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Descomposición y liberación de fósforo desde rastrojos de soja

Los residuos de los cultivos poseen un rol significativo en la conservación de la capacidad pro-
ductiva de los suelos. Por un lado, el aporte de rastrojos genera la cobertura que protege a los 
suelos frente a procesos erosivos, y por el otro, es su principal fuente de carbono orgánico, por 
lo que está estrechamente relacionado a sus condiciones físicas y biológicas. 

La descomposición de los rastrojos no solo 
aporta carbono al suelo, sino que también 
produce un reciclado de nutrientes. Cuando 
los rastrojos retornan al suelo, contienen la 
fracción de los nutrientes absorbidos que no 
fue exportada en la cosecha. El reciclado se 
produce mediante diversas transformaciones 
cuyas tasas determinan la disponibilidad de 
estos nutrientes para el cultivo siguiente. Al-
gunos nutrientes, como el nitrógeno (N) o la 
fracción orgánica de fósforo (P), requieren de 
la colonización microbiana del residuo para 
su posterior mineralización. Otros, sin em-
bargo, pueden liberarse en forma directa, sin 
intervención microbiana. Tal es el caso de la 
fracción inorgánica del P de los residuos, que 
es mayormente soluble en agua, y que por lo 
tanto se liberaría de forma prácticamente in-
mediata. Si bien el pool de P contenido en los 
rastrojos puede tener un rol relevante dentro 
de la nutrición fosforada de los cultivos, no 

contamos con información precisa que per-
mita optimizar el uso de los nutrientes en 
los sistemas agrícolas actuales. Por ejemplo, 
para el caso de monocultivo de soja, se desco-
noce cuál es el aporte de P proveniente de los 
rastrojos que puede ser potencialmente utili-
zado por el cultivo de soja siguiente. 

El monocultivo de soja, por su parte, implica 
períodos extensos de barbecho durante los 
cuales el suelo permanece con bajos niveles 
de cobertura. Un modo de incrementar el 
aporte de residuos a los sistemas agrícolas 
basados en el cultivo de soja es la incorpora-
ción de cultivos de cobertura (CC), principal-
mente de gramíneas. La incorporación de es-
tos estos CC no solo afectaría la cobertura de 
los suelos sino que también podría modificar 
los procesos de descomposición y de ciclado 
de nutrientes desde los rastrojos. 
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En el análisis conjunto de los patrones de descomposición de 
un residuo y del ciclado de nutrientes se genera una relación de 
compromiso entre una descomposición  suficientemente lenta 
de la biomasa que permita mantener el suelo cubierto y una libe-
ración de los nutrientes suficientemente rápida que no afecte la 
nutrición mineral de los cultivos subsiguientes. Con el objetivo 
de evaluar la descomposición y la liberación de P desde rastrojos 
de soja, y cómo esos procesos son afectados por la presencia de 
CC, se llevaron a cabo experimentos de descomposición en con-
diciones de campo en la Estación Experimental Agropecuaria de 
INTA General Villegas.

Durante dos años consecutivos se colectaron residuos de soja 
a cosecha a los cuales se les determinó su calidad mediante la 
cuantificación de distintas propiedades químicas (Tabla 1).

La calidad inicial de los residuos de soja difirió entre los años 
evaluados (Tabla 1). La concentración inicial de P en los resi-
duos fue de 0,50 g kg-1 y 0,88 g kg-1, lo cual representó un aporte 
al suelo de 1,3 kg P ha-1 y 3,5 kg P ha-1 en 2009 y 2010, respecti-
vamente. El P inorgánico soluble que podría liberarse potencial-
mente en el corto plazo, representó 0,2 kg P ha-1 y 1.0 kg P ha-1 
en 2009 y 2010, respectivamente.

La descomposición de los rastrojos de soja se evaluó mediante 
la técnica de bolsas de descomposición (Fig. 1, Fotos 1 y 2) que 
consiste en colocar una determinada cantidad de rastrojos en 
bolsas de malla de red, ubicarlas en las parcelas experimenta-
les y luego muestrearlas en distintos momentos a lo largo de un 
período determinado. En este caso, el período estudiado fue el 
comprendido entre la cosecha de soja y la siembra de la soja si-
guiente, y la descomposición fue evaluada en cuatro tratamien-
tos: barbecho sin CC (correspondiente al monocultivo de soja) y 
tres tratamientos con distintas especies de CC: Avena, Centeno y 
Raigrás. Para determinar la descomposición y la liberación de P, 
una vez que cada bolsa fue muestreada, se cuantificó la biomasa 
y el P total de los rastrojos remanentes. 

Los datos de biomasa y P remanente se expresaron como por-
centaje de los valores iniciales y se graficaron en función del 
tiempo. Se utilizó como escala temporal la acumulación de días 
de descomposición, que es una forma de estandarizar el tiem-
po basándose en las condiciones climáticas, asumiendo que los 
principales factores que regulan la descomposición son la tem-
peratura y la humedad. El período en el que se evaluó la descom-
posición de soja abarcó 165 días en 2009 y 192 en 2010. Pese a 
esta diferencia, la acumulación de días de descomposición fue 
similar en ambos años (12.0 y 12.4 en 2009 y 2010, respecti-

vamente) debido a que en el período más corto se registró una 
mayor cantidad e intensidad de precipitaciones. Los porcentajes 
remanentes de biomasa o P graficados en función de los días de 
descomposición se ajustaron a un modelo de decaimiento expo-
nencial de primer orden para cada año y tratamiento:

Biomasa (o P) remanente = (100 – b) + b exp-kx

en dónde b es la biomasa que se descompuso en el período eva-
luado (%), k es la tasa relativa de descomposición (días de des-
composición-1) y x son los días de descomposición. En los ca-
sos en los que no ocurrió descomposición inicial se ajustó un 
plateau seguido por una función de decaimiento exponencial. 
En los casos en los que no hubo diferencias entre tratamientos, 
se ajustó sólo una curva de decaimiento para los tratamientos 
agrupados. 

El aporte de rastrojos de soja al suelo fue de 2558 kg ha-1 en 
2009 y 4021 kg ha-1 en 2010. En promedio, el 12% y el 29% de 
esos residuos fueron degradados durante el barbecho (o período 
de crecimiento del CC) en 2009 y 2010, respectivamente (Fig. 
2). Esto implica que 2251 kg ha-1 y 2855 kg ha-1 de rastrojos per-
manecieron en la superficie del suelo al momento de la siembra 
del siguiente cultivo de soja. Frecuentemente se considera que 
la cobertura insuficiente que presentan los suelos bajo mono-
cultivo de soja está relacionada al escaso aporte de rastrojos y 
a su rápida descomposición. Los resultados de estos 
experimentos mostraron que la descomposición no fue ex-
tremadamente rápida (< 30%), tal vez debido a las condiciones 
climáticas de los períodos invernales, con bajas temperaturas y 
precipitaciones. Probablemente luego del período evaluado, en 
el verano siguiente, la reactivación de la actividad microbiana 
complete la descomposición de los rastrojos remanentes. De to-
das formas, estos resultados sugieren que la falta de cobertura 
en el monocultivo de soja estaría relacionada al escaso aporte de 
residuos (en comparación con otros cultivos estivales) más que 
a su rápida descomposición. 

La presencia de los CC promovió la descomposición de los re-
siduos de soja: la diferencia entre la descomposición en bar-
becho y el promedio para las tres especies de CC fue de 8,2% 
y 6,4% en 2009 y 2010, respectivamente (Fig. 2). A su vez, la 

Tabla 1.
Propiedades químicas iniciales de los rastrojos de soja en 2009 y 
2010. Letras distintas en cada fila indican diferencias significativas a 
un nivel del 5% (n=3)

Propiedades del rastrojo 2009 2010

C total, g C kg-1 rastrojo 453 b 473 a

Lignina, g kg-1 rastrojo 73 b 104 a

Celulosa, g kg-1 rastrojo 512 492
N total, g N kg-1 rastrojo 7.56 b 9.96 a
Relación C/N 60.0 a 47.7 b
P total, g P kg -1 rastrojo 0.50 b 0.88 a

P inorgánico soluble en agua, % P total 19 b 27 a

Relación C/P 838 a 562 b

Figura 1.
Figura 1. Esquema de los experimentos de descomposición de ras-
trojos de soja en los distintos tratamientos. Las secuencias de cultivos 
representan los tratamientos sin cultivos de cobertura (superior) y con 
cultivo de cobertura invernal (inferior).
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descomposición presentó diferencias entre especies de CC solo 
en el segundo año, cuando la descomposición de rastrojos de 
soja bajo centeno fue mayor que bajo avena y raigrás. En esta 
investigación se estudiaron los factores que podrían explicar el 
incremento en la descomposición de los residuos en respuesta a 
la inclusión de CC (datos no mostrados en el presente artículo). 
Se encontró que los rastrojos ubicados en las parcelas con CC 
permanecían más húmedos y que además, el cultivo continua-
do de CC (5 años) había generado mayores niveles de carbono 
orgánico en los primeros cm del suelo. Estas condiciones serían 
las responsables de los mayores niveles de biomasa y actividad 
microbiana medidas en el suelo y los residuos, que justificarían 
el incremento en la descomposición de rastrojos de soja. Este 
incremento no debe desalentar la incorporación de CC en el mo-
nocultivo, puesto las pérdidas de biomasa (en promedio, 233 kg 
ha-1) son ampliamente compensadas por el aporte posterior de 
residuos del CC (aproximadamente 6500 kg ha-1). 

Además de estudiar la descomposición de los rastrojos, en esta 

investigación se evaluó la liberación de P desde los mismos. La 
dinámica del P de los residuos difirió entre años (Fig. 3). En 
2009, hubo una rápida liberación de P al comienzo del período 
de descomposición, aunque la liberación subsiguiente fue prác-
ticamente nula. Como resultado, el 80% del P inicial permane-
ció en los rastrojos al momento de la siembra de la soja siguien-
te. En 2010, la liberación de P mostró un plateau seguido por un 
decaimiento exponencial. Con este patrón de descomposición, 
los residuos de soja retuvieron en promedio el 67% del P inicial 
al momento de siembra de la soja siguiente. En base a estas me-
diciones, la cantidad de P liberado desde los residuos de soja al 
suelo fue en promedio de 0,25 y 1,2 kg P ha-1 en 2009 y 2010, 
respectivamente. Si bien la cuantificación del aporte de P desde 
los rastrojos podría tenerse en cuenta en el planteo de fertiliza-
ción fosfatada del sistema, la cantidad de P reciclado carece de 
significado agronómico, puesto que las cantidades son modestas 
en comparación con los requerimientos de P del cultivo de soja 
(aproximadamente 20 kg P ha-1). La dinámica asociada a la li-
beración de P fue diferente de aquella referida a la biomasa de 
los residuos. La liberación de P fue 9,2% y 6,4% mayor que la 

Figura 2.
Biomasa remanente de residuos de soja (% del peso inicial libre de 
cenizas) en función de los días de descomposición, en los dos períodos 
experimentales. Los tratamientos comparados fueron barbecho sin 
cultivo de cobertura (CC) y cultivos de cobertura (avena, raigrás y cen-
teno). Los puntos representan el promedio de las cuatro réplicas y las 
barras el error estándar de la media. Las líneas muestran el modelo de 
decaimiento exponencial ajustado para los tratamientos que mostra-
ron diferencias significativas: barbecho sin CC (p=0.032) y centeno, 
avena y raigrás (agrupados, p<0.001) para 2009; y barbecho sin 
CC (p<0.001), centeno (p=0.001) y avena y raigrás (agrupados, 
p<0.001) para 2010. En la parte superior de cada gráfico se muestra 
la escala temporal real, indicando las estaciones (otoño, invierno y 
primavera). 

Figura 3.
P remanente de residuos de soja (% del peso inicial libre de cenizas) 
en función de los días de descomposición en los dos períodos experi-
mentales. Los tratamientos comparados fueron barbecho sin cultivo de 
cobertura (CC) y cultivos de cobertura (avena, raigrás y centeno). Los 
puntos representan el promedio de las cuatro réplicas y las barras el 
error estándar de la media. Las líneas muestran las funciones ajus-
tadas para todos los tratamientos agrupados. En 2009 se ajustó una 
función de decaimiento exponencial (p < 0.001) y en 2010 un plateau 
seguido por una función de decaimiento exponencial (p < 0.001). En 
la parte superior de cada gráfico se muestra la escala temporal real, 
indicando las estaciones (otoño, invierno y primavera).
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descomposición de biomasa durante el primer y segundo año, 
respectivamente (Fig. 2 y 3). En contraste con la descomposi-
ción de biomasa, la presencia de CC no modificó la liberación de 
P desde los residuos.

En síntesis y en respuesta a los objetivos planteados, los resulta-
dos de este estudio mostraron que la descomposición de rastro-
jos de soja no superó el 30% durante el período de barbecho (o 
crecimiento de los CC). Por su parte, los CC incrementaron las 
tasas de descomposición de los rastrojos de soja, aunque no mo-
dificaron las tasas de liberación de P desde los residuos al suelo. 
El aporte de P por la descomposición de los rastrojos (en prome-
dio, < 1 kg P ha-1) mostró no tener la relevancia agronómica que 
justificaría una modificación en los planteos de fertilización fos-
fatada. Sin embargo este tipo de estudios debería hacerse exten-
sivo a otros sistemas productivos, principalmente aquellos que 
incluyan cultivos que aporten un mayor volumen de rastrojos 
(por ejemplo, maíz), en los cuales la importancia cuantitativa 
del reciclado de nutrientes adquiera mayores dimensiones. 
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Las fotos muestran la disposición de las bolsas de descomposición en 
los tratamientos con (derecha) y sin cultivo de cobertura (izquierda). 
Cada una de las bolsas colocadas en el campo estaba identificada 
con un número y contenía una cantidad conocida de rastrojos de soja.

“La descomposición 
fue evaluada en cuatro 
tratamientos: barbecho 
sin CC y tres tratamientos 
con distintas especies de 
CC: Avena, Centeno y 
Raigrás”


