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RESUMEN

Sobre la base de experimentos realizados durante 4 años, se analizó la relación de los componentes 
del rendimiento y el momento en que quedan fijados con el tipo de crecimiento (determinado e 
indeterminado) en cultivares de soja del grupo V de maduración.

Los cultivares indeterminados desarrollaron después de R2 entre el 58%y 71 %de sus nudos totales 
y el 80% de los nudos reproductivos. Los determinados desarrollaron 32-53%y 45% respectivamente.

La duración de la floración fue 10 días más larga para los cultivares indeterminados siendo los 
únicos que presentaron órganos florales hasta R5.5.

Palabras claves: Glycine max (L.) Merr, componentes del rendimiento, número de nudos, número 
de órganos reproductivos.

YIELD COMPONENTS IN SOYBEAN CULTIVARS FROM MATURITY  
GROUP V WITH DIFFERENT GROWTH HABIT

SUMMARY

The relationship of yield components and the timing in which these components are fixed, with 
growth habit (determinate and indeterminate) were studied in a 4 year experiment in different soybean 
cultivars of madurity group V. After R2 58-71% of the final nodes and 80% of the reproductive nodes 
in the indeterminate cultivars; and 32-53% of the final nodes and 47% of the reproductive nodes in the 
determinate ones, were developed.

The duration of flowering was 10 days longer in the indeterminate growth habit and this was the 
only one which had flower until R5.5.

K ey words: Glycine max (L.) Merr, yield components, node number, flower number, pod number.
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INTRODUCCION

El rendimiento en grano es el producto de un 
número de subfactores, llamados componentes del 
rendimiento y puede expresarse de la siguiente 
manera: Y= Nr.Ng.W g, donde Y=peso por unidad 
de su p erfic ie , N r=  núm ero de un idades 
reproductivas por unidad de superficie, Ng= núme
ro de granos por unidad reproductiva y \ Wg= peso 
medio de granos (Gardner et al, 1985). Estos 
componentes del rendimiento son afectados por el 
genotipo y el ambiente, y éste, generalmente expli
ca las reducciones del rendimiento con respecto al 
potencial (Gardner et al, 1985).

En la planta de soja los nudos representan sitios 
potenciales de formación de órganos reproductivos 
y, por lo tanto, mayor número de nudos posibilita 
el aumento del número de flores por planta 
(Nakayama et al, 1980), el término N r de la 
ecuación. El potencial de rendimiento de un culti
var estará dado, entonces, por el número de nudos 
por planta y la proporción de los mismos que se 
transforma en reproductivos.

El número de unidades reproductivas por uni
dad de superficie (Nr) es el factor más importante 
y el más variable de la ecuación de rendimiento, ya 
que depende estrechamente de las condiciones 
ambientales. Como la tasa de aborto de órganos 
fructíferos es bastante elevada, pero relativamente 
estable, el rendimiento será mayor cuanto mayor 
sea el número de órganos reproductivos formados 
(Puech et al, 1983). Los otros términos de la 
ecuación tienen un rango de variación mas estrecho 
. Un menor número de unidades reproductivas (N r) 
podria ser compensado por los otros componentes 
del rendimiento (Ng y Wg) hasta el límite impuesto 
por el material genético, siempre que las condicio
nes ambientales sean adecuadas.

La altura de la planta y el número de nudos del 
tallo principal son afectados por el tipo de creci
miento del cultivar. En los cultivares determinados 
cuando se inicia la floración se acelera la termina
ción del crecimiento del ápice del tallo, provocan
do menor altura y menor número de nudos del tallo 
principal (Bemard et al, 1972).

Los tipos determinados alcanzan el 80-87% de

su altura máxima a principios de floración, y luego 
desarrollan pocos nudos. Los indeterminados, en 
cambio, en la misma etapa alcanzan el 40-54% de 
su altura máxima y continúan desarrollando nudos 
durante más tiempo (Egli et al, 1973).

Las señaladas diferencias en los patrones de 
crecimiento y reproductivos entre determinados e 
indeterminados, más las diferencias en el rendi
miento y sus componentes, apoyan fuertemente la 
idea de que la estrategia reproductiva debe explicar 
sus diferentes respuestas al estrés hídrico (Villalobos 
Rodríguez et al, 1985).

Para predecir el rendimiento como respuesta a 
ambientes de distinta productividad, los tipos de 
soja determinado son menos estables que los inde
terminados, si se consideran las desviaciones signi
ficativas encontradas en los análisis de regresión 
(Hartwig et al, 1972), siendo otro de los temas 
tomados en cuenta en el planeamiento de este 
estudio.

Otro aspecto es la consideración de los perío
dos en los cuales se forman los distintos componen
tes del rendimiento, y el momento en que los 
mismos quedan fijados, para relacionar los reque
rimientos de cada subperíodo del ciclo con la 
disponibilidad hídrica. El rendimiento en soja es 
sensible al momento y duración de las etapas de 
desarrollo, siendo el fotoperíodo y la temperatura, 
las principales variables que las determinan (Jones 
e t  al, 1990).

El objetivo de este trabajo es evaluar si existen 
diferencias entre hábitos (determinados e indeter
minados) en la forma en que se determina el rendi
miento, ya sea a través de la magnitud de sus 
componentes, como en el momento en que quedan 
fijados los mismos; en base al estudio de cultivares 
de soja del grupo V, usualmente utilizados en la 
zona núcleo sojera Argentina.

M A T E R IA L E S  Y  M E T O D O S

El experimento fue conducido en el campo experi
mental de la Facultad de Agronomía de la UBA (34° 
35’5” latS,58° 29’ longW y 25 ms.n.m.), durante cuatro 
campañas agrícolas. Las fechas de siembra fueron: 1)21/
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11/87, 2) 28/11/88, 3) 17/11/89, consideradas dentro 
del rango óptimo para esta latitud y 4) 4/1191 considera
da una fecha tardía.

Las parcelas consistieron en 4 surcos espaciados a 
0,70m, de 7m de largo, con una densidad de 20 plantas/m.

Estuvieron dispuestas en un diseño completamente 
aleatorizado con tres repeticiones en las fechas 1) y 4), 
y con cuatro repeticiones en las fechas 2) y 3).

Se realizaron todos los controles fitosanitarios nece
sarios.

Los cultivares utilizados en las distintas fechas de 
siembra fueron, 1) ESSEX (D:determinado), HOOD 
(D), A5409 (I:indeterminado); 2) ESSEX (D), isolínea 
DE ESSEX (I), HOOD (D), A5409 (I); 3) A5409 (I), 
isolínea DE ESSEX (I), A5308 (D) y 4) A5308 (D), 
MARTINETA (D), PIONEER (I) Y A5409 (I). Todos
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los cultivares son del grupo de maduración (GM) V, 
salvo HOOD que es del GM VI.

Las observaciones se realizaron en los surcos centra
les, en unidades de muestreo de 0,50m de surco que se 
extraían para medir número de nudos totales( tallo 
principal y ramificaciones); número de nudos 
reproductivos totales (tallo principal y ramificaciones) 
en las fechas 3) y 4); número de flores, número de frutos 
y peso seco de los frutos, en los estadios reproductivos, 
según Fehr et al (1967).

Se efectuaron ajustes de los datos observados me
diante análisis de regresión. Se analizaron los resultados 
utilizando el análisis de varianza y posterior test de 
Tuckey, con un nivel de significación del 0,05 y 0,01.

RESULTADOS Y DISCUSION

NU DO S

Se observó en fechas de siembra óptimas que 
los cultivares indeterminados diferenciaron un 
menor porcentaje de nudos totales y reproductivos 
hasta R2 (C uadro  N°l).

En las siembras 1), 2) y 3) los cultivares inde
terminados formaron a partir de R2 entre el 58 y 
71% de sus nudos totales y el 80% de los nudos 
reproductivos, mientras que en los determinados
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sólo desarrollaron entre el 32 y 52% de sus nudos 
totales y 47% de los nudos reproductivos. A partir 
de R4 estos últimos prácticamente no desarrollaron 
nudos reproductivos (sólo el 2% en contraposición 
al 31 - 56% de los indeterminados).

Además, en estas fechas de siembra, los 
cultivares indeterminados presentaron una propor
ción s ig n ifica tiv am en te  m ayor de nudos 
reproductivos con respecto al total de nudos.

En siembras tardías (4/1/91) no se observaron 
diferencias entre cultivares en el número de nudos 
totales y reproductivos, salvo en la proporción de 
nudos reproductivos sobre el total de nudos en R2, 
que fue significativamente menor para A5409 (Cua
dro  N°l).

O RG ANO S FLO R ALES

El ritmo de aparición de órganos florales hasta 
el pico de floración fue semejante para los dos tipos 
de crecimiento (b= 40,14 para los determinados y 
b= 40,03 para los indeterminados). En siembras 
tardías fue similar la evolución en este momento de 
la floración (Fig. 1 y 2). Luego el ritmo decrece 
mucho más abruptamente para el caso de las deter
minadas (b= -32,06), que en las indeterminadas 
(b= -19,35). Esto trae como consecuencia, una 
floración más extendida en el tiempo para las 
indeterminadas, habiéndose encontrado flores en 
algunos casos hasta R5.5. Esta diferencia de aproxi
madamente 10 días tanto en fechas tempranas 
como en fechas tardías, le permitiría a los cultivares
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indeterminados sortear deficiencias de agua 
estacionales y por lo tanto tener menores variacio
nes en el rendimiento.

ORGANOS REPRODUCTIVOS
La evolución de los órganos reproductivos to

tales (flores + vainas), fue similar para los dos tipos 
de crecimiento, aunque la tasa de aborto aparente 
fue mayor para los determinados (b= -6,07), que 
para los indeterminados (b= -4,65) (Fig.3 y 4).

Para los cultivares determinados, el bajo ajuste 
obtenido (R2=0,32), producto de una gran disper
sión de puntos, estaría indicando la mayor variabi
lidad de respuesta ante los cambios ambientales 
que se dieron en las distintas campañas, señalando, 
la menor capacidad de adaptación a distintos am
bientes, y la menor predictibilidad del rendimiento 
de estos cultivares con respecto a los indetermina
dos (R2=0,65).

RENDIMIENTO
No se observaron diferencias significativas entre 

cultivares en el rendimiento (Y), ni entre los com
ponentes número de granos (Ng) y peso de granos 
(Wg), ya que existen diferentes mecanismos de 
compensación a partir de Nr, que son número de 
vainas por nudo reproductivo y número de granos 
por vaina.

CONCLUSIONES
- En siembras tempranas los cultivares indeter

minados desarrollaron después de R2 entre el 58 y 
71% de sus nudos totales y el 80 % de los nudos 
reproductivos, en contraposición con los cultivares 
determinados que desarrollaron entre el 32 y 53% 
de sus nudos totales y 47% de los reproductivos.

- A partir de R4 los cultivares determinados 
prácticamente no desarrollaron nuevos nudos 
reproductivos (2%).

- Los cultivares determinados fijaron los com
ponentes del rendimiento, número de nudos totales 
y número de nudos reproductivos, antes que los 
cultivares indeterminados.

- Los cultivares indeterminados fueron los úni
cos que presentaron órganos florales hasta la etapa 
R5.5

- La duración de la floración fue 10 días mayor 
para los cultivares indeterminados, tanto en siem
bras tempranas como en siembras tardías.

- Si bien no hubo diferencias en el rendimiento 
y sus componentes, hubo diferencias en los mo
mentos en que se determinó el rendimiento, siendo 
los subperíodos de desarrollo de mayor duración 
para el caso de los cultivares indeterminados, pu- 
diendo esto ser una ventaja adaptativa ante perío
dos de estrés durante la fase reproductiva.
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