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El inoculante BIONITA es un fertilizante
biológico para soya con bacterias

Bradyrhizobium japonicum + Azospirillum
brasilense, en mezcla equilibrada y lista

para utilizar, que permite fijar el
Nitrógeno atmosférico y promueve el

desarrollo de raíces.

La acción combinada de las dos bac terias sobre las plan tas logra un
cultivo que explora mejor el suelo aprovechando más la humedad y los
nutrientes presentes, a la vez que cubre su requerimiento de nitrógeno
extrayéndolo del aire, ahorrando el del suelo para su uso por otros cultivos.

Composición y formulación

BIONITA es el únic o bio-inoculante formulado con una mez cla
balanceada de dos importantes bacterias Bradyrhizobium japonicum
+ A zospirillum brasilense listo para aplicar a la semilla de so ya.

BIONITA se ha formulado en forma líquida para una mejor distribución
en la semilla y exclusivamente para tratamiento de semillas (FS: Suspensión
Concentrada).

Los microorganismos activos Bradyrhizobium japonicum + A zopirillum
brasilense tienen una alta y balanceada concentración de 4.0 x109 ufc/ml
+ 1.3 x108 ufc/ml proporcionando un número ideal de bac terias vivas
por grano de soya.

Modo de acción
Los componentes de  BIONITA inicialmente son tr ansportados por la
semilla, una vez en el suelo se multiplican sobre ella induciendo profundos
cambios en las raíces en crecimiento, como la promoción de la formación
de nódulos activos para la fijación de nitr ógeno (Bradyrhizobium) y la
colonización del rizoplano con liberación de fitohormonas que promueven
el crecimiento radicular (Azospirillum).
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Azospirillum
brasilense
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Mecanismo de acción
Bradyrhizobium japonicum es una bacteria con capacidad para realizar la
fijación biológica de nitrógeno en simbiosis exclusiva con plantas de soya.

Para ello induce a la plan ta a que forme nódulos en sus r aíces, coloniza
pelos radicales y los atraviesa para acceder a las células de los nódulos, se
instala en su in terior en órganos específicos y modifica el metabolismo
celular para fijar nitrógeno. Este sincronizado proceso permite a la planta
acceder al nitrógeno del aire para cubrir sus altos requerimientos de este
nutriente, rompiendo su dependencia de nitrógeno orgánico, del suelo o
de fertilizantes químicos.

Azospirillum br asilense es una bac teria muy ef ectiva en c olonizar la
superficie de raíces (rizoplano) de un gran número de plantas, entre ellas
la soya, donde es capaz de fijar nitrógeno del aire en proporciones limitadas.
Su importancia es la producción y liberación de fitohormonas (auxinas,
citocininas y giberelinas) que promueven el crecimiento principalmente
de las raíces y el aumento de pelos radiculares.

Esto se traduce en un aumento del volumen de suelo explorado y de la
superficie absorbente de la masa r adicular permitiendo al cultivo tener
mejores c ondiciones de absor ción de agua y nutr ientes del suelo .

Co-inoculación
Azospirillum br asilense, c omo c omponente biológ ico de  BIONITA,
promueve r ápidamente el desar rollo r adicular del cultiv o de so ya,
proporcionando mayor superficie de contacto de las raíces a la acción de
Bradyrhizobium, aumentando la posibilidad de mayor y mejor nodulación
de las plantas

Las cepas de Bradyrhizobium japonicum presentes en BIONITA tienen una
rápida capacidad de promover nódulos activos (efectivas) y son de alta
capacidad fijadora de nitr ógeno (eficientes), asegurando la fijación de
nitrógeno desde los pr imeros 15 días de ger minación del cultiv o.

La ac ción c ombinada de ambas bac terias (c o-inoculación) ha
mostrado aumen tos adicionales en r endimiento a c ampo.

Selectividad
BIONITA es un bio -inoculante muy selectivo formulado exclusivamente
para el cultivo de soya.
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tales como el menor c ontenido de materia orgánica, alto contenido de
Calcio, alta relación de P/Zn, primaveras frescas y húmedas, valores de Ph
altos y baja aireación del suelo.

Movilidad del Zinc en el suelo
EL Zinc se mueve por difusión, teniendo una movilidad baja tanto en la
planta como en el suelo. Normalmente se acumula en tejidos radicales y
disminuye r ápidamente después de los 30-40 cm de pr ofundidad.

Absorción del Zinc
El Zinc es absor bido como Zn++ y la tasa de mo vilidad en los t ejidos
jóvenes es muy baja.

Funciones de los aminoácidos
Los aminoácidos son los c omponentes básicos de las proteínas, macro-
moléculas complejas que en la planta desarrollan funciones estructurales,
enzimáticas y hormonales.

20 de estos compuestos son los constituyentes de las proteínas, conocidos
como alfa-aminoácidos y son los siguientes: alanina, arginina, asparagina,
ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina,
triptófano, tirosina y valina.

Sus funciones son las siguientes:
• Incrementan la producción de clorofila
• Estimulan el crecimiento de las raíces y la planta
• Favorecen  la germinación
• Nutrición sin gasto energético
• Aumentan la resistencia  de la planta en situaciones de estrés hídrico y

térmico
• Aumentan la floración disminuyendo el número de abortos florales
• Tienen una acción inmediata y se absorben totalmente

Deficiencias de los aminoácidos
Actualmente, los aminoácidos se utilizan cuando se quier e ayudar a la
planta en momentos críticos donde  tienen un gran consumo de energía
que podrían utilizar en otros procesos biológicos (germinación, brotación,
floración, fructificación, etc).

Factores que afectan la disponibilidad de los
aminoácidos
Los aminoácidos siempr e se han utilizado cuando la plan ta presenta
cualquier problema externo (estrés hídrico, golpes de calor y/o frío, ataques
de plagas y enfermedades, fitotoxicidad).







Enfermedad en raiz y tallo de soya











Blindaje y potenciador élite de su cultivo


