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INTRODUCCION: 

Con el objetivo de iniciar una secuencia sistemática de ensayos a campo en lo referente a Agricultura por Ambientes, como una de 

las áreas de la Agricultura de Precisión, el Centro Regional de Implantación Buenos Aires Sur de Geoagro By TEK inicio sus tareas 
en el Campo Experimental “La Defensa”, ubicado en el km 35 de la ruta 227, partido de Lobería, propiedad del Sr. Horacio Meli llo.  
  

OBJETIVO: 

En la campaña 2013/14 el objetivo fue evaluar los siguientes parámetros del cultivo de soja: 

1. Evaluación de la aplicación temprana y a la siembra de fosforo.- 

2. Evaluación de la densidad de siembra y plantas logradas en soja.-  

 

MATERIALES Y METODOS: 

1.- El establecimiento La Defensa fue ambientado utilizando imágenes de NVDI (Indice Normalizado de Diferencia de Vegetación) 

y espectro visible, Cartas de Suelos y mapas de rendimientos de años anteriores. Posteriormente se efectuó la validación a campo 
de los ambientes obtenidos y las características diferenciales de cada uno de ellos, destacándose la presencia de un horizonte BT 
como condicionante de la profundidad de perfil.-  
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2.- Se efectuó muestreo georreferenciado por ambientes, considerando dos categorías a saber:  

Muestreo ambiente 1: Muy Alto, Alto y Medio Alto.- 

Muestreo ambiente 2: Medio, Medio Bajo, Bajo y Muy Bajo 

Resultado de los análisis:  

 



  

3.- Manejo agronómico del cultivo: 

Cultivo antecesor: Cebada + Soja 2° 

Barbecho I Junio: 2 lts. Panzer Gold + 800 cc. 2-4D Ester + 200 cc. Dicamba + 1 lt. Sulfato de Amonio.- 

Barbecho II Agosto: 2 lts. Glifomax + 1 kg. Basf Foliar + 500 cc. 2-4D Ester + 100 cc. Ligate 

Control Insectos: pre-siembra 5 kgs. Matabibo 

Siembra: efectuada con sembradora Crucianelli, a placa, 38 cms. entre línea. 26/10/2013.- 

Variedad: Nidera 4611 

Herbicida Post-emergencia: 1,5 lts. Glifomax + Basf Foliar + Rizospray Extr. 

Insecticida y fungicida: 25 cc. Coragen + Silwet siliconado + 1 lt. Stinger 

Cosecha: se efectuó con cosechadora Vasalli con mapeador Sensor  
  

4.- Análisis de datos: para la obtención de los resultados del ensayo, se proceso el Mapa de Rindes con la herramienta Geoagro 
Gis, descartando en las parcelas en análisis un 10% de bordura a fin de evitar contaminaciones, asimismo los datos que se 
presentan corresponden a los ambientes productivos Muy Alto y Alto. El objetivo de analizar mediante esta modalidad fue evitar la 

distorsión por diferencias productivas intralote. 

  

TRATAMIENTOS: 

Tal como se detallo precedentemente se aplicaron los siguientes tratamientos: 

1.- Fertilización: 

1.a.- 100 kgs. Fosfato Diamónico (DAP) 16/08/13 + 55 kgs. (50% MAP + 50% SPS) a la siembra 
1.b.- 55 kgs. (50% MAP + 50% SPS) a la siembra 

2.- Densidad de Siembra: 

2.a.- 220.000 sem/ha 
2.b.- 320.000 sem/ha 
2.c.- 420.000 sem/ha 

Las parcelas tratadas tienen una superficie total de 1 ha. Con una distribución de acuerdo al siguiente plano.-  

DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 



 

 

RESULTADOS: 

Del análisis de los datos obtenidos surge la siguiente información: 

Por Densidad de Siembra 

  

  



 

Por Densidad Plantas Lograda  

 

  

 

Porcentaje de Implantación Lograda  



  

 

CONCLUSIONES: 

Del análisis de los resultados puede concluirse: 

1. Existieron importantes diferencias en los porcentajes de Plantas Logradas vs Semillas Implantadas.  

2. Se observan diferencias de rendimiento en todas las densidades respecto de los dos tratamientos de 
fertilización. 

3. No se observan diferencias significativas en el rendimiento frente a las distintas densidades de siembra.  

4. Queda pendiente para la Campaña 2014/15 un muestreo georreferenciado de suelo en las mismas estaciones 
para observar la evolución del stock de Fosforo en el perfil.-  

ANALISIS GENERAL DE RENDIMIENTO POR AMBIENTES 
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