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Importanda económica de la fijadón biológica
de nitrógeno

La soja, por su alta acumulación de pro
teínas, es el cultivo con mayor demanda de
nitrógeno (N). Se estima que se requieren
80 kg de N para producir una tonelada de
soja. Para un área de siembra de un millón
de hectáreas y un rendimiento de dos tone
ladas, los requerimientos superan las 160.000
toneladas de N, equivalentes a más de
340.000 toneladas de urea (46% de N).

Si tomamos en cuenta la baja eficiencia
de uso de la urea (50%, en promedio), el
equivalente en urea del N que requiere la
soja en Uruguay es 680.000 toneladas. Es
decir, más de 23.000 camiones cargados con
fertilizante, con un valor mayor a los 300
millones de dólares' cada año, sin contar los
fletes.

No abordamos en esta nota, por razones
de espacio, los efectos ambientales negati
vos asociados al uso de fertilizantes nitro
genados.

La Fijadón Biológica de Nitrógeno es la
fertilización nitrogenada de la soja

Por ser una leguminosa, la soja puede obte
ner gran parte de sus requerimientos de N
a partir de la atmósfera mediante la asocia
ción benéfica con bacterias llamadas rizo
bios, proceso llamado de Fijación Biológica
de Nitrógeno (FBN). La FBN se lleva a cabo
en los nódulos que los rizobios inducen en
las raices de la soja

Los nódulos constituyen la "usina" donde
ocurre la transformación del N atmosférico
a formas que la planta puede utilizar. Una
mayor masa nodular y una correcta ubica
ción de los nódulos, combinados con altas
tasas de fijación y un funcionamiento prolon
gado en el tiempo, conducen a más N total
fijado por el cultivo.
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Escala de nodulación.

Inoculantes y tecnotogla de inoculadón

El uso de inoculantes tiene el objetivo central
de proveer el máximo número de rizobios
específicos vivos sobre la semilla, para que
éstos estén presentes al momento en que se
inicia la nodulación.

Más rizobios vivos sobre la semilla contra
rrestarán las muertes que inevitablemente
ocurren entre la siembra y la emergencia
de la raiz, y para este objetivo el método
de inoculación es central. Si bien el uso de
curasemillas tiene el objetivo de etiminar los
microorganismos patógenos presentes en la
semilla, así como proteger a ésta y a la plán
tula durante la ímplantación, cuando los
inoculantes son usados conjuntamente con
curasemillas, estos últimos pueden tener efec
tos negativos de intensidad variable.

Tales efectos dependen de la molécula en
cuestión, la dosis, el tiempo de contacto cura
semilla-rizobio, el pH y el ambiente (hume
dad y temperatura).

Para mayor complejidad, también puede
suceder que otros componentes incluídos en
la formulación comercial sean más tóxicos
que el propio principio activo.

Un proyecto de investigación enmarcado
en el Programa Nacional de Investigación en
Producción y Sustentabilidad Ambiental del
INlA, al evaluar el uso combinado de cura
semillas y rizobios, mostró que los cuatro
fungicidas y dos insecticidas de uso más
corriente produjeron disminución significati
va en el peso seco de las plantas, cuando el
tiempo de contacto curasemilla-rizobio fue
de siete días.

Por otro lado, la misma investigación
obtuvo estimaciones de cuánto Nestán deri
vando de la atmósfera las chacras comer-

ciales, mostrando situaciones muy dispares.
A grosso modo, de 16 chacras evaluadas

en la zafra 2012-13, 25% derivaron de la
atmósfera menos de 30% del N, 50% de ellas
entre 30 y 60%, y sólo el 25% restante obtu
vo de la atmósfera más de 60% del N.

Es relevante reconocer en qué situación
se encuentra cada chacra para actuar en
consecuencia, cambiando lo que está mal y
manteniendo lo que está bien. .

Rentabilidad y sostenibilidad

La importancia de la FBN sobre la rentabi
lidad de la soja se puede analizar sumando
a los costos el equivalente monetario de 160
kg de N/há (340 kg de urea), e incluyendo
en los cálculos la baja eficiencia de uso de
este fertilizante. Suficiente para concluir que
el cultivo no sería económicamente viable
a los precios actuales.

Respecto a la sostenibilidad, basta decir
que, si el N no proviene de la atmósfera, el
suministro lo hace el suelo a expensas de
la materia orgánica, pilar de la fertilidad y
la sostenibilidad en el largo plazo, y clave
en la conservación del recurso suelo.

Consideradones finales

Es fundamental revisar la nodulación del
cultivo en etapas tempranas. Para determi
nar la necesidad de utilizar curasemillas, es
necesario analizar la incidencia de plagas y
la pertinencia o no del uso de curasemillas.

Factores a considerar, entre otros, son la
historia de la chacra y las condiciones
ambientales. La tendencia actual a la prei
nocuJación y a la inoculación ''por encargo"
marca la importancia de estos temas, sien
do ésta un área de constantes nuevos desa
rrollos.

Los resultados aquí presentados señalan
la necesidad de comprender el sistema y
reconocer que la suma de tecnologías no
necesariamente resulta en beneficios cuan
do se desconocen las interaccíones.•

, Tonelada de urea ~ USS 450 puesta en chacra.


