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DE SOJA 
CALIDAD DE SEMILLA
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Además de la calidad de la semilla, 
de las condiciones de suelo, hume-
dad, oxígeno, cultivar, entre otros 

factores, la duración del estado fenológico 
siembra-emergencia dependerá de la tem-
peratura del suelo. Es por eso que entre los 
índices de calidad se incluyen el poder ger-
minativo estándar (PG), el poder germina-
tivo de la semilla “curada” con fungicida  y 
el vigor, ya sea por el test de frío, envejeci-
miento acelerado u otra prueba.

Es muy importante destacar que en 
cada campaña se presentan condiciones 
agroecológicas y climáticas distintas que 
influyen sobre la calidad de la semilla dis-
ponible para la siembra. Estas variaciones 
se dan a lo largo del país, e incluso den-
tro de la misma zona, respondiendo a los 
distintos grupos de madurez, fechas de 
siembra y de cosecha. Es muy importan-
te realizar un diagnóstico completo de las 
muestras de semillas, para reducir el riesgo 
de ocurrencias de fallas en el campo.

La Asociación de Laboratorios Agrope-
cuarios Privados (ALAP), es una asocia-
ción civil sin fines de lucro que agrupa a 
26 laboratorios de análisis agropecuarios, 
24  de los cuales realizan análisis de se-
millas. Si bien existen varios índices que 
permiten calificar la calidad de la semilla, 
el poder germinativo (PG) es el más usa-
do. Desde ALAP, se recomienda conocer la 
mayor información posible acerca de una 

muestra de semillas, denominado diagnós-
tico completo/calidad ALAP, que incluye 
la determinación de PG de la semilla tal 
cual (PG) y tratada con fungicidas (PGF), 
vigor en sus diversas variantes, sanidad, 
pureza, peso de 1000 semillas, daño mecá-
nico, daño por chinche y daño ambiental. 
En este trabajo se muestran los resultados 
promedio de poder germinativo de la semi-
lla tal cual y tratada con fungicidas, ob-
tenidos por  laboratorios integrantes de la 
red (www.laboratoriosalap.com.ar). 

Para colaborar en el diagnóstico de situa-
ción es que la red ALAP elabora todos los 
años un mapa de calidad preliminar, que 
incluye la totalidad de las muestras ingre-
sadas en los  laboratorios desde cosecha 
hasta embolsado (agosto), y luego, en di-
ciembre, se analiza la situación final de la 
calidad de los lotes de semillas. 

 »Factores que aFectan la calidad 
de la semilla
Un primer indicador de la calidad lo brin-
da la observación directa de la muestra en 
seco. De esta forma pueden identificarse le-
siones superficiales, fructificaciones o colo-
raciones sobre el tegumento causadas por 
factores bióticos o abióticos. En la figura 
1 se muestran los principales tipos de daño 
que se presentan en semillas: daño por pa-
tógenos de campo, daño mecánico, daño 
por chinche y daño por patógenos de al-

macenaje, son datos promedio de las cam-
pañas 1999/2000 hasta 2005/06). Como ya 
se mencionó antes, la proporción de cada 
uno dependerá principalmente de las con-
diciones ambientales durante el cultivo, en 
especial desde madurez fisiológica hasta 
cosecha.

 »daños causados Por Factores 
abióticos
Los agentes causales son: daño mecánico, 
daño climático o ambiental, condiciones 
de alta temperatura y humedad de alma-
cenaje.

Daño mecánico

Este daño puede producirse durante o des-
pués de la cosecha. A simple vista se pue-
den detectar granos quebrados, partidos y 
tegumentos rajados. Es posible clasificar 
el nivel de quebrado en dos grupos: “que-
brado de primera”,  posee el embrión y es 
capaz de generar una plántula normal, y 
“quebrado de segunda”, tiene la mitad de 
la semilla o trozos inferiores y no posee el 
embrión o la semilla entera sin embrión. 
Entre los métodos más utilizados para de-
terminar el % de semillas con daño mecá-
nico se encuentran el método del tetrazolio 
y el test de lavandina o hipoclorito. La se-
milla dañada es más susceptible al ataque 
de hongos y las semillas provenientes de 
plantas enfermas son más susceptibles al 
daño mecánico.

Principales causas de deterioro de la 
calidad de la semilla durante el período 
1999/00 a 2005/06.

Representación gráfica del daño climático. Tomado de França Neto & Henning (1984). 
(Con autorización)

Figura 2

DETERIORO A CAMPO O DAÑO CLIMÁTICO
Puede ocasionar desde pequeñas marcas en la zona 
opuestas al hilo hasta áreas colaescentes de tejidos 

muertos. Se puede producir la infección por 
patógenos.

» La reducción del stand de plántulas de soja en el cultivo, puede ser causada por diversos 
factores, entre ellos, semillas de baja calidad debido al envejecimiento y deterioro, presencia de 

hongos de semillas, conocidos como patógenos de campo, condiciones de almacenaje inadecuadas 
con la presencia de patógenos de almacenaje, daño mecánico, daño por chinches, y condiciones 

climáticas y edáficas adversas durante el período de siembra - emergencia.

Figura 1



Daño climático

Este tipo de daño se conoce también como 
“daño ambiental”. Es el que se produce 
cuando la semilla está próxima a cosecha 
y ocurren hidrataciones y deshidrataciones 
sucesivas de los cotiledones por incremen-
tos y descensos de la humedad ambiental 
(França Neto & Henning, 1984). Al co-
mienzo de este proceso el tegumento se 
amolda, pero luego queda como “estirado” 
y se visualizan fuelles en la parte opuesta 
al hilo (figura 2). En un test de germina-
ción se observan lesiones en forma gene-
ralmente simétrica, en ambos cotiledones. 
Las mismas pueden ir desde una lesión 
necrótica superficial hasta lesiones coales-
centes que producen la pérdida de los coti-
ledones. Por otra parte, este tipo de daño 
se agrava con la presencia de patógenos de 
campo, favorece el desarrollo de hongos de 
almacenaje y puede derivar en “granos” 
brotados. Cabe agregar que en este tipo de 
daños se incluyen el daño por heladas tem-
pranas, daño por sol, granizo, etc.

El proceso de daño climático o deterioro a 
campo está muy relacionado con el daño 
por patógenos. En la pirámide de la enfer-
medad se muestran los 3 vértices del trián-
gulo: hospedante y patógenos, interac-
tuando con el ambiente, y el tiempo, que 
expresa la duración de las interacciones, 
por ejemplo de lluvias o temporales duran-
te madurez fisiológica, madurez comercial, 
almacenaje en planta, etc. (figura 3). Para 
graficar el resultado de ocurrencias de llu-
vias sobre la calidad de la semilla se mues-
tran las figuras 4 y 5. 

En la figura 4 se muestra el poder germina-
tivo promedio de distintas muestras de se-
milla de soja correspondientes a los grupos 
de maduración IV, V y VI. Las muestras 

provenían de parcelas cultivadas en San 
Pedro, norte de la Pcia. de Buenos Aires, 
sometidas a distintas precipitaciones. En 
la figura 5 está representada la incidencia 
de patógenos promedio, determinada para 
cada grupo. Se puede observar claramen-
te como las muestras de semillas del GM 
IV, que pudieron cosecharse antes de “las 
lluvias”, presentaron la mejor calidad, ex-
presada como poder germinativo más alto 
y semillas más sanas. Las muestras de GM 
V mostraron reducción de la calidad prin-
cipalmente referida a sanidad. En el GM 
VI la exposición a elevadas precipitacio-
nes durante maduración redujo la calidad, 
dada tanto por un menor poder germinati-
vo como peor la sanidad (mayor incidencia 
de hongos).

Daño por humedad y altas temperaturas 
durante el almacenaje

Este daño se produce cuando las condicio-
nes de almacenaje no son óptimas. Tam-
bién se puede incluir el daño por secado a 
temperaturas inadecuadas. La presencia 
de impurezas y de insectos aumenta la 
humedad y la temperatura de la masa de 
semillas. La humedad óptima de almace-
naje no debería ser mayor al 12%. Cuando 
la temperatura es menor o igual a 10°C se 
podría almacenar la soja con una humedad 
del 13-14% sin que ocurra deterioro duran-
te 6 meses.

 »daños causados Por Factores 
bióticos
Este tipo de daños es favorecido por los 
factores abióticos e incluye los provocados 
por insectos, principalmente chinches, y 
daño por hongos, Stramenopila (de mayor 
importancia agronómica los Oomycetes), 
bacterias y virus.

PATÓGENO

TIEMPO

HOSPEDANTE

AMBIENTE

Pirámide de la enfermedad

Esquema de la pirámide de la enfermedad, 
donde se representa la interacción entre el 
hospedante y el patógeno en un ambiente 
determinado, y la duración de la exposición 
a dicho ambiente.

Figura 3
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Poder germinativo de muestras de semilla 
de soja correspondientes a 3 grupos de 
maduración (GM IV, V y VI), y las lluvias 
ocurridas durante la etapa final del cultivo.

Figura 4
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Daño por chinche 

En las semillas se observan las picaduras 
con depresiones o abolladuras produci-
das por el aparato bucal del grupo de las 
“chinches”. Las especies que se observan 
con mayor frecuencia son Nezara viridula, 
Edessa meditabunda y Piezodorus guildinii. 
El daño dependerá del estado de madurez 
de la semilla cuando es atacada, de la espe-
cie de chinche y del nivel poblacional de la 
plaga. Es una vía importante de ingreso de 
hongos y levaduras. 

Daño por microorganismos

Este tipo de daño está muy relacionado 

con el daño climático, como ya se expre-
só previamente. Entre los patógenos de 
semilla se destacan, por una parte, los 
denominados “patógenos de campo”, los 
cuales infectan en condiciones de campo: 
Phomopsis spp., Fusarium spp., Cer-
cospora kikuchii, C. sojina, Colleto-
trichum spp., Sclerotinia sclerotiorum, 
Peronospora manshurica, Alternaria 
spp.; y, por la otra, los llamados “hongos 
de almacenaje”, que se desarrollan duran-
te el almacenaje: Aspergillus spp. y Pe-
nicillium spp. Los microorganismos que 
afectan a la semilla pueden producir daños 
durante las etapas de emergencia del culti-
vo, que se evidencian como podredumbre 
de la semilla y de sus estructuras antes de 
emerger (tizón de plántulas de pre- y po-
semergencia) o bien como muerte de plán-
tulas (damping-off de posemergencia). Los 
patógenos relacionados con la reducción 
de la germinación son principalmente Pho-
mopsis y Fusarium. También los hongos de 
almacenaje pueden afectar la germinación.

Los laboratorios de la red ALAP realizan 
las determinaciones de acuerdo al proto-
colo de poder germinativo estándar es-
tablecido por las reglas ISTA. En el caso 
de semilla “curada”, el procedimiento  
es el mismo, pero se emplea semilla tra-
tada, por el método semihúmedo, con 
fludioxonil+metalaxyl-M o fludioxonil+t
iabendazol+metalaxyl-M (100mL/100kg 
de semilla (semilla “curada”). 

 »resumen de la calidad de las últi-
mas cuatro camPañas:
Campaña 2009/10: El PG promedio ob-

tenido, considerando los 22 laboratorios 
participantes, fue de 85%, mientras que el 
promedio de PGF también resultó de 85% 
(considerando 21 laboratorios).  De los 21 
laboratorios que realizaron análisis de se-
millas sin “curar” y “curadas”, se observó 
un aumento del PG en el 48% de ellos, en 
el 19% se mantuvo igual y en 33% dismi-
nuyó (Tabla 1). 

Campaña 2010/11: El PG promedio ob-
tenido, considerando los 22 laboratorios 
participantes, fue de 88%, mientras que el 
promedio de PGF resultó de 89% (consi-
derando 21 laboratorios).  De los 21 labo-
ratorios que realizaron análisis de semillas 
sin “curar” y “curadas”, se observó un 
aumento del PG en el 36% de ellos, en el 
32% se mantuvo igual y en 32% disminu-
yó (Tabla 1). 

Campaña 2011/12: El PG promedio ob-
tenido, considerando los 19 laboratorios 
participantes, fue de 91%, mientras que el 
promedio de PGF resultó de 90% (consi-
derando 16 laboratorios).  De los 19 labo-
ratorios que realizaron análisis de semillas 
sin “curar” y “curadas”, se observó un au-
mento del PG en el 19% de ellos, en el 19% 
se mantuvo igual y en 63% disminuyó. Por 
lo tanto, en esta campaña se evidencia, al-
gún tipo de sensibilidad de la semilla frente 
a la combinación de fungicida y sustrato 
fresco. (Tabla 1). 

Campaña 2012/13: El PG promedio fue 
88%, tanto para las muestras curadas, 
como para las muestras sin curar.

La semilla en las cuatro últimas campañas 

“el PG promedio en estas cuatro 
últimas campañas de 85, 88, 91 y 88% 

respectivamente,  ha sido superior al PG 
promedio de los últimos 15 años (81 %)”

G IV G V G VI

Incidencia de hongos de semillas
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Porcentaje (incidencia) de hongos en semi-
llas de soja correspondientes a los grupos 
de maduración IV, V y VI, sometidas a 4, 112 
y 225 mm de lluvias (naturalmente ocurri-
das) respectivamente.

Figura 5
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se  ubicó, en una  situación de indiferencia, 
por la escasa o nula respuesta al tratamien-
to de la semilla con fungicidas. Esto se 
debe a la baja incidencia de patógenos de 
semillas que afectan la germinación como 
Phomopsis y Fusarium. 

Los principales daños  en semillas ocurri-
dos durante el 2009/2010 fueron debidos 
al menor llenado de la semilla, daño mecá-
nico, alto porcentaje la semilla cosechada 
con niveles de humedad inferiores al 12% y 
deterioro durante el almacenaje. En cam-
bio, en el noroeste argentino (NOA), para 
ese ciclo agrícola, el PG fue de 80% y el 
PGF de 86%, ya que en el NOA sí ocurrie-
ron daños por patógenos de semillas, que 
resultaron controlados  mediante el “cura-
do” de la semilla. 

Durante el 2010/2011, las condiciones de 
humedad durante la cosecha fueron más 
adecuadas, entre un 12,5 y 14% lo cual 
permitió la buena conservación de la semi-
lla durante el almacenamiento. Esta situa-
ción ambiental favorable se repitió duran-
te la cosecha del 2011, lo cual predice una 
campaña con excelente calidad de semilla 
para la siembra 2011/12, que es corrobo-
rada mediante la información que brinda 
este diagnóstico preliminar de calidad.

Por este motivo se aconseja realizar la co-
rrecta clasificación, almacenar la semilla 
en condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas, para evitar que se produzcan 
caídas en los índices  de calidad, y lograr 
llegar a la siembra conservando el máximo 
potencial de la semilla. 

Se destaca que el PG promedio en estas 
cuatro últimas campañas de 85, 88, 91 y 
88% respectivamente,  ha sido superior al 
PG promedio de los últimos 15 años (81 
%).

 »calidad de la semilla Para esta 

camPaña:
La semilla disponible para la campaña 
2014/15 presenta una amplia gama de ca-
lidades, que responde a las condiciones cli-
máticas que sufrieron en  el campo, princi-
palmente desde madurez fisiológica  hasta 
la madurez comercial, y hasta la cosecha 
propiamente dicha. Se observa un abanico 
de calidad que va desde semillas de buena 
calidad, hasta muestras muy afectadas con 
hongos, como Phomopsis y Fusarium. Es-
tos patógenos de campo se pueden contro-
lar con curasemillas, con muy elevada res-
puesta. Además, Phomopsis presenta una 
curva de viabilidad decreciente durante el 
almacenaje. Como consecuencia de esto, 
suelen observarse incrementos del PG de 
las muestras de semillas en etapa de em-
bolsado, comparado con el valor obtenido 
en muestras recién cosechadas. 

La calidad general para esta campaña fue 
inicialmente alarmante, ya que se obser-
vaban valores de germinación muy bajos 
y elevada incidencia de hongos. Al avanzar 
en la limpieza, almacenaje y curado, el pa-
norama se alivió un poco. Hasta el momen-
to, el análisis de las muestras de una gran 
parte del país, presenta un PG promedio 
de 82%, que en muestras de semilla cura-
das se eleva a 90%. 

En algunas zonas, como Tandil (Horizonte 
Laboratorio Agropecuario), se  determina-
ron PG promedio bajo, de 63%, y en San 
Antonio de Areco (Biotecno Agropecuaria) 
un rango de 37 a 78%- En otras localidades 
como Lobería (Laboratorio Agropecuario 
Lobería), Azul (Laboratorio Picone), Ru-
fino (Consultagro Estudio Agronómico), 
Venado Tuerto (Laboratorio Agrícola Ve-
nado Tuerto), se han obtenido diferentes 
valores, respondiendo a las condiciones de 
cosecha, con promedios desde 87 a 79; 74 
a 69; 86 a 65 y 90 a 49 para cada zona res-
pectivamente. Otras localidades mostra-

ron promedios más homogéneos, cercanos 
a 80%: Canagro en Olavarría, Laboratorio 
Integral Esagro en Santa Rosa La Pampa, 
Labor-Agro en Gualeguay E. Ríos, Labo-
ratorio Ariel Grub en Trenque Lauquen, 
Laboratorio de Especialidades Agronómi-
cas en Colón Bs As, Rayen Laboratorios 
S.R.L. en Pergamino, Laboratorio de Aná-
lisis Sarmiento en Tres Arroyos. Los mayo-
res valores se registraron en LAI-Semillas 
en Rosario con 89% de PG, seguido por 
Tecnigran Laboratorio Agropecuario en 
San Genaro Santa Fe, con 85%.

En el caso de las muestras “curadas” el 
PGF tuvo un promedio general de 90%, 
con elevada respuesta en muestras de Tan-
dil y máximos de 96% en Olavarría y 95% 
en Gualeguay. 

La información que otorga conocer el PGF 
es el valor real que expresaría la muestra 
en el campo, si las condiciones durante la 
germinación fueran de temperaturas cer-
canas a los 25°C y adecuada humedad del 
suelo. Ahora bien, si el objetivo es realizar 
siembras tempranas, se deberá conocer 
cómo se comporta la muestra en situacio-
nes de test de frío.

 »recomendaciones
El conocimiento de la calidad de la semilla 
constituye la principal forma de reducir el 
riesgo de ocurrencia de fallas en la emer-
gencia. Al productor le recomendamos que 
realice un manejo racional, basado en el 
conocimiento. En principio que conozca 
la calidad de su semilla, dada por varios 
índices, como ya mencionamos: PG, vigor, 
sanidad, daño mecánico.  Aplicando los co-
nocimientos se reducirán los riesgos. 
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“Un primer indicador de la calidad lo 
brinda la observación directa de la 

muestra en seco”
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