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La soja se cultivó en forma experimental por primera vez en la Argentina en 1862.
Diferentes épocas marcaron pulsos en los cuales el cultivo pretendió instalarse, tales como
en: 1910 – 1920 – 1919 – 1935 – 1943, etc, pero es recién a partir de 1960 cuando la
misma se comienza a cultivar en escala comercial. La expansión del cultivo fue lenta
hasta la década del 70, donde comienza un crecimiento vertiginoso que la llevó a ocupar
en la campaña 2015/16, más de 20 millones de hectáreas sembradas.
La preparación del suelo en estas primeras épocas se realizaba mediante labranza
convencional, con arado de reja y vertedera. Posteriormente comenzó a incursionar el
disco doble acción, como labor principal, como así también herramientas de corte vertical,
tales como el cincel, complementadas con disco, rastra y rolo o en versiones más
evolucionadas mecánicamente: el vibrocultivador (herramienta que combina 3
operaciones: rabasto, cincel y rolos desterronadores). Los cultivos se realizaban en
espaciamientos amplios, siguiendo a lo efectuado en el cultivo de maíz, es decir 0,7 m
entre hileras. Las escardilladas o en algunos casos aporques, eran una práctica corriente
que el productor empleaba para defenderse de las malezas. En este mismo sentido, la
rastra rotativa o los escardillos de púas, también ocupaban un rol destacado. El parque de
maquinaria que disponía cada productor era limitado y la realización de un doble cultivo
(trigo/soja; cebada/soja; arveja/soja, etc), demandaban gran cantidad de horas hombre y
esfuerzo físico para poder realizarlas, principalmente dentro de una fecha de siembra
lógica.
La llegada de la siembra directa comenzó a simplificar la implantación del cultivo. Sus
comienzos no fueron fáciles. La falta de máquinas apropiadas y principalmente
herbicidas, hacían que el sistema sea bastante complicado. La operatoria se comienza a
simplificar con la aparición, a mediados de la década del 90, de la soja transgénica, la
cual permitía la aplicación de herbicidas de acción total. Este fue un logro trascendente
para el cultivo, siendo una de las prácticas de mayor velocidad de adopción que se
conozca en la Argentina dentro de la actividad agrícola-ganadera.
Los sistemas de siembra fueron evolucionando y la distancia entre hileras a las cuales se
sembraba la soja también. De sembrarse en surcos amplios (0,7 m), pasó a otros tales
como 0,52 – 0,46 – 0,35 y menores aún. No cabe duda que la siembra a 0,7 m ya no se

realiza en nuestro país. Ahora bien, de los otros espaciamientos, ¿cuál es el más
adecuado?.
Es posible que para tal pregunta no exista una única respuesta, dado que en nuestro país
la soja se cultiva en una amplia área geográfica, donde conviven distintos ambientes, tipos
de suelo, variedades cultivadas, disponibilidad de agua, nutrición, etc. Tomando en
consideración los estudios que abordan la fisiología del cultivo y los factores ambientales
indispensable para el mismo, se pueden precisar algunas cosas:
Luz: Este es un factor clave para construir biomasa y posteriormente rendimiento.
Muchos trabajos concuerdan que la siembra de soja en surcos estrechos captura una
mayor cantidad de luz en un menor tiempo. Si bien en algunas circunstancias puede haber
diferencias en la captura de luz y esto no traducirse en un aumento de rendimiento
(período vegetativo). Sin embargo, cuando no se llega a captar la máxima radiación en el
período crítico del cultivo, hay una caída inexorable del rendimiento. Capturar 14 % más
de luz en R (plena floración), permite mejorar el rendimiento entre 9 a 19 %, debido a la
obtención de una mayor cantidad de granos/m . Una cosa lógica que ocurre siempre, es
que el número de días entre emergencia y la captura del 95 % de la radiación
fotosintéticamente activa, es mayor cuando el espaciamiento entre hileras es más grande.
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El número de plantas es importante. A medida que estas aumentan por unidad de
superficie también lo hace el índice de área foliar (IAF). Sin embargo este indicie no
siempre se correlaciona positivamente con el rendimiento. Más importante que este factor
es el arreglo espacial que se le brinda al cultivo. Al respecto, dentro de densidades lógicas
de siembra (18 – 42 plantas/m ), arreglos cuadráticos parecerían ser los más apropiados.
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La arquitectura de la planta también es importante. Aquellos cultivares de menor
capacidad de ramificación, de grupos de madurez bajo, etc, se verán beneficiados, esto
no quiere decir que un cultivar de otras características no se pueda adaptar a siembras en
surcos estrechos, esto siempre es posible, siempre y cuando se trabaje con densidades
acordes a cada tipo de material.
La estructura de planta también puede jugar fuertemente. A modo de ejemplo se puede
decir que: aquellos cultivares con hojas lanceoladas poseen una mayor capacidad
fotosintética por unidad de área foliar, que su contraparte de hoja normal. Esto se debe a
una combinación de factores, tales como la cantidad de cloroplastos por unidad de hoja,
como así también a que dentro de un mismo sistema de siembra y densidad, la luz en
cultivares con esta característica, pueden profundizar más dentro de la canopia, haciendo
que una mayor cantidad de hojas inferiores permanezcan activa durante más tiempo.
La intercepción lumínica es uno de los factores que explica la obtención de mayores
rendimientos en surcos estrechos, cuando se la compara con la siembra en surcos amplios.
El aumento de rendimiento se obtiene por la producción de un mayor número de nudos

fértiles y una mayor cantidad de chauchas por nudo. Estos dos componentes de
rendimiento son determinados en estados vegetativos y reproductivos iniciales.
Agua: Buena disponibilidad de agua en los períodos reproductivos es sinónimo de
mayores rendimientos. La eficiencia del agua es mayor en siembras en surcos estrechos
(más biomasa). El rendimiento aumenta por acumulación de biomasa hasta inicio de
llenado de granos. Normalmente las líneas estrechas alcanzan al estado fenológico R
(inicio de llenado de granos), una mayor cantidad de materia seca y en consecuencia
mayor rendimiento. La producción de mayor biomasa en períodos reproductivos puede
brindar una más alta cantidad de yemas reproductivas y mayor almacenamiento de
carbohidratos. Estos serían en definitiva los precursores de la obtención de mayores
rendimientos. A su vez, un menor espaciamiento entre hileras permite que las plantas
produzcan más ramas y una mayor cantidad de nudos por ramas. Al producirse las
chauchas en los nudos, cuando el número de estos aumenta, podrían generar una mayor
cantidad de legumbres por planta, siendo este uno de los principales componentes de
rendimiento.
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La fertilidad es también mejor aprovechada por la siembra en surcos estrechos. Una
distribución espacial más equidistante permite una menor competencia, tanto dentro,
como entre hileras. Los nutrientes de baja movilidad en el suelo podrán ser capturados
más fácilmente por las plantas, al producirse en el interior del mismo un entramado
radicular, esto por otra parte contribuirá a mejorar la calidad del suelo, ya sea por el aporte
de materia seca que hacen las raíces, como así también por la formación de meso y
macroporos que dejen las raíces cuando las mismas se descomponen, dejando canalículos
para que se mueva el agua, el aire, y sea un facilitador del crecimiento de los cultivos
venideros.
Un aspecto no menor por los días que corren es el concerniente a las malezas. Es bien
conocido que la resistencia o tolerancia de muchas de ellas, al uso de determinados
principios activos de uso masivo, es muy importante y el problema va creciendo año a
año, no solo en malezas tolerantes sino también en áreas con problemas. Todas las
malezas, al igual que los cultivos, necesitan de la luz. Por lo tanto una gran ventaja que
presenta la siembra en surcos estrechos es que en pocos días el suelo está totalmente
cubierto. Esto hace que las malezas encuentren un nuevo obstáculo para su nacimiento y
crecimiento. Por supuesto que con esto solo no se va a solucionar el problema, el ataque
y convivencia con las malezas tolerantes se conseguirá con la integración de prácticas
virtuosas.
Hay trabajos que han cuantificado en 11 kg/ha el incremento de rendimiento por cada
centímetro de acortamiento del entresurco, por acortar el espacio entre surcos de 100 cm
a 18 cm. Normalmente, el gran aumento en el rendimiento se consigue cuando se pasa de
un espaciamiento grande a uno menor, por ejemplo pasar de 70 cm a 35 cm, luego cuando
se disminuye el espaciamiento más, si bien es factible mejorar el rendimiento, el aumento

no es proporcional al alcanzado anteriormente y por otro lado, no se consigue para todos
los grupos de madurez.
En general, para comparaciones de materiales ubicados entre el grupo II al V, sembrados
a 0,35 m entre hileras, alcanzan en promedio, 220 kg/ha más de rendimiento que los
mismos materiales sembrados a 0,52 m. Estos aumentos de rendimiento se logran entre
otras cosas por:









Distribución más uniforme de las plantas en el espacio, lo que lleva a una mejor
utilización del recurso suelo y a una disminución de la competencia
intraespecífica.
Mayor capacidad de la soja para competir con las malezas, permitiendo en ciertas
circunstancias una disminución en la cantidad de aplicaciones de herbicidas.
Mayor y más rápida captación de la energía lumínica.
Menor proporción de agua evaporada del suelo y mayor proporción de agua
transpirada por parte del cultivo.
Mejor aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Menor propensión del cultivo al vuelco y altura de inserción de la primera chaucha
más alta (facilidad de cosecha).
Mejor distribución de las raíces en el suelo.

No cabe duda que poder acercar hileras en soja representa obtener una mayor producción.
Muchas veces un incremento de 1 a 2 quintales/ha parece poco, sin embargo, cuando esa
cantidad se las multiplica por la cantidad de hectáreas que se realizan, el número ya no es
tan pequeño.

