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INTRODUCCIÓN 
 

Con un área de siembra superior al millón de hectáreas, la soja es el cultivo dominante en los sistemas 
agrícolas del país. Por este motivo, incrementar la productividad y estabilidad de sus rendimientos es 
fundamental para asegurar la rentabilidad y contribuir al logro de sistemas sustentables por un mejor uso 
de los recursos. En una zafra de márgenes ajustados, como se estima será el 2015-2016, definir 
estrategias de manejo de la fertilización que sean eficientes y rentables en el corto plazo puede influir de 
forma muy importante en el resultado económico del año. Si bien en cultivos estivales la disponibilidad 
hídrica es el principal factor limitante de los rendimientos en Uruguay (Sawchik y Ceretta, 2005) trabajos 
recientes muestran que en algunas situaciones podría existir una brecha nutricional en los rendimientos 
(Bordoli et al., 2012; García Lamothe, 2011). 

 
Para el manejo de nutrientes poco móviles como fósforo (P) y potasio (K) pueden identificarse dos 
estrategias: manejo por suficiencia y la estrategia de subir y mantener los niveles de nutrientes en el 
suelo (Leikam et al., 2003). El manejo por suficiencia busca aplicar una cantidad de P o K tal que permita 
maximizar el retorno de la inversión del fertilizante en el año de aplicación, considerándose por lo tanto 
una estrategia de fertilización del cultivo. La estrategia de subir y mantener, o manejo por balances, tiene 
como objetivo manejar los niveles de nutrientes en suelo de forma de alcanzar un nivel de disponibilidad 
nutricional que minimice la probabilidad de que existan limitantes nutricionales para el rendimiento. Como 
se puede observar en la Figura 1, el uso de una u otra estrategia implica ciertos riesgos, por lo que la 
decisión debe considerar no solo factores agronómicos sino también empresariales y de actitud frente al 
riesgo de cada productor.  

 

 
Figura 1. Comparación teórica de estrategias de fertilización para P y K (Leikam et al., 2003). 

 
Para un manejo eficiente de la fertilización en soja deben considerarse los requerimientos nutricionales 
del cultivo, cuáles son las situaciones donde es esperable encontrar respuesta a la fertilización y qué 
nivel de respuesta o eficiencia de uso del fertilizante se puede obtener. Además, es importante conocer 
la extracción de nutrientes en el grano para poder estimar su evolución en el suelo. 
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 
Conocer los requerimientos internos de nutrientes permite conocer la cantidad de cada nutriente que 
debe absorber el cultivo de soja para alcanzar un rendimiento determinado y la eficiencia de uso de esos 
nutrientes, siendo una información importante a considerar para la definición de la dosis de fertilización.  

 
1 Ing. Agr., INIA Programa Cultivos de Secano 
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En la figura 2 se presentan resultados preliminares de los requerimientos nutricionales estimados 
durante la zafra 2013-2014 (132 observaciones) donde en promedio la soja debió absorber 92 kg de N, 8 
kg de P, 42 kg de K y 5,8 kg de S para producir una tonelada de grano. 
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Figura 2. Requerimientos nutricionales de macronutrientes para el cultivo de soja (132 observaciones, 
año 2013). 
 
IDENTIFICACIÓN DE NUTRIENTES LIMITANTES 
 
A nivel nacional se cuenta con información y herramientas de diagnóstico que permiten identificar y 
decidir la fertilización en aquellas situaciones donde es más probable que existan deficiencias 
nutricionales. La principal herramienta de diagnóstico, especialmente para P y K, es el análisis de suelo y 
su interpretación a partir de los niveles críticos y del conocimiento de la dinámica de estos nutrientes en 
el suelo. A continuación se presenta un resumen de los principales factores a considerar para decidir la 
fertilización del cultivo de soja así como la extracción de nutrientes estimada a partir de experimentos de 
campo. 
 
Fósforo  
 

Morón (2005) estimó para un 90% de rendimiento relativo que el nivel crítico de P Bray I en el suelo era 
de 10-12 ppm, con una eficiencia esperada de la fertilización de 6 kg de grano por kg de P2O5 cuando los 
suelos presentaban contenidos de P por debajo de ese nivel. Condiciones de siembra con suelos fríos o 
secos, o suelos con problemas de compactación, son predisponentes para que ocurran deficiencias de P 
por lo que en esas situaciones podría existir respuesta a la fertilización aun con contenidos mayores de P 
en el suelo. Hoffman (2013) para cultivos de soja de segunda estimó que el nivel crítico era de 16 ppm 
de P Bray I.  
 
Entre las zafras 2012-2013 y 2014-2015 se realizaron 26 experimentos exploratorios de respuesta a la 
fertilización en chacras comerciales, encontrando respuesta positiva a la fertilización con P en tres sitios 
(Cuadro 1). En esos sitios la fertilización con P (tratamiento PKS) logró un aumento de rendimiento de 
entre 6 y 10% en comparación con el tratamiento que no llevó P (tratamiento KS). La respuesta promedio 
a la fertilización fue de 5 kg de grano por kg de P2O5 coincidiendo con lo reportado por Morón (2005), 
aunque debe considerarse que se utilizó una dosis única de 50 kg P2O5/ha, lo que podría estar 
perjudicando la eficiencia estimada del fertilizante.  



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2014‐15 

 
 

 

 

Serie Actividades de Difusión 748  | Capítulo 6 ‐ Soja   23

 

Cuadro 1. Sitios con respuesta positiva a la fertilización con fósforo (p<0,05) 
Sitio P Bray I Respuesta en rendimiento

 ppm kg/ha % 
1   5,2 352 10 
2   6,1 154 6 
3 10,0 212 6 

 
En los experimentos realizados desde el 2012 se estimó también la extracción de P en el grano de soja, 
con resultados preliminares que indican una extracción promedio de 4 kg de P por tonelada de grano 
(13% de humedad) y un rango de extracción de entre 1 y 6 kg P por tonelada. Parte de esta variación se 
debió a la fertilización con P, la cual tuvo un efecto significativo sobre la concentración del nutriente en el 
grano (p<0,01) (Núñez et al., 2014).  
 
Potasio 
 

Para cultivos de secano Barbazán et al. (2011) estimaron un nivel crítico de K intercambiable en suelo de 
0,34 meq/100g, aunque con variabilidad en la respuesta a la fertilización en suelos con niveles cercanos 
al valor crítico. Los suelos de Uruguay presentan diferencias importantes en la capacidad de aporte de K, 
siendo más frecuente las deficiencias en suelos de textura liviana, sin presencia de illita en la fracción 
arcilla y con poca disponibilidad de reservas (Bordoli et al., 2012; Núñez y Morón, 2013). 
 
En los experimentos más recientes de respuesta a la fertilización realizados por INIA no se encontró un 
efecto de la fertilización con K en los rendimientos, lo que se explica principalmente porque la mayoría de 
los sitios presentaban valores de K intercambiable mayores al nivel crítico recomendado.  
 
En la figura 3 se presenta la extracción de K en grano de soja estimada para los años 2012 y 2013, con 
un promedio de 15 kg de K por tonelada de grano y un rango de 12 a 19 kg de K por tonelada. La 
fertilización con K no tuvo un efecto significativo sobre la concentración del nutriente en el grano (p>0,05) 
lo que coincide con lo reportado por la bibliografía. 
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Figura 3. Extracción de K en el grano de soja (kg/ha) en función del rendimiento (kg/ha con 13% de 
humedad). 
 
Azufre 
 

En el país, la presencia de cultivos con valores de S en planta por debajo de los niveles recomendados o 
la respuesta a la fertilización es poco frecuente (Bordoli et al., 2012; García-Lamothe y Sawchik s/p). 
Esto coincide con los resultados de los experimentos más recientes, donde no encontramos respuesta a 
la fertilización con este nutriente. El análisis de suelo disponible para estimar la disponibilidad de S 
(azufre como sulfatos: S-SO4-) tiene generalmente baja capacidad predictiva lo que hace difícil estimar 
un nivel crítico confiable. Sin embargo, las situaciones con mayor probabilidad de respuesta a la 
fertilización azufrada corresponden a suelos con menos de 10 ppm de S-SO4-, donde se esperan altos 
rendimientos con buena disponibilidad hídrica o condiciones de suelos con baja capacidad de aporte de 
S (arenosos, de pobre fertilidad natural). También existe mayor probabilidad de respuesta en situaciones 
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con prolongada historia agrícola, suelos que han perdido materia orgánica, luego de barbechos 
prolongados o en chacras compactadas. 
 
La dosis recomendada es de 10-15 kg S/ha con una eficiencia esperada de 11 a 23,5 kg de grano por kg 
de azufre (Morón, 2005; García-Lamothe y Sawchik, s/p). La extracción estimada en grano es de 3 (2 a 
4) kg de S por tonelada de grano de soja (13% de humedad). 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El manejo de la fertilización puede realizarse según diferentes estrategias de manejo, principalmente a 
partir del criterio de suficiencia o siguiendo la estrategia de subir y mantener los niveles de nutrientes en 
el suelo. La elección de una u otra estrategia, o la combinación de ambas, dependerá tanto de factores 
agronómicos como empresariales.  
 
La fertilización del cultivo (manejo por suficiencia) busca maximizar el retorno inmediato de la inversión 
en fertilizante, para lo cual la decisión debería basarse en un buen diagnóstico de cada situación, 
identificando los nutrientes con mayor probabilidad de ser limitantes. Las herramientas disponibles para 
esto son los requerimientos del cultivo, los niveles críticos, el conocimiento de los factores que afectan la 
disponibilidad de los nutrientes y la eficiencia esperable de respuesta a la fertilización.  
 
El manejo de la fertilización según un nivel de suficiencia implica no fertilizar por encima de determinada 
concentración del nutriente en el suelo, lo que en el mediano-largo plazo generará una pérdida en la 
disponibilidad de nutrientes por efecto de la extracción en el grano. Para evitar esto, en el caso de los 
nutrientes poco móviles (P, K) se debería estimar la extracción realizada por los cultivos y reponer esta 
extracción para mantener el balance de nutrientes en el sistema. 
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