia las precipitaciones de la 
campaña 2019/2020, en la zona norte (San  Agustín) 
los acumulados de esta campaña estuvieron por 
debajo prácticamente en todo el período analizado; 
esto en parte debido a las precipitaciones extremas 
de enero y febrero de 2020. En cambio, en la 
zona sur (Casas Viejas), los totales colectados en 
la presente campaña estuvieron por debajo de la 
anterior hasta el mes de marzo; a partir de allí lo 
superaron hasta el final del período.

Figura 13. Anomalías de precipitaciones totales para los 
períodos octubre 2020 a mayo 2021, en la provincia de 
Tucumán.

Octubre 2020 - Mayo 2021
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Introducción 

El estrés biótico originado por diversos 
organismos nocivos constituye uno de los 
principales factores limitantes de la producción 

de un cultivo. Es por ello que el principal objetivo de 
la sección Fitopatología de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) es 
investigar las enfermedades más importantes que 
afectan a los principales cultivos en Tucumán y otras 
provincias del noroeste argentino (NOA). En este 
sentido, personal de esta sección realiza anualmente 
la prospección de enfermedades en los cultivos de 
mayor importancia de la región, entre ellos la soja 
[Glycine max (L.) Merrill].

Entre las patologías más comunes que afectan los 
cultivos de soja en el NOA se encuentran aquellas 
que atacan la parte basal de la planta (sistema 
radicular y base del tallo), y las que dañan la parte 
aérea (tallos, hojas, vainas y semillas). En el primer 
grupo se encuentran las enfermedades ocasionadas 
por patógenos habitantes del suelo. Entre estas, 
las de mayor prevalencia en nuestra región son 
el síndrome de la muerte súbita (SMS) (complejo 

de Fusarium spp.), la podredumbre carbonosa 
(Macrophomina phaseolina, Mp) y la podredumbre 
húmeda del tallo (Sclerotinia sclerotiorum, Ss). En 
cuanto a las que afectan la parte aérea del cultivo 
se destacan las denominadas “enfermedades de fin 
de ciclo” (EFC), causadas por patógenos fúngicos 
cuyos síntomas se manifiestan en los estadios 
reproductivos intermedios y avanzados de la soja. 
Las principales EFC son: mancha marrón (Septoria 
glycines), tizón de la hoja y mancha púrpura de la 
semilla (Cercospora kikuchii), mildiu (Peronospora 
manshurica), tizón de la vaina y del tallo (Phomopsis 
sojae) y mancha anillada (Corynespora cassiicola). 
Dichas patologías son responsables de importantes 
pérdidas de rendimiento en el cultivo, dado que al 
afectar el área foliar ocasionan una reducción en la 
tasa fotosintética de las plantas. Otras enfermedades 
foliares de importancia económica son la roya asiática 
de la soja (Phakopsora pachyrhizi) y la mancha 
ojo de rana (MOR) (Cercospora sojina), ambas de 
naturaleza policíclica y ciclos de infección cortos. 
Estas características las convierten en patologías 
explosivas, por lo que requieren de una atención 
especial a fin de ser detectadas a tiempo en el 
campo.

*Sección Fitopatología, **Sección Granos; EEAOC. E-mail: 
pclaps@eeaoc.org.ar 
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El desarrollo de una enfermedad depende de la 
confluencia de determinados factores en el tiempo, 
tales como la utilización de variedades susceptibles, 
la presencia de patógenos virulentos y condiciones 
ambientales favorables. Esto pone de manifiesto la 
importancia de realizar evaluaciones periódicas en 
lotes comerciales de soja, a fin de conocer el estado 
fitosanitario de estos y así diseñar estrategias de 
manejo sustentables y efectivas para el control de las 
enfermedades.

La campaña 2020/2021 se caracterizó, en general, 
por la presencia de lotes sembrados en fechas 
tempranas (fines de noviembre) y otros de siembra 
tardía (primera quincena de enero). Esto se debió 
a las condiciones agrometeorológicas, ya que 
noviembre presentó precipitaciones promedio 
por encima de lo normal, mientras que diciembre 
se caracterizó por precipitaciones inferiores a lo 
normal. La distribución de lluvias en enero fue muy 
heterogénea; aun así, permitió continuar con la 
siembra durante la primera quincena de este mes 
(Boletín Agrometeorológico, https://agromet.eeaoc.
gob.ar/rr_dia.php?campania=2122).

En este trabajo se presentan los resultados de las 
evaluaciones del estado sanitario de los cultivos 
de soja en la región NOA durante la campaña 
2020/2021.

Prospección de enfermedades en el NOA

Al igual que en años anteriores, personal de 
la sección Fitopatología de la EEAOC realizó 
la prospección de las enfermedades que 

afectan al cultivo de la soja en la región NOA. Para 
ello se llevaron a cabo recorridas de diferentes lotes 
comerciales, que fueron quincenales durante los 
estadios vegetativos, y semanales en los estadios 
reproductivos. Se realizó, asimismo, la evaluación 
de muestras remitidas al laboratorio para su análisis. 
De este modo se recorrieron diferentes localidades 
de las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y 
Santiago del Estero. En Tucumán se evaluaron los 
departamentos de La Cocha (La Cocha), Graneros 
(Taco Ralo), Burruyacú (Villa Benjamín Aráoz, La 
Cruz y La Virginia) y Cruz Alta (San Agustín). En 
Salta, se recorrieron los departamentos de Anta 
(Las Lajitas), General San Martín (General Mosconi) 
y Rosario de la Frontera (Antilla); en Catamarca, 
el departamento Santa Rosa (El Abra y Los Altos) 
y en Santiago del Estero, la localidad El Palomar, 
departamento Jiménez. En las evaluaciones se 

determinaron los valores de incidencia (porcentaje de 
plantas enfermas con respecto al total evaluado) y 
severidad (porcentaje de superficie foliar afectada) de 
las principales enfermedades observadas durante la 
campaña.

En la Tabla 1 se detallan los valores máximos 
puntuales de incidencia y severidad de las principales 
enfermedades registradas en el cultivo de la soja en 
los lotes comerciales de Tucumán, Salta, Santiago 
del Estero y Catamarca, evaluados durante el ciclo 
agrícola 2020/2021.

Enfermedades que afectan la raíz y el tallo

Las enfermedades que afectan la raíz y 
parte basal del tallo pueden ocasionar la 
muerte de las plantas y consecuentemente 

grandes pérdidas económicas. Generalmente, 
estas patologías suelen identificarse fácilmente en 
el campo, ya que se presentan en forma de rodales 
dentro de un lote.

En el sur de la provincia de Tucumán y sudeste de 
Catamarca las condiciones fueron predisponentes 
para la podredumbre húmeda del tallo (Figura 1A), 
ya que se registraron precipitaciones abundantes y 
períodos prolongados con temperaturas por debajo 
de los 25°C. La enfermedad se presentó de manera 
generalizada en numerosos lotes comerciales de soja 
con valores de incidencia promedio de 20 a 25%, 
registrándose un máximo puntual de 70% en un lote 
de La Cocha, Tucumán (Tabla 1).

Otra de las enfermedades que se presentó de 
manera generalizada durante la presente campaña 
fue el síndrome de la muerte súbita (Figura 1B), 
que alcanzó valores de incidencia de hasta 25% en 
lotes comerciales de soja sembrados con variedades 
susceptibles (Tabla 1).

Enfermedades que afectan las partes aéreas

Las EFC que se registraron en la mayoría de 
los lotes evaluados durante esta campaña 
fueron mancha marrón, mildiu y mancha 

anillada. La mancha marrón es una de las primeras 
que se presentan en el campo, ya que los síntomas 
suelen aparecer en estadios vegetativos del cultivo 
y persisten hasta los estadios reproductivos R5-R6, 
aproximadamente. Esta patología habitualmente se 
presenta en el 100% de los lotes evaluados. Debido 
a que los síntomas se manifiestan en las hojas 
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inferiores, extendiéndose hacia las superiores, se 
realiza la evaluación de la altura de avance de ella en 
la planta. Durante la campaña 2020/2021 la misma 
alcanzó una altura entre el 40% y 50% de la planta 
de soja, superior a lo registrado en años anteriores 
(Figura 2A).

Otra enfermedad que se presentó en la mayoría 
de los lotes monitoreados fue mildiu (Figura 2B), 
con valores de incidencia de 80 a 100%, si bien los 
valores de severidad estuvieron comprendidos entre 
1% y 30%.

En cuanto a la mancha anillada (Figura 2C), que 

viene presentándose en todos los ciclos agrícolas 
con severidad en aumento, tuvo una incidencia del 
100% y máximos puntuales de severidad de 40% 
(San Agustín, Cruz Alta, Tucumán) y 45% (General 
Mosconi, General San Martín, Salta) en la campaña 
analizada. Cabe destacar que hubo variedades 
que mostraron buen comportamiento frente a esta 
patología, como se detalla en la Tabla 2.

Además de la mancha anillada, otra de las principales 
enfermedades foliares detectadas durante la 
campaña 2020/2021 fue mancha ojo de rana (Figura 
2D), que alcanzó un valor de 100% de incidencia 
y máximos puntuales de severidad de 25% en 

Tabla 1. Valores máximos puntuales de incidencia y severidad de las enfermedades presentes en el cultivo de soja, en diferentes 
localidades pertenecientes a las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Campaña 2020/2021. Sección 
Fitopatología. EEAOC. Los valores resaltados en negrita corresponden a los máximos valores registrados para cada enfermedad en 
las diferentes localidades evaluadas.
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Figura 1. Síntomas de las principales enfermedades que afectaron la raíz y parte basal del tallo del cultivo de la soja en el NOA 
durante la campaña 2020/2021. A) Podredumbre húmeda del tallo, B) Síndrome de la muerte súbita. Sección Fitopatología, 
EEAOC.

Figura 2. Síntomas de las principales enfermedades que afectaron la parte aérea del cultivo de la soja en el NOA durante la 
campaña 2020/2021: A) mancha marrón, B) mildiu, C) mancha anillada, D) mancha ojo de rana. Sección Fitopatología, EEAOC.

A

A

C

B

B

D



Panorama sanitario del cultivo de la soja en el noroeste 
argentino durante la campaña 2020/2021

D1

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

85 

variedades susceptibles (Tabla 1). Teniendo en 
cuenta la naturaleza policíclica de este patógeno, se 
recomienda monitorear de manera frecuente los lotes 
y considerar la posible ocurrencia de condiciones 
ambientales favorables para su desarrollo, a fin de 
realizar un correcto manejo de esta patología. En 
este sentido, cabe destacar la existencia de cultivares 
con buen comportamiento frente a MOR (Tabla 3), 
sumado al empleo de fungicidas foliares adecuados. 
Como en campañas anteriores, se detectaron 
manchas foliares similares a esta patología tanto 
a campo como en las consultas recibidas en el 
laboratorio de diagnóstico de la sección Fitopatología 
de la EEAOC, que correspondieron a derivas de 
herbicidas. Esto demuestra la importancia de realizar 
monitoreos y diagnósticos precisos previo a la toma 
de decisiones para el control.

Una particularidad de la campaña 2020/2021 fue la 
detección tardía en el NOA de la roya asiática de 
la soja. En la localidad de General Mosconi (Salta) 
fue encontrada por primera vez en la campaña el 30 
de marzo de 2021 (Figura 3), alcanzando al final del 
ciclo bajos valores de incidencia (10%) y severidad 
(5%). En Tucumán, esta patología fue detectada 
recién el 8 de abril de 2021. Esto, sumado a la 
falta de condiciones predisponentes, evitó que se 
registraran pérdidas importantes en el cultivo, tanto 
en lotes de siembra temprana como tardía, durante la 
mencionada campaña.

En la página de la EEAOC (https://agromet.
eeaoc.gob.ar/index.php) pueden encontrarse 
diferentes modelos predictivos para el desarrollo 
de enfermedades basados en las condiciones 
agrometeorológicas.

Comportamiento varietal frente a mancha 
anillada y mancha ojo de rana

Debido al aumento de incidencia y severidad 
de MA y MOR en los últimos años, se incluyó 
en esta publicación el comportamiento de 

genotipos comerciales, evaluados bajo infecciones 
naturales, frente a dichas enfermedades. Para ello, 
se evaluaron las variedades presentes en la Red de 
Ensayos en Macroparcelas de Soja sembradas en 
San Agustín,  Burruyacú, Tucumán; y en General 
Mosconi, General  San Martín, Salta. Se determinó 
la incidencia y severidad cuando el cultivo se 
encontraba en el estadio fenológico R6.

En la Tabla 2 para MA y en la Tabla 3 para MOR se 
presentan los valores de incidencia y severidad de 
las variedades de grupos de madurez (GM) cortos 
(grupos V y VI) y largos (grupos VII y VIII).

Cuando se evaluó MA, las variedades que 
presentaron buen comportamiento en ambas 
localidades fueron ACA 5825 IPRO, Bioceres 
6.51 IPRO y Ho 68128 STS, del GM V y VI y las 
variedades DM 67i70 IPRO STS y Tukuy, del GM VII 
y VIII. Por otra parte, las variedades que presentaron 
buen comportamiento en una de las localidades 
y comportamiento intermedio en la otra localidad 
fueron RA 5715 IPRO, ACA 5785 GR TS, IS 62.1 
IPRO STS, 66MS01 STS, DM 66r69 STS, NS 6721 
IPRO y RA 659 RR, del GM V y VI; AW 7720 IPRO y 
RA 7719, del GM VII y VIII. Finalmente, las variedades 
que presentaron mayores valores de severidad de 
MA en ambas localidades fueron 60MS01 STS RR1, 
CZ 5907 IPRO y NS 6120 IPRO, del GM V y VI y ACA 
7890 IPRO, del GM VII y VIII.

En la macroparcela de San Agustín, las variedades 
con mayores valores de incidencia (100%) y 
severidad (15%-25%) de MOR fueron NS 6721 IPRO, 
ACA 6720 IPRO STS, Ho 74134 IPRO y CZ 7521 
IPRO STS. Las variedades que presentaron solo un 
1% de severidad fueron DM 60i62 IPRO, RA 5715 
IPRO, ACA 5785 GR TS, RA 569, 60MS01 STS RR1, 
CZ 5907 IPRO, NS 6120 IPRO y 62MS01 STS IPRO, 
del GM V y VI y ACA 7890 IPRO, Tukuy, NS 8018 
IPRO, RA 7719 y DM 8473 RR, del GM VII y VIII.

Figura 2. Imagen de una pústula de roya asiática de la 
soja (Phakopsora pachyrhizi), observada bajo lupa. Primera 
detección en el NOA de la campaña 2020/2021 realizada el 30 
de marzo de 2021 en plantas de soja procedentes de General 
Mosconi, Salta. Sección Fitopatología, EEAOC.

Pústula
de roya
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Tabla 2. Valores de incidencia y severidad para mancha anillada 
en las variedades presentes en la red de macroparcela de soja 
sembrada en San Agustín, Burruyacú, Tucumán y en General 
Mosconi,General San Martín, Salta. EEAOC.

Tabla 3. Valores de incidencia y severidad de mancha ojo de 
rana en las variedades presentes en la red de macroparcelas 
de soja de la EEAOC, sembradas en San Agustín, Burruyacú, 
Tucumán. EEAOC.
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Conclusiones

Durante la campaña 2020/2021 sobresalieron 
dos enfermedades que afectaron la raíz 
y la parte basal de las plantas de soja: 

la podredumbre húmeda del tallo, causada por 
Sclerotinia sclerotiorum; y el síndrome de la muerte 
súbita, ocasionada por el complejo de Fusarium spp.

En cuanto a las enfermedades foliares, se 
destacaron la mancha ojo de rana, ocasionada por 
Cercospora sojina; y la mancha anillada, causada 
por Corynespora cassiicola. Ambas patologías 
alcanzaron elevados valores de incidencia y 
severidad; sin embargo, cabe destacar la existencia 
de variedades que presentaron buen comportamiento 
frente a estas patologías, por lo que el uso de esas 
variedades podría ser implementado como una 
herramienta dentro del manejo integrado de estas 
enfermedades en el cultivo de la soja.

Así también, se detectaron mayores valores en el 
grado de avance de Septoria glycines, agente causal 
de la mancha marrón en soja. Dicha enfermedad, 
que se presenta todos los años en nuestra región, se 
detectó en la totalidad de los lotes evaluados.

Por otro lado, la roya asiática de la soja fue detectada 
de manera tardía en el NOA, por lo que no se 
registraron pérdidas de rendimiento en el cultivo 
atribuidas a esta enfermedad durante la campaña 
2020/2021.

Como viene recomendándose desde hace varios 
años, la sección Fitopatología de la EEAOC aconseja 
monitorear periódicamente los lotes de soja y realizar 
una correcta identificación de los agentes causales 
de las diferentes patologías, a fin de adoptar las 
mejores decisiones para un manejo apropiado de las 
mismas.
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Introducción 

Las enfermedades pueden llegar a causar 
importantes pérdidas todos los años en los 
cultivos de soja [Glycine max (L.) Merrill] de 

Argentina (Wrather et al., 2010).

Las patologías de origen fúngico producen 
disminución del área foliar sana, defoliación, madurez 
anticipada del cultivo y reducción del rendimiento 
(De Lisi et al., 2015). En la campaña 2019/2020 
las principales enfermedades de fin de ciclo (EFC) 
fueron mancha anillada (causada por Corynespora 
cassiicola) (MA) y mancha ojo de rana (Cercospora 
sojina) (MOR) (Bleckwedel et al., 2020). 

En la región del noroeste argentino (NOA) el uso de 
fungicidas de síntesis química para el control de las 
EFC y roya asiática de la soja es una práctica común 
desde hace varios años (Ploper et al., 2008). La 
mayoría de las aplicaciones de fungicidas incluyen 
una mezcla de principios activos de los grupos 
químicos estrobilurina y triazol, fungicidas de sitio 
específicos (Paredes et al., 2020).

Sin embargo, la utilización continua de un mismo 

principio activo puede llegar a seleccionar 
poblaciones del hongo con menor sensibilidad a 
estos productos. Esto se observa a campo como una 
reducción en la eficacia de control de la enfermedad 
(Beckerman, 2013). Las cepas resistentes se originan 
de mutaciones genéticas raras. En presencia de 
un fungicida, la forma resistente se multiplica más 
rápidamente que la forma susceptible. Finalmente, 
estas cepas sobrevivientes empiezan a dominar esa 
población haciendo ineficiente el fungicida utilizado 
(Van den Bosch et al., 2011). Los fungicidas multisitio 
actúan en diferentes puntos de las vías metabólicas 
de los hongos y presentan un bajo riesgo de 
resistencia, por lo que son considerados como una 
herramienta importante en el manejo anti resistencia 
(McGrath, 2004).

En este trabajo se presentan los resultados de un 
ensayo a campo realizado durante la campaña 
2020/2021 en el que se evaluó la eficacia de 
control de fungicidas comerciales, que incluían una 
mezcla de estrobilurina más triazol y el agregado de 
diferentes fungicidas de múltiples sitios de acción 
(óxido cuproso, mancozeb y clorotalonil), sobre EFC 
y roya asiática de la soja, enfermedades que afectan 
las partes aéreas del cultivo de la soja.

*Sección Fitopatología; EEAOC. E-mail: sebastianreznikov@
eeaoc.org.ar 
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Evaluación de fungicidas foliares durante la 
campaña 2020/2021

El ensayo fue implantado en un lote comercial 
en la localidad La Cruz, departamento 
Burruyacú, Tucumán (26°36´26´´S, 

64°52´58´´O), que había sido sembrado el 2 de 
diciembre de 2020 con el genotipo M6410 IPRO 
(grupo VI de madurez), resistente a glifosato 
y algunos lepidópteros. Se utilizó un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Los fungicidas testeados se presentan 
en la Tabla 1. La aplicación se realizó el 19 de febrero 
de 2021, cuando el cultivo se encontraba en estadio 
fenológico R3 (Fehr y Caviness, 1971). 
Los parámetros evaluados fueron severidad 
(porcentaje de tejido foliar afectado) en estadio 
fenológico R6 (31/03/2021) y eficacia de control 
(porcentaje) para MA y MOR. 
También se determinó el rendimiento (kg/ha), el 
incremento de rendimiento en relación al testigo sin 
tratar (kg/ha) y el peso de 1000 granos (g). 
La eficacia se calculó de acuerdo a la fórmula de 
Abbott (1925):

Eficacia = [(Severidad testigo – Severidad
tratamiento) / Severidad testigo]*100   

Los datos fueron analizados estadísticamente 
con el programa InfoStat (Balzarini et al., 2008). 
Los parámetros de severidad para las diferentes 

enfermedades, el rendimiento y peso de 1000 
semillas fueron evaluados estadísticamente con 
modelos lineales generales y mixtos y un test de 
comparación de medias (LSD, α=0,05).

Resultados

Las enfermedades foliares que prevalecieron 
en el lote del ensayo fueron mancha anillada 
y mancha ojo de rana. En cuanto a la roya 

asiática de la soja, recién fue detectada el 8 de abril 
en el lote del ensayo, cuando el cultivo se encontraba 
en estadio fenológico R7, por lo que no llegó a 
afectar el rendimiento del cultivo. 

En la Tabla 2 se presentan los valores de severidad y 
eficacia de control de MA y MOR.

Cuando se evaluó la severidad de MA, en estadio 
fenológico R6 (31/03/2021), los valores estuvieron 
en un rango de 5,5% a 28,8% para los diferentes 
tratamientos evaluados. El testigo sin tratar 
alcanzó un valor de severidad de 28,8% y todos 
los tratamientos con fungicidas se diferenciaron 
estadísticamente del mismo (p<0,0001), excepto el 
tratamiento Cuprodul® flo, que tuvo una severidad 
de 22,5%. Para la variable eficacia de control de MA, 
los tratamientos presentaron valores entre 21,9% y 
80,9%. Los valores más altos de eficacia de control 
fueron obtenidos cuando se utilizó la mezcla de 
Stinger® + Daconil 72 F® (72,9%) y Amistar Xtra® + 

Tabla 1. Tratamientos y dosis de fungicidas aplicados en un ensayo de control de enfermedades en soja, La Cruz, departamento 
Burruyacú, Tucumán, campaña 2020/2021. Sección Fitopatología. EEAOC.
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Daconil 72 F® (80,9%). El agregado de fungicidas de 
múltiples sitios de acción Cuprodul® flo y Mancozeb 
80 Siner a las mezclas de estrobilurinas + triazoles 
evaluadas no incrementó significativamente la eficacia 
de control de MA. En cambio, el agregado de Daconil 
72 F® aumentó significativamente la eficacia de 
control de MA de los tratamientos con Stinger® y 
Amistar Xtra®, no así en el tratamiento con Opera® 
(Tabla 2 y Figura 1). 

En lo que respecta a MOR, los valores de severidad 
registrados en R6 estuvieron entre 3,0% y 27,5% 
para los diferentes tratamientos. El testigo presentó 
un valor de severidad de 27,5% y todos los 
tratamientos con fungicidas ofrecieron diferencias 
estadísticas (p<0,0001) con respecto a este. En 
cuanto a la eficacia de control de MOR, estuvo en un 
rango de 22,9% a 89,1%. Los fungicidas de múltiples 
sitios de acción (Cuprodul® flo, Mancozeb 80 Siner 

y Daconil 72 F®) mostraron 
valores de severidad de MOR 
de 20,0%, 21,2% y 11,2%, 
respectivamente, y valores de 
eficacia de control de 27,3%, 
22,9% y 59,3%. En cuanto a 
las mezclas de estrobilurina 
+ triazol presentaron valores 
bajos de severidad: Stinger® 
(7,2%), Amistar Xtra® (5,0%) 
y el Opera® (4,5%) y valores 
de eficacia de control de 
73,8%, 81,8% y 83,6%, 
respectivamente (Tabla 2 y 
Figura 2).

A la vez, se observó que el 
agregado de un fungicida de 
múltiples sitios de acción a 
las mezclas dobles (Stinger®, 
Amistar Xtra® y Opera®) no 
incrementó significativamente 
la eficacia de control de MOR, 
ya que estos productos por 
sí solos presentaron buenos 
valores de control (Tabla 2).

Tabla 2. Severidad (expresada en porcentaje de área foliar afectada) y eficacia de control 
de mancha anillada (MA) y mancha ojo de rana (MOR) para diferentes tratamientos 
realizados en La Cruz, departamento Burruyacú, Tucumán. Campaña 2020/2021. Sección 
Fitopatología. EEAOC. Fecha de evaluación: 31 de marzo de 2021.

Figura 1. Severidad (expresada en porcentaje de área foliar afectada) de mancha anillada (MA) en R6 para diferentes tratamientos 
realizados en La Cruz, departamento Burruyacú, Tucumán. Campaña 2020/2021. Sección Fitopatología. EEAOC. 
*Flecha roja: agregado de óxido cuproso; flecha verde: agregado de mancozeb; y flecha azul: agregado de clorotalonil.
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Los valores de rendimiento, incremento de 
rendimiento y peso de 1000 semillas se presentan 
en la Tabla 3. Los valores de rendimiento oscilaron 
entre 2200,0 kg/ha para el testigo sin tratar y 2785,4 
kg/ha para Amistar Xtra® + Daconil 72 F® (Tabla 
3). Los tratamientos que no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas 
(p<0,0001) respecto al testigo 
absoluto fueron: Cuprodul® 
flo (2213,9 kg/ha), Mancozeb 
80 (2257,4 kg/ha) y Daconil 72 
F® (2333,1 kg/ha), Stinger® + 
Mancozeb 80 Siner (2466,9 kg/ha), 
Stinger® + Daconil 72 F® (2463,4 
kg/ha) y Opera® + Mancozeb 80 
Siner (2417,2 kg/ha).

Se observó un incremento 
de rendimiento significativo 
(P<0,0001) respecto al testigo en 
un rango de 344,2 a 404,6 kg/ha 
para las mezclas dobles (Stinger®, 
Amistar Xtra® y Opera®). 
Para las mezclas formadas por 
estrobilurina + triazol + fungicidas 
de múltiples sitios de acción, 
solo los tratamientos Stinger® 
+ Cuprodul® flo (2591,5 kg/ha), 
Amistar Xtra® + Cuprodul® flo 
(2593,6 kg/ha),  Amistar Xtra® 
+ Mancozeb 80 Siner (2633,6 
kg/ha), Amistar Xtra® + Daconil 

72 F® (2785,4 kg/ha), Opera® + Cuprodul® flo 
(2657,6 kg/ha) y Opera® + Daconil 72 F® (2563,3 
kg/ha) se diferenciaron estadísticamente del testigo 
(P<0,0001). Por otro lado, los tratamientos evaluados 
no presentaron diferencias estadísticas (P=0,2536) en 
el peso de 1000 granos (Tabla 3).

Figura 2. Severidad (expresada en porcentaje de área foliar afectada) de mancha ojo de rana (MOR) en R6 para diferentes 
tratamientos realizados en La Cruz, departamento Burruyacú, Tucumán. Campaña 2020/2021. Sección Fitopatología. EEAOC.
* Flecha roja: agregado de óxido cuproso; flecha verde: agregado de mancozeb; y flecha azul: agregado de clorotalonil.

Tabla 3. Rendimiento (kg/ha), incremento de rendimiento (kg/ha) en relación al 
testigo y peso de 1000 semillas (g) en el ensayo de fungicidas foliares. La Cruz, 
departamento Burruyacú, Tucumán. Campaña 2020/2021. Sección Fitopatología. 
EEAOC.
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Consideraciones finales

La campaña 2020/2021 de soja se caracterizó 
por la escasa o nula presencia de la roya 
asiática de la soja, la cual fue detectada 

muy tarde para la región del NOA (30 de marzo en 
Salta y 8 de abril en Tucumán). Esto permitió que 
aquellos lotes comerciales de siembras tempranas 
(desde fines de noviembre a primeros días de 
diciembre) escaparan a la enfermedad y aquellos 
lotes sembrados tarde (primeros días de enero) 
alcanzaran valores de severidad muy bajos (5% a 
7%) en estadios reproductivos R7, por lo cual la roya 
no afectó el rendimiento del cultivo.

La mancha anillada y la mancha ojo de rana fueron 
las enfermedades que se presentaron con mayores 
niveles de severidad en el lote del ensayo. 

Los fungicidas utilizados presentaron una mayor 
eficacia en el control de mancha ojo de rana en 
comparación con el control de mancha anillada. 

El agregado de un fungicida multisitio de acción 
como el Daconil 72 F® incrementó significativamente 
la eficiencia de control de MA solo en los productos 
Stinger® y Amistar Xtra®, no así en el Opera®.

Se observó que el agregado de un fungicida de 
múltiples sitios de acción a las mezclas dobles 
(Stinger®, Amistar Xtra® y Opera®) no incrementó 
significativamente la eficacia de control de MOR, 
ya que estos productos por sí solos dieron buenos 
resultados.

Se observó un incremento de rendimiento respecto 
al testigo para los diferentes tratamientos evaluados. 
Las mezclas dobles (Stinger®, Amistar Xtra® y 
Opera®) presentaron un incremento de rendimiento 
significativo (P<0,0001) respecto al testigo en un 
rango de 344,2 a 404,6 kg/ha. Para las mezclas 
formadas por estrobilurina + triazol + fungicidas 
de múltiples sitios de acción, solo los tratamientos 
Stinger® + Cuprodul® flo (2591,5 kg/ha), Amistar 
Xtra® + Cuprodul® flo (2593,6 kg/ha),  Amistar Xtra® 
+ Mancozeb 80 (2633,6 kg/ha), Amistar Xtra® + 
Daconil 72 F® (2785,4 kg/ha), Opera® + Cuprodul® 
flo (2657,6 kg/ha) y Opera® + Daconil 72 F® (2563,3 
kg/ha) se diferenciaron estadísticamente del testigo 
(P<0,0001). Por otro lado, los tratamientos evaluados 
no presentaron diferencias estadísticas (P=0,2536) en 
el peso de 1000 granos. 

Estos resultados muestran que existen herramientas 
eficaces para el manejo de MA y MOR en el cultivo de 
la soja.
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Introducción 

Entre las plagas insectiles de la soja, el 
complejo de chinches fitófagas y el picudo 
negro de la vaina Rhyssomatus subtilis 

revisten gran importancia para el cultivo en el 
NOA. Estos insectos se alimentan de las vainas 
y los granos de soja, causando un daño directo 
e irreversible y facilitando, además, el ingreso de 
patógenos que afectan la calidad e integridad de la 
semilla (Gamundi y Sosa, 2008a; Socías et al., 2009). 

Dentro del complejo de chinches, las especies más 
frecuentes en la soja son Nezara viridula y Piezodorus 
guildinii. Sin embargo, en las últimas campañas se 
observó un aumento de las poblaciones de Edessa 
meditabunda y Dichelops furcatus, especies cuya 
capacidad de daño es menor en comparación con 
las mencionadas al principio (Flores et al., 2016).

Desde el año 2012 se dispone de la soja Bt, 
representada por variedades que expresan la 
proteína Cry1Ac (MAGyP, 2021). Esta tecnología 
ofrece una protección contra las principales especies 
de lepidópteros plaga del cultivo, pero no sobre 
los picudos, las chinches fitófagas y las orugas del 

género Spodoptera; por ello, el incremento en la 
adopción de la soja Bt puede ser un factor que haya 
contribuido al aumento de estos insectos en el cultivo 
de soja (Casmuz et al., 2019; Intacta RR2 PRO, 
2021). 

Para el manejo del complejo de chinches y de los 
adultos de R. subtilis se dispone de un espectro 
muy estrecho de insecticidas, entre los cuales se 
mencionan a los piretroides y las mezclas de estos 
con los neonicotinoides como los utilizados con más 
frecuencia (Gamundi y Sosa, 2008b; Cazado et al., 
2014). 

El objetivo perseguido en el presente trabajo fue 
evaluar estrategias químicas y el momento de 
aplicación de esos productos para lograr un control 
efectivo del complejo de chinches y de R. subtilis en 
el cultivo de soja Bt.

Metodología

El ensayo se realizó en la localidad de La Cocha 
de la provincia de Tucumán. La variedad 
de soja Bt utilizada fue AW 6211 IPRO, 

sembrada el 9 de diciembre de 2020 sobre un lote 

*Sección Zoología Agrícola, EEAOC; **Sección Granos, 
EEAOC. Email: acasmuz@eeaoc.org.ar

Casmuz, Augusto S.*; Martín A. Vera*; Emmanuel Cejas 
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Suarez*; Florencia Paoletti*; Bruno Páez*; Franco 
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que tuvo como cultivo antecesor al maíz. El diseño 
experimental utilizado fue el de bloques al azar, con 
cuatro repeticiones por tratamiento y un tamaño de 
parcela de 12 líneas de cultivo por 10 metros de 
largo, dejándose un metro de separación entre los 
bloques y las parcelas. 

Los tratamientos considerados fueron los siguientes:

1. Testigo

2. Manejo por umbral de acción (Manejo UA)

3. Aplicación de piretroide en R4 + neonicotinoide en 
R6 (Piretroide R4 + Neonicotinoide R6)

4. Aplicación de neonicotinoide en R4 + piretroide en 
R6 (Neonicotinoide R4 + Piretroide R6)

En la Tabla 1 se encuentran los umbrales de acción 
para el complejo de chinches y R. subtilis.

El piretroide empleado fue bifentrin 10% EC 180 cm3 
p.c./ha y el neonicotinoide fue la mezcla comercial 
de alfacipermetrina 20% + acetamiprid 10% SC 
350 cm3 p.c./ha. Este último insecticida también fue 
empleado en el tratamiento manejo UA. En la Tabla 2 
se detalla la aplicación de los diferentes tratamientos 
del ensayo.

Los parámetros evaluados en cada tratamiento 
fueron: 

a. Número de insectos plaga por metro lineal de 
cultivo, considerándose el complejo de chinches, 
los adultos de R. subtilis y las orugas pertenecientes 
al complejo de Spodoptera spp. En el complejo de 
chinches se registraron las ninfas chicas (< a 0,5 cm) 
sin diferenciar especie, ninfas grandes (> a 0,5 cm) 
y adultos diferenciando entre 
Dichelops furcatus, Edessa 
meditabunda, Nezara viridula 
y Piezodorus guildinii. En el 
complejo de Spodoptera spp. 
se diferenciaron las orugas de 
S. cosmiodes, S. frugiperda, 
S. eridania y S. albula. Las 
evaluaciones de los insectos 
plaga se realizaron con paño 
vertical, con una frecuencia 
semanal desde el estado 
fenológico V6 hasta R7 (Fehr 
and Caviness, 1977).

b. Daños causados por R. subtilis y por las orugas 
del complejo de Spodoptera spp. sobre vainas. 
Esta evaluación se realizó al final del ensayo (R8), 
a partir de la extracción de 10 plantas por parcela 
cuyas vainas fueron separadas, determinándose los 
porcentajes de vainas dañadas (VD) y de vainas con 
presencia de huevos y/o larvas (VEI) de R. subtilis. 
También se determinaron los porcentajes de vainas 
dañadas por orugas de Spodoptera (VD Spod).

c. Rendimiento a partir de la cosecha en cada 
parcela de las dos filas centrales por seis metros 
lineales de cada fila, expresándose este parámetro en 
kg/ha.

Para el análisis de los datos se usó el paquete 
estadístico InfoStat (2017), realizándose un ANOVA, 
comparándose las medias con el método LSD 
(p<0,05).

Tabla 1. Umbrales de acción (UA) según etapa del cultivo 
expresados como número de insectos por metro lineal de 
cultivo para Rhyssomatus subtilis y el complejo de chinches. 
Campaña 2020/2021. Sección Zoología Agrícola. EEAOC.

Tabla 2. Fechas de aplicación, productos y dosis empleadas según tratamiento. Campaña 
2020/2021. Sección Zoología Agrícola. EEAOC.
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Resultados

Dinámica de insectos plaga en soja Bt
Los valores de insectos plaga en la soja Bt fueron 
bajos durante las etapas vegetativas y hasta las 
reproductivas iniciales (R2), observándose recién 
incrementos a partir del mes de febrero (Figura 
1). En los muestreos correspondientes a las fases 
de llenado de granos (R5 y R6) se registraron las 
mayores cantidades de plagas sobre las parcelas 
testigo de la soja Bt, representadas por el complejo 
de chinche, los adultos de R. subtilis y las orugas del 
género Spodoptera (Figura 1).

Las especies del complejo de chinches que 
predominaron en el ensayo fueron D. furcatus 
(56,3%) y E. meditabunda (37,2%), observándose 
proporciones sensiblemente menores de N. viridula 
y P. guildinii (Figura 2). Se menciona que la chinche 
de los cuernos (D. furcatus) y el alquiche chico (E. 
meditabunda) son especies con una menor capacidad 
de daño en comparación con P. guildinii y N. viridula.

En el complejo de Spodoptera se registró la 
ocurrencia de orugas de S. cosmiodes (37,4%), S. 
eridania (33,7%) y S. frugiperda (28,9%), como se 
detalla en la Figura 3. En los muestreos realizados en 

Figura 1. Número de insectos plaga por metro lineal del cultivo según fecha de muestreo en el tratamiento testigo. La Cocha, 
Tucumán. Campaña 2020/2021. 

Figura 2. Proporción de especies del complejo de chinches 
observada en el testigo. La Cocha, Tucumán. Campaña 
2020/2021. 

Figura 3. Proporción de especies del complejo de orugas de 
Spodoptera spp. observada en el testigo. La Cocha, Tucumán. 
Campaña 2020/2021.
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los meses de enero y febrero se observaron orugas 
de S. cosmiodes y S. frugiperda en las parcelas 
testigo de la soja Bt, disminuyendo la ocurrencia de 
estas especies en los monitoreos posteriores (Figura 
4). Desde fines de febrero se registró la presencia 
de S. eridania, especie que predominó en la soja Bt 
desde marzo en adelante (Figura 4).

Estrategias para el manejo de plagas en soja Bt
El 22 de febrero, con el cultivo en el R4 se realizó la 
primera aplicación de las estrategias, considerándose 
el uso del piretroide en T3 y el neonicotinoide en T4 
como se detalla en la Tabla 2. Al realizar esta primera 
aplicación, el número promedio de chinches y adultos 
de R. subtilis estuvo por debajo de los umbrales 
de acción (UA) indicados en la Tabla 1 para ambas 
plagas (Figuras 5 y 6). En los muestreos posteriores 
a la primera aplicación de T3 y T4 se registraron 
disminuciones en los valores de chinches y de R. 
subtilis en comparación al testigo (Figuras 5 y 6).  

En el muestreo del 8 de marzo, cuando el cultivo se 
encontraba en R5, se alcanzó el UA establecido en 
chinches y en R. subtilis realizándose la aplicación del 
insecticida detallado en la Tabla 2 en el tratamiento 
Manejo UA (Figuras 5 y 6). Esta aplicación permitió 
reducir las cantidades promedio de chinches y 
adultos de R. subtilis en comparación al testigo, 
sin volver a alcanzarse los UA en los muestreos 

posteriores a esta aplicación (Figuras 5 y 6).

El 23 de marzo (R6) se observó un aumento de 
chinches y de R. subtilis en las parcelas aplicadas 
inicialmente en R4, realizándose la segunda 
aplicación de las estrategias, considerándose en este 
caso el neonicotinoide en T3 y el piretroide en T4 
(Tabla 2). En los muestreos posteriores a la segunda 
aplicación de T3 y T4 se registraron disminuciones en 
los valores de chinches y R. subtilis en comparación 
al testigo (Figuras 5 y 6).  

Sobre las orugas del género Spodoptera, las 
aplicaciones realizadas el 22 de febrero y el 8 de 
marzo redujeron las cantidades en T2, T3 y T4 en 
comparación al testigo; no así la segunda aplicación 
realizada el 23 de marzo en T3 y T4 (Figura 7). Si 
bien las estrategias tuvieron un valor acumulado de 
orugas de Spodoptera algo menor en comparación al 
testigo, solamente T4 (Neonicotinoide R4 + Piretroide 
R6) se diferenció de este tratamiento (Figura 8).

Las estrategias redujeron la cantidad de chinches 
y adultos de R. subtilis en comparación al testigo, 
observándose en todas ellas un valor acumulado 
de estas plagas significativamente menor al 
testigo (Figura 8). Entre ellas, aquellas que 
tuvieron doble aplicación (T3 y T4) se diferenciaron 
estadísticamente en las cantidades promedio de 

Figura 4. Número de orugas del complejo de Spodoptera spp. por metro lineal de cultivo según especie y fecha de muestreo en el 
tratamiento testigo. La Cocha, Tucumán. Campaña 2020/2021. 
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Figura 5. Número de chinches por metro lineal del cultivo según tratamiento y fecha de muestreo. Se indican las fechas de las 
aplicaciones de los distintos tratamientos. La Cocha, Tucumán.Campaña 2020/2021.

Figura 6. Número de adultos de Rhyssomatus subtilis por metro lineal del cultivo según tratamiento y fecha de muestreo. Se 
indican las fechas de las aplicaciones de los distintos tratamientos. La Cocha, Tucumán.Campaña 2020/2021.
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Figura 7. Número de orugas del género Spodoptera por metro lineal del cultivo según tratamiento y fecha de muestreo. Se indican 
las fechas de las aplicaciones de los distintos tratamientos. La Cocha, Tucumán. Campaña 2020/2021.

Figura 8. Número de chinches, adultos de Rhyssomatus subtilis y orugas del género Spodoptera acumulados por metro lineal 
del cultivo según tratamiento. Letras distintas indican diferencias significativas (Test LSD, p<0,05). La Cocha, Tucumán. Campaña 
2020/2021.
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chinche en comparación al Manejo 
UA (Figura 8).

Las estrategias evaluadas 
permitieron reducir 
significativamente los daños 
sobre las vainas causados por R. 
subtilis y las orugas del complejo 
de Spodoptera spp (VD, VEI y VD 
Spod) en comparación al testigo 
(Tabla 3). 

Todas las estrategias químicas 
tuvieron rendimientos 
significativamente superiores al 
obtenido en el testigo (Figura 9). 
Los incrementos del rinde con 
respecto al testigo fueron del 
20,9%, 31,9% y 29,2% para las 
estrategias Manejo UA, Piretroide 
R4 + Neonicotinoide R6 (T3) y 
Neonicotinoide R4 + Piretroide R6 
(T4), respectivamente (Figura 9).

Consideraciones finales

Durante las fases vegetativas de la soja Bt, 
la ocurrencia del complejo de chinches, R. 
subtilis y larvas del género Spodoptera fue 

baja, observándose incrementos de estos insectos 
en las etapas reproductivas del cultivo. El complejo 
de chinches y R. subtilis alcanzaron valores mayores 
durante el llenado de granos de la soja, siendo estas 
fases las más crítica a los daños causados por estas 
plagas.

Dentro del complejo de chinches, predominaron 
D. furcatus y E. meditabunda. Si bien estas 
especies tienen una capacidad de daño menor en 
comparación a N. viridula y P. guildinii, el control de 

estas resulta más dificultoso por su ubicación en el 
estrato medio e inferior del cultivo.

En R. subtilis no se observaron diferencias entre las 
estrategias de manejo evaluadas, mientras que en el 
complejo de chinches se destacó la doble aplicación 
de los insecticidas sobre la única aplicación al 
alcanzar el umbral de acción. El empleo de los 
insecticidas en R4 permitió un control inicial más 
efectivo sobre las chinches, llegando a la segunda 
aplicación en R6 con menores cantidades de la 
plaga.

Las estrategias químicas tuvieron menor control 
sobre las orugas del género Spodoptera, debiéndo 
emplearse alternativas más específicas para el 

Figura 9. Rendimiento (kg/ha) según tratamiento. Letras distintas indican 
diferencias significativas (Test LSD, p<0,05). Los valores porcentuales indican 
los incrementos del rinde con respecto al testigo. La Cocha, Tucumán.Campaña 
2020/2021.

Tabla 3. Rhyssomatus subtilis: porcentajes de vainas dañadas (VD) y de vainas 
con larvas y/o huevos (VEI). Orugas del género Spodoptera: porcentaje de vainas 
dañadas (VD Spod). La Cocha, Tucumán. Campaña 2020/2021.
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control de estas especies en caso de que adquieran 
una mayor importancia en la soja Bt.

La soja Bt es una herramienta valiosa para el manejo 
de plagas en el NOA, característica que permitió 
un incremento de su adopción con el correr de 
las campañas. Sin embargo, plagas no objeto de 
la tecnología Bt, como el complejo de chinches y 
R. subtilis, pueden ocasionar daños importantes 
sobre el cultivo repercutiendo significativamente 
sobre su productividad, debiéndose contar con 

alternativas que permitan un manejo efectivo de 
estas problemáticas.
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Introducción 

Entre los principales nematodos que afectan 
el cultivo de la soja en la Argentina figuran 
Heterodera glycines, del quiste de la soja; 

y Meloidogyne spp., el nematodo de la agalla 
(Doucet y Lax, 2011). Ambos están presentes  en 
diferentes localidades de la región del Noroeste 
argentino (NOA). Heterodera glycines es la plaga más 
destructiva de la soja en EE.UU. y en los principales 
países productores de este cultivo. Presenta un alto 
potencial reproductivo, puede dispersarse fácilmente 
a otras áreas y tiene la capacidad de sobrevivir en el 
suelo varios años. En general no produce síntomas 
visibles aun cuando ocurran pérdidas de rendimiento 
(Wang et al., 2003). En lotes con altas densidades 
del nematodo pueden observarse plantas de menor 
tamaño y con clorosis distribuidas en rodales. En los 
EE.UU., la presencia de este nematodo incrementa 
la severidad del síndrome de muerte súbita (SMS) 
(Hartman et al., 2015). Las especies del nematodo 
de la agalla que atacan  el cultivo de soja  son M. 
incognita y M. javanica, las cuales se caracterizan por 
producir agallas en las raíces de las plantas atacadas. 
El diagnóstico y manejo de estos organismos es 
particularmente difícil debido al tamaño microscópico 

y por ser habitantes del suelo. Entre las medidas que 
ayudan a minimizar las pérdidas de rendimientos 
causadas por ellos se destacan la rotación de 
cultivos con plantas no hospedantes y el uso de 
cultivares resistentes (Dias et al., 2010). Durante la 
campaña 2020/2021 se realizaron ensayos para 
determinar la reacción de líneas avanzadas de soja  
frente a estos nematodos y la prospección de lotes 
de soja en la provincia de Tucumán.

Detección de H. glycines  en lotes de soja con 
síndrome de muerte súbita

Durante la campaña 2020/2021 se realizó un 
monitoreo en lotes de soja de la localidad 
de Los Pereyra, provincia de Tucumán. 

Dichos lotes presentaron síntomas foliares similares al 
síndrome de la muerte súbita (SMS). El objetivo de la 
evaluación fue determinar el agente causal de dicha 
sintomatología. Para tal fin se recolectaron  muestras 
de suelo y plantas con síntomas y asintomáticas, 
que fueron procesadas en el laboratorio de Zoología 
Agrícola para la determinación de nematodos, y en 
el laboratorio de Fitopatología para el diagnóstico 
de enfermedades. En la Tabla 1 pueden observarse 
los resultados. Las muestras que presentaron los 
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síntomas más severos estaban infestadas con H. 
glycines y Fusarium tucumaniae. Esta interacción 
no había sido comprobada en la Argentina hasta 
el presente (Scandiani, 2011). En ausencia del 
nematodo del quiste de la soja la enfermedad 
no produjo síntomas foliares. En las muestras 
que presentaron esos síntomas leves se observó 
la presencia de los nematodos H. glycines y 
Helicotylenchus y ausencia de la enfermedad SMS.

Reacción de líneas avanzadas de soja frente 
al ataque de H. glycines

Durante la presente campaña, se procedió 
a evaluar en condiciones de invernáculo 
la  reacción de 9 líneas avanzadas de soja 

(Programa de Mejoramiento Genético de Soja 
de la Sección Granos de la EEAOC) frente a dos 
poblaciones de H. glycines. 
Una de las poblaciones fue 
clasificada previamente como 
raza 5 (HG Tipo 2.5.7) y la 
otra, determinada como raza 
6 (HG Tipo 5.7). Las plantas 
fueron evaluadas treinta días 
después de la inoculación 
de los nematodos. Para ello 
se contaron las hembras 
presentes en las raíces de 
cada planta y se calculó para 
el cultivar en estudio el índice 
de hembras IH (%) [{número 
promedio de hembras en el 
cultivar testeado }/{número 
promedio de hembras en el 
control susceptible }] x 100). 
La reacción de las líneas 
avanzadas fue determinada 
por el sistema de clasificación 

propuesto por Schmitt and Shannon (1992). Los 
resultados pueden observarse en la tabla 2. Todos 
los cultivares evaluados se comportaron como 
susceptibles a las dos razas del nematodo, con 
índices de hembras mayores a 60%. 
 

Evaluación de líneas avanzadas de soja frente 
al ataque del nematodo de la agalla

Se evaluaron bajo condiciones de invernáculo 
nueve líneas avanzadas de soja frente a 
una población de Meloidogyne javanica. El 

experimento fue conducido en un delineamiento 
enteramente al azar con seis repeticiones. Se 
inocularon las plántulas con 2028 huevos y juveniles 
del segundo estadio. Las evaluaciones fueron 
realizadas 35 días después de la inoculación. 
Los sistemas radiculares se procesaron para la 

Tabla 1. Niveles de infestación de nematodos y presencia de  Fusarium tucumaniae en lotes de soja de Los Pereyra, Tucumán. 
Campaña 2020/2021

Tabla 2. Índice de hembras, factor de reproducción y reacción de líneas avanzadas de 
soja al nematodo del quiste, Heterodera glycines y al nematodo de la agalla, Meloidogyne 
javanica en la provincia de Tucumán, durante la campaña 2020/2021.
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extracción de huevos (Hussey and Barker, 1973). 
Se cuantificó el número de huevos para calcular el 
factor de reproducción (FR= nº de huevos extraídos/
nº de huevos inoculados). Los cultivares con FR 
<1 fueron considerados resistentes y los que 
presentaron FR>1, susceptibles. Los resultados 
pueden observarse en la Tabla 2. Todos los cultivares 
evaluados se comportaron como susceptibles al 
nematodo de la agalla (FR= 102 a 229,2).

Consideraciones finales

Se comprobó por primera vez la asociación 
entre SMS y H. glycines. La presencia de 
este nematodo en lotes de soja aumentó 

la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, es 
imprescindible controlar las poblaciones de H. 
glycines en los campos con presencia del SMS. 
El monitoreo de ambos patógenos es de suma 

importancia para hacer un diagnóstico preciso.

Como resultado de las evaluaciones se determinó 
que todas las líneas avanzadas se comportaron 
como susceptibles al nematodo de la agalla y al 
del quiste de la soja. La búsqueda de fuentes de 
resistencia a nematodos en cultivares de soja es 
clave para desarrollar variedades que permitan 
disminuir las densidades poblacionales de estos 
organismos. 

Los nematodos fitoparásitos constituyen una 
importante plaga del cultivo de soja y no pueden 
erradicarse de los lotes infestados, por lo que hay 
que convivir con el problema. Su difícil diagnóstico y 
manejo sugieren la necesidad de desarrollar estudios 
de diferentes tácticas de control para ser empleadas 
en el manejo de estos organismos.
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Introducción 

En la provincia de Tucumán, la superficie 
destinada a la producción de granos durante 
la campaña 2020/2021 fue de 265.900 ha 

aproximadamente, de las cuales el 64% fue ocupada 
por el cultivo de soja (Fandos et al., 2021). Este bajo 
porcentaje de rotación con gramíneas durante los 
últimos años ha provocado la degradación física, 
quimica y biológica de los suelos de nuestra región 
productora de granos (Dantur et al., 1989; Sánchez 
et al., 1998). La degradación química se traduce 
en importantes pérdidas de materia orgánica (MO) 
que constituye la fuente nutricional nativa del suelo. 
Este problema se agrava por la aparición de nuevas 
variedades con mayor potencial de rendimiento y 
la baja reposición de nutrientes. Dicha situación no 
solo afecta los rendimientos del cultivo de  soja, sino 
también la calidad industrial de los granos. En estos 
últimos años es común la detección de problemas 
vinculados con la calidad, destacándose entre ellos 
la disminución del contenido proteico en el grano de 
soja (Pierre, 2006; Cuniberti, 2006).

Con el objetivo de evaluar el impacto de la 
fertilización sobre el rendimiento y la calidad del grano 

en el cultivo de soja, la sección Suelos y Nutrición 
Vegetal de la EEAOC llevó a cabo durante la última 
campaña ensayos con distintas estrategias de 
fertilización: aplicación de nitrógeno foliar en estado 
reproductivo, aplicación de fósforo y azufre a la 
siembra, y aplicación de fósforo de base.

Materiales y Métodos

Durante la campaña 2020/2021, en la 
subestación Monte Redondo se realizaron 
tres ensayos de fertilización en el cultivo de 

soja.

En el primero se evaluaron cuatro tratamientos: un 
testigo absoluto (TA) sin fertilizar, un tratamiento con 
P de base solamente (45 kg/ha de P2O5) y dos 
tratamientos con P de base más dos aplicaciones 
foliares de urea en concentraciones distintas, 20% 
y 30%, respecto al volumen de aplicación utilizado, 
que fue de 150 l/ha, agregando así 14 y 21 kg/ha de 
N en las respectivas concentraciones aplicadas. El 
fósforo fue aplicado durante la siembra, mientras que 
la aplicación foliar de N se hizo entre comienzo de 
floración y plena floración del cultivo (R1-R2, según 
escala Fehr y Caviness, 1977).

*Sección Suelos y Nutrición Vegetal; ** Sección Granos.  
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En el segundo ensayo se evaluaron cinco 
tratamientos: un testigo absoluto, un tratamiento con 
P de base (45 kg/ha de P2O5) y tres tratamientos 
también con P de base, pero con tres dosis 
crecientes de S (20, 40 y 60 kg/ha de S). En este 
caso todos los tratamientos fertilizados fueron 
aplicados a la siembra.

En el tercer ensayo, se evaluaron tres tratamientos: 
un testigo absoluto y dos dosis de P aplicadas 
durante la siembra (45 y 70 kg/ha de P2O5). En 
este caso se realizó un muestreo de suelos hasta 20 
cm de profundidad durante la siembra y luego de la 
cosecha para conocer la variación en el contenido de 
P Bray I luego de la extracción por parte del cultivo 
en dicho período.

Las fuentes utilizadas en todos los ensayos fueron: 
superfosfato triple de Ca (0-46-0, 12-14% Ca) 
como fuente fosfatada, urea (46-0-0) como fuente 
nitrogenada y CaSO4 (20% S) como fuente azufrada.

El diseño experimental utilizado fue en bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones. El análisis 
de la varianza de las medias de cada tratamiento 
fue realizado mediante Test LSD Fisher, con una 
probabilidad de error del 95% (P>0,05). Cada 
parcela estuvo constituida por seis líneas sembradas 
a 52 cm, con un largo de 10 m, sumando así una 
superficie por parcela de aproximadamente 31 m2. 
La variedad de soja utilizada en el primer ensayo fue 
CZ 6505 RG y en los restantes se sembró DM 60i62 
IPRO. Durante la madurez del cultivo se cosecharon 
plantas enteras de tres líneas centrales de cada 
parcela, en una longitud de 5 m. Estas se trillaron 
en máquinas fijas para obtener peso de granos y 
finalmente estimar kg/ha corregidos por humedad. 
Se extrajeron las muestras de cada parcela para 

realizar el molido de los granos y mediante el método 
de Kjeldahl se determinó % de N total, a partir del 
cual se obtuvo el contenido de proteínas de los 
granos (%) en laboratorio. Durante la instalación de 
los ensayos se realizó un muestreo de suelos para 
conocer las características edáficas del lugar. La 
Tabla 2 muestra el resultado de los análisis.

Resultados

Como se observa en la Figura 1, en el 
ensayo de fertilización foliar con N, los 
rendimientos de los tratamientos fertilizados 

se diferenciaron de manera significativa con el TA 
sin fertilizar, no así la calidad de los granos (% de 
proteína). Sin embargo, entre los mismos no se 
observaron diferencias significativas, por lo que se 
manifiesta solo respuesta del cultivo al agregado de 
P a la siembra. Esto ocurrió posiblemente debido a 
los bajos valores de P disponible en el suelo en el 
momento de la siembra, estando por debajo de los 
umbrales críticos para este cultivo. Con valores de P 
disponible inferiores a 8 ppm en los suelos de nuestra 
región sojera, es alta la probabilidad de respuesta a la 
fertilización fosfatada (Hernández et al., 2001).

En la Figura 2 se observan los resultados de 
rendimiento y calidad de grano en el ensayo de 
fertilización fosfatada y azufrada durante la siembra. 
En este caso no existe diferencia significativa entre los 
tratamientos evaluados, tanto en rendimiento como en 
calidad de grano. Posiblemente el cultivo no respondió 
al agregado de S ya que los valores de azufre 
disponible en el suelo a la siembra fueron elevados. 
En general, las situaciones comunes en las que se 
encuentran deficiencias de S son: 1) suelos arenosos 
de bajo contenido de materia orgánica; 2) sistemas 
de cultivo intensivo, suelos degradados; 3) uso de 

Tabla 1. Tratamientos de fertilización ensayados en la campaña de evaluación 2020/2021, en Monte Redondo, Tucumán.

Tabla 2. Características edáficas de los sitios de ensayo durante la última campaña en Monte Redondo, Tucumán.
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fertilizantes con menor contenido de S; y 4) exceso de 
precipitaciones o riego (Tisdale et al., 1993).

Como muestra la Figura 3, en el ensayo de fertilización 
fosfatada durante la siembra, los rendimientos del 
cultivo de soja de ambos tratamientos fertilizados 
con distintas dosis se diferencian significativamente 

del testigo absoluto sin fertilizar, pero sin diferencias 
entre ambas dosis. En este caso se puede decir que 
la mejor dosis desde el punto de vista económico es 
la más baja (T2: P45). Sin embargo, como se observa 
en la Figura 4, el único tratamiento que permitió un 
aumento en los contenidos de P Bray I en el suelo 
fue la dosis más alta (T3: P70).

Figura 1. Respuesta del cultivo de soja a la aplicación de N 
foliar en estado reproductivo del cultivo. Campaña 2020/2021. 
Monte Redondo, Tucumán.

Figura 3. Respuesta del cultivo de soja a la fertilización con 
durante la siembra. Campaña 2020/2021. Monte Redondo, 
Tucumán.

Figura 2. Respuesta del cultivo de soja a la fertilización con P y 
S durante la siembra. Campaña 2020/2021. Monte Redondo, 
Tucumán.

Figura 4. Variación de P disponible en suelo entre la siembra 
y la cosecha de soja. Campaña 2020/2021. Monte Redondo, 
Tucumán.
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Conclusiones

El cultivo de la soja no respondió al agregado 
de nitrógeno foliar en estado reproductivo en 
cuanto a rendimiento y calidad. Se observó 

una respuesta al agregado de P de base solo por 
parte del rendimiento del cultivo.

La leguminosa no respondió a la aplicación de P y S 
en el ensayo correspondiente, debido posiblemente a 
que los valores de suelo determinados en laboratorio 
fueron superiores a los valores críticos para este 
cultivo. Se hace necesario calibrar el valor crítico de S 
para nuestra zona.

Con respecto a la fertilización fosfatada a la siembra, 

el rendimiento del cultivo respondió a ambas dosis 
evaluadas. Sin embargo, la dosis más alta fue la única 
que incrementó los valores de P disponible en el suelo 
luego de la cosecha.

Con respecto a la calidad de grano en el cultivo, en 
los tres ensayos evaluados se observaron contenidos 
de proteínas muy bajos.

Los resultados demuestran la importancia de 
profundizar los estudios y seguir evaluando durante 
las próximas campañas fertilizaciones combinadas 
con fósforo y azufre; y también la fertilización foliar 
con urea a distintas concentraciones en estado 
reproductivo del cultivo, con el fin de incrementar 
rendimiento y calidad del grano.
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Introducción 

Las rotaciones de cultivos -que agregan 
diversidad- junto con la intensificación agrícola 
contribuyen a la sustentabilidad de los 

agroecosistemas. La alternancia de cultivos permite 
la mejora en las condiciones físicas y químicas del 
suelo, lo que contribuye a la atenuación de los 
efectos climáticos adversos, una mejor economía 
del agua y la merma en la incidencia de plagas y 
enfermedades, entre otros beneficios. 

Por otra parte, la teledetección y los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) posibilitan la 
identificación espacial de secuencias y rotaciones 
de cultivos, ya que la teledetección permite la 
identificación y cuantificación de la superficie 
cultivada, mientras que los SIG facilitan la vinculación 
espacial de distintas fuentes de información. 

Con el propósito de analizar la diversidad de cultivos 
en los sistemas productivos de granos en los últimos 
años se planteó el objetivo de este trabajo, el cual 
fue identificar y cuantificar los cultivos antecesores 
de los lotes sembrados con soja en Tucumán, en las 
campañas 2017/2018 y 2020/2021, y realizar una 

comparación entre ambos estudios. 

Con respecto a la metodología, se realizó un análisis 
multitemporal de imágenes categorizadas, aplicando 
técnicas de Sistemas de Información Geográfica. 
Las imágenes categorizadas son las capas temáticas 
georreferenciadas con la información espacial de 
los cultivos, que se generan como producto del 
relevamiento satelital de superficie. Se tomaron 
como base las clasificaciones de soja, maíz, trigo y 
garbanzo, obtenidas para las campañas 2014/2015 
a 2020/2021. Dichas capas temáticas fueron 
generadas a partir de clasificaciones multiespectrales 
de imágenes satelitales Landsat 8 OLI, Resourcesat 2 
LISS 3 y Sentinel 2A y 2B MSI, obtenidas de los sitios 
https://catalogos.conae.gov.ar/landsat8/; http://www.
dgi.inpe.br/catalogo/ y https://scihub.copernicus.eu/
dhus/#/home, respectivamente.

Superficie con soja, maíz, trigo y garbanzo 
entre 2015 y 2021

Para contextualizar el estudio se elaboró 
la Figura 1 que expone  la superficie con 
soja, maíz, trigo y garbanzo en el período 

2015-2021. El detalle del cultivo de soja permite 

*Sección Sensores Remotos y S.I.G.; **Sección Granos. 
EEAOC. E-mail: carminaf@eeaoc.org.ar
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constatar que la superficie se mantuvo alrededor de 
las 200.000 ha hasta la campaña 2016/2017; luego 
disminuyó hasta alcanzar una superficie cercana a 
las 190.000 ha en el ciclo 2017/2018. En las últimas 
tres campañas del período se detectaron valores de 
superficie que rondaron las 170.000 ha.

En cuanto al maíz, se detectó una tendencia 
creciente en general, iniciando con valores de 
aproximadamente 60.000 ha hasta alcanzar el 
máximo en la última campaña, cuando promedió 
95.000 ha. 

Respecto al trigo, al inicio de la serie se apreció una 
tendencia positiva cuando se produjeron incrementos 
hasta el invierno 2017 y valores de alrededor 
de 120.000 ha. En 2018 la superficie mermó 
significativamente y estuvo cerca de las 70.000 ha; 
en 2019 se incrementó hasta alcanzar alrededor 
de 90.000 ha y en 2020 presentó una merma: 
aproximadamente 83.000 ha.

En cuanto al garbanzo, se constata que la serie 
se inició con unas 14.000 ha. Si bien en 2016 se 
produjo una merma en la superficie, entre 2017 
y 2018 la tendencia fue creciente hasta alcanzar 
valores cercanos a las 17.000 ha. En 2019 hubo 
una fuerte caída: alrededor de 12.000 ha, y en 2020 
el área garbancera presentó valores cercanos a las 
13.000 ha.

Secuencias de cultivos antecesores 

La superposición de las coberturas de soja, 
maíz, trigo y garbanzo permitió identificar 
los antecesores de la soja 2017/2018 y 

2020/2021. En las Tablas 1 y 2 se exponen las 

secuencias detectadas. El ítem “Otras” comprende 
las secuencias con superficie inferior a 1000 ha. Los 
espacios en blanco indican lotes en barbecho o con 
otros cultivos.

El detalle de las Tablas 1 y 2 muestra que la 
secuencia 1 concentró la mayor superficie en ambos 
casos y corresponde a lotes con soja en el último 
ciclo que presentan principalmente caña de azúcar 
como cultivo antecesor. Cabe destacar que una 
práctica agronómica frecuente en la zona cañera 
tucumana es la rotación de los cañaverales con 
soja (Fandos et al., 2017). Dicho manejo incorpora 
diversidad al agroecosistema cañero, incrementando 
la sustentabilidad. En base a lo expuesto se optó 
por separar la secuencia 1 y concentrar el análisis 
en las secuencias restantes que corresponden 
exclusivamente al agroecosistema granero, las 
cuales totalizaron 164.220 ha y 135.160 ha para 
la soja implantada en las campañas 2017/2018 y 
2020/2021, respectivamente (Tablas 3 y 4).

En el caso de la soja sembrada en la campaña 
2017/2018 (Tabla 3), se constata que la principal 
secuencia es la 2, que corresponde a lotes donde 
los cultivos de soja y trigo se intercalaron en las 
cinco campañas analizadas. Esta sucesión es menos 
beneficiosa -desde el punto de vista de la diversidad 
del sistema- que las que presentan las secuencias 3 
y 4, las que incluyen una y dos campañas con maíz, 
respectivamente.

Con respecto a la soja cultivada en el ciclo 
2020/2021 (Tabla 4), se aprecia que las tres 
principales secuencias presentan alguna campaña de 
maíz. La secuencia con mayor superficie, la número 
2, cuenta con maíz y soja de manera intercalada y 

Figura 1. Superficie neta con soja, maíz, trigo y garbanzo en el período 2015-2021. Tucumán.
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una campaña con trigo; seguida por la secuencia 
3, que muestra una sucesión soja-trigo seguida 
por una campaña con maíz; y la secuencia 4, que 
corresponde a cultivos de soja y maíz intercalados, 
sin trigo ni garbanzo como cultivos invernales. 

El análisis de las secuencias que incluyen el cultivo de 

garbanzo permite apreciar que en la soja 2017/2018 
(Tabla 3), la principal secuencia con garbanzo fue la 
número 17 y presentó soja y maíz intercalados con 
una campaña de garbanzo. Le sigue la secuencia 
27, con tres campañas de soja, una de maíz y una 
campaña de trigo y garbanzo, respectivamente. 
El mismo análisis para la soja 2020/2021 (Tabla 4) 

Tabla 1. Secuencias de cultivos antecesores de la soja sembrada en la campaña 2017/2018. Tucumán.
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Tabla 2. Secuencias de cultivos antecesores de la soja sembrada en la campaña 2020/2021. Tucumán. 

indica que la principal secuencia con garbanzo fue la 
número 12 y corresponde a soja y maíz intercalados 
con una campaña de garbanzo, seguida por la 
secuencia 17, con tres campañas de soja, una de 
maíz, una de trigo y una de garbanzo. 

Al comparar ambos períodos se constata que las 
principales secuencias con garbanzo son similares, 

y también un incremento en la superficie con dichas 
secuencias en la soja 2020/2021.

Cabe recordar que la diversidad genética y de 
función de las especies en un agroecosistema 
promueve el funcionamiento de todos los ciclos de 
nutrientes, lo que contribuye a la sustentabilidad de 
los sistemas productivos. En ese sentido la secuencia 
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Tabla 3. Secuencias de cultivos antecesores de la soja sembrada en la campaña 2017/2018, en el 
agroecosistema granero. Tucumán.

27 de la soja 2017/2018 y la secuencia 17 de la 
soja 2020/2021 serían las más favorables desde el 
punto de vista de la biodiversidad, puesto que en las 
campañas estivales se constató por lo menos un año 
de rotación con maíz, y en las campañas invernales 
se intercalaron los cultivos de trigo y garbanzo. Con 
respecto al cultivo de garbanzo, vale mencionar 
el aporte de nitrógeno al suelo, lo que resulta 

particularmente beneficioso cuando es antecesor de 
cultivos de maíz.

Antecesores inmediatos de invierno

Al analizar los antecesores inmediatos de 
invierno (Figura 2) se verificó que alrededor del 
43% de la superficie con soja en 2017/2018 
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tuvo como antecesor el cultivo de trigo, el 4% le 
sucedió a cultivo de garbanzo y el 53% restante 
correspondió mayormente a lotes que permanecieron 
en barbecho o con otros cultivos. 

El estudio de los antecesores de invierno para la 
soja 2020/2021 revela que el 27% de la superficie 
tuvo como antecesor inmediato de invierno al 
cultivo de trigo; el 3%, cultivos de garbanzo; y el 
70% restante correspondió mayormente a lotes que 
permanecieron en barbecho o con otros cultivos. Se 
aprecia una disminución importante en el porcentaje 
de antecesor trigo respecto de la soja 2017/2018, lo 

que obedece mayormente al aumento de la superficie 
con maíz y también a la sequia del período estivo-
otoñal 2020, que determinó un inicio de campaña 
con predominancia de suelos con bajos perfiles de 
humedad que condicionó la siembra de cultivos de 
invierno (Fandos et al., 2020).

El análisis SIG permite una rápida visualización de la 
información en el espacio. En la Figura 3 se muestra 
la disposición espacial de los antecesores inmediatos 
de invierno para la soja cultivada en los ciclos 
2017/2018 y 2020/2021.

Tabla 4. Secuencias de cultivos antecesores de la soja sembrada en la campaña 2020/2021, en el 
agroecosistema granero. Tucumán 
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Antecesores inmediatos de verano 

Si solo se considera el antecesor inmediato de 
verano, surge que para la soja 2017/2018 
(Figura 4), el 58% de la superficie se cultivó 

sobre lotes con antecesor soja, 30% sobre antecesor 
maíz y 12% sobre lotes en barbecho o con otros 
cultivos, esto último en escasa proporción. Cabe 

recordar que la principal secuencia correspondió a la 
sucesión soja-trigo (Tabla 3).

Al analizar el antecesor inmediato de verano de 
la soja 2020/2021, se aprecia que el 43% de la 
superficie se cultivó sobre lotes con antecesor soja, 
49% sobre antecesor maíz y 8% sobre lotes en 
barbecho o con otros cultivos. 

Figura 2. Superficie con cultivos antecesores de invierno para la soja implantada en las campañas 2017/2018 (A) y 2020/2021 (B).

Figura 3. Disposición espacial de la superficie con cultivos antecesores de invierno para la soja implantada en las campañas 
2017/2018 (A) y 2020/2021 (B).
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Por las características agrológicas de las zonas 
marginales de Tucumán es recomendable rotar con 
maíz entre un 20% y un 50% del área cultivada con 
soja (Pérez et al., 2004), de manera de garantizar la 
sustentabilidad del sistema agroproductivo. El 30% 
de lotes sobre antecesor maíz en el caso de la soja 
2017/2018 fue un buen valor de rotación pero no 
suficiente para las zonas marginales de Tucumán. El 

escenario mejoró para el caso de la soja 2020/2021, 
puesto que presentó un 49% de su superficie sobre 
antecesor maíz.

La Figura 5 exhibe la disposición espacial de 
los antecesores inmediatos de verano para la 
soja sembrada en las campañas 2017/2018 y 
2020/2021. 

Figura 4. Superficie con cultivos antecesores de verano para la soja implantada en las campañas 2017/2018 (A) y 2020/2021 (B).

Figura 5. Disposición espacial de la superficie con cultivos antecesores de verano para la soja implantada en las campañas 
2017/2018 (A) y 2020/2021 (B).
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Monocultivo de soja y rotación soja/maíz

Con el propósito de analizar las tendencias de 
manejo se elaboró la Figura 6, que exhibe 
la superficie con soja 2017/2018 y soja 

2020/2021 diferenciada según la existencia o no de 
rotación con cultivos de maíz en la serie analizada. 
Al comparar ambas campañas sojeras sobresale el 
incremento de los porcentuales de rotación con maíz. 
En la soja sembrada en la campaña 2017/2018, el 
45% de la superficie correspondió a lotes que no 
fueron rotados con maíz, resaltando las categorías 
de monocultivo de soja en los cuatro años (24%) y 
repetición de soja en tres años (11%); mientras que 
el 55% restante fue rotada con maíz, destacándose 
las categorías de rotación en un solo año (41%) 

y dos años (13%). Para el caso de la superficie 
sojera 2020/2021, el 28% correspondió a lotes que 
no fueron alternados con maíz, destacándose las 
categorías de monocultivo de soja en los cuatro 
años (13%) y en dos años (8%), en tanto que el 72% 
de la superficie fue rotado con maíz en el período 
estudiado, sobresaliendo las categorías de rotación 
en un solo año (45%) y dos años (26%).

El detalle en los principales departamentos 
graneros de la superficie con soja 2017/2018 y soja 
2020/2021, según antecesor monocultivo de soja o 
rotación con maíz, se exhibe en la Figura 7. El análisis 
entre ambas campañas sojeras evidencia el aumento 
de los porcentajes de soja provenientes de rotación 
con maíz en todos los departamentos. El estudio de 

Figura 6. Superficie con cultivos antecesores soja y maíz, de la soja sembrada  en las campañas 2017/2018 (A) y 2020/2021 (B) en 
Tucumán.  MS: monocultivo de soja. RM: rotación con maíz.

Figura 7. Superficie con antecesor monocultivo de soja y rotación con maíz  en la soja sembrada en las campañas 2017/2018 (A) y 
2020/2021 (B).  Principales departamentos graneros de Tucumán.
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los antecesores en la campaña 2017/2018 revela que 
solo en Burruyacu el porcentaje de lotes en rotación 
con maíz superó al de monocultivo de soja, mientras 
que en Cruz Alta estaban equiparados y en el resto 
de los departamentos el porcentual correspondiente 
a monocultivo de soja fue superior. En cambio, en 
la soja 2020/2021 el porcentaje de lotes en rotación 
con maíz fue mayor al de monocultivo de soja en 
todos los departamentos.

En la Figura 8 se expone la disposición espacial 
de los antecesores de la soja 2017/2018 y la soja 
2020/2021, según monocultivo de soja o rotación 
con maíz.

El análisis en conjunto de las Figuras 7 y 8, en ambas 
campañas, muestra que el porcentaje de monocultivo 
de soja fue mayor en los departamentos localizados 
en el sur provincial.

Figura 8. Disposición espacial de la superficie con antecesor  monocultivo de soja y rotación con maíz en la soja sembrada en las 
campañas 2017/2018 (A) y 2020/2021 (B). Tucumán.



Uso de teledetección y SIG para el estudio de la dinámica del área 
sembrada con granos en Tucumán, períodos 2015-2018 y 2018-2021

F1

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

125 

Fandos, C.; J. I. Carreras Baldrés.; 
P. Scandaliaris y F. J. Soria. 2017. 
Dinámica de la rotación soja/caña de 
azúcar en la provincia de Tucumán, 
análisis del período 2012/2017. 
Avance Agroindustrial 38 (4): 24-28. 
EEAOC.

Fandos, C.; P. Scandaliaris; J. 
I. Carreras Baldrés; F. J. Soria; 
D. E. Gamboa; O. N. Vizgarra 

y M. R. Devani. 2020. Área 
cultivada con trigo y garbanzo, en 
Tucumán, en la campaña 2020 
y comparación con campañas 
anteriores. Reporte Agroindustrial. 
[En línea]. Boletín electrónico (198). 
Disponible en https://www.eeaoc.
gob.ar/?publicacion=ra-198-area-
cultivada-con-trigo-y-garbanzo-
en-tucuman-en-la-campana-2020-
y-comparacion-con-campanas-

anteriores (consultado 06 julio 2021).

Pérez, D. R.; C. Fandos; M. Devani, 
F. Soria; L. Mazzone y F. Ledesma. 
2004. Soja y maíz en Tucumán – 
Campaña 2003/2004. En: Devani, 
R.; F. Ledesma y J. M. Lenis (Eds.), 
El cultivo de la soja en el Noroeste 
Argentino: campaña 2003/2004. Publ. 
Espec. EEAOC (25): 79-84.

Bibliografía citada

Consideraciones finales

La superficie cultivada con soja en la campaña 
2020/2021 registró una disminución respecto 
de la campaña 2017/2018, en el orden del 

12%, equivalente a 22.550 ha menos.

La retracción de la superficie sojera se debió 
mayormente al incremento de la superficie con maíz y 
al avance de los cultivos de caña de azúcar sobre el 
área granera.

En ambas campañas la secuencia de mayor 
frecuencia fue la 1, correspondiente a lotes con 
antecesores de barbecho u otro cultivo pero no 
soja, maíz, trigo ni garbanzo. La mayor proporción 
de lotes con dicha secuencia se localizó dentro del 
área cañera, lo que permite inferir que corresponden 
principalmente a lotes con sistema de rotación soja/
caña de azúcar.

La comparación de las principales secuencias de 
cultivos antecesores en los lotes de soja sembrados 
en la campaña 2017/2018 y en la campaña 
2020/2021, dentro del agroecosistema granero, 
reveló que en verano se produjo un incremento en los 
porcentajes con maíz, y en invierno un aumento en 
los porcentuales de garbanzo.

Al analizar los antecesores inmediatos en las dos 
campañas de soja estudiadas, se constató que 
el 43% de la superficie con soja 2017/2018 tuvo 
como antecesor inmediato de invierno trigo; el 4%, 
garbanzo; y el 53% restante, barbecho u otros 
cultivos. Si solo se considera el antecesor inmediato 
de verano, surge que el 58% de la superficie se 
cultivó sobre antecesor soja, 30% sobre maíz y 12% 
sobre barbecho u otros cultivos. 

En el caso de la soja 2020/2021, el 27% tuvo 
como antecesor inmediato de invierno trigo; el 3%, 
garbanzo; y el 70% restante, barbecho u otros 
cultivos. Con respecto al antecesor inmediato de 
verano, el 43% de la superficie presentó antecesor 
soja; 49%, maíz y 8%, barbecho u otros cultivos. 
Al comparar la superficie con monocultivo de soja 
y rotación con maíz, se constató un aumento de 
los porcentajes de soja provenientes de rotación 
con maíz en todos los departamentos, y que los 
departamentos del norte y este del área granera 
presentaban los mayores valores de rotación con 
maíz.

El estudio reveló para los sistemas productivos de 
granos de Tucumán una mejora en las condiciones 
de sustentabilidad asociadas particularmente con 
la diversidad (aumento de rotación e intensificación 
de cultivos). Este escenario explicaría en parte los 
buenos rendimientos en la campaña 2020/2021, 
a pesar de los bajos milimetrajes registrados en el 
período estival.

El análisis SIG generó información numérica 
y gráfica que contribuye a las estadísticas de 
cultivos y sirve de base para diversos estudios 
de índole agronómico, económico y ambiental. 
En particular, los mapas temáticos generados 
ayudan al estudio del efecto de las diferentes 
secuencias en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos (materia orgánica, fósforo, 
otros nutrientes, etc.), y en el comportamiento de 
plagas y enfermedades, como así también para la 
ponderación de secuencias que permitan mejorar 
la representatividad de las inferencias económicas y 
para el análisis de indicadores ambientales (huellas 
de carbono, etc.).
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La sección Economía de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) realizó una encuesta con el 

objetivo de determinar el rendimiento promedio 
y los manejos agronómicos más 
frecuentes en el cultivo de soja 
en la campaña 2020/2021 (ESE 
2021). Para la determinación de 
los manejos agronómicos se utilizó 
un cuestionario estructurado y 
multitemático dirigido a informantes 
del sector de granos (productores y 
asesores), vía correo electrónico y, 
en ocasiones, vía telefónica. Para la 
estimación el rendimiento se sumaron 
entrevistas telefónicas sobre este 
único ítem. 

Superficie y rendimiento

Para determinar el rendimiento 
se relevaron 151.515 ha, el 
60% (90.536 ha) corresponde 

a la provincia de Tucumán, el 35% 
al oeste de Santiago del Estero 
(departamentos Giménez, Pellegrini, 
Río Hondo y Guasayán) y el 6% al 
este de Catamarca (departamentos 

Santa Rosa y El Alto). Para Tucumán, la superficie 
relevada implicó información del 53% de la superficie 
sembrada con el cultivo en la campaña 2020/2021 
(Tabla 1).  

*Sección Economía, **Sección Granos. EEAOC. E-mail: 
virginiaparedes@eeaoc.org.ar

Paredes, Virginia*; Daniela Pérez*; Graciela Rodríguez*; 
Mario R. Devani**

Resultados de la 
encuesta de soja 

campaña 2020/2021 
en Tucumán y zonas 

de influencia

Tabla 1. Superficie sembrada con soja, superficie relevada por ESE 2021 
expresadas en ha, representatividad de la encuesta expresada en porciento, 
Tucumán y zona de influencia del O. de Santiago del Estero y E. de Catamarca, 
campaña 2020/2021.
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El procesamiento de los datos determinó un 
rendimiento promedio ponderado de 3,06 t/ha, 2% 
superior al de la campaña pasada. Los rendimientos 
promedio mínimos y máximos de lotes comerciales 
encuestados registraron valores de 2,00 t/ha y 4,30 
t/ha, respectivamente. En la Figura 1 se observa el 
rango de rendimientos promedio ponderado en cada 
departamento. Por ejemplo, en Burruyacú, Cruz 
Alta, Graneros y La Cocha, el rango de rendimiento 
promedio varió entre 3,2 t/ha y 3,5 t/ha. Al comparar 
los rangos de rendimiento obtenidos en esta última 
campaña con respecto a la anterior, se observa 
que la mayoría de los departamentos tuvieron 
rendimientos iguales o superiores a la campaña 
anterior a excepción de Simoca. En la campaña 
2019/2020, Simoca presentó rangos de entre 2,9 
y 3,3 t/ha. La producción de soja estimada para 
Tucumán fue de 518.043 t, 1% más que la campaña 
2019/2020.

En cuanto a la zona de influencia del oeste de 
Santiago del Estero, el rendimiento promedio 
ponderado obtenido en las ha relevadas fue de 3,32 
t/ha; y en el este de Catamarca, de 3,20 t/ha.

Manejo del cultivo

Para el análisis de los manejos agronómicos 
se relevaron alrededor 135.966 ha, de las 
cuales 78.227 ha correspondieron a Tucumán 

(46% de la superficie sembrada en Tucumán), 49.260 
ha al O. de Santiago del Estero y 8.479 ha al E. de 
Catamarca.

Rotación y antecesores

Para conocer los antecedentes de las 
hectáreas relevadas se consultó sobre 
los cultivos antecesores y la soja que se 

encontraba dentro del esquema de rotación soja/
caña. Se obtuvo que aproximadamente 56.000 
ha habían tenido como antecesor algún cultivo: en 
el 44% de la superficie se sembró trigo de renta; 
en el 31%, cultivos de servicio (trigo y garbanzo 

de servicio, vicia, rabanito 
forrajero, centeno, avena 
y consociados); y en el 
15%, garbanzo de renta, 
principalmente. Con respecto 
a la rotación se observó que 
9.063 ha están dentro del 
esquema de rotación soja/
caña, y que más del 50% 
de la superficie se encuentra 
entre los departamentos de 
Cruz Alta y Leales.

Tecnología en la semilla 
y grupo de madurez 

Los resultados indican 
que del área relevada 
por la ESE 2021 

en Tucumán y zonas de 
influencia, el 65% -equivalente 
a 87.830 ha- se sembró con 
variedades de soja INTACTA. 
En la campaña 2019/2020 la 
superficie sembraba con esas 
variedades fue de 78.824 ha. 
Si se analiza la distribución 
por provincia en Tucumán, 
el porcentaje fue del 60% 

Figura 1. Rangos promedio de rendimientos de soja expresado en t/ha en los 
departamentos sojeros de Tucumán, de acuerdo con las respuestas de ESE 2020/2021.
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(47.053 ha); en el O. de Santiago del Estero, del 74% 
(36.579 ha); y en el E. de Catamarca, del 50%.(4.198 
ha) en la campaña 2020/2021.  

Con respecto a los grupos de madurez (GM), en el 
69% (85.330 ha) del área relevada en Tucumán y 
zonas de influencia se utilizaron cultivares de GM 
cortos (IV, V y VI). En la campaña anterior, 71.662 ha 
fueron sembradas con esos cultivares, equivalentes  
a 63% del área relevada.

Fertilización 

En la campaña 2020/2021, el 65% de los 
encuestados fertilizó con fósforo, mientras 
que en la campaña anterior solo lo había 

hecho un 59%. En 2021, la superficie fertilizada con 
fósforo fue de 78.538 ha, que representó un 63% de 
la superficie relevada por la ESE 2021 en Tucumán 
y zonas de influencia. En Tucumán se fertilizaron 
46.547 ha, un 26% más que en la campaña 
2019/2020. En la Figura 2 se observa el porcentaje 
fertilizado en cada uno de los departamentos de 
Tucumán y de las zonas de influencia con respecto a 
las ha relevadas en cada caso.

Si bien de acuerdo con los datos de la ESE en 
2021 se fertilizó más que en 2020, el porcentaje 
del área con niveles de fósforo disponible por 
debajo de los valores críticos para soja (valor crítico 
P Bray I para soja: 8-12 ppm)  se incrementó en 
Tucumán,(pasando de 22.861 ha a 24.770 ha), 
mientras que en el O. de Santiago del Estero y E. de 
Catamarca disminuyó (Figura 3).

Los departamentos de Leales y Graneros presentaron 
P disponible por debajo de los valores críticos para 
el cultivo de soja (8 ppm) en más del 40% de la 
superficie relevada, según la ESE 2021(Figura 4), 
mientras que en la ESE 2020 se dio esa situación en 
Leales, Graneros y también Cruz Alta.

El superfosfato triple de calcio fue la principal fuente 
fosfatada empleada por el 35% de los encuestados, 
seguido por el superfosfato simple (18%), las 
mezclas de macro y micronutrientes (16%) y fosfato 
monoamónico (14%); en menor proporción se 
encuentran el fosfato diamónico, el compost y 
otras fuentes fosfatadas. En comparación con la 
campaña anterior, se observa que disminuyó el uso 
de superfosfato triple de calcio y que se incrementó 
el de mezclas de macro y micronutrientes. La dosis 
más frecuente fue entre 40-45 kg/ha de P2O5. 

Figura 2. Porcentaje de superficie fertilizada con fósforo en el 
área relevada por la ESE 2021 en los diferentes departamentos 
de Tucumán y zona de influencia, campaña 2020/2021.

Figura 3. Hectáreas relevadas con fósforo disponible por 
debajo de los valores críticos para el cultivo de soja por las ESE 
2020 y 2021 en Tucumán y zona de influencia.

Figura 4. Superficie con P disponible por debajo de los 
valores críticos para el cultivo de soja expresada en porciento 
por departamento en Tucumán y zona de influencia, según 
superficie relevada por ESE 2021.
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Sanidad

Insectos
En la Figura 5 se observan las plagas más importantes 
mencionadas por los encuestados por departamento 
en Tucumán y en las zonas de influencia. Entre 
las plagas insectiles más frecuentes en todos los 
departamentos aparece el picudo negro (Rhyssomatus 
subtilis) con un (51%), seguido por la oruga 
bolillera (Helicoverpa spp.) (11%) y el complejo de 
Spodoptera (11%). En el 53% de la superficie relevada 
se realizaron dos aplicaciones y en el 43%, tres o más 
aplicacionesde insecticidas para control de las plagas 
insectiles presentes en esta campaña. En la campaña 
2019/2020, los más importantes fueron el picudo 
negro, la falsa medidora (Pseudoplusia includens) y el 
complejo de chinches, y en el 58% de la superficie se 
realizaron tres aplicaciones.

En la Figura 6 se muestran los grupos químicos 
utilizados para el control de insectos en la campaña 

2020/2021; se destacan los piretroides y el fipronil 
como los más utilizados, igual a como ocurrió en la 
campaña anterior.

Enfermedades
Con respecto a las enfermedades, el 39% de los 
encuestados detectó problemas de enfermedades 
foliares; el 27%, enfermedades de raíz y tallo y el 33% 
no tuvo problemas. La principal enfermedad foliar fue la 
mancha ojo de rana (Cercospora sojina) en la mayoría 
de los departamentos encuestados en Tucumán y en 
el oeste santiagueño. Las excepciones fueron Leales 
y el este de Catamarca, donde se destacó la mancha 
marrón (Septoria glycines) (Figura 7).

Con respecto a las enfermedades de raíz y tallo, se 
observa en la mayoría de los casos problemas con 
el síndrome de la muerte súbita (Fusarium spp.), a 
excepción de Catamarca, donde fue más importante 

la podredumbre húmeda del tallo (Sclerotinia 
sclerotiorum) (Figura 8).

En cuanto al manejo químico de enfermedades, en 
el 93% de la superficie relevada se realizó una sola 
aplicación de funguicidas: las mezclas dobles (triazol 
+ estrobilurina) fueron las más utilizadas.

Malezas 
Las malezas más frecuentes en esta campaña 
fueron Amaranthus quitensis RG, Amatanhus palmeri 
RG, Chloris y Trichloris spp., Borreria spp, Eleusine 
indica y Echinochloa colona en Tucumán y zona de 
influencia (Figura 9).

El 97% de los encuestados dijo que las herramientas 
utilizadas para el manejo de malezas fueron 
entre “muy efectivas” y “efectivas”. Las malezas 
destacadas como las de más difícil control para 
Tucumán fueron Amaranthus spp., Borreria spp. 
y Eleusine indica (Figura 10). Se indicaron casos 

Figura 5. Plagas insectiles en el cultivo de soja expresado en porcentaje, según respuestas de la ESE 2021, campaña 2020/2021.  

Figura 6. Grupos químicos utilizados para el control de insectos 
en el cultivo de soja expresados en porcentaje de respuestas 
según  la ESE 2021.  
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Figura 7. Problemas de enfermedades foliares en el cultivo de soja, expresado en porciento, por departamento en Tucumán y zona 
de influencia, según respuestas de la ESE 2021.

Figura 8. Problemas de enfermedades de raíz y tallo, expresado en porciento, por departamento en Tucumán y zona de influencia, 
según respuestas de la ESE 2021.

Figura 9. Malezas indicadas como frecuentes en el cultivo de soja expresado en porciento, según respuestas de la ESE 2021.

Figura 10. Malezas de difícil control en el cultivo de soja expresado en porcentaje, según respuestas de la ESE 2021, campaña 
2020/2021.
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puntuales de fallas en el control de Amaranthus spp., 
Borreria spp., Commelina erecta y Eleusine indica, 
principalmente.

Se consultó asimismo si alguna maleza había 
interferido en el momento de la cosecha y los 
resultados se observan en la Tabla 2.
Con respecto a la cantidad de aplicaciones para el 
manejo de malezas en esta campaña, se realizaron 
tres o más aplicaciones de herbicidas en el 80% 
(98.616 ha) de la superficie relevada en Tucumán y 
zonas de influencia, valor muy similar a la campaña 
pasada. El 82% dijo no haber tenido problemas de 
fitotoxicidad.

Los grupos de herbicidas más utilizados como 
pre-emergentes en ambas campañas fueron los 
inhibidores de la enzima protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO), los inhibidores de la enzima aceto lactato 
sintetasa (ALS) y los inhibidores de la división celular. 
En la campaña 2020/2021 se llegaron a utilizar siete 
modos de acción, mientras que en la campaña 
2019/2020 fueron cuatro (Tabla 3).

Los preemergentes de mayor frecuencia de uso 
fueron los mismos que se emplearon en las últimas 
dos campañas. El flumioxazin fue utilizado en 
2019/2020 por un 26% de los encuestados, y en 
2020/2021 lo hizo un 25%. Lo siguió s-metolacloro 
en igual proporción (16%) en ambas campañas; 
sulfentrazone, de 15% a 14%; imazetapir, de 15% a 
12% y diclosulam, de 8% a 11% (Figura 11). 

Tabla 2. Malezas indicadas como frecuentes al momento de la 
cosecha del cultivo de soja expresado en porciento, según las 
respuestas de la ESE 2021, campaña 2020/2021.

Figura 11. Herbicidas utilizados como pre-emergentes en el cultivo de soja, expresado en porciento según respuestas de la ESE 
2021.

Tabla 3. Modos de acción de los herbicidas utilizados como 
preemergentes en el cultivo de soja, según las respuestas de la 
ESE 2021, campaña 2020/2021.
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Consideraciones finales

De acuerdo con los datos y para la superficie 
relavada por la ESE, se desprenden las 
siguientes consideraciones:

• El rendimiento promedio ponderado de soja en 
Tucumán en la campaña 2020/2021 fue de 3,06 t/
ha, muy similar a la campaña anterior. En la campaña 
2020/2021 se incrementaron el mínimo y el máximo 
promedio y pasaron de 1,50 t/ha a 2,00 t/ha y 3,90 t/
ha a 4,30 t/ha, respectivamente. El rinde obtenido en 
el oeste de Santiago del Estero fue de 3,32 t/ha, y de 
3,20 t/ha en el este de Catamarca.

• En Tucumán y zonas de influencia se sembraron 
87.830 ha con tecnología Intacta, un 17% más que 
en la campaña pasada, y los grupos de madurez más 
elegidos en ambas campañas fueron los cortos (IV, V 
y VI).

• Se incrementó la superficie fertilizada con fósforo 
en Tucumán y zonas de influencia. La superficie con 
fósforo disponible por debajo de los valores críticos 
se incrementó en Tucumán y disminuyó en el O. de 
Santiago del Estero y E. de Catamarca. La dosis 
media de fertilización fue de 40-45 kg/ha de P2O5, 
siendo solo una dosis de reposición. El superfosfato 
triple de calcio sigue siendo la fuente fosfatada más 
empleada, aunque se evidenció un crecimiento de las 
mezclas de macro y micronutrientes en la campaña 
2020/2021.

• El picudo negro se destaca como la plaga insectil 

más importante de las dos campañas para Tucumán 
y zona de influencia. Para el control de insectos se 
realizaron principalmente dos aplicaciones en la 
campaña 2020/2021 y tres en 2019/2020.

• La enfermedad foliar más importante fue la 
mancha ojo de rana y la enfermedad de raíz y tallo el 
síndrome de la muerte súbita en Tucumán y en el O. 
de Santiago del Estero. Para el E. de Catamarca lo 
fueron la mancha marrón y la podredumbre húmeda 
causada por Sclerotinia sclerotiorum.

• Las principales malezas en Tucumán y zona de 
influencia fueron Amaranthus spp., Chloris y trichloris, 
Echinochloa colona, Borreria spp. y Eleusine indica. 
Para el manejo de malezas se realizaron tres o más 
aplicaciones de herbicidas en ambas campañas. 
En la campaña 2020/2021 se utilizaron más modos 
de acción que en la 2019/2020. Los nuevos modos 
de acción detectados fueron los inhibidores del 
fotosistema II, inhibidores de la HPPD + ALS y el 
mecanismo que inhibe la síntesis de ácidos grasos 
de cadena larga junto con el inhibidor de la PPO.
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Introducción 

El resultado económico de un cultivo está 
condicionado por numerosas variables, 
muchas de ellas exógenas como los 

fenómenos meteorológicos, especialmente en 
cultivos extensivos en secano como la soja. Otras 
variables pueden permitir hasta cierto punto, un 
mayor control como ocurre con los precios -dadas 
las posibilidades que ofrece el mercado de futuros-,  
los costos, la política de inversión de la empresa o las 
prácticas agronómicas elegidas y el impacto de estas 
en el ambiente.

La combinación de estas variables genera un  
universo de resultados a los que actualmente no 
tenemos acceso, de modo que para determinar 
un resultado económico se establece un marco 
de supuestos. Para discriminar los supuestos 
empleados, especialmente en el cálculo  de los 
costos del cultivo, se utilizó  la información obtenida 
en la encuesta ESE1 (Encuesta de Soja - Sección 
Economía de la EEAOC) de las últimas campañas.

El objetivo de este trabajo fue analizar algunos de los 
aspectos que determinaron el  resultado económico 
para el cultivo de soja en Tucumán en la campaña 
2020/2021. En primer término se calcularon gastos 
de barbecho a cosecha. Luego se determinaron 
rendimientos de indiferencia utilizando los costos 
previamente calculados y diferentes momentos de 
comercialización del grano de soja. 

Gastos de producción 

En este apartado se determinó un rango de 
gastos desde el barbecho hasta la cosecha 
para el cultivo de soja en Tucumán en la 

campaña 2020/2021. Se utilizaron planteos técnicos 
que combinaron los datos de la ESE 2021 (Paredes, 
2021) y las sugerencias de los técnicos del Programa 
Granos de la EEAOC. Los planteos abarcaron la 
siembra de semilla con tecnología RR1 o INTACTA 
RR2 Bt, que habían tenido un cultivo antecesor en 
invierno (de renta o cobertura) o un barbecho sucio 
largo. En la mayoría de los  casos se consideró la 
fertilización con fósforo. En cuanto a los controles  

1 ESE: Encuesta de soja de la Sección Economía y Estadísticas EEAOC
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sanitarios, los planteos técnicos determinaron de 
dos a tres aplicaciones de insecticidas, de dos a 
cuatro aplicaciones de herbicidas y una o ninguna de 
fungicida. En todas las alternativas se utilizó semilla 
comprada. En la Figura 1 puede observarse  que el 
gasto por hectárea, desde el barbecho a la cosecha 
para los manejos seleccionados, varió en un rango 
de 240 y 370 USD/ha (valores sin IVA), según la 
problemática considerada y  la tecnología empleada.

Cabe agregar que el manejo con más insumos 
no necesariamente implicará luego un mayor 
rendimiento, y que un manejo muy económico 
muchas veces no alcanza para dar solución a los 
problemas, por lo que tampoco sería la mejor opción. 
Además, las alternativas más económicas -que en 
muchos casos están asociadas a no aplicar fósforo en 
el largo plazo- van deteriorando la fertilidad del suelo. 

Los rindes más altos se relacionan con el aumento 
de la complejidad en los sistemas productivos, es 
decir de la diversidad y de la intensificación, con 
continuidad en la rotación soja/maíz, inclusión de 
trigo, garbanzo o un cultivo de servicio en invierno, 
y también con el cuidado de la fertilidad, entre otros 
factores.

Precio de los servicios e insumos 

En la Tabla 1 se muestran los precios de los 
servicios de siembra, cosecha y aplicaciones 
relevados por la sección Economía en las 

campañas 2019/2020 y 2020/2021, expresados en 
pesos y dólares corrientes, en litros de gasoil y en 
kilos de soja (Pérez et al., 2020). 

El incremento del precio de servicios de siembra y 
cosecha entre 2020/2021 y 2019/2020 osciló en 
un 15% en dólares, 60% en pesos y 15% en litros 
de gasoil, mientras que el precio de la aplicación 
decreció en dólares un 2% y creció en pesos 40%, y 
1% en litros de gasoil.

Es importante destacar que los aumentos de los 
precios de la cosecha y la siembra (59% y 61%, 
respectivamente), medidos en pesos, aumentaron 
por encima de la inflación del periodo, estimada 
en aproximadamente 50%. Esto también se ve 
reflejado en cómo aumentaron los costos en dólares 
(inflación en dólares) y en litros de gasoil. En kilos 
de soja los precios de los tres servicios tuvieron 
una disminución significativa debido al importante 

Figura 1. Gasto desde el barbecho a la cosecha para distintos manejos del cultivo de soja en Tucumán en la campaña 2020/2021

Tabla 1. Valores de los servicios de siembra, cosecha y aplicaciones para las  campañas 2019/2020 y 2020/2021.
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incremento del precio del grano, del orden del 50%, 
entre una y otra cosecha. En los cálculos de este 
apartado se utilizó un precio de soja de 222 USD/t 
para  2019/2020, y de 332 USD/t  para  2020/2021 
(ambos corresponden al promedio de los meses de 
mayo a julio de cada cosecha e incluyen el derecho 
de exportación). 

Con respecto al precio de  los agroquímicos, en 
general no tuvieron incrementos de precio en dólares 
entre las campañas  2019/2020 y 2020/2021.  

Sobre la evolución de la relación insumo-producto, 
cabe destacar el comportamiento del fertilizante 
fosfatado. En  la Figura 2 se observan el precio del 
superfosfato triple de calcio (SPT) y la cantidad de 
soja necesaria para comprar 100 kg de SPT, para el 
período enero de 2019 - julio de 2021. Se muestra, 
también, el valor promedio para esta relación en el 
período 2019 -2020.

Se observa que la cantidad de soja requerida para 
adquirir 100 kg de SPT fue superior al promedio 
de 0,2 t/100kg SPT,  prácticamente en todo 2019, 
debido al bajo precio de la soja. La relación pasó a 
ser favorable desde julio de 2020 (0,19) hasta abril de 
2021 (0,19), como consecuencia de que el precio de 
la  soja se incrementó considerablemente.  El precio 
del SPT se mantuvo por debajo de los 520 USD/t 
entre enero de 2019 y  enero de 2021. Pero a partir 
de febrero  de 2021  comenzó a subir, superó los 
520 USD/t en ese mes  y terminó ubicándose en 770 
USD/t en julio de  2021. 

La condición favorable de la relación t soja/100 kg 

SPT  presentó el mejor valor en noviembre de 2020 
(0,13), y puede haber influido en ello la fertilización en 
la zona, como lo indica la encuesta ESE (Paredes et 
al., 2021). Esta situación probablemente sea diferente 
en la próxima campaña.

Precios de soja 

En la campaña de soja 2020/2021, lo más 
destacado fue la sustancial suba del precio 
internacional del grano, que aunque no es 

percibida en su totalidad por los productores locales 
-a raíz de los derechos de exportación (33%) que 
paga la oleaginosa y al retraso cambiario-, sí generó 
un aumento del precio local. 

Comparando el precio promedio de soja para el 
mes de junio en el puerto de Rosario, entre 2018 y 
2019 hubo una caída del 19%; entre 2019 y 2020, 
una suba del 3%, mientras que entre 2020 y 2021 
el incremento fue del 44%. Desde  agosto de 2020 
hasta la actualidad (fines de agosto de 2021), la 
tonelada de soja en ese puerto se cotiza en valores 
de alrededor de 320 USD/t. El promedio del mes de 
julio fue de 328 USD/t (Figura 3).

Rindes de indiferencia

El rinde de indiferencia representa las toneladas 
de soja que cubren un determinado nivel de 
gastos para un precio dado. 

Considerando un precio de soja de 331USD/t 
(promedio de los meses de mayo a julio de  2021), 
el rango de costos determinados desde barbecho a 

Figura 2. Relación soja/SPT (t/100 kg del fertilizante) y precio del SPT (USD/t) enero 2019-julio 2021.
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cosecha, el agregado de un gasto de administración 
y estructura de 84 USD/ha, y un flete por tonelada 
de 36 USD, el  rinde de indiferencia se ubicó entre 
1,1 y 1,4 t/ha. En el caso de la producción bajo 
arriendo estos valores se modifican y el  rango  fue 
de 1,5 a 1,9 t/ha cuando se consideró un arriendo 
fijo de 120 USD/ha. Si el arriendo se hubiera 
acordado en un porcentaje del 20%, el rinde de 
indiferencia variaría entre 1,8 y 2,2 t/ha (Figura 4). 

Son valores interesantes que se encuentran por 
debajo del rinde promedio estimado para 2020/2021 
de 3,06 t/ha, y también por debajo del histórico de 
2,5 t/ha.

Si se considera el caso extremo de arriendo, el 
margen de ganancia sería del orden del 35%. Cabe 
agregar que en este análisis el único impuesto 
incluido son los derechos de exportación.

Figura 3. Precios promedio mensuales de soja en el puerto de Rosario, expresados en USD/t. Período enero de 2010 - julio de  
2021. Elaborado con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Figura 4. Rindes de indiferencia para distintos niveles de gastos de producción por ha del cultivo de soja en Tucumán. Expresados 
en t/ha en la campaña 2021.



Gastos de producción y puntos de indiferencia del 
cultivo de soja en la campaña 2020/2021 en Tucumán

G2

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

141 

Consideraciones finales 

Los indicadores calculados en este artículo 
toman como base los datos recopilados con 
la ESE 2020/2021, que relevó el 44% de la 

superficie sembrada en Tucumán por productores 
que manejan, en general, un nivel tecnológico medio 
y alto. 

Considerando los manejos del cultivo planteados en 

este artículo, el gasto de barbecho a cosecha varió 
entre 240 USD/ha y 370 USD/ha, observándose una 
diferencia o brecha superior a los 100 USD/ha. 
Para los niveles de gasto y precio considerados, el 
rinde de indiferencia se ubicó entre 1,1 t/ha y 1,4 t/
ha para la producción en tierra propia, y entre 1,5 
t/ha y 2,2 t/ha para la soja producida en arriendo. 
Son valores que no se registraban desde hace por 
lo menos cinco campañas y atribuibles al excelente 
precio de la oleaginosa.

Pérez, D.; V. Paredes; G. Rodríguez;  
M. Devani y F. Ledesma Rodríguez. 
2020. Publicación Especial EEAOC 
Nº61. El cultivo de soja en el Noroeste 
argentino. Campaña  2019/20. 
Costos y rinde de indiferencia del 
cultivo de soja en la campaña 

2019/2020 en Tucumán. [En línea] 
Disponible en: https://www.eeaoc.gob.
ar/?publicacion=soja-en-el-noa-2020 
(consultado en   julio de 2021).

Paredes, V. 2021. Resultados de 
la encuesta de soja 2021, EEAOC. 

XXIII Taller de variedades de 
soja   EEAOC [En línea] Disponible 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=tGFm1cHSt14C (consultado 
en agosto de 2021).

Bibliografía citada





Consideraciones finales

C
am

p
añ

a 
20

20
/2

02
1

143 

La campaña 2020/2021 presentó una 
superficie de 777.663 ha implantadas con 
soja en la región del noroeste argentino 

(NOA), representando un aumento del 1,4% (10.666 
ha) respecto al ciclo anterior, como se aprecia en 
la Tabla 1. Este leve incremento 
no logra revertir una tendencia 
decreciente de muchos años 
en la región (Figura 1), debido 
al avance de la superficie con 
maíz y la competencia con otros 
cultivos regionales como caña 
de azúcar, citrus, porotos y otras 
especialidades.

Los valores promedio de rindes en 
la región estuvieron cercanos a las 
3t/ha, superando la media histórica 
(2,6-2,7 t/ha); observándose 
mayores rendimientos en la 
provincia de Tucumán que en la provincia de Salta.

El ciclo agrícola estuvo signado por precipitaciones 
con marcada heterogeneidad en la distribución 
temporal y espacial, con menores lluvias al inicio y 
algunos baches hídricos que, finalmente, concluyeron 

en precipitaciones acumuladas por debajo de lo 
normal (octubre 2020-mayo 2021). Sin embargo, 
se observó una mejor distribución de las lluvias, 
especialmente en el período crítico del cultivo. Otro 
factor climático importante que influyó en la campaña 

fue la temperatura, presentando 
algunas máximas (enero, febrero 
y marzo) y algunas mínimas 
(diciembre y febrero) con valores 
debajo de lo normal. Esto fue 
también otra característica 
importante que influyó en los 
buenos rindes de la temporada. 

Finalmente, las buenas 
condiciones atmosféricas 
al momento de la cosecha, 
con ausencia de temporales, 
permitieron una trilla ágil y 
eficiente que redundó en la 

calidad de la semilla.

Las fechas de siembras se produjeron principalmente 
en dos momentos: fines de noviembre y principios de 
diciembre, y luego de un bache hídrico, hacia fines de 
diciembre y principios de enero.

Tabla 1. Superficie sembrada con 
soja en la compaña 2020/2021 en las 
provincias del NOA. 

Consideraciones 
finales
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Respecto a los grupos de madurez (GM) que se 
utilizaron, al igual que en las últimas campañas, se 
destaca la presencia de los GM cortos (especialmente 
los GM VI) con buen comportamiento, alcanzando 
rendimientos por arriba de la media. El empleo 
de materiales más cortos responde a diferentes 
motivos, entre los que se mencionan: mayor oferta 
de variedades con alto potencial de rendimiento 
y plasticidad para diferentes ambientes y fechas 
de siembra; el escape a enfermedades; y la 
desocupación del campo de manera anticipada, 
facilitando el ahorro de agua del suelo y permitiendo la 
implantación de cultivos invernales de servicio o renta.

Resalta el empleo de materiales con tecnología 
Intacta-Bt (resistentes a lepidópteros y al glifosato), 
cuyo uso supera el 65% de cultivares sembrados. 
Las variedades destacadas en cuanto a rendimiento 
en la campaña fueron las siguientes: ACA 5825 
IPRO, CZ 5907 IPRO, DM 60i62 IPRO, IS 6,21 
IPRO, DM 66r69 RR, CZ 6505 RR, CZ 6806 IPRO, 
NS 6120 IPRO, NS 6721 IPRO, DM 75i75 IPRO, CZ 
7521 IPRO, Ho 74134 IPRO, DM 67i70 IPRO y ACA 
7890 IPRO.

Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades 
fueron las más importantes, y dentro de ellas la 
mancha ojo de rana y la muerte súbita resultaron 
las más relevantes. Asimismo la podredumbre 
húmeda del tallo y la mancha anillada presentaron 
altos valores de incidencia y severidad comparados 
con campañas anteriores. En cuanto la roya 

asiática de la soja, esta enfermedad se detectó 
de manera tardía y sin afectar los rendimientos. 
Las plagas más importantes fueron los complejos 
de picudos, chinches y orugas. Las malezas 
continúan manifestándose como un problema de 
gran importancia y obligan a realizar numerosas 
aplicaciones desde el momento de los barbechos 
previos a la siembra; en este ciclo, las de mayor 
importancia son los atacos, borrerias, chloris y 
trichloris.

La fertilización en los lotes con soja fue mayor que 
en campañas anteriores, con valores cercanos al 
70% de agricultores encuestados, a diferencia de 
campañas anteriores en que la realizaron solo un 
50%. Esta situación se vio favorecida por el precio 
conveniente que tuvo este insumo respecto a ciclos 
anteriores.

Otro incremento que resulta favorable para el sistema 
es del área sembrada con gramíneas que aumentó al 
36%; asimismo, la superficie con cultivos de servicio 
continúa en ascenso. Ambas situaciones son muy 
beneficiosas para los ambientes del NOA.

Por último destacamos que, favorecidos por los 
buenos precios y los rendimientos alcanzados, 
los rindes de indiferencia estuvieron muy bajos 
comparados con años anteriores, derivando en 
una campaña conveniente para los productores, 
revirtiendo luego de muchos años una situación 
desfavorable para la región.

Figura 1. Evolución de la superficie (ha) con soja en el noroeste argentino (NOA) en las últimas 15 campañas agrícolas.
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