
                          PROTOCOLO ENSAYO DE GENOTIPOS DE SOJA 

Objetivos del ensayo  

Evaluar el comportamiento de distintos cultivares de Soja por su potencial de 
rendimiento y estabilidad en los distintos ambientes productivos de los CREA de la 
Zona Oeste, con el fin de poder generar estrategias de producción que permitan aportar 
un plus al empresario CREA. 
 
Materiales y métodos 
 
 Ambientes:  

 
a) Apuntamos a explorar los ambientes más representativos de cada sub-zona  
b) Es clave ubicar los ensayos dentro de un mismo ambiente ó bien en un área 

homogénea (no se cruzarán ambientes) que no ocupen cabeceras de lote.  
c) El ambiente tiene que quedar caracterizado en base a la matriz ambiental (en el 

ANEXO). De haber dudas en este aspecto trasmitirlo a la coordinación para 
definirlo en las recorridas. 

  
 Fecha de siembra 

La fecha de siembra de los ensayos deberá estar entre 20-10 al 5-11. 
  

 Densidad de siembra 
Plantas a lograr: 30 pl/mt2 

 

  Manejo 

a) Fertilización fosforada: Se utilizará la tecnología que utilice el productor, tanto 
producto como dosis. Procurando que sea la misma para todos los tratamientos. 
Registrar las aplicaciones con fechas, producto, forma y dosis.  

b) Curasemilla e inoculación: Se utilizara la tecnología que utilice el productor, 
tanto producto como dosis. Registrar las aplicaciones con fechas, producto, forma 
y dosis. 

c) Aplicación de Herbicidas e insecticidas: se realizara en forma perpendicular a 

la dirección de siembra del ensayo, se aplicara la tecnología que use el productor. 
Registrar las aplicaciones con fechas, producto, forma y dosis. 

d) Testigo: se recomienda usar el material que se usa en el lote (en lo 
posible que el mismo sea de los ya probados y más sembrados en la 
zona). Ubicar el testigo cada 4 materiales a evaluar. 

e) Fungicidas:  
o Se realizará una aplicación de fungicida cada 20 días a partir del estado 

fenológico R1 de los grupos 3 corto (III c) hasta R5. Se aplicará 
independientemente del resultado de los monitoreos y en todo el ensayo 
por igual. 

o Con pulverizadora terrestre cruzar en forma perpendicular a la dirección 
de siembra del ensayo. 

o En aplicaciones aéreas considerar la deriva del avión para garantizar 
plena cobertura de la aplicación en todo el ensayo. 

o Se utilizará cualquier fungicida mezcla de triazoles y estrobirulina, a 
dosis de marbete. 

 
 
 



  Diseño experimental: 

 

Se realizaran 1 repetición, por lo que habrá 2 franjas de cada variedad en el 

ensayo. Dentro de cada repetición se utilizara un indicador ambiental (el testigo) 

que se repetirá cada 4 materiales y permita evaluar la calidad del sitio. 

El dimensionamiento de cada franja plantea cosechar un mínimo de 400 kg ya 

que es la cantidad mínima que diluiría el impacto del error de balanza 

(considerando balanzas de monotolvas con 10 kg de error, caso contrario 

consultar con la coordinación RIDZO). La superficie de cada híbrido o testigo debe 

ser superior a los 1.400 mt2 (1,4 Ha.), en base al distanciamiento y cantidad de 

surcos asignada a cada material (en caso que la cantidad de surcos sea impar la 

longitud del ensayo será determinada por el material que tenga asignado menor 

cantidad de surcos). 

 
 
 Procedimiento de Siembra: 

 

1) Seleccionar adecuadamente el sector del lote para siembra del ensayo. El mismo 

debe ser uniforme, con lo que se recomienda la medición previa del mismo de 

manera que las 2 repeticiones se ubiquen adecuadamente. La correcta elección 

del ambiente garantiza gran parte del éxito del ensayo 

 

2) Dividir la maquina en 1, 2 o 3 sectores en base a la cantidad de cajones 

separados y surcos  que tenga la sembradora. El ancho mínimo para cada 

material debe ser de 3,5 – 4 mts, ya que define el largo del ensayo (Ver tabla 

superior). Al considerar las dimensiones del ensayo considerar poner testigos 

bordeando todo el ensayo. Ubicar el ensayo respecto a su largo y ancho como 

mejor quede en el ambiente. 

ANCHO x 

MATERIAL 

(Mts.)

LARGO 

MÍNIMO 

(Mts.)

SUP (HAS.)
ANCHO x 

MATERIAL 

(Mts.)

LARGO 

MÍNIMO 

(Mts.)

SUP 

(HAS.)

ANCHO x 

MATERIAL 

(Mts.)

LARGO 

MÍNIMO 

(Mts.)

SUP 

(HAS.)

15 3.15 444.4 0.140 5.25 266.7 0.14 6.30 222.2 0.140

16 3.36 416.7 0.140 5.60 250.0 0.14 6.72 208.3 0.140

17 3.57 392.2 0.140 5.95 235.3 0.14 7.14 196.1 0.140

18 3.78 370.4 0.140 6.30 222.2 0.14 7.56 185.2 0.140

19 3.99 350.9 0.140 6.65 210.5 0.14 7.98 175.4 0.140

20 4.20 333.3 0.140 7.00 200.0 0.14 8.40 166.7 0.140

21 4.41 317.5 0.140 7.35 190.5 0.14 8.82 158.7 0.140

22 4.62 303.0 0.140 7.70 181.8 0.14 9.24 151.5 0.140

23 4.83 289.9 0.140 8.05 173.9 0.14 9.66 144.9 0.140

24 5.04 277.8 0.140 8.40 166.7 0.14 10.08 138.9 0.140

25 5.25 266.7 0.140 8.75 160.0 0.14 10.50 133.3 0.140

26 5.46 256.4 0.140 9.10 153.8 0.14 10.92 128.2 0.140

27 5.67 246.9 0.140 9.45 148.1 0.14 11.34 123.5 0.140

28 5.88 238.1 0.140 9.80 142.9 0.14 11.76 119.0 0.140

29 6.09 229.9 0.140 10.15 137.9 0.14 12.18 114.9 0.140

30 6.30 222.2 0.140 10.50 133.3 0.14 12.60 111.1 0.140

31 6.51 215.1 0.140 10.85 129.0 0.14 13.02 107.5 0.140

32 6.72 208.3 0.140 11.20 125.0 0.14 13.44 104.2 0.140

33 6.93 202.0 0.140 11.55 121.2 0.14 13.86 101.0 0.140

34 7.14 196.1 0.140 11.90 117.6 0.14 14.28 98.0 0.140

35 7.35 190.5 0.140 12.25 114.3 0.14 14.70 95.2 0.140

N° 

SURCOS

Siembras a 21 cm Siembras a 35 cm Siembras a 42 cm



Semillero Material

Nidera NS4009

Nidera NS4611

Nidera NA5009

Bioceres Biosoja 4.60

Bioceres Biosoja 4.70

Bioceres Biosoja 4.20

LCDsemillas LDC 3.8

LCDsemillas LDC 4.2

LCDsemillas LDC 4.7

DM DM 4210

DM DM 4212

DM  DM 4612

DM DM 4712

DM DM 4670

DM DM 3810

FN FN 3.85

FN FN 4.35

FN  FN 4.5

LA TIJERETA Var 1

LA TIJERETA Var 2

LA TIJERETA Var 3

LA TIJERETA Var 4

KWS WS 350

KWS WS 481

N° Empresa Variedad

1 NIDERA NA4009

2 NIDERA NA5009

3 DON MARIO DM 3810

4 DON MARIO DM 4210

5 DON MARIO DM 4670

6 DON MARIO DM 4970

7 DON MARIO DM 5.1i

8 BIOCERES BIOSOJA 4.6

9 BIOCERES BIOSOJA 4.2

10 BIOCERES BIOSOJA 5.4

11 PIONEER 94B73

12 PIONEER 93M70

13 PIONEER 93M92

14 PIONEER 94M30

15 LA TIJERETA TJS 2137

16 LA TIJERETA TJS 2142

17 LA TIJERETA TJS 2148

18 LA TIJERETA T 2246

19 LA TIJERETA T 2249

20 SYNGENTA SPS 3900

21 SYNGENTA SPS 4x4

22 SYNGENTA SPS 4x99

3) Poner la semilla en los diferentes compartimentos de la sembradora (lo ideal sería 

que la maquina sea neumática para evitar problemas de calibre). De realizar el 

ensayo con sembradoras a placa prever el aprovisionamiento de las mismas y 

consultar a la coordinación por placas faltantes y calibre. 

4) Limpiar toda la maquina y volver a cargar. 

5) Rodear todo el ensayo con una pasada completa del testigo demarcando bien 

los tratamientos. 

6) Como testigo se recomienda usar el material que se usa en el lote (en lo posible 
que el mismo sea de los ya probados y más sembrados en la zona). Ubicar el 
testigo cada 4 materiales a evaluar.  

7) Las bolsas de las 

variedades del ensayo 

se entregarán en 

agronomías ubicadas 

en Pehuajo (Fedea), 

Villegas (Pastizales) y 

Lincoln (Gear) según 

la cercanía a esas 

localidades. Las bolsas 

deben ser retiradas 

por los encargados 

de los ensayos. Los 

materiales de los 

testigos serán 

proporcionados por 

el productor y 

considerar 4-5 bolsas 

para todo el ensayo de 

manera de no quedar 

vacio el cajón de 

semilla.  El croquis del 

ensayo se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 



Determinaciones:  

o Deberán ser realizadas y registradas por los encargados de los ensayos 

y no por la coordinación de la RIDZO salvo que se pida expresamente 

ayuda con las mediciones. 

o Se solicita entregar hasta el 01/12 los datos de “Historia previa del lote” 

y puntos 1 a 7 de “Mediciones a campo” detallados abajo. Para ello se 

facilitará una planilla Excel para completar. 

o Posteriormente, en la misma planilla se completaran los datos a cosecha. 

  
 Historia previa del lote: 

1. Localidad más cercana 
2. Campo 
3. Lote 
4. Puntos georeferenciados de los 4 vértices del ensayo, incluyendo la cabecera 

con testigo. 
5. Croquis de ensayo con el orden de los materiales (ver ejemplo en Anexo).  
6. Cultivo antecesor (tipo y rendimiento). 
7. Ambiente Ridzo (para lo cual necesitara el dato de %MO y % Arena). 
  

 Mediciones a campo: 

1. Agua útil a la siembra (ver protocolo Agua Util de RIDZO-INTA Villegas en al web: 
www.ridzo.com.ar). 

2. Fecha de siembra. 
3. Distancia entre hileras de siembra. 
4. Registro de fecha de la fenología de R1 a R5. 
5. Material utilizado como Testigo 
6. Densidad de plantas logradas a través del recuento de 5 surcos de 2 m  dentro 

de cada tratamiento.  
7. Registro de las precipitaciones diarias de Marzo a Mayo. 
 

 Protocolo de cosecha 
o Cosechar los bordes circundantes al ensayo y cuadrarlo de manera que el 

primer y último material tengan la misma longitud. Utilizar cinta métrica de 50 mts. 
apoyada en el suelo para medir la longitud de cada parcela y no GPS. 

o Cosechar cada una de las franjas por separado y sacar una muestra 
representativa de la franja para medir humedad  (%) y peso de 1000 granos 
(balanzas de 0,5 – 1 gr de precisión). 

o Al finalizar la franja pesar con la maquina parada y nivelada, la descarga de la 
monotolva. La balanza se pondrá en 0 luego de cada pesada 

o En caso de precisar ayuda para la cosecha, informar con anticipación para 
organizar con las empresas participantes y la coordinación RIDZO la presencia 
en los diferentes ensayos.  

 

 

 

 

 

 



CONTACTOS: 

 

 RIDZO: 

o AGUSTINA TRIGO (NORTE-CENTRO): 

 ridzoagricola@gmail.com  

 Cel.: (02355) 573256 

o LEANDRO GRANIERI (OESTE-SUR): 

 leandrogranieri@yahoo.com 

 Cel.: (011) 155794-9834. 

o MARTIN MIGUEZ (COORD. GENERAL):   

 ridzoagricola@gmail.com 

 Cel.: (011) 155735-8144. 

 

 

  

mailto:leandrogranieri@yahoo.com


ANEXO  

MATRIZ DE AMBIENTES DE ZONA OESTE: 

 

 

 

 

Relieve Característica
Factor 

estructural
Rango de valores

Factor 

modificador
CODIGO

SUB-ZONA de 

influencia (ZO)

Arena  + 80 % de arena L3 OESTE - SUR

Arena 70 < 80 % arena Napa L2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Arena < 70 % Napa L1
NORTE - CENTRO 

ESTE

Tosca Tosca Tosca < 60 cm LTs2 OESTE

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm LTs1 OESTE

Arena  + 80 % de arena Napa ML 3 OESTE - SUR

Arena 70 < 80 % arena Napa ML 2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Arena < 70 % Napa ML 1
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Tosca Tosca Tosca < 60 cm ML-Ts2 OESTE

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm ML-Ts1 OESTE

Argicos Thapto
T a < de 60 cm y 

sin carbonatos

Napa-Hum 

thapto
ML-T

NORTE - CENTRO 

ESTE

Dulce MO
Sin thapto o > 60 

cm MO > 3 %
Napa B1 CENTRO ESTE - SUR

Dulce MO
Sin thapto o > 60 

cm MO < 3 %
Napa B2

NORTE - CENTRO 

ESTE - OESTE -SUR

Salino-Sódico pH y CE pH > a 8 y/o CE > 5 Napa B3
CENTRO ESTE - 

OESTE -SUR

Tosca Tosca Tosca < 60 cm B-Ts1 OESTE - SUR

Tosca Tosca Tosca 60-120 cm B-Ts2 OESTE - SUR

Argicos Thapto
T a < de 60 cm y 

sin carbonatos

Napa-Hum 

thapto
B-T1

NORTE - CENTRO 

ESTE - SUR

Carbonatos

Thapto + 

carbonato

s

T a < de 60 cm 

Presencia de 

carbonatos

Napa B-T2
NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Natricos
Thapto + 

pH thapto

T a < de 60 cm pH 

8 o mas

Napa-Hum 

thapto
B-T3

NORTE - OESTE - 

CENTRO ESTE - SUR

Zonas de 

escurrimient

o de agua 

(entregan 

agua).

Zonas de 

balance 

neutro

Zonas que 

reciben agua 

por 

escorrentía

DEFINICIÓN

Loma

Media 

Loma

Bajo


