
Pablo Calviño 
 

¿Cómo podemos aumentar los 
rendimientos de soja? 

 
 

La visión desde el manejo del 
cultivo 
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No todos los ambientes son iguales en una localidad 
Estas son las brechas 
sobre las que haremos 
más hincapié 
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Manejo de cultivo 
• Lo defino como las prácticas que se 

realizan en la planificación, ejecución y 
control de un lote de producción. 
 

• La planificación es la etapa de mayor peso 
en el éxito de la realización de un lote de 
cultivo. 
 

• Comienza con la caracterización de los 
ambientes y de un claro conocimiento del 
contexto. 



Caracterización productiva de los ambientes 

• Para cada región productiva, se debe tener en cuenta: 
 

• La capacidad de almacenamiento de agua, presencia de napa 
freática (profundidad al inicio, posibles movimientos y 
calidad del agua), fertilidad y el estado físico-químico actual. 
Malezas, posibles plagas y enfermedades. Riesgo hídrico, 
riesgo de heladas e infiltración. Entre los mas comunes. 
 

• Real evaluación de la productividad del ambiente, …y conocer 
cuál es el pronóstico de precipitaciones para la campaña a 
comenzar. 
 

• En una buena caracterización del ambiente, se debería 
conocer cual es la probabilidad de obtener determinados 
rindes, para diferentes manejos. 
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¿Por que hay que entender el comportamiento ecofisiológico del cultivo? 
 

• Las prácticas correctas pueden ser diferentes entre zonas/ambientes. Ensayos 
aislados no llegan a  mostrar y/o entender para que situaciones es útil la 
información. En cambio, cuando se entienden los procesos que explican el resultado 
de una práctica o ensayo, se termina entendiendo para que situaciones es útil.  
 

• En general para la pampa húmeda, en S 1°, la clave pasa por llevar al periodo critico 
del cultivo a las situaciones donde el cultivo tenga la  menor ocurrencia de estrés.  
 

• En ambientes de alta calidad, la clave es la captura de la radiación solar. En cambio, 
cuando el ambiente tiene limitantes hídricas y/o térmicas severas, las estrategias 
van por el escape temporal. 
 

• Básicamente entre R3 y R5,5 el cultivo debe ser una maquina a la que le falten la 
menor cantidad de recursos. 
 

• La habilidad de la soja para captar la radiación incidente depende de la expresión 
de sus mecanismos de plasticidad vegetativa para generar y ajustar el área foliar. 
Dichos mecanismos son regulados por el genotipo y las condiciones ambientales 
(condición hídrica, temperatura y fotoperíodo), aspecto que requiere de ajustes en 
el manejo de la estructura del canopeo.  
 

• Los ambientes poco productivos, las situaciones de deficiencias tempranas de agua 
o nutrientes y las fechas de siembra tardías y de 2° afectan la plasticidad 
vegetativa y reproductiva de la soja. 

•   
 



¿Cual es el peso de las decisiones en el manejo de 
cultivo de Soja? 

 

Figura 1. Esquema de la importancia de diferentes variables de      
manejo del cultivo sobre el rendimiento de soja. 



Fte: Nuñez et al, 2006 



 

Figura 2. Relación entre el rendimiento relativo al máximo de cada sitio y el agua disponible 
durante la formación y llenado de granos. Los puntos vacíos son de Pergamino y los llenos de 
Tandil.  
 
 
 
Extraído de Calviño y Sadras (1999). 



 

R² = 0,54; P<0,001
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 100 200 300

Re
nd

im
ie

nt
o 

Re
la

tiv
o

W (mm)

Sin Napa

Con Napa Variable

Con Napa

Figura 2. Relación entre el rendimiento relativo al máximo de cada sitio y  el agua disponible 
durante la formación y llenado de granos. (W: se calculó con la suma de las precipitaciones de 
enero + el excedente de 140 mm de diciembre. Máximo contabilizado 200 mm por mes. Los datos 
corresponden a promedios de campos  desde el 2002/3 hasta 2011/12. Fte: Datos CREA Monte 
Buey-Inriville. 

(para sin napa y napa variable) 

Y si sumamos 
nutrición  y alta 

Radiación 
interceptada¡¡¡¡ 
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NAPA FREATICA 



Características de los cultivares 
 

• Aumento de rendimiento 
 

• Plasticidad 
 

• Mejoras defensivas 
 

• Info de RECSO 
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Figura 4: Rendimiento de las variedades DM 4670 y DM 4612 en 
58 ensayos. Fte: Rizzo F. Comunicación personal. 

NS 4611 vs. NA 4613RG
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Figura 5: Rendimiento de las variedades NS 4611 y la NA 4613RG 
en 74 ensayos. Fte: Rossi R Comunicación personal. 



• Ejemplo de elección de prácticas de manejo 
 

• Para SE de Córdoba y SW de Sta Fé  
Suelo 
Limitantes

Profundidad 
de Napa

Situación 
Hídrica Pronóstico

Rendimiento 
mas 

probable
Fecha 

Siembra GM
Sin 1,5-2 m cerca de CC Niño > 4500 10-15 oct IV c
Leves > 2,5 m > 50% de CC ? 3500-4000 20-30 oct IV L
Importantes > 3 m ? Niña o neutro 2800-3200 10 - 25 nov IV L - Vc

Extraído de CREA Centro Sta Fe 



• Fertilización 
• Inoculación y otros bio 
• Protección vegetal 

 



Hasta acá hablamos de manejo básico, pero… 

 
 

• 1- Manejo por ambientes 
 
 

• Fechas 
• GM 
• Distancias 
• Fertilización 

 
 

 
 
Básicamente estas prácticas son 
herramientas  que nos llevan a 
capturar los recursos disponibles en el 
mejor momento para transformarlos en 
kg de granos para los diferentes 
ambientes 



• 2- Rotación 
 



 

Figura 6: Efecto de dos rotaciones diferentes. En un  mapa de rendimiento de un lote que en una 
parte (sección superior) se realizó una rotación previa Maiz/Trigo-Soja2° con aplicación de N P y S. 
Y en la parte inferior del mapa se realizó monocultivo de soja con agregado de P y S. Fte: Martinez 
F y col, 2011. 



• 3- Fertilización de la rotación 



 

Figura 7: Respuesta en rendimiento de soja a diferentes estrategias de fertilización. En la 
Tabla se describe los tratamientos. En la Figura se observa el rendimiento de cada cultivo a lo 
largo de los 5 años de duración. Extraído de Ferraris y col, 2012. 



• 4- Período o duración de la siembra 



5- Micronutrientes 
• B, Co y Mo, Zn. 

Figura 8: Contenido de Zn en los primeros 20 cm de suelo. A la izquierda 
corresponde a suelos pristinos y a la derecha suelos que se encuentran en 
agricultura. Fte: Sainz Rozas, 2012. 



Mmmm........ 
 

Cuanto falta  !!!!!! 



• Gracias 
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