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El objetivo de las experiencias fue evaluar el efecto de la fertilización potásica sobre el 
rendimiento del cultivo de soja en la región centro de la provincia de Santa Fe. 
 
Se condujeron cinco ensayos que se ubicaron  en las localidades de Petronila del 
Departamento (Dto.) San Cristóbal; Silva, San Bernardo y Videla  del Dto. San Justo;  
Santo Domingo  del Dto. Las Colonias. Para la elección de los lotes se contó con la 
colaboración de los Ings. Agrs, Eduardo Repetto de la Cooperativa de Crespo, Omar 
Vignatti de la Cooperativa de San Justo, Betina Daccaro de la Cooperativa de Videla y 
Juan José Salas asesor privado. 
 
En todos los sitios se compararon cinco tratamientos que fueron los siguientes: 
 
Tratamiento 1: 0 kg/ha de K2O  
 
Tratamiento 2: 30 kg/ha de K2O 
 
Tratamiento 3: 60 kg/ha de K2O 
 
Tratamiento 4: 120 kg/ha de K2O 
 
Tratamiento 5: 240 kg/ha de K2O  
 
El fertilizante utilizado en todos los caso fue ClK Mosaic Cargill y se fertilizó en el 
momento de la siembra al costado y por debajo de la línea de siembra. En todos los 
ensayos se agregó al voleo y en forma superficial yeso agrícola 80 kg/ha (pureza 96%) 
lo que fue equivalente a 14 kg/ha de Azufre (S). En los sitios en que el nivel de fósforo 
disponible (P) estaba por debajo de 12 ppm se agrego 100 kg/ha de superfosfato triple 
de calcio. 
 
Todos los ensayos se dispusieron en bloques completos al azar con cuatro repeticiones 
con unidades experimentales de seis surcos de ancho, distanciados a 0,52m, por 8 m de 
largo. Las semillas utilizadas fueron inoculadas con producto comercial líquido de 
probada eficiencia en dosis doble.   
 
La cosecha se  realizó en dos surcos centrales con cosechadora automotriz de parcelas 
de donde se obtuvieron los rendimientos y peso de mil granos. El análisis de los 
resultados se realizó a través del análisis de la variancia y las medias de los tratamientos 
se compararon con el test de LSD a un nivel de significancia del  0,05%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad Petronila 
 
Las propiedades químicas del lote en donde se realizó el ensayo son las que aparecen en 
el Cuadro 1. 
 
 
        Cuadro 1: Propiedades químicas del suelo localidad de Petronila 

Parámetro Químico Unidad Petronila 
M.O. (Walker&Black micro) % 2,32 
Nitrógeno total (Kjeldahl) % 0,116 
Fósforo (Bray y Kurtz 1) ppm 14,6 
pH actual (1:2,5 agua)   5,79 
Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,51 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

meq/100g 11,19 

Calcio meq/100g 5,69 
Magnesio meq/100g 1,29 
Sodio meq/100g 0,56 
Potasio meq/100g 0,56 
Porcentaje de saturación K % 5 

 
El establecimiento contaba con un análisis de suelo del mismo lote realizado en el año 
2003 en donde el contenido de K era de 0,71 meq/100g y representaba el 6,4 de la CIC, 
lo que representa una disminución del 21% en el término de 9 años. 
 
La fecha de siembra fue el 15 de noviembre de 2012 y el cultivar utilizado fue 6002 
STS con una densidad de 20-22 semillas por metro lineal y un distanciamiento entre 
surcos de 0,52m. El tratamiento de herbicidas previo a la siembra consistió en la 
aplicación de 2,5l/ha de glifosato. 
 
Las lluvias ocurridas en San Justo (localidad más cercana al ensayo con registro) entre 
los meses de junio 2011 hasta abril 2012, presentan en la figura 1. 
 

 
        Figura 1: Lluvias ocurridas en San Justo entre junio 2012 y abril 2013 y 
                       serie histórica 1930-2011 para la localidad de Rafaela. 
  
 



De los datos anteriores es posible resaltar las abundantes precipitaciones en el mes 
previo a la siembra y en el mes de diciembre lo que permitieron un muy buen desarrollo 
del cultivo. Si bien las precipitaciones desde enero a abril estuvieron por debajo de la 
media histórica de Rafaela, en ningún momento se observó que la soja estuviera 
sufriendo algún tipo de estrés hídrico. 
 
La cosecha se realizó el 6 de abril de 2013, los rendimientos se ajustaron al 13% de 
humedad y los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Rendimientos de la soja (ajustado al 13% de humedad) y peso mil granos.  
                Ensayo respuesta a potasio. Localidad Petronila. Campaña 2012-13. 

Tratamiento Rendimiento Peso 1000 granos 
 kg/ha g 
    0 kg/ha de K2O 3.609    a 193,7      a 
  30 kg/ha de K2O 4,383        b 200,7      a 
  60 kg/ha de K2O 4.263        b 196,3      a 
120 kg/ha de K2O 4.239        b 200,2      a
240 kg/ha de K2O 4.065    a 200,4      a 
DMS  580,8 10,1 
CV (%) 9,4 3,4 

         Tratamientos seguidos de igual letra no difieren entre sí (DMS<0,05%) 
 
Se observó respuesta al agregado del fertilizante potásico, de acuerdo a los resultados 
obtenidos los incrementos superaron los 700 kg/ha. La función que se obtuvo fue: 
 ŷ: 3.881,25 + 76,85 x. 
Los rendimientos fueron altos debido a las excelentes condiciones climáticas y al 
manejo realizado.  
 
Localidad Silva 
 
Las propiedades químicas del lote en donde se realizó el ensayo son las que aparecen en 
el Cuadro 3. 
 
         
Cuadro 3: Propiedades químicas del suelo localidad de Silva 

Parámetro Químico Unidad Silva 
M.O. (Walker&Black micro) % 2,35 
Nitrógeno total (Kjeldahl) % 0,118 
Fósforo (Bray y Kurtz 1) ppm 9,7 
pH actual (1:2,5 agua)   6,03 
Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,45 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

meq/100g 11,02 

Calcio meq/100g 6,07 
Magnesio meq/100g 1,19 
Sodio meq/100g 0,22 
Potasio meq/100g 0,62 
Porcentaje de saturación K % 5,6 

 



 
La fecha de siembra fue el 20 de noviembre de 2012 y el cultivar utilizado fue Nidera 
8000 con una densidad de 25-26 semillas por metro lineal y surcos separados a 0,58 m. 
El lote provenía de otro cultivo de soja. 
 
Los tratamientos de herbicidas, insecticidas y funguicida realizados previo y durante el 
ciclo del cultivo fueron los siguientes: Barbecho: 2,5l/ha de glifosato + Spider  
 
Las lluvias ocurridas en Crespo lugar más cercano al ensayo entre los meses de junio 
2011 hasta abril 2012, se presentan en la figura 2. 

 

 
              Figura 2: Lluvias ocurridas en Crespo entre junio 2012 y abril 2013 y 
                             serie histórica 1930-2011 para la localidad de Rafaela. 
 
Al igual que ocurrió en las otras zonas las lluvias fueron muy abundantes en los meses 
de octubre, diciembre y febrero, cubriendo ampliamente las necesidades del cultivo. 
 
La cosecha se realizó el 6 de mayo de 2013 y los resultados obtenidos se presentan en el 
cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Rendimientos de la soja (ajustado al 13% de humedad) y peso mil granos.  
                Ensayo respuesta a potasio. Localidad Silva. Campaña 2012-13. 

Tratamiento Rendimiento Peso 1000 granos 
 kg/ha g 
    0 kg/ha de K2O 5.133      a 116,3      a 
  30 kg/ha de K2O 5.450      a 123,3            b 
  60 kg/ha de K2O 5.525      a 122,5            b 
120 kg/ha de K2O 5.669      a 116,5       a 
240 kg/ha de K2O 5.503      a 114,7       a 
DMS  638 5,9 
CV (%) 7,8 3,3 

         Tratamientos seguidos de igual letra no difieren entre sí (DMS<0,05%) 
 
Los rendimientos fueron altos debido a las excelentes condiciones climáticas y al 
manejo realizado. Se observaron diferencias en los rendimientos de los tratamientos 
comparados que no fueron estadísticamente significativos, pero que pueden ajustarse a 
una función de tipo lineal igual a: ŷ: 5.168,05 + 95,05 x 
 
 



Localidad San Bernardo 
 
Las propiedades químicas del lote en donde se realizó el ensayo son las que aparecen en 
el Cuadro 5. 
 
        Cuadro 5: Propiedades químicas del suelo localidad de San Bernardo 

Parámetro Químico Unidad San Bernardo 
M.O. (Walker&Black micro) % 2,65 
Nitrógeno total (Kjeldahl) % 0,133 
Fósforo (Bray y Kurtz 1) ppm 1,54 
pH actual (1:2,5 agua)   5,84 
Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,39 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

meq/100g 11,42 

Calcio meq/100g 5,88 
Magnesio meq/100g 1,39 
Sodio meq/100g 0,15 
Potasio meq/100g 0,55 
Porcentaje de saturación K % 4,82 

 
En este establecimiento el grupo CREA San Bernardo y la regional AAPRESID vienen 
siguiendo la evolución de las propiedades químicas desde el año 1993. En ese año el 
contenido de K era de 0,84 meq/100g y representaba el 6,6% de la CIC. 
En 1999 los valores fueron de 0,70 meq/100 y el 5,3 % de la CIC 
En 2003 los valores fueron de 0,61 meq/100 y el 5,1 % de la CIC 
En 2007 los valores fueron de 0,47 meq/100 y el 4 % de la CIC 
 
La fecha de siembra fue el 1 de noviembre de 2012 y el cultivar utilizado fue NA 5909 
con una densidad de 23-24 semillas por metro en surcos sembrados a 0,38m. El cultivo 
antecesor fue sorgo granífero.  
 
Los tratamientos de herbicidas e insecticidas realizados previo y durante el ciclo del 
cultivo fueron los siguientes: 
Siembra: 2,7 l/ha de glifosato  
V7: 160 cc/ha de cipermetrina   
V10: 2,8 l/ha de glifosato + 140 cc/ha de cipermetrina   
R2: Opera (0,6 l/ha) 
R5: Opera (0,6 l/ha) 
R5: endsosulfan 1,3 l/ha 
 
Las lluvias ocurridas en San Justo, lugar más cercano con registros pluviométricos, 
entre los meses de junio 2012 hasta abril 2013 se presentan en la figura 3. 
 



 
        Figura 3: Lluvias ocurridas en San Justo entre junio 2012 y abril 2013 y 
                       serie histórica 1930-2011 para la localidad de Rafaela. 
 
Con respecto a las precipitaciones, caben las consideraciones realizadas para el ensayo 
de Petronila. La cosecha se realizó el 6 de abril de 2013 y los resultados obtenidos se 
presentan en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Rendimientos de la soja (ajustado al 13% de humedad) y peso mil granos.  
                Ensayo respuesta a potasio. Localidad San Bernardo. Campaña 2012-13. 

Tratamiento Rendimiento Peso 1000 granos 
 kg/ha g 
    0 kg/ha de K2O 4.360      a 139,0     a 
  30 kg/ha de K2O 4.567      a    b 144,8     a    b 
  60 kg/ha de K2O 4.647      a    b 151,8           b 
120 kg/ha de K2O 4.827      a    b 146,3     a    b  
240 kg/ha de K2O 5.310            b 144,9     a    b   
DMS  888 12,5 
CV (%) 12,4 5,7 

         Tratamientos seguidos de igual letra no difieren entre sí (DMS<0,05%) 
 
Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos 
comparados, con una respuesta lineal significativa: ŷ: 4.093,93 + 216,6 x. El peso de los 
1.000 granos presentó similar variación entre los tratamientos evaluados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad Videla 
 
Las propiedades químicas del lote en donde se realizó el ensayo son las que aparecen en 
el Cuadro 7. 
 
        Cuadro 7: Propiedades químicas del suelo localidad de Videla 

Parámetro Químico Unidad Videla 
M.O. (Walker&Black micro) % 2,21 
Nitrógeno total (Kjeldahl) % 0,111 
Fósforo (Bray y Kurtz 1) ppm 10,9 
pH actual (1:2,5 agua)   5,86 
Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,41 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

meq/100g 11,21 

Calcio meq/100g 5,81 
Magnesio meq/100g 1,28 
Sodio meq/100g 0,24 
Potasio meq/100g 0,55 
Porcentaje de saturación K % 4,9 

 
La fecha de siembra fue el 14 de noviembre de 2012 teniendo como cultivo antecesor  
soja y el cultivar utilizado fue DM 5.9 i. Los tratamientos de herbicidas, insecticidas y 
funguicidas realizados previo y durante el ciclo del cultivo fueron los siguientes: V4 : 
3l/ha de glifosato, V9: 2,7 l/ha de glifosato + 160 cc de cipermentrina  
R3:  Amistar X-tra 0,6 l/ha, R5:  Amistar X-tra 0,6 l/ha. 
 
Las lluvias ocurridas en Videla aparecen  en la figura 4. 
 

 
 Figura 4: Lluvias ocurridas en Videla entre junio 2012 y abril 2013 y serie 
                        histórica 1930-2011 para la localidad de Rafaela. 
 
La cosecha se realizó el 16 de abril de 2013 y los resultados obtenidos se presentan en el 
cuadro 8. 
 
 
 
 
 



Cuadro 8. Rendimientos de la soja (ajustado al 13% de humedad) y peso mil granos.  
                Ensayo respuesta a potasio. Localidad Videla. Campaña 2012-13. 

Tratamiento Rendimiento Peso 1000 granos 
 kg/ha g 
    0 kg/ha de K2O 4.036     a 131,0      a 
  30 kg/ha de K2O 4.085     a 127,9      a 
  60 kg/ha de K2O 4.253     a 129,2      a 
120 kg/ha de K2O 3.999     a 127,4      a 
240 kg/ha de K2O 4.062     a 124,2      a 
DMS  581 7,1 
CV (%) 9,4 3,7 

         Tratamientos seguidos de igual letra no difieren entre sí (DMS<0,05%) 
 
Los rendimientos logrados fueron muy buenos y no fue posible observar respuesta al 
agregado de las diferentes dosis de fertilizante. 
 
 
Localidad Santo Domingo 
Las propiedades químicas del lote en donde se realizó el ensayo son las que aparecen en 
el Cuadro 9. 
 
        Cuadro 9: Propiedades químicas del suelo localidad de Santo Domingo 

Parámetro Químico Unidad Santo Domingo 
M.O. (Walker&Black micro) % 2,61 
Nitrógeno total (Kjeldahl) % 0,131 
Fósforo (Bray y Kurtz 1) ppm 11,3 
pH actual (1:2,5 agua)   6,08 
Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,58 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

meq/100g 12,24 

Calcio meq/100g 6,93 
Magnesio meq/100g 1,38 
Sodio meq/100g 0,24 
Potasio meq/100g 0,82 
Porcentaje de saturación K % 6,7 

 
El barbecho se inició el 25 de mayo de 2012 con la aplicación de 2 l/ha de glifosato 
(54%), 100 cc/ha de dicamba, 500 cm de 2,4 ester y 7g de metsulfurón.   
 
La fecha de siembra fue el 20 de noviembre de 2012 con el cultivar Tijereta TJ 2162 
con una densidad de entre 20 y 24 semillas /m2. En ese momento se aplicaron 80 kg/ha 
de superfosfato triple calcio.  
 
Los tratamientos de herbicidas, insecticidas y funguicidas realizados durante el ciclo del 
cultivo fueron los siguientes: V2 : 2l/ha de glifosato, 600 cc/ha Imazetapir y 30 cc/ha de 
lambdacialotrina. R1: 500 cc/ha endosulfan con 200cc lambdacialotrina. R 3,5: 800 
cc/ha endosulfan , 200cc lambdacialotrina y 200 cc/ha Amistar xtra. 
 
Las lluvias ocurridas en Santo Domingo, lugar cercano al ensayo y con con registro de 
lluvias, aparecen  en la figura 5. 



 

 
 
         Figura 5: Lluvias ocurridas en Santo Domingo entre junio 2012 y abril 2013  
                      y serie histórica 1930-2011 para la localidad de Rafaela. 
 
La cosecha se realizó el 16 de abril de 2013 y los resultados obtenidos se presentan en el 
cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Rendimientos de la soja (ajustado al 13% de humedad) y peso mil granos.  
                Ensayo respuesta a potasio. Localidad Santo Domingo. Campaña 2012-13. 

Tratamiento Rendimiento Peso 1000 granos 
 kg/ha g 
    0 kg/ha de K2O 4.163        a 149,7      a 
  30 kg/ha de K2O 4.155        a 151,7      a 
  60 kg/ha de K2O 4.449        a 152,5      a 
120 kg/ha de K2O 4.413        a 155,8      a 
240 kg/ha de K2O 4.166        a 149,1      a 
DMS  909 11,5 
CV (%) 14,1 5,0 

         Tratamientos seguidos de igual letra no difieren entre sí (DMS<0,05%) 
 
No se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos. A pesar de los altos 
rendimientos este ensayo presentó un coeficiente de variación superior al 14%. Se 
puede establecer una cierta tendencia de respuesta que responde a la función:  
ŷ: 4.120,25 + 26,25 x. 
 
Consideraciones finales: 
 
Las condiciones climáticas que ocurrieron en la presente campaña fueron favorables 
para los cultivos primavera-estivales, con precipitaciones que superaron los registros 
promedios y las altas temperaturas  que ocurrieron  en algunos meses, no afectaron al 
cultivo en las etapas reproductivas. 
 
Se observó respuesta al agregado de potasio en dos de los ensayos teniendo en cuenta la 
comparación entre las medias de los tratamientos. En los mismos el contenido de K fue 
de 0,55 y 0,56 meq/100g de suelo y que significaron una saturación de K en el complejo 
de intercambio del 4,9 y 5%, respectivamente. Analizando la respuesta a través de la 
regresión lineal se observaron correlaciones positivas en cuatro de los cinco ensayos 
estudiados. 


