
Inoculación chorreada en la línea de siembra 

La soja es un cultivo nitrógeno dependiente. La fijación de nitrógeno se da a través de 
la simbiosis establecida entre bacterias específicas (Bradyrhizobium japonicum) y la 
propia planta de soja.  

El Bradyrhizomium japonicum no es nativo de nuestra zona, por lo cual hay que 
agregarlo a efectos de que esta simbiosis se pueda alcanzar. Tradicionalmente las 
bacterias son adicionadas al sistema productivo mediante una técnica denominada 
inoculación. La misma consiste en agregar estas bacterias específicas a la semilla 
mediante una operación conocida como inoculación o pre inoculación. Esta condición 
es válida tanto para los lotes con o sin historia sojera.  
En ambos casos el producto (inoculante), es adicionado a la semilla, la cual llevará en 
su exterior una carga bacteriana, estas bacterias serán encargadas de infectar las 
raíces de soja y posteriormente, una vez alcanzado un desarrollo específico 
(bacteroide), en el interior de una estructura denominada nódulo, comenzar a fijar 
nitrógeno derivado del aire del suelo, el cual será utilizado por la soja para su 
crecimiento vegetativo y reproductivo.  
Si bien los sistemas de inoculación y pre inoculación tradicionales han sido efectivos, 
los mismos pueden presentar algunas falencias, que repercute negativamente sobre la 
eficiencia del nitrógeno fijado. Por ejemplo: altas temperaturas que provocan 
mortandad de bacterias, exposición a los rayos ultravioletas del sol que disminuyen 
carga bacteriana, desuniformidad en la cantidad de bacterias que lleva la semilla, etc.  
 
Hay otras alternativas de Inoculación como aplicar los Inoculantes Diluidos en agua en 
la línea de siembra.  
 
La misma consiste en aplicar el inoculante líquido vehiculizado con agua, el mismo es 
chorreado en el fondo del surco ubicándose inmediatamente posterior a la apertura y 
antes de la caída de semilla.  
La soja es una dicotiledonea, por lo tanto en el proceso de germinación se transforma 
en plántula, la semilla es elevada, emergiendo a la superficie, en donde se divide en 
dos partes, los cotiledones. Si el inoculante es colocado en el fondo del surco, en lo 
posible antes que sea depositada la semilla, la cantidad de bacterias disponibles para 
infectar las raicillas de soja se encontrarán en un número mayor, teniendo de esta 
manera mejor posibilidad de cumplir con su cometido. Diferenciándose de esta manera 
a la inoculación clásica o tradicional.  
 
Ventajas de la inoculación chorreada en la línea de siembra  
La metodología propuesta que ya es usada por los productores mejora la inoculación 
clásica existente logrando: Transformar una tarea monótona y extenuante en una 
práctica sencilla y eficaz.  
Menos tiempo operativo.  
Menor mortandad de baterías durante la aplicación del producto evitando el efecto letal 
de la luz solar, la temperatura ambiente y el tiempo de almacenaje.  
Mayor homogeneidad en la distribución del inoculante.  



Menor daño mecánico de la semilla, al no tener que pasar por otras máquinas para 
lograr la inoculación.  
Menor desecación de las bacterias, con la cual aumenta su supervivencia.  
Menor mortandad de bacterias durante la inoculación y aplicación del producto.  
Bacterias expuesta a menor temperatura, lo cual genera mayor supervivencia.  
Mayor carga bacteriana para colonizar raíces.  
Mejor facilidad para aplicar el inoculante.  
Evita la obstrucción de los dosificadores en las tolvas, tubos de bajada y dosificadores 
de precisión de semillas.  
El equipo además de hacer aplicacion en soja, puede aplicar en otros cultivos como 
trigo, maíz, maní, pasturas, etc. con otro tipo de microorganismos tales como 
Azospirillum spp, Micorrizas, etc  
Además con pequeñas adaptaciones y accesorios permite hacer:  
Aplicación de insecticidas en el surco de siembra.  
Aplicación de micro nutrientes.  
Aplicación de herbecidas.  
Aplicación de fertilizantes líquidos.  
Aumenta la productividad y producción de los cultivos por ha. 

Les adjunto laweb del INTA donde estan las diferencias de los tratamientos ( en semilla 
o chorreado en el momento de la siembra)  
Inoculación Chorreada en la línea de siembra. 
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