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RESUMEN
Con el objetivo de conocer los efectos de 14 años de fertilización continua con nitrógeno (N),
fósforo (P) y azufre (S) sobre la exportación del N, P y S en granos y, la relación entre la
concentración del P y S en suelo y granos de soja, se analizaron suelos del estrato de 0-20
cm de profundidad y granos de soja de cinco sitios experimentales. Los ensayos pertenecen
a una Red de experimentos de largo plazo en el norte de la región pampeana. En cada sitio
se establecieron seis tratamientos de fertilización: Testigo, PS, NS, NP, NPS y Completo
(NPS+micronutrientes), bajo dos sistemas de rotación: maíz-trigo/soja (M-T/S) (Balducchi y
San Alfredo) y tres sitios con rotación maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S), en siembra directa
(SD). Los resultados indicaron aumentos de exportación de P y S en el grano con su
agregado como fertilizantes, el cultivo fue más sensible al S que al P. La concentración de P
en granos aumentó con su disponibilidad en el suelo hasta los valores críticos de 16-18 mg
P kg-1, lo cual sugiere que no hubo consumo de lujo por encima de esos valores de
disponibilidad. La fertilización con S podría ser utilizada para cambiar la relación N:S de los
granos, lo cual está relacionado con la calidad nutricional de la proteína. Los cambios en la
composición de granos pueden ser relevantes por sus efectos sobre la calidad del producto,
como por su posible uso como herramienta para los diagnósticos de fertilidad del suelo
mediante el análisis vegetal.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha intensificado el uso del suelo para la agricultura, lo cual viene
acompañado de una intensificación en la fertilización de cultivos de granos principalmente.
Distintos manejos de fertilización llevan a balances positivos o negativos de nutrientes del
suelo (Adolfo & Casas, 2003). Estos distintos balances pueden provocar cambios en los
contenidos totales y en las fracciones lábiles de carbono (C) y nutrientes. Los cambios, en
particular en las fracciones lábiles, pueden verse reflejados en los productos cosechados
(Ciampitti et al., 2011). En el suelo, los cambios son lentos por lo que se hace necesario
contar con experimentos de largo plazo con distintos esquemas de fertilización (Boxler et al.,
2013; Eiza et al., 2005). Una alternativa para diagnosticar la fertilidad del suelo es utilizar a
la planta como indicador (Sattari et al., 2014). Uno de los órganos más estables de la planta,
en términos de contenido de nutrientes, es el grano, considerado como reservorio de
nutrientes para la cohorte siguiente (Wardlaw, 1990). El análisis del contenido de nutrientes
en los granos puede servir como una herramienta complementaria al análisis del suelo para
los diagnósticos de fertilidad (Correndo & García, 2012). El análisis de granos también
provee información sobre la exportación de nutrientes y, en consecuencia, sobre el balance
de nutrientes de distintos programas de fertilización. Algunos investigadores han usado en
análisis de granos para conocer el estado nutricional de los suelos.
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Una red de experimentos de largo plazo en el norte de la región pampeana (Argentina)
instaló ensayos en cinco sitios, en la campaña 2000/01. Sus objetivos fueron varios, uno de
ellos fue determinar respuestas directas y residuales de los cultivos a la aplicación de N, P y
S como fertilizantes buscando complementar los métodos de diagnóstico de la fertilidad del
suelo. En este trabajo se sintetizan los resultados obtenidos de análisis de suelos del estrato
de 0-20 cm y de granos de soja de primera y de segunda correspondientes a la campaña
2013/14. Los objetivos fueron evaluar el efecto de los distintos regímenes de fertilización de
largo plazo sobre: (a) la exportación de N, P y S en granos de soja, (b) la relación entre el P
del grano y el P Bray 1 en el suelo y, (c) la relación entre S del grano y suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron muestras de granos de soja y suelos (0 – 20 cm) de cinco sitios de la Red de
ensayos de largo plazo en el norte de la región pampeana, Argentina durante la campaña
2013/14. Las características de los ensayos son: 2 sitios con rotación maíz-trigo/soja (MT/S) (Balduchi y San Alfredo) y 3 sitios con rotación maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S) (La
Blanca, La Hansa y Lambaré). Se evaluaron los 6 tratamientos de cada sitio: Testigo sin
fertilizar, NP, NS, PS, NPS y Completo (NPS+micronutrientes). El diseño es en DBCA con 3
repeticiones en cuatro sitios, y dos en San Alfredo y el sistema de siembra es SD. La dosis
de fertilización de P y S se estima con criterio de reposición más un 5-10% para obtener
balances positivos y, a partir de modelos zonales para el caso del N (Boxler et al., 2014).
Se tomaron muestras de suelo de 0-20 cm de profundidad, se midió el P disponible (P Bray
1). Se separó la fracción particulada (>53 μm) donde se midió el S-mop (S en la materia
orgánica particulada) por digestión húmeda y turbidimetría. En los granos de soja, se
determinó el rendimiento y la concentración de N, P y S por digestión húmeda, seguido de
colorimetría para la determinación de N y P y turbidimetría para medir S.
Los resultados se analizaron mediante ANOVA y regresión. Se hizo un ANOVA del
rendimiento, las diferencias significativas se probaron con LSD al 95% de significancia. Las
relaciones entre la exportación de N, P y S y el rendimiento se analizaron mediante
regresión lineal. Se fijaron las funciones que mejor ajustaron entre la concentración de P y S
en las fracciones del suelo y granos. Se compararon las regresiones mediante test de F.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Rendimiento y exportación de N, P y S en granos de soja
Los rendimientos observados variaron entre 2464 y 6126 kg ha-1 dependiendo del sitio y
tratamiento (Tabla 1). El sitio con rendimientos más altos fue Lambaré (promedio 5918 kg
ha-1), mientras que en los otros cuatro sitios el promedio fue entre 3325 y 3951 kg ha-1. Se
observó un aumento de los rendimientos debido a la fertilización con N, P y S en todos los
sitios (Tabla 1). La disminución del rendimiento del tratamiento Testigo respecto del NPS
varió entre 10 y 40%. En dos de los cinco sitios, los tratamientos NPS y Completo
sobresalieron en rendimiento (Balducchi y La Blanca). Estos dos sitios presentaron las
deficiencias nutricionales más importantes, con una caída de los rendimientos del 41%, y
una interacción positiva entre los nutrientes agregados (p<0,05). En La Hansa y Lambaré
sólo el Testigo fue inferior a los demás tratamientos, y las disminuciones del rendimiento por
no aplicar de N, P y S fueron de 19% y 11% respectivamente. Es interesante destacar que
en la campaña 2013/2014, el P-Bray en los tratamientos sin agregado de P no fue el mismo
en todos los sitios. Balducchi tuvo el valor más bajo mientras que Lambaré tuvo el más alto
(resultados no mostrados), esto explicaría la mayor diferencia de rendimientos entre el NPS
y NS en Balducchi (Tabla 1).
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Tabla 1. Rendimiento (kg ha ) del cultivo de soja. Los cambios de letra implican diferencias
significativas determinadas mediante LSD a un nivel de 5%, dentro de cada sitio.
Sitio
Tratamiento
Balducchi San Alfredo La Blanca
La Hansa
Lambaré
Testigo
2464 c
3198 d
3056 b
3309 b
5311 b
PS
3218 b
3392 bc
3747 a
4045 a
5962 a
NS
3260 b
3328 cd
3096 b
4001 a
6007 a
NP
3268 b
3427 bc
3103 b
4093 a
6126 a
NPS
4089 a
3558 ab
3762 a
4094 a
5984 a
Completo
3648 ab
3672 a
3885 a
4166 a
6117 a
ANOVA
Trat. (valor p)
<0,01
<0,01
0,01
<0,01
<0,01
DMS
0,60
0,12
0,54
0,33
0,37
CV
10,00
2,02
8,65
4,61
3,44
400

T e s tig o
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NS
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y = 5 6 ,4 3 x
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Figura 1: Relación entre el rendimiento y
contenido de N en granos (a), contenido de P en
granos (b) y, contenido de S en granos de soja
(c).
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El agregado de N en los cultivos antecesores de la soja no aumentó la exportación de N en
granos (promedio de 56,43 kg N t-1) (R2=0,92) (Figura 1a). Esto puede deberse a que este
cultivo cubre la mayor parte del N que requiere mediante la fijación biológica. Según Collino
et al. (2015) más del 50% del N que absorbe el cultivo proviene de la fijación biológica.
La fertilización continuada con P en el largo plazo aumentó ligeramente las exportaciones de
P en granos en un 9,5%. Varió de 4,59 kg P t-1 en los tratamientos sin P agregado (Testigo y
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NS) a 5,03 kg P t-1 en los tratamientos con P agregado (NP, PS, NPS y Completo) (Figura
1b). Esto sugiere que la concentración de P en grano es sensible a la nutrición fosforada y
que podría ser utilizada como un indicador para monitorear un programa de fertilización.
Otros investigadores también informaron que el cultivo de soja es sensible al agregado de P
(Gutiérrez Boem & Thomas, 1999; Israel et al., 2007).
La concentración de S en el grano fue la más sensible al manejo de la fertilización. La
fertilización con S aumentó la exportación de S en granos por tonelada en un 23%. Aumentó
de 2,08 kg S t-1 en los tratamientos sin S (Testigo y NP) a 2,57 kg S t-1en los tratamientos
con S agregado (PS, NS, NPS, Completo) (Figura 1c). Los valores obtenidos en los
tratamientos sin S se podrían categorizar como bajos y el de los fertilizados con S como
normales según los reportes en literatura (muy bajos: 1,5 - 2 kg t-1, bajos: 2 – 2,3 kg t-1,
normales: >2,3 kg S t-1; Hitsuda et al., 2004). Cabe señalar que la concentración de S en
granos está relacionada con la composición de la proteína, mayor concentración de S
implica mayores contenidos de aminoácidos azufrados como la metionina y cisteína que le
proveen mayor calidad a las proteínas (Krishnan, 2008).
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2. Relación entre concentración de P en grano y suelo
La Figura 2a muestra la relación entre la concentración de P en los granos de soja y el P
extractable en el suelo (P Bray 1). A mayores contenidos de P disponiblle aumentó la
concentración de P en los granos hasta el punto de inflexión de 18,1 mg P kg -1 en suelo y
5,87 mg P kg-1 en granos, a partir del cual las concentraciones de P en granos fueron
constantes. Este valor en suelo es parecido a los umbrales críticos de P disponible para el
cultivo de soja en la región pampeana, que son de 9-16 ppm (Ferraris et al., 2002, Gutierrez
Boem et al., 2010). Esto sugiere que no habría consumo de lujo cuando la disponibilidad de
P en el suelo es muy alta. Por encima de 18 mg P kg -1 es baja la probabilidad de aumentar
la exportación de P en granos. Por debajo de 18 mg P kg-1 la planta podría seguir
destinando P a los granos en respuesta a aplicaciones de P. La relación N:P en granos
estuvo relacionada de forma inversa con el P disponible del suelo (Figura 2b). El punto de
inflexión de la curva fue de 16 mg P kg-1 de P Bray 1, muy parecido a los umbrales
reportados en la región pampeana y, el valor de inflexión de la relación N:P en granos fue de
12 (al 90% de inflexión de la curva). Valores de la relación N:P por encima de 12 podrían
indicar deficiencia de P. Estos resultados sugieren que el análisis de granos puede ser
complementario al de P Bray 1 como herramientas para el diagnóstico de P en suelos.
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Figura 2: P Bray 1 en función de la concentración de P en granos (a) y, relación N:P en granos (b).
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C o n c e n t r a c ió n d e S e n g r a n o ( g S k g -1 )

3. Relación entre concentración de S en grano y suelo
La concentración de S en granos no mostró una clara relación con los contenidos de S en el
suelo (Figura 3). En el estrato de 0-20 cm, el S-pom explicó un 25% la concentración de S
en los granos en situaciones donde no se fertilizó con S (Testigo y NP), pero en los
tratamientos que recibieron S como fertilizante (NS, PS, NPS, Completo) dicha relación fue
muy débil (Figura 3). Asumiendo que estos tratamientos (i. e. Testigo y NP) tuvieron
deficiencias de S, se les puede considerar como referencia para cultivos mal provistos de
este nutriente. Lo cual sugiere que el análisis de granos es más adecuado para diagnosticar
la fertilidad azufrada. Salvagiotti et al. (2012) y Divito et al. (2015) también mostraron que los
análisis vegetales son superiores a los del suelo en la evaluación del estado nutricional de S
de los suelos. La desventaja es que el análisis vegetal proporciona información un poco
tarde para ser de valor para el productor cuando el cultivo está creciendo (Bailey, 1985). Sin
embargo, puede ser una posible herramienta a desarrollar, si se quiere utilizar el análisis de
grano para monitorear el estado nutricional de los cultivos, para ir corrigiendo los planteos
de fertilización. Muchos experimentos en campo e invernáculo tampoco han establecido
relaciones entre el S absorbido por la planta y las distintas formas de S en el suelo (Scherer,
2009). En este estudio tampoco se vieron relaciones de la concentración del S en el grano
con el S total y S en la materia orgánica resistente (resultados no mostrados).
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3:
Relación
entre
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S en la mop.

CONCLUSIONES
a. Los granos de soja no cambiaron su contenido de N (i.e. proteína) y, por lo tanto, la
exportación de N por efectos de fertilización continuada con N, P y S. Sin embargo,
cambiaron la concentración de P y S en el grano y, por lo tanto, su exportación. La
concentración de nutriente más sensible al manejo de la fertilización fue la de S.
b. El agregado de P como fertilizante por 14 años consecutivos aumentó los contenidos de P
Bray 1 en el perfil de 0-20 cm. La concentración de P en los granos de soja aumentó con la
disponibilidad de P en el suelo hasta un valor de inflexión de P Bray 1 de 16-18 mg P kg-1, a
partir del cual las concentraciones de P en granos fueron constantes. Esto sugiere que no
hubo consumo de lujo por encima de esos valores de disponibilidad.
c. La fertilización con S podría ser utilizada para cambiar la relación N:S de los granos, lo
cual está relacionado con la calidad proteica de los granos de soja.
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