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Figura 1. Resultados de PG s/c correspondientes a muestras analizadas entre marzo y septiembre de 2019.

Cosecha 2019

Para estudiar la calidad de la semilla de soja de la campaña 2019, se usaron más 
de 3200 muestras recibidas en el laboratorio de diferentes zonas productivas 
del país. 

En la Fig. 1 se incluye la distribución de los resultados por mes de ingreso de las 
muestras siendo 86 % el promedio de los resultados de poder germinativo sin 
curasemillas (PG s/c). El 80 % de los lotes analizados dio un valor de PG s/c ≥ 80 
%, que es la tolerancia de comercialización en Argentina.

Para analizar el efecto de los terápicos en los lotes ingresados, de 200 mues-
tras evaluadas  simultáneamente con y sin curasemillas, en la Fig. 2 se observa 
que el valor promedio de PG s/c es de 86 % y PG c/c es de 92 %. 

En PG s/c el 77 % de los lotes tienen un valor ≥ a 80 % y se observa una respues-
ta positiva a la aplicación de terápicos, debido a que la población aumenta a 
94 % luego de aplicar.



Figura 2. Resultados de PG s/c y PG c/c correspondientes a muestras analizadas entre marzo y septiembre 
de 2019.

Para analizar la carga fúngica, se evaluaron 200 muestras por el método de 
incubación. 

En la Fig. 3 se presenta la prevalencia e incidencia de los hongos hallados en las 
muestras analizadas. Fusarium spp. y el Complejo Diaphorte Phomopsis spp. 
son patógenos de campo que disminuyen los resultados de PG al igual que 
Aspergillus spp. Penicillium spp. y Rhizopus spp. De importancia epidemiologia, 
Cercospora kikuchii viene sosteniendo su prevalencia en las últimas campañas 
y en bajo porcentaje Sclerotinia spp, no observada en las últimas campañas en 
pruebas sanitarias por método de incubación. 



Figura 3. Prevalencia e incidencia de carga fúngica observada en esta campaña.

Tabla 1. Resultados de prevalencia, incidencia promedio, máxima y mínima de patógenos en semillas.

En la Tabla 1 se resumen los resultados (%) de prevalencia, incidencia promedio, 
incidencia máxima y mínima del total de muestras evaluadas. 

Resultados Fusarium
spp.

Penicilium
spp.

Aspergilius
spp.

Rhizopus
spp.

Complejo
Diaporthe

Phomopsis
spp.

Cercospora
kikuchii

Sclerotinia
spp.

Prevalencia

Incidencia 
promedio

 
Incidencia

máxima

Incidencia 
mínima

86

16

81,5

0,5

79

12

78

0,5

62

5,1

40

0,5

54

4,8

35

1

36

15,4

51

0,5

56

5

18,5

0,5

1

6,8

10

3,5



 
Figura 4. Resultados de viabilidad por tetrazolio.

Figura 5. Resultados de viabilidad por tetrazolio.

Mediante la prueba de viabilidad y vigor por tetrazolio, se analizaron 100 
muestras. En la Fig. 4 se muestra que el resultado promedio de viabilidad fue 91 
% y que el 90 % de las muestras analizadas, tuvo un valor ≥ 80 %. 

En la Fig. 5 se observa que el valor promedio de vigor fue 79 % y que el 80 % de 
las muestras, tuvo un valor ≥ 70 %.



Finalmente, se usaron más de 2500 muestras en análisis de vigor por test de 
frio (TF) y de envejecimiento acelerado (EA), ambos con semillas tratadas con 
terápicos.

En la Fig. 6 se indica el promedio obtenido para TF/c (90 %) donde el 99 % de 
los lotes tuvieron un resultado ≥ 70%. Para EA/c, el promedio fue 79 % donde 
el 48% de los lotes analizados tuvieron un resultado ≥ 70 %.

Figura 6. Resultados de vigor por  TF y EA.



Conclusiones generales

A la fecha, el 80 % de los lotes evaluados tiene un valor de PG s/c ≥ 80 % 
pero con potencial si se controla la carga fúngica seleccionando terápi-
cos adecuados. Así, no sólo se podría controlar los hongos que afectan el 
PG sino también los de importancia epidemiológica para no infectar los 
campos con enfermedades. La decisión de qué terápico usar dependerá 
de varios factores como el historial de enfermedades del lote a sembrar, 
las fechas de siembra, las condiciones climáticas predisponentes, la 
carga fúngica de las semillas a sembrar, etc.

Es muy valioso interpretar correctamente los resultados del análisis de 
viabilidad y vigor por tetrazolio. El tipo de daños hallados en las semillas 
puede explicar porqué un lote puede bajar su calidad.

Los resultados de las pruebas de vigor pueden indicar cuánto toleran los 
lotes de semillas las condiciones de estrés. Para siembras tempranas, el 
TF/c explica que usando terápicos adecuados en los lotes evaluados, un 
alto porcentaje tiene respuesta positiva a estas condiciones de stress. El 
EA demostró que ante condiciones de altas temperaturas y humedad 
puede ocurrir que la calidad de nuestros lotes se vea afectada cuando 
aumenta la temperatura ambiente.

Interpretar correctamente los resultados de las diferentes determina-
ciones analíticas, nos permiten tomar correctas decisiones. 


