
 

 

 

 

 
Córdoba, 25 y 26 de septiembre de 2019. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias- Universidad Nacional de Córdoba. 
 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE BORRAS DERIVADAS DE LA EXTRUSIÓN-
PRENSADO DEL POROTO DE SOJA SOBRE LOS NIVELES DE P EXTRACTABLE EN 

SUELOS DEL SUDOESTE BONAERENSE 
 
Duval M.E.1*, R.J. Garcia1, M. Ruiz1, J.M. Martínez1, 2, C.E. Pandolfo1, 2, A.D. Presotto1, 2, 

M.T. Miravalles1 
 
1 Departamento de Agronomía - Universidad Nacional del Sur 
2 CERZOS-CONICET, Dpto. Agronomía Universidad Nacional del Sur. 
*Autor de contacto: San Andrés 800, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires - 
mduval@criba.edu.ar 
 
RESUMEN: Las borras procedentes del proceso de extrusado-prensado del poroto de soja 
presentan un gran potencial para ser utilizados como enmiendas orgánicas en suelos 
agrícolas. Por cada tonelada procesada se generan aproximadamente entre 30 y 50 kg de 
borras, las cuales contienen 25 y 5 g kg-1 de nitrógeno y fósforo (P), respectivamente. El 
objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de la aplicación superficial de diferentes 
cantidades de borras y fosfato diamónico (DAP) sobre los niveles de P extractable (P-Bray) 
en suelos agrícolas del Sudoeste Bonaerense. Se llevó a cabo un ensayo en macetas con 
dos suelos: 1-Haplustol típico (arenoso franco) y 2-Paleustol petrocalcico (franco). En cada 
suelo se aplicaron dosis de 0 (testigo), 5 y 10 kg P ha-1 a partir de 1000 y 2000 kg ha-1 de 
borra (B1 y B2), 49 y 98 kg ha-1 de DAP (D1 y D2). Previa aplicación, las macetas fueron 
sembradas con trigo (250 plantas m-2). En encañazon, se tomaron muestras de suelo para 
medir P-Bray. Se observó una relación lineal positiva (R2=0,47 a 0,73) entre el aporte de P 
(borras y DAP) y el P-Bray en ambos suelos. En el suelo-1, por cada kg de P agregado el P-
Bray aumentó entre 0,02 y 0,07 mg kg-1, mientras que en el suelo-2 el aumento fue de 0,05 y 
0,12 mg kg-1 para borra y DAP, respectivamente. En todos los casos, DAP (D1 y D2) 
presentaron valores de P-Bray significativamente mayores que el resto de los tratamientos 
(p<0,05). En el caso de las borras, B2 (20,6 mg kg-1) fue el único tratamiento donde los 
valores de P-Bray aumentaron significativamente en relación al testigo (15,4 mg kg-1) del 
suelo-2. Esto refleja el potencial uso de las borras como enmienda orgánica para mejorar 
niveles de P-Bray con dosis ≥2000 kg ha-1. 
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