
HOJA DIVULGATIVA 29 

Tratamiento de semilla de soya
El tratamiento de semilla es una herramienta efectiva para con-
trolar y prevenir los daños que pueden ocasionar las  enferme-
dades, insectos y otras plagas a la semilla y plántulas de soya.

¿En qué consiste el tratamiento de semillas?

Consiste en cubrir la semilla con  ingredientes químicos, orgáni-
cos , organismos biológicos como ser: fungicidas, insecticidas, 
inoculantes, hormonas, micronutrientes, etc. 

Tecnologías

a)   Insecticidas
  Pueden proteger la semilla y la plántula de soya hasta 15 a 20 días aproximadamente después de la siembra 

de ataques de insectos como gusanos cortadores, picudos, chupadores,  etc. 

Algunos insecticidas sugeridos para el tratamiento de semillas

b)  Fungicidas
  Protegen a la semilla de las enfermedades causadas por hongos del suelo y asociados a la semilla, para 

garantizar una buena y uniforme germinación en campo.

Ingrediente activo

Fipronil
Fipronil
Imidacloprid
Imidacloprid + Bifenthrin
Imidacloprid + Thiodicarb
Thiamethoxam
Thiamethoxam + Fipronil
Thiamethoxam  + Lambda-Cyhalotrin
Thiodicarb + Imidacloprid
Thiodicarb + Thiamethoxam

Control

Picudos, Spodoptera
Picudos, Spodoptera
Chupadores (trips, chinches)
Chupadores, Gusano Tierrero
Spodoptera, Chupadores (chinches, trips)
Chupadores (chinches, trips)
Chupadores (trips, chinches)
Chupadores (trips, chinches), Quema Quema
Spodoptera, Cerotoma (petita)
Chupadores (trips, chinches)

Dosis / 100 kg de semilla

150-200 ml
45-60 gr

125 gr
500 ml

400-500 ml
150 - 200 gr
200 - 250 ml
200 - 225 cc
700 - 900 ml
250 - 300 ml
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Bacteria

Bradirizhobium japonicum
Bradirizhobium japonicum
Bradirizhobium japonicum 
Azospirillum brasilense
Azospirillum brasilense

Dosis / 100 kg de semilla

300 ml
200 ml
300 ml / 100 kg de semilla
Se recomienda en mezcla con inoculante N2 (Bradirizobium japonicum) a razón de 100 ml 
Se recomienda en mezcla con inoculante Rizoliq Top (Bradirizobium japonicum) a razón 
de 200 ml 

Ingrediente activo

Carbendazim + Thiram

Carboxin + Thiram

Fludioxonil + Metalaxil - M

Fludioxonil + Metalaxil – M + Azoxistrobin
Ipconazole + Metalaxil
Metalaxil - M
Prothioconazole + Penflufen + Metalaxil
Sedaxane

Thiram + Carbendazim

Thiram + Carboxin
Trichoderma harzianum

Control

Fusarium , Phomopsis, Mancha anillada,
 Aspergillus, Alternaria y Rizoctonia
Antracnosis y Rizoctonia
Phomopsis, Antracnosis, Mancha purpura 
y Aspergillus
Fusarium y Rizoctonia 
Fusarium, Rizoctonia y Verticillium
Phytophthora
Antracnosis, Fusarium y Rizoctonia
Fusarium
Fusarium , Aspergillus, Penicillium, Rhizoctonia, 
Phomosis, Mancha purpura, Mancha anillada, 
Cladosporium
Antracnosis,  Mancha Purpura
Antracnosis, Rizoctonia, Phytophthora

Dosis / 100 kg de semilla

200 ml

200-250 ml

100 ml

100 - 150 ml
100 - 125 ml

80 ml
80 - 90 ml

15 ml

150 - 250 ml

200 - 300 ml
65 gr

Algunos fungicidas sugeridos para el tratamiento de semillas

Nota: Para realizar el tratamiento de semillas se pueden utilizar el mezclado con carpas de lona, tambor giratorio, máquinas 
tratadora de diversos tipos, según la cantidad de semilla que se requiera tratar.

La inoculación debe realizarse de último, después de los fungicidas e insecticidas, ya que estos productos químicos afec-
tan a las bacterias, por eso tomar en cuenta los siguientes consejos:
1. El tratamiento de semilla y la inoculación será mejor mientras mayor sea el tiempo transcurrido entre el tratamiento 

químico y la inoculación.
2. Una vez la semilla este tratada e inoculada proceder inmediatamente a la siembra. IM

PO
RT

A
N

TE
:

c)    Inoculantes
 Permite mantener vivas y activas las bacterias seleccionadas por su capacidad y efectividad para fijar 

el nitrógeno en asociación con el cultivo. La aplicación de inoculantes a la semilla es conocida como 
inoculación.

 Una vez germine la semilla las bacterias empiezan a infectar y colonizar la raíz lo cual produce una estrecha 
relación de simbiosis con la planta y son capaces de captar el nitrógeno atmosférico y pasarlo a formas 
disponible para ser utilizado por el cultivo.

Inoculantes sugeridos para el tratamiento de semillas


