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Efecto de Sphere sobre la sanidad de la semilla de soja
En esta última campaña de soja BayerCropscience ha realizado como habitualmente, ensayos para desarrollar
nuevos productos y tecnologías. También se han validado y rectificado nuevos usos y propiedades de productos
ya consolidados en el mercado como SPHERE. En este caso, y como se puede observar en el gráfico 2,
sabemos que este producto se destaca por mejorar el rendimiento debido a su alta residualidad y eficacia de
control tanto de Roya de la soja como de las Enfermedades de Final de Ciclo.
Hoy podemos afirmar también que, aparte de las cualidades ya enumeradas, SPHERE actúa mejorando y
manteniendo la calidad de la semilla a lo largo del tiempo.
Para estudiar esta característica, se realizó un ensayo en la provincia de Buenos Aires (Pérez Millán), donde se
almacenaron dos partidas de soja en silo bolsa. Una partida había sido tratada con Sphere 300cc/ha en R3, y la
otra fue testigo sin tratamiento. En ambos casos se usó la misma variedad: DM 4800, y el resto de los factores
también fueron los mismos.
Durante el período de almacenamiento se realizaron varios análisis de semilla, en el laboratorio Agrícola Río
Paraná de la localidad de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. En el momento de aplicación había
Cercospora kikuchi en un 80% y el resto Septoria glycines; el productor involucrado en el ensayo fue: Roberto
Pujol, y el ejecutor de aplicación y toma de muestras: Marcelo Fabrizzi.
Normalmente, en la semilla se puede encontrar gran variedad de patógenos, muy dañinos para la futura planta,
y cuya aparición debemos prevenir. En el gráfico siguiente vemos los diferentes tipos:
Gráfico 1: Listado de Patógenos Identificados en semilla

A continuación vemos que el lote se cosechó a fines de marzo, y que la parcela tratada rindió un 9% más que el
testigo sin tratar. Luego, durante el almacenamiento, a partir de Julio se comenzó con el envío de muestras al
laboratorio, donde se estudió el poder germinativo, y la presencia e identificación de patógenos en cada una de
las cinco evaluaciones.
Gráfico 2: Momentos de muestreo, y comparación de rendimiento:

Análisis de germinación y Análisis sanitario de semillas
Metodología: germinación estándar en arena (%)
Metodología: Blotter Test sin desinfección (%)
Incubación: 8 días a 25 °C, 8 horas de fotoperíodo.
Incubación: 7 días a 25 °C, 12 horas luz NUV
Análisis Estadístico: ANOVA y Test de Duncan al 5 %
Resultados del ensayo: Poder germinativo y patología en semillas.

Frecuencia de patógenos
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Se observa que en todas las determinaciones hubo diferencias significativas en la presencia de patógenos entre
el testigo y la semilla tratada con SPHERE.
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