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INTRODUCCION
El cultivo de soja, presenta una alta acumulación
de proteína en sus granos lo cual lo convierte en un
cultivo altamente demandante de nitrógeno. Se estima que se requieren 80 kg de N para producir una tn.
de grano.
Las vías con las que cuentan las plantas para cubrir sus requerimientos de nitrógeno, comprenden: La
absorción del nitrógeno edáfico, proveniente de la
mineralización del N orgánico; o a la posibilidad, de
realizar fijación biológica de nitrógeno (FBN) por asociación simbiótica con microorganismos del genero
Rizobium.
El rendimiento de soja, si no existen otras limitantes, es dependiente de la capacidad de acumular N
que logre el cultivo en particular desde la FBN. (Perticari 2006).
El período efectivo de funcionalidad de los nódulos, sin que existan otras limitantes y en condiciones
ideales, es: desde 10 a 15 días desde la emergencia
hasta el estado de R6. En los estados vegetativos
hasta inicio de floración, los valores de fijación son
bajos, 0,5-1kg de N fijado/ha/día. A partir de R1 y
hasta R5-R6 la actividad de fijación se hace máxima,
alcanzando valores promedio de 3 a 5 kg de N fijado/
ha/día para luego declinar fuertemente.
Numerosos nutrientes intervienen directamente en
el proceso de fijación, por ejemplo magnesio (Mg),
Mo, Fe y Co. Las funciones de estos micronutrientes
son muy especificas de la relación simbiótica Rizobium - leguminosa para efectivizar la fijación biológica de nitrógeno del aire. (Melgar 2006).

La función del Mo está relacionada a la formación
de enzimas que participan en las reacciones de formación de la nitrogenasa y nitrato reductasa, responsables de la ruptura del triple enlace N N, y de la
asimilación de este elemento en la planta durante la
FBN, respectivamente. El Co también es esencial para
la FBN. Una deficiencia de Co inhibe la síntesis leghemoglobina, y como consecuencia, la FBN. (Ferraris
2005).
El objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta
de diferentes formas de aplicación de Co y Mo en
soja, con niveles no limitantes de P y S en siembra
directa, en diferentes zonas de la Región Pampeana
Argentina.

Materiales y métodos:
Los ensayos fueron realizados en cuatro localidades de la región Pampeana, Rafaela, Paraná, 9 de
Julio y Pergamino.
Los tratamientos se observan en la Tabla 1.

La aplicación foliar se realizó en R1.
Todos los tratamientos fueron inoculados y fertilizados de base, con P y S en dosis que no limiten el
rendimiento del cultivo.
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Características edáficas:
En la Tabla 2 se resumen las características principales de los lotes donde se realizaron los ensayos.
La solubilidad del Mo depende del pH del suelo. Bajo
acidez el MoO4, son fuertemente retenidos por Aluminio (Al), Hierro (Fe) y otros cationes.
En el Gráfico 1 se muestra el rendimiento relativo
del cultivo con respecto al testigo para distintos valores de pH. Se puede comprobar que dentro de los
rangos de pH observados no se registró ningún problema con respecto a la solubilidad del MoO4, ya que
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la respuesta de los diferentes tratamientos no varía
ante cambios en el pH.
En los Graficos 2 y 3 se muestra la respuesta del
rendimiento relativo de cada tratamiento (con respecto
al testigo) en función del contenido de materia orgánica del suelo y de Mo respectivamente. Se ve como
a medida que el nivel de materia orgánica del suelo
aumenta, disminuye la respuesta del fertilizante, principalmente aplicado por vía foliar; permaneciendo
constantes cuando se fertiliza por las dos vías (semilla + foliar). Respuestas no tan claras se presentan con respecto al contenido de Mo.
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trándose la misma tendencia para los tratamientos.
(Gráfico 5)
No ocurrió lo mismo con el peso de los granos, ya
que no se registraron diferencias significativas en el
peso de mil granos. (Gráfico 6)
En la Tabla 3 se muestran los valores de rendimiento obtenidos para cada tratamiento en las cuatro
localidades. Si bien se observa una tendencia a aumentar los rendimientos con la aplicación de micronutrientes (Gráfico 7 y 8) la misma no alcanza a ser
significativa. En el Gráfico 7 lo que se muestra es el
porcentaje de aumento promedio en el rendimiento
con respecto al testigo, para las cuatro localidades.

Resultados:
Por el agregado de micronutrientes, se vio un aumento en el número de nódulos presente, tanto en la
raíz principal como en las secundarias (Gáfico 4). El
tratamiento que mayor aumento produjo a la nodulación con respecto al testigo fue el de semilla, siendo
la aplicación foliar la de menor efecto.
Dicha respuesta fue acompañada por un aumento
estadísticamente significativo en la biomasa, regis-

Conclusiones:
·
La solubilidad del MoO4, no se ve afectada
por efectos de pH dentro del rango entre 5,8 y 6,25
explorado en este caso.
·
La aplicación de Cobalto y Molibdeno mejoraron la cantidad de nódulos del cultivo. A su vez, las
mejores respuestas se obtuvieron con los tratamientos realizados a la semilla, siendo menor el efecto de
las aplicaciones de estos elementos por vía foliar.
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·
El aumento en la nodulación, tuvo un efecto
positivo en la nutrición de las plantas, destacándose
los tratamientos de aplicación en la semilla, lo que se
tradujo en una mayor producción de biomasa.
·
Debido a que la funcionalidad de los nódulos
comienza a declinar en la etapa de llenado de los
granos, el peso de los mismos no sufrió variaciones
por la aplicación de estos micronutrientes.
·
Si bien el efecto de la fertilización con Co y
Mo sobre el rendimiento, en estos ensayos, no llegó
a ser estadísticamente significativa, se observa una
tendencia positiva a favor de los tratamientos fertilizados, marcando los lineamientos de trabajo para un
futuro próximo.
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