
Requerimientos Nutricionales del
Cultivo de Soja 

E.l cultivo de soja (Glycine max (L.) Merr.) requiere una cantidad importante 
.de nutrientes para lograr un adecuado crecimiento y rendimiento. Si bien 

es capaz de mantener rendimientos relativamente elevados en condiciones de 
baja fertilidad, en general presenta requerimientos de nutrientes por tonelada de 
grano cosechado superiores a los otros cultivos extensivos como maíz o trigo. 

Los requerimientos de absorción y extracción se expresan en términos de 
kg de nutrientes por tonelada de grano o materia seca, respectivamente. Es 
importante destacar la variabilidad de resultados cuando las concentraciones de 
los nutrientes en granos se expresan con diferentes porcentajes de humedad, 
sin la corrección necesaria. La Tabla 1 muestra la absorción y extracción de 
nutrientes de soja en base de humedad comercial (13.5%). Los índices de 
cosecha de nutrientes (cociente entre la cantidad de nutriente en grano y la 
cantidad de nutriente absorbido) son elevados, alcanzando valores del 70-80% 
para nitrógeno (N), 80-90% para fósforo (P) y 50-60% en el caso de potasio (K).

El cultivo de soja presenta un elevado contenido de N en los granos y, acumula N 
en la planta en forma sostenida 
desde la emergencia hasta el 
inicio del llenado de granos, 
observándose previamente a 
este último  estadio, las máxi-
mas tasas de absorción del 
nutriente (Figura 1). La fijación 
biológica de N (FBN) tiene una 
participación creciente de la 
nutrición nitrogenada a medida 
que el cultivo se desarrolla. 
Así, los nódulos transfieren 30-
50% del N fijado en estadios 
vegetativos, 80-90% entre flo-
ración y llenado de vainas, 
llegando al máximo aporte 
durante el llenado de los granos.

El P se acumula sostenidamente 
a altas tasas hasta una etapa 
ligeramente posterior al cese de 
la absorción de N, comenzando a 
ser importante unos 15 días más 
tarde con respecto a este. Las 
tasas máximas de acumulación 
tienen lugar durante el llenado de 

 Nutriente
 Requerimiento IC  Absorción Extracción

  kg t-1 % --------- kg ha-1 ---------

N 75 0.73 324 237

P 7 0.88 30 27

K 39 0.49 169 83

Ca 16 0.19 69 13

Mg 9 0.39 39 15

S 4.5 0.72 19 14

B 0.025 0.31 0.11 0.03

Cl 0.237 0.47 1.03 0.48

Cu 0.025 0.53 0.11 0.057

Fe 0.300 0.25 1.30 0.32

Mn 0.150 0.33 0.65 0.21

Mo 0.005 0.85 0.02 0.018

Zn 0.06 0.70 0.26 0.18

Tabla 1. Requerimientos, absorción, extracción 
e índice de cosecha para los principales 
nutrientes en el cultivo de soja, expresadas 
en base seca —requerimiento e índice de 
cosecha— y a humedad comercial del 13.5% 
—absorción y extracción— (IPNI, 2013. Cálculo de 
requerimientos nutricionales. v 2013. IPNI Cono Sur. 
Buenos Aires, Argentina. Disponible en línea: http://
Lacs.ipni.net/topic/nutrient-requirements).



los granos y decaen recién 
hacia la finalización de este 
periodo. Aproxima-damente 
el 75-80% del total del P 
acumulado en las plantas 
de soya, se absorbe entre 
los estadios V10 y R6. 
Posteriormente a R5, el P es 
rápidamente removilizado 
desde las hojas, pecíolos 
y tallos, hacia las vainas 
en desarrollo. Aproxima-
damente, la mitad del P 
de las semillas maduras 
proviene de otros tejidos de 
la planta.

La dinámica del K en la 
planta es similar a la de P, 
absorbiendose alrededor 

del 75-80% entre los estadios V10 y R6. Al momento de la cosecha, aproximadamente 
el 50-60% del total de K absorbido por la planta se encuentra en las semillas maduras.

Recomendaciones del manejo nutricional

El aporte de N por FBN, a través de la simbiosis con bacterias del género 
Bradyrhizobium,  tiene un rol fundamental en la producción de soja. 

Las últimas estimaciones de FBN, en la región centro y norte productora de soja 
de Argentina, indican que entre el 26% y el 71% del N acumulado, con una media 
del 50%, procede de la simbiosis. Cuando se fertiliza al momento de la siembra, se 
debe evitar el contacto directo con las semillas inoculadas, ya que los fertilizantes, 
al modificar el ambiente sobre el entorno de la semilla, (pH, salinidad y emisión 
de amoníaco), pueden provocar, dependiendo de la dosis y las condiciones del 

 Método de 
análisis

  Muy Bajo Bajo   Medio   Alto  Muy Alto

------------------------------------------ mg kg-1 ------------------------------------------

Bray-11 <6 7-14 15-20 21-30 >30

Olsen2 <5 6-10 11-14 15-20 >20

Mehlich-13 <3-4 5-10 11-15 16-30 >30

Mehlich-34 <8 9-15 16-20 21-30 >30

Resina5 <6 7-15 16-40 41-80 >80
1 Adaptado de información de Argentina; 2 Adaptado de Iowa State University; 3 Adaptado de M. Cubilla 
(Paraguay); 4 Adaptado de Iowa State University; 5 Adaptado de información para el estado de San Pablo (Brasil). 

Tabla 2. Categorías de P extractable según diferentes métodos de determinación y  
contenidos de P en suelo.
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Figura  1. Absorción de nutrientes durante el ciclo de cultivo 
de soja para un rendimiento de 5000 kg ha-1 (Adaptado de 
Henderson, J.B., y E.J. Kamprath. 1970. Nutrient and dry matter 
accumulation by soybean. Technical bulletin 197. Raleigh, North 
Carolina Agricultural Experiment Station: 27p). 



ambiente, fitotoxicidad, además de una elevada mortandad de bacterias. 
El diagnóstico de la fertilidad fosfatada se realiza en base al nivel de P extractable 
en el suelo. El P extractable puede ser determinado por los métodos de Bray-1 
(Argentina y Uruguay), Olsen (Bolivia y Chile), o Mehlich-1 y resinas (Brasil y 
Paraguay). La Tabla 2 muestra las categorías de disponibilidad de P para distintos 
métodos de determinación de P extractable.
Existen diferentes criterios para decidir la dosis de fertilización fosfatada:

• Suficiencia: aplicar el P necesario para satisfacer las necesidades 
inmediatas del cultivo, solamente en los casos con niveles de P extractable 
por debajo del umbral o rango crítico.

• Reposición o mantenimiento: aplicar estrictamente el P extraído por el 
cultivo, reponiendo el P al suelo.

• Reposición y construcción: aplicar el P extraído por el cultivo, más el P 
destinado a elevar el nivel del nutriente en el suelo.

En cuanto a K, las regiones sojeras de Argentina y gran parte de Bolivia, presentan 
suelos con adecuada disponibilidad, mientras que muchos suelos de Uruguay 
y Paraguay muestran respuestas frecuentes en los cultivos. La recomendación 
de fertilización potásica se basa en el análisis del K intercambiable del suelo. 
La Tabla 3 muestra las categorías de K intercambiables para distintas regiones 
y metodologías de determinación. En concordancia con antecedentes de otras 
regiones del mundo, investigaciones recientes en Uruguay indican un nivel 
crítico de 0.34  cmolc kg-1 (133  mg kg-1), por debajo del cual la respuesta a K 
presenta una mayor probabilidad.
Debido a su comportamiento en el suelo, los criterios para decidir la dosis de 
fertilización potásica son similares a los de la fertilización fosfatada. 
El K es un nutriente de baja movilidad en el suelo, y las aplicaciones en cultivos 
extensivos pueden realizarse “al voleo” en presiembra, ya que el potencial de 
lavado es bajo. Las aplicaciones en bandas a la siembra y/o divididas suelen ser 
más eficientes en condiciones de:

 Método de 
análisis

  Muy Bajo Bajo   Medio   Alto  Muy Alto

------------------------------------------ mg kg-1* ------------------------------------------

Ac NH4 o Mehlich 36 <90 91-130 137-170 171-200 >200

Mehlich-1 (Paraguay)7 <25 26-50 51-75 76-150 >150

Mehlich-1 (Brasil)8 <40 41-60 61-80 81-120 >120

Resina9 <30 31-60 61-120 121-230 >230

*  391 mg kg-1  (o ppm) equivalen a 1  cmolc kg-1 de K. 
6  Adaptado de Iowa State University; 7 Adaptado de M. Cubilla (Paraguay); 8-9 Adaptado de información para el 
estado de San Pablo (Brasil).

Tabla 3. Categorías de K intercambiable según el método de determinación y el contenido 
de K en suelo.



• Suelos arenosos de baja Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).

• Elevadas precipitaciones.
Los efectos residuales de las aplicaciones de K se observan cuando la dosis aplicada 
excede lo extraído por los cultivos; estos efectos se evidencian en suelos de:

• Regiones templadas.

• Niveles medios a elevados de CIC.

• Suelos de bajo potencial de lavado.

Análisis de planta
Esta herramienta para el manejo de la nutrición de cultivos, se basa en los 
mismos principios que el análisis de suelos, suponiendo que la concentración de 
nutrientes en la planta se encuentra directamente relacionada con la habilidad del 
suelo de suministrarlos y, a su vez, con la productividad de las plantas, resultante 
de la interacción entre cultivo, ambiente, y manejo agronómico. Es importante 
considerar que el análisis de plantas no reemplaza al análisis de suelos, sino 
que funcionan de manera complementaria. En el aspecto práctico, esta técnica 
comprende una secuencia de procedimientos con igual importancia: muestreo, 
análisis químico, e interpretación.
El muestreo de tejido vegetal exige un rigor mayor respecto del análisis de suelo, 
debido a una serie de factores que afectan la variabilidad de los resultados 
(especie, parte de la planta, momento de muestreo, etc.). Por eso, es necesario 
determinar en que momento y que tejidos vegetales recolectar, para obtener 
muestras representativas. Para el acondicionamiento, se recomienda guardar las 
muestras  en bolsas de papel (rotuladas) –evitando la contaminación con suelo- 
para favorecer la pérdida de humedad y evitar el deterioro antes de enviarlas 
al laboratorio. Posteriormente, el análisis químico nos expresa los resultados 
generalmente en  g kg-1 o % (macronutrientes) y en mg kg-1  (micronutrientes). 
En cuanto a la interpretación, el criterio de “suficiencia o rangos de suficiencia”, 
es uno de los más populares y difundidos, y pretende que los valores de los 
análisis no sean inferiores a un nivel (o rango) considerado como crítico, donde 
los nutrientes no serían limitantes para la producción (Tabla 4).

Momento
 N P   K

------------------------------------------ % ------------------------------------------

Vegetativoa 3.5-5.5 0.3-0.6 1.7-2.5

Floraciónb 3.25-5.5 0.26-0.60 1.5-2.5
a Muestreo durante etapa vegetativa, primer hoja madura desde el ápice, sin pecíolo. 30-50 hojas por muestra. 
b Muestreo durante plena floración (R2), primer hoja madura desde el ápice, sin pecíolo. 30-50 hojas por muestra. 

Tabla 4. Rangos de suficiencia de macronutrientes en el cultivo de soja (Adaptado de 
Correndo A. y F. García. 2012. Concentración de nutrientes en planta como herramienta de diagnóstico. 
IPNI Cono Sur, Bs. As., Argentina. Disponible en http://lacs.ipni.net/article/LACS-1155).




