RESULTADOS DE PLAN
DE TRABAJO
Soja – Campaña 2011-2012
Cliente: Crinigan

Informe final de ensayo de prácticas de
inoculación en cultivo de Soja con inoculante
Crinigan
Objetivo del ensayo: Evaluar el efecto de la inoculación y preinoculación
de semillas de soja con inoculante Crinigan Soja y Polímeros Expel sobre
la emergencia, la nodulación y el rendimiento en grano de cultivos de
soja.

Inicio del proyecto y sitios de los ensayos
Para la campaña 2011-2012 se acordó un ensayo consistente en
distintos tratamientos de inoculación a la semilla de soja. El protocolo de este
ensayo fue el siguiente:
T1 Testigo, semilla sin tratar
T2 Semilla con Efecthor plus, preinoculada 40 días antes de la siembra
T3 Semilla con Efecthor plus + polimeros Expel, preinoculada 40 días antes de la
siembra
T4 Semilla con Efecthor plus inoculada en el día de la siembra
El sitio escogido se encuentra en la localidad de Lincoln, Provincia de
Buenos Aires, con un suelo de una adecuada aptitud agrícola, característicos
de la Región conocida como Pampa Arenosa.

Características del sitio
Lincoln
Ubicación: Establecimiento KDT, en el cruce de las RN188 y RP68
Variedad: SPS 3900
Fecha de siembra: 23 de diciembre con sembradora experimental propia
Distancia entre líneas: 52,5 cm.
Fertilización: 95 kg/ha de MAP a la siembra
Labores: Cultivo en siembra directa
Cultivo Antecesor: Soja
Coordenadas: S 34°49' O 61°39' 26.87"

www.idagro.com.ar

Imagen satelital del sitio Lincoln

Descripción de actividades
Día 23 de dicembre: Delimitación del ensayo, asignación de
tratamientos y siembra del cultivo de soja
El día 23 de diciembre de 2011 se seleccionó el sitio donde se realizó el
ensayo de inoculación y preinoculación con inoculante Crinigan en un cultivo de
soja.
Una vez ubicado el sitio se procedió a seleccionar dentro del mismo, un
área homogénea donde ubicar el ensayo. Luego de la ubicación, el contorno
del área y la delimitación de las parcelas del ensayo fueron marcados en los
campos con estacas adquiridas para tal fin.
Se procedió entonces a la inoculación de la semilla (tratamiento T4) y a
la siembra del cultivo de soja y la aplicación del fertilizante fosforado:
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Sembrando en Lincoln

Día 23 de enero: Medición altura de las plantas
El día 23 de enero se procedió a realizar las mediciones del porcentaje
de y altura aproximadamente 30 días post siembra:
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Las alturas de las plantas fueron muy similares entre tratamientos, sin
diferencias estadísticas entre tratamientos (p= 0,8).
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Día 27 de febrero: Medición de número y peso de nódulos
El día 27 de febrero el cultivo de soja de la localidad de Lincoln se encontraba
en estado reproductivo R1-R2, por lo que se procedió a cuantificación del
número y peso de nódulos en cada uno de los tratamientos aplicados:
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Los resultados de estas mediciones son los siguientes:
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El número de nódulos fue ligeramente superior en el tratamiento T2, que
consistía en la preinoculación de la semilla con inoculante y Efecthor D Plus, y
mínimo en el tratamiento testigo, sin inoculación. El peso de los nódulos fue
también sustancialmente mayor en el tratamiento T2 y notablemente menor en
el tratamiento testigo. Cabe aclarar que en los tratamientos con inoculación,
T2-T4, los nódulos eran grandes y se encontraban fundamentalmente en la raíz
principal, mientras que en el tratamiento testigo los nódulos eran básicamente
más chicos y ubicados preferencialmente en las raíces secundarias.
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Día 18 de abril: Medición del rendimiento y sus componentes
principales: número y peso de granos
El día 18 de abril el cultivo de soja de la localidad de Lincoln se encontraba en
estado de madurez fisiológica, por lo que se procedió a la medición del
rendimiento y de sus componentes principales, número y peso de granos en
cada uno de los tratamientos aplicados:

Los resultados que se muestran a continuación se expresan al 13% de
humedad:
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Peso de mil granos (a) y número de granos por m para los distintos tratamientos. Las barras
grandes representan el promedio de 3 repeticiones mientras que las barritas representan el
error estándar de la media.

El peso de los granos fue estadísticamente similar (p= 0,1) entre tratamientos.
El número de granos por unidad de superficie también estadísticamente similar
(p= 0,9) entre tratamientos, aunque se registró una tendencia a ser mayor en el
tratamiento inoculado el día de la siembra, T4.
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Rendimiento (Kg/ha)
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Rendimiento en grano (13% humedad) para los distintos tratamientos. Las barras grandes
representan el promedio de 3 repeticiones mientras que las barritas representan el error
estándar de la media.

Tratamiento
T1
T2
T3
T4

Rendimiento
(Kg/ha)
2849
2905
3197
3264

Dif c/testigo
(%)
2,0
12,2
14,6

Aunque sin diferencias estadísticamente significativas (p= 0,94) el rendimiento
del cultivo de soja tendió a aumentar con los tratamientos, ello implica que
aumentó cuando fue preinoculado, especialmente cuando se trató con los
polímeros, y los mayores tratamientos se dieron cuando se inoculó el mismo
día de la siembra. Cabe destacar que cuando se trató con los polímeros hubo
un importante efecto de estabilización de los rendimientos, como se ve en las
barras de error los rendimientos en el tratamiento T3.
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Conclusiones
El número de nódulos a inicios del período reproductivo fue ligeramente
superior en el tratamiento T2, que consistía en la preinoculación de la
semilla con inoculante y Efecthor D Plus, y mínimo en el tratamiento
testigo, sin inoculación.
El peso de los nódulos en estos momentos fue también sustancialmente
mayor en el tratamiento T2 y notablemente menor en el tratamiento
testigo. Cabe aclarar que en los tratamientos con inoculación, T2- T4, los
nódulos eran grandes y se encontraban fundamentalmente en la raíz
principal, mientras que en el tratamiento testigo los nódulos eran
básicamente más chicos y ubicados preferencialmente en las raíces
secundarias.
Aunque el peso de los granos fue estadísticamente similar entre
tratamientos, el número de granos por unidad de superficie registró una
tendencia a ser mayor en el tratamiento inoculado el día de la siembra,
T4.
El rendimiento del cultivo de soja aumentó cuando fue preinoculado,
especialmente cuando se trató con los polímeros, aunque los mayores
rendimientos se registraron cuando se inoculó el mismo día de la
siembra.
Cabe destacar que cuando se trató con los polímeros hubo un
importante efecto de estabilización de los rendimientos, como se ve en
las barras de error de los rendimientos en el tratamiento T3.
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