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Resumen 

 

El uso de inteligencia artificial en la agricultura permite hacer más eficiente el manejo 

de recursos para maximizar la producción. DigiFarmz es una plataforma digital que se 

retroalimenta con más de 15 parámetros, con los cuales genera un algoritmo que permite 

orientar al productor en el manejo de enfermedades de soja. Se realizó un experimento 

en Hernandarias (Paraguay) para comparar el efecto de la aplicación de fungicidas 

siguiendo el calendario de aplicación de productores (aplicaciones cada 15 días a partir 

de la floración) (T1), las orientaciones de DigiFarmz (T2) y control (T3). Se sembró la 

variedad NA5909-RR el 09/12/2020. Los tratamientos se distribuyeron en un DBCA 

con 4 repeticiones. Se determinó el momento de aplicación de fungicidas, la severidad 

de enfermedades de final de ciclo (EFC) y roya asiática (RAS), defoliación, peso de mil 

semillas (PMS) y el rendimiento. Se realizó el ANAVA y la prueba de comparación de 

medias de Tukey (5%). Con T1 se aplicó a los 43, 58, 75 y 90 días después de la 

siembra (dds) y con T2 a los 33, 47, 61 y 79 dds. La severidad de EFC y RAS alcanzó 3 

y 8% para T2, 7 y 21% para T1, y 15 y 23% para T3, respectivamente. Los 



rendimientos fueron 2201, 2130 y 1722 kg ha
-1

, para T2, T1 y T3, respectivamente. La 

defoliación varió entre 61 y 75% y el PMS entre 132 y 145 g. DigiFarmz permite mayor 

sanidad y rendimiento de la soya en comparación con la aplicación calendarizada. 
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