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El stand de plántulas de soja Glycine max (L.) Merr. en etapas tempranas

puede ser afectado por diversos factores. El conocimiento de la calidad de

la semilla constituye la principal forma de reducir el riesgo de ocurrencia

de fallas en la emergencia.

Para colaborar en el diagnóstico de situación se recopiló la información de

la red ALAP de los lotes de semillas sembrados en las distintas zonas

durante las campañas 2009, hasta la 2018 y se presenta un panorama de la

calidad de la semilla disponible para la futura siembra 2019.

Campañas 2009 a 2013: El PG promedio obtenido, tuvo valores en este

período entre 84,9% y 89,1%, mientras que el promedio de PGF resultó

entre 84,8% y. 88,7

La semilla se ubicó en una situación de indiferencia, por la escasa o nula

respuesta al tratamiento de la semilla con fungicidas. Esto se debió a la

baja incidencia de patógenos de semillas que afectan la germinación

como Phomopsis y Fusarium.

Campañas 2014 a 2018: El PG promedio obtenido, considerando un

máximo de 22 y un mínimo de 18 laboratorios participantes, tuvo

valores entre 77,0% y 85,3%, mientras que el promedio de PGF resultó

entre 84,8% y 90,3% Las diferencias mayores entre PG y PGF a favor

de este último durante este período, se podrían atribuir a las condiciones

climáticas de elevada humedad relativa que se dieron durante la cosecha

y al alto nivel de inóculo portado por la semilla.

Durante estas campañas la elevada respuesta a fungicidas se debió a la

alta incidencia de patógenos de semillas que afectan la germinación

como Phomopsis y Fusarium.

Diagnóstico preliminar para la campaña 2019:
El PG promedio obtenido para PG, fue de 90,5% mientras que

el promedio de PGF resultó de 93,1%

Estos resultados preliminares evidencian una buena calidad de

semillas debido a las condiciones climáticas favorables que se

dieron en las etapas finales del ciclo del cultivo y durante la

cosecha.

Teniendo en cuenta que la semilla de soja es afectada por las

condiciones climáticas extremas, ya sea de baja o elevada humedad

relativa al momento de la cosecha, es aconsejable realizar la correcta

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.
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Materiales y Métodos
Los laboratorios participantes, que fueron evaluados en análisis

interlaboratorios para la determinación de Poder Germinativo en

semilla de soja durante 10 campañas y comienzos de la actual,

realizaron las determinaciones de acuerdo al protocolo de poder

germinativo estándar establecido por las reglas ISTA. La semilla se

trató con curasemilla, por el método semihúmedo (semilla “curada”).

El PG (Poder Germinativo) y el PGF (Poder Germinativo con

fungicida) se determinaron en arena.

.

Figura 1: Comparación entre el PG natural y PGF por campaña.(2009 

al 2019)
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