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1. Resumen ejecutivo  
 

El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de un bioestimulante IQ FORTE, sobre el rendimiento de un 

cultivo de soja de primera. Se evaluó el efecto de realizar aplicaciones en distintos momentos del ciclo y en 

distintas dosis y en combinación con Glifosato.  Se realizó un diseño en bloques al azar donde cada 

tratamiento constó de 4 repeticiones de 9 m2. Los tratamientos fueron: TC: sin bioestimulante; T1: IQ 750 

cc (V5) + 750cc (R3); T2: 750 cc (V5) + 750cc (R3) + herbicida; T3: 1200cc en V5; T4: 1200cc V5 + herbicida 

y T5: 12000 (R3). Las condiciones climáticas del año, sumado al buen nivel de nutrientes del suelo (materia 

orgánica y fósforo) permitieron que la variedad de soja utilizada (de gran potencial productivo) alcanzara 

rendimientos muy óptimos. No hubo diferencias significativas para las variables de crecimiento de planta. 

Hubo un mayor índice de SPAD en los tratamientos T1, T2, T3 y T5. El rendimiento estimado por hectárea 

fue mayor en el T3 y este se diferenció estadísticamente del TC y del T2. Explicado por un mayor PMG en 

comparación con el TC. Hay una tendencia a un mayor rendimiento en los tratamientos con una dosis de 

1200cc. No hay diferencias significativas entre los momentos de aplicación. En cuanto a la calidad del grano 

(% de proteína) los tratamientos con mayor rendimiento muestran buenos niveles de proteína en grano.  

Que no se observe diferencia estadística entre los tratamientos con y sin herbicida permite inferir que la 

mezcla de los productos no genera un efecto negativo sobre el parámetro rendimiento. 
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2. Metodología  
 

Este estudio fue evaluar el uso de un bioestimulante IQ Forte, sobre el rendimiento de un cultivo de soja, 

variedad DM66R69sts. La soja se sembró el 4/11/2021. Se evaluó el efecto de realizar aplicaciones en 

distintos momentos del ciclo y en distintas dosis.  Se evaluará a través del rendimiento y otros parámetros 

intermedios. El ensayo se realizó en un único sitio situado próximo a Rincón del Pino.  

Los tratamientos son:  

TC: sin bioestimulante 

T1: 750cc IQ (V5) + 750cc IQ (R3) 

T2: 750cc IQ (V5) + herbicida + 750cc IQ (R3) 

T3: 1200cc IQ (V5) 

T4: 1200cc IQ (V5) + herbicida 

T5: 1200cc (R3) 

Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones. Cada parcela fue de 3m por 3m. Las evaluaciones se 

hicieron en el centro de la parcela, descartando el primer y último metro.  Las parcelas estaban distanciadas 

un 1 metro. 

Las aplicaciones se realizaron 13/12/21 y 01/02/2022 

En cuanto al herbicida, se utilizó glifosato granulado en una dosis de 2kg/ha, que es el manejo que realiza 

el productor.  

3. Resultados  
 

3.1. Registros climáticos  
 

 

Figura 1: Registro de lluvias en la zona durante el ciclo productivo  

 

Durante el ciclo de cultivo ocurrieron 546 mm, dándose el mayor registro en el mes de enero.  

3.2. Altura y número de nudos por planta  

No hay diferencias significativas para las variables número de nudos por planta ni altura de planta para la 

fecha del 04/1/2022. 
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Tabla 1: Altura de planta y número de nudos por planta según tratamiento (04/01/2022) 

Tratamiento 
Altura de 

planta (cm) 
Número de 
nudos/pl 

TC – Testigo Comercial 47.1 a 8.6 a 

T1 – 750cc IQ (V5) + 750 IQ (R3) 48.0 a 8.8 a 

T2 – 750cc IQ (V5) + herbicida + 750cc IQ (R3) 46.1 a 7.8 a 

T3 – 1200 IQ (V5) 47.3 a 9.3 a 

T4 – 1200cc IQ (V5) + herbicida 45.8 a 9.0 a 

T5 – 1200cc (R3) 45.2 a 8.8 a 

Letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey 10%  

  

3.3. Índice SPAD 
 

En la figura 2 se presenta la evolución del índice SPAD. Para esta medición se eligieron hojas sanas, 

ubicadas en el tercio superior de la planta y bien expuestas. Se evaluó en dos fechas el 10/01/2022 y el 

01/02/2022. Los resultados muestran un aumento del SPAD desde el inicio de las evaluaciones.  

 
Figura 2: Evolución del índice SPAD por tratamiento por fecha. A- 10/01/2022. B- 01/02/2022 
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En la primera fecha los tratamientos se ordenaron de la siguiente manera (de mayor a menor): 

T2 (34.8), T3 (33.4), T1 (32.1), T4 (30.4), TC (28.2) y T5 (25.8). El tratamiento T2 y T3 fueron los que se 

diferenciaron estadísticamente del tratamiento TC y T5.  

En la segunda fecha, los tratamientos se ordenaron (de mayor a menor): T2 (37.6), T3 (37.0), T1 

(36.0), T5 (35.8), T4 (34.0) y TC (31.8). Para esta fecha el tratamiento T2 se diferencia estadísticamente 

de los tratamientos T4 y TC.   

3.4. Rendimiento  
 

La cosecha se realizó el día 23/04/2022 y se recolectó todas las plantas que se encontraban en el 

metro central de cada repetición. No hubo diferencias estadísticas en el número de plantas para cada 

tratamiento. En promedio había entre 39-45 plantas por repetición. En la tabla 2 se presentan los valores 

promedio por tratamiento para las variables humedad y peso hectolítrico. Para la estimación del rendimiento 

por hectárea se llevaron todos los rendimientos a un mismo valor de humedad (13%). 

Tabla 2: % de humedad y peso hectolitrico según tratamientos al momento de la cosecha.   

Tratamiento % Humedad Peso hectolitrico (g/l) 

TC – Testigo Comercial 19.0 679 

T1 – 750cc IQ (V5) + 750 IQ (R3) 20.0 778 

T2 – 750cc IQ (V5) + herbicida + 750cc IQ (R3) 20.6 795 

T3 – 1200 IQ (V5) 19.6 735 

T4 – 1200cc IQ (V5) + herbicida 19.7 791 

T5 – 1200cc (R3) 20.2 829 

Letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey 10%  

Los tratamientos se ordenan de mayor a menor rendimiento (tt/ha) de la siguiente manera: T3, T4, 

T5, T1, T2 y TC. Todos los tratamientos con aplicación de producto se diferenciaron estadísticamente del 

TC. Además, el T3 se diferenció estadísticamente del T2. Los tratamientos T1, T4 y T5 no se diferenciaron 

estadísticamente entre ellos ni con el T3 y T2. En cuanto a la combinación con herbicidas no hay diferencia 

estadística entre los tratamientos a una misma dosis (T1 vs T2; T4 vs T5).  A su vez, no hay diferencias 

estadísticas entre el T2 y el T1, que nos permitiría decir que no hay efecto sobre el rendimiento del uso de 

un herbicida en mezcla con el producto. Este mismo resultado se repite para en T3 y T4.  

 

 
Figura 3: Rendimiento según tratamientos 
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Tabla 3: Rendimiento (tt/ha) y componentes del rendimiento según tratamientos  

Tratamiento Vainas/pl Granos/vaina PMG 

TC – Testigo Comercial 35.6 b 2.3 b 161 b 

T1 – 750cc IQ (V5) + 750 IQ (R3) 40.1 a 2.4 ab  193 a 

T2 – 750cc IQ (V5) + herbicida + 750cc IQ (R3) 37.6 ab 2.4 ab 193 a 

T3 – 1200 IQ (V5) 37.4 ab 2.4 ab 188 a 

T4 – 1200cc IQ (V5) + herbicida 35.7 b 2.4 ab 182 a 

T5 – 1200cc (R3) 36.1 b 2.5 a 193 a 

Letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey 10%  

En cuanto a los componentes del rendimiento (Tabla 3) los tratamientos presentan diferencias 

significativas según las variables evaluadas.  

Los tratamientos presentan diferencias significativas para la variable número de vainas por planta. 

Para esta variable los tratamientos se ordenaron de la siguiente manera (de mayor a menor): T1, T2, T3, 

T4, T5 y TC. El tratamiento T1 se diferencia estadísticamente del tratamiento TC, T4 y T5.  

En cuanto al número de semillas por vainas, el tratamiento T5 fue el de mayor número de granos 

por vainas, con un promedio de 2.5 granos por vaina, diferenciándose del tratamiento TC.  

 Para la variable peso de granos (PMG), todos los tratamientos presentan diferencias significativas 

con el TC. Los tratamientos se ordenaron de mayor a menor PMG de la siguiente manera: T5, T1, T2, T3, 

T4 y TC. No hay diferencias significativas según el momento o la dosis de producto.  

3.5. Calidad de grano  
 

Se realizó una muestra compuesta para cada tratamiento y se analizó el % de proteína. Los datos 

están expresados en base fresca.  

 

Figura 4: % de proteína según tratamiento  

Los resultados muestran que todos los tratamientos cuentan con similar % de proteína expresado en 

base fresca. En general el rendimiento y la proteína se correlaciona inversamente, de manera que a menor 
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rendimiento la proteína sube. Esto es interesante cuando él % de proteína se compara con el rendimiento 

obtenido en cada tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento T3 aumentó más de 1.5 toneladas por hectárea, 

pero logró mantener el mismo nivel de proteína que el testigo.  

4. Comentarios finales  
 

● No se registraron desvíos en cuanto a lo planificado 

● Las condiciones climáticas no mostraron limitantes para el desarrollo del cultivo  

● No hubo diferencias estadísticas en el crecimiento de las plantas. Hay una tendencia de mayor 

contenido de nitrógeno en la planta en los tratamientos T1, T2, T3 y T5. 

● El rendimiento por hectárea fue mayor en el tratamiento T3 (1200 IQ (V5)) y se diferenció 

estadísticamente del TC y del T2. El mayor rendimiento a favor de los tratamientos con producto 

estaría explicado por un aumento en el peso de los granos.   

● En cuanto a las dosis de producto, los tratamientos con 1200cc de IQ Forte presentaron un mayor 

rendimiento, aunque únicamente hay diferencias significativas entre el tratamiento T3 y el T2.  

● No hay diferencias estadísticas entre la aplicación con o sin herbicida. Lo que sugiere que la 

mezcla del producto con el herbicida no tiene un efecto negativo sobre el rendimiento. 

 

5. Registro fotográfico  
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6. Anexo  

 


