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DIFERENTES CRITERIOS PARA LA FERTILIZACIÓN DE  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La llegada de la soja a suelos que hasta el momento se mantenían en rotación de arroz y pasturas ha 
generado la necesidad de validar el manejo ajustado para este cultivo en  condiciones diferentes para el 
que fue generado. Si bien es necesario revisar prácticas de manejo como la población objetivo y los 
grupos de madurez adecuados para suelos con particularidades topográficas e hídricas, la fertilización 
podría ser uno de los aspectos de mayor alteración debido a los cambios que provoca en la dinámica de 
nutrientes del suelo la alternancia entre etapas de anegamiento (arroz) y secado  (soja) (Fageria et al. 
2011).  En comparación con el cultivo de arroz, la soja es más demandante en cantidad de nutrientes 
movilizados, principalmente P y K, necesitando de otros micro elementos esenciales para la actividad 
enzimática de la leguminosa así como para la F.B.N. (García et. al. 2009).   
 
En materia de fertilización de cultivos existen dos grandes enfoques que son; fertilización según nivel de 
suficiencia y según balance. En la primera 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) 
 
Los objetivos del trabajo fueron comparar ambas filosofías de fertilización combinadas con agregado de 
micro nutrientes y fuente calcárea en 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 
 
Se instaló una red de experimentos de fertilización en 4 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 consideró aparte del nivel inicial de nutrientes una 
expectativa de rendimiento de 3000 kg ha de soja, 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 0,30 meq/100 gr en suelos pesados mientras que en suelos livianos fue de 0,25 
meq/100 gr. 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. Las características de cada sitio y experimento se observan en el cuadro 1. Las 
fechas de siembra de los experimentos fueron el 1/11/12, 17/11/12, 18/11/12 y 20/11/12 en Río Branco, 
Rincón, 2a Treinta y Tres e India Muerta respectivamente. 
 
Cuadro 1. Nivel inicial de nutrientes de cada sitio experimental y recomendaciones de fertilización 
realizadas. 

Parámetros Unidad India Muerta 2da T y Tres Rincón Río Branco 
Potasio Int (meq.K/100g) 0,26 0,15 0,28 0,23 
Magnesio (meq.Mg/100g) 3,9 1,1 2,7 2,5 
pH (agua)  5,4 5,8 5,3 5,5 
Materia Orgánica (%) 3,7 2,9 1,5 1,4 
P Ac. Cítrico (ppm P) 8 14 19 12 
     
Recomendación P:  Balance (kg/ha P2O5) 60 46 35 51 
Recomendación P:  N. Suficiencia (kg/ha P2O5) 47 0 0 30 
Recomendación K: Balance (kg/ha P2O5) 48 121 43 57 
Recomendación K:  N. Suficiencia (kg/ha K2O) 40 117 24 49 
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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. 
 
En cada localidad 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. 
 
Las respuestas agronómicas fueron evaluadas utilizando modelos mixtos (PROC MIXED) del paquete 
estadístico de SAS (Littell et al., 1996). En el modelo las localidades, los tratamientos de fertilización y su 
interacción fueron considerados efectos fijos, mientras que los bloques anidados en las localidades fue 
definido como efecto aleatorio. La significancia estadística fue determinada según la prueba de F con un 
p= 0,05.   
 
3. RESULTADOS  
 
El siguiente cuadro resume los resultados del análisis de varianza y las probabilidades obtenidas para 
las variables  analizadas. 
 
Cuadro 2. Probabilidades estadísticas para las diferentes variables analizadas. 

 Pr > F
 Rend. Pob.Lograda Chauchas

/planta 
Chauchas

/m2 
Granos

/chaucha 
Granos 

/m2 
P.M.G 

Localidad 0,0004 <.0001 ns <.0001 0,0105 <0,0001 ns 
Tratamiento ns ns ns 0.0084 ns 0,05 ns 
Loc x Trat ns ns ns ns ns ns ns 

 
En términos generales las diferentes variables analizadas presentaron diferencias estadísticas asociadas 
a la localidad y no al efecto de los tratamientos de fertilización evaluados.  Tampoco se encontraron 
diferencias asociadas a la interacción de los diferentes tratamientos de fertilización evaluados y las 
diferentes localidades. 
 
Si bien las chauchas/m2 y los granos/m2 presentaron diferencias estadísticas según los diferentes 
tratamientos de fertilización (Cuadro 2), esto no se tradujo en diferencias significativas en rendimiento 
(Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Rendimiento y población efectiva lograda en las diferentes localidades. 

 Rendimiento kg/ha Población pl/ha
2ª T y Tres 4887 a    365100 a   
Rincón 3587 b    263800 b   
I. Muerta 3070 b    259300 b   
R. Branco 1650 c    195000 c   

 
Como se mencionó las diferencias en rendimiento estuvieron explicadas por las localidades y no por los 
efectos de los tratamientos. A su vez estas diferencias  están asociadas a los regímenes de 
precipitaciones y su distribución en el ciclo del cultivo  ocurridos en las diferentes localidades. En tal 
sentido las condiciones desde siembra hasta entrada la etapa reproductiva (R2-3) en India Muerta fueron 
las mejores a juzgar por el estado del cultivo observado en ese momento y por la población lograda. No 
obstante, la etapa de reproductiva atravesó un período sin precipitaciones por más de 45 días. Caso 
contrario ocurrió en el sitio de Treinta y Tres donde entrada la etapa reproductiva se dieron 
precipitaciones muy frecuentes pero de intensidad media que a priori habrían posibilitado concretar altos 
rendimientos. En Río Branco sucedieron las dos cosas, fuertes lluvias a la instalación del cultivo 
imposibilitaron lograr un buen stand de plantas, estrés por exceso hídrico en las primeras etapas 
vegetativas y precipitaciones más erráticas en la etapa reproductiva.  
 

3. CONCLUSIONES 

Ninguno de los tratamientos de fertilización en ninguna de las localidades genero diferencias en  
rendimiento. Trasladando estos resultados a situaciones productivas hubiera existido diferencias 
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importantes en los costos de producción asociados a la fertilización, comparando las dos filosofías 
manejadas (menores en nivel suficiencia  y mayores en la de balance).  
 
Ni el agregado de calcáreo ni el uso de micronutrientes vía aplicación foliar tuvo impacto en el 
rendimiento en grano. 
 
Se trato de una zafra casi única en cuanto a rendimientos logrados explicado en si mayoría por el 
régimen hídrico del verano. Queda la interrogante de si el efecto mayor de las precipitaciones enmascaró 
el efecto los tratamientos de fertilización. Un segundo año de evaluación en un verano típico de la zona 
permitirá hacer foco en este aspecto.   
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