


Tabla 1.
Cantidad de nutrientes aplicados en cada tratamiento.
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Fosforo Azufre Nitrógeno Zinc Boro
 Tratamientos kg/ha
 1. Testigo sin fertilización 0 0 0 0 0
 2. Fosforo (Superfosfato Triple) 22 13 0 0 0
 3. Fosforo + Azufre (Superfosfato Triple+Simple) 22 13 0 0 0
 4. Fosforo + Azufre + Boro (Ídem anterior + B Foliar en R1 Y R2) 22 13 0 0 0,1
 5. Fosforo + Azufre + Boro + Nitrógeno (Id.4  + N foliar en R5) 22 13 10 0 0,1
 6. Fosforo + Azufre + Boro + Nitrógeno (Id.4+ 2xN foliar en R5) 22 13 20 0 0,1
 7. Fosforo + Azufre + Zinc + Boro (Microessentials ) 22 13 0 1,3 0
 8. Fosforo + Azufre (Superfosfato Triple+Simple) - Doble Dosis 44 26 0 0 0
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Más del 80% del poroto de soja producido en 
Argentina se industrializa y se exporta principal-
mente como aceite y harinas proteicas, además de 
otros subproductos. El tenor proteico de la soja 
cultivada en Argentina ha descendido en los últi-
mos años, por tanto también ha descendido el te-
nor proteico de las harinas que de ella se obtienen. 
Esto ha generado descuentos en el precio y hasta 
rechazo de embarques por no llegar al mínimo de 
proteína para ser clasificadas como Hipro. Por ello 
le resulta más difícil a la industria local competir 
con otros orígenes que cumplen fácilmente con los 
estándares internacionales para tenor proteico. 
Según estudios de Mateo y Carranza de la Bolsa 
de Cereales de Rosario el costo para la industria, 
derivado del bajo tenor proteico en el poroto, llegó 
a US$ 405 millones en la campaña 2012/13.
La concentración de aceite y proteína en soja ge-
neralmente guardan una relación inversa y depen-
den principalmente del genotipo, del ambiente de 
radiación y térmico durante el llenado de las semi-
llas, de la disponibilidad de nutrientes y del rendi-
miento del cultivo.
En numerosos estudios han encontrado respuesta 
en rendimiento a la aplicación de P y S cuando los 
niveles disponibles en el suelo son bajos, sugirién-
dose umbrales de respuesta de 14 y 10 ppm, res-
pectivamente. La fertilización con P y S también 
ha tenido un efecto positivo sobre el tenor protei-
co. Hay muy poca información local respecto del 
efecto de la aplicación de macro y micronutrientes 
sobre la calidad del grano de soja. En este traba-
jo se evaluó el efecto de distintos tratamientos de 
fertilización sobre el rendimiento y la calidad del 

grano de soja, en particular sus contenidos de pro-
teína y aceite.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó el efecto de distintas combinaciones de 
fertilización pre-siembra y fertilización foliar se-
gún se indica en la tabla 1 en un ensayo con 4 repe-
ticiones en un diseño de bloques completos aleato-
rizados. El ensayo se repitió en 9 sitios de Buenos 
Aires: Chacabuco, San Pedro, Villegas, Casbas, 
América, Trenque Lauquen, Pehuajó y Pringles. 
Los tratamientos y las cantidades de nutrientes en 
cada uno se detallan en la tabla 1. 
Los fertilizantes superfosfato triple de calcio, su-
perfosfato simple y Microessentials Zn® se apli-
caron al voleo con las dosis de P, S y Zn para cada 
tratamiento (tabla 1) un mes y medio antes de la 
siembra. Los fertilizantes foliares se aplicaron con 
un pulverizador manual. En el estadio de R2 (flo-
ración) se aplicó Foliarsol B a una dosis de B de 
100 g/ha. En el estadio de R5, se aplicaron 10 o 
20 kg/ha de N por vía foliar. En madurez fisioló-
gica del cultivo, se cosecharon las parcelas y se tri-
llaron, midiéndose la humedad y pesándose para 
calcular el rendimiento a 13%. La calidad se evaluó 
pesándose mil semillas y analizándose los conteni-
dos de proteína y materia grasa.

RESULTADOS

La campaña de soja en 2014-2015 se caracterizó 
por presentar condiciones climáticas muy favora-
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Rendimiento Proteína Aceite Profat

Testigo 4069 37,1 23,2 60,3

P 4281 37,4 23,3 60,6

P+S 4394 37,4 23,4 60,8

P+S+B 4480 37,5 23,3 60,8

P+S+B+N 4218 37,6 23,3 60,9

P+S+B+2N 4277 37,5 23,2 60,6

P+S+B+Zn 4256 37,6 23,1 60,7

2P+2S 4396 37,6 23,1 60,7

Localidad Variedad pH MO % P-Bray ppm S-SO4 ppm Zn-DTPA

América Hi Pro 3010   6,0 2,4 21,0 5,4 1,0 

Casbas DM 4670   6,4 1,7 13,0 3,3 0,7 

Chacabuco DM 4612   6,0 3,8 7,0 2,6 1,6 

Pehuajo ACA 4550   6,4 2,6 8,0 11,1 1,0 

Pringles I SPS 3900 Pl   7,2 3,2 16,0 4,9 0,9 

Pringles II SPS 3900   6,6 4,8 21,0 2,1 1,5 

San Pedro NA 5009   6,1 3,1 6,0 2,7 0,7 

T Lauquen DM 4712   6,6 2,5 11,0 3,7 2,2 

Villegas DM 4712   6,1 2,1 9,0 4,5 1,3 

Tabla 2.
Variedades de soja en cada localidad y fertilidad a la siembra  (0 -20 cm).

Tabla 3.
Rendimientos, y porcentaje de proteína, aceite y la suma de éstas dos 
últimas (profat), promedios de todas las localidades. 

Figura 1.
Rendimientos promedios de todos los tratamientos en cada localidad.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Ri
nd

e 
de

 s
oj

a 
kg

/h
a

A
m

ér
ic

a

C
as

ba
s

C
ha

ca
bu

co

Pe
hu

aj
o

Pr
in

gl
es

 I

Pr
in

gl
es

 II

Sa
n 

Pe
dr

o

T 
La

un
qu

en

Vi
lle

ga
s

LA FeRTiLiZAcióN 
PRe-SieMBRA cON 

S + P iNcReMeNTó 
LOS ReNDiMieNTOS 

eN FORMA 
SigNiFicATiVA eN LA 
cAMPAñA 2014-2015



bles durante la mayor parte del ciclo del cultivo, permitiendo al-
tos rendimientos en grupos de madurez cortos y un crecimiento 
vegetativo algo excesivo en los grupos de madurez largos. El pro-
medio de precipitaciones acumuladas en todas las localidades 
en octubre, noviembre y diciembre fue de 260 mm (+/-90 mm) 
igual al promedio acumulado entre enero y marzo: 260 mm (+/-
115 mm). En la tabla 2 se detallan las variedades utilizadas en 
cada localidad junto a los análisis de suelos.
Rendimiento

La figura 1 muestra los promedios de rendimiento de todos los 
tratamientos en cada localidad, factor que demostró mayor efec-
to sobre esta variable. Los rendimientos variaron entre 2370 kg/
ha en Pringles II y 6990 kg/ha en Chacabuco. La interacción lo-
calidad x tratamiento no fue significativa para rendimiento, ni 
tampoco para proteína, aceite ni profat. El efecto principal de 
localidad fue significativo para todas las variables. El efecto del 
tratamiento sólo fue significativo para profat. 
No hubo respuestas significativas en rendimiento a la aplicación 
de P, S, B, N foliar ni a una doble dosis de P y S. Sólo hubo res-
puesta significativa a la aplicación conjunta de P y S, promedian-
do 325 kg/ha (Tablas 3 y 4).
Proteína

El porcentaje de proteína osciló entre un promedio de 34.7% 
en Chacabuco y 45.2% en América. Sacando la localidad de 
América donde se sembró una variedad hi pro (alta proteína), 
el porcentaje de proteína promedió 36.5% con variedades de 
grupos cortos (SPS 3900) a grupos largos para la zona como NA 
5009. La gran diferencia en la concentración proteica a favor 
de la variedad hipro indica la importancia decisiva del genotipo 
sobre este factor.  Cuando se analizaron todas las localidades en 
conjunto, la doble dosis de P + S aumentó significativamente el 
porcentaje de proteína en 0.51 puntos porcentuales comparado 
al testigo sin fertilización. La aplicación de P, S, B y N foliar no 
afectó este porcentaje.

Aceite

El porcentaje de aceite promedió entre 18.3 en América con la 
variedad de alta proteína hasta 25% en Chacabuco. Las aplica-
ciones de P, S, simple y doble dosis de P y S, B y N foliar no tu-
vieron ningún efecto en el porcentaje de aceite.
Profat

El porcentaje de profat promedió entre 58.6% en Trenque Lau-

quen con la variedad DM 4712 y 63.5 en América con la variedad 
hipro. La aplicación de P aumentó el porcentaje de profat signifi-
cativamente en 0.3 puntos, mientras que la aplicación conjunta 
de una dosis simple o doble de P + S aumentó el porcentaje de 
profat en 0.5 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente. Nin-
gún otro elemento (B, Zn, N foliar) logró aumentar el porcentaje 
de profat. Por el contrario, la aplicación de 20 kg N/ha deprimió 
el porcentaje de profat en 0.28 puntos porcentuales comparado 
al porcentaje de profat con una aplicación de 10 kg N /ha (que 
no difirió del mismo tratamiento sin N foliar).

CONCLUSIONES

La fertilización pre-siembra con S + P incrementó los rendi-
mientos en forma significativa en la campaña 2014-2015, pro-
mediando 325 kg/ha para todas las localidades. El resto de los 
nutrientes (Zn, B y N foliar) no incrementaron los rendimientos 
en forma significativa. Duplicar la dosis de P + S no resulto en 
mayores diferencias. 
 
El porcentaje de proteína aumentó significativamente en 0.5 % 
con la aplicación de la dosis doble de P + S. El resto de los trata-
mientos no afectaron el porcentaje de proteína en forma signifi-
cativa. Ningún nutriente modificó el porcentaje de aceite cuando 
se promediaron todas las localidades. 

El porcentaje combinado profat aumentó en 0.3 % con la apli-
cación de fosforo. La aplicación adicional de S al P aumentó el 
porcentaje de profat en 0.5 y 0.4 % para la dosis simple y doble 
respectivamente. Los otros nutrientes no afectaron el profat en 
forma consistente a través de las distintas localidades evaluadas.
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Rendimiento Proteína Aceite Profat

kg/ha % % %

Respuesta al P (T2 vs. T1) 212 0,26 0,1 0,29

Respuesta al S con P presente (T3 vs. T2) 113 0,05 0,1 0,17

Respuesta al Boro (T4 vs. T3) -86 -0,05 -0,1 0,04

Respuesta al N foliar 10 vs sin N Foliar (T5 vs. T4) -262 0,15 0,0 0,14

Respuesta al N foliar 20 vs N Foliar 10 (T6 vs. T5) 58 -0,16 -0,1 -0,28

Respuesta al Zinc (T7 vs. T4) -224 0,13 -0,2 -0,06

Doble dosis S+P vs. Dosis Simple (T8 vs. T3) -25 0,19 -0,3 -0,07

Efecto S+P vs. Testigo (T3 vs. T1) 325 0,31 0,2 0,46

Efecto doble dosis S+P vs. Testigo (T8 vs T1) 300 0,51 -0,1 0,39

Tabla 4.
Diferencias de rendimiento y concentración de proteína, aceite y profat (puntos porcentuales) entre distintos tratamientos (contrastes planificados 
antes de comenzar el ensayo) para todas las localidades en conjunto.
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