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Resumen 
 

La intensificación de la agricultura en el área pampeana ha incrementado 
la tasa de extracción (Cruzate y Casas, 2003) y las pérdidas de nutrientes. Los 
grandes volúmenes de grano y carne que se producen, sin reposición de los 
nutrientes que se extraen constituye una de las principales causas del 
deterioro de los suelos. Los contenidos de nutrientes han disminuido en el 
suelo, en muchos casos hasta niveles limitantes para la producción. 

La mayor participación de la soja en las rotaciones de cultivos en 
particular, sumado a la baja reposición de nutrientes  por medio de la 
fertilización, provocó una marcada disminución de fertilidad actual de la 
mayoría de los suelos de la región. Esta declinante fertilidad de los suelos y el 
consiguiente déficit nutricional para los cultivos deberían ser compensados vía 
fertilización para alcanzar la sostenibilidad y competitividad del sistema 
productivo. 

Con la finalidad de compensar las pérdidas de nutrientes en el cultivo de 
la soja, se evaluó el efecto de macronutrientes y micronutrientes sobre el 
rendimiento y sus componentes. Para ello se evaluó la aplicación foliar de N, S, 
B y Zn, en un ensayo diseñado en parcelas dispuestas al azar, con cuatro 
repeticiones. 
            Se encontró que el agregado de S presenta tendencia a mejorar el 
resultado de la fertilización con N, respecto de cuando este es aplicado en 
ausencia de S. También se observó efecto de fitotoxicidad (quemado de bordes 
de hojas) en los tratamientos con N a los que podríamos atribuir efecto sobre 
los componentes de rendimiento. Del mismo modo, podría decirse que el S 
contribuyó a contrarrestar dicho efecto, para permitir que el tratamiento con S, 
estuviera en todos los casos en los que se encontró diferencias significativas,  
al mismo nivel que el testigo. 
 La aplicación de micronutrientes no contribuyó a mejorar el rendimiento 
y sus componentes, por el contrario, en algunos casos se observa disminución 
de los mismos (número de semillas totales y de rendimiento). Esta ausencia de 
respuesta se atribuye a la baja disponibilidad hídrica durante la etapa 
reproductiva. 

Palabras clave: Soja, Fertilización foliar, N, S, B, Zn. 
 
 
 
 



Introducción 
 

La intensificación de la agricultura en el área pampeana ha incrementado 
la tasa de extracción (Cruzate y Casas, 2003) y las pérdidas de nutrientes. Los 
grandes volúmenes de grano y carne que se producen, sin reposición de los 
nutrientes que se extraen constituye una de las principales causas del 
deterioro de los suelos. Los contenidos de nutrientes han disminuido en el 
suelo, en muchos casos hasta niveles limitantes para la producción (Montoya 
et al., 2003). 

La mayor participación de la soja en las rotaciones de cultivos en 
particular, sumado a la baja reposición de nutrientes  por medio de la 
fertilización, provocó una marcada disminución de fertilidad actual de la 
mayoría de los suelos de la región. Esta declinante fertilidad de los suelos y el 
consiguiente déficit nutricional para los cultivos deberían ser compensados vía 
fertilización para alcanzar la sostenibilidad y competitividad del sistema 
productivo. 

Los rendimientos promedios de soja en la Argentina aumentaron de 
2.187 kg/ha en 1.990 a aproximadamente 2.850 kg/ha en las últimas dos 
campañas agrícolas, con una tasa de incremento anual de 51 kg/ha. Este 
aumento fue debido al mejoramiento genético y a la implementación de 
mejores prácticas de manejo del suelo y del cultivo. Tal es así que en 
condiciones mejoradas de manejo del cultivo se observan rendimientos que 
llegan a duplicar los promedios regionales; siendo el empleo de la siembra 
directa, las adecuadas rotaciones de cultivos y el manejo integral de la 
nutrición mineral, los elementos que contribuyen para el mejoramiento de sus 
rendimientos. (Fontanetto, 2008). 

La soja es una especie vegetal con elevadas demandas de nutrientes 
(García, 2000; Ferraris, 2001) así como también altos índices de cosecha de 
nutrientes (Fontanetto, 2008) tal como puede observarse en el tabla 1. 

La fijación biológica del nitrógeno (FBN) es el mecanismo encargado de 
proveer entre el 25 y el 50 % del requerimiento de N del cultivo, 
correspondiendo al suelo suministrar la diferencia para cubrir la alta demanda 
que de este elemento tiene el cultivo; ambos aportes deben ser cada vez 
mayores para atender el incremento de rendimientos que se viene produciendo 
debido a la continua mejora en las prácticas de manejo, que ha elevado los 
potenciales productivos. Ello hace posible  que tecnologías que hasta el 
momento no han sido utilizadas (como la aplicación de N por vía foliar) puedan 
contribuir a incrementar los rendimientos (Ferraris  y Couretot  2007). 
 



 
Tabla 1. Requerimientos totales y partición de nutrientes en soja, maíz y trigo. 
(García, 2000). 

 
 Otro macronutriente a considerar es el azufre. Este es parte de algunos 
aminoácidos y proteínas, es esencial para la formación de clorofila, su 
absorción esta relacionada con la del Nitrógeno y ayuda a formar enzimas y 
vitaminas (García, 2008).  La soja tiene mayor concentración de S en el grano 
que las gramíneas, o sea que la exportación de S es mayor en una zona con 
predominancia de soja en la secuencia de cultivos que en un área con mayor 
proporción de gramíneas. Asimismo, el S en las leguminosas tiene una doble 
importancia, ya que constituye un nutriente en sí mismo y estimula la 
nodulación, favoreciendo de esta forma la nutrición del N de la planta 
(Martínez y Cordone 1999) 

Algunas redes de ensayos han permitido determinar umbrales críticos de 
S-sulfatos a 0-20 cm de profundidad en pre-siembra, con valores 
generalmente cercanos a 10 mg/kg S-sulfatos, por debajo de los cuales la 
respuesta es altamente probable. Sin embargo, no se han podido generalizar 
niveles críticos que sirvan de guía para la toma de decisión. 
 Los ambientes más frecuentemente deficientes en S incluyen una o 
varias de las siguientes condiciones: suelos degradados, con muchos años de 
agricultura continua (especialmente soja), con historia de cultivos de alta 
producción con fertilización nitrogenada y fosfatada; suelos arenosos de bajo 
contenido de materia orgánica; y/o suelos sin aporte de sulfatos por presencia 
de napas freáticas superficiales. Las dosis de S recomendadas varían, según el 
nivel de rendimiento esperado y la historia agrícola del lote, entre 10 y 15 
kg/ha de S en soja de primera y entre 5 y 15 kg/ha de S en maíz (García, 
2008). 



La fertilización foliar complementaria es una práctica que ha permitido 
incrementar los rendimientos en diferentes cultivos en la región pampeana. 
Esta práctica ha sido evaluada principalmente en el cultivo de soja (Mousegne, 
2004; Bertoia, 2004; Ferraris y Couretot, 2004 a), ya que es el que ofrece 
mejor relación insumo: producto con relación al costo de los fertilizantes 
(Ferraris y Couretot, 2005). 

Además de las respuestas observadas a la fertilización con fósforo (P) 
(Ferraris y Couretot, 2004 b) y azufre (S) (Ferraris et al, 2004) aplicados al 
suelo a la siembra, diversos autores han informado incrementos de 
rendimientos por la aplicación de micronutrientes y reguladores del crecimiento 
(Ferraris y Couretot, 2005). Investigadores de INTA Pergamino reportaron 
incrementos de rendimiento de alrededor de 200 Kg ha¯¹ por la aplicación 
foliar de N-P-K-S como promedio de cuatro sitios de la región pampeana. Las 
ventajas de la fertilización foliar con Nitrógeno tiene características especiales 
las que podemos destacar: rápida absorción del N y alta eficiencia en la 
absorción del N. 

De los micronutrientes, el boro representa un caso de interés debido a 
que se han relevado suelos con niveles de boro de boratos deficientes según la 
literatura internacional y casos de respuestas en cultivos como alfalfa, girasol, 
maíz,  trigo y soja, así como también en experiencias conducidas en General 
Arenales (Ferraris et al., 2005), Pergamino (Ferraris et al., 2007) o San 
Antonio de Areco (Mousegne et al., 2006) han alcanzado respuesta en 
rendimientos que superaron el 10% sobre el testigo.  

Este nutriente es altamente soluble y depende del movimiento del flujo 
de agua del suelo. De ahí que suelos arenosos con buen drenaje sean más 
propensos a tener deficiencias del micronutriente. Durante periodos de sequía 
la parte superior del suelo se seca y los cultivos no son capaces de absorberlo 
de la solución del suelo y están expuestos a una deficiencia temporal o 
estacional. La materia orgánica es una fuente primaria de reserva de boro. Con 
respecto al pH del suelo, la disponibilidad de boro decrece a medida que 
aumenta el pH. En cultivos más susceptibles y en especial aquellos sembrados 
en suelos livianos, el boro puede  ser un factor limitante en el rendimiento. 

El boro es esencial en la actividad meristemática y división celular, de ahí 
que una falta de este elemento produzca daños en los meristemas apicales y 
muerte de los ápices y brotes laterales (COMPO. Innovación en nutrición 
vegetal). También la falta de este nutriente en floración puede tener efectos 
marcadamente negativos, presentan muertes de brotes, inhibición de la 
floración y aborto de flores (Martínez y Cordone. 2005). Por este motivo, su 
aplicación puede realizarse a inicios del crecimiento de vainas (estado R3), 



momento ideal para el uso de fungicidas para el control y prevención de 
enfermedades de fin de ciclo (Ferraris y Couretot, 2007). 
 Otro micronutriente importante es el Zinc, el cual es esencial para 
promover reacciones metabólicas, en la síntesis proteica y en la producción de 
semillas. Su deficiencia provoca crecimiento achaparrado, las hojas se vuelven 
de color amarillo ó verde; las inferiores pueden volverse de color castaño y 
caer; disminuye el número de flores, con formación de pocas vainas, 
anormales, de maduración lenta. Con deficiencia  leve se obtiene un 
crecimiento precoz, atrofiado y plantas de color verde claro ó clorótico. Su 
absorción es afectada por alta disponibilidad de fósforo y bajo contenido de 
materia orgánica. En suelos arenosos la soja es más susceptible que en suelos 
de textura fina. (Scott y Aldrich, 1975) 
 En planteos intensivos de producción de maíz con altos niveles de 
fertilización con nitrógeno, fósforo y azufre, y a veces con riego 
complementario, los niveles frecuentemente subóptimos de B y Zn en el suelo, 
podrían limitar la expresión del rendimiento de los híbridos de maíz de alto 
potencial, y determinar aumentos de la producción, por el agregado de esos 
micronutrientes (Melgar,  2001). Trabajos realizados en Pergamino con 
agregado de Zinc en la semilla y Boro foliar, reflejaron respuestas de 845 
Kg/ha. con respecto al testigo (Ferraris,  y Couretot,  2007).  

Considerando sólo los cultivos extensivos, cerca de 11,9 millones de 
hectáreas estarían afectadas por deficiencias de B, Zn y Cu (Melgar, 2004). En 
las figuras 1 y 2  se muestra el boro  y  zinc exportado en granos, disponible 
en los suelos y respuesta probable del cultivo a la fertilización, 
respectivamente (Rivero,  2006) 

 

 



Figura 1. Boro exportado en granos, disponible en los suelos y respuesta 
probable del cultivo a la fertilización. 
 
 

 
 
Figura 2. Zinc exportado en granos, disponible en los suelos y respuesta 
probable del cultivo a la fertilización 
 

En la sub-región de la Planicie Medanosa de la Región Semiárida 
Pampeana Central (RSPC), por sus características edáficas, son comunes las 
deficiencias de micronutrientes, especialmente B.  

 
Se plantea como hipótesis que: 
 
a) aplicaciones foliares de B y Zn incrementarán el número de 

estructuras reproductivas  
b) aplicaciones foliares de N y S incrementarán el rendimiento y el 

peso de los granos. 
 
Objetivos: evaluar el efecto de la aplicación foliar de N, S, Boro, y  Zinc 

sobre los rendimientos y sus componentes. 
 

 
 
 



Materiales y Métodos 
 

El experimento se realizó en un campo ubicado en la Ruta Nacional Nº 5 
Km. 532. latitud 36° 26' Sur - Longitud: 63° 24' Oeste, 113 msnm sobre un 
suelo de clase textural franco arenoso. El ensayo consistió en la aplicación 
foliar de diferentes fuentes fertilizantes (Tabla 2 y 3), en el estado fenológico  
R3 de la escala de Fehr y Caviness (1977) 

La siembra se realizó el 30 de noviembre en Siembra Directa, sobre un 
lote cuyo antecesor fue un cultivo de soja. Se utilizó la variedad Dalia 440, a 
un espaciamiento de 50 cm. entre hileras y una densidad de semillas de 25 
semillas viables por metro lineal de surco. La semilla fue inoculada con 
inoculante comercial previo a la siembra. El sitio experimental se fertilizó con 
40 Kg ha-¹ de fosfato diamónico (18-46-0), en bandas localizadas al costado 
de la línea de siembra. 

Los tratamientos se dispusieron en parcelas de nueve surcos, de 20 m de 
longitud,  en un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. 
Los tratamientos evaluados se detallan en la Tabla 1. 

Las aplicaciones  de fertilizante foliar se realizaron con pulverizadora 
para uso experimental, de arrastre,  a una presión constante de 30 lbs.cm-2, 
con picos de cono hueco 80-020 con un volumen de agua de 100 l.ha¯¹, en el 
estado de R3 del cultivo. 

El control de malezas y plagas se realizó con métodos convencionales 
con productos comerciales disponibles al efecto. 

La cosecha se realizó en forma manual sobre tres metros de longitud, en 
los dos surcos centrales de cada parcela. 

El material cosechado se procesó manualmente y se midieron las 
siguientes variables: 

• Altura planta (cm): en estado R5  altura máxima de las plantas, medida 
esta desde el nivel del suelo hasta la inserción del último nudo. Se 
determinó en cinco posiciones de la parcela y se utilizó el promedio de  
las cinco mediciones.  

• Plantas totales: se determinó el número de plantas totales de cada 
parcela. 

• Vainas totales: Se efectuó el conteo del número de vainas totales de 
todas las plantas cosechadas de cada parcela.  

• Vainas/planta: Con el dato de vainas totales y plantas totales se calculó 
el número de vainas por planta. 

• Semillas totales: se extrajeron manualmente todas las semillas de todas 
las vainas cosechadas y se realizó el recuento de las mismas. 

• Peso de semillas  total: con balanza de precisión en +/- 0.1 g. 



• Peso mil semillas: se determinó sobre 200 semillas de cada muestra el 
peso correspondiente a 1000 semillas, con balanza de precisión en +0.01 
ó -0.01 g. 

• Semillas por vaina: con el número de semillas totales y el número de 
vainas totales, se calculó el número de semillas por vaina en cada 
parcela. 

• Rendimiento: el peso total de la semilla de las plantas cosechadas, se 
llevó a hectárea para determinar el rendimiento final de cada parcela. 

 
Tabla 2.- Composición de los fertilizantes utilizados. 

 Composición 

Nombre 
comercial N (%) 

S de 
SO4 

(%) B (%) Zn (%) 

FoliarSol U 20    

SO4(NH4)2 21 24   

+ Bortrac   0,15  

+ Zinctrac    0,7 
 
Tabla 3. Descripción de los tratamientos y dosis de Nutrientes utilizados. 

Dosis Dosis Dosis Dosis 

TRATAMIENTO  

 
 
 
SUB

T 
B  
l/ha 

B 
g/ha 

Zn 
l/ha 

Zn 
g/ha 

SA 
l/ha 

S 
kg/ha 

N 
kg/ha 

FS 
l/ha 

N 
kg/ha 

Testigo   (T)      
          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Testigo   (T)         
  

B 2,8 42 0 0 0 0 0 0 0 

Testigo  (T)         
       Zn 0 0 0,875 788 0 0 0 0 0 

FoliarSol  (FS)      
        

 0 0 0 0 0 0 0 42 9,24 

FoliarSol  (FS)      
        B 2,8 42 0 0 0 0 0 42 9,24 

FoliarSol  (FS)    
          

Zn 0 0 0,875 788 0 0 0 42 9,24 

FoliarSol + 
Sulfato de 
amonio  (FA + 
SA)   

 0 0 0 0 20 4,89 4,2 23,5 5,17 

FoliarSol + 
Sulfato de 
amonio  (FA + 
SA)   

B 2,8 42 0 0 20 4,89 4,2 23,5 5,17 

FoliarSol + 
Sulfato de 
amonio  (FA + 
SA)   

Zn 0 0 0,875 788 20 4,89 4,2 23,5 5,17 

Ref. SA: Sulfato de amonio; FS: foliarsol. Bt: Bortrac, Zn: Zintrac 



Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos en los experimentos serán analizados utilizando el 
software INFOSTAT –Versión 1.1 (Di Rienzo et al, 2002). 

 

Resultados 

Condiciones climáticas durante el desarrollo del ensayo 
 
Lluvias: 
 

Las precipitaciones mostraron una importante variabilidad durante el 
ensayo. Las importantes lluvias de septiembre y parte de octubre 
determinaron que el perfil hídrico de los suelos presentara una satisfactoria 
cantidad de agua útil que garantizó una buena emergencia de los cultivos 
como así también una buena disponibilidad hídrica para la etapa inicial de 
crecimiento (Figura 3) 
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Figura 3: Valores mensuales decádicos de precipitación campaña 2007/08 y 
serie 1961/2006 

 

La cantidad de agua precipitada desde el 1 de noviembre hasta el 20 de 
enero fue de 133.0 mm, inferior en 128.9 mm al promedio histórico (serie 
1961/2006). En la tercera década de enero y los primeros días de febrero se 



registraron muy buenas lluvias, produciendo cierta mejora en los cultivos que 
habían iniciado el proceso de llenado. Esta situación fue de corta duración, ya 
que el bimestre marzo-abril fue uno de los más secos de los últimos 50 años, 
por lo que el cultivo sufrió un nuevo estrés coincidente con la etapa de llenado 
de grano y madurez, cuyo efecto se vio reflejado en la disminución de los 
rendimientos. 

Radiación Solar: 

La figura 4 muestra la marcha de la radiación solar durante el período en 
que se realizó el ensayo (noviembre a abril). En el período analizado la 
radiación recibida fue  superior al promedio. Este elemento no resultó limitante 
a lo largo del ciclo del cultivo, por el contrario, contribuyó a incrementar el 
déficit hídrico en la etapa crítica del cultivo.  

En la misma figura se observan los valores correspondientes a la 
temperatura media decádica a la cual se le ha restado el valor de temperatura 
base de crecimiento (6.0ºC) lo que permitió obtener la curva correspondiente 
al cociente fototermal. Puede considerarse que ese último fue favorable al 
desarrollo del cultivo. 
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Figura 4: Radiación solar, Temperatura y Coeficiente fototermal (Q). Campaña 2007/08 
 



Plantas totales y altura de plantas (Tabla 4a) 
 Los diferentes tratamientos evaluados no afectaron la altura de plantas y 
el número de plantas totales. Esto se explica en que las aplicaciones foliares se 
realizaron en etapa avanzada del cultivo (R3), y si bien, en los tratamientos 
con N  se produjo quemado de hojas, esta no fue lo suficiente importante 
como para provocar reducción de altura ó  muerte de plantas.  
 
Vainas totales y Vainas por planta (Tabla 4a): 
 El mayor número de vainas totales correspondió al tratamiento T y a FS 
+ SA. El menor valor hallado en el tratamiento FS podría atribuirse al quemado 
de hojas superiores. Podría pensarse también en un efecto del S sobre el 
cultivo que contribuye  neutralizar el efecto del quemado de hojas que  
provoca el N.  
 Se observa un efecto de fitotoxicidad del B y el Zn en el número de 
vainas totales, mientras que al  Zn se le atribuye el efecto de disminución del 
número de vainas por planta. Esto puede  explicarse en que la dosis aplicada 
debido a la restricción hídrica se comportó como fitotóxica. Esta respuesta 
contrasta con lo encontrado por Bank , (2009), quien obtuvo un aumento en la 
producción de 1835 Kg/ha a 2699 Hg/ha dado por el aumento en el número de 
vainas/planta y de semilla/planta. 
 
Semillas por vaina y peso de mil granos (Tabla 4b): 
 No se encontraron diferencias entre los tratamiento con respecto al 
testigo. Tampoco se observó respuesta a la aplicación de micronutrientes. 
 
Semillas totales (Tabla 4b): 
 Del mismo modo que en las variables anteriores, el mejor 
comportamiento corresponde al testigo, seguido del tratamiento con S. Aquí 
también debería atribuirse el efecto del S  para contrarrestar el quemado de 
hojas del N.   
 También se observó fitotoxicidad de los micronutrientes B y Zn, la que se 
manifestó, especialmente en el Zn en un menor  número de semillas totales. 
 
Materia Seca Total (Tabla 5): 
 No se registraron diferencias entre los tratamientos principales. Aquí 
debe tenerse presente que se trata de materia seca aparente (sin hojas), con 
lo cual el impacto de las hojas y especialmente de las afectadas por los 
fertilizantes, no queda de manifiesto. Esto también debe atribuirse a que esta 
especie produce siempre un área foliar superior al crítico, y disminuciones 
leves del mismo, normalmente no lo afectan. 



 La aplicación de micronutrientes no afectó la producción de MST.  
Rendimiento de grano (Tabla 5): 
 El  número de granos totales explicó el 66 por ciento del rendimiento, 
(P<0.000). Valores similares son citados por Satorre, et al, (2003), quienes 
encontraron una estrecha relación entre las dos variables.  

Se observó un menor rendimiento en el tratamiento principal con FS. 
Aquí podemos volver a reiterar el efecto del S en el tratamiento FS + SA que 
permitió igualar el rendimiento del T.  
 El rendimiento se vio afectado por la aplicación de ambos 
micronutrientes, lo que debería atribuirse a fitotoxicidad originada en una dosis 
mayor a la tolerada por el cultivo, o bien que la fitotoxicidad debe atribuirse a 
la penuria hídrica que afectó al cultivo en las etapas de fijación del número de 
granos y de llenado de los mismos. Este resultado difiere del hallado por  
Fontanetto,    et al, (2008),  quienes concluyen que la aplicación de Zn en la 
dosis más alta (400 g/ha) produjo aumentos de la producción.  
 
Índice de cosecha (Tabla 5): 

La baja disponibilidad hídrica en la etapa fenológica R5-R7 del cultivo, 
determinó una brusca caída del rendimiento, el que se pone de manifiesto 
también a través del bajo IC alcanzado por todos los tratamientos. El efecto de 
los micronutrientes fue similar al efecto de estos sobre el rendimiento. 

 
Conclusiones: 
 De los resultados encontrados en el presente ensayo, se extrae que en 
coincidencia con lo reportado por Ferraris y Coulterot, (2005), la respuesta al 
agregado de S presenta tendencia a mejorar el resultado de la fertilización con 
N, respecto de cuando este es aplicado en ausencia de S. También se observó 
efecto de fitotoxicidad (quemado de bordes de hojas) en los tratamientos con 
N a los que podríamos atribuir efecto sobre los componentes de rendimiento. 
Del mismo modo, podría decirse que el S contribuyó a contrarrestar dicho 
efecto, para permitir que el tratamiento con S, estuviera en todos los casos en 
los que se encontró diferencias significativas,  al mismo nivel que el testigo. 
 La aplicación de micronutrientes no contribuyó a mejorar el rendimiento 
y sus componentes, por el contrario, en algunos casos se observa disminución 
de los mismos (número de semillas totales y de rendimiento), lo que difiere a 
lo encontrado por Ferraris, et al (2004). Esta respuesta podría atribuirse a 
efecto fitotóxico del B y el Zn, ocasionado por la mala condición hídrica en que 
se definieron los componentes de rendimiento. Finalmente, correspondería 
reiterar nuevamente la experiencia dado que un año de ensayo se considera 



insuficiente para establecer conclusiones definitivas sobre las respuestas 
obtenidas y esperadas. 
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Tabla 4a.- Componentes de rendimiento. Planta 

Trat.  
(1)    

Altura 
(cm) Trat   

Plantas 
totales Trat     

Vainas 
totales Trat    

Vainas/ 
planta 

FA + 
SA 90,65  FA+SA 23,94  T            1428 a T             62,99 

T            89,81  FS          23,81  FA+SA 1393 a FA+SA 59,53 

FS          86,31  T            23,79  FS          1252   b FS           56,29 

CV 5,35  16,77  9,46  17,7 
Valor  
de P NS  NS  0,0057  NS 

        
Subt  
(2)  subt  subt  subt  

B  89,69  Zn 24,48 T 1507a T 65,04 a 

T 89,13  T 23,92 B  1329   b B  58,95 a  

Zn 87,96  B  23,15 Zn 1236   b Zn 54,81 ab 
Valor  
de P NS  NS  0,0001  0,075 
(1) x 
(2) NS  NS  NS  NS 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)        
 
 
Tabla 4b.- Componentes de rendimiento. Grano 

Trat     
Sem/ 
vaina Trat.  

Sem 
totales Trat     PMG (g) 

T            2,48 T             3545 a FA+SA 81,67 

FS          2,44 FA+SA 3175 ab FS          80,82 

FA+SA 2,28 FS           3080   b T            77,45 

 10,67 CV 15,01  11,41 

 NS  0,0661  NS 

      

subt  Subt    subt  

Zn 2,44 T 3615 a  B  81,69 

T 2,41 B  3158   b Zn 80,45 

B  2,35 Zn 3027   b T 77,80 

 NS  0,0168  NS 

 NS  NS  NS 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)   



Tabla 5.- Rendimiento           

Trat.  (1)   
MST 
 (g) 

Rendimiento 
Kg/ha IC      

T             1218 1816 a 0,22 

FA + SA 1183 1702 ab 0,22 

FS           1155 1624   b 0,21 

CV 8,99 10,57 7,21 

Valor de P NS 0,0485 NS 

Subt (2)      

T 1221 1856 a 0,23 a 

B  1203 1700   b 0,21  b 

Zn 1132 1586   b 0,21  b 

Valor de P NS 0,0042 0,0121 

(1) x (2)  NS NS 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)        
                
  
 
 


