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OBJETIVOS 
• Identificar  las posibles limitantes de productividad del cultivo de soja en la zona oeste de 

Buenos Aires. 

• Cuantificar el peso de las mismas en la definición del rendimiento (producto 1) 

• Definir las hipótesis de puntos de mejora. 

• Armar una propuesta para validación (producto 2). 

 

ETAPAS 
� El presente proyecto surgió como respuesta a la demanda planteada por la mesa agríciola de 

la zona oeste. 

� El proyecto se presentó en julio de 2014 con el objetivo de verificar la demanda de la mesa y 

la correspondencia con lo planteado. Fue aprobado en octubre de 2014. 

� Se tomo la base de datos de soja de la zona oeste correspondientes a las campañas 2006/07, 

2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13 y 2013/14 (7 campañas) incluyendo toda la 

información de lotes de estas campañas. Sobre esta base: 

o se realizó un primer filtrado de la información, detectando y eliminando todas las 

incosistencias presentes. 

o En una segunda etapa, se realizó el análisis estadístico de la información (a cargo de 

Ariel Angeli). Esta etapa de procesamiento tuvo varios puntos de verifación e 

intercambio con los responsables del proyecto (en enero, febrero, marzo y abril) 

� Reuniones con referentes. Durante los meses de mayo, junio y julio se realizaron intercambios 

con especialistas. En las mismas se presentó el trabajo anteriormente explicado y se realizaron 

distintos intercambios sobre limintantes y puntos de mejora en las distintas áreas del cultivo: 

o INTA ANGUIL. A. Quiroga, C. Alvarez  

o DON MARIO. J. Costanzi, J. Lopetegui  

o M. Díaz Zorita (consultor privado),  

o INTA VILLEGAS. M. Barraco  

o INTA MANFREDI. C. Vega y equipo  
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MATERIALES Y METODOS. 
MATERIALES 

� Base de Datos de cultivos agrícolas de Zona Oeste. Zonificación de la Zona Oeste. 

 

VariableVariableVariableVariable    Forma de incorporarForma de incorporarForma de incorporarForma de incorporar    Casos    

SUB-ZONA NO en el primer análisis 
Análisis por sub-zona 

12.572 

12.162 

Napa 0/0,5/1 (0 los que dicen que no, 0,5 los que no informan, 1 

con napa) 

12.572 

Ambiente Ambientes de la base agrupados en función de los  cluster 

de rendimiento dentro de cada sub-ZONA y variables 

restrictivas homogéneas. 

8.439 

Thapto No/Si (0/1) 7.058 

Lluvia Abr/Mar Continua 7.494 

Lluvias recarga Abr/Sep (Continua) 7.494 

Lluvias en Periodo 

crítico 

Dos meses, rondando R5. Función de la FS y GM la fenología 6.699 

ENSO Análisis separado para la zona y por Sub-Zonas (Anexo). 

Distribución de rendimientos (no diferencia a la media) 

 

 

Variables de ambiente incluidas en el análisis. 

o SUB-ZONA: se aclara en la presentación cuando el análisis es por SUB-ZONA. 

o Napa: solo 3.483 casos informaron si tenían o no napa (28% de los casos). Se incluye 

en el análisis. 

o Ambiente: más adelante se desarrolla la forma de definir los ambientes dentro de 

cada SUBZONA. 

o Thapto: dato de la base 

o Lluvia Abr/Mar: dato de la base 

o Lluvia recarga: dato de la base 

o Lluvias en Período Crítico: En función de la FS, Grupo de Madurez y modelo de 

fenología, se estableció la Fecha de R5 (en la Base. Los Meses de PC se establecieron 

como el mes donde cae R5 y el mes siguiente si la fecha es posterior al día 15 y el 

mes anterior si la fecha es anterior a la mitad del mes. 

o ENSO: análisis separado teniendo en cuenta que se utilizó como variable la diferencia 

a la media dentro de cada campaña y dentro de cada campaña el ENSO no tiene 

variabilidad. 
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MÉTODO 

� Estadística descriptiva 

� Análisis de estadística multivariada: 

� Análisis de clusters de rendimiento por sub-zona para juntar ambientes similares. 

� Árboles de regresión para jerarquizar las variables de manejo y ambiente que más influyen 

sobre el rendimiento del cultivo de soja. Es una metodología estadística multivariada que 

permite clasificar observaciones multivariadas en forma de árboles de decisión. En ciertas 

aplicaciones, especialmente cuando el grupo de predictores (variables independientes, de 

ambiente o manejo en este caso) contiene una mezcla de variables numéricas y factores 

(Lluvias y antecesores por ejemplo), los modelos basados en árboles son más fáciles para 

interpretar y discutir. Un árbol de regresión o de clasificación es un conjunto de muchas reglas 

determinadas por un procedimiento de ajuste por particiones binarias recursivas, donde un 

conjunto de datos es sucesivamente particionado. Esta técnica está relacionada con los 

conglomerados divisivos. Inicialmente todos los objetos son considerados como pertenecientes 

al mismo grupo. El grupo se separa en dos subgrupos a partir de una de las variables 

regresoras de manera tal que la heterogeneidad, a nivel de la variable dependiente, sea 

mínima de acuerdo a la medida de heterogeneidad seleccionada. Los dos subgrupos (nodos) 

formados se separaran nuevamente si: 1) hay suficiente heterogeneidad para producir una 

partición de observaciones y/o 2) el tamaño del nodo es superior al mínimo establecido para 

continuar el algoritmo. El proceso se detiene cuando no se cumple una de estas condiciones. En 

cada instancia de separación el algoritmo analiza todas las variables regresoras y selecciona, 

para realizar la partición, aquella que permite conformar grupos más homogéneos dentro y 

más heterogéneos entre ellos. 

 
� Cruce e interacción entre las variables más importantes por sub-zona. 

� Con el objetivo de reducir el efecto de la campaña se relativizaron los valores de cada 

observación. La metodología utilizada fue la diferencia a la media (de aquí en más DM). Este 

valor se obtiene restando al rendimiento de cada lote, un rendimiento base. En el presente 

trabajo el rendimiento base es el promedio de cada subzona en cada campaña. Ejemplo: 

Rendimiento lote 30 qq/ha, promedio sub-zona-campaña 24 qq/ha. Diferencia a la media: 6 

qq/ha.  

o Ventaja: Corrección aditiva, le da el mismo valor a diferencias con respecto a la media, 

independientemente de la media 

3° Variable

2° Variable

1° Variable

Conjunto de lotes de 
producción

Var 1 (< x, n) Var 1 (> x, n)

Var 2 (< x, n) Var 2 (> x, n)

Var 3 (< x, n) Var 3 (> x, n)

Arboles de Regresión
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o Desventaja: variables donde se busca una respuesta porcentual en función del 

rendimiento (p.e fungicidas) 

¿BASE DE DATOS VS ENSAYOS O BASE DE DATOS + ENSAYOS? 
 Un aspecto importante para destacar luego de realizado el presente trabajo, es sumar una mirada 

superadora sobre la discusión referida a análisis de la información de datos de lotes versus/y análisis 

de ensayos. 

Ambas herramientas de análisis son útiles (dependiendo del objetio buscado): en un caso buscamos 

aumentar la variabilidad de la información para detectar variables de peso y por otro lado ir 

monitoreando tendencias. En el caso del análisis de ensayos lo que buscamos es acotar la variabilidad 

de todas las variables salvo una que es la que evaluaremos y mediremos respuesta. 

En este sentido nos parece que el análisis de la información zona y la realización y análisis de ensayos 

no compiten, sino por el contrario, se complementan y sobre todo se retroalimentan. Esto implica 

que debemos trabajar en ambos sentidos pero de manera combinada, no aislada. 

El valor de la base de datos zonales pasaría por: 

• Son datos reales obtenidos de lotes de producción de múltiples productores y en múltiples 

situaciones. 

• No son ensayos con diseño y validez estadística, pero al representar numerosas situaciones 

permiten detectar tendencias, que luego pueden corroborarse o refutarse mediante ensayos. 

Por lo tanto cual sería la visión integral: 

• Ensayos (Estudios Experimentales). Diseño que permita evitar o aislar el efecto de factores 

indeseados sobre los resultados 

• Base de datos de cultivo (Estudios Observacionales). Seleccionar, filtrar y evaluar 

objetivamente la información, asumiendo que existen efectos conjuntos de varios factores 

sobre las variables respuesta. 

UNA MIRADA GENERAL 
El cultivo de soja tiene una elevada presencia en la Zona Oeste, el 47% del área de cultivos agrícolas 

esta destinada a esta actividad en el promedio de las últimas campañas (gráfico 1). Se podría inferir a 

partir de este punto que esta actividad tiene un rol clave en el resultado económico de la empresa de 

la zona. 
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Gráfico 1. Evolución de la distribución de superficie útil por actividades agrícola (%). Zona oeste de AACREA,  5 campañas. 

 

En este sentido si se analiza la productividad de esta actividad en la zona (gráfico 2), sobre la base de 

las últimas 7 campañas evaluadas (12.572 lotes) se concluye que el rendimiento promedio de la zona 

es de 2.787 kg/ha con un desvío estandar de 1081 kg/ha (CV 39%). Esta dispersión esta asociada a 

una conjunción de factores de manejo y de ambiente (visión integral y dinámica del ambiente, 

incluyendo suelo, clima, napa, etc). 

Profundizando este análisis se observa que un 25% de los casos, prensentan rendimientos inferiores a 

laos 2000 kg/ha y solo un 15% rendimientos por encima de los 4000 kg/ha. Aquí surge la primera 

inquietud, trabajar para elevar los máximos rindes o los mínimos? 

 
Gráfico 2. Este histograma muestra la proporción de lotes de Zona Oeste en grupos de rendimiento cada 400 kg/ha 

 

A partir de los intercambios realizados, parareciera más importante trabajar sobre los techos de 

productividad buscando maximizar rendimientos y en un segunda escalón sobre el aumento de la 

estabilidad de los mínimos. Un elemento a tener en cuenta es que los mínmos (que de alguna 

manera definen la frontera agrícola) son altamente influenciados por el mercado: los precios terminan 

Base de datos de agricultura de Zona Oeste
12.572 registros, media: 2.787 kg/ha, DE: 1.081 kg/ha (39%)
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definiendo el rendimiento de indififerencia y por lo tanto la factibilidad de económica de realizar la 

actividad en determinados ambientes. 

Por otro lado, si se observa la evolución del rendimiento promedio de las 6 campañas analizadas 

(gráfico 3) surge que la variabilidad (DE: desvío estandar) se mantiene estable independiente de la 

campaña, entre 800 y 1100 kg/ha. Esto implica que, más allá del efecto año, hay diferencias dentro de 

cada campaña que deberíamos detectar y cuantificar: hay factores más allá de la campaña que 

generan variabilidad en los rendimientos. 

 

Gráfico 3. Evolución del rendimiento de soja en la zona oeste (2008-2014) 

 

Siguiendo esta línea se analizó la base de información, buscando cuantificar el peso de las variables. 

Para ello, como se comentó anteriormente, se utilizó la metodología de árbol de regresión.  

En primera instancia se realizó un análisis sobre la base de datos que contenian ambientes (gráfico 3), 

datos de napa de toda la zona. La lluvia en período crítico es la variable que primero surge: cuando 

las lluvias en PC son mayores a 338 mm se lograrían 900 kg/ha más , el siguiente elemento que 

aparece son las lluvias en el ciclo del cultivo. Por otro lado cuando las lluvias en PC son bajas, la 

presencia de thapto sería la variable limitante. Dentro de los lotes con thapto la fecha de siembra, 

serían el factor más importante: lograr fechas de siembra anterores al 20/11 aportarían 690 kg/ha 

respecto a fechas tardías. Dentro de las fechs tempranos en los ambientes con thapto, el antecesor 

maíz estría aportando un diferencia de rendimiento respecto a otros antecesores. 
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Gráfico 4. Árbol de regresión de la base de lotes de soja de la zona oeste (campaña 2007/08 a 2013/14) 

Dado la potencia de la variable thapto y sabiendo que esta variable no tiene el mismo peso en toda 

la zona surgio la necesidad de realizar un análisis específico por subzona. En este sentido tomamos la 

zonificación de la zona oeste, a partir de la cual se pueden detectar las diferencias ambientales  y 4 

sub-zonas (Imagen 1).  

• Norte: caracterizada por la presencia de Hapludoles típicos y thaptos (nátricos y árgicos).  

• Centro-Este: presencia de Hapludoles típicos thaptos (nátricos y árgicos) y énticos.  

• Centro-Oeste: presencia de Hapludoles típicos, énticos y haplustoles, texturas más gruesas 

con menor retención hídrica que  la sub-zona CE.  

• Zona Sur: presencia de Hapludoles típicos en los bajos y énticos en las lomas. 
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Imagen 1. Mapa de división de sub-zonas dentro de la zona Oeste de AACREA. El valor de la media corresponde al promedio 
del cultivo de soja en cada sub-zona en las campañas analizadas y “n” corresponde a la cantidad de lotes analizados. 

 

SUB-ZONA NORTE 
 

La zona Norte, en términos generales, 

comparando con las otras tres sub-zonas 

presenta: 

• Topografía que a primera vista es 

“plana” pero con incidencia de micro 

relives que van definiendo los 

ambientes. 

• Importante proporción de suelos 

“thaptos”, casi tanto como los profundos sin impedimentos (hapludoles thaptos y típicos). 

• Temperaturas estivales, las mayores de la zona. 

• Menor riesgo de heladas. 

Los suelos “thapto” han sufrido erosión, durante su formación, fueron “decapitados”, con 

acumulación de sedimentos eolicos, generando nuevos suelos con un fuerte horizonte arcilloso 

subsuperficial. 

El potencial medio de la subzona es de 2822 kg/ha, con 3693 casos en los 6 años comprendidos. 
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El análisis original de la subzona permitió definir clusters o conglomerados, que presentaban 

rendimientos similares; sin embargo muchas veces las  causas de estos rendimientos eran muy 

distintas, juntandose así media lomas con bajos o lomas con bajos thaptos.  

 

Un nuevo análisis con una visión mas “agronómica” llevó a que se agruparan ambientes por 

rendimientos similares y con causas comunes. Así se llegó a dos grandes grupos, los ambientes 

Thapto y las Media lomas, que en conjunto abarcan algo más del 90% de los casos, alcanzando los 

primeros el 50% y las media lomas 42%. Los Thaptos incluyen ML-T, B-T1, B-T2 y B-T3, mientras que 

las Media Lomas ML-1, ML-2 y ML-3. 

 

Este gráfico permite apreciar la “potencia” del ambiente thapto, con una diferencia respecto a las 

media lomas (los mejores ambientes de la subzona) de casi 900 kg/ha.  

Esto hace que otras variables presentes, de menor magnitud, queden ocultas ante el peso de relativo 

del “thapto”. Así es que en promedio los “thaptos” rinden, 2750 kg/ha, con 1428 casos y las media 

lomas 3670 kg/ha, sobre 1334.  

Gráfico 5. Definición de Clusters por rendimiento, Subzona Norte. 

0,00 0,52 1,05 1,57 2,09

B-1

ML-3

ML-2

L-2

ML-1

B-2

B-T1

L-1

L-3

ML-T

B-T2

B-3

B-T3

Promedio (Average linkage)
Distancia: (Euclidea) - NORTE

Gráfico 6. Proporción de cada ambiente de la zona norte. 

Gráfico 7. Producticidad, expresada como diferencia a la media, de los distintos conglormerados de ambientes analizados.... 
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El árbol de regresión da la posibilidad de valorizar las distintas variables que surgen con mayor peso 

en la generación del rendimiento a campo.  

De esta manera, en la subzona Norte las lluvias en el período crítico R3-R6 generan la primera 

definición. Cuando estas superan los 350 mm, el promedio de los rendimientos superará los 4400 

kg/ha; si las lluvias acumuladas en el año agrícola (Abr-Mzo) son menores a 1072 mm, casi 5200 

kg/ha y si se fertiliza algo mas de 5600 kg/ha promedio. En el caso de superar los 1072 mm no 

mejoran los rindes por exceso hídrico. 

 

 

 

Gráfico 8. Árbol de regresión, Nucleo Norte con conglomerados. 

 

Cuando las lluvias en período critico (R3-R6) son mas limitadas, la presencia de thaptos pasa a ser 

definitoria, pudiendo llegar a deprimir el rendimiento, si las lluvias en ese período crítico (R3-R6) son 

menores a 200 mm y el antecesor no es maíz, en cerca de 1200 kg/ha, siendo el promedio en ese 

caso de 1668 kg/ha. La ausencia de thaptos mejora en casi 500 kg/ha el rinde promedio (3314 kg/ha) 

sacando una diferencia cercana a 900 kg/ha cuando están presentes (2365 kg/ha) y si el antecesor es 

maíz el rendimiento promedio sube a casi 3600 kg/ha. 

 

Una manera distinta de “leer” el árbol de regresión es ordenarlo de mayor a menor y describir los 

distintos “caminos” que pasan por las diferentes variables que definen los rendimientos obtenidos. 

 

- 779 kg/ha 
- 70 kg/ha 83 kg/ha 

990 kg/ha 
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Gráfico 9. Árbol de regresión, Nucleo Norte, Rindes ordenados de mayor a menor con los caminos que los definen 

 

La variable de mayor peso es la lluvia en el período crítico, por lo que en la medida que se ajuste la 

información se podría, con la fecha de siembra, el grupo de madurez (GM), el año climático, 

especular e inferir las lluvias probables en ese período. Si a esto último agregamos datos de la 

presencia de napa, se podrían establecer pisos posibles a la producción. 

 

  

En orden de importancia sigue el thapto en 

cuanto a incidencia sobre el rendimiento; 

ésta es una variable facilmente definible en 

la planificación del cultivo.  

El gráfico xx muestra el peso de los suelos 

con perfil thapto sobre el rendimiento 

aportando, cuando no está presente, casi 

500 kg/ha al promedio general y restando 

algo mas de 400 kg/ha cuando si lo está, 

dando una diferencia de casi 900 kg/ha 

entre ambas situaciones. 
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Gráfico 10. Efecto del thapto, Nucleo Norte 
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Siguiendo el árbol, el Antecesor es el que incide más, siendo en todos los casos Maíz el mejor. En 

promedio las mayores diferencias se dan en los ambientes mas restrictivos, así en media lomas es de 

200 kg/ha respecto a Soja y 400 kg/ha a Otros, mientras que en ambientes thapto es cercano a 800 

kg/ha comparado a Otros, como se ve en el gráfico n° xx. En determinadas situaciones el antecesor 

no define el aumento de rinde, como lo marcan los puntos del cuartil superior, donde se nivelan  

todos los antecesores y seguramente son otras variables las que pesan mas. 

. 

La siguiente variable que incide es la fertilización; esta variable de manejo incide más en ambientes 

de buen potencial productivo como son las media lomas; del gráfico xx surge que la diferencia entre 

fertilizar o no, alcanza entre 300 y 400 kg/ha. En ambientes thapto entre 80 y 100 kg. 
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Gráfico 11. DM por antecesor en los dos conglomerados 

principales 
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Gráfico 12. Distribución de diferencia a la media de medias lomas con y sin fertilizante. 
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Retomando lo comentado anteriormente respecto a la importancia de la disponibiidad de agua para 

el cultivo como primera limitante, el uso de pronosticos de lluvias ayudarían a definir como encarar la 

la campaña. Si se considera la incidencia del ENSO, en los años analisados, del gráfico xx se 

desprende que los años Niños y Neutros se comportan de manera similar, generando, en promedio, 

una diferencia de 1000 kg/ha respecto a años Niña. En el 90% de los casos el piso en años Niño-

Neutro es cercano a los 2000 kg/ha, mientras que en Niñas es algo menos que  la mitad del anterios, 

es decir 1000 kg/ha. Este análisis abarcó 3 años Niña, 2 Neutro y 1 Niño. 

 

Gráfico 13. Distribución del rendimiento alcanzado separando años NIÑO, NIÑA y NEUTRO. 

 

Un segundo enfoque: 

En un segundo análisis se intentó revisar que caractéristicas diferenciaban lotes con rendimientos 
inferiores a los 2000 kg/ha de los mayores a 4000 kg/ha en la sub-zona Norte: 
 

- Los lotes con menos de 2000 kg/ha (26% del total de casos), tenían baja proporción de maíz 
como antecesor, básicamente ambientes Thapto (73%) y años Niña (75%). 
 

- Los superiores a los 4000 kg/ha (15% de los casos evaluados), fueron en un 62% ambientes 
de ML1, algo más de la mitad venían de maíz (56%), la mitad de ellos fertilizados (47%), 
mayormente en años Niño/Neutro (74%), sembrados antes del 20 de Noviembre (97%).  

 
 

 



 

16 

 
 
RESUMEN DE SUBZONA: 

• Variables de mayor peso. 
o Lluvias en período crítico R3-R6. 
o Presencia de thaptos 
o Las lluvias en el ciclo tienen alto impacto, desdibujando el efecto del thapto. 
o Antecesor. En todos los ambientes el maíz haría un aporte positivo. 
o Fecha de siembra hasta el 20 de Noviembre para altos rendimientos 

• Otras variables 
o Impacto de la fertilización en ambientes de alta producción (ML). 
o ENSO, años NIÑO/NEUTRO se separan de los años NIÑA. 
o Napa, no surge como limitante, pero se sospecha su influencia 

 
RECOMENDACIONES: EXTENSIÓN.  

1. Caracterización de ambientes. Considerar la presencia de thaptos  
2. Fecha de siembra, previo al 20/11. 
3. Fertilización P en ambientes de ML. Diagnóstico y criterio 
4. Rotación con Maíz. 
5. Considerar el ENSO al planificar el año agrícola. 

 

SUB-ZONA SUR 
                                                                                                         

En el caso de la zona Sur, las caracterisiticas en términos generales, 

comparando con las otras tres sub-zonas podemos observar:  

• Menores Temperaturas que las otras sub zonas.  

• Mejores suelos, pueden acumular 200 mm al 1.5 mts.  

• Ambientes bajos y  Media Loma con acceso a napa y de  

buen a calidad (Fuente B Quiroga). 

• Mayor riesgo de heladas. 

• Mayor cobertura por menor mineralizacion  de la misma.  
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• Ambientes bajos con riesgo hidrico.  

Las limitantes más importantes que se observan son, el alto riesgo de encharcamiento. 

En primera instancia se observa, a partir de la información relevada, que el ambiente que predomina 

en los lotes de soja de primera es el de media loma con menos de 60% y 70% de arena (ML1-ML2), 

45% de los casos. En un segundo grupo aparecen los ambientes Loma (L2 y 3) que representan un 

22% de los lotes, y los ambientes bajos (B1-B2-B3) que incluyen un 23 % de los casos. Por último, 

aparecen los ambientes de Thapto represetando 8% de los casos. En función de los conglomerados 

de ambientes antes mencionados se realizaron los distintos análisis de información de esta subzona. 

 

Gráfico 14. Proporción de lotes de cada ambiente de la zona centro-este. Conglomerados evaluados. 

Analizando la productividad de esta sub-zona, sobre los 4.647 casos analizados, se alcanza una 

media de 2.774 kg/ha. A nivel de ambientes, el conglomerado de ambientes tiene una distribución 

similar. No vemos diferencia de ambientes muy marcada como en la otras sub zonas. Pensamos que 

puede ser por una diferencia de criterio de ambientacion, tambien que es una zona donde el aporte 

de napa es importante y puede pesar mas esto que los ambientes. 

Conglomerados 
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Gráfico 15. Producticidad, expresada como diferencia a la media, de los distintos conglormerados de ambientes analizados. 

 

Analizando el árbol de regresión de esta subzona, se observa la primer division la hace en fecha de 

siembra, donde vemos que el atrazo en la FS nos genera una perdida de 739 kg si nos pasamos del 

20 de noviembre. Esto abarca todos los ambientes, en la medida que segregamos ambientes los mas 

limitantes seguramente la caida sea menor. Hay una segunda division donde con bajas lluvias en PC 

tenemos rindes de mas 1159 Kg mas sobre la media, en principio es un dato que hace ruido, son  75 

casos, cuando hacemos los analisis de los rindes mayores a 40 qq vemos que en años niña se logran 

los rindes mas altos, esto se da por el aporte de napa. (alta radiacion  y sin limitantes de agua).  

Despues tenemos otra subdivision donde con mayores lluvias de recarga tenemos menores rindes, 

como el trabajo esta tomando rinde por ha cosechada, las perdidas de superficie y rinde por 

encharcamiento esta reflejadas en este punto.  Por ultimo del otro lado con baja lluvia de recarga 

vemos datos de distanciamiento y antecesor donde nos habla de eficiencia de uso de agua.  
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Gráfico 16. Árbol de regresión, Nucleo Centro-Este con conglomerados. 

Al igual que en las anteriores subzonas, el antecesor, tendría un diferencial importante, 

independientemente de los ambientes explorados: el antecesor maíz tanto en ambientes de alta 

productividad, como de baja productividad, tiene un diferencia postivio en terminos de rendimiento 

de 3 a 6 qq mas, mostrando los mayores potenciales en ambientes B1y2 con antecesor maiz.  

 

Gráfico 17. Diferencia de media por antecesor en los dos conglomerados principales. 
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Respecto a otras variables que surgen del análisis, aparece la fertilización: en los ambientes de media 

loma hay un diferencias constante a favor de los lotes fertilizados de aproximadamente 500 kg/ha. 

 

                Gráfico 18. Distribución de diferencia a la media de las medias lomas con y sin fertilizante. 

 

La fertilización: en los ambientes de loma y bajos  no hay una diferencia clara a favor de los lotes 

fertilizados. 

 

Gráfico 17. Distribución de diferencia a la media de las lomas con y sin fertilizante 
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Gráfico 19. Distribución de diferencia a la media de los bajos  con y sin fertilizant 

 

Haciendo un analisis de casos con y sin napa podemos ver que esta sub zona tiene 4 qq mas de 

rinde los casos con napa.  

 

Gráfico 20. Con y sin napa,comparando la sub zona Sur vs toda la ZO.  
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A partir de la importancia que surge del arbol de regresión de la dinámica del agua, sería muy útil el 

uso de pronosticos de precipitaciones que nos ayuden a definir la estrategia de campaña. En este 

sentido al clasificar las campañas analizadas según el fenomoeno ENSO. Podemos ver un 

comportamiento distinto del resto de las sub zonas donde en años niña se ven potenciales de rinde 

de 60 qq/ha, esto se da por lo que ya comentamos en en analisis de los arboles de regresion. 

 

 

Gráfico 21. Distribución del rendimiento alcanzado separando años NIÑO, NIÑA y NEUTRO. 

 

Un segundo enfoque: 

En un segundo análisis intentamos revisar que caractéristicas diferenciaban los lotes con rendimientos 
inferiores a los 2000 kg/ha de los lotes con rendimientos mayores a 4000 kg/ha en esta sub-zona: 

- Los lotes con menos de 2000 kg/ha (22% del total de casos), tenían una baja proporción de 
maíz como antecesor, el 70% de los casos se dío en años NIÑA. Un 39 % de ambientes de 
Loma y Bajo, esto puede ser,  los bajos por excesos y los lomas por defecto de 
precipitaciones.  

- Por el otro lado, los lotes con rendimientos superiores a los 4000 kg/ha. Fueron en un 46% 
ambientes de ML1 y 2, más de la mitad venían de maíz (56%), el 63% de los lotes están 
fertilizandos, el 92 % de los casos se dio en años niña y neutro. Napa entre 1 y 2 metros de 
profundidad un 47 % de los casos.  
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RESUMEN DE SUBZONA: 

• Variables de mayor peso. 
o Fecha de siembra, hasta el 20 de noviembre, si nos atrasamos el costo puede ser de 

7qq  
o Lluvias de recarga, por exceso comienza a ser negativo deprimiendo rindes. 
o Antecesor. Maíz en todos los ambientes aparece con un diferencial positivo de 3 a 6 

qq 
 

• Otras variables 
o Impacto de la fertilización  en ambientes de media loma.  
o Napa. Aporte aditivo en el rendimiento 
o ENSO. La distribución de rindes de los años NIÑA se cruzan con los de NIÑO y 

NEUTRO.  
 

RECOMENDACIONES: EXTENSIÓN.  
1. Caracterización de ambientes. Considerar la presencia de medias lomas  
2. Fecha de siembra, previo al 20/11. 
3. Fertilización P en ambientes de ML. Diagnóstico y criterio. 
4. Rotación con Maíz. 
5. Considerar el ENSO al planificar el año agrícola. 
6. Manejo de excesos hidricos.  
7. Tener en cuenta la napa tanto como riesgo como potenciador de rinde.  
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SUB-ZONA CENTRO ESTE 
En el caso de la zona Centro Este, en términos 

generales, comparando con las otras tres sub-zonas: 

• Mejora el régimen de precipitaciones. 

• Mayor proporción de suelos típicos (< Ar; > 

MO) 

• Temperaturas mayors respect al sur. 

• Reducción del riesgo de heladas. 

• Es una zona de transición entre el Norte y elSur. 

Por otro lado las limitantes más importantes que se 

observan son, por un lado, la presencia de suelos thaptos en algunos ambientes y, por otro lado, el 

alto riesgo de encharcamiento. 

En primera instancia se observa, a partir de la información relevada, que el ambiente que predomina 

en los lotes de soja de primera es el de media loma con menos de 60% y 70% de arena (ML1-ML2), 

55% de los casos. En un segundo grupo aparecen los ambientes con thaptos (MLT, BT1, BT2, BT3) 

que representan un 25% de los lotes. En un tercer grupo aparecen el resto de los ambientes bajos 

(B1-B2-B3) que incluyen un 7% de los casos. Por último, aparecen los ambientes de loma 

represetando 12% de los casos. En función de los conglomerados de ambientes antes mencionados 

se realizaron los distintos análisis de información de esta subzona. 

 

Gráfico 22. Proporción de lotes de cada ambiente de la zona centro-este. Conglomerados evaluados. 

 

Analizando la productividad de esta sub-zona, sobre los 2.838 casos analizados, se alcanza una 

media de 2.835 kg/ha. A nivel de ambientes, el conglomerado de ambientes con limitantes de thapto 

(MLT-BT1-BT2-BT3) tiene una distribución de similar al conglomerado de ambientes de Bajo (B1-B2-

B3): los primeros presentan una DM en el 50% de los casos de -370 kg/ha y los segundos de -397 

kg/ha. El conglomerado de bajos sin thapto, sin tener una elevada cantidad de casos, tiene la 
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particularidad de tener una alta dispersión: son bajos de altísima productividad pero con altísimo 

riesgo. Por otro lado, analizando los ambientes con thapto respecto a los ambientes de ML, hay un 

diferencia de 700 kg/ha. 

En segundo término aparecen las lomas con una DM en el 50% de los casos de +190 kg/ha. Por 

último, como es lógico, los ambientes de mayor productividad, las medias lomas, alcanzan una DM 

en el 50% de los casos de +304 kg/ha. Los mácimos rendimientos alcanzados se encuentran en las 

medias lomas. 

 

Gráfico 23. Producticidad, expresada como diferencia a la media, de los distintos conglormerados de ambientes analizados. 

 

Analizando el árbol de regresión de esta subzona, se observa que la primer limitante es el ambiente: 

las ML estarían aportanto 560 kg/ha de diferencial de rendimiento. Dentro de los ambientes de 

media loma, los siguientes factores que estarían jugando un rol prepondderante serían, las lluvias del 

ciclo, la fecha de siembra y por último la presencia de napa. En el caso del resto de los ambientes, las 

lluvias en período crítico serían la variable de mayor impacto (en exceso y defecto). Analizando 

ambos caminos, pareciera que la económia del agua termina siendo la línea directriz que subyace 

detrás de las limitantes en esta subzona. 
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Gráfico 24. Árbol de regresión, Nucleo Centro-Este con conglomerados. 

Al igual que en las anteriores subzonas, el antecesor, tendría un diferencial importante, 

independientemente de los ambientes explorados: el antecesor maiíz tanto en ambientes de alta 

productividad, como de baja productividad, tiene un diferencia postivio en terminos de rendimiento 

aunque los techos alcanzables serían similiares en los 3 grupos de antecesores. 

 

Gráfico. DM por antecesor en los dos conglomerados principales. 

Respecto a otras variables que surgen del análisis, aparece la fertilización: en los ambientes de media 

loma hay un diferencias constante a favor de los lotes fertilizados de aproximadamente 500 kg/ha. 
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Gráfico 25. Distribución de diferencia a la media de las medias lomass con y sin fertilizante. 

En el caso de los ambientes con limitantes de thapto, las diferencias se mantienen entre los con y sin 

fertilizante, a favor del primero que estaría en el orden de los 500-600 kg/ha. Se observa un aumento 

del diferencial en la medida que nos acercamos al cuartil superior. 

 

Gráfico 26. Distribución de diferencia a la media de las medias lomass con y sin fertilizante 

A partir de la importancia que surge del arbol de regresión de la dinámica del agua, sería muy útil el 

uso de pronosticos de precipitaciones que nos ayuden a definir la estrategia de campaña. En este 

sentido al clasificar las campañas analizadas según el fenomoeno ENSO, se observa que los años niña 

y neutro presenta una distribución de rendimientos similar y por debajo de los años niño, que sería 

los de mayor productividad a nivel promedio. En términos de máximos de  rendimientos, es factible 

alcanzarlos en cualquier de las 3 agrupaciones pero los pisos de rendimiento son mayores en el caso 

de los años niño y neutro. 
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Gráfico 27. Distribución del rendimiento alcanzado separando años NIÑO, NIÑA y NEUTRO. 

 

Un segundo enfoque: 

En un segundo análisis intentamos revisar que caractéristicas diferenciaban los lotes con rendimientos 
inferiores a los 2000 kg/ha de los lotes con rendimientos mayores a 4000 kg/ha en esta sub-zona: 

- Los lotes con menos de 2000 kg/ha (22% del total de casos), tenían una baja proporción de 
maíz como antecesor, el 74% de los casos se dío en años NIÑA y el 56% de los lotes 
presentabana la napa a menos de 1 metro. 

- Por el tro lado, los lotes con rendimientos superiores a los 4000 kg/ha (12% de los casos 
evaluados), fueron en un 78% ambientes de ML1, más de la mitad venían de maíz (60%), el 
74% de los lotes están fertilizandos, el 43% de los casos se dio en años niña y dos tercios 
tenía napa entre 1 y 2 metros de profundidad. 
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RESUMEN DE SUBZONA: 
• Variables de mayor peso. 

o Ambiente. Separación entre las medias lomas y el resto de los ambientes. 
o Las lluvias en el ciclo tienen alto impacto. 
o Fecha de siembra (20/11). 
o Antecesor. En todos los ambientes nos aportaría. 
o Napa. Aporte aditivo en el rendimiento. 

• Otras variables 
o Impacto de la fertilización tanto en ambientes de media loma como bajos 
o ENSO. La distribución de rindes de los años NIÑO se separan de los años NIÑA Y 

NEUTRO 
o  

RECOMENDACIONES: EXTENSIÓN.  
8. Caracterización de ambientes. Considerar la presencia de medias lomas  
9. Fecha de siembra, previo al 20/11. 
10. Fertilización P en ambientes de ML. Diagnóstico y criterio 
11. Rotación con Maíz. 
12. Considerar el ENSO al planificar el año agrícola. 

 

SUB-ZONA CENTRO OESTE 
                                                                                         

En el caso de la zona Centro Oeste, en términos 

generales, comparando con las otras tres sub-zonas: 

• Empeora el régimen de precipitaciones. 

• Mayor proporción de suelos con mayor % de 

Arena (> Ar; <  MO) 

• Reducción del riesgo de heladas con respecto a 

la subzona Sur. 

• Es la subzona que mas se diferencia del resto, 

con muy baja presencia de Thaptos, > % Arena, 

menor riesgo hidrico. 

Por otro lado las limitantes más importantes que se observan son, por un lado, la baja capacidad de 

retencion de Agua Util, con topografia mas quebrada, donde la limitante aparece por la EUA 

(eficiencia de uso de Agua). 

Ambientes, a partir de la información relevada, que el ambiente que predomina en los lotes de soja 

de primera es el de media loma con 70 a 80 % de arena (ML2)  y e segunda medida la media loma 

de 60% y 70% de arena ML2, estos 2 ambientes suman 57% de los casos, quedando el 1° 

conglomerado de ML. En un segundo grupo aparecen los ambientes de loma (L1, L2,L3) que 

representan un 28% de los lotes, quedando el 2° conglomerado. En un tercer grupo aparecen el 

resto de los ambientes bajos, bajos thapto  y media loma thapto) que incluyen un 15% de los casos. 

En función de los conglomerados de ambientes antes mencionados se realizaron los distintos análisis 

de información de esta subzona. 
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Gráfico 28. Proporción de lotes de cada ambiente de la zona centro-este. Conglomerados evaluados. 

 

Analizando la productividad de esta sub-zona, sobre los 984 casos analizados, se alcanza una media 

de 2.537 kg/ha. Esta subzona es la de menor numero de casos, lo cual dificulto el analisis. A nivel de 

ambientes, el conglomerado de ambientes con limitantes de loma (L1,L2,L3), tiene una distribución de 

similar al conglomerado de ambientes de Media Loma (ML1,ML3). Si bien la curva de frecuencia 

acumulada de la loma queda del lado izquierdo, se ven pocas diferencias de rinde por ambiente. Este 

dato no es lo esperable, pensamos que se debe a baja cantidad de casos y una mala caracterizacion 

ambiental.  

 

Gráfico 29. Producticidad, expresada como diferencia a la media, de los distintos conglormerados de ambientes analizados. 

 

Conglomerados 
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Analizando el árbol de regresión de esta subzona: Esta subzona al tener menos casos, el arbol de 

regresion no es tan rico como las otras subzonas. Lo primero que podemos ver es que recien pone 

como fecha de corte para la caida de rendimiento el 10/12 (solo 15 casos), lo que nos podria estar 

diciendo es que para los niveles de rinde de esta subzona la FS no es limitante. Esto no quita que la 

estrategia de siembra sigue siendo sembrar 1° los lotes o ambientes de mayor potencial y dejar para 

fin de noviembre los de menos potencial. En segunda medida aparece el antecesor maiz sumando 

658 kg/ha a la media, y una diferencia de 609 kg/ha entre otros antecesores (ni soja ni maiz), esto 

puede ser por el aporte de cobertura mejorando asi la EUA. Por ultimo aparecen datos de 

distanciamiento, a mayor distanciamiento mayor rinde, esto puede ser explicado por el uso de lujo 

del agua del entresurco en distanciamientos menor a 35 cm, pero tambien puede ser por calidad de 

siembra de sembradoras a chorrillo.  

 

Gráfico 30. Árbol de regresión, Nucleo Centro-Este con conglomerados. 

Al igual que en las anteriores subzonas, el antecesor, tendría un diferencial importante, 

independientemente de los ambientes explorados: el antecesor maiíz, tiene un diferencia postivio en 

terminos de rendimiento. Se ven mejores techos alcanzados en el conglomerado de loma. 

 

Gráfico 31. DM por antecesor en los dos conglomerados principales. 
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En la clasificacion de las campañas analizadas según el fenomoeno ENSO, se observa que los años 

niño, niña y neutro presenta rendimientos similar en la Dist. 0.75 a 1, seguramente son los ambientes 

mas productivos de la zona con posibilidad de acumular agua de napa y por lo tanto mas insensible 

a la falta de agua de lluvias. En la DM 0,5 se ve una marcada caida de rindes en el orden de los 1000 

Kg entre Niño y Niña, nos da una idea que la limitante mas importante es la baja capacidad de 

almacenar agua, esto se magnifica en la Dist 0,25 a 0 donde tendriamos los ambientes mas 

restrictivos. Es importante estos datos por que nos permitiria usar los pornosticos como una 

herramienta mas de planificacion por ambientes.  

 

Gráfico 32. Distribución del rendimiento alcanzado separando años NIÑO, NIÑA y NEUTRO. 

 

Un segundo enfoque: 

En un segundo análisis intentamos revisar que caractéristicas diferenciaban los lotes con rendimientos 
inferiores a los 2000 kg/ha de los lotes con rendimientos mayores a 4000 kg/ha en esta sub-zona: 

- Los lotes con menos de 2000 kg/ha (35% del total de casos), claramente la limitante de agua 
expresada como año niña es la mas marcada, y con bajo % de antecesor Mz. 

- Por el tro lado, los lotes con rendimientos superiores a los 4000 kg/ha (12% de los casos 
evaluados), mayor % de antecesor maiz, años Neutros y lotes ambientes con el 21 % de los 
casos fertilizados.  
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RESUMEN DE SUBZONA: 

• Variables de mayor peso. 
o Antecesor. En todos los ambientes nos aportaría. 
o Practicas agronomicas que mejoren la EUA.  

• Otras variables 
o ENSO. La distribución de rindes de los años NIÑO se separan de los años NIÑA.  

 
RECOMENDACIONES: EXTENSIÓN.  

1. Caracterización de ambientes. (mejorar la caracterizacion ambiental de esta subzona) 
2. Rotacion con maiz es una practica que nos puede dar una respuesta de 6 a 8 qq/ha mas. 
3. Fertilización P en ambientes de ML es una practica contundente en las otras sub zonas, 

en esta zona faltaban datos para el analisis.   
4. Considerar el ENSO al planificar el año agrícola. 
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LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS A LA ZONA OESTE 
 

LÍNEAS GENERALES.LÍNEAS GENERALES.LÍNEAS GENERALES.LÍNEAS GENERALES.    
 

1. Avanzar en un estudio del efecto ENSO por sub-zona. Analizar información histórica de efecto 
y productividades por sub-zona. Generar modelos de probabilidad de lluvias en período crítico 
de acuerdo a ENSO y combinación de GM y fecha de siembra. 

2. Fertilización. Avanzar en la respuesta por sub-zona y ambientes. El trabajo que se está 
realizando actualmente de rotaciones y fertilización está alineado con los resultados que 
encontramos. Nos parece fundamental realizar este trabajo a escala de ambientes y sub-zona, 
debido a las variaciones de respuesta detectadas. Avanzar en la validación de respuesta a la 
fertilización en ambientes restrictivos. 

3. Avanzar en el estudio del impacto del antecesor maíz. Causas que generan su efecto aditivo en 
el rendimiento de soja. Discriminación entre maíz temprano y tardío. Trabajo en convenio con 
centro de investigación (INTA (Beto Quiroga) o Facultades de Agronomía). 

4. Análisis de información de la zona. Capacitar a un equipo de asesores para mantener un 
análisis con cierto nivel estadístico a través de los años. Avanzar en la consolidación de árboles 
de regresión de variables definitorias de rendimiento. 

5. Modificar la matriz ambiental, simplificarla.  
6. Modificar la planilla de recopilación de información, simplificarla. 
7. Evaluación de las probabilidades de lluvia por sub-zona. Tomar los campos con historia de 

lluvia y armar mapas de probabilidades de lluvia. 
8. Avanzar en el estudio de eficiencia de uso de agua. Efecto de napa. 

a. Excesos de agua. Uso de cultivo de cobertura, intensificación de la rotación (dobles 
cultivos, pasturas).  

b. Estructura de cultivo. Fecha de siembra x Distanciamiento x Genotipo. Evaluando 
eficiencia de uso de agua sobre todo en ambientes restrictivos. 

9. Nos parece fundamental realizar cualquier de estas líneas de trabajo en convenio con 
instituciones de investigación (INTA) que nos allanará el camino y sobre todo enriquecerá los 
resultados. 

10. Maximización de productividades en buenos ambientes. Evaluar paquetes de tecnología 
incrementales y respuesta a la aplicación de cada tecnología.  

 
A continuación las líneas propuestas por subzona. 
 
SUBSUBSUBSUB----ZONA NORTE.ZONA NORTE.ZONA NORTE.ZONA NORTE.    
 
1. Realizar ensayos para definir “calidades” de thaptos y sus rendimientos potenciales. En función de 

ello trabajaremos sobre las estrategias para cada tipo. 
2. Realizar ensayos de cultivos para mejorar las propiedades físicas de los thaptos y por lo tanto su 

eficiencia de uso de agua. 
 
SUB-ZONA SUR. 
 
1. La napa juega un rol fundamental. Intensificar la demanda de mediciones de napa a la siembra 

para la toma de decisiones. Mediciones de calidad de napa. 
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2. Intensificar la extensión sobre ambientaciones para lograr una mejor discriminación y luego 
pensar en estrategias de manejo. 

 
SUB-ZONA CENTRO OESTE. 
 
1. Intensificar la extensión sobre ambientaciones para lograr una mejor discriminación y luego 

pensar en estrategias de manejo. 
2. Ensayos de distanciamiento, calidad de siembra (placa vs chorrillo) y su impacto en la eficiencia 

de uso de agua. 
3. La gestión del agua juega un rol fundamental en esta sub-zona. Evaluar el impacto de la 

cobertura en ambientes restrictivos. 
 
SUB-ZONA CENTRO ESTE. 
 
1. Realizar ensayos para definir “calidades” de thaptos y sus rendimientos potenciales. En función de 

ello trabajaremos sobre las estrategias para cada tipo. 
2. Realizar ensayos de cultivos para mejorar las propiedades físicas de los thaptos y por lo tanto su 

eficiencia de uso de agua. 
3. La napa juega un rol fundamental. Intensificar la demanda de mediciones de napa a la siembra 

para la toma de decisiones. Mediciones de calidad de napa. 
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ANEXOS 
 

ZONA NORTE 
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Caracterización según clase de rendimiento 
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ZONA SUR 
 

 



 

40 

 

 



 

41 

 

 



 

42 

 

 

Caracterización según clase de rendimiento 
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ZONA CENTRO ESTE 
 

 

Análisis de conglomerados por 
RENDIMIENTO - Este

0,00 0,53 1,06 1,59 2,12

B-1
ML-2

L-3
ML-1
B-T1
B-T3
B-T2

L-1
L-2

ML-T
ML-3

B-2
B-3

Promedio (Average linkage)
Distancia: (Euclidea) - CENTRO-ESTE

B-1; 34B-2; 
27 B-3; 11

B-T1; 
92 B-T2; 37

B-T3; 15

L-1; 74

L-2; 44

L-3; 10

ML-1; 542

ML-2; 21

ML-3; 5
ML-T; 
116

CENTRO-ESTE

Ambiente

ML1/2

MLT + BT (1-2-3)

B 1/2/3

L 1/2
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Napa: el efecto napa en Centro/Este genera una diferencia del orden de 3,5 qq/ha. 

 

 

FS y diferencia a la Media en ML. Al igual que en el resto de los ambientes, las FS de fin de Octubre 

se muestran como mejores en términos de media y mínimos. Aumenta variabilidad cuando te vas a 

Noviembre. 
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Fecha de siembra y Diferencia a la Media
ML 1/2

CENTRO-ESTE
MEDIA: 2.835

n = 2.838

N 51 175 126 95 33 19 21 15 13 6
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FS y diferencia a la Media en BT 1/2/3 y MLt. Las FS de fin de Octubre y fin de Noviembre se 

muestran como las de mejor mediana en diferencia a la media (tener en cuenta el bajo n por década 

de siembra). 

 

 

 

 

BT 1/2/3 - MLt
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Fecha de siembra y Diferencia a la Media
BT 1/2/3/MLt

CENTRO-ESTE
MEDIA: 2.835

n = 2.838

N 25 67 59 49 31 10 7 6 1

FS y Diferencia a la Media
Por antecesor
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05-Oct 15-Oct 25-Oct 05-Nov 15-Nov 25-Nov 05-Dic 15-Dic 25-Dic 05-Ene 15-Ene

Casos maíz 7 82 308 275 114 45 10 15 17 13 2

Casos soja 1 10 110 226 198 143 61 22 20 10 23
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Caracterización según clase de rendimiento 

 

 

 

 

 

CATEG.CATEG.CATEG.CATEG. < 20< 20< 20< 20 >= 20 >= 20 >= 20 >= 20 ---- < 30< 30< 30< 30 >= 30 >= 30 >= 30 >= 30 ---- < 40< 40< 40< 40 >= 40>= 40>= 40>= 40

AMBIENTACIÓN CON 38% 53% 60% 64%

AMBIENTES PREP. B-T1 12% 10% 10% 3%

L-1 10% 7% 6% 7%

ML-1 30% 46% 57% 78%

ML-T 23% 12% 9% 4%

75% 74% 82% 91%

FECHA DE SIEMBRA 4°Oct 9% 9% 13% 14%

1° Nov 21% 29% 32% 39%

2° Nov 29% 21% 26% 26%

3° Nov 15% 18% 17% 12%

4° Nov 5% 9% 6% 5%

79% 86% 93% 96%

ANTECESOR MAÍZ 20% 28% 34% 55%

OTROS 31% 24% 18% 18%

SOJA 1° 35% 30% 31% 19%

85% 81% 83% 92%

GM IIIL 31% 29% 31% 40%

IVC 6% 8% 10% 13%

IVL 52% 49% 54% 41%

V 2% 4% 2% 2%

92% 91% 96% 96%

DIST EH < 30 cm 15% 19% 23% 20%

30-40 cm 49% 49% 51% 57%

>40 cm 12% 12% 10% 14%

CATEG.CATEG.CATEG.CATEG. < 20< 20< 20< 20 >= 20 >= 20 >= 20 >= 20 ---- < 30< 30< 30< 30 >= 30 >= 30 >= 30 >= 30 ---- < 40< 40< 40< 40 >= 40>= 40>= 40>= 40

NAPA SIEMBRA < 1 MT 2% 2% 2% 0%

1-2 MT 1% 1% 3% 6%

2-3 MT 0% 1% 2% 1%

> 3 MT 0% 1% 1% 1%

Análisis P CON 6% 10% 14% 15%

Nivel P x amb B-T1 11 8 9 8

L-1 9 10 9

ML-1 9 11 10 11

ML-T 13 12 8 17

FERTILIZACIÓN 0 69% 59% 51% 26%

P 21% 22% 27% 38%

P+S 10% 19% 22% 35%

% Fert 31% 41% 49% 74%

ENSO NEUTRO 23% 29% 25% 28%

NIÑA 74% 54% 39% 43%

NIÑO 3% 16% 36% 29%
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ZONA CENTRO OESTE 
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Caracterización según clase de rendimiento 
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Notas tomadas en reuniones de análisis y presentaciones ante 
especialistas 
 

INTA AnguilINTA AnguilINTA AnguilINTA Anguil Alberto Quiroga, Cristian Álvarez, 14-5-15 
 

• * Subzona Norte* Subzona Norte* Subzona Norte* Subzona Norte    

• Thaptos: descompactación física por raíces avena+vicia+nabo 

• ver GM y antecesor Cultivo de Cobertura (CC), van en mejores ambientes?, 

• Antecesor Mz mejor que CC por no consumir agua 
• Thapto condiciona el manejo. 

• GM ver por largo de raíces, presencia de napa y antecesor; acoplamiento 

 

• * Subzona Sur* Subzona Sur* Subzona Sur* Subzona Sur    

• Efecto aditivo de las variables, cada una aporta un poco. 
• Efecto de la temperatura? 

• En SD continua se genera un "piso" a los 5-6 cm que afecta las raíces, más marcado cuanto más limo. 

• P es clave, pero el tenor de MO amortigua algo al aportar P orgánico. PTotal 400 ppm, en forma 

orgánica 50%. 

• S y Zn?, B? 

• Bajos, en Abril ver prof. de napa, cuando < a 1,20 m puede ser interesante el CC para bombear. 

• ENSO es indiferente por efecto de napas, ¿temperatura? 

 

• * Subzona Oeste* Subzona Oeste* Subzona Oeste* Subzona Oeste    

• Distanciamiento > a 36 cm mejora en + de 500 kg cuando hay cobertura (52?). 

• CC con aportes > a 2500 kg MS/ha, funcionan como cobertura 

• Fecha de siembra sin cobertura, no hay mucho efecto del atraso. 

 

• * Subzona Este* Subzona Este* Subzona Este* Subzona Este    

• Transición entre N y S, presenta las características de ambas en cuanto a  thaptos y bajos de alto 

potencial 
 

* SUGERENCIAS de Beto Quiroga 
 

• Zonificación: muy buena, no modificar. 

• Analizar la variación de rinde intra anual (dentro del mismo año) como una manera de independizarse 

de la lluvia, dentro de la misma zona 

• Identificar similares factores entre zonas, pero que no tienen igual peso relativo según la zona. 
• Un mismo factor puede cambiar según año, por ej. efecto del antecesor puede ser > en año Niña que 

Niño. 

• Napa varía su salinidad en el ciclo y su profundidad, ¿sube o baja? es dinámica la napa y su calidad, 

¿qué sal está presente? algunas son insoluble (CO3, CO3H) otras más solubles (Cl-, SO4); S con exceso 

hídrico; acople napa-GM. ¿cómo leo la napa?; CE es variable según napa, conviven todas las 

posibilidades de calidad. 
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• Thaptos calificar su calidad para redefinirlos, según su variabilidad; salir a ver calidades de thaptos en 

Febrero 

• Rotaciones, mejoran la física de los suelos, ver porosidad. 

• Análisis de Casos, ver extremos, analizar muy buenos rindes en años Niña y muy malos en Niño. 

 

 

DON MARIODON MARIODON MARIODON MARIO    8-6-15 
 Jerónimo COSTANZI y Joaquín LOPETEGUI 

• Ambientes de baja suena raro que da todo igual, analizarlos en mayor detalle. 

• Ver rinde sobre cosechado si se quiere ver potencial, sobre sembrado hay pérdidas por 

encharcamiento 
• Ensayo con ambientes más puros por lo menos el 80 %, definir “pureza” de los ambientes 

• Antecesor, maíz al inicio de rotación ver efecto depresor 

• Líneas de trabajos:  Genotipo GM  y FS; en FS cruzar con mm en PC, más aún en ambientes de baja 

productividad 

• Lotes con picos de rinde ver que tienen.  
• Ensayos por sub zona: si ambientes thaptos / LOMAS / ML. 

• Ambiente preponderante de cada zona.  

• FS/GM Ensayos, ver base de datos de DM 

• Ambientes de alta a partir de cuantos kg lo consideramos?? 

• Estrategias Ambientes restrictivos  

• Estrategias Ambientes de alto potencial.  

• El trabajo explica más como capturar más rinde en ambientes de alta 

• Clarificar los objetivos: *levantar los picos? 

*Maximizar los rindes? 

*Estabilizar el resultado? 

 

*Ensayo brechas Alto potencial y Bajo Potencial.  

Alto potencialAlto potencialAlto potencialAlto potencial    

Manejo de productor: Fertilización suficiencia (50qq) 

Manejo superior: Fertilización reposición moderada.160 Kg mezcla (Ca S Bo Zi: Fosfito Mang y Cobre) 52qq 

Manejo Full: 400 kg mezcla Bo UREA > 60qq Fosfitos 56qq. UREA R4 Y R5 en el full 

 

Bajo potBajo potBajo potBajo potencialencialencialencial    

Manejo actual: 36 qq 

Manejo Superior: 41,7 qq 

Manejo Full: 41,9 qq 
 

 

 

MartínMartínMartínMartín    DDDDÍAZ ÍAZ ÍAZ ÍAZ ZZZZORITAORITAORITAORITA 9-6-15 
 

Ver cómo afecta el rinde determinadas decisiones del empresario, objetivos o su forma de trabajar.  

¿Qué tengo que mirar? ¿Para no perder o mejorar el resultado? 

Separar por limitantes “fijas”. 

Comparar el peor año (2008/9) vs el mejor para ver si se mantienen o cambian las limitantes. 
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Ver frecuencia de determinado n° de mm en PC y cruzar con FS y GM. 

Ejemplo de Uso de suelos de FAO, según potencial, su manejo 

1-4 agrícola, manejo para expresar rinde 

5-7 mixto, manejo para morigerar ambiente 

7-9 no agrícola, no hay manejo que lo mejore; reconocer que no todos son mejorables para agricultura. 

¿Qué se hace para definir dónde poner el PC? � Pronósticos (OJO son pronósticos); ¿dónde ubico el PC para 

tener +300 mm?, con eso se diseña la FS y var. (GM). Hacer mapas de frecuencia de lluvias 

 

NORTENORTENORTENORTE::::    

• Ambientes: Ver curva de frecuencia de rindes alcanzables por ambiente y analizar sus extremos, x ej. 
25% de casos peores y mejores (¿permite conocer “potencial” del ambiente?) ¿Cómo hago para no 
caerme? El ambiente no es solo el suelo. 

• Antecesores en ambientes “complicados”, ver que tanta ganadería tuvieron OTROS. 
• *FS no modifica el potencial del ambiente, le da estabilidad; el mejor entre fines de Octubre y ppios de 

Nov; en buenos ambientes cae siempre con el atraso. 
• *GM: ver más por características de la var y su comportamiento. 
• *Fertilización: con P, ML 8% incremento (3,5/40 qq), thaptos 5% � fertilizar. ¿cómo se hace?, mejorar 

como, diagnóstico, análisis de suelos; al que no lo hacer ver porque. 
SUR:SUR:SUR:SUR:    

 Ojo los ambientes impuros, ¿Cuánto es loma dentro del potrero agrícola o unidad de manejo?, 

calcular hasta qué % dejar dentro de una misma unidad 

• Distancia entre surcos: puede afectar en determinados momento de algunos ambientes (¿L2/L3?). Si se 
siembra con humedad desaparece el efecto de distancia entre surcos. 

• Napa: la extensión de su efecto, como las lomas, no es generalizado. 
• P: ver nivel promedio, no por diferencia a la media, de la BD para cada ambiente; ver también 

independientemente del ambiente. 
CENTRO ESTECENTRO ESTECENTRO ESTECENTRO ESTE    

• Media loma, ¿ambiente de erosión? 
• FS: explica el riesgo de menor rinde; no antes del 10/10 y no más del 10/11 
• Ambientes ver brechas entre >, prom y <, separando thapto de NO thapto, ML y NO ML; agrupar L1 y 

L2 con ML. 
• Antecesores en Thaptos 
• P: ver oferta en cada ambiente, ¿es firme la tendencia a fertilizar? 

CENTRO OESTECENTRO OESTECENTRO OESTECENTRO OESTE    

• FS hasta el 10/12, deprime menos el rinde que en zonas de mayor potencial; menor retención, recarga 
tardía favorece; ver sin 2008. Con potencial no pasar del 10/11 que es dónde se dan los máximos. 

• Distancia surcos (DES): > a 36 cm, son pocos casos, ¿son mayormente del 2008?, ver DES/ año 
climático 

• Antecesor: ¿es el cultivo o lo que se hace con el cultivo?, mz ¿manejo mejor?, ¿malezas, fertilización, 
FS? 
    

ENSOENSOENSOENSO    

¿Poco efecto en zonas sin definición de ambientes contundente? (Sur) 

 

Líneas de TrabajoLíneas de TrabajoLíneas de TrabajoLíneas de Trabajo    

Comunicar bien y rápido 

Conocer dónde se está trabajando, ambiente, FS, antecesor, fertilización, ENSO. 

FS en Oeste ver caída de rinde después de 10/12, ¿fuerte? 

Fertilización: ver nivel de fertilidad de cada subzona 

ENSO: efecto en vegetativo (Nov-Dic), en Sur nada? O es compensado por otros factores? 
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Ambientes: simplificar, hablar de “paisaje” 

Curvas de probabilidades de lluvias en PC, cada 10 días desde ½ Dic hasta fin Feb. 

Plots de alta producción para “perforar” rindes, 2 ambientes contrastantes, FS fijas (ya se conocen), 

fertilización, antecesor. 

 

Otras notas Otras notas Otras notas Otras notas de reunión de reunión de reunión de reunión con MDZ (GG)con MDZ (GG)con MDZ (GG)con MDZ (GG)    

• El trabajo súper interesante.     
• 20 minutos 10 filminas.  

• Trabajar sobre brechas por ambiente. 
• FS: 20 nov; zona CO 10 dic.  

• Fertilización ¿en ambientes < potencial cuándo?  

• Antecesor Mz o no maíz. Mz mucho en alguna zona. Dicotomía Bco y Negro.  

• ENSO, estado vegetativo húmedo zona Sur nada 

• GM Dist Hilera Napa aparece.  
• Cambiar a trabajar por paisaje (relieve y tipo de suelo). 
• Diagnostico FS y Paisaje  

• Pronostico climático  tomar en cuenta variable.  

 
Módulos de investigación:  
FS constante  
Hileras CO  
Napa en N 
Antecesor si (agrícola / agrícola CC)  
Fertilización si  (suficiente 12 ppm) (no limitante)  

• Rinde max : Plots de máxima producción 
• Maximizar rinde 4 años cobertura / cobert Mz / Sj testigo suf  o sin limitantes.  
• 2 Ambientes alta prod baja prod 

Genotipos 
• Variedad más sembrada.  
• Distancia entre hileras. 

Exponer la genética al manejo del productor, no solo al sugerido como conveniente (para semilleros).  
% de adopción de tecnología,  Ambientación. 
 

    

INTA General Villegas, INTA General Villegas, INTA General Villegas, INTA General Villegas, Mirian BARRACO, 18-6-15 
 

• Ver coeficiente de variabilidad, da idea del margen de progreso posible 
• Cortar el árbol antes si el n° de casos es poco. 
• Antecesores ¿cuánto maíz tardío hay? 
• FS con el atraso cae el promedio pero también la variabilidad 
• Ver FS con Excel para ver pendientes y “modelar” 
• Fertilización con P, siempre hay respuesta en casos de deficiencias, aún en años malos 
• En thaptos la fertilización no genera grandes diferencias ¿por > tenor de P? 
• SUR, no aparece L1 en agrupamiento de ambientes, ¿Por qué no dan más diferencia las lomas?, 

¿tamaño relativo? 
• Napa, solo ¿con/sin?, ¿calidad? 
• CENTRO ESTE, ver antecesor Maíz vs Otros en ambientes limitantes, parece muy pesada la diferencia 
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• CENTRO OESTE, ver ampliar la base de datos con Oeste Arenoso (INTA Gral Pico?) 
• FS 10/11 para mejores ambientes buscando > potencial, igual que las otras subzonas 
• Antecesor en L1 y L2, cae cuando se hace sobre soja, mejor en Otros, efecto de ¿girasol?, ¿CC?, ¿Soja 

2ª?  

 

 

INTA MANFREDIINTA MANFREDIINTA MANFREDIINTA MANFREDI, Claudia Vega y equipo 24-7-15 
 

• Las localidades inciden en el rendimiento ya que “definen” un ambiente, está bien segregar por 
localidad. 

• Mejores rindes ¿en mejores años? 
• La caracterización sin ambiente no aporta, confunde, sacar. 
• Antecesor Maíz no da tantas ventajas en años buenos 
• Stress térmico > a 26 °C genera aborto de vainas. 
• Ver año NIÑA y temperaturas 
• R4, pleno desarrollo de vainas, 15 días mayores a 26 °C, pueden generar limitaciones del rinde según 

como sea la carga térmica. 
• Manejarse por balance hídrico. 
• Ver como se hace un uso más eficiente del agua, a veces atrasar hace caer el rinde potencial pero es > 

la eficiencia de uso del agua 
• En soja el Índice de Cosecha por planta es estable, no compensa el n° de menos plantas, como si lo 

hace el maíz. 
• GM largos > profundidad de raíces. 
• SUR, a mejor ambiente sembrar más temprano. 
• Cruzar napa con lluvia en período crítico o lluvia acumulada a PC; debería notarse más el efecto de la 

napa. 
• Completar y ajustar los datos de lluvias en períodos más cortos, decenas, para analizar efecto en PC 
• Caracterizando los componentes del rendimiento, n° de granos/m2, (n°/pl/m2 x granos/vaina x n° 

vainas/pl), peso de 1000, ver cuando se produjo el stress para conocer  
Cuando se dio la limitante, esto da pistas para el manejo; hay stress pasajero y terminal. 

• Lotes testigo para caracterizar mejor las variables. 
• EUA, AU+pp vs rinde 
• Análisis de frontera para conocer potenciales 
• Potencial en secano yieldgap.orgyieldgap.orgyieldgap.orgyieldgap.org 
• Stress R3.R5.5 aborto de chauchas y granos, +R6 llenado 
• Ver rendimiento máximo por ambiente 
• Calcular la perdida de kg/día por atraso de la FS, por ambiente, alto potencial > caída  

 


