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Molibdeno y Cobalto: Dos 
micronutrientes esenciales 
en la producción de soja
Ing. Agr. PhD Ricardo Melgar
Est. Exp. Pergamino – INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

La producción de soja implica acumular proteínas. 
El rendimiento es función directa de la cantidad de 
nitrógeno y proteínas acumuladas en el período de 
mayor s actividad fisiológica. Como esta acumula-
ción de proteínas depende la fijación biológica del 
nitrógeno, la fijación biológica de Nitrógeno es un 
proceso de singular importancia para el crecimien-
to y el rendimiento de soja. Los cinco puntos que el 
productor puede controlar para asegurar el éxito de 
este proceso son:

1) Inoculación eficiente.
2) Aumentar el contenido de Mo y Co en las semillas.
3) Provisión adecuada de fósforo y azufre con una 
fertilización balanceada.
4) Sin problemas de acidez, con la corrección por 
un encalado adecuado.
5) Óptima sanidad del cultivo de soja.

Molibdeno 
Para que el proceso de fijación ocurra en forma exi-
tosa es necesaria la presencia de una adecuada dis-
ponibilidad en el suelo de Molibdeno. La función 
del Mo es doble, se necesita en la planta y para la 
fijación biológica del N, en particular está relacio-
nada a la formación de enzimas que participan en 
las reacciones de formación de la nitrogenasa y ni-
trato reductasa, responsables de la ruptura del tri-
ple enlace N =N, y de la asimilación de este elemen-
to en la planta durante la fijación biológica del N, 
respectivamente. 

En la fijación simbiótica del N2 atmosférico el mo-
libdeno es parte constituyente de la enzima nitro-
genasa, que se encuentra en las bacterias pero no 

en las plantas superiores. Los nódulos de las legu-
minosas pueden concentrar 10 veces más molibde-
no que las hojas.  

Los suelos presentan tenores muy bajos de molib-
deno, es el nutriente de menor concentración  en el 
suelo. El molibdeno se absorbe por las plantas co-
mo molibdato, el sulfato hace disminuir su absor-
ción, y el aumento del pH la aumenta. El molibdeno 
presenta moderada movilidad dentro de la planta, 
y su concentración, en base a peso seco, es inferior 
a 1,0 ppm. Al contrario de otros micronutrientes, 
el molibdeno puede absorberse en cantidad mucho 
mayor que lo normal, pudiendo llegar hasta 100 ve-
ces más, provocando toxicidad. 

El molibdeno es esencial para las plantas, ya que 
forma parte de la enzima nitrato reductasa, que re-
duce al nitrato absorbido por las plantas a amonio 
para posteriormente incorporarse a los compues-
tos orgánicos. Así plantas deficientes en molibdeno 
presentan relativamente mayor acumulación de ni-
tratos y menor acumulación de compuestos amino 
soluble. Como la función más importante del mo-
libdeno en el metabolismo de la planta es la reduc-
ción del nitrato, existe similitud en los síntomas vi-
suales de su deficiencia, que se muestra  como una 
clorosis inicial en las hojas más maduras. Y al con-
trario de la deficiencia de nitrógeno, la de molibde-
no presenta posteriormente necrosis en las márge-
nes de las hojas debido a la acumulación de nitratos. 
El molibdeno puede ver reducida su disponibili-
dad debido a la acidificación producida en los sue-
los como consecuencia de la acidificación progre-
siva. La acidificación es un proceso que ocurre 
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naturalmente en regiones húmedas y es acelerado 
por la agricultura. El principal procesos el la expor-
tación de cationes Calcio y Magnesio, dejando li-
bres cargas en los suelos que son reemplazadas por 
el Aluminio que es toxico para las plantas. La dis-
ponibilidad de Molibdeno se reduce 100 veces por 
cada unidad que desciende el pH en los suelos. 

Se puede prevenir o corregir la deficiencia de Mo 
por medio del tratamiento de las semillas. Tanto 
en Argentina, en la región pampeana (Gaspar y 
Tejerina, 1999) como en Brasil en  Río Grande do 
Sul, (Voss y otros, 1996) verificaron la baja concen-
tración del nutriente de modo generalizado en las 
semillas comercializadas, demostrando la necesi-
dad de disponibilidad el molibdeno a través del en-
calado o con la aplicación de fertilizantes que con-
tengan al elemento. 

Cobalto 
El Co también es esencial para la fijación biológi-
ca del N y el crecimiento de los rizobios.  Al aumen-
tar el suministro de Co aumenta el crecimiento de 
los rizobios, la fijación de nitrógeno, el contenido 
de la co-enzima B12 y la formación de leghemoglo-
bina en el rizobio. Una deficiencia de Co inhibe la 
síntesis de leghemoglobina, y como consecuencia, 
la eficiencia del proceso simbiótico. Suele ser defi-
ciente en suelos arenosos, ácidos o excesivamente 
cultivados.

El efecto más conocido del Co en la fijación de N2 
es sobre el crecimiento de los rizobios y del Co con-
tenido en la vitamina B12 y su forma de co-enzi-
ma cobalamina. La mayor disponibilidad de Co no 
solo provoca un aumento del tamaño de los nódu-
los, sino también el contenido de Co en los nódulos 
y el número de bacteroides por nódulo, así también 
como aumenta las concentraciones de cobalami-
na y leghemoglobina. El contenido de cobalamina 
determina el de leghemoglobina,  probablemente a 
través de su efecto en la síntesis en el bacteroide.  

Cuál es el problema
La realidad del productor de soja, que debe pagar 
los costos y resolver problemas de toda índole, sea 
de producción, de logísticas, comerciales, conta-
bles. Es disponer de soluciones tecnológicas senci-
llas, con adecuada relación costo beneficio y sobre 
todo disponibles en su entorno comercial. 

Muchos problemas de producción son de naturale-
za desconocida, o de difícil o costosa solución tec-
nológica, o bien, poco sencillas de implementar con 
la maquinaria y equipamiento de finca disponible, 
o simplemente no existir en plaza los remedios. 

En ese sentido pueden incluirse muchos problemas 
aparentemente de diagnostico claro, como la exce-
siva a acidez,  pero difícil solución, por ejemplo no 
hay financiación para la inversión en calcáreo, o 
equipamiento para su aplicación a campo.

La acidez excesiva o simplemente elevada causa 
una baja disponibilidad del molibdeno para la soja 
y para su fijación de nitrógeno, y por ende afecta su 
potencial de rendimiento.

Cuál es la solución
El agregado de Molibdeno  junto al inoculante co-
mo tratamiento de semilla es la forma más frecuen-
te de incorporar este nutriente. Debido también a 
la mínimas necesidades de molibdeno, aunque no 
menos esenciales, se necesitaría una dosis de  12  a  
25 g/ha  de Mo, no hay muchas otras formas practi-
cas de aplicar uniformemente en el campo tan exi-
gua cantidad.  Junto con el Molibdeno, el agregado 
de  Cobalto  junto al inoculante como tratamiento 
de semilla es la forma más frecuente de incorporar 
estos nutrientes, esenciales para la fijación biológi-
ca de nitrógeno por las leguminosas y de la soja en 
particular.  De cobalto se precisan aun menos can-
tidades que de molibdeno, apenas entre   1 y 5 gra-
mos por hectárea de  Cobalto.  En rindes de alre-
dedor de 3 t/ha de soja se estima que son expor-
tados por el grano cerca de 2,5 g de Molibdeno por 
hectárea.
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También las aplicaciones foliares han demostrado 
buena eficacia. La aplicación foliar hasta el estado 
V5 ha demostrado similar eficacia, siendo los pro-
ductos comerciales compatibles con herbicidas e 
insecticidas. Esta forma de aplicación es más exac-
ta y menos riesgosa de caer en excesos de concen-
tración que perjudiquen la fijación biológica de N.

Normalmente existen en plaza varias formulacio-
nes comerciales que contienen molibdeno y cobal-
to para ser aplicadas junto con la inoculación de las 
semillas de soja. Debe procurarse productos de re-
conocida calidad, ya que muchas veces, los compo-
nentes de la formulación pueden afectar la vida de 
los rizobios, disminuyendo su capacidad de infesta-
ción. Esto también es válido para los insecticidas o 
fungicidas que normalmente se aplican a la semilla 
en el mismo proceso de inoculación. Sólo produc-
tos de buena calidad asegurarán ausencia de daños 
y una óptima inoculación.

Cuáles son los beneficios
Existen infinidad de pruebas realizadas en muchas 
regiones sojeras que demuestran las ventajas de 
rendimientos obtenidos con el agregado de molib-
deno y cobalto. Muchas de las ventajas de la aplica-
ción de molibdeno tiene que ver con el aumento de 
disponibilidad mitigando el efecto de la acidez, co-
mo lo muestra los resultados espectaculares de es-
te experimento en el Medio oeste de EE.UU. El sue-
lo tenía un pH de 4.1.

Normalmente muchas de las pruebas incluyen a los 
dos micronutrientes y por eso no es posible a veces 
discernir el efecto de uno u otro. No obstante da-
do que tanbien los productos se formulan conjunta-
mente el efecto es sobre la mejor fijación biológica, 
que se comprueba experimentalmente por un ma-
yor número y peso de los nódulos, o analíticamen-
te con una mayor acumulación de Nitrógeno en la 
parte aérea y consecuentemente por un mayor ren-
dimiento de granos. En Brasil, San Pablo, Sfredo  
(1996) logró entre 660 y 850 kg/ha de aumento por 
sobre el testigo sin aplicaciones usando productos 
comerciales

En Argentina, los ensayos conducidos por el autor 
en varios años y localidades de la región pampeana, 
verificaron los beneficios de la aplicación de molib-
deno y cobalto sobre cultivos inoculados y sin ino-
cular de soja. Es importante notar, sin embargo, 
que los suelos de la región productora de soja son 
ligeramente ácidos y no poseen problemas de toxi-
cidad de aluminio como los de las regiones produc-
toras de Brasil o Paraguay. Las diferencias de ren-
dimientos que se ven en la tabla 3 se correlacionan 
con los aumentos logrados en el número de nódu-
los por planta, en el tamaño promedio de nódulo y 
en la cantidad de nitrógeno que el cultivo acumula-
do hasta el estado de R6.

Tabla 1. Respuesta de la soja al encalado y al molibdeno (1). 

Tabla 2. Efecto del cobalto y del molibdeno aplicados en las 

semillas y por pulverización foliar.  
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Más recientemente en la misma región, Ferraris y 
Couretot  (2004) encontraron diferencias bastan-
te mayores en un ensayo conducido en Pergamino, 
adonde también comparo la aplicación en la semi-
lla como por vía foliar.

Conclusiones
El agregado de micronutrientes como molibdeno y 
cobalto a la semilla de soja durante la inoculación 
con el rizobio específico es una práctica de muy ba-
jo costo y alto beneficio potencial. Particularmente 
en suelos ácidos, menores de 6.0. Si bien es difícil 

diagnosticar la disponibilidad de estos micronu-
trientes, basados en los análisis de suelos, es frecuen-
te encontrar, a través del análisis de las semillas, si-
tuaciones de baja concentración en las mismas.

Esta deficiencia potencial que puede afectar el pro-
ceso de fijación biológica y por consiguiente, los 
rendimientos  de grano y el resultado económico fi-
nal, es fácil de corregir al agregar productos comer-
ciales de reconocida calidad en su formulación du-
rante el proceso de inocular las semillas previas a 
la siembra.

Figura 1. Rendimientos de soja obtenidos por el agregado de formulación de Molibdeno y Cobalto en distintas dosis a las semilla (por cada 

100 kg de semilla) o por vía foliar.

Tabla 4. Promedio de resultados de cuatro ensayos en distintas localidades de la región pampeana de Argentina entre 2000 y 2002. (Melgar y otros, 2006).


