
USO DE MICRONUTRIENTES E INOCULANTE EN SIMPLE Y
DOBLE DOSIS EN DOS CULTIVARES DE SOJA (Glyclne max
(l.) Merrll) EN SANTA ROSA - LA PAMPA-

FERRI, Carlos y ZANOm, Norberto

RESUMEN
En el Campo de Ensel\anu de la FaculQd de Agronomfa de la Unnrasidad Nacional de

La Pampa, le realizó un ensayo tendiente a evaluar el efecto de 2 da.áa de inoculantes y.
micronutrientes sobre la. componentes de rendimiento en 2 cultivares de Soja (Glycine max (1-)
Merr) cv. SRF .so y cv. OFPEC Gauchita. El diseño empleado fue de bloques al azar con 4
repeticiones y 6 tratamientos.

Loa tratamientC» fueron los siguientes: TI: testigo (sin inocular y sin micronutrientes);
1'2: simple dosis de inoculanles; 1'3: doble dosis de inoculanles; T4: una doúa de
micronutrientes; 1'5: simple dosia de inoculantes + una dosis de micronutrienles; T6: doble da.áa
de inoculanles + una da.ia de miaonutrientes.

Lus parimetnia evaluados fueron: peso seco de nóduloa. altura de plantas, cantidad de
vainas por planta, rendimiento en grano, peso de 1000 semiUas,. contenido de Materia Grua y
de Nitrógeno en granos. en porcentaje.

Loa data. le evaluaron por el análisis de la varianza y para establecer significanc:ia de
diferencias de medias se utilizó el Test de Tuby (P<O.DS). .

En las amdiciones de este ensayo se CX)ncIuyeque: -en peso seco de nódulos y altura de
plantas no se detectaron diferencias significativas entre tratamiento.; -vainas por planta, este
aspecto le vio incrementado significativamente en todos la. tratamientC» con inoculanta, no
observÚ\dose diferencias con el agregado de miaonutrienta; -en rendimiento sólo se
manifestaron diferencias significativas entre el tratamiento 1'3 yn,pero se puede observar una
tendencia favorable a la doble inoculación, mientras los tratamientos con micronutrientes
presentaron un menor rendimiento; ~ el peso de 1000 semiUas le presentaron difeftnCias
significativas con respecto a la. testigos; -en tanto en Materia Grasa no le el1CX)ntraron
diferencias significativas con respecto a los testigos; -en Nitrógeno sólo un tratamiento presentó
diferenciaa significativas CX)nun menor tenor respecto de los testigos, pero considerando que los
tratamientos inoculada. presentaron un mayor rendimiento, es en ésta. donde se producen la.
valores lÑa alla. de Nitr6geno por hectárea.
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