Fertilización en soja, todo para ganar
Martin Díaz-Zorita
Cultivar soja eficientemente requiere considerar en forma integrada el manejo de
nutrientes. Son abundantes los indicadores que muestran que en diversas condiciones
productivas argentinas la provisión de nutrientes es insuficiente para alcanzar un
normal crecimiento de plantas de soja. Por ejemplo, a partir de evaluaciones de
análisis de los suelos conocemos de la expansión geográfica y del aumento en la
frecuencia de sitios con valores de fósforo extractable en niveles que sugieren
probables mejoras producción al fertilizar (Sainz Rosas y col. 2013). Además, estudios
actuales de interpretación de análisis foliares compilados recientemente por Fertilizar
AC a partir de más de 280 casos representativos del área sojera argentina validan esta
extensión en los sitios con limitaciones nutricionales (Tabla 1).
Tabla 1: Concentración de nutrientes en hojas de soja provenientes de sitios
representativos de producción argentinos compilados por Fertilizar AC (inédito) y
clasificados según niveles de suficiencia propuestos por Correndo y García (2012).

Además, diversos estudios evaluando la contribución individual o la implementación de
diversas estrategias de nutrición de soja muestran que el manejo de los nutrientes explica
parte de la brecha en rendimientos para lograr alta productividad en diversos sistemas y
condiciones ambientales. Por ejemplo, en la pampa arenosa, las correcciones de fósforo junto
con la implementación adecuada de tratamientos de semillas e inoculación explican algo más
del 10% de los rendimientos alcanzables por el cultivo (Fig.1).

Figura 1. Rendimientos de soja según aplicación individual o combinada de tecnologías de
producción. Promedio de 9 sitios representativos de la región de la pampa arenosa (Adaptado
de Duarte y col. 2015).
En promedio sobre diferentes campañas y sitios de cultivo representativos de la región
pampeana se observa que el manejo de estrategias de nutrición ajustas localmente permiten,
tanto en cultivos de siembra de primera como de segunda sobre trigo superar los rendimientos
alcanzados al aplicar las practicas actuales (Tabla 2). La diferencia entre ambos modelos es la
incorporación del análisis de suelos en el diagnóstico de fertilidad fosfatada para la acorde
determinación de la dosis de corrección con fósforo y dependiendo de la región considerada la
incorporación de azufre dentro de los modelos de nutrición. Aun así, los rendimientos logrados
distan de los máximos logrables al implementar planteos de nutrición balanceada de alta
producción dónde las diferencias se explican por el ajuste de dosis de necesidades de fosforo
acordes a demandas de máxima productividad para el sitio y la inclusión acorde de azufre y
micronutrientes tales como zinc.
Tabla 2. Rendimientos medios de soja (kg/ha) según estrategias de manejo de la nutrición
en ambientes representativos de la región pampeana (Grasso y Díaz-Zorita, 2018)
Tratamiento
Control sin fertilizar
Fertilización promedio aplicada regionalmente
Fertilización recomendada promedio
Fertilización para nutrición balanceada de alta producción

Soja 1ra
3.532
3.579
3.812
4.218

Soja 2a
2.256
2.224
2.390
2.747

En el caso particular del manejo del fósforo, los desafíos actuales se centran tanto en el
diagnóstico identificando sitios con diferente respuesta esperada a la fertilización como en el
manejo de la práctica. Reconocemos que en la medida que el nivel de fósforo extraído de los
suelos disminuye la probabilidad de respuestas a la corrección es creciente y que en sitios con
valores superiores a las 12 ppm estas respuestas son menos frecuentes. Sin embargo, la
cantidad de sitios con análisis de suelos es muy limitado y en los que se los realiza es
considerando planteos promedios de diagnóstico requiriéndose no solo la recolección de
muestras compuestas con alta cantidad de puntos de recolección sino también un planteo
dirigido hacia los sectores más extensos y representativos del sitio de producción para acotar
fuentes adicionales de desvío en su interpretación (Navarro y col. 2017). Además, estudios en
desarrollo muestran que además del diagnóstico del suelo es relevante considerar el nivel de
productividad objetivo del cultivo. Por ejemplo, Perez y Díaz-Zorita (2018) en evaluaciones
para diseñar estrategias de manejo de la fertilización fosfatada según ambientes de
producción dentro de lotes representativos de la pampa arenosa mostraron que las respuestas
en rendimientos son crecientes principalmente al superarse aproximadamente los 2700 kg/ha.

Figura 2. Rendimiento medio del cultivo de soja como resultado de diferentes dosis,
momentos y formas de localización de P en 12 sitios y 3 campañas de la región pampeana de
Argentina. Medias de tratamientos con distinta letra difieren entre sí (P≤ 0,05). (Bermúdez y
col. 2014)
Al considerar la nutrición con nitrógeno es importante recordar que la soja es una leguminosa
y por lo tanto se adapta naturalmente a crecer en condiciones de limitación de nitrógeno ya
que las necesidades de nutrición con este elemento, normalmente insuficientemente provistas
desde el suelo, son cubiertas a través del proceso de fijación biológica del nitrógeno

atmosférico. En Argentina, este proceso explica entre el 45 y el 85% de la cantidad total de
nitrógeno en soja con variaciones dependiendo, entre otros factores, de la oferta de suelo y las
demandas por crecimiento de las plantas (Di Ciocco y col., 2008; Collino y col. 2015). Es así
que, a partir de una consulta en el 2017 a 190 asesores CREA y otros técnicos, la práctica de
inoculación es reconocida como necesaria para el planteo del cultivo en más del 75% de las
condiciones de producción argentinas y la aplicación aproximada en el 80% del área cultivada
(Perticari, 2015). Abundantes resultados de evaluaciones de la contribución de la inoculación a
los rendimientos de soja muestran respuestas medias de en el rango del 7 al 10% con una
consistencia superior al 76% (Tabla 3).
Tabla 3: Respuesta media y proporción de casos con respuestas a la inoculación en regiones
sojeras argentinas evaluados entre las campañas 2001/02 y 2016/17 en lotes con
antecedentes de soja en rotación (Fuente: Desarrollo de tecnologías Monsanto).

El comportamiento de soja a la inoculación muestra similitudes tanto en el rango de
respuestas esperadas como en su consistencia entre macrozonas de producción (Fig. 3). Las
condiciones de ambiente, que interactúan con el normal crecimiento de las plantas, tales
como oferta de nutrientes (fósforo en general y algunos micronutrientes en particular) y la
eficiencia de manejo del agua son elementos que explican parcialmente la variabilidad de
respuestas tanto en magnitud como en frecuencia de ocurrencia. Sin embargo, otro de los
elementos que en gran medida se relaciona con las diferencias de respuestas es la calidad del
proceso de inoculación.

En la figura 4 se resumen un estudio de comparación de producción de soja en condiciones
representativas de producción según la aplicación de prácticas de manejo frecuentes de
aplicación de inoculantes y su uso aplicando las recomendaciones específicas de su uso. Estas
últimas integran en el concepto de calidad las condiciones de manejo de las semillas previas a
la aplicación del tratamiento, la selección de la tecnología a aplicar considerando además de su
compatibilidad con otros tratamientos a aplicar sobre las semillas las condiciones de manejo
del sistema de producción (equipo de tratamiento, momento de aplicación en relación al
momento de siembra, condiciones ambientales durante el tratamiento y almacenamiento de
las semillas tratadas, etc.).
La adecuada nutrición nitrogenada durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo depende,
entre otros factores de alcanzar condiciones de crecimiento uniformes y continuas además de
aportar en estadios desde estadios iniciales de desarrollo una alta concentración de rizobios en
la rizosfera para una rápida y eficiente formación del sistema nodular.

Figura 3. Distribución de frecuencias de respuestas a la inoculación en regiones sojeras
argentinas evaluados entre las campañas 2001/02 y 2016/17 en lotes con antecedentes de
soja en rotación (Adaptado de Desarrollo de tecnologías Monsanto).

Figura 4. Calidad de aplicación del tratamiento de inoculación con rizobios en semillas de soja.
Promedio de 11 sitios de evaluación en la región pampeana durante la campaña 2015/16
(Adaptado de Desarrollo de tecnologías Monsanto).
Comentarios finales
Siguiendo el ejemplo de la naturaleza, las tecnologías modernas de manejo de cultivos, entre
estas las de soja procuran maximizar la eficiencia en el uso de los recursos productivos. En
particular, en el manejo de nutrientes la fertilización combinada considerando expectativas de
alta producción acordes a cada sitio productivo e integradas a otras decisiones de manejo de
sistemas agrícolas (ej. rotaciones, conservación del suelo, etc.) permiten mejores resultados en
rendimiento y en cuidado de los recursos de producción. Al plantear estrategias de nutrición
de soja es importante considerar el manejo eficiente de la inoculación (acorde a cada sistema
de manejo de semillas) y a partir del diagnóstico integral de fertilidad y productividad de los
sitios establecer estrategias de correcciones de necesidades de fosforo, azufre y otros
nutrientes considerando no solo fuentes sino momentos y dosis de aplicación correctas.
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