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Resumen 

En el periodo 2006 / 2007 se realizó un ensayo de campo sobre el cultivo de 
Soja (Glycine max) en la localidad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con 
el propósito de estudiar los efectos de diferentes estrategias de fertilización 
nitrogenada y de aplicación de fungicidas sobre el rendimiento y porcentaje de 
proteína en grano de soja.  

El ensayo constó de 8 tratamientos (7 + 1 testigo), los cuales se realizaron en 4 
repeticiones y en 2 estadios fenológicos del cultivo, en V4 (vegetativo) y en R3    
(reproductivo).  

Se procedió utilizando un diseño de bloques completos aleatorizados 
(DBA). Las parcelas han sido de 2 m de ancho por 10 m de largo dando un total  
de 20 m2  por cada una. 

 Los tratamientos fueron los siguientes: 
 Testigo 
 UREA aplicado en V4/V6  
 Entec + UAN aplicado en V4/V6  
 Nitrofoska + Nutrimix  aplicado en R3  
 Foliarsol aplicado en R5 
 Nitrofoska + Nutrimix + Opera aplicado en R3  
 Foliarsol + Opera aplicado en R3  
 Opera  aplicado en R5 

 

Las conclusiones a las que se han llegado en este ensayo han sido que todos 
los tratamientos experimentados trajeron aumentos en el rendimiento, en 
comparación al testigo. El mayor aumento se dio por el agregado de fungicida en 
las etapas reproductivas del cultivo. Por el contrario, no se ha encontrado efecto 
sobre el tenor de proteína en granos, por lo que para la condiciones en que se 
realizó el ensayo, no sería recomendable la fertilización nitrogenada si se busca un 
aumento en dicho tenor. 
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Introducción 

A partir de los primeros años de la década del 60 se comenzó a insinuar en 
gran parte de la región pampeana un proceso de agriculturización, que se fue 
acentuando en décadas siguientes, extendiéndose dicho fenómeno a regiones 
consideradas marginales para el cultivo de granos. El cultivo de granos, en 
particular de maíz, trigo, girasol y soja, propios de la región pampeana central, se 
expandió hacia las zonas perimetrales de esa región y también a regiones 
extrapampeanas, como el NEA y el NOA. 

Como resultado final de este proceso, en la última década se ha producido 
un incremento notable en la producción de granos, especialmente del cultivo Soja 
con un área sembrada para la campaña 2012/2013 de 19,7 millones de hectáreas 
implantadas. (Bolsa de Cereales, Octubre 2013). 

El punto de inflexión, generador de los cambios señalados, a partir de los 
cuales se acentuó esta tendencia se dio en de la campaña 1996/97, cuando se 
liberaron al medio para su siembra los primeros materiales de soja transgénica 
tolerantes a glifosato, situación que facilitó en combinación con la difusión de la 
siembra directa, la notable expansión del área bajo cultivo con esta oleaginosa y 
como consecuencia de la producción, posicionando a la República Argentina 
como el tercer productor mundial de grano y el primer exportador mundial de 
aceites. 

Desde el punto de vista económico, la soja se ha transformado en la fuente 
más importante de ingresos fiscales. 

El cultivo de soja se caracteriza por demandar altas cantidades de nitrógeno 
al acumular contenidos de proteínas en los granos cercanos y aún superiores al 
40%. Por lo tanto, en ausencia de otras limitantes de importancia, el rendimiento 
del cultivo y su porcentaje proteico están directamente relacionados con su 
capacidad de acumular nitrógeno. La acumulación de N en la biomasa total de 
soja explica gran parte de la variabilidad del rendimiento en grano (Venturi y 
Amaducci, 1985). En general se observa que 1 kg de N/ha en la biomasa dará 
origen a aproximadamente unos 10 kg de grano/ha. 

Los requerimientos de nitrógeno de la soja son cubiertos a través de su 
absorción a partir del suelo y de la fijación simbiótica.  La capacidad fijadora 
varía entre 30 y 200 kg N ha -1 año -1, lo que representa un 30-80% del nitrógeno 
requerido por la planta (George et al. 1993, Peoples et al. 1995). En la Argentina 
se estimaron valores de fijación de entre 46 y 51 kg N ha -1 año -1 (Alvarez et al. 
1995). Por otro lado, aun con una inoculación de máxima eficacia, durante las 
primeras etapas del ciclo vegetativo la soja podría desenvolverse bajo déficit de 
nitrógeno. Esta es una de las razones por las que se señalan respuestas positivas al 
agregado de pequeñas dosis de nitrógeno a la siembra (Asanuma et al. 1992) 

Debido al reducido consumo interno de la soja en nuestro país, el mercado 
exige una demanda externa en continua expansión para ubicar la producción y la 
exportación de aceites, harinas y biodiesel (Colombo, 2011). Los principales 
países importadores de nuestras harinas de soja requieren harinas con 47% de 
proteína, valor que se logra a partir de una molienda de granos con 38% de 
proteína a 11% de humedad. La harina de soja se comercializa con 12,5% de 
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humedad, pero la de nuestro país se exporta con 11% para llegar al mínimo % de 
proteína requerido, con el consiguiente costo económico que ello implica. 

Sin embargo, en la zona núcleo sojera de la República Argentina, los 
contenidos promedio de proteína en grano oscilan entre el 38 y el 42 % y los de 
aceite entre el 20 y el 24%, ubicándose el grueso de la producción alrededor del 
39% de proteína y del 23% de aceite (Cunibertiet al., 2004; Cuniberti et al., 2011).  

A su vez, existen otros mercados que demandan harinas especiales, de 
mayor contenido proteico aún (High Pro y Super High Pro). En este caso es 
necesario partir de una materia prima de mayor valor proteico, por lo que la 
industria actualmente demanda mayor contenido de proteína en la soja argentina.  

Ahora bien, los programas de mejoramiento genético actuales están 
orientados hacia una mayor productividad, con variedades que en calidad se 
ubican la mayoría dentro de los valores promedios de proteína y aceite de la 
producción nacional, con algunos materiales que se destacan en uno u otro 
parámetro o en ambos a la vez (Herrero et al., 2007, 2008, 2009 y 2010).  

La soja argentina posee alto contenido de aceite pero necesitaría incrementar 
sus valores proteicos. La elección del cultivar para cada región adquiere 
importancia teniendo en cuenta el amplio panorama varietal existente según 
grupos de madurez, zonas, rinde y calidad (Herrero et al., 2009). 

Por todo esto, es que el presente trabajo se propone evaluar el efecto de 
diferentes tratamientos sobre el porcentaje proteico en grano. 

Por otra parte, la depresión de nutrientes en la hoja de la planta de soja 
puede resultar en una disminución de la fotosíntesis, senescencia foliar más rápida 
y una disminución, en consecuencia, del rendimiento en granos. 

Existen ensayos que demuestran que la fertilización foliar realizada en 
momentos estratégicos, puede resultar en un aumento de la fotosíntesis, un retraso 
en la senescencia foliar y el rendimiento medio en granos puede incrementarse 
(Haq y Mallarino, 1998). 

El momento óptimo de la aplicación foliar varía de acuerdo a diferentes 
autores, diferenciándose básicamente en que algunos han encontrado respuestas 
cuando la aplicación se realizó en estados reproductivos entre R5 y R6 (García y 
Hanway, 1976), en cambio otros, cuando las aplicaciones se han hecho en 
estadios vegetativos (Haq y Mallarino, op. cit.) en donde aplicaron pequeñas 
cantidades de fertilizante foliar en momentos tempranos. En nuestro país, 
Ventimiglia y col. (1999) en el INTA 9 de Julio, obtuvieron respuestas al aplicar 
fertilizante foliar en los estadios R3 y R5. 

Así, el presente ensayo buscará también probar esta fertilización foliar y 
evaluar su efecto sobre el rendimiento. 

Finalmente, otro punto a considerar es la creciente importancia de las 
enfermedades de fin de ciclo (EFC) como factor limitante de la producción 
nacional de soja, a pesar de contar con dificultades para su diagnóstico temprano. 
El actual proceso de reconocimiento de la importancia de estas enfermedades fue 
facilitado principalmente por la mayor frecuencia de los monitoreos a campo 
direccionados a detectar a la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) que 
permitieron también “descubrir” a las EFC. También es necesario destacar como 
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contribución, el efecto percibido en varios lotes de aumentos de producción y de 
calidad de semilla generados por el uso de funguicidas aplicados para el control 
de las EFC (Molina et al 2004, Gally et al 2004).  

Conceptualmente, daño puede ser definido como cualquier reducción en 
cantidad o en calidad de la producción causado por los efectos de un patógeno. El 
daño promedio causado por las EFC es de 8% a 10%, con un máximo de hasta 
30% (Wrather et al 2001; Carmona, 2003; Carmona et al 2004).  

Cada vez más son los productores que adoptan la aplicación de funguicidas 
en sus cultivos. Respecto al aumento de rendimiento, las experiencias muestran 
aumentos de entre 200 a 800 kg /ha dependiendo del año. El análisis de los 
ensayos con fungicidas llevados a cabo en el país muestra en general como la 
aplicación de los mismos dentro del período crítico evitan los daños causados por 
las EFC al compararlos con el testigo sin tratar. El aumento del rendimiento en kg 
/ha, se ve generalmente expresado y explicado por el aumento del número de 
vainas y granos por metro cuadrado y otras veces por el aumento del peso de mil 
granos. (Carmona et al 2004, Carmona, 2005).  Los fungicidas recomendados para 
el control de las EFC tienen efecto sobre el área foliar funcional, al evitar el 
avance del patógeno que induce clorosis y senescencia. En los últimos años se han 
informado efectos directos de fungicidas, especialmente del grupo de las 
estrobirulinas, sobre el mantenimiento del área foliar verde (Bertelsen y otros., 
2001; Cromey y otros., 2004). 

 

Hipótesis del Trabajo: 

1. La aplicación de fertilizante nitrogenado en estado vegetativo puede 
influir en el aumento del área foliar por ende afectar el rendimiento. 

2. La aplicación de fertilizante nitrogenado junto con ENTEC soluble 
podría producir una liberación lenta del nitrógeno y así favorecer la 
fijación biológica de nitrógeno, y aumentar el rendimiento. 

3. La aplicación fertilizante nitrogenada junto con la aplicación de macro y 
micronutrientes en estadios reproductivos podría aumentar el 
rendimiento. 

4.  La aplicación de fungicidas podría aumentar la duración del índice de 
área foliar del cultivo que llevaría a un aumento de rendimiento. 

5.  La aplicación de fungicidas y fertilizantes foliares en la fase 
reproductivas puede tener un efecto potenciador, dando un aumento del 
rinde. 

6. El aporte de nitrógeno una vez establecido los componentes del 
rendimiento podría aumentar el contenido proteico de los granos.  



 EFECTO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE FERTILIZACION 

NITROGENADA Y APLICACIÓN DE FUNGICIDAS SOBRE EL RENDIMIENTO 

Y PORCENTAJE DE PROTEINA EN GRANO DE SOJA.  

 

 
Página 7 

Objetivos 

Evaluar las hipótesis descriptas a partir de la aplicación de diferentes 
tratamientos al cultivo en distintas etapas fenológicas buscando un resultado 
positivo en el rendimiento y tenor proteico. 

Materiales y Métodos 

Lugar de desarrollo del trabajo 

El Ensayo se llevó a cabo en el Establecimiento San Vicente ubicado en el 
cuartel XI, Partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires.  

                             
Mapa de la Provincia de Buenos Aires y la ubicación del partido de Chacabuco 

 

El lugar elegido para el ensayo fue el Lote I de 30 hectáreas comprendido 
dentro de las siguientes coordenadas del Global Position System (GPS): 

 S: 34º 45´ 50.21” - WO: 60º 19´ 53.20” 

 S: 34º 45´ 59.97” - WO: 60º 19´ 40.64” 

 S: 34º 46´ 16.39” - WO: 60º 19´ 59.26” 

 S: 34º 46´ 06.12” - WO: 60º 20´ 12.28” 
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Imagen satelital del ensayo dentro del lote de 30 has. 

Siembra 

El ensayo se realizó sobre un cultivo de soja de primera, sobre una avena de 
pastoreo. Luego del pastoreo se realizó el barbecho con glifosato y humectante. 

El 15 de noviembre de 2006 se procedió a sembrar bajo el sistema de 
siembra directa con una Agrometal TX de 14 surcos a 52 cm. La variedad de DM 
3700. 

Diseño del ensayo 

Se realizó el ensayo utilizando el diseño de bloques completos al azar 
(DBA)  con 4 réplicas.  

Las parcelas utilizadas fueron de 2 metros de ancho por 10 metros de largo, 
con un total de 32 parcelas. En las mismas se efectuaron  8  tratamientos (7 + 1 
testigo) con cuatro repeticiones de cada uno. 
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Mapa del ensayo 

 
Tratamientos 

 Trat. 1: Testigo 
 Trat. 2: UREA 50 N aplicado en V4/V6  
 Trat. 3: Entec + UAN 50N aplicado en V4/V6  
 Trat. 4: Nitrofoska (2 Kg./Ha.) + Nutrimix (0,5 Kg./Ha.) aplicado en R3  
 Trat. 5: Foliarsol 30 N aplicado en R5 
 Trat. 6: Nitrofoska (2 Kg./Ha.) + Nutrimix (0,5 Kg./Ha.) + Opera (0,5 

Lt./Ha.) aplicado en R3  
 Trat. 7: Foliarsol 30 N + Opera (0,5 Lt./Ha.) aplicado en R3  
 Trat. 8: Opera (0,5 Lt./Ha.) aplicado en R5 

 

Los tratamientos se realizaron en forma manual sobre cada parcela. Se 
aplicaron los mismos diluidos en agua a cada parcela en forma uniforme en  
etapas fenológicas diferentes: V4/V6,  R3 y  R5. 

 

Características de los Productos 

 UREA: es un fertilizante sólido con 46% de nitrógeno. 

 ENTEC: es un abono que contienen en su formulación DMPP (la 
molécula 3,4-dimetilpirazol fosfato) (DMPP) que es un inhibidor de la 
nitrificación que retrasa la transformación del amonio a nitrato (proceso 
conocido como nitrificación) en el suelo durante un cierto periodo de tiempo, 
mediante la inhibición de las bacterias Nitrosomonas (responsables de la primera 
etapa de dicha transformación). 

 NITROFOSKA: es un compuesto químico que contiene en cada gránulo 
posee Nitrógeno total (N) 12%, Nitrógeno amónico (N) 6.5%, Nitrógeno nítrico 
(N) 5.5%, Fósforo asimilable (P2O5) 12%, Potasio soluble (K2O) 17%, 
Magnesio (Mg) 2% Azufre (S) 6%,  Calcio (Ca) 5%,  Boro (B) 0.02%,  Zinc 
(Zn) 0.01%. 

 FOLIARSOL: es un fertilizante nitrogenado al 20% Composición del 
Nitrógeno (% aprox): Uréico 44%, Amoniacal 33%, Nítrico 23%. 

 NUTRIMIX: es un fertilizante formulado como polvo soluble, con la 
siguiente composición: Cobre (Cu) 3%,  Manganeso (Mn) 4%, Molibdeno (Mo): 
0.04%,  Zinc (Zn) 3%,  Nitrógeno (N) 10%, Azufre (S) 15%. 

 OPERA: es un fungicida acción sistémica, con efecto de control, 
preventivo y curativo sobre las principales enfermedades de fin de ciclo de la 
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soja. La combinación de pyraclostrobin (estrobirulina) y epoxiconazole (triazol) 
confieren un amplio espectro de control de enfermedades fúngicas.   

 

Cosecha  

El 18 de Abril de 2007 se realizó la cosecha. Se cosecharon 2 m2 de los 
surcos centrales de cada parcela en forma manual con el uso de una tijera de 
podar. Esas plantas se guardaron en bolsas de polietileno para su posterior 
procesado en la planta  de la empresa Satus Ager, en Inés Indart, partido de Salto 
(Bs. As.).  

 

Resultados y Discusiones 

Criterios de evaluación 

Con el uso de la estadística inferencial se procedió a evaluar los resultados 
mediante el  programa InfoStat y luego se analizan las hipótesis planteadas para 
las dos variables en cuestión, rendimiento y porcentaje de proteína en el grano. 

Análisis de Rendimiento 

A continuación se presentan las medidas de resumen respecto al 
rendimiento (Tabla 1 y Gráfico 1). 

 
Tabla 1: Medidas de resumen de rendimiento 

 
Gráfico 1: Rendimiento promedio por tratamiento (kg/ha) 
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Según se observa en la Tabla 1 y Gráfico 1, el menor rendimiento fue el 
testigo y los mayores rindes se obtuvieron con la aplicación de fungicida tanto 
solo como en combinación con otros productos. 

Para evaluar la significación de las diferencias mencionadas en los rindes, se 
realizó el Test de Tukey. 

 
Tabla 2: Test de Tukey: rendimiento 

Según lo que se puede observar en la tabla 2, existen diferencias 
significativas en los rendimientos obtenidos por cada tratamiento.  

Peso de 1000 (mil) Semillas 

Se analiza ahora el peso de 1000 semillas (g) para cada uno de los 
tratamientos, buscando evaluar si existen diferencias entre ellos, que puedan haber 
afectado los rendimientos. 

 
Gráfico 2: Peso de 1000 semillas (g) por tratamiento 

Se analiza a través del Test de Tukey si las diferencias son significativas 
entre los tratamientos para el peso de 1000 semillas. 

 
Tabla 3: Test de Tukey: Peso 1000 semillas (g). 
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Como se comprueba en la Tabla 3, las diferencias no son significativamente 
distintas. Podemos concluir que la diferencia en el rinde de cada tratamiento no se 
debe al peso de las 1000 semillas. 

Se evalúa ahora, para profundizar la relación entre el rendimiento y el peso 
de 100 semillas, el grafico de regresión lineal entre el rendimiento y el peso de 
1000 semillas: 

 
Gráfico 3: Gráfico de regresión lineal simple.  

Se puede concluir, como lo muestra el grafico 3, la nula correlación entre el 
rendimiento y el peso de 1000 semillas. 

Numero de granos por metro cuadrado  

Se procederá a analizar la cantidad de granos por metro cuadrado para cada 
uno de los tratamientos para evaluar si existen diferencias entre ellos que puedan 
haber afectado los rendimientos. 

 
Gráfico 4: Semillas por m2 por tratamiento 

Se analiza a través del Test de Tukey si las diferencias son significativas 
entre los tratamientos para la cantidad de granos por metro cuadrado. 
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Tabla 4: Test de Tukey: Cantidad de semillas por m2. 

Se observa en la Tabla 4 que existen diferencias significativas entre la 
cantidad de granos por metro cuadrado por cada tratamiento. 

 Se analiza mediante el grafico de regresión lineal la relación entre el 
rendimiento y la cantidad de granos por metro cuadrado: 

 

 

Gráfico 5: Gráfico de regresión lineal simple.  

Al observar el Gráfico 5, se concluye que existe una correlación positiva 
entre el rendimiento y la cantidad de semillas por m2. El valor de R2 es de 0,99, lo 
que nos demuestra una correlación altamente significativa.  

Se puede concluir que el aumento en el rendimiento es consecuencia directa 
del aumento de la cantidad de granos por metro cuadrado. 

 

Análisis de tenor proteico en grano 

Otra de las variables a analizar en el presente trabajo es el tenor proteico en 
el grano para lo cual se hará un gráfico de barras comparando los valores 
obtenidos según el tratamiento. 
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Gráfico 6: Porcentaje proteico promedio por tratamiento (%) 

Como se observa en el Gráfico 6, existen diferencias entre los valores de 
proteínas obtenidos. Para comprobar si estas diferencias son significativas, se 
realiza el Test de Tukey. 

 
Tabla 5: Test de Tukey. Tenor proteico. 

En la Tabla 5 se observan diferencias significativas en los porcentajes de 
proteína para cada tratamiento. Vemos que el valor más alto se observa con la 
aplicación de Opera en estado reproductivo (R5). 

Se analiza mediante el grafico de regresión lineal la relación entre el 
rendimiento y  el tenor proteico. 
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Gráfico 7: Gráfico de regresión lineal simple.  

Como se observa en el Gráfico 7, la correlación entre el rendimiento y el 
porcentaje proteico en grano es positiva. El R2  es de 0,43 dando una correlación 
levemente positiva.  
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Conclusiones 

A continuación se expondrán las conclusiones que, por medio del análisis 
estadístico, se han podido sacar acerca de los tratamientos aplicados a cada una de 
las parcelas y las hipótesis planteadas al respecto. 

Podemos resumir que cuando agregamos fertilizante nitrogenado en estadios 
vegetativo temprano (V4/V6) se obtuvo un rendimiento mayor al testigo. Si se 
compara la aplicación de N como urea y como UAN + ENTEC esta última rindió 
menos, por lo que no hubo ningún efecto positivo de la liberación lenta como se 
había hipotetizado. 

 El agregado de un fertilizante nitrogenado foliar en estadio reproductivo y 
el agregado de macro y micronutrientes también en estadios reproductivos, 
produjo un aumento del rendimiento significativo aunque de poca magnitud  
cuando se lo compara con el testigo, pero no así con el resto de los tratamientos 
sin la aplicación de fungicidas. 

Analizando las tablas podemos confirmar que todos los tratamientos a los 
cuales se le aplicó fungicida tanto solo como junto a fertilizantes, en estadio 
reproductivo reflejaron los valores más altos de rendimiento del ensayo. El efecto 
puede atribuirse al fungicida ya que aplicado solo dio los rendimientos más 
elevados. Dicho aumento se debió a que se obtuvo mayor cantidad de granos por 
metro cuadrado lo que podría ser atribuido a un mayor índice de área foliar por 
sanidad de las hojas del cultivo. Sin embargo resulta llamativo que la mayor 
duración del área foliar y sanidad supuesta no haya redundado en un mayor peso 
de las semillas sino en un mayor cuaje de las mismas. 

El cuanto al tenor proteico los mayores valores se lograron con los 
tratamientos que tuvieron aplicación de fungicida en R5, solo o con Foliarsol. 
También resulta llamativo que en estos tratamientos aumentara tanto el 
rendimiento como el tenor proteico, especialmente en el tratamiento 8 que no tuvo 
aporte extra de N. 

No se encontró una relación directa entre el agregado de N en etapas 
reproductivas a dosis elevadas y el tenor proteico, por lo que para las condiciones 
en que se realizó este ensayo no parece ser un medio idóneo para aumentar el 
tenor proteico en grano de soja. 
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Anexo I - Análisis Estadístico 

Diseño de Bloques Completos al Azar (DBA) 

Supuestos: 

 Bloques: deben ser extraídos al azar y ser independientes entre sí. 

 Tratamientos: deben ser asignados al azar dentro de cada bloque. 

 Errores: deben estar normalmente distribuidos 

 Tratamientos: deben tener la misma variabilidad (homocedasticiad). 

 Bloques: deben responder en forma paralela (paralelismo-aditividad). 
El diseño que se utilizó cumple con los dos primeros requisitos: los bloques 

son independientes entre sí y se les han asignado los tratamientos al azar, como se 
puede observar en el mapa del ensayo presentado anteriormente. 

Para comprobar el cumplimiento o no de los supuestos de normalidad, 
paralelismo-aditividad y homocedasticidad, se analizan a continuación los 
gráficos correspondientes. 

Normalidad: gráfico Q-Q Plot normal.  

 
Gráfico 8: Normalidad Q-Q Plot, rendimiento 
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Gráfico 9: Normalidad Q-Q Plot, porcentaje proteico en grano 

Heterocedasticidad: gráfico de dispersión de residuos frente a los valores 
esperados o predichos. 

 
 

Gráfico 10: Heterocedasticidad, rendimiento 
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Gráfico 11: Heterocedasticidad, proteína 

Paralelismo-aditividad: gráfico de puntos.  

 

Gráfico 12: Paralelismo entre bloques, rendimiento 

 
Gráfico 13: Paralelismo entre bloques, proteína 

Como se muestra en los gráficos, se puede confirmar que el diseño de 
bloques completos al azar (DBA) puede ser aplicado fehacientemente al ensayo 
realizado en este trabajo. 
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Tablas de resultados y análisis 

Bloque Tratamiento 
Rinde 

(Kg./Ha.) % Proteína 
Peso 
1000 

Semillas 
m2 

1 Testigo 4120 34,8 178,00 2314,61 
1 Urea 50 N en V4/V6 4230 34,70 179,00 2363,13 
1 Entec + Uan en V4/V6 4180 33,80 178,00 2348,31 
1 Nitrofoska + Nutrimix en R3 4220 34,85 177,00 2384,18 
1 Foliarsol en R5 4200 34,89 178,00 2359,55 
1 Nitrofoska + Nutrimix + Opera en R3 4290 35,20 177,00 2423,73 
1 Foliarsol + Opera en R3 4320 36,00 178,00 2426,97 
1 Opera en R5 4560 35,90 177,00 2576,27 
2 Testigo 4140 35,00 177,00 2338,98 
2 Urea 50 N en V4/V6 4250 34,80 178,00 2387,64 
2 Entec + Uan en V4/V6 4170 33,65 177,00 2355,93 
2 Nitrofoska + Nutrimix en R3 4180 35,00 178,00 2348,31 
2 Foliarsol en R5 4210 34,70 177,00 2378,53 
2 Nitrofoska + Nutrimix + Opera en R3 4270 35,10 178,00 2398,88 
2 Foliarsol + Opera en R3 4300 35,90 177,00 2429,38 
2 Opera en R5 4620 36,30 178,00 2595,51 
3 Testigo 4080 34,95 178,00 2292,13 
3 Urea 50 N en V4/V6 4230 34,80 177,00 2389,83 
3 Entec + Uan en V4/V6 4210 33,78 178,00 2365,17 
3 Nitrofoska + Nutrimix en R3 4200 35,20 177,00 2372,88 
3 Foliarsol en R5 4180 34,50 177,00 2361,58 
3 Nitrofoska + Nutrimix + Opera en R3 4250 34,90 178,00 2387,64 
3 Foliarsol + Opera en R3 4270 35,80 178,00 2398,88 
3 Opera en R5 4580 36,00 178,00 2573,03 
4 Testigo 4120 35,10 178,00 2314,61 
4 Urea 50 N en V4/V6 4320 35,00 178,00 2426,97 
4 Entec + Uan en V4/V6 4180 33,70 177,00 2361,58 
4 Nitrofoska + Nutrimix en R3 4190 35,10 178,00 2353,93 
4 Foliarsol en R5 4220 34,80 178,00 2370,79 
4 Nitrofoska + Nutrimix + Opera en R3 4280 34,80 177,00 2418,08 
4 Foliarsol + Opera en R3 4290 36,00 178,00 2410,11 
4 Opera en R5 4620 35,80 177,00 2610,17 

Tabla 6: Resultados generales del ensayo 
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Tabla 7: Medidas de resumen de rendimiento 

 
Tabla 8: Análisis estadístico. Rendimiento. Test de Tukey 
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Tabla 9: Análisis estadístico. Peso 1000 smillas (g). Test de Tukey 

 

 
Tabla 10: Análisis de regresión lineal simple.  
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Tabla 11: Análisis estadístico. Cantidad de semillas por metro2. Test de Tukey 

 

 
Tabla 12: Análisis de regresión lineal simple.  
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Tabla 13: Análisis estadístico. Tenor proteico. Test de Tukey 

 
Tabla 14: Análisis de regresión lineal simple.  
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