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1. INTRODUCCIÓN 
 
En términos generales la fertilización del cultivo de soja en Uruguay se basa en el criterio de nivel de 
suficiencia, existiendo otros enfoques como el de fertilización por balance. En el primer caso se fertiliza 
hasta un nivel de nutriente en suelo por encima del cual no es esperable encontrar respuesta en 
rendimiento mientras que la segunda considera aparte del aporte del suelo lo extraído en grano y la 
expectativa de rendimiento (Macnack et al. 2012). Si bien la información nacional disponible corresponde 
a la fertilización según niveles críticos, ésta no fue generada en suelos típicos arroceros el que presenta 
particularidades en la dinámica de nutrientes debido a la alternancia entre etapas de anegamiento (arroz) 
y secado (soja) (Fageria et al. 2011). 
 
En el primer año de evaluación se observó que fertilizar por nivel de suficiencia  está asociado a menor 
utilización de fertilizante  sin tener impacto negativo en rendimiento cuando se lo comparó con el criterio 
de fertilización por balance. 
 
El objetivo del trabajo fue comparar ambas filosofías de fertilización combinando micro nutrientes y una 
fuente calcárea, evaluando el rendimiento en grano y los componentes de rendimiento de diferentes 
cultivos de soja en suelos en rotación con arroz y en diferentes localidades.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En las zafras 2012/13 y 2013/14 fueron instalados experimentos de fertilización en sitios típicos de la 
zona arrocera este del país. En cada uno de estos se evaluaron dos estrategias de fertilización: por 
balance y por nivel de suficiencia, cada una de ellas con y sin agregado de micronutrientes vía foliar y 
agregado de fertilizante calcáreo al momento de la siembra. La aplicación de los tratamientos foliares de 
micronutrientes se realizó a V7 y R3. Para el caso de la fertilización por balance se definió una 
expectativa de rendimiento de 3000 kg ha de soja la zafra 2012/13 y 4000 kg ha en la 2013/14, mientras 
que para la estrategia de nivel de suficiencia fueron considerados los niveles iniciales de nutrientes en 
suelo para llegar a niveles críticos de 12 ppm para P cítrico y para K de 0,25 meq/100 gr. En forma 
exploratoria en la segunda zafra se evaluó la fertilización con 100 kg ha Urea al estadio de R3 
acompañando a las 2 filosofías de fertilización (nivel suficiencia y balance). La variedad utilizada en 
todas las situaciones fue Nidera 5909, definiendo una población para los experimentos de 320 mil 
plantas/ha. La inoculación fue con doble dosis de la formulación Likuiq Soja + Bioprotector L23. Debido a 
la pérdida de un sitio experimental se analizarán en conjunto las localidades de Rincón y 2da de Treinta 
y Tres Las características de cada sitio y zafra se observan en el cuadro 1. Las fechas de siembra de los 
experimentos fueron el 17/11/12, 18/11/12 y 03/12/13 08/12/13 para Rincón y 2da Treinta y Tres 
respectivamente. 
 
Exceptuando los tratamientos de fertilización, el manejo general de los experimentos fue el mismo 
utilizado por los productores en las áreas circundantes a los ensayos. 
 
Las determinaciones realizadas fueron: población lograda, rendimiento a cosecha y componentes de 
rendimiento. 
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En cada localidad y en las 2 zafras se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 2 repeticiones 
por sitio, siendo el tamaño de parcela de 10 m de ancho por 25 de largo. La cosecha fue realizada con 
cosechadora mecánica siendo el área utilizada para estimación de rendimiento de  400 m2. 
 

Cuadro 1. Nivel inicial de nutrientes de cada sitio experimental y recomendaciones de fertilización 
realizadas. 
 

PARÁMETROS UNIDAD 2da T y Tres 
2012-13 / 2013-14 

Rincón Ramírez 
2012-13 / 2013-14 

Potasio Int (meq.K/100g) 0,15  /  0,18 0,28  /  0,18 
Magnesio (meq.Mg/100g) 1,1  /  2,8 2,7  /  1,9 
pH (agua) (**) 5,8  /  6,9 5,3  /  5,5 
P Ac. Cítrico (ppm ) 14  /  9,8 19  /  9,3 
   
Recomendación P:  Balance (kg/ha P2O5) 46  /  79 35  /  72 
Recomendación P:  N. Suficiencia (kg/ha P2O5) 0  /  22 0  /  28 
Recomendación K: Balance (kg/ha K2O) 121  /  137 43  /  141 
Recomendación K:  N. Suficiencia (kg/ha K2O) 117  /  82 24  /   88 

 
Las respuestas agronómicas fueron evaluadas utilizando modelos mixtos (PROC MIXED) del paquete 
estadístico de SAS (Littell et al. 1996). En el modelo las zafras, las localidades, los tratamientos de 
fertilización y sus interacciones fueron considerados efectos fijos, mientras que los bloques fueron 
definidos como efectos aleatorios. La significancia estadística fue determinada según la prueba de F con 
un p= 0,05.  
 
3. RESULTADOS  
 
Las concentraciones de nutrientes en suelo fueron distintas entre año y sitio lo que significó 
recomendaciones de fertilización diferentes. Para el promedio de las zafras, las cantidades de P 
agregadas por el criterio de nivel de suficiencia fueron un 17 % y 26 % de la cantidad agregada según el 
criterio de fertilización por balance (2da Treinta y Tres y Rincón de Ramírez respectivamente). En el caso 
de K estas diferencias fueron un 77% y 61% siguiendo el mismo criterio de clasificación. 
 
Cuadro 2. Probabilidades estadísticas para las diferentes variables analizadas. 
 

Pr > F
 Rend Pob.Lograda Chauchas 

/planta 
Granos 

/chaucha 
Granos 

/m 2 
P.M.G 

Zafra <0,0001 <0.0001 <0,0001 0,0055 ns 0,006 
Localidad <0,0001 0,0005 ns 0,0034 ns ns 
Tratamiento ns ns ns ns ns ns 
Zaf*loc <0,0001 0,0002 0,0024 0,0127 ns ns 
Zaf*trat ns ns ns ns ns 0,0324 
Loc*trat ns ns ns ns ns ns 
Zaf*loc*trat ns ns ns ns ns ns 

 
No se detectaron diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas en función de los 
tratamientos de fertilización ensayados.  Dentro de los tratamientos evaluados estaban los que contaban 
con la fuente de calcáreo de rápida reacción los que tampoco mostraron superioridad en rendimiento aún 
en las situaciones de Rincón de Ramírez con pH de 5,3 y 5,5 (ver cuadro 1).  
 
Salvo para los granos/m2, la zafra fue la que explicó las diferencias encontradas en las variables 
analizadas.  Se encontraron diferencias en el número de chauchas/ planta y granos/chaucha, las que no 
hicieron variar el nº de granos m2. En tal sentido, una parte de la diferencia de rendimiento entre zafras 
(4237 kg ha vs. 2286 kg ha) podría estar explicada por un menor  P.M.G  (153 gr vs. 142 gr). Este efecto 
puede haberse debido a la baja oferta de radiación ocurrida en el período reproductivo.  
 
La variación en rendimiento detectado por la interacción de la zafra x localidad está explicada por la 
diferencia en rendimiento ocurrido el primer año (4887 kg ha vs. 3587 kg ha, 2da TyT y Rincón Ramírez 
respectivamente), lo que no ocurrió en el segundo (2302 kg ha vs. 2270 kg ha). 
 
 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2013‐14 

 
 

 

 

Serie Actividades de Difusión 735  | Capítulo 9 ‐ Soja  21

 

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

+ Urea + MicroNut Fert. Est + Calcareo

kg
 h

a 

 
 

Figura 1. Rendimiento de soja para el promedio de los sitios en la zafra 2013/14 según fuente de 
fertilización suplementaria al tratamiento estándar (nivel de suficiencia y balance). 
 
El análisis de contrastes mostró que la fertilización complementaria con Urea al estadio de R3 fue  
significativamente superior (p=0.05) al rendimiento logrado con la utilización de fertilizante calcáreo, 
presentó una tendencia ( p=0,13) a lograr mayores rendimientos en comparación con la fertilización 
estándar sin mostrar diferencias cuando se lo compara con la fertilización suplementaria con Micro 
Nutrientes. En esta zafra en particular efecto superior de la fertilización con Urea podría deberse a las 
condiciones de seca ocurridas a la siembra las que pudieron bajar la eficiencia de la nodulación.   
 
3. CONCLUSIONES 

En ninguna de las zafras y en los sitios evaluados en conjunto se encontró efecto de de la fertilización 
sobre el rendimiento y los componentes de rendimiento. 
 
El segundo año existieron diferencias en rendimiento entre la fertilización suplementaria con Urea en 
comparación con la fertilización suplementaria con calcáreo aún en el sitio de menor pH.  En 
comparación con la fertilización estándar (criterios objetivos)  se apreció una tendencia (p=0,13). 
 
El criterio de fertilización por balance utilizó mayores cantidades de fertilizante lo que se traduce en 
mayores costos y menor margen ya que el rendimiento no varió entre ambas formas de fertilizar la soja.  
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