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EVALUCION DE FERTILIZANTE BIOESTIMULANTE EN SOJA 

CAMPAÑA 2021-22 

 

Informe realizado por Dr Fernando Salvagiotti e Ing. Agr. Nicolas Sanmarti. 

Grupo de Manejo de Cultivos, Suelo y Agua – EEA Oliveros INTA. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la tecnología IQForte de Prodinsa 

en el cultivo de soja. 

 

Materiales y métodos 

El ensayo se realizó en un lote del campo experimental de la EEA de INTA 

Oliveros. Se implantó en siembra directa, sobre cultivo de maíz como 

antecesor, en un suelo Argiudol típico, serie Maciel, en lote con más de 50 

años de historia agrícola. 

 

Los tratamientos consistieron en la comparación de distintas dosis del producto 

IQForte aplicados en dos momentos del ciclo del cultivo (V5 y R3) con un 

testigo (Tabla 1). 
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Tabla 1 – Tratamientos evaluados en los ensayos de soja 

Tratamiento Nombre Tratamiento Dosis de productos  

T1 Testigo ------- 

T2 IQForte1 250 ml/ ha V5 + 250 ml/ ha R3 

T3 IQForte2 500 ml/ ha V5 + 500 ml/ ha R3 

T4 IQForte3 750 ml/ ha V5 + 750 ml/ ha R3 

T5 IQForte4 1000 ml/ ha V5 + 1000 ml/ ha R3 

 

Los tratamientos se arreglaron en un diseño de bloques completos 

aleatorizados con cuatro repeticiones. Las unidades experimentales fueron de 

5 surcos a 52 cm de ancho por 15 m de longitud. Las características de 

implantación del ensayo pueden observarse en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 – Características de implantación del ensayo  

Cultivar Fecha siembra 
Espaciamiento 

entre  líneas 

NK 52x21 st 24-11-2021 0.52 

 

Los insectos y malezas fueron controlados adecuadamente. A la siembra se 

realizó un muestreo suelo para determinar pH, P disponible, materia orgánica y 

micronutrientes. El ensayo fue fertilizado con P y S para evitar deficiencias de 

estos nutrientes. La cosecha se realizó con cosechadora experimental. Se 

determinó el rendimiento corregido al 13,5% de humedad y el peso de 1000 
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semillas. La información fue analizada a través de análisis de la varianza, para 

detectar diferencias entre tratamientos. 

 

Condiciones climáticas durante el ciclo del cultivo de soja 

La campaña agrícola se caracterizó por las bajas precipitaciones durante todo 

el ciclo del cultivo (344 mm), que fueron 33% inferiores respecto los registros 

históricos, afectando en mayor medida durante los primeros estadíos 

reproductivos (R1-R5), en los cuales las precipitaciones acumuladas fueron 

51% inferior a los registros históricos. Durante llenado de grano se observaron 

leves mejoras en condiciones hídricas, siendo el acumulado R5-R7 similar al 

promedio histórico (Figura 1) 

 

Figura 1 – Precipitaciones acumuladas durante el ciclo del cultivo de Soja y 
probabilidad media histórica de la serie climática Oliveros. Las flechas y letras 
negras indican la siembra, emergencia y el momento de R1, R5 y R7 en soja.  
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La temperatura durante el ciclo del cultivo fue superior tanto durante estadios 

vegetativos como reproductivos para registros de máxima respecto los valores 

históricos, y fueron aún más extremas entre inicio de floración (R1), formación 

de vainas y comienzo de llenado de grano (R5). Las mayores temperaturas se 

registraron en el período de mayor sensibilidad del cultivo R1-R3 (Figura 2), 

que junto a los bajos aportes de las precipitaciones causaron el aborto de flores 

y redujeron el número potencial de granos por planta. Los registros de mínima, 

presentaron valores similares al registro histórico para estadios vegetativos.  A 

partir de R1, donde se presentó un pico de temperatura máxima, los valores se 

mantuvieron por debajo del histórico. 

 

Figura 2 – Temperaturas máxima y mínima media registradas durante el ciclo 
del cultivo de soja y la probabilidad media histórica de la serie climática 
Oliveros. Las flechas y letras negras indican la siembra y emergencia, y el 
momento de R1, R5 y R7 en soja.  
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Características químicas del suelo donde se implantó el ensayo. 

El suelo donde se realizó la experiencia es representativo de los lotes agrícolas 

con degradación química del sur de Santa Fe, con contenido de materia 

orgánica cercano al 2.8% y el contenido de P Bray fue de 18 ppm. El contenido 

de B y Zn es considerado por debajo de los umbrales de respuesta, mientras 

que el contenido de K está por encima de niveles de respuesta según reportes 

internacionales (Tabla 3).  

 

Tabla 3 – Análisis químico del suelo en el lugar del ensayo de soja. 

 

RESULTADOS 

El rendimiento promedio del ensayo fue de 3355 kg ha-1, mientras que el 

tratamiento testigo rindió 3309 kg ha-1. Se observó incremento significativo en 

el rendimiento por la aplicación del tratamiento IQForte2 (500 ml /ha en V5 + 

500 ml/ha en R3) del orden del 11% respecto del testigo sin aplicación de 

estimulantes. No se observaron diferencias de las demás dosis evaluadas 

respecto del testigo. Estas tendencias se vieron también reflejadas en el 

número de granos por unidad de superficie. El peso individual de los granos 

promedio 164.1 mg, observándose valores en los tratamientos IQForte 4 y 5 del 

2% menores al resto de los tratamientos. 

 

Profundidad NO3 pH MO P Bray S-SO4 K Ca Mg B Zn Mn 

   (%)    ppm  

0-20 14 5.7 2.8 18 9.9 321 1465 196 0.6 0.67 57 
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Tabla 4 – Análisis de la varianza y promedios de rendimiento, número semillas 

y peso de mil semillas por tratamiento de fertilización. Letras iguales dentro de 

una misma columna no difieren entre si según el test LSD. 

 

 

 

Tratamiento  
Rendimiento 

(kg ha-1) 

Número  
de semillas 

m-2 

Peso mil  

semillas 

(g) 

T1 Testigo 3309  b 2002  b 165.3  a 

T2 IQForte1 3233  b 1969  b 164.2  a 

T3 IQForte2 3664  a 2201  a 166.5  a 

T4 IQForte3 3275  b 2028  b 161.5  b 

T5 IQForte4 3295  b 2023  b 162.9  ab 

E.S. 78 48 1.9 

E.S.= error estándar de la media 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de 500 ml /ha en V5 + 500 ml/ha en R3 del producto IQForte 

incrementó el rendimiento y el número de granos por unidad de superficie.  Es 

importante realizar este análisis con un conjunto de ensayos que repitan los 

mismos tratamientos para llegar a una conclusión más acabada de la 

evaluación de esta tecnología.  

  

 


