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RESÚMEN 
Las planicies del este de Bolivia, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, son una importante 
área de producción de cultivos de granos, principalmente soja (Glycine max (L.) Merr.). Dentro de la 
misma, existen dos regiones bien diferenciadas: La región Norte y la región Este, que presentan 
diferentes características en cuanto a suelos, fertilidad, y condiciones climáticas, con una zona de 
transición o región Central. Entre 2005 y 2008, FUNDACRUZ (Fundación de Desarrollo Agrícola de 
Santa Cruz), con la colaboración del IPNI (Instituto Internacional de Nutrición de Plantas), han llevado 
a cabo una red de ensayos exploratorios enfocados a evaluar deficiencias y respuestas a fósforo (P), 
potasio (K), azufre (S), nitrógeno (N), y micronutrientes en los principales cultivos extensivos de la 
región. Se observó que suelos con menos de 6 mg kg-1 de P Olsen poseen una alta probabilidad de 
respuesta a la fertilización con P. Por otra parte, los niveles en suelo y tendencias observadas en K, S 
y micronutrientes, indicarían una potencial deficiencia de estos elementos. Asimismo, la práctica de 
fertilización nitrogenada en gramíneas dentro la rotación mostró tendencias positivas. Estos 
resultados, contribuyen al desarrollo de mejores prácticas de manejo de nutrientes para la región. 
 
PALABRAS CLAVE 
Bolivia, nutrientes, fertilización, soja, fósforo. 
 
INTRODUCCIÓN 
Bolivia es uno de los principales países productores de granos en Sudamérica, con una producción 
total estimada, en 2008, de 3 647 300 t en un área de 2 068 000 ha, incluyendo cultivos de cereales y 
oleaginosas (INE, 2010). La soja es el cultivo de grano más importante con una producción de 1 226 
000 t en un área de 835 000 has en 2008 (rendimiento promedio de 1 468 kg ha-1). La mayor parte de 
la producción de granos es llevada a cabo en las planicies orientales, en el departamento de Santa 
Cruz de la Sierra. En este departamento, hay dos regiones claramente diferenciadas: la región del 
Norte y la región del Este. Entre estas dos regiones, una región Centro constituye la transición entre 
ambas.  
La región Norte en una planicie aluvial con influencia de los ríos Grande, Piraí, y Chané. Las 
inundaciones y los depósitos aluviales son comunes en esta región. El clima dominante es subtropical 
húmedo con precipitaciones concentradas en el verano e inviernos secos. La precipitación anual 
promedio es de 1600 mm y la temperatura promedio anual de 25oC. La presencia de capas freáticas 
superficiales favorece a los cultivos de invierno. Los suelos son altamente variables pero son 
comunes los problemas de drenaje, texturas pesadas (arcilla y limo), y salinidad/alcalinidad. En esta 
región, la disponibilidad de agua permite realizar dos cultivos por año: campañas de invierno y 
verano. Por su parte, la región Este se localiza hacia el este del río Grande, y constituye un antiguo 
plano aluvial. La precipitación anual es altamente variable (900 a 1300 mm), y se concentra 
mayormente en el período estival. Los suelos son generalmente bien drenados, con alto contenido de 
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limo y buena saturación de bases. En esta zona, generalmente la disponibilidad de agua limita la 
posibilidad de cultivos solo a la temporada de verano. 
Una reciente encuesta realizada por CIAT (Centro de Investigación de Agricultura Tropical) y ANAPO 
(Asociación de Productores de Cultivos Oleaginosos y Trigo), indica que: i) Los niveles de materia 
orgánica del suelo (MO) son bajos en la región Norte (<2%) y medios en la región Este (2-4%); ii) El 
34% de los suelos de la región Norte mostraron niveles de P Olsen por debajo de 6 mg kg-1, pero el 
95% de los suelos de la región Este poseen niveles por encima de 15 mg kg-1; iii) Los niveles de K 
intercambiable son medios a bajos en la región Norte, y altos en la región Este; iv) Los niveles de 
calcio (Ca) y magnesio (Mg) son adecuados en ambas regiones, pero las relaciones entre cationes 
indican potenciales problemas con estos nutrientes. 
Por otra parte, la baja adopción de la fertilización y la remoción continua de nutrientes, con el 
incremento de los rendimientos de los cultivos desde el comienzo de la intensificación de la 
producción de cultivos desde hace 30 años, podría resultar en deficiencias nutricionales en toda la 
región. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones han sido supeditadas a ensayos anuales 
enfocados en áreas y nutrientes específicos (CITAS??). En la campaña de invierno de 2005, 
FUNDACRUZ, en colaboración con el IPNI, comenzó una red de ensayos exploratorios a campo para 
evaluar deficiencias y respuestas a P, K, S, y micronutrientes (boro, cobre, zinc) en las regiones 
Norte, Centro, y Este de Santa Cruz de la Sierra. También, se llevó a cabo la evaluación de las 
respuestas a N en los cultivos de maíz, sorgo, y trigo incluidos en la rotación agrícola. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se establecieron un total de siete ensayos, de los cuales cuatro fueron en la región norte, dos en la 
región centro y el restante en la región este. Al inicio de los mismos se llevaron a cabo análisis 
completos de suelos, los cuales se describen en la Tabla 1. En la región Norte, se siguió un esquema 
de dos cultivos por año: invierno y verano. En las regiones Centro y Este, el principal período de 
cultivo fue el estival, quedando la siembra de invierno supeditada a la disponibilidad hídrica.  
El diseño experimental de los ensayos fue en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los 
tratamientos evaluados se pueden observar en la Tabla 2. Los mismos fueron repetidos en forma 
anual sobre las mismas parcelas para permitir la evaluación directa y residual de los efectos de 
fertilización. El manejo de cultivos (genotipos, fechas de siembra, manejo fitosanitario, etc.) fue 
optimizado y llevado a cabo por los agricultores, acorde a las mejores prácticas de manejo conocidas 
para la región. Todos los sitios fueron establecidos bajo el sistema de siembra directa. Las semillas 
de soja fueron inoculadas con cepas de Bradyrhizobium adaptadas a la región. Los fertilizantes 
fueron aplicados a la siembra, 3-4 cm por debajo y al costado de las semillas. 
Por otra parte, se evaluó la fertilización nitrogenada en maíz, sorgo, y trigo, introduciendo 
tratamientos adicionales con (60 kg ha-1) y sin N (0 kg ha-1), en algunos ensayos acordes a la rotación 
de cultivos. El tamaño de las parcelas fue de 48 x 12 m, excepto en CAICO, donde las parcelas 
fueron de 9 x 15 m.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los rendimientos en grano para todos los tratamientos y cultivos en cada ensayo experimental se 
detallan en las Tablas 3, 4, y 5 para las regiones Norte, Centro, y Este, respectivamente. En la Tabla 
6 se muestran los resultados correspondientes a la evaluación de la fertilización nitrogenada en maíz, 
sorgo, y trigo. En las campañas de invierno 2007 y verano 2007/08, los rendimientos de soja fueron 
afectados negativamente por roya de la soja y anegamiento, respectivamente. Las diferencias en 
rendimiento de soja entre regiones, en las campañas de verano, no estuvieron directamente 
relacionadas con las precipitaciones (Figura 1), y  estarían relacionadas a la incidencia de 
enfermedades, las condiciones de suelo, y el manejo de cultivo. En la región norte, los rendimientos 
de soja se comportaron de manera similar en invierno y verano, a pesar de la diferencia de 
precipitaciones entre ambas temporadas. En las campañas de invierno 2006 y 2007, las condiciones 
climáticas favorables contribuyeron a lograr excelentes rendimientos de maíz y trigo. 
El P fue el nutriente que más frecuentemente limitó el rendimiento, observando respuestas 
significativas al agregado del nutriente en 24 de un total de 32 sitios/año. Estas respuestas son 



atribuidas a los bajos valores de P Olsen en la mayoría de los sitios experimentales (Tabla 1, Figura 
1). Relacionando los rendimientos relativos (Rendimiento KS / Rendimiento PKS) y los niveles de P 
Olsen, podemos estimar un nivel crítico de 5-6 mg kg-1(Figura 2). Este valor critico sería una 
herramienta inicial para la región en cuanto al manejo de la fertilización fosfatada. Debajo de 6 mg kg-

1, la respuesta promedio en soja para 20 sitios/años fue de 268 kg ha-1. Para maíz (4 sitios/años), la 
respuesta promedio en suelos con P Olsen menor de 6 mg kg-1, fue de 1542 kg ha-1. Las eficiencias 
agronómicas estimadas resultaron en 13.4 y 77.1 kg grano kg P-1, y las relaciones de precios fueron 
estimadas en 8.3 y 15.9 kg grano kg P-1, para soja y maíz, respectivamente.  Así, el retorno neto por 
fertilización fosfatada debajo del umbral de 6 mg kg-1 de P Olsen, sería de 1.6 y 4.8 U$D U$D-1 para 
soja y maíz, respectivamente.  
Respecto a K, los bajos niveles observados en Mónica Norte y Paraíso sugerirían una alta 
probabilidad de respuesta a la fertilización potásica. Sin embargo, no se observaron respuestas en 
ninguno de los dos sitios. Por otra parte, se observaron respuestas significativas a micronutrientes en 
El Porvernir (Invierno 2005) y a S en CAICO (campaña de verano 2007/08). Estas respuestas no 
pudieron ser confirmadas en otras campañas en los mismos sitios. Sin embargo, a pesar de no 
observar diferencias estadísticamente significativas, se observaron algunas tendencias interesantes 
para resaltar: i) S: en Mónica Norte en las campañas invierno 2005 y verano 2005/06; Cauce Viejo y 
Paraíso en invierno 2006, y CAICO en invierno 2008; ii) K: en Cauce Viejo en invierno 2005, en El 
Porvenir y Nuevo Horizonte en verano 2005/06; y Mónica Norte en verano 2007/08; iii) 
Micronutrientes: en Mónica Norte, Cauce Viejo y El Porvenir en verano 2006/07. 
Por otro lado, la fertilización nitrogenada incrementó significativamente los rendimientos de maíz en la 
campaña de invierno 2006 en Nuevo Horizonte y Cauce viejo, y los rendimientos de trigo en la 
campaña de invierno 2007 en CAICO (Tabla 6). A pesar de las tendencias de aumento en los 
rendimientos con la fertilización con N, las diferencias en los demás sitios experimentales no fueron 
significativas (maíz en Mónica Norte y El Porvenir; sorgo en Paraíso; y trigo 2008 en CAICO). 
 
CONCLUSIONES 
La red de ensayos experimentales de FUNDACRUZ permitió determinar deficiencias de P y 
respuestas de rendimiento en grano en suelos con niveles de P Olsen por debajo de 6 mg kg-1, 
contribuyendo al desarrollo de mejores prácticas para el uso de fertilizantes en la región. 
La investigación también mostró que K, S, y algunos micronutrientes podrían ser deficientes bajo 
ciertas condiciones de suelo y de manejo. 
La fertilización con N en los cultivos de gramíneas no produjo respuestas en todos los casos, pero 
mostró tendencias favorables en cuanto a la implementación de la práctica. 
Es importante continuar investigando en la determinación de la dosis, fuente, momento y ubicación de 
la fertilización fosforada bajo situaciones de respuesta, y seguir explorando deficiencias de K, S, y 
micronutrientes. 
Asimismo, el manejo de la fertilidad en la región debería ser integrado con las prácticas de manejo de 
suelo y de cultivos para desarrollar sistemas de producción sostenibles.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Propiedades químicas iniciales del suelo (0-20 cm) de los diferentes ensayos experiemntales. Campaña 2005. 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; N: nitrógeno; P: fósforo; S-SO4

-2:azufre 
de sulfatos; Ki: potasio intercambiable. 

Propiedad Unidades 

Región  
Norte 

Región  
Centro 

Región 
Este 

Mónica 
Norte 

Nuevo 
Horizonte 

El 
Porvenir 

Cauce 
Viejo Paraíso CAICO Curichi 

pH  8.0 7.7 6.5 6.8 7.0 7.2 7.0 
CE dS cm-1 226 86 105 59 20 75 93 

Arcilla % 14 9 11 10 9 17 29 
Limo % 85 75 87 82 51 80 68 
Arena % 1 16 2 8 40 3 3 

MO % 1.7 1.1 2.0 1.4 1.2 2.5 2.9 
N total % 0.13 0.08 0.15 0.12 0.17 0.27 0.23 

P Olsen mg kg-1 1.8 3.1 7.8 5.5 5.3 2.2 37 
S-SO4

-2 mg kg-1 10 4 4 7 3 33 48 
Ki Cmolc kg-1 0.15 0.32 0.34 0.35 0.18 0.72 0.73 

 
Tabla 2. Tratamientos de fertilización y dosis de nutrientes aplicadas en los ensayos experimentales. Campañas 2005 a 
2008. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Tratamiento Check PK PS KS PKS PKS+Micros 
 -------------------------  kg ha-1  ------------------------- 

P - 20 20 - 20 20 
S - 50 - 50 50 50 
K - - 10 10 10 10 
B - - - - - 0.2 

Cu - - - - - 0.1 
Zn - - - - - 0.3 

 
Tabla 3. Rendimiento en grano para cada tratamiento de fertilización por sitio y campaña agrícola. Región norte, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia.  

Sitio Tratamiento 
Invierno 

2005 
Verano 
2005/06 

Invierno 
2006 

Verano 
2006/07 

Invierno 
2007 

Verano 
2007/08 

Soja Soja Maíz# Soja Soja Soja 

  ----------------------------------------  kg ha-1  ---------------------------------------- 

Mónica Norte 

Testigo 2321 2742 6948 2415 2486 1913 
PK 3075 2920 8253 2912 2640 2236 
PS 3186 3028 8063 3055 2629 2136 
KS 2738 2731 6637 2520 2339 1664 

PKS 3149 3196 7938 3206 2705 2156 
PKS+Micros 3196 3073 8180 3319 2544 2223 

Nuevo 
Horizonte 

Testigo 2780 3567 7338 2725 1643 1364 
PK 3562 3153 8524 3565 2183 2129 
PS 3518 2988 8479 3454 2017 2294 
KS 2746 2438 6451 2851 1623 1660 

PKS 3430 3180 8644 3506 1946 2027 
PKS+Micros 3358 3251 8610 3538 1755 2250 

El Porvenir 
Testigo 2881 2780 7181 2896 2638 - 

PK 3062 3315 7654 3144 2706 - 
PS 3007 3139 7871 3317 2615 - 



KS 2900 2907 6992 2831 2884 - 
PKS 3052 3300 7793 3362 2797 - 

PKS+Micros 3351 3369 7347 3553 2646 - 

Cauce Viejo 

Testigo 2573 2170 7299 2550 1788 1602 
PK 2900 2422 7606 3051 2429 1978 
PS 2855 2465 8006 3010 2419 2001 
KS 2633 2136 7005 2890 1942 1693 

PKS 3421 2361 7848 3266 2238 1941 
PKS+Micros 3490 2494 7635 3385 1893 1888 

# Todos los tratamientos recibieron fertilización nitrogenada. 
 

Tabla 4. Rendimiento en grano para cada tratamiento de fertilización por sitio y campaña agrícola. Región Centro, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia.  

Sitio Tratamiento 
Verano 
2005/06 

Verano 
2006/07 

Invierno 
2007 

Verano 
2007/08 

Invierno 
2008 

Soja Soja Trigo# Soja Trigo# 

  ------------------------------  kg ha-1  ------------------------------ 

Paraíso 

Testigo 2009 2455 - - - 
PK 2153 2918 - - - 
PS 2487 2963 - - - 
KS 2027 2478 - - - 

PKS 2333 3063 - - - 
PKS+Micros 2557 3135 - - - 

CAICO 

Testigo - 2465 4697 1435 2353 
PK - 3146 4564 1409 2588 
PS - 3167 4754 1680 2710 
KS - 2552 4260 1658 2152 

PKS - 3102 4777 1773 2243 
PKS+Micros - 3330 4905 1671 2552 

# Todos los tratamientos recibieron fertilización nitrogenada. 
 
Tabla 5. Rendimiento en grano para cada tratamiento de fertilización en Curichi por campaña agrícola. Región Este, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Tratamiento Verano 2005/06 Verano 2006/07 Verano 2007/08 
Soja Soja Soja 

 ------------------------------  kg ha-1  ------------------------------ 
Testigo 2248 4089 2688 

PK 2403 4250 2459 
PS 2450 4384 2356 
KS 2167 3983 2733 

PKS 2357 4288 2389 
PKS+Micros 2477 4315 2512 

 
Tabla 6. Rendimiento en grano de maíz y trigo en los ensayos de evaluación de fertilización nitrogenada. Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia. 

Tratamiento 

Invierno 2006 
Maíz 

Invierno 
2006 

Sorgo 
CAICO - Trigo 

Mónica 
Norte 

Nuevo 
Horizonte 

El 
Porvenir 

Cauce 
Viejo Paraíso Invierno 

2007 
Invierno 

2008 

 ---------------------------------------------  kg ha-1  --------------------------------------------- 
Testigo 6726 6265 6909 6858 2245 3086 2608 

N 6948 7338 7181 7299 2712 4697 2353 
PKS 8281 8086 7438 7210 3700 - 2337 

NPKS 7938  8644 7793  7848 4063 4777 2243 



 
 

 
Figura 1. Rendimientos promedio de soja de cada región para cada uno de los seis tratamientos evaluados en las 
campañas de verano 2005/06, 2006/07, y 2007/08. N, C y E: región Norte, Centro, y Este, respectivamente. 
 
 

 

 
Figura 2. Relación del rendimiento relativo (RR) de soja, maíz, y trigo con el niveles de P Olsen para 32 sitios/año de la Red 
de ensayos FUNDACRUZ. A: incluye todos los sitios; B: incluye solamente aquellos sitios con niveles de P Olsen menores a 
10 mg kg-1.  
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