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11-09-2013, 18:03 - Hernán García Kairuz, de Agritototal, explica la importancia de fertilizar 

correctamente a la oleaginosa, contrariamente a lo que se creía hasta el momento. 

 

En general, existe la concepción de que la soja no se fertiliza, porque como uno la inocula toma el 

nitrógeno del aire y tiene bajas exigencias en fósforo y azufre. Eso está cambiando. 

Hay un cambio de paradigma. La soja es más compleja que los cereales. Se nutre campaña a campaña. 

Esas respuestas en soja no están dando muy bien, porque la soja responde más a una rotación que la 

aplicación de un insumo especifico. La gente de Fertilizar hizo ensayos de larga duración y vieron 

respuestas de un 15% en el primer año, en un cuarto llegaba entre 50 y 90% de diferencia. Eso puede 

significar ganar o no en un cultivo. 

El tratamiento de fertilización con nitrógeno, fósforo y azufre podría darnos diferenciales grandes de 

rendimiento. El monocultivo es casi una herejía, pero uno se encuentra que el 44% de la soja se hace 

con monocultivo. No se rota por un tema económico, entonces están haciendo ensayos bajo esa 

modalidad. Lo que observan es que con altas dosis, mucho mayores a normales, hay una diferencia de 

por lo menos 500 kilos por hectárea, lo cual paga tranquilamente el fertilizante. 

Otra cosa importante es la inoculación. Muchos productores guardan semilla propia, lo que significa que 

la inoculación la hacen en el campo. Una mala inoculación te puede hacer perder  hasta 1500 kilos por 

hectárea. 

Hay muchísimos kilos que se pierden por ineficiencia propia del sistema. La partición de la dosis, en vez 

de fertilizar toda la siembra, permite obtener rendimientos de 200 a 300 kilos más de granos. 

La inversión inicial de maíz es mucho mayor, pero la idea es que con soja se empiece a hacer lo mismo. 

 


