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Desafios para o manejo sustentável 

dos nutrientes em sistemas de 
produção de soja  

 

Gargalos e perspectivas para o 
Cone Sul 



Temario 
ü Introduccion 

ü Produccion de soja en el Cono Sur 

ü Rendimientos y brechas de rendimiento: Rol de la 
nutrición 

ü Gargalos  
ü Alta frecuencia de soja, falta de rotaciones 

ü Balances de nutrientes  

ü Perspectivas para el Cono Sur 
ü Rol de FBN 

ü Deficiencias y respuestas a P, S, K y otros nutrientes  

ü Nutrir el sistema, pensar en la rotacion 

ü Conclusiones 



Area y rendimientos en Cono Sur 
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•  Expansion en area 
•  Moderados a bajos incrementos en 

rendimiento 

Periodo Argentina Bolivia Paraguay Uruguay 

Area 

1994-2013 6.0% 6.7% 7.4% 25.0% 

2001-2013 5.3% 6.0% 7.1% 46.8% 

Rendimiento 

1994-2013 1.1% -0.8% 0.6% 2.7% 

2001-2013 -0.1% 0.1% 1.1% 1.2% 

Elaborado	  a	  par*r	  de	  FAOSTAT	  (2015)	  

Tasas anuales de incremento en 
area y rendimiento 



	  Cul%vo	   Actual	  
(t	  ha-‐1) 

Potencial	  en	  
secano	  	  
(t	  ha-‐1)	   

Brecha	  
	  	  (t	  ha-‐1)   (%) 

Soja 2.7 3.9 1.2 32 
Trigo 3.0 5.2 2.2 41 
Maíz 6.8 11.6 4.8 41	  

Fuente:	  Aramburu	  Merlos	  et	  al.	  (en	  revisión)	  
Proyecto	  Global	  Yield	  Gap	  

Brechas de rendimiento en 
Argentina 



Alcanzable	  

Logrado	  
Medidas	  de	  
Protección	  del	  
rendimiento	  

Factores	  reductores	  
-‐Malezas	  
-‐Enfermedades	  
-‐Plagas	  
-‐Granizo,	  etc.	  

Medidas	  de	  
Aumento	  del	  
rendimiento	  

Factores	  limitantes	   -‐	  Agua	  
-‐	  Nutrientes	  

3	   5	  

Potencial	  

10	   Ton.ha-‐1	  

Factores	  definitorios	  
-‐Radiación/Temperatura	  
	   -‐	  Latitud	  
	   -‐	  Grupo	  de	  Mad	  
	   -‐	  Fecha	  siembra	  
	   -‐	  Estructura	  

Modificado	  de	  
Rabbinge	  (1993)	  

Nivel	  de	  Producción	  del	  Cultivo	  
(para	  un	  sitio	  y	  año)	  

Cerrando la brecha entre rendimientos 
actuales y alcanzables 
ü Protección 

ü Manejo del cultivo: Variedad + Fecha de siembra+ 
Estructura del cultivo (densidad, distancia entre surcos) 

ü Nutrición 

ü Agua, Riego 

ü Manejo por ambientes 

ü Rotación 

ü Vision empresaria 

Tomado de Rotundo y Borrás (2013)  



La Nostalgia, Santa Isabel, Santa Fe 
Joaquin Lagos, CREA Teodelina – 2012/13 

Manejo Productor - 5600 kg/ha 

Manejo intensificado - 7500 kg/ha 



Manejo productor 
(MP) 

5199 kg/ha 

Fertilizacion 
completa (FC) 

5491 kg/ha 

Manejo intensivo  
(MI) 

5291 kg/ha 

Intensificacion 
ecologica (MI+FC) 

5495 kg/ha 

EEA INTA Oliveros, Santa Fe 
Salvagiotti y Enrico (2014/15) – Proyecto INTA-IPNI 



La soja responde a la fertilidad 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe 2000 a 2013 

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP 

2%	   7%	   3%	   7%	   13%	  

Diferencias NPS vs. Testigo 
Promedio 5 campañas – Soja I  

 La Blanca  36% 
 La Hansa  22% 
 Lambaré  7% 

Diferencias entre sitios dependen de 
la fertilidad inicial 

15% 25% 42% 90% 23% 11% 22% 25% 33% 24% 



Areas bajo soja, trigo y maiz en el Cono Sur 

ü  “Rotacion tipo” para 10 años en Argentina: 
ü  6 Soja – 1.8 Maíz – 1 Trigo – 0.5 Cebada – 0.4 Girasol – 0.3 Sorgo 

ü  Efectos sobre: 
ü  Eficiencia de uso de recursos radiación y agua (Caviglia y Andrade, 

2010; Caviglia et al., 2013) 
ü  Balance de carbono y de nitrógeno (Novelli et al., 2011; Sainz Rozas et 

al., 2011; Wingeyer et al., 2015) 
ü  Enfermedades, plagas y malezas (Viglizzo et al., 2011) 

País Trigo Maíz Soja 

Argentina 12% 18% 71% 

Bolivia 11% 23% 66% 

Paraguay 12% 22% 66% 

Uruguay 31% 6% 62% 
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Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de 
N, P, K y S en cultivos extensivos 
1993-2013 

47% 

51% 

39% 

1% 

En	  la	  campaña	  2013/14	  se	  repuso	  el	  31%	  del	  N,	  P,	  K	  y	  S	  extraídos	  
en	  soja,	  maíz,	  trigo	  y	  girasol	  

Elaborado a partir de datos de SAGPyA y Fertilizar AC 

2013 



Nutriente	  
Aplicacion	   Remoción	   Balance	  

---------- kg/ha ----------	  

N	   1.8	   31.3	   -29.5	  

P	   5.3	   14.0	   -8.7	  

S	   2.8	   7.2	   -4.5	  

Uso de fertilizantes  y balances de nutrientes 
en Argentina 

Promedios 2012/13 y 2013/14 - Fuente: Fertilizar AC 

ü Reposición de 6% N, 39% P y 39% S 
ü Desbalance equivalente a 837 mil t de SFT y 468 mil 

t de sulfato de calcio 

64% del área fertilizada con dosis promedio de 78 kg/ha  

FBN? 



Comparación de los datos del 2005-2006 con los resultantes de los 
relevamientos realizados en 1980 y 1999 por Darwich (1983, 1999)  

Fuente: Sainz Rozas et al. (2011) 



Produc%vidad	  

OBJETIVOS	  DEL	  	  
SISTEMA	  DE	  PRODUCCION	  

Ambiente	  saludable	  

Durabilidad	  

Rentabilidad	  

Los 4 Requisitos del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs) 

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD 
Eficiencia	  de	  uso	  	  

de	  recursos:	  Energía,	  
Nutrientes,	  trabajo,	  

agua	  

Beneficio	  neto	  
Adopción	  

Retorno	  de	  la	  
inversión	   Estabilidad	  de	  

rendimientos	  

Alimentos	  accesibles	  y	  
de	  bajo	  costo	  

Calidad	  del	  aire	  y	  
el	  agua	  

Ingreso	  para	  el	  	  
productor	  

Condiciones	  de	  
trabajo	  

Balance	  de	  nutrientes	  

Perdidas	  de	  	  
nutrientes	  

Rendimiento	  

Calidad	  

Erosión	  del	  suelo	  

Biodiversidad	  

Servicios	  	  
del	  ecosistema	  

Fuente Correcta a la Dosis Correcta, en el Momento Correcto, y de la 
Forma Correcta 



	  
	  

Rol de FBN en nutricion nitrogenada del 
cultivo y en balances de N del sistema 

Prac%ca	  de	  inoculación	  en	  el	  Cono	  Sur	  	  
(Fuente:	  M.	  Oliverio,	  Agosto	  2011)	  

ü 	  Argen2na:	  18,5	  millones	  ha	  -‐	  75%	  Inoculada	  

ü 	  Bolivia:	  900	  mil	  ha	  -‐	  65%	  Inoculada	  

ü 	  Paraguay:	  2,9	  millones	  ha	  -‐	  40%	  Inoculada	  

ü 	  Uruguay:	  850	  mil	  ha	  -‐	  90%	  Inoculada 



Inoculación 
Respuesta a la inoculación en lotes con historia sojera 

Enrico y Capurro, 2009. Sobre base de datos Proyecto INOCULAR 

y = 1.05 x; r² = 0.91 

ü  ¿La Fijación Biológica de N puede 
satisfacer necesidades de cultivos de 
+6000 kg/ha?  

ü  Sin respuesta consistente a la fertilizacion 
nitrogenada: Baja frecuencia y alta 
variabilidad de respuesta 



N	  en	  
materia	  

seca	  aérea	  

N	  en	  
todo	  el	  
cul%vo	  

Fijación	  
de	  N	  

Total	  
N	  

fijado	  

Concentración	  
de	  N	  en	  grano	  

Total	  N	  
en	  

grano	  

Balance	  
parcial	  de	  

N	  

kg	   kg	   %	   kg	   %	   kg	   kg	  

75	   112.5	   59%	   66	   6.34%	   63.4	   3.0	  

75	   112.5	   46%	   52	   6.34%	   63.4	   -‐11.6	  

75	   112.5	   71%	   80	   6.34%	   63.4	   16.5	  

Soja: Calculo de balance de N por t de grano 
según datos de Collino et al. (2015) 
incluyendo N en raíces 

ü  Los	  valores	  de	  Fijación	  de	  N	  (%)	  corresponden	  a	  la	  mediana,	  y	  los	  
percen*les	  del	  25%	  y	  del	  75%,	  respec*vamente,	  n=86.	  

ü  Asume	  40%	  del	  N	  total	  en	  raices	  



P en Soja 

Testigo Fertilizado con P 
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Fuente: Correndo et al., 
com. personal 

n = 532 

Probabilidad de 10% de respuesta o mayor 
•  62% < 10 ppm 
•  42% 10-15 ppm  
•  25% 15-20 ppm 
•  18% >20 ppm 

60% del area 



Localización, momento y dosis de fósforo en soja	  
Promedios de doce sitios en tres años: Carcaraña, Ferre, 9 de Julio, Aldao, y Rio Cuarto 
Red INTA - Fertilizar AC - Bunge 
Fuente: M. Bermúdez, M. Díaz-Zorita, G. Espósito, G. Ferraris, G. Gerster, M. Saks, F. Salvagiotti, y L. 
Ventimiglia (ex-aequo) (2014) 

•  P Bray inicial de 10 a 15 ppm 
•  Costo de 2.4 kg soja por kg SFT 

Eficiencia	  de	  
uso	  de	  SFT	  

(kg	  soja/kg	  SFT)	  
11	   9.6	   6.6	   8	  

8-‐15	  
kg	  P/ha	   25-‐29	  kg	  P/ha	   Dosis	  de	  P	  	  



Respuesta a Azufre en Soja 
INTA Casilda - Santa Fe - 1998/99 

Foto	  	  F.	  García	  (IPNI)	  



Respuesta a Azufre en Soja 

Sin S Con S 

ü  Respuestas crecientes a lo largo de los últimos años 
ü  Baja predictibilidad de la respuesta por analisis de 

suelos; evaluar la condicion del lote  
ü  Dosis de 10-15 kg S por ha, con costo de 10-15 U$/ha 

(40-90 kg/ha de soja) 
ü  Respuestas de 300 a 800 kg/ha según sitio 



Deficiencias de Potasio en Soja en Uruguay  
Est. La Macarena, Young (Rio Negro) 

(2007/08) 



Uruguay	  
Respuesta	  a	  potasio	  en	  soja	  
C.	  Bautes,	  M.	  Barbazán,	  y	  L.	  Beux	  (30	  exps.,	  2007-‐2013)	  -‐	  FAGRO-‐CALMER	  
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Calibración para Potasio en Uruguay 
Fuente: Barbazán et al. (2013) 

Alta probabilidad de respuesta por 
debajo de 0.34 meq/100 g (equivalente 

a 133 ppm K intercambiable) 



Otros nutrientes y problemas 
edaficos 

ü Respuestas al tratamiento de semilla con 
Molibdeno y Cobalto 

ü Deficiencias y respuestas a Boro y Zinc 

ü Acidificación y respuestas a Calcio y 
Magnesio 

ü Problemas de salinidad/alcalinidad, en 
especial en el este de Bolivia 

ü Problemas de compactación 



Trabajamos	  en	  sistemas	  de	  producción	  en	  los	  
que	  las	  pracdcas	  interactúan	  y	  modifican	  la	  
eficiencia	  y	  efecdvidad	  de	  uso	  de	  otras	  pracdcas	  

Rotaciones 

Genética 

Manejo 
integrado 
de plagas 

Siembra 
directa 

Coberturas 

Fecha y 
densidad de 

siembra 

Nutrición/
Fertilidad 

Manejo 
por 

ambientes 

Sistema de 
producción 
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Insumo

Intensificación basada en 
manejo, conocimiento 

↑ Productividad 
↑ Eficiencia 
↓ Impacto Ambiental 

Interacción 
Densidad 

Dist. e/ hileras 
Fecha de siembra 

Labranzas 
Rotaciones 

Agua 
Barbecho 
Cultivar 

Fertilización 
Protección del cultivo 

Manejo 
Intensificado 
Sustentable 

Intensificación de la Producción 

Fuente: Rizzalli y Andrade, 2011 

Actual	  

Intensificado	  

Recurso o Insumo 



Centeno entre maíz y soja 
Alberti , Buenos Aires, Argentina, 
2010 

Gramíneas de cobertura en soja 
continua 
Arequito, Santa Fe, Argentina, 2010 

Brachiaria luego de maíz 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2009 

Vicia antes de maíz 
Cañada de Gómez, Santa Fe, 
Argentina, 2007 

Cultivos de cobertura como puentes verdes entre cultivos de renta 



Servicios	  de	  los	  Cul%vos	  de	  Cobertura	  
(Adaptado	  de	  A.	  Rovea,	  2015)	  
ü Incorporar carbono al sistema 
ü “Rotar” raíces 
ü Mejorar las condiciones físicas, biológicas y 

químicas del suelo: mayor infiltración, reducción de 
efectos de compactación, etc. 

ü Reducir efectos de erosión hídrica y eólica 
ü Incorporar cobertura de rápida mineralización  
ü Control de malezas invernales 
ü Manejo de excesos de agua 
pero … 
ü El cultivo de cobertura no debe competir con el 

cultivo siguiente … se debe respetar el balance 
hidrico y la nutrición del sistema 



Soja: Efecto N en gramíneas de la rotación 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe 2000 a 2013 

La Blanca 
Promedio 5 campañas  

PS   4422 kg/ha 
NPS   4643 kg/ha 
Diferencia N    221 kg/ha 

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP 

La Hansa 
Promedio 5 campañas  

PS   3908 kg/ha 
NPS   4133 kg/ha 
Diferencia N    225 kg/ha 
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Comentarios finales 

ü La soja domina fuertemente la secuencia de cultivos en el 
Cono Sur à las rotaciones con otros cultivos beneficiaran 
a la soja y proveeran a la sustentabilidad del sistema  

ü Los balances de nutrientes son negativos en muchas 
areas à las respuestas del cultivo a los nutrientes 
deficientes son rentables 

ü  Las brechas entre rendimientos actuales y alcanzables se 
pueden acortar con el manejo integrado de tecnologias de 
procesos e insumos à el Manejo 4R de los nutrientes es 
parte fundamental de esta integracion  

ü La vision empresaria (riesgo) debe cambiar, mirar mas el 
sistema que el cultivoà la interacción publico-privada es 
clave para lograr esa confianza  



¡¡Muchas gracias!! 

www.lacs.ipni.net 
fgarcia@ipni.net 
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Suelo	  
pH:	  6.0	  
MO:	  4.1%	  
K:	  0.76	  meq/100g	  
Ca:	  20.1	  
Mg:	  2.4	  
Ac.	  Int.	  0.05	  
	  
Planta	  
4.5N	  0.3P	  2.4K	  

Suelo	  
pH:	  5.8	  
MO:	  3.4%	  
K:	  0.61	  meq/100g	  
Ca:	  16.8	  
Mg:	  2.2	  
Ac.	  Int.	  0.11	  
Planta	  
4.4N	  0.3P	  2.1K	  

Suelo	  
pH:	  5.3	  
MO:	  3.6%	  
K:	  0.27	  meq/100g	  
Ca:	  8.4	  
Mg:	  1.7	  
Ac.	  Int.	  0.09	  
	  
Planta	  
3.9N	  0.3P	  1.7K	  

Uruguay:	  Relevamiento	  de	  soja	  a	  floración	  
Zafras	  2009/10;	  2010/11	  -‐	  FPTA:	  Bordoli,	  Barbazán,	  Rocha	  

Fuente:	  M.	  Bordoli	  y	  col.,	  FAGRO	  -‐	  2013	  



Balances aparente de P y K, para soja en 
todo el Uruguay en la Zafra 2011-12. 
Hoffman y Baeten. – Unicampo Uruguay 

Balance P - Soja 11-12
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77 % de las
 chacras con P.

Base de chacras sin agregado

Balance K - Soja 11-12
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14 % de las
 chacras con K.

Base de chacras sin agregado

Balance global P = -1.5 kg P/ha Balance global K = - 33 kg K/ha 

Fuente: E. Hoffman, Unicampo 



¿Como	  estamos	  usando	  el	  agua	  disponible?	  
Don	  Osvaldo	  -‐	  Tes%go	  

Don	  Osvaldo	  -‐	  NPSr	  

Los	  Chañaritos	  -‐	  Tes%go	  

Los	  Chañaritos	  -‐	  NPSr	  
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)  

Evapotranspiración (mm)  

Fuente: Sadras y Angus (2006)  

EUA	  de	  22	  kg/mm	  
Rendimiento = 0.022 * (ET – 60) 

Trigo	  

EUA	  de	  37	  kg/mm	  

R
en
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m
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nt

o 
(t/

ha
)  

Evapotranspiración (mm)  

Fuente: Grassini et al. (2009) 

Rendimiento = 0.037 * (ET – 75) 

Maíz	  

Debemos	  buscar	  mayores	  rendimientos	  con	  la	  
misma	  canddad	  de	  agua	  consumida:	  

• Trigo	  udlizaría	  333	  mm	  para	  6000	  kg/ha	  
• Soja	  II	  udlizaría	  408	  mm	  para	  4000	  kg/ha	  
• Maíz	  udlizaría	  480	  mm	  para	  15000	  kg/ha	  

En	  un	  ciclo	  T/S-‐M,	  udlizaríamos	  1221	  
mm	  y	  hay	  disponibles	  1800	  mm	  

¿Qué	  pasa,	  que	  hago	  con	  los	  mm	  que	  sobran?	  



Rangos de valores de B disponible (extractable con DTPA) 
en suelos de la región pampeana en suelos prístinos y con 
prolongada historia agrícola 
Muestreo 2010-2011 (n= 926) 

Fuente: Sainz Rozas et al. (2011) 

Suelos	  agrícolas:	  1.2	  ±	  0.5	  
Suelos	  prísdnos:	  1.8	  ±	  0.8	  

Suelos	  prís%nos	  	   Suelos	  bajo	  
agricultura	  	  



Rangos de valores de Zn disponible (extractable con DTPA) 
en suelos de la región pampeana en suelos prístinos y con 
prolongada historia agrícola 
Muestreo 2010-2011 (n= 926) 

Fuente: Sainz Rozas et al. (2011) 

Suelos	  agrícolas:	  1.3	  ±	  1.4	  
Suelos	  prísdnos:	  4.6	  ±	  3.6	  

Suelos	  prís%nos	  	   Suelos	  bajo	  
agricultura	  	  



Deficiencia de boro en soja 

Fotos:	  Nicolás	  Capelle	  
Este	  de	  La	  Pampa	  –	  Enero	  2012	  



Boro Foliar en Soja de Segunda 
 San Carlos (Santa Fe)  
Fontanetto y col. - EEA INTA Rafaela, 2008/09 

•  Análisis de suelo: MO 2.5% - pH 5.9 - B 0.47 ppm  
•  Boro aplicado como Solubor (15% B) en 150 L/ha de agua en R2-3 
•  Variedad A 6411 sembrada el 17/12/2008 a 0.42 m entre surcos  
•  Fertilización de base: 19 kg/ha de S, 30 kg/ha de P y 400 kg/ha de 
calcita 

Variable Testigo B foliar en R2-3 

Rendimiento (kg/ha) 3068 b 3303 a 

Materia grasa (%) 19.0 19.6 

Proteína (%) 37.2 37.7 

Flores/planta 15 días luego R4 39 42 

Vainas/planta 15 días luego R4 88 b 133 a 



Efecto de la inoculación y Co + Mo sobre el 
número de nódulos y los rendimientos de soja 

 EEA INTA Rafaela 2004/05 – Fontanetto et al. (2006) 
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Soja : Respuesta a la fertilización PSCaK 
H. Fontanetto y col. - San Justo (Santa Fe) – 2003/04  



Soja: Efecto de calcio 
 H. Fontanetto y col. - EEA INTA Rafaela - 2007/08 
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Promedios de dos sitios en San Jerónimo Norte y San Carlos (Santa Fe) 
Fuente: Calcita micronizada y aperdigonada (25% Ca) 

Lotes bajos en MO, P Bray, S-sulfatos y Ca; y suficientes en pH, K y Mg 
Saturación de Ca promedio de 55% 



Soja: Avances en Micronutrientes, Fertilizantes 
foliares y promotores de crecimiento 

Ø  Respuestas a Zn, B y mezclas de micronutrientes foliares (varios 
autores) 

Ø  Respuestas a fertilizantes foliares de 11-12% en 6 ensayos de 
soja de primera y 2 de soja de segunda en el norte y noroeste de 
Buenos Aires (Ferraris et al., 2006); y de 200-550 kg/ha (10-15%) 
en soja de primera y de segunda en 9 de Julio (Buenos Aires) 
(Ventimiglia y Carta, 2006) 

Ø  Tendencias de mejor comportamiento a enfermedades de fin de 
ciclo y mayor rendimiento con fertilizaciones foliares (Carmona et 
al., 2006) 

Ø  Promoción de crecimiento con bacterias PGPR (Sartori et al., 
2006); y respuesta en rendimiento a la co-inoculación de 
Bradyrhizobium y bacterias PGPR (Ferraris y González Anta, 
2006)  



Soja: Efecto de macro y micronutrientes 
 H. Fontanetto y col. - EEA INTA Rafaela - 2007/08 
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Lote en Humboldt (Santa Fe) 
MO 2.2% - P Bray 9 ppm – S-sulfatos 5.6 ppm – pH 5.9 

Bases y micros en niveles suficientes, excepto B (0.4 ppm) 



Tratamiento N (kg ha-1) P (kg ha-1) 
Pastizal natural 0.4 0.2 
Maíz-Trigo/Soja 1.8 ab 1.25 b 

Trigo/Soja 2.3 ab 2.3 b 
Soja continua 2.87 a 5.05 a 

Cult. Cob.-Soja 1.04 b 1.23 b 

Pérdida	  de	  N	  y	  P	  en	  el	  agua	  de	  escurrimiento	  
Campaña	  2009/10	  -‐	  EEA	  INTA	  Paraná	  

Pérdidas	  de	  nutrientes	  a	  aguas	  superficiales	  

Fuente:	  Sasal	  et	  al.	  (2012)	  
EEA	  INTA	  Paraná	  



P en soja de segunda 
Fuente: Hoffman (2013) 

	  “No	  está	  en	  duda	  que	  en	  sistemas	  intensivos	  de	  agricultura	  el	  P	  debe	  ser	  manejado	  en	  función	  
del	   sistema	   en	   su	   conjunto	   y	   la	   estrategia	   de	   balance	   debería	   ser	   la	   guía	   del	  manejo	   de	   la	  
fer*lización	   fosfatada.	  Poder	   contar	   con	  P	   suficiente	  en	   suelo	  a	   la	   siembra	  de	  un	   cul*vo	  de	  
segunda	  debería,	  de	  la	  mano	  del	  concepto	  de	  residualidad,	  par*r	  de	  valores	  P	  en	  suelo	  más	  el	  
agregado	   de	   P	   vía	   fer*lizante	   que	   aseguren	   al	  menos	   estar	   por	   encima	   de	   las	   necesidades	  
reales	  de	  los	  cul*vos	  de	  invierno	  previos.”	  	  

•  23 experimentos en campo de 
productores en los 
departamentos de Río Negro 
y Soriano 

•  Suelos franco-arcillo-limosos 
típicos de la región 



FBN y Fertilización nitrogenada en soja 
Salvagiotti et al., 2008  
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Distribución de la 
concentración de fósforo 
extractable en suelos de 
aptitud agrícola de la 
región pampeana y 
extrapampeana Argentina 
 

Muestras 0-20 cm, 2005 y 2006 
(n=34447) 
 

Fuente: Sainz Rozas et al. (2011) 

Aproximadamente 15 
millones de ha debajo de 

15 ppm P Bray 



Inoculación de soja 
A. Perticari – INTA Castelar-Inocular 
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SOJA con diferentes dosis de N (2 sitios) 
Fertilizante aplicado en V6 

 
 
 

Dosis de 
N 

SITIOS 
San Carlos Rafaela 

Promedio (kg/ha) Incrementos Promedio (kg/ha) Incrementos 

0 3.460 - 4.560 - 

40 3.365 - 95 (NS) 4.604 44 (NS) 

80 3.522 62 (NS) 4.490 - 70 (NS) 

120 3.580 120 (NS) 4.585 25 (NS) 

Fontanetto y col. (2009) 



SOJA - Momentos de Aplicación del N 
( 2 sitios  - Dosis de N: 80 kg/ha) 

 
 

Momentos 
SITIOS 

Rafaela San Carlos 
Promedio (kg/ha) Incrementos Promedio (kg/ha) Incrementos 

Testigo (N0) 3.445  a  - 3.990  a - 

Siembra 3.502 ab 57 3.975  a - 15 

V6 3.546 ab 101 4.055 ab 65 

R3 3.655 ab 210 4.286  b 296 

R5 3.756  b 311 4.465  b 475 

Fontanetto y col. (2009) 



Fer%lización	  fosfatada	  de	  soja	  

•  Si	  el	  nivel	  de	  P	  Bray	  es	  menor	  de	  15	  ppm	  hay	  una	  alta	  probabilidad	  de	  respuesta	  
rentable	  a	  la	  fer%lización	  fosfatada	  de	  soja	  

•  Aplicando	  75	  kg	  de	  FMA,	  se	  puede	  esperar	  una	  respuesta	  promedio	  de	  300-‐340	  kg/ha,	  
equivalente	  a	  4-‐4.5	  kg	  de	  soja	  por	  kg	  FMA	  con	  un	  costo	  de	  2.4	  kg	  de	  soja	  por	  kg	  FMA	  
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Fer%lización	  fosfatada	  de	  soja	  -‐	  Proyección	  nacional	  
•  20 millones de ha de soja en la campaña 2012/13 
•  50% del área con niveles de P Bray menores de 15 ppm: 10 millones de ha 
•  Aplicando 75 kg/ha de FMA, se espera una respuesta promedio de 300 kg/ha 
de soja 
•  En 10 millones de ha, 750 000 t de FMA y 3 millones t de soja 
 

Precios considerados: U$650 por t de FMA (CyF), U$475 por t de soja (FOB), U$740 por t de 
FMA, U$310 por t de soja (FAS) 

•  Recaudación extra de derechos de exportación de U$ 495 millones, que 
equivalen a 883 escuelas del Plan “Mas Escuelas” (Cordone y Trossero, 2012) 

Sector	  
Costo	   Ingreso	   Saldo	  

----------  millones U$  ----------	  

País	   487.5	   1425	   937.5	  

Productores	   555	   930	   375	  



¿Aplicamos suficiente fósforo en soja? 
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Requerimiento total de P   36      40 
Extracción total de P (grano)  30      34 
Total P aplicado    14      44 
Balance de P              -16              +10 

•  Soja 1a. DM4700 RR 
•  Siembra 25/10/98 
•  P disponble  7.8 ppm 
•  MO  2.8% 
•  pH  6.15 
•  Aplicación siembra  en   
la línea 
•  Aplicación al voleo 45 
días antes 

Est. Don Sebastián, Cafferata, Santa Fe - Campaña 1998/99 
M. Ambrogio - AAPRESID (1999) 



Soja: Eficiencia agronómica y balance parcial de P en 15 
ensayos realizados en la región pampeana norte  

Campaña 2003/04 
Fuente: Melchiori et al. (2004), Proyecto INTA-IPNI-Mosaic 

Tratamiento Rendimiento 
(kg/ha) 

Eficiencia  
Agronomica 

(kg soja/kg P) 

Balance P suelo 
(kg P en el suelo) 

Testigo 3135 - -16.9 
P10 3372 24 -8.2 
P20 3557 21 +0.8 
P30 3695 19 +10.0 



SOJA:	  RENDIMIENTO	  Y	  RESPUESTA	  A	  LA	  FERTILIZACION	  FOSFATADA	  
CON	  DIFERENTES	  CONTENIDOS	  DE	  P	  EN	  EL	  SUELO	  
Berardo	  y	  col.,	  INTA-‐FCA	  Balcarce	  -‐	  1999-‐2000	  
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Dosis de P y S en Soja 

•  Dosis de Reposición y triple de Reposición 
•  MO 2.4%, pH 5.6, P Bray 11 ppm, S-Sulfatos 9 
ppm 
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Martínez y Cordone, INTA Casilda 
Arequito 2007/08 

•  Aplicación siembra en bandas, voleo 45 días 
antes de la siembra 
•  MO 2.8%, pH 6.1, P Bray 8 ppm 
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M. Ambrogio, AAPRESID 
Cafferata 1998/99 



Localización, momento y dosis de fósforo en soja	  
Promedios de doce sitios en tres años: Carcaraña, Ferre, 9 de Julio, Aldao, y Rio Cuarto 
- Red INTA - Fertilizar AC  
Fuente: M. Bermúdez, M. Díaz-Zorita, G. Espósito, G. Ferraris, G. Gerster, M. Saks, F. Salvagiotti, y L. 
Ventimiglia (ex-aequo) (2014) 

Tratamiento P en grano (%) 
Testigo sin fertilizar 0.39 (±0.010) 

P base siembra 0.40 (±0.009) 

P alto al voleo 0.42 (±0.006) 

P alto fraccionado 0.41 (±0.008) 
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Soja I y II 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe 

• El 48% de los sitios con S-sulfatos a 0-20 cm a la siembra de la soja de primera o del trigo 
   inferior  a 10 mg/kg mostro respuestas en rendimiento mayores al 10% 
• El 80% de los sitios con S-sulfatos mayor a 10 mg/kg, no presento respuestas significativas 

10 mg/kg 

90% Rendimiento relativo 

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP 



Respuesta a S en Soja I 
Zona y Campaña Sitios con respuesta/Total 

sitios 

Centro-Sur de Santa Fe, 2000/01 8/11 

Región Pampeana, 2000/01 y 2001/02 10/47 

Sur de Sta Fe y SE de Córdoba 2001/02 1/6 

Córdoba, 2001/02 2/4 

Sur de Sta Fe y Norte de Bs As, 2002/03 4/6 

Centro-Sur Sta Fe, 2003/04 13/19 

Sur de Sta Fe y SE de Córdoba, 2003/04 17/44 

Sur de Sta Fe y SE de Córdoba, 2004/05 2/5 

Sur de Sta Fe y SE de Córdoba, 2007/08 2/4 

De un total de 146 ensayos,  
59 sitios mostraron respuestas 

significativas (40%) 



S
Situaciones de deficiencia de azufre 

•  Suelos con bajo contenido de materia orgánica, 
suelos arenosos 

•  Sistemas de cultivo mas intensivos, disminución 
del contenido de materia orgánica 

 

•  Caracterización del ambiente 
•  Nivel crítico de 10 ppm de S-sulfatos (en 

algunas situaciones) 
•  Presencia de napas con sulfatos 
•  Balances de S en el sistema 

Diagnóstico de deficiencia de azufre 



Red de Ensayos Trigo/Soja Proyecto INTA Fertilizar 
Ensayo INTA Cañada de Gomez - G. Gerster y col. - 2001/02 

Residualidad en Soja II 

Testigo 2331 kg/ha N en Trigo 2482 kg/ha 

NP en Trigo 2544 kg/ha NPS en Trigo 3098 kg/ha 



Fertilización NPS en Trigo/Soja 
Promedios de 7 ensayos 2001/02 y 2002/03 – Norte Región Pampeana 
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NPS Trigo + PS Soja
NPS Trigo +Soja

Dosis  N = 55 kg/ha; P = 30 kg/ha; S = 20 kg/ha 

Análisis de suelo  MO  1.9-2.41%   pH  5.5-6.1   P Bray 4-30 ppm   S-SO4  5-18 ppm  

Salvagiotti y col. (2005) 
INTA Oliveros, Cañada de Gómez, Marcos Juárez y Pergamino 



Avances: Nutrientes secundarios, 
Micronutrientes, Fertilizantes foliares y 

promotores de crecimiento 

Ø  Respuestas a Zn, B y mezclas de micronutrientes foliares (varios 
autores) 

Ø  Respuestas a fertilizantes foliares de 11-12% en ocho ensayos 
de año mas seco (2005/06) y de 3-4% en ocho ensayos de año 
mas húmedo (2006/07) en el norte de Buenos Aires (Ferraris et 
al., 2008); y de 8-15% (200-550 kg/ha) en 9 de Julio (Buenos 
Aires) (Ventimiglia y Carta, 2006; y Ventimiglia et al., 2008) 

Ø  Tendencias de mejor comportamiento a enfermedades de fin de 
ciclo y mayor rendimiento con fertilizaciones foliares (Carmona et 
al., 2006) 

Ø  Promoción de crecimiento con bacterias PGPR (Sartori et al., 
2006); y respuesta en rendimiento a la co-inoculación de 
Bradyrhizobium y bacterias PGPR (Ferraris y González Anta, 
2006)  



Rendimiento de soja como respuesta a la aplicación de boro 
La Trinidad (General Arenales) 

Ferraris et al. (2005) - EEA INTA  Pergamino 
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Efecto de la inoculación y Co + Mo sobre 
los rendimientos de soja 

 EEA INTA Rafaela, Paraná y Marcos Juárez - 2004/05 
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Rafaela Paraná M. Juarez

Respuestas Promedio 
Inoculación                        76 kg/ha 
Co + Mo     176 kg/ha 
Inoculación + Co + Mo              323 kg/ha 



Micronutrientes en la Red de Nutricion CREA Sur de Santa Fe 
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ü Trigo:	  Respuesta	  en	  4	  de	  33	  si2os.	  Promedios	  de	  284	  kg/ha	  en	  M-‐T/S	  
y	  de	  98	  kg/ha	  en	  M-‐S-‐T/S	  

ü Maíz:	  Respuesta	  en	  7	  de	  38	  si2os.	  Promedios	  de	  77	  kg/ha	  en	  M-‐T/S	  y	  
de	  264	  kg/ha	  en	  M-‐S-‐T/S	  

ü Soja	  II:	  Respuesta	  en	  1	  de	  37	  si2os.	  Promedios	  de	  34	  kg/ha	  en	  M-‐T/S	  
y	  de	  47	  kg/ha	  en	  M-‐S-‐T/S	  

Maíz	  2010/11	  

+647	  kg/ha	  en	  Balducci	  

+515	  kg/ha	  en	  San	  Alfredo	  


