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Soja: consecuencias de un atraso en la cosecha
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El cultivo de soja en Argentina es el más 
importante por superficie sembrada, a nivel 
internacional es el tercer productor mundial 
después de Estados Unidos y Brasil. La 
calidad del grano es un aspecto de interés 
por ser nuestro país el primer exportador 
mundial de aceite y harina de soja. En la 
expresión de la calidad influyen factores 
ambientales, genéticos y de manejo de 
cultivo, siendo el ambiente un factor rele-
vante para la expresión de la cantidad de 
proteína y el aceite.

La cosecha del cultivo de soja en nuestro 
país se lleva a cabo desde fin de marzo 
hasta mayo dependiendo la región produc-
tiva y si es de primera o segunda. Para la 
región núcleo esta práctica se concentra en 
el mes de abril, por lo que existe el riesgo en 
ciertas situaciones de llegar a destiempo. 
La principal causa por la cual se retrasa la 
cosecha es por factores climáticos. Las 
lluvias otoñales pueden ocasionar demoras 
importantes, llevando a pérdidas en el 
rendimiento y en la calidad del grano cose-
chado. En la campaña 1990/91 el temporal 
produjo una caída muy notable de la calidad 
con alto porcentaje de dañado (Tombetta y 
Cuniberti, 1991), situación similar se repitió 
durante campaña 2015/16  El retraso en la 
cosecha aumenta la probabilidad de infes-
tación fúngica reduciendo la calidad del 
grano (Sidhu, 1992; Tekrony et al. 1980).

La madurez fisiológica (MF) en la semilla de 
soja ocurre cuando posee la máxima canti-
dad de materia seca con humedades cerca-
na al 22% (Tekrony et al., 1981), mientras que 
la madurez a cosecha (MC) ocurre cuando la 
semilla posee humedad de almacenamiento 
(< 16%) (Buschermohle and Mc Neill, 1998).

Otra característica del cultivo relevante es 
la dehiscencia que presentan las vainas que 
protegen los granos; ésta se acentúa a 
medida que avanza el tiempo después de la 
madurez fisiológica del cultivo. Por esta 
razón a medida que se atrasa el momento 

de cosecha se incrementa la perdida de 
rendimiento básicamente por desgrane. A 
causa de la demora en la cosecha, los gra-
nos sufren un proceso de deterioro, el cual 
dependerá de la exposición del cultivo a 
factores adversos, como así también a 
ciertas características del genotipo. En 
general, los tegumentos que poseen mayor 
cantidad de lignina son los más resistentes 
al daño, ya sea mecánico como climático 
(Casini, 2005). Este daño modifica caracte-
rísticas del grano como ser bordes irregula-
res, granos hinchados que alteran el peso 
hectolitrico, Tombetta y Cuniberti (1991) 
encontraron reducciones del 10%.

Con el objetivo de evaluar el comporta-
miento del cultivo de soja ante un atraso en 
la fecha de cosecha se realizó un ensayo en 
la localidad de Zavalla

El ensayo se llevó a cabo sobre un cultivo de 
soja de segunda DM 4615 STS sembrado el 
6 de diciembre 2018 a una densidad de 25 

-2pl.m . Al momento de la siembra se fertilizó 
-1con 80 kg.ha  de MAP (11-52-0) al costado 

de la línea de siembra. Se utilizó un diseño 
en bloques completos aleatorizados con 
tres repeticiones. La unidad experimental 
constó de 4 surcos a 0,52 m por 6 metros de 
largo. Los tratamientos consistieron de 4 

momentos de cosecha: M1, madurez 
comercial (MC) según escala de Fher y Cavi-
ness (1977); M2, 21 días posterior a MC; 
M3, 50 días posteriores a MC y M4, 78 días 
posteriores a MC. De cada unidad experi-
mental se cosecharon, en forma manual, 

2muestras de 3m  y se midieron el rendi-
miento corregido a 13,5% de humedad 
(REND), el peso de mil semillas (P1000) y 
peso hectolítrico (PH). Para la descripción 
de las condiciones climáticas desde M1 
hasta el M4 se utilizaron los datos obteni-
dos en una estación meteorológica distante 
a 100 m de los ensayos.

Las precipitaciones desde M1 a M4 fueron 
de 158,2 mm distribuidos de la siguiente 
manera: 57,8 mm en el periodo comprendi-
do entre M1 - M2; 69,2 mm entre M2 - M3 y 
31,2 mm entre M3-M4 (Figura 1)

En la Figura 2 podemos observar como a 
medida que se retrasa la fecha de cosecha el 
rendimiento se reduce. Tomando como 
referencia el REND de M1, las reducciones 
fueron de 8,1%, 9,1% y 22,6% para M2, M3 y 
M4, respectivamente. Estas pérdidas en el 
rendimiento, particularmente en el momen-
to M4 serían provocadas por la dehiscencia 
de las vainas y menor peso de grano cuando 
la cosecha se retrasa 78 días desde la MC.

 

Figura 1. Precipitaciones (mm) ocurridas entre los meses de marzo y junio. Zavalla, 2019.
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Figura 2. Rendimientos en M1, madurez comercial (MC); M2, 21 
días posterior a MC; M3, 50 días posteriores a MC y M4, 78 días 
posteriores a MC. Zavalla, 2019 

El P1000 tuvo una respuesta variable que no se correspondió con lo 
encontrado en el rendimiento. Como se observa en la figura 3, M1 y 
M3 mostraron los valores más altos mientras que para M2 y M4 los 
valores fueron 7% más bajos. El alto P1000 en M3 podría ser explica-
do por la dehiscencia ocurrida principalmente sobre las vainas supe-
riores (granos de menor tamaño en hábitos de crecimiento indeter-
minados) en ese momento produjo que los granos que fueron cose-
chados sean los de más alto peso.

Con respecto al PH, este parámetro fue disminuyendo a medida que 
se retrasaba la cosecha. Las reducciones tomando como referencia 
M1, fueron del 2,7%, 4,5 y 8,2% para M2, M3 y M4 respectivamente, 
resultados similares encontraron Cuniberti, Herrero durante la 
campaña 2015/16 por atraso en la cosecha. El PH es una medida de 
peso en un volumen determinado, las disminuciones a medida que 
se retrasa la fecha de cosecha provocan una disminución en el peso 
de la semilla por la pérdida de materia seca debido al aumento de la 
tasa respiratoria, probablemente una misma cantidad de semillas 
ocupará un mayor volumen por el incremento de la rugosidad del 
tegumento.

Figura 3. Peso de las semillas en M1, madurez comercial (MC); M2, 
21 días posterior a MC; M3, 50 días posteriores a MC y M4, 78 días 
posteriores a MC. Zavalla, 2019 

Figura 4. Peso hectolítrico de las semillas en M1, madurez 
comercial (MC); M2, 21 días posterior a MC; M3, 50 días posteriores 
a MC y M4, 78 días posteriores a MC. Zavalla, 2019 

El retraso en la fecha de cosecha produce disminución del rendi-
miento y el peso hectolítrico. Estas reducciones se incrementan a 
medida que nos alejamos de la madurez comercial. El peso de semi-
llas presenta una respuesta variable, sin embargo, ante atrasos de 
más de 2 meses la disminución es significativamente mayor.
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