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Resumen: La fertilización en soja es una práctica necesaria en función de los bajos niveles de fertilidad de los 

suelos disminuidos por extensos períodos de cultivación sin reposición de nutrientes y por las altos 

requerimientos del cultivo. El fósforo (P) es el nutriente que en la región pampeana mas frecuentemente se 

encuentra en deficiencia. Si bien el N es aportado por fijación simbiótica, se conoce que la misma aporta sólo 

entre un 30 % y un 70% de los requerimientos totales, por lo cual, frecuentemente se utilizan fertilizantes 

fosforados y nitrogenedos, en particular el fosfato diamónico (18-46-0). Más allá de la dosificación, interesa 

la localización del fertilizante respecto a la semilla; por un lado se aconseja una localización cercana para que 

esté disponible en forma inmediata para las raíces en los primeros estadíos de desarrollo, pero por otro lado 

existe el peligro de daño por fitotoxicidad, especialmente de fertilizantes con N por la liberación de NH3 que 

incrementa el PH en la zona radicular. El DAP tiene un índice salino de 34 (nivel intermedio en comparación 

con Urea y Superfosfato triple). El efecto fitotóxico está condicionado por el tipo de suelos (el contenido de 

MO y arcilla actúan como buffer, reduciendo el efecto). En este trabajo se tuvo por objetivo evaluar diferentes 

posiciones del fertilizante: por debajo, encima y al costado de la semilla, con distancias de 1 y 2 cm, en 3 

dosis: 0, 45 y 90 kg Kg/DAP/ha con dos calidades de semillas (99 y 86% PG) . Se realizaron 2 ensayos para 

evaluar las distintas posiciones, en un suelo Hapludol éntico serie Saforcada (arenoso franco, 80% arena, 

pobre en MO) con 10% de humedad, en condiciones de laboratorio ( Lab Semillas EEA INTA Pergamino), 

con arreglo factorial de los tratamientos y 10 repeticiones. A los 8 días de la siembra se evaluó el número de 

semillas germinadas y la normalidad de las plantulas (normales, anormales y muertas), así como el peso de las 

distintas estructuras de las plantulas. Los resultados obtenidos indican que la calidad de la semilla al momento 

de la siembra influye sobre el número de semillas germinadas y sobre el tamaño de las estructuras de las 

plantulas. La ubicación a 2 cm, a la par o por encima de las semillas, en el rango de dosis evaluado, no 

produjo daños. La posición por encima de la semilla tuvo mejor performance.  La ubicación a 1 cm en 

cualquier posición produjo daños a través de un mayor número de semillas no germinadas y/o con 

deformaciones de las plántulas. Se concluye que esta información es importante para el diseño del equipo 

fertilizador de las sembradoras, que debe separar convenientemente de la semilla el fertilizante de alto o 

mediano efecto salino. 
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