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La fijación simbiótica de nitrógeno (FSN) juega un rol clave en la competitividad económica 
internacional de la producción de soja de Uruguay y de otros países del Cono Sur de América. 
A su vez, la FSN contribuye signficativamente a la conservación del suelo y a la sostenibilidad 
de los sistemas de producción, reduciendo el impacto negativo asociado al uso de fertilizantes 
de síntesis. En este trabajo se presentan estimaciones del nitrógeno que derivan de la 
atmósfera (% Ndda) los cultivos comerciales de soja. La metodología utilizada se basa en la 
abundancia natural de 15N. Se tomaron muestras en 33 sitios representativos del Litoral Norte, 
Litoral Sur y del Este del país. Se registró información sobre método de inoculación, uso de 
cura semillas (producto comercial y dosis) y tiempo transcurrido entre inoculación y siembra. 
Los suelos fueron analizados para determinar pH, carbono (C) orgánico, nitrógeno 
potencialmente mineralizable (NPM) y fósforo (P) disponible (Bray I). En términos 
aproximados, el % Ndda fue menor al 33% en el 25% de los sitios, entre 33% y 66% en el 50% 
de los sitios, y mayor al 66% en el restante 25% de los sitios. Los análisis de componentes 
principales revelaron que éste % Ndda está fuerte y negativamente asociado al NPM. No se 
observó asociación del % Ndda con el P disponible ni con el C orgánico del suelo. Se analizaron 
los impactos del método de inoculación sobre el % Ndda. Los resultados se discuten con el 
objetivo de contribuir a un uso más eficiente de la FSN a nivel de campo, y se señalan los 
desafíos actuales. 


