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COMPATIBILIDAD ENTRE CURASEMILLAS Y RIZOBIOS*1 
 

Elena Beyhaut1 y Margarita Sicardi2 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Importancia del número de células viables de rizobios sobre la semilla 
 

El objetivo central de la inoculación de leguminosas es proveer el máximo número de rizobios 
específicos vivos en la rizosfera en el momento en que se inicia la nodulación. Números más altos de 
rizobios sobre la semilla prevalecerán sobre las pérdidas que ocurren previo a la germinación y a la 
emergencia de la raíz. En general, cuando el número de rizobios viables inoculados por semilla aumenta, 
la nodulación, la fijación de nitrógeno y el rendimiento, aumentan [1]. 
 
El problema de la baja sobrevivencia de los rizobios a partir de su aplicación a la semilla fue reconocido 
ya a comienzos del siglo XX. Desde entonces, la sobrevivencia de los rizobios sobre la semilla ha sido 
ampliamente estudiada [2]. La muerte de los rizobios subsiguiente a la inoculación ocurre rápidamente, 
debido a la desecación, al contacto con fertilizantes ácidos, a la toxicidad de la cubierta de la semilla, la 
incompatibilidad con plaguicidas de síntesis y a ambientes edáficos desfavorables [3]. En el cultivo de 
soja, se observaron caídas en el rendimiento del 11, 18, 23 y 36% cuando se aplicaron 105, 104, 103 y 
102 bradyrizobios por semilla en comparación a una inoculación de 106 bradyrizobios por semilla. 
Estudios con resultados similares dan soporte al argumento para que los estándares exigidos a lo 
inoculantes se  basen en el número de rizobios viables por semilla que el inoculante es capaz de 
proporcionar. En ese  sentido, en Canadá se ha propuesto un incremento de los valores exigidos de 105 

a 106 células viables por semilla en soja (1), coincidente con el mínimo exigido en Francia [4]. Por su 
parte, en Brasil se demostró que la recomendación de inocular 300.000 células/semilla no era suficiente 
para obtener la máxima tasa de fijación de nitrógeno, por lo que la recomendación se elevó a 600.000 
células/semilla [5].  
 
Sobrevivencia de los rizobios sobre la semilla y compatibilidad con el inoculante 
 

El uso de fungicidas como curasemillas está ampliamente aceptado tanto para eliminar el inóculo 
presente en la semilla así como para proteger la semilla y la plántula durante la implantación (6). Cuando 
los curasemillas son usados conjuntamente con inoculantes microbianos pueden causarles efectos 
negativos de intensidad variable, dependiendo de la molécula en cuestión. Sin embargo, la información 
científica al respecto es limitada, y los resultados son a menudo contradictorios [7]. Los factores que 
pueden explicar la contradicción entre resultados radican en las diferencias en la metodología de 
evaluación, incluyendo dosis utilizadas, tiempo de contacto curasemilla-rizobio, diferencias en el pH del 
medio y el ambiente en el que se realizan las evaluaciones (humedad y temperatura), conjuntamente con 
la falta de información precisa sobre otros componentes incluidos en la formulación comercial, que en 
ocasiones, son más tóxicos que el propio principio activo. Existen, además, diferencias genéticas 
intrínsecas entre cepas de rizobios que deben ser consideradas. 
 
En esta presentación se resumen resultados obtenidos en evaluaciones de laboratorio e invernáculo 
para determinar los efectos de curasemillas sobre la sobrevivencia de bradyrizobios específicos para 
soja. También se evaluaron los efectos sobre la nodulación y la fijación biológica de nitrógeno.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Efecto del curasemilla sobre los rizobios viables en función del tiempo 
 

Se trataron semillas de soja con curasemillas (fungicida/insecticida/sin curar), dos tipos de inoculante 
(turba/líquido),  bioprotector (con/sin) (Cuadro 1). Los inoculantes comerciales en base turba estéril (9.5 
x109 ufc/g) y líquido acuoso (6.0 x109 ufc/ml) fueron formulados con las cepas de Bradyrhizobium elkanii 
U-1301  y U-1302, las cepas recomendadas para el mercado uruguayo. Previo a la inoculación, las 
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semillas se trataron con fungicida C+T (carbendazim 25% p/v + tiram 25% p/v) e insecticida (Imidacloprid 
60% p/v). Se utilizó un bioprotector comercial. Los productos comerciales se aplicaron según 
recomendación del fabricante. Luego de tratadas, las semillas  se mantuvieron en bolsas de polietileno 
abiertas a 26º C y humedad ambiente. 
 
Efecto del curasemilla sobre la nodulación y la fijación biológica de nitrógeno 
 

Las semillas se trataron en forma secuencial, aplicando primero el curasemilla y luego el inoculante en 
una curadora experimental con tambor rotativo Rotogard® R150. Se utilizaron dos formulaciones de 
inoculantes comerciales, turba estéril (9.5 x109 ufc.g-1) y líquido acuoso (6.0 x109 ufc/ml), los productos 
fungicidas e insecticidas evaluados se listan en el cuadro 1. Dos y 7 días después de ser tratadas, las 
semillas fueron sembradas en macetas de plástico de 1 kg con mezcla de turba y arena estéril. El diseño 
del experimento fue en bloques al azar y se realizaron cuatro repeticiones por tratamiento. Las plantas se 
cosecharon a los 60 días, determinándose peso seco de la parte aérea y peso seco de nódulos (datos no 
presentados).  
 
Cuadro 1. Lista de ingredientes activos utilizados para tratar las semillas con sus correspondientes dosis 
para 100 kg de semilla. 

P.A. Dosis mL/100 kg 
Carbendazim+Tiram+Metalaxil 250 
Metalaxil 100 
Metil tiofanato+Pyraclostrobin 100 
Metalaxil+Fludioxonil 300 
Tiametoxam 100 
Imidacloprid 200 
  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Efecto del curasemilla sobre los rizobios viables en función del tiempo 
 
En la figura 1 se observa que el tratamiento con inoculante turba, con bioprotector y sin curasemilla (TB)  
fue el que presentó mejor sobrevivencia en el tiempo. Todos los tratamientos que incluían curasemilla 
tuvieron una carga de rizobios subóptima al día 11 de ser tratados. Se observó el beneficio del 
bioprotector, dado que los tratamientos que lo incluyeron (TB, LBI, LBF y LB) presentaron mejor 
performance que el tratamiento sin bioprotector (L).  
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Figura 1. Sobrevivencia de rizobios viables recuperados de las semillas a distintos tiempos, medida a 
través de las unidades formadoras de colonias (UFC). Tratamientos de semilla: TB=turba+bioprotector, 
LBI = líquido+bioprotector+insecticida, LBF=líquido+bioprotector+fungicida, LB=líquido+bioprotector. Las 
líneas punteadas marcan los umbrales de 100.000 y 50.000 unidades formadoras de colonias/semilla. 
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Efecto del curasemilla sobre la nodulación y la fijación biológica de nitrógeno 
 
El cuadro 2 muestra la comparación entre el peso seco aéreo de las plantas. Cuando el tiempo de 
espera entre tratamiento y siembra fue de dos días, el crecimiento de las plantas se vio afectado por 
todos los curasemillas cuando se utilizó inoculante en base a turba y afectado sólo por el C+T+M y el 
Imidacloprid cuando el inoculante era líquido. Para un tiempo de espera de siete días, todos los 
principios activos causaron una reducción del peso seco aéreo de las plantas. 
 
Cuadro 2. Peso seco de parte aérea de plantas de soja sembradas 2 y 7 días luego de tratadas las 
semillas; experimento en macetas cosechado 60 días después de la siembra.  

 Peso seco aéreo (g/maceta) 
Curasemilla  2 días  7 días 
  Turba  Líquido  Turba  Líquido 
Sin curar  6.2 a  5.6 a  6.5 a  6.5 a 
C+T+M  2.6 c  3.0 b  2.9 cd  3.4 c 
Metalaxil  4.1 b  4.8 a  3.6 c  2.8 c 
Metil tiofanato+Pyraclostrobin       5.1 ab  5.5 a  5.3 b  5.0 b 
Metalaxil+Fludioxonil  4.9 b  4.5 a  3.4 c  2.5 c 
Tiametoxam  4.6 b  5.0 a  3.5 c  2.9 c 
Imidacloprid  2.8 c  2.1 b  2.0 d  2.7 c 

Medias (n=4) acompañadas de la misma letra dentro de una columna no difieren 
estadísticamente, LSD Fisher (p<0.05) 

 
Los resultados evidencian efectos negativos de todos los curasemillas analizados sobre la sobrevivencia 
de los rizobios y su concomitante efecto en el crecimiento vegetal. En un cultivo que necesita del 
simbionte, como es la soja, se requiere mayor información que la disponible en nuestro país para ajustar 
la tecnología de protección de la semilla.  Es necesario conocer la incidencia de plagas, para determinar 
la necesidad de utilizar curasemillas y seleccionar el adecuado para cada situación problema. Factores a 
considerar, entre otros, son la historia de la chacra (antecedentes de soja) y las condiciones ambientales. 
La tendencia actual hacia la preinoculación y a la inoculación “por encargo”, subraya la importancia de 
esta investigación, siendo ésta un área de constantes nuevos desarrollos. Los resultados aquí 
presentados remarcan la importancia de comprender el sistema, y reconocer que la suma de tecnologías 
no necesariamente resulta en beneficios cuando se desconocen las interacciones. 
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