
El mejoramiento genético, las herramientas biotecnológicas y la mejora en las prácticas de manejo no se detienen 
aumentando la potencialidad, por lo que la brecha entre los rendimientos potenciales y los actuales tiende a incre-
mentarse. Para la región núcleo, integrada por el Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y Sudeste de Córdoba, 
este “gap” alcanza a un rango de 4 a 5 ton ha-1 para maíz, y 1-1,5 ton ha-1 en soja (Fuente: Yieldgap.org). Buena 
parte de esta brecha se debe a factores fisiológicos y nutricionales. El aporte de ellos por medio de la fertilización, 
tanto de base como complementaria, es agronómicamente relevante al permitir cubrir deficiencias específicas, 
especialmente de microelementos, contribuir a superar procesos de estrés sin deterioro de los componentes del 
rendimiento, y optimizar diversos procesos fisiológicos. 
En los últimos años, se han desarrollado fertilizantes de aplicación foliar que además de nutrientes, contienen 
un grupo de moléculas capaces de favorecer el crecimiento de los cultivos. Estos se han sido llamados de un 
modo general “bioestimulantes”. Un bioestimulante es un insumo de origen orgánico, con un efecto fisiológico 
antes que nutricional, y que aporta en su composición moléculas tales como hormonas de crecimiento, aminoá-
cidos y/o enzimas. Su calidad y contribución no es medible considerando solamente a partir de la concentración 
de sus elementos. La alternativa foliar resulta interesante por su escasa interacción con el suelo, además de 
permitir la integración con tratamientos para la protección del cultivo en una sola aplicación conjunta, ahorran-
do tiempo y costos de aplicación.
Por otra parte, los herbicidas utilizados en dosis elevadas podrían ejercer efectos subclínicos desfavorables 
sobre los cultivos. El agregado de un estimulante fisiológico en conjunto con los herbicidas mitigaría estos 
afectos, además de ayudar a su absorción y traslocación.
El objetivo de este experimento es 1.  Evaluar la respuesta del cultivo de soja a un tratamiento fisiológico y 
nutricional por vía foliar, como acompañante de los herbicidas Glifosato y Cletodim. Hipotetizamos que 1. El 
cultivo de soja responde positivamente a tratamientos que mejoran la fisiología del cultivo, incorporados me-
diante aplicaciones sobre canopeo y 2. Es posible identificar un momento y dosis de aplicación que optimiza 
su comportamiento agronómico. 
Palabras clave: Soja, fisiología del cultivo, tecnología de fertilización, interacción protección - nutrición, nuevos 
desarrollos en fertilizantes.
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Materiales y métodos
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Durante la campaña 2019/20, se realizó un experimento de campo destinado a evaluar el impacto de dife-
rentes tratamientos fisiológico-nutricionales como acompañante de los herbicidas Glifosato y Cletodim, sobre 
la productividad del cultivo de soja. Los tratamientos fueron aplicados en soja de primera. El experimento se 
implantó en la EEA INTA Pergamino, sobre un suelo Serie Pergamino, Argiudol típico, familia mixta, franca, 
térmica, Clase I-2, IP=85 (Figura 1). La siembra se realizó el día 21 de noviembre, con la variedad Don Mario 
46R18 STS, en hileras espaciadas a 0,52 m. El sitio experimental registra una rotación agrícola continua con alto 
nivel de intensificación y rotación de cultivos. El antecesor fue maíz. Durante el ciclo se aplicaron insecticidas y 
fungicidas para prevenir el ataque de oruga bolillera, chinches y enfermedades.  Las parcelas se mantuvieron 
totalmente libres de malezas y plagas. Se realizó una fertilización de base con un fertilizante de composición 
(10-40-0-S9), a la dosis de 80 kg ha-1.

El diseño del ensayo correspondió a bloques completos al azar con cuatro repeticiones y seis tratamientos. Los 
detalles de los tratamientos evaluados se describen en la Tabla 1. Por su parte, el análisis de suelo de los sitios se 
presenta en la Tabla 2.
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Fotografía 1. Vista del experimento durante R5, llenado de los granos.
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Las aplicaciones foliares fueron realizadas con mochila manual eléctrica de presión constante. La misma 
cuenta con un botalón aplicador de 200 cm provisto de 4 picos a 50 cm y pastillas de cono hueco 80015 que 
a una presión de 3 kg permiten asperjar 100 l ha-1. Los detalles de la aplicación se presentan en el Anexo 
(Tablas 5 y 6).
Para determinar el control de las diferentes malezas se utilizó la Escala porcentual de evaluación visual de 
control de malezas aprobada por la Asociación Latinoamericana de Malezas (1974). Se realizaron dos eva-
luaciones con el grado de control alcanzado por los diferentes tratamientos, a los 15 y 30 días (10 y 30 dda) 
después de la aplicación, respectivamente. 
En R4 se determinó el NDVI por medio del sensor Green seeker, la cobertura mediante procesamiento con 
software específico de imágenes digitales. Asimismo, se estimó el contenido de N mediante el medidor de 
clorofila Minolta Spad 502, y se calificó el vigor en función del estado general de la parcela, su uniformidad 
y sanidad. La recolección se realizó con una cosechadora experimental automotriz. Sobre una muestra de 
cosecha se determinaron los componentes del rendimiento, Nº de nudos, vainas, NG y PG. Los resultados 
fueron analizados por partición de la varianza, comparaciones de medias y análisis de regresión.
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Tabla 1. Tratamientos de control y estimulación fisiológica sobre canopeo de soja. Pergamino, Campaña 2019/20

Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %

Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %
Nupro Force

Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %
Nupro CoMo

TS CoMo
Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %
Nupro Force

Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %
Nupro CoMo

Glifosato i.a.48% 
Cletodim i.a.24 %
Nupro CoMo Zn

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

400 ml ha-1

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

500 ml ha-1

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

500 ml ha-1

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

500 ml ha-1

2000 ml ha-1

800 ml ha-1

600 ml ha-1

Tratamiento Estado de aplicación

V4T1

T2

T3

T5

T6

T4

V4

V4

V4

V4

Semilla
V4

Dosis

Tabla 2. : Análisis de suelo al momento de la siembra, promedio de cuatro repeticiones. INTA EEA Pergamino.

Prof. pH MO N total Fósforo disponible  N-Nitratos S-Sulfatos Zn B

 agua 1:2,5 % mg kg-1 mg kg-1 ppm mg kg-1 mg kg-1

0-20 cm 5,6 2,35 0,117 9,9 10,1 7,0 1,0 0,66
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Resultados de los experimentos

En la Tabla 3 se presenta la abundancia de malezas, y en la Tabla 4 las evaluaciones de control, mientras que en 
la Tabla 5 se presenta el rendimiento, sus componentes y otras variables determinadas durante el ciclo. 

Resultados y discusión: Condiciones ambientales  durante la campaña.

En la Figura 2 se presentan las precipitaciones determinadas en el sitio experimental y la evapotranspiración del 
cultivo así como el balance hídrico decádico, medido a través de la evolución del contenido de agua útil en suelo. 
La campaña 2019/20 presentó un clima predominante seco, con dos eventos muy importante que reabastecie-
ron al cultivo. En líneas generales no se observaron síntomas de sequía sobre el cultivo. El llenado de granos 
fue normal y la madurez se alcanzó de manera uniforme. La presencia de plagas fue leve, solo alcanzando el 
umbral crítico de tratamientos la población de chinches hacia finales de ciclo.

   Figura 1. Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico considerando 1,5  m de profundidad. 
INTA EEA Pergamino, campaña  2019/20. Precipitaciones totales en el ciclo 655 mm. AU inicial (150 cm) 124 mm. 
Déficit acumulado 0 mm. El rectángulo azul indica el nivel donde AU disminuye debajo del 50%, en el cual el 

consumo del cultivo podría no ser el óptimo.



Tabla 3. Desarrollo, crecimiento y cobertura de las malezas presentes en el ensayo, al 10 de enero. Valores pro-
medio de cuatro repeticiones. Colón, campaña 2019/20.

10 y 18 - ene

10 y 18 - ene

10 y 18 - ene

Echinocloa crusgalli

Digitaria sanguinales

Chenopodium alba

ECHCG

DIGSA

CHEAL

Hn – Hm

Hn – Hm

Hn – Hm

45-35 cm h

25-35 cm h

30-40 cm h

30

20

25

Maleza Cobertura (%)Altura/diámetro (cm)Nº de hojas/macollosCódigo BayerFecha
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Tabla 4. Evaluación de control sobre el total de malezas 15 y 30 dda, según tratamientos foliares con herbici-
das y acompañantes en Soja. INTA Pergamino, campaña 2019/20.

Glif + Clet V4

Glif + Clet + Nupro Force V4

Glif + Clet + Nupro CoMo V4

TS + Glif + Clet + Nupro Force V4

Glif + Clet + Nupro CoMo V6

Glif + Clet + Nupro CoMo Zn V4

80

90

90

90

85

85

T1

T2

T3

T4

T5

T6

100

100

100

100

100

100

Tratamiento Cont 30 DDACont 15 DDA

Tabla 5. Altura de planta (cm), contenido de N estimado por Spad, NDVI por Green seeker, cobertura e in-
tercepción, calificación del vigor, número de nudos y vainas, rendimiento de grano, componentes y respuesta 
sobre el testigo. Tratamientos adyuvantes y nutricionales como acompañantes de herbicidas sobre canopeo de 
soja. Pergamino, campaña 2019/20.

Glif + Clet V4

G+C + Nupro Force V4

G+C + Nupro CoMo V4

TS+G+C + Nupro Force V4

G+C + Nupro CoMo V6

G+C + Nupro CoMo Zn V4

R2 vs rend

85,0

93,0

97,0

94,0

95,0

98,0

0,19

44,3

44,5

43,0

48,1

46,5

48,3

0,42

3,5

3,8

4,1

4,0

4,0

4,2

0,22

0,80

0,82

0,82

0,81

0,82

0,81

0,00

82,3

82,9

83,7

85,2

83,0

83,1

0,52

Tratamiento Altura de plantas Spad VigorGreen Seeker R4 Intercepción R4 (%)



R4 (vaina de máximo tamaño) de acuerdo a la escala de Fehr y Caviness, 1974.
Índice de Vigor: Según escala 1:mínimo - 5:máximo. Evalúa Sanidad, tamaño de planta y uniformidad de las parcelas. 
Intercepción: evaluado cómo % de la radiación máxima incidente.

Evaluación de un coadyuvante NuproFix

6Evaluación de un coadyuvante NuproFix

Glif + Clet V4

G+C + Nupro Force V4

G+C + Nupro CoMo V4

TS+G+C + Nupro Force V4

G+C + Nupro CoMo V6

G+C + Nupro CoMo Zn V4

R2 vs rend

P=

CV (%)

14,0

15,0

16,0

15,0

14,0

15,0

0,17

43,0

41,0

44,0

51,0

47,0

42,0

0,11

4286,5

4502,9

4388,1

4699,2

4306,0

4586,5

0,1

6,05

2820,0

2914,5

2812,9

3051,5

2728,8

3029,4

0,90

152,0

154,5

156,0

154,0

157,8

151,4

0,12

216,4

101,6

412,7

19,5

300,0

Tratamiento Nudos/planta Vainas/planta Rendimiento 
(kg ha-1) NG PG Dif vs T1

(kg ha-1)

   Figura 2. Rendimiento de grano según tratamientos adyuvantes y nutricionales como acompañantes de her-
bicidas en el cultivo de soja. Letras distintas sobre las columnas representan diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre tratamientos (LSD a=0,1; dms=333 kg ha-1). Las barras de error señalan la desviación standard de la 

media. INTA EEA Pergamino, campaña 2019/20.



Discusión y conclusiones       
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