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1. Introducción 
   

Los nutrientes que más limitan el rendimiento al cultivo de soja son, en orden 
decreciente, el fósforo (P) y en menor medida el azufre (S). Respecto al primer elemento, 
los suelos del sudeste bonaerense (SE) son originalmente pobres, lo que en general ha 
llevado al uso de mayores dosis de fertilizante fosforado respecto a otras zonas de la 
región pampeana (Sainz Rozas y col., 2013). En un relevamiento realizado en 2005/06 
sobre 4540 lotes, se informó que el 50% de los mismos presentó valores que oscilaban 
de 10,3 a 15 mg P-Bray kg-1, los que se encuentran dentro del rango crítico para el cultivo 
de soja (Gutierrez Boem y Salvagiotti, 2015). Por otra parte, los niveles de cinc (Zn) en 
esta zona (1 a 1,5 mg/kg) son superiores a los valores umbrales mencionados en la 
bibliografía internacional (≥1 mg/kg), aunque de los micronutrientes podría ser el más 
limitante en un futuro cercano (Sainz Rozas y col., 2015).    

En este contexto la utilización de fuentes de P que contengan S y Zn, y que a su 
vez, tengan características de formulación que permitan elevada eficiencia de uso del P 
podrían ser útiles como arrancadores, complementando a dosis más elevadas aplicadas 
anticipadas. Esto sería particularmente importante en zonas como el SE, dado que las 
bajas temperaturas de suelo, particularmente bajo siembra directa, pueden limitar la 
absorción de nutrientes de baja movilidad como el P y el Zn en estadíos tempranos del 
cultivo.     

El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta a aplicación de diferentes 
formulaciones arrancadoras a partir de la cuantificación de su efecto sobre variables de 
crecimiento y rendimiento en grano en el cultivo de soja. 

 
 
 
 
 



 

 

2. Metodología 
 
2.1. Descripción del sitio 
 
 El experimento se realizó en la campaña 2017/18 en un lote del partido de 
Balcarce representativo del SE. El suelo fue un Argiudol típico con prolongada historia 
agrícola y sin limitación profundidad. El cultivo se realizó en SD y el antecesor fue trigo. 
Con el objetivo de caracterizar el suelo, a la siembra del cultivo se determinó el 
contenido de materia orgánica (MO), pH, fósforo extractable Bray (P-Bray), Zn 
disponible (extractable con DTPA) y concentración de N-NO3- y S-SO4

- (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Variables edáficas determinadas al momento de la siembra del experimento 
 

MO 
(0-20) 

pH 
(0-20) 

P-Bray 
(0-20) 

N-NO3
- 

(0-40) 
S-SO4

-2 

(0-40) 
Zn-DTPA 

(0-20) 

%  mg/kg kg/ha mg/kg 

5,4 
(0,26)* 

5,6 
(0,10) 

10,1 
(0,26) 

77 
(6,6) 

27,4 
(3,2) 

1,6 
(0,17) 

 
*Valores entre paréntesis representan el desvío estándar de las 4 

repeticiones. 
 
 
2.2. Tratamientos 
 

Los tratamientos fueron formulaciones arrancadoras aplicados con la semilla de 
soja en la línea de siembra. Los tratamientos evaluados se detallan en la Tabla 2. El 
diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. 
No se aplicó S ni Zn en los tratamientos con MAP pero ambos nutrientes no habrían 
limitado el rendimiento ya que el suelo mostró niveles de S-SO4

-2 y Zn-DTPA por encima 
de los umbrales establecidos para el cultivo (Carciochi et al., 2015; Anthony et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2. Tratamientos evaluados 
 

Tratamiento Producto Dosis  
(kg producto /ha) 

Dosis  
(kg fósforo /ha) 

1 Testigo 0 0 
2 MAP 80 18 
3 TUA (MAP) 50 11.2 
4 Microstar PZ D1 25 4.4 
5 Microstar PZ D2 30 5.2 
6 Microstar PZ D3 35 6.1 
7 MAP (Isodosis MPZ D2) 23 5.2 
8 M165C (Exp6 SH) 27 4.46 
9 M203 (Exp3 SH) 22 4.47 

10 M152 (Exp4SH) 29 4.41 
11 M125 (Exp5 SH) 34,4 4.30 
12 M165C1 (Exp6 CH) 27 4.46 
13 M2031 (Exp3 CH) 22 4.47 
14 M1521 (Exp4 CH) 29 4.41 
15 M1251 (Exp5 CH) 34,4 4.30 

 
La variedad de soja fue Nidera 4009 la cual fue sembrada el 07/12/2017 a una 

densidad de 46 semillas/m2 en surcos separados a 50 cm. Las semillas fueron tratadas 
con Tiran+Carbendazin+inoculante. Las malezas fueron adecuadamente controladas y 
no se realizó una aplicación de funguicida debido a la baja incidencia de enfermedades.  
 
2.3. Mediciones realizadas 
 

Se realizó un balance hídrico tenido en cuenta los valores de Kc utilizados para la 
zona por Della Maggiora (comunicación personal), asumiendo que la evapotranspiración 
real (ETR) es igual a la potencial (ETP) cuando el contenido de agua disponible fue igual 
o mayor al 50%. El déficit hídrico fue calculado cada 10 días como la diferencia entre ETP 
y ETR.   

En estadios iniciales se caracterizó el estadio fenológico de las plantas dentro de 
3 grupos: V1, V2, y V3 con el objetivo de estimar la uniformidad de crecimiento de las 
plantas. Además, en V2 se determinó el número de plantas / m2 y la altura de las mismas. 
A la madurez del cultivo se determinó el rendimiento y sus componentes: peso de 1000 
granos (P1000) y número de granos por m2 (NG). El rendimiento fue determinado 
cosechando una superficie de 3 m2 y expresado al 13,5% de humedad, y fue utilizado 
para calcular la eficiencia agronómica de uso de P (EAP). Además, se determinó el 
contenido de P en grano, lo que permitió calcular la eficiencia de recuperación de P 
(ERP). 

 
EAP = (Rto Fertilizado - Rto Testigo) / Dosis de P 

 
ERP = [P grano (kg ha-1) Fertilizado - P grano (kg ha-1) Testigo] / Dosis de P 



 

 

 
Los resultados fueron analizados mediante el análisis de la varianza utilizando el 

paquete estadístico SAS. Las medias fueron testeadas utilizando el test de la mínima 
diferencia significativa (MDS) al 10% de probabilidad.  

 
 

 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Variables edáficas 
 

El valor de materia orgánica (MO) del horizonte superficial (Tabla 1) se encuentra dentro de los valores 
normales para la zona en lotes con prolongada historia agrícola. El valor de pH del horizonte superficial (Tabla 1) 
también se encuentra dentro del normal para la zona y está en el rango que determina una elevada disponibilidad de 
fosfato proveniente del fertilizante o del suelo (baja fijación de P). El P-Bray estuvo en el rango de disponibilidad 
media a alta (Tabla 1), valor que es frecuente en la zona debido a la historia de fertilización de los suelos agrícolas de 
la región pampeana (Sainz Rozas et al., 2013). Según Gutierrez Boem y Salvagiotti (2014), el valor de P-Bray 
determinado estaría asociado a una respuesta del 6 al 8% (sobre el testigo) al agregado de P.  

       

3.2. Disponibilidad de agua 
 

Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo totalizaron 523 mm (Figura 1), valor 
cercano al promedio histórico de 576 mm. Se observó un leve déficit de agua total de 
8.7 mm, del cual el 40% sucedió entre los estados fisiológicos R4 y R5 y otro 40% entre 
R6 y R7. Durante el periodo crítico (aproximadamente entre R5 y R6), el déficit hídrico 
fue de solo de 1,7 mm. De esta manera, tanto por su magnitud como por su distribución, 
el déficit hídrico no debería haber afectado el número de granos ni su peso. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Balance hídrico durante la estación de crecimiento de la soja. Pp = 
Precipitación, ETR = evapotranspiración relativa. * R1 = floración, R2 = fructificación, R5 

= comienzo de llenado de granos, R7 = madurez fisiológica 
 



 

 

 
3.3. Variables asociadas a la emergencia y uniformidad de crecimiento 

 
No se determinaron diferencias entre los tratamientos para la altura de las 

plantas ni para el porcentaje de las mismas en cada estadio fenológico (Tabla 3). Si bien 
se observaron diferencias numéricas entre tratamientos para esta última variable, las 
mismas no fueron estadísticamente significativas debido a la alta variabilidad entre 
bloques.  

Se observaron diferencias entre tratamientos para el número de plantas / m2 en 
el estadío fenológico V2. La diferencia más notable fue el número de plantas / m2 al 
aplicar el arrancador M152 fue en promedio 27% superior al observado en los 
tratamientos sin arrancador (Testigo, MAP, TUA y MAP Iso. MPZ D2). Los tratamientos 
M125 y M165C1 también tendieron a tener valores de plantas / m2. Aunque no fue 
significativo, los tratamientos con MAP mostraron un menor coeficiente de logro que el 
testigo (Tabla 3), lo que sugiere que el efecto salino o la toxicidad por NH3 podrían haber 
disminuido la emergencia de las plantas.  

 
 

 

Tabla 3. Variables asociadas a la uniformidad de emergencia y crecimiento. CV = 
coeficiente de variación 
 

 

Plantas/m2 en 
V2 Altura en R1 % de plantas en cada estadio 

  (cm) V1 V2 V3 

Testigo 43,3 bcd 24,3 40,5 31,2 28,4 
MAP 39,0 d 24,0 29,6 44,6 25,7 
TUA (MAP) 38,9 d 22,7 19,4 52,0 28,7 
Microstar PZ D1 47,1 abcd 23,3 12,4 59,9 27,6 
Microstar PZ D2 45,8 abcd 24,2 31,8 43,4 24,8 
Microstar PZ D3 43,1 bcd 23,8 33,9 37,9 28,2 
MAP (Iso. MPZ D2) 40,6 cd 23,5 10,5 37,3 52,2 
M165C (Exp6 SH) 48,3 abc 24,8 8,3 72,3 19,4 
M203 (Exp3 SH) 46,5 abcd 24,0 9,8 29,0 61,2 
M152 (Exp4SH) 52,1 a 26,7 4,0 47,6 48,4 
M125 (Exp5 SH) 50,9 ab 25,7 14,9 43,9 41,1 
M165C1 (Exp6 CH) 50,5 ab 24,8 5,1 45,7 49,2 
M2031 (Exp3 CH) 46,9 abcd 25,2 0,0 57,1 42,9 
M1521 (Exp4 CH) 44,5 abcd 24,3 9,1 40,4 50,5 
M1251 (Exp5 CH) 48,5 abc 25,3 11,3 57,8 30,9 

      
CV (%) 6 6 63 28 40 
p- valor < 0,001 0,671 0,154 0,268 0,271 

 
 
 
 



 

 

3.4. Rendimiento y sus componentes 
 

El rendimiento medio del ensayo (3973 kg/ha) fue 12% superior al del ensayo 
correspondiente al ciclo 2016-2017 realizado en el mismo sitio experimental (3513 
kg/ha). Esto se debe a que en el ciclo 2016-2017 hubo un marcado déficit hídrico, que 
no fue observado en el presente ciclo. Aun así, el rendimiento estuvo por debajo del 
rendimiento potencial (sin limitaciones) de 5 Tn/ha informado para la zona por Andrade 
et al. (2000). No obstante, el rendimiento promedio del ensayo estuvo por arriba del 
potencial de secano (limitado por la oferta de agua) de 2,8 Tn/ha informado por 
Aramburu Merlos et al. (2015).  

Los tratamientos afectaron significativamente el rendimiento del cultivo (Tabla 
4) y aquellos que se diferenciaron estadísticamente del tratamiento control fueron el 
M125, M165C1 y M1521. El incremento promedio de rendimiento en los tratamientos 
con respuesta fue 854 kg/ha. Este incremento fue superior al del Tratamiento 7 (MAP 
Iso), aunque la diferencia no alcanzó a ser significativa. La respuesta fue superior a la 
informada para el sudeste por Echeverría et al. (2002) y por Calviño y Redolatti (2004), 
en suelos con concentraciones de P-Bray entre 8 y 12 mg/kg. Si el suelo del sitio 
experimental tuviera deficiencias de S y/o Zn la diferencia a favor de los 
microgranulados respecto al MAP habría sido mayor.  

De los componentes del rendimiento, el peso de los granos no fue afectado por 
los tratamientos de fertilización (Tabla 4). Así, la variable que explico las diferencias en 
rendimiento fue el número de granos / m2. Gutiérrez Boem et al. (2002) informaron que 
el principal efecto del P sobre el rendimiento es a través de la reducción del número de 
granos. 

Los valores de exportación de P fueron similares a aquellos informados por 
Gutiérrez Boem y Salvagiotti (2014). El P aplicado en las formulaciones de arrancadores 
(4,77 kg/ha) fue inferior a la exportación del cultivo para estos niveles de rendimiento 
(15-16 kg P/ha), por lo que si el objetivo es reconstruir el P del suelo debido a que el 
mismo está en niveles bajos a muy bajos, esta práctica necesita ser suplementada con 
aplicaciones anticipadas de fuentes tradicionales (MAP, FDA, SPS o SPT).     

 
 
3.5. Eficiencia agronómica y de recuperación del P 
 
 Al igual que en el rendimiento hubo un efecto significativo de los tratamientos 
de fertilización sobre la EAP. Todos los arrancadores presentaron una EAP 
numéricamente superior a la de MAP y TUA (Tratamientos 2 y 3). Sin embargo, la 
diferencia solo fue estadísticamente diferente para M125. Además, al comparar los 
arrancadores con MAP a igual dosis de P (Tratamiento 7 vs 5) no se observaron 
diferencias entre los tratamientos, aunque el tratamiento M125 mostró una tendencia 
a una mayor EAP respecto al resto de los tratamientos. Así, la mayor EAP relativa 
observada de los arrancadores se debería básicamente a la menor dosis utilizada en 
estos productos. Esto plantea una respuesta a la incógnita planteada el informe del 
ensayo de soja 2016-2017, donde se observó una mayor EAP en algunos arrancadores, 
pero al comparar dosis diferentes no se pudo discernir si la mayor AEP se debía a la 



 

 

menor dosis utilizada o a un mayor aprovechamiento del producto en las nuevas 
formulaciones.  
 De la misma manera, la ERP (proporción de P aplicado como fertilizante 
recuperada por el cultivo) fue numéricamente superior en los arrancadores respecto a 
MAP y TUA, aunque no se observaron diferencias significativas debido a la gran 
variabilidad en este parámetro (CV = 77%). Además, cuando MAP se aplicó en una dosis 
similar a la de los arrrancadores (Tratamiento 7 vs 5), la ERP (61 %) fue numéricamente 
similar a la del promedio de estos últimos fertilizantes (57%). Nuevamente, el 
tratamiento M125 fue el que mostró mejor performance, aunque como se mencionó la 
diferencia no fue significativa debido a la elevada variabilidad experimental.  
 
 
Tabla 4. Rendimiento en grano (al 13,5% de humedad), peso de los 1000 granos, 
numero de granos por m2, acumulación de P en el grano (P grano) y planta de soja (P 
planta), eficiencia agronómica del P (EAP) y eficiencia de recuperación de P (ERP) como 
% del P aplicado. CV = coeficiente de variación. 

 

 
 
Figura 2. Asociación entre el peso de 1000 granos (A) o número de granos (B) de soja 
sobre el rendimiento. 

 Tratamiento Rto P1000 Granos / m2 P grano EAP ERP 
  kg / ha g  kg / ha % % 

1 Testigo 3364 b 160 1864 b 17 - -  
2 MAP 4107 ab 156 2323 ab 13 41 b 17 
3 TUA (MAP) 3780 ab 153 2073 ab 16 37 b 18 
4 Microstar PZ D1 4015 ab 159 2253 ab 15 150 ab 57 
5 Microstar PZ D2 3974 ab 155 2195 ab 15 117 ab 61 
6 Microstar PZ D3 4046 ab 157 2258 ab 16 112 ab 54 
7 MAP (Iso. MPZ D2) 3947 ab 156 2195 ab 16 113 ab 61 
8 M165C (Exp6 SH) 4046 ab 156 2269 ab 16 153 ab 44 
9 M203 (Exp3 SH) 3704 ab 155 2093 ab 15 76 ab 35 

10 M152 (Exp4SH) 4030 ab 153 2235 ab 14 151 ab 54 
11 M125 (Exp5 SH) 4325 a 156 2471 a 15 224 a 99 
12 M165C1 (Exp6 CH) 4164 a 151 2263 ab 16 179 ab 72 
13 M2031 (Exp3 CH) 4014 ab 159 2221 ab 15 146 ab 48 
14 M1521 (Exp4 CH) 4166 a 156 2223 ab 15 182 ab 59 
15 M1251 (Exp5 CH) 3917 ab 163 2177 ab 15 129 ab 42 

        
 CV (%) 8 4 9 10 50 77 
 p - valor 0,043 0,710 0,075 0,437 0,029 0,338 



 

 

 

 Conclusiones 
 
 La aplicación de algunas de las formulaciones evaluadas (M152, M125 y M165C1) 
incrementó el stand de plantas / m2. De estos tratamientos, M125 y M165C1 tuvieron 
un rendimiento en grano superior al del testigo. Este aumento estuvo asociado a un 
incremento en el número de granos, y no en el peso de los mismos. Sin embargo, el 
aumento observado en estos tratamientos fue igual al observado al aplicar MAP en la 
misma dosis. Las formulaciones arrancadoras tampoco incrementaron la eficiencia 
agronómica ni de recuperación de P por parte del cultivo en comparación a los 
fertilizantes tradicionales aplicados en la misma dosis. No obstante, el mejor 
comportamiento en rendimiento, EAP y ERP de las formulaciones M125 y M165C1 
necesita ser validado en futuras experiencias.   
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