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Fertilización foliar en Soja de segunda 
 
 
 
En la temporada 2007 – 2008 se efectuó una evaluación de los efectos de la fertilización 
foliar utilizando AMINOFERT ULTRA con microelementos, en campos del señor Trezza, 
en el partido de Saladillo. 
 
En un lote de 33 has en total, se marcaron dos sectores, uno de 11,3 has. y otro lindante 
de 11,2 has se dejó como testigo. 
 
No tuvo cultivo antecesor en 2006, utilizando glifosato antes de la siembra y una 

segunda aplicación luego de la emergencia 
de la soja, que fue sembrada el 29 de 
diciembre de 2007. 
 
Se aplicó Aminofert Ultra en el lote mayor, a 
los 33 días de la siembra, por pulverización 
foliar a razón de 2 litros disueltos en 85 litros 
de agua, estando el cultivo en R1. 
 
Las precipitaciones fueron muy escasas, 
detectándose importante falta de agua.  
 
 

 
RESULTADOS 
 
La cosecha se realizó el 16 y 17 de Mayo obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Lote mayor (11.3 has.) 18.530 Kg correspondiente a 1639 Kg / ha 
 
Lote menor (testigo 11,2 has.)  16.710 Kg correspondiente a 1491 Kg / ha. 
 
La diferencia a favor del lote fertilizado con AMINOFERT ULTRA con microelementos es 
de 148 Kg / ha, o sea un 10% más, en las bajas condiciones de humedad de cosecha. 
 
 
 

CALIDAD COMERCIAL 
 

Si bien ambas muestras contenían importante cantidad de granos verdes, debido 
probablemente a heladas tempranas y escasez de precipitaciones, se observó diferencia 
de calidad. 
 
Muestra A – Lote tratado con AMINOFERT ULTRA 
 
Humedad: 10,8% 
Granos verdes: 34% 
Granos quebrados y/o partidos: 4% 
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Muestra B – Lote testigo 
 
Humedad: 11,2% 
Granos verdes: 35% 
Granos quebrados y/o partidos: 12% 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La fertilización foliar  con AMINOFERT ULTRA en soja de segunda en el estado R1, ha 
demostrado una vez más, aumento del rinde de grano cosechado, siendo en este caso 
10% superior, con diferencia en el contenido de humedad que hace que aquella sea aun 
mayor, correspondiente a 157 Kg/ha. 
 
Además se pudo apreciar mejoramiento de la calidad comercial en la fracción tratada 
con AMINOFERT ULTRA que implica la obtención de mejores precios al momento de su 
comercialización. 
 
 
 
 
 


