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Durante la campaña 2018-19 se llevó a cabo la aplicación del “protocolo de fertilidad y 
nutrición” (PFN) del cultivo de soja, en un lote comercial situado en la localidad de Rafaela 
(Santa Fe). A continuación se detalla el desarrollo del mismo, sus resultados y conclusiones. 
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Protocolo de fertilidad y nutrición (PFN) en el cultivo de soja. 

Introducción:  

Es importante remarcar que los suelos aptos para la agricultura de la región central de 

la provincia de Santa Fe presentaban en su origen una alta fertilidad química, la que se fue 

degradando debido al uso y a las secuencias de cultivos poco conservacionistas que se 

utilizaron. De la misma manera, tampoco fueron tenidas en cuenta las tasas de extracción y de 

reposición de nutrientes de los principales cultivos implantados (Fontanetto y Gambaudo, 

1996; Fontanetto y Bianchini, 2006). 

Este manejo no apropiado fue afectando progresivamente la productividad de los 

suelos debido a la alta demanda de nutrientes de las secuencias predominantes en las 

explotaciones de la región: el doble cultivo trigo/soja y el monocultivo de soja. Por lo expuesto, 

se produjeron deficiencias de materia orgánica (MO), de nitrógeno (N), de fósforo (P), de 

azufre (S) y de algunos micronutrientes en los suelos, encontrándose respuesta al agregado de 

los mismos en soja (Fontanetto y Keller, 2006 a y b; Fontanetto et al., 2006; Gambaudo y 

Fontanetto, 1996; Vivas et al., 2002). En la zona central de la provincia de Santa Fe los niveles 

de calcio (Ca) en el suelo han disminuido notablemente respecto a los valores originales, 

mostrando que el mencionado catión muestra actualmente niveles inferiores a 75 % de la 

capacidad de intercambio catiónico total (CIC), los que son considerados limitantes para la 

producción de cultivos agrícolas y pasturas (Fontanetto et al., 2010; Gambaudo y Fontanetto, 

1996; Gambaudo, 2007).  

A su vez, en los últimos años las mejoras tecnológicas a través de insumos y manejo 

fueron posicionando los paquetes productivos de cultivos, sobre suelos que antes eran 

“marginales” para la agricultura, aumentando así su exposición al potencial deterioro de su 

fertilidad química, física y biológica. 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente trabajo fue evaluar una 

propuesta de fertilización balanceada con macro y micronutrientes sobre la producción de un 

cultivo de soja. Todo esto llevado a cabo mediante la aplicación de un protocolo de fertilidad y 

nutrición (PFN) propuesta por la empresa KIOSHI STONE, división agrominerales. 
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Desarrollo. 

En el siguiente trabajo se detalla la aplicación del “protocolo de fertilidad y nutrición” 

(PFN),  propuesta por la empresa Kioshi Stone a través de su porfolio de productos formulados 

a base de nano partículas de nutrientes de muy alta pureza. 

El trabajo se realizó en la localidad de Rafaela (Santa Fe) sobre un suelo Clase III, IP 63 

(ver imagen N°1), bajo siembra directa. El lote comercial tiene una superficie de 44 has. La 

fecha de siembra del cultivo de soja fue el día 16 de octubre de 2018 y la variedad utilizada 

Nidera NS5258, con una densidad de siembra de 70 kg/ha, respetando un espaciamiento de 

siembra a 0.52 m entre líneas en todo el lote. 

 

Imagen N°1: Vista del lote en estudio a través del visor de GEOINTA (http://visor.geointa.inta.gob.ar) 

Al momento de la siembra no se efectuó ninguna fertilización física de base, se realizó 

la inoculación tradicional a la semilla con un pack comercial adquirido por del productor y se le 

agregó a la misma el tratamiento “Mist Vivificante de Semilla (Vs)”, a razón de 200 cc/100 kg 

de semilla tratada. 

EL lote en cuestión es un lote representativo de la zona en donde se realiza un manejo 

tradicional, tomando los recaudos necesarios para el óptimo control de malezas, insectos y 

enfermedades.  

Con anterioridad a la siembra el productor dispuso no realizar ninguna fertilización de 

base ni foliar. Es por ello que el protocolo de fertilidad y nutrición aplicado, no reemplaza 

alguna otra alternativa que el productor hubiese escogido con anterioridad, y por ende todas 

las mejoras logradas en cuanto al suelo y el cultivo son válidas a la implementación del PFN 

propiamente dicha. 
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Conceptos fundamentales;  Generación del Rendimiento. 

La figura 1(gentileza; Adriana Kantolic - FAUBA) muestra un diagrama de flujo sobre las 

interacciones que ocurren entre los procesos a la hora de lograr comprender la consecuencia 

final de un determinado resultado a campo de un cultivo en producción (rendimiento). Es por 

ello que el presente informe abordara únicamente desde el punto de vista nutricional, 

entendiendo a través de ello, como el cultivo puede mejorar su performance a través de una 

mejora en el IAF, y optimizar su condición fisiológica para responder a los procesos de 

fotosíntesis y respiración. No obstante se considera que los demás aspectos de manejo y 

decisiones agronómicas, fueron muy bien manejados, así como las condiciones climáticas en la 

que se desarrolló el cultivo. 

 

Figura N°1: Esquema y conceptualización de la generación del rendimiento de un cultivo. 

 

Resultados en fertilidad:  

Las características químicas del lote al momento de la implantación del ensayo (0-20 

cm) fueron las que se detallan en el cuadro N°1 (Ver Anexo 1, análisis completo previo a la 

siembra). 

Cuadro N°1. Resultados del análisis químico. Ensayo Rafaela 2018-19. 

Mo Nt P(extraible) S-SO4 pH Ca Mg K Na CIC 

% Ppm Ppm 
 

ppm meq/100gr 

2,22 10,2 18,1 7,7 5.99 1735 225 501 31 17,2 

 

Los niveles de todos los parámetros químicos no son limitantes para la producción del 

cultivo de soja, a continuación se resume un comentario de los mismos. 
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Diagnóstico de suelo al momento de la siembra. 

 Respecto a la materia orgánica, el valor indicado  es medio (2.22 %). Por lo 
consiguiente, aquí hay una primera limitante que es la de que el suelo sede 
poca fertilidad potencial para el cultivo. 

 El Ph (5.99) es moderadamente acido, está por debajo del óptimo (6.6-7.4) y 
es otra limitante que se acentúa con el paso de la agricultura. 

 Debemos recordar que la materia orgánica y las arcillas del suelo funcionan 
como “conteiner” de los nutrientes, pero cuando el suelo esta ácido, estos 
ejercen una fuerte adsorción y dejan “capturados” los nutrientes, no estando 
disponibles al 100% para el cultivo.  

 El nitrógeno total es medio (10.2 ppm). 

 El fosforo (P), bien provisto medio (18.1 ppm) pero a pesar de estar en una 
zona que está bien provista de P, al ser lotes con muchos años de agricultura 
son lotes que deberían ser más ricos en este nutriente. 

 El Azufre (S), aunque el análisis de medio (7.7 ppm), lo consideramos como un 
nutriente con insuficiencia en el suelo respecto a un rendimiento esperado y al 
objetivo del “Protocolo Mist”. 

 La capacidad de Intercambio Catiónica, media (CIC = 17.2). Calcio con valor 
medio (1735 ppm); el Magnesio alto (225 ppm) y el Potasio está muy bien 
provisto (501 ppm).  

 Sin problemas de sodicidad (31ppm). Esto es bueno para mantener la 
estructura del suelo. 

Diagnóstico del suelo, luego de la cosecha del cultivo.  

Luego de la cosecha se tomó una muestra de suelo para analizar las características 

químicas y observar la influencia del agregado del fertilizante. Los resultados obtenidos se 

presentan en el cuadro N°2 (Ver Anexo 1, análisis completo posterior a la cosecha) 

Cuadro N°2. Resultados del análisis químico luego de la aplicación de protocolo en fertilización. 
Ensayo Rafaela 2018-19. 

 

Mo Nt P(extraible) S-SO4 pH Ca Mg K Na CIC 

% ppm Ppm   Ppm meq/100gr 

2,3 11.5 19.2 10.1 6.03 1755 234 522 42 17,2 

 

A pesar del corto tiempo evaluado fue posible observar una variación en el contenido 

de la materia orgánica (MO), en una décima con el agregado del Mist (s/portfolio). 

También se observó que Fósforo se incrementó en 1.1 ppm, esto se debió a los 

cambios observados en el pH que varió a niveles superiores a  6 y benefició el aumento del P 

ya que los efectos de la acidificación sobre el suelo puede provocar disminución de la 

disponibilidad de Fósforo. 

La modificación del contenido de Azufre debido a la utilización del fertilizante con la 

dosis evaluada fue importante, el valor de este elemento pasó del 7.7 ppm a 10.1 ppm. Esto 
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resultó ser muy importante porque demuestra una gran solubilidad del fertilizante utilizado y 

gracias al aumento del número y eficiencia de los microorganismos responsables de la 

transformación del azufre orgánico.  

Gracias a este aumento del pH los cationes aumentaron su disponibilidad y mejoró el  

balance de los elementos (Ca, Mg, K) responsables del intercambio catiónico demostrando que 

el fertilizante se difundió desde su aplicación en superficie en el período que duró el presente 

trabajo. 

Si bien el incremento de los cationes no es significativo, esto puede ser explicado por 

algunos parámetros como, la extracción de cationes por parte de los cultivos, el lavado de 

cationes en profundidad, el uso de fertilizantes derivados del amoníaco y la descomposición de 

residuos orgánicos. 

Crecimiento y Desarrollo del cultivo. 

Durante el ciclo del cultivo las condiciones climáticas fueron óptimas para el 

crecimiento y desarrollo del cultivo. Las temperaturas medias, oscilaron durante todo el ciclo 

en valores dentro del rango considerado como óptimo para el crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

Fenología del Cultivo: 

SIEMBRA 16/10/18 

R2 11/12/18 

R5 19/01/19 

R6 14/02/19 

R7 05/03/19 

R8 21/03/19 

COSECHA 27/03/19 

 

Temperaturas Máxima y Media durante el ciclo del cultivo. 
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Imagen N°2: Temperarutas Medias y Máximas diarias ocurridas en Rafaela, durante el ciclo del cultivo. 

Precipitaciones durante el ciclo del cultivo. 

 Con respecto a las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del cultivo (746 mm), también 

fueron optimas, inclusive superando por un 7.4% la serie histórica para la zona. 

 

Mes Lluvias del mes Promedio Histórico 
Balance acumulado 

de 6 meses 

Octubre 2018 88.3 86 2.3 

Noviembre 2018 272.7 109 166 

Diciembre 2018 78.3 124 120.4 

Enero 2019 194.9 119 196.3 

Febrero 2019 52.8 112 137.1 

Marzo 2019 59.5 145 51.6 

TOTAL (mm) 746.5 695 (+7.4%) 

 

Protocolo de fertilidad y nutrición (PFN) MIST. 
El protocolo desarrollado por la empresa KIOSHI STONE S.A. está integrado por 3 

etapas. 

1) Adecuación del suelo y rizósfera. 

Partiendo desde un diagnóstico previo del suelo (análisis), días antes a la 

siembra se realiza la incorporación de MIST (s/portfolio), permitiendo de esta 

manera lograr los beneficios de optimización de la capacidad química del suelo 

a la hora de sembrar.  Por su parte a la siembra del cultivo, se complementa 

ésta etapa con la incorporación de MIST Vivificante (Vs), para lograr el 

microambiente nutricional que explorará la radícula en la germinación.  

2) Formación del  canopeo. 

Durante la etapa vegetativa del cultivo (v4-v6), se trata de promocionar el 

óptimo crecimiento del canopeo, con el fin de llegar lo antes posible al IAF 

crítico. En dicha etapa, aunque pareciera desapercibido, las plantas deben 

estar bien nutridas para mitigar los efectos de las diferentes formas de “stress” 

que suceden. Éstos cada vez son más recurrentes, porque a además de estar 

los abióticos (déficit o exceso hídrico, térmicos), se suman los ocurridos por  

deficiencias nutricionales, por fitotoxicidad de agroquímicos y o ataques de 

plagas. Es sabido que nutrientes como Ca, Mg, S, Co y Mo actúan en la 

formación de estructuras firmes, disminuyendo la senescencia temprana de 

tejidos como hojas y ramas, favoreciendo su performance sanitaria. Es aquí 

donde la aplicación temprana de MIST (s/portfolio), interactúa con el sistema 

suelo-planta, adecuando las condiciones necesarias para el cumplimiento del 

objetivo principal, “lograr un óptimo canopeo” del cultivo. 
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3) Estimulación en fase reproductiva. 

Es sabido que los “micronutrientes” como el boro tienen plena participación 

en dicha etapa del cultivo. En conjunto con el calcio actúan sobre la 

germinación del tubo polínico, factor que incide directamente en el cuaje de 

granos. Además, el boro colabora en el transporte de asimilados desde las 

fuentes (hojas), hacia los destinos (grano) para mejorar su llenado. El calcio 

sigue funcionando como principal estandarte en la calidad y cantidad del 

canopeo, evitando así un rápido deterioro. Una aplicación de MIST 

(s/portfolio) durante el comienzo del estado reproductivo (R1-R2), aporta 

otros minerales como Zinc, Hierro, Molibdeno y Cobalto, junto al Boro y Calcio. 

De esta manera, el PFN propuesto cubriría las deficiencias de estos minerales, 

optimizando su uso y disposición por parte del cultivo. Se busca aumentar el 

cuaje de las flores, y que estas perduren a pesar de los estreses (abióticos) que 

generalmente ocurren en la etapa temprana del inicio de formación de vainas 

(R3) hasta su período crítico (R4.5). 

De esta forma, se busca que el cultivo optimice su condición fisiológica, a través de las 

distintas etapas que le suceden, aportando nutrientes de rápida absorción debido a su 

presentación en nanopartículas, con bajos gastos energéticos, pudiendo tolerar mejor 

situaciones de stress y así lograr óptimos resultados a campo. Sin olvidarnos del recurso más 

honorable que es el suelo, aportando elementos que funcionan como “activadores” de 

procesos biológicos, en la cual la biota se ve beneficiada ampliamente.   

Parte práctica efectuada a campo. 

Aplicaciones de fertilizantes. 

 Barbecho Corto (7 DAS): Se aplicó 1.5 lts/ha de “Mist Mezcla 1:1” junto a los 

herbicidas (acetoclor + glifosato + coadyuvante). Es importante aclarar que en el 

momento de la aplicación el lote estaba limpio, con cobertura de malezas menor al 

15%. 

 A la siembra: en conjunto con el pack de inoculación de marca comercial, se adicionó 

un proporcional de “MIST Vs”, a razón de 200 cc/100 kg de semilla de soja.   

 Estado vegetativo (V4): Se aplicó 1 lt/ha de “Mist Mezcla 1:1” junto a los herbicidas 

(Haloxyfop + Lambdacialotrina Micro encapsulada +Aceite vegetal). 

 Estado reproductivo (R1): Aplicamos 1 lt/Ha de “Mist Mezcla 1:1” junto al insecticida 

(Coragen + Coadyuvante). 

Resultados del cultivo obtenidos a campo: 

Por medio de la aplicación del PFN, la adecuación de la semilla con Mist Vivificante (Vs) 

y el agua disponible al inicio de la implantación del cultivo, se logró una plantación óptima con 

mayor vigor de plántulas, activando desde sus comienzos el desarrollo radicular y la formación 

de nódulos, favoreciendo la fijación de rizobios y al confort de otros organismos fijadores y 

solubilizadores presentes en el suelo.  
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El crecimiento del cultivo durante la etapa vegetativa fue óptimo, desarrollando una 

importante masa foliar desde sus comienzos, obteniendo un cierre anticipado del surco, 

permitiendo así al cultivo captar la máxima radiación solar antes de entrar en su fase 

reproductiva. 

Posteriormente durante su fase reproductiva, en plena floración (R2), hubo elevadas 

temperaturas ambientales, superando los 40° de máxima. Esto ocasiono un stress térmico que 

a futuro se vio salvado, obteniendo muy buen número de granos y óptimo llenado (peso) de 

los mismos.  

Gracias a la expresión de los componentes de rendimiento, el cultivo de soja promedió 

4975 kg/ha, teniendo picos superiores a 6000 kg/ha. 

Por los datos obtenidos zonalmente, que rondaron desde los 38 a 43 qq/ha, dicho 

rendimiento obtenido a través del PFN, es considerado como uno de los más altos de la zona, 

respetando el manejo agronómico y la aptitud propia del suelo (clase III). 

Resultados finales del cultivo. 

En este apartado, se discutirán las características de los componentes de rendimiento 

del cultivo evaluado. 

 Tanto el cultivo con el PFN, como el Testigo se establecieron con una densidad 

de 325.000 pl/ha.  

 Las parcelas evaluadas, son de 10 mts2 (2 x 5 mts). Ambos fueron cotejados 

con resultados a cosecha. 

 Las plantas del cultivo con PFN tuvieron menor altura que el testigo, sin 

embargo desarrollaron más nudos. 

 

Grafico N°1: Altura (cm) y Nudos en Tallo principal de los tratamientos evaluados. 

 Las vainas logradas en promedio por cada planta de la muestra, fueron un 

28.8% más en el cultivo con PFN que el testigo. 

 Los granos logrados en el total de la muestra analizada, fue un 60% superior 

respecto de la muestra del testigo. 
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Grafico N°2: N° de vainas y granos totales por planta de los tratamientos evaluados. 

 

 El peso obtenido de 1000 granos, fue de 145 gramos para el PFN, mientras que 

para el testigo fue de 155 gramos. 

 El rendimiento final de la muestra evaluada fue de 28.5% mayor que el testigo 

(1192 kg/ha). 

 

Grafico N°3: Rendimiento (kg/ha) y Pe1000 granos de los tratamientos evaluados. 

 

Modelo de ajuste zonal de rendimiento de  Soja campaña 2012-2016.  
 

 Para la muestra evaluada, el PFN de MIST arrojó 3826 y 2686 granos/m2 

respectivamente. 

 Corresponden un Rto teórico de 5334 kg/ha para el PFN y 3740 kg/ha para el manejo 

tradicional. 

 El modelo tiende a subestimar menores rindes y sobreestimar rindes mayores. De 

todas maneras, representa muy bien los resultados obtenidos a campo (r2=0.8293). 
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Grafico N°4: Modelo de Rendimiento zonal (kg/ha) de soja -campaña 2012 a 2016-. 

 

Conclusiones. 

Del presente trabajo, se puede concluir que el protocolo de fertilidad y nutrición (PFN) 

aplicado al cultivo de soja, cumplió en primera instancia con el objetivo principal, maximizar la 

producción del rendimiento del cultivo de soja. Los componentes de rendimientos demuestran 

que el cultivo tuvo una mejora en su performance, obteniendo más destinos (vainas, y granos) 

que el testigo con un manejo tradicional.  

Por su parte, el PFN ha demostrado tener una mejora sustancial en algunos de los 

indicadores relacionados a la fertilidad química del suelo, tanto se evidencia en el leve 

incremento de la MO, fósforo (P), azufre (S) y pH. Éste último tiene un efecto radical en la 

optimización del suelo, permitiendo que la biota edáfica aporte pequeñas respuestas positivas 

de interacción, entre la aplicación de los minerales en nanopartículas, el desarrollo radical, y la 

mejora en la performance final del sistema suelo-cultivo. Los métodos de análisis demuestran 

que el PFN fue capaz de aportar los requerimientos nutricionales del cultivo, además de 

aportar un remanente a la fertilidad del suelo. 

Siguen abriéndose puertas de cara a la optimización de estas herramientas, en su 

aporte nutricional a los cultivos evaluados, respondiendo a través de sus características más 

favorables, la pureza de los minerales, la rapidez en la interacción con el suelo-planta, y su 

versatilidad de aplicación en tiempo y forma. 
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Anexo I: 

 

ANÁLISIS DE SUELO PREVIO A LA SIEMBRA 

 

 

ANÁLISIS DE SUELO POSTERIOR A LA COSECHA 

 

  

MIST (PFN) 

MIST (PFN) 
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Anexo II 

Fotos del cultivo analizado. 
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