
PROTOCOLO ENSAYO DE: 

SANIDAD EN SOJA 

Objetivos del ensayo 

Evaluar la respuesta a la aplicación de fungicidas en el cultivo de soja en los distintos 
momentos del ciclo fenológico del cultivo, con el fin de disminuir la incertidumbre que gira 
en torno a la tecnología de manera que permitan aportar un plus al empresario CREA. 
 
Materiales y métodos 

 
 Ambientes:  

Se realizaran franjas de ensayos dirigidas, es decir sobre materiales susceptibles y 
materiales tolerantes a las enfermedades predominantes en la Zona (MOR y EFC 
principalmente septoria). 
Se posicionarán los ensayos en zonas homogéneas tratando de abarcar un solo 
ambiente. 

 
 

 Manejo 

Se utilizara la tecnología de manejo del lote, registrando las labores realizadas y los 
productos utilizados con Fecha, tipo y dosis 

 

 Diseño experimental : 

 

El dimensionamiento del ensayo plantea cosechar un mínimo de 550 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 tratamiento debe ser superior a los 

2.000 mt2 (0,20 Ha). 

Se evaluarían 4 tratamientos con 2 repeticiones: 
- Testigo sin aplicación de fungicida, 
- Aplicación de fungicida en R3 (Triazol + Estrobilurina), 
- Aplicación de fungicida en R3 + R5 (Triazol + Estrobilurina) 
- Aplicación de fungicida en R5 (Triazol + Estrobilurina). 
- Aplicación de fungicida por recomendación del modelo BAYDIR (Triazol + 

Estrobilurina) 
Baydir es un programa que permite definir el momento de aplicación según condiciones 
climáticas y de cultivo. Se ingresa a la web: www.baydir.com.ar y se registra siguiendo 
los pasos del instructivo de la máquina. 
Los tratamientos de aplicación se realicen con aplicador terrestre.  
En caso de realizar pasadas de pulverizadora completas en el lote, abarcando diferentes 
ambientes, considerar dividirlos a cosecha y la posibilidad de contar con monitores de 
rendimiento. 

http://www.baydir.com.ar/


 

 

 

Determinaciones:  
 Se solicita entregar el 01/03 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. 

 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. 
5. Croquis de ensayo con el orden de los tratamientos.  
6. Cultivo antecesor (tipo y rendimiento). 
7. Ambiente Ridzo (para lo cual necesitara el dato de %MO y % Arena) definido 

según la matriz del anexo. 
  

 Mediciones a campo: 
1. Fecha de siembra. 
2. Distancia entre hileras de siembra. 
3. Variedad utilizada  
4. Registro de las precipitaciones diarias de Marzo a Mayo. 
5. En este ensayo además se medirá incidencia y severidad en todas las franjas 

en los momentos previos de aplicación en R3, R5 y momento de aplicación. 
Esto será realizado por las empresas proveedoras de insumos en conjunto 
con los responsables de ensayos. 
 

 
 Protocolo de cosecha: 

 Cosechar los 10 mts circundantes al ensayo. 
 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). 

 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. 

 En caso que la maquina cuente con monitor de cosecha enviar el archivo 
generado, pero no dejar de realizar la pesada 

 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): 

 ridzoagricola@gmail.com 

 Cel.: (011) 155794-9834. 

o MARTIN MIGUEZ (COORD. GENERAL):   

 ridzoagricola@gmail.com 

 Cel.: (011) 155735-8144. 

 

 

 

  



ANEXO  

Protocolo Genotipos de Maíz RIDZO 

 

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


