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1. Evolución simbiosis rizobio-soja

Leguminosa: Alto requerimiento de N

Bacterias Fijadoras de N2: Poseen enzima nitrogenasa

Interacción mutualista o simbiótica

Plantas aportan C y bacterias fijan N transformándolo en N asimilable

Simbiosis plena generalmente presencia de leghemoglobina

Relaciones específicas rizobio-leguminosa

Bradyrhizobium cvs domesticados U         Sinorhizobium – cvs origen asiático

Nod+ (capacidad de nodular)  

Fix+ (capacidad de Fijar N2



2. Inoculantes-Inoculación. Origen

Inoculante 
Formulado cuyo principio activo son las bacterias fijadoras 
de N2 seleccionadas para favorecer la FBN.
Inoculación
Procedimiento para aplicar a las semillas o al suelo estas 
bacterias.

3.  Selección  de cepas eficientes

Las cepas son seleccionadas por su capacidad para formar nódulos, (infectividad) y para fijar N
(efectividad), la sobrevivencia en las semillas y en el suelo, la adaptación o tolerancia a
situaciones de estrés, la estabilidad genética, como así también es fundamental la capacidad de
crecimiento en las condiciones de producción de los inoculantes.

infectividad

Efectividad



Los estudios comienzan en laboratorio y finalizan con ensayos en condiciones de campo en
diferentes áreas cultivadas con soja.

Uruguay y Paraguay: Bradyrhizobium sp. Semia 587 y Semia 5019

Brasil: Bradyrhizobium sp. Semia 5079, Semia 5080, Semia 587 y Semia 5019

Argentina: Bradyrhizobium sp. E 109 y…?

Empresas hoy con cepas distintas reseleccionadas de suelo o derivadas

Mas eficientes? Ensayos masivos no actualizados.
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Evaluación en campo de cepas de 
Bradyrhizobium en 15 sitios (2003-04)

3.  Selección  de cepas eficientes



Tecnología de Producción: Comprende estudios de multiplicación de los rizobios en caldos, la elección de soportes, 

sistema de envasado, de transporte, de almacenamiento en comercio y el método de uso por parte del productor.   

Tipo de soporte 1.Líquido 2.Sólido. Con aditivos protectores, factores de estimulación, etc.  

Métodos: Anticipado, a la siembra a la semilla o en el surco. Pequeñas cantidades o a granel

A productor o tratamiento profesional

Inoculantes tipos 



Controle de Calidad

Martín Díaz Zorita2009



5.  Uso de inoculantes



6.  Respuestas en rendimiento y FBN con la inoculación

Convenio de Asistencia Técnica, entre INTA y 25 empresas fabricantes de inoculantes.

1. Evaluación de los efectos de la inoculación en diferentes ambientes de  producción de leguminosas.

2. Difusión de los resultados obtenidos.

3- Destinatarios: Productores, investigadores, asesores y estudiantes.

Ensayo Modelo 

1. Testigo sin inocular

2. Testigo fertilizado 800 kg/urea.ha-1

3. Inoculado



Tamaño : <3 mm
Color interno: V-B
Ubicación: <5 % cuello >60 nod/pl.
Plantas noduladas: >80%
Peso seco: <300 mg/pl

Nodulación
ineficiente

Nodulación
eficiente

Tamaño : <5 mm
Color interno: R-Ros
Ubicación: <20 % cuello <50 nod/pl.
Plantas noduladas: >80%
Peso seco: <600 mg/pl



Evolución de la producción media anual 

de soja según tratamientos de 

inoculación con Bradyrhizobium 

japonicum en Argentina.

La adecuada nutrición nitrogenada es uno de

los factores limitantes de mayor relevancia

para la producción de soja siendo indiscutida

la contribución de la fijación del nitrógeno

atmosférico en simbiosis con rizobios (Collino

et al. 2015). Se estima que por cada ton de

grano producido por soja se requieren

80 kg.N ha-1

6.  Respuestas en rendimiento y FBN con la inoculación



Rendimientos medios de soja según

tratamientos de inoculación en regiones de

producción en Argentina durante 18 campañas.

Los rendimientos de soja variaron entre 150

y 7067 kg ha-1 mostrando diferencias entre

tratamientos de inoculación. En promedio

para los 1143 casos estudiados la

inoculación mostró incrementos de 228 kg

ha-1, equivalentes a 8,1% de aumento sobre

el control sin inocular.

6.  Respuestas en rendimiento y FBN con la inoculación



Materia seca aérea N total NdFBN N suelo FBN

Tratamiento kg ha-1 %

Control 6950 b 175 b 111 b 63 a 58 a

Inoculado 7830 a 197 a 132 a 66 a 62 a

CV% 17,8 18,0 24,5 40,0 22,0

p 0.008 0,009 0,006 0,850 0,203

Contribución de la inoculación 

de soja sobre aportes de N en 

sitios con población naturalizada 

de rizobios. 

Promedio de 9 ensayos Alberdi 

(Buenos Aires), Runciman, 

Cañada de Gómez, Casilda y 

Oliveros (Santa Fe), Huinca 

Renancó y Jesús María 

(Córdoba). Adaptado de 

Piccinetti y col. 2011.



7. Limitaciones de la FBN 

Menor crecimiento Menor FBN
P : Fundamental para la simbiosis.
Co, Mo: Requerido para FSN, componente de la nitrogenasa en suelos
deficientes respuesta a la fertilización. Mg, Mn, S, K, etc..Al, Fe, Zn, Ni
Agua: Simbiosis muy sensible al déficit y al exceso. Puntos críticos cuando
comienza de nodulación y en R5-R6. Recomendación nivel hídrico ca CC.
Aireación del suelo: > Aireación>nodulación;>Compactación< nodulación
Agroquímicos: Rizobios sensibles a >Funguicidas < Insecticidas y Herbicidas.
Enfermedades y plagas: Perdida de área foliar pérdida de FBN
C: Micorrizas? Gastos sostenimiento de micelio C simbiosis ineficientes.
N: alto N < FSN Bajo N > FSN



Fix-

Fix+

La planta discrimina a las cepas por 

presencia o ausencia de factores Nod. 

La planta no discrimina a las cepas por 

Capacidad de FBN.. 

7. Limitaciones de la FBN 



8. Perspectivas 

1. Inoculantes más eficientes ante situaciones de estrés

2. Coinoculantes seleccionados para la simbiosis 

3. Cultivares de soja eficientes en el uso del C y con más FBN

4. Prácticas acompañantes para una máxima FBN

5. Integración de control de calidad en el Mercosur



- Utilizar inoculantes de calidad comprobada 

- Aplicar un proceso de inoculación preciso y uniforme tal que permita que todas las semillas tratadas 

contengan una cantidad suficiente y adecuada de rizobios.

- Al aplicar aditivos de acondicionado (“protectores”) u otros tratamientos en combinación con los 

inoculantes (ej. fungicidas, insecticidas, etc.) respetar las recomendaciones de uso. 

- Evitar la incorporación de otros tratamientos en contacto con el inoculante no validados por el 

proveedor de este.

- Tratar semillas con alto poder germinativo y vigor.

- Sembrar en condiciones que permitan una rápida germinación, emergencia e implantación.

- Seleccionar prácticas de manejo agronómico (genotipos, fecha de siembra, protección, nutrición, 

etc.) adaptadas para condiciones de alta producción en el ambiente de cultivo seleccionado.

- Lograr adecuada nutrición del cultivo con fósforo, azufre y otros elementos potencialmente 

limitantes al normal crecimiento de soja evitando condiciones de altos aportes de nitrógeno.

- Proveer adecuadas condiciones de protección del área foliar fotosintéticamente activo.

RECOMENDACIONES



1. La inoculación es una tecnología instalada que valoriza la

condición productiva. Es indispensable para alcanzar y sostener

altos rendimientos y para llevar al máximo el aporte biológico de N.

2. Se debe enfatizar las BPM del uso y del manejo de los inoculantes

en todos los sectores involucrados para aprovechar las ventajas de

este insumo biológico.

Conclusiones




