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Resumen. 

En la última década el área destinada a la agricultura ha tenido un crecimiento sostenido en Uruguay. 

Esto ha llevado a un constante aumento en el uso de agroquímicos como fertilizantes químicos 

nitrogenados y fosforados. La aplicación de los mismos por encima de los requerimientos del cultivo 

(es decir, en exceso), conducen a un impacto generalizado en los suelos y cuencas fluviales, 

deteriorando así a todo el ecosistema en su conjunto. Una alternativa para reducir este impacto, es el 

uso de microorganismos fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fosfato, denominados 

inoculantes. Estos son comercializados en formulaciones líquidas y sólidas (estas últimas constan de 

un carrier como soporte de los microorganismos). Ambas presentan varios problemas relacionados 

principalmente con la pérdida de viabilidad celular durante el almacenamiento y aplicación a campo 

de los productos. Dentro de las formulaciones sólidas, es muy utilizada la turba, la cual es reconocida 

vastamente como un buen carrier de rizobios. Sin embargo, su disponibilidad es reducida y su 

obtención genera un negativo impacto ambiental. Es por esto que existe interés en el desarrollo de 

formulaciones alternas. Sumado a lo anterior, se encuentra el hecho de que existe poco conocimiento 

acerca de los carriers más convenientes para las mismas. De esta manera se vuelve importante el 

estudio y desarrollo de nuevas tecnologías de formulación de inoculantes que permitan un 

rendimiento óptimo del producto, reduciendo costos y haciéndolo una alternativa aún más atractiva al 

uso de fertilizantes químicos. 

Como consecuencia de lo mencionado con anterioridad es que se desprende nuestro objetivo de 

trabajo, el cual consiste en generar nuevas formulaciones que permitan mejorar los rendimientos de 

estos inoculantes, así como disminuir los costos de producción y aumentar su vida útil. Como 

resultado de este proyecto esperamos obtener nuevas estrategias de formulación que puedan ser 

aplicadas en corto plazo por los productores de inoculantes en nuestro país. 
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1. Introducción. 
 

1.1. La agricultura y los desafíos que presenta hoy día. 

 

Durante la mayor parte de su existencia, el hombre fue un animal cazador y recolector. Fue recién, 

hace tan sólo 12.000 años, que nace la agricultura, es decir, la domesticación de plantas como una 

forma de suministro accesible, seguro y suficiente de alimentos. Actualmente se sabe que no hubo 

un punto exacto en donde surgió la agricultura para luego expandirse por el resto del mundo, por el 

contrario, apareció en diferentes momentos de la historia y en diversos puntos geográficos (1). Se 

cree que el primer lugar en donde se realizó la primer siembra de granos recolectados fue en la zona 

oeste de Asia, conocida hoy en día como el “creciente fértil”, ubicado en la zona de los países de 

Egipto e India (1, 2). Las primeras plantas que fueron cultivadas fueron los cereales (trigo, cebada) y 

luego las leguminosas (guisantes, lentejas, garbanzo, soja, frijoles). Con la aparición de la agricultura 

también se desarrollaron las técnicas agrícolas, como el cultivo intensivo de la tierra a gran escala, el 

monocultivo, técnicas de riego y el uso de mano de obra especializada. Posteriormente se produjo 

también la domesticación de animales como vacas, ovejas, cerdos y cabras, los cuales se crían 

hasta hoy dia (1). De esta forma, la domesticación de animales y plantas proporcionaba una fuente 

constante de alimento, balanceado y de buena calidad, lo cual no sólo aseguraba el bienestar del 

hombre y su descendencia, sino que aumentaba la esperanza de vida. Fue así, que el hombre, que 

solía ser un animal nómade que viajaba continuamente en busca de animales salvajes y granos 

silvestres, pasó a instalarse alrededor de los cultivos y formar aldeas, generando un mayor 

crecimiento de la población humana. Durante los siguientes años la agricultura evolucionó muy 

lentamente, se generaron herramientas de arado y cosecha y se aprendió a seleccionar aquellas 

plantas con mayor sabor o tamaño, guardando sus semillas para la siguiente temporada. Durante la 

Edad de Hierro (1200 A.C.) las herramientas de piedras se reemplazaron por metal y entre 800 y el 

1400 D.C. no hubo grandes cambios. Fue recién en los siglos XVIII y XIX, que la producción agrícola 

se disparó a causa de la creación de la primera máquina de sembrar del mundo, la cual permitía 

sembrar las semillas de forma recta y ordenada. Poco después, apareció también el equipo mecánico 

para cosechar tirado por caballos. De esta manera, se acortaron los tiempos de producción y por lo 

tanto, la productividad aumentó. En el siglo XX, las máquinas a gasolina comenzaron a reemplazar 

las máquinas tradicionales de arado y cosecha. Luego de la Segunda Guerra Mundial, no sólo 

quedaron ciudades destruidas, sino que también una infinidad de plantaciones y granjas, como 

resultado, se produjo un aumento de la hambruna mundial y rápidamente se buscó la manera de 

revertir la situación (2). A su vez, se detectó un incremento abrupto de la población. A principios del 

siglo, la población mundial era de 1.650 millones y a finales, esta era de 6.070 millones, por lo que 

aumentó un 368 % en sólo un siglo (3). El incremento desmedido de la población conjunto con la 

crisis post guerra produjo una demanda de alimentos enorme. En busca de generar cultivos de 

manera rápida para satisfacer esta demanda, surge en 1940 en Estados Unidos la llamada 

“Revolución Verde”, una forma de agricultura intensiva, que se mantiene hasta hoy día, en el que se 

siembran monocultivos y se usan fertilizantes químicos y pesticidas, los cuales incrementan el 

rendimiento de los cultivos (2, 4). De esta manera, se produjo nuevamente en la historia un aumento 

de la productividad agrícola, convirtiendo al alimento en un bien siempre disponible en los 

supermercados para aquellos que puedan costearlo. Pero el uso constante de estos agroquímicos no 

solo ha traído serios problemas ambientales, sino que también efectos nocivos para la salud de las 

personas. 

 

Mientras que en 1700 la superficie utilizada para la agricultura era solo el 7 %, hoy en día es más del 

40 %. Asimismo sólo una porción del terreno que queda disponible en la actualidad es apto para el 

cultivo (2). A lo anteriormente mencionado se suma el hecho del aumento de la población mundial y 

como si fuese poco, también se ha registrado un incremento de consumo de alimentos por persona. 

Es así, que la agricultura se encuentra en una encrucijada, con nuevos retos y responsabilidades (3). 

Existe el temor de que el mundo no sea capaz de incrementar lo suficiente la producción de 
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alimentos para la población futura, teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados y 

que cada vez se ven más dañados por la propia actividad agropecuaria. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para el siglo XXI, se necesita una 

segunda revolución, “doblemente verde”. Los incrementos productivos agrícolas siguen siendo 

vitales, pero tienen que combinarse también con la protección o restauración medioambiental. Estas 

tecnologías a su vez, deben ser accesibles y fáciles de implementar para todos los productores, ya 

sean grandes o pequeños (5). Se necesitará también de la cooperación de compañías, gobiernos, 

agricultores, investigadores y productores para comenzar esta revolución en busca del bien 

ambiental para el bien común. 

 

La biotecnología promete ser un medio para mejorar la seguridad alimentaria y reducir las presiones 

sobre el medio ambiente, siempre que se aborden los peligros medioambientales inherentes de la 

propia biotecnología (5). Alternativas ecológicas como la utilización de biofertilizantes y biopesticidas 

en lugar de agroquímicos podrían ayudar a recuperar los daños ambientales al mismo tiempo hacerla 

sostenible. 

 

1.2. Nutrición vegetal. 

 

Como se explicó anteriormente, a lo largo de la historia ha sido necesario aumentar la productividad 

agrícola. Hay una gran cantidad de variables que se pueden modificar para beneficiar la 

productividad, una de ellas es la utilización de fertilizantes. Según la Asociación Internacional de 

Fertilizantes (IFA), estos son son cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que contenga uno o 

más nutrientes vegetales. Se pueden aplicar directamente en el suelo, sobre la planta o agregar a 

soluciones acuosas, para mantener la fertilidad del suelo, mejorar el desarrollo, el rendimiento y/o la 

calidad del cultivo (6). En una industria que busca continuamente aumentar los niveles de 

producción, como lo es la agricultura, los fertilizantes son una buena herramienta para generar una 

mayor biomasa en igual o menor área cultivada, lo que se traduce a una mayor ganancia. Pero para 

formular un fertilizante efectivo, en primer lugar, se deben conocer cuales son los nutrientes 

requeridos por las plantas. 

 

Las plantas no necesitan compuestos complejos como vitaminas y aminoácidos esenciales, ya que 

sintetizan todo lo que necesitan, pero para producirlos requieren de una docena de elementos 

químicos que deben estar presentes en una forma que la planta los pueda absorber, es decir, 

biodisponibles. El carbono, hidrógeno y oxígeno lo extraen del aire (CO2) mientras que el nitrógeno, 

el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, entre otros, lo extraen del suelo. Sin embargo, 

naturalmente sólo una pequeña parte de cada nutriente presente en el suelo se encuentra 

biodisponible para las plantas (2 %), el resto, aparece en formas no asimilables (7). Es así, que los 

fertilizantes químicos contienen distintos tipos de elementos en formas que las plantas los puedan 

absorber directamente.  

 

De los elementos nombrados, el nitrógeno, fósforo y potasio son los elementos que se presentan en 

mayor concentración en los vegetales, a su vez, estos participan de procesos importantes como el 

crecimiento de la planta y conforman componentes estructurales y funcionales vitales: 

 

● El potasio (K) participa principalmente en la fotosíntesis, ya que acelera el flujo y 

translocación de los productos asimilados, como los azúcares y almidones que son formados 

durante la fotosíntesis y luego transportados desde las hojas hasta los órganos de reserva 

(frutos, semillas, tubérculos, etc). Incrementa de esta manera, el rendimiento y calidad de la 

cosecha, mejorando el sabor, contenido de azúcares y color de los frutos. También favorece 

la resistencia a enfermedades al fortalecer los tejidos vegetativos (8).  
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● El fósforo (P) es constituyente del ATP (Adenosin Tri Fosfato), ácidos nucleicos, fosfolípidos 

y ciertas enzimas, cumpliendo así, una función importante en el sistema de transferencia de 

energía de la planta. El fósforo es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato 

primario (H2PO4
-
), pero también se puede absorber como ion fosfato secundario (HPO4

2-
) y 

no es reducido dentro de la planta, la absorción de esta última forma se incrementa a medida 

que sube el pH (8). 

 

● El nitrógeno (N), elemento esencial para los seres vivos, forma parte de aminoácidos, amino-

enzimas, ácidos nucleicos, clorofila y alcaloides, siendo el elemento del suelo más absorbido 

por las plantas en condiciones normales de cultivo. También tiene influencia en la floración y 

fructificación y por ende, en los rendimientos agrícolas. Este compuesto puede ser absorbido 

por las plantas en la forma de nitrato (NO3
-
) o amonio (NH4

+
), la forma preferencial en la 

absorción de este elemento, ya sea nítrica o amoniacal, difiere entre las especies vegetales 

(9). Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la agricultura, es que la 

abundancia natural de nitrógeno absorbible en el suelo no es suficiente para generar los 

volúmenes de biomasa demandados, por esta razón, el nitrógeno es el componente que se 

encuentra más asiduamente deficiente en los cultivos en todas partes del mundo (8). 

 

Ha resultado importante a lo largo de la historia, conocer qué tipos de elementos son los que necesita 

la planta, en qué forma son naturalmente absorbidos, en qué funciones participan y qué estructuras 

forman, para poder entonces, diseñar y producir un fertilizante que permita incrementar la 

productividad de los cultivos.  

 

1.3. De fertilizantes a biofertilizantes. 

 

Poco después del surgimiento de la agricultura se comenzaron a utilizar fertilizantes orgánicos como 

estiércol, orina, cenizas, huesos y materia orgánica en descomposición (hoy conocido como 

“humus”). Pero recién a comienzos del siglo XVII, surgieron otros métodos de fertilización, 

particularmente de naturaleza química. Fue en dicho siglo que Johann Glauber, un químico alemán-

holandés, desarrolló el primer fertilizante mineral, que comprendía de salitre, cal, ácido fosfórico, 

nitrógeno y potasio (10). Más tarde, a mediados del siglo XIX el químico alemán, Justus Von Liebig, 

descubrió que las plantas necesitan de elementos esenciales como el nitrógeno y fósforo para un 

crecimiento óptimo. En base a sus investigaciones formuló la “Ley del Mínimo”, la cual indica que el 

rendimiento del cultivo está determinado por el elemento que se presenta en menor cantidad y que a 

su vez, un exceso de cualquier otro elemento nutritivo no compensa la deficiencia del elemento 

limitante, por lo tanto, el crecimiento no es controlado por los recursos disponibles totales, sino por el 

más escaso (11).A partir de su descubrimiento se derivaron diversas investigaciones para mejorar la 

composición de los fertilizantes y aumentar la productividad. Se le atribuye el título de “padre de los 

fertilizantes” a Sir John Lawes, quien descubrió el superfosfato, el primer fertilizante químico 

fosfatado (10). 

 

En el siglo XX, se entiende que los nutrientes básicos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, siendo 

el primero de estos, el más necesario y esencial para la formación de aminoácidos, ácidos nucleicos 

y proteínas. A partir de este conocimiento la industria de los fertilizantes químicos ha experimentado 

un crecimiento significativo. En 1903 el nitrato de calcio (Ca(NO₃ )) surgió como el primer fertilizante 

nitrogenado. En 1914, los científicos Fritz Haber y Carl Bosch desarrollaron un método simple para 

sintetizar amonio, de esta forma, altas concentraciones de nitrógeno estaban disponibles a muy bajo 

costo (10). 

 

En 1924 se produce urea (CO(NH2)2) a partir de amoniaco (NH3) en Alemania. La urea (fertilizante 

nitrogenado) se hidroliza rápidamente mediante la acción de la enzima ureasa, produciendo 

amoníaco y los iones amonio, los cuales pueden ser absorbidos por las plantas. Las ventajas de este 
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fertilizante es que tiene bajo costo, aporta grandes cantidades de nitrógeno (contiene 46 % del 

elemento), por lo que al estar concentrado se necesitan menos volúmenes por hectárea, 

disminuyendo también los costos de transporte (12). Durante la década de 1960 el fosfato de amonio 

(fertilizante fosfatado) y el nitrato de amonio (fertilizante nitrogenado) ganaron gran popularidad. Los 

fertilizantes de potasio también han sido vendidos, pero en menores volúmenes que los fosfatados y 

nitrogenados, el más común es el cloruro de potasio (13).  

 

Los fertilizantes que se comercializan hoy en día presentan diferentes formulaciones, ya sea líquidos 

o sólidos, en forma de polvo, de perlas o granulados. Su composición química determinará el tipo de 

nutriente, el porcentaje de este que podrá ser absorbido por las plantas y el grado de solubilidad 

(Tabla 1). A mayor solubilidad mayor incorporación al suelo y por lo tanto mayor alcance del 

fertilizante, la desventaja es que también aumenta la probabilidad de que los químicos desprendidos 

lleguen a los cauces de agua y se produzca una contaminación. 

 

Tabla 1: Fertilizantes más utilizados en la agricultura, sus respectivos 

porcentajes de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) u otros y su grado de 

solubilidad (14). 

 

 

A pesar de que los fertilizantes orgánicos (estiércol, humus) nunca se han dejado de utilizar, los 

químicos, principalmente los nitrogenados y fosfatados, predominan ampliamente en el mercado (10). 

Pero este uso excesivo de fertilizantes químicos ha traído grandes problemas ambientales, que se 

han ido agravando con el paso de los años. La compactación de los suelos, salinización, 

acidificación, pérdida de la actividad biológica y contaminación de los cauces y reservas de aguas 

son solo algunas de las consecuencias. La degradación de los recursos naturales por el uso de 

agroquímicos es una problemática global que afecta todo tipo de ecosistemas; ciudades, bosques, 

aguas, suelos y hasta el mismo aire. Sumado a esto, se ha producido un aumento en la preocupación 

social por consumir alimentos libres de químicos y producidos con el menor impacto ambiental 

posible (15). 

 

En búsqueda de soluciones a estas problemáticas surgieron los biofertilizantes, dentro de los cuales 

se encuentran los inoculantes. Estos últimos se pueden definir como una preparación que contiene 

células vivas o latentes de cepas eficientes en fijación de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de 

hierro o fósforo inorgánico, utilizados para la aplicación de semillas o suelo con el objetivo de 

aumentar el número de estos microorganismos y acelerar ciertos procesos microbianos de forma de 

incrementar la disponibilidad de nutrientes en una forma que pueden ser asimilados por las plantas y 

por lo tanto incrementando el rendimiento productivo de los cultivos agrícolas (16). A su vez, muchos 

de estos microorganismos son capaces de disminuir o prevenir los efectos de deterioro de 

microorganismos patógenos, ya que compiten con estos pudiendo hacer más difícil la aparición de 
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plagas para los cultivos, minimizando así el uso de pesticidas (17). Hay una gran variedad de 

inoculantes presentes en el mercado, según el tipo de microorganismo que tengan es la función que 

realizan y la planta a la que benefician. A continuación se muestra una tabla con algunos de los 

microorganismos utilizados en las formulaciones y la función que favorece a la planta (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Microorganismos utilizados como componente de inoculantes y su efecto en las plantas destino según 

corresponda (17). 

 

Microorganismo Función 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, 
Mesorhizobium, Azorhizobium, entre otros 

Fijación de nitrógeno por simbiosis (leguminosas). 

Azotobacter, Azospirillum, Beijerinckia, Klebsiella Fijación de nitrógeno libre (caña de azúcar, arroz, 
sorgo, trigo y pastos tropicales forrajeros). 

B. subtilis, B. circulans, B. polymyxa Solubilizadores de fosfato. 

Pseudomonas  Sideróforos, se asocian al Fe
3+

 para ser reabsorbidos 
por las plantas. 

Hongos micorrízicos Fijación de nutrientes por simbiosis. 

 

Si bien los fertilizantes químicos, son muy efectivos, tienen muchas desventajas ecológicas por el 

hecho de agregar químicos al ambiente. Los inoculantes no contienen químicos, sino que contienen 

microorganismos que se encuentran naturalmente en la tierra y que favorecen la absorción de 

nutrientes por parte de las plantas. Se vieron a los inoculantes entonces, como una alternativa frente 

al uso de fertilizantes químicos, o al menos un complemento para poder disminuir su uso y así 

también el impacto ambiental. 

 

1.4. El mercado de los fertilizantes y los biofertilizantes.  

 

1.4.1. El mercado internacional. 

 

Como se mencionó anteriormente, la población mundial ha ido creciendo de manera vertiginosa en 

las últimas décadas, esto conlleva a un aumento en la demanda de alimentos y por lo tanto un 

aumento en las superficies cultivadas. A su vez, los productores buscan el mayor rendimiento posible 

por hectárea por lo que el uso de fertilizantes que ayuden al crecimiento óptimo de la planta también 

se ha incrementado a lo largo de los años. Es así, que la demanda mundial de fertilizantes mantiene 

una tendencia al alza, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7 % durante la última década 

(18). 

 

La Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), ha documentado que en el período 2014/2015, el 

valor de las ventas de fertilizantes se estimó en 171.6 billones de dólares. De este total, 83.7 billones, 

es decir casi un 50 %, fueron acaparados por los fertilizantes nitrogenados. El resto se dividió en 39.4 

billones para los fosforados, 23.1 billones para los potásicos y 25.5 billones por aquellos fertilizantes 

que tienen los tres nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio, o también llamados NPK (Figura 1) (19).  
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Figura 1: Valor de venta mundial para los fertilizantes en 

el periodo 2014/2015 según IFA (19).  

 

Por otra parte la FAO expidió un informe denominado “Tendencias y perspectivas mundiales de los 

fertilizantes para el 2018”, en el cual proyecta que el consumo mundial de fertilizantes crecerá un 1.8 

% anual hasta el 2018, lo cual se traduce a un total de 200.5 millones de toneladas anuales en este 

año, un 25 % más que el registrado en el 2008. El conjunto de fertilizantes comprende sólo a los más 

utilizados, es decir, los nitrogenados, fosfatados y potásicos. La Figura 2 indica las proyecciones de 

la demanda mundial de de fertilizantes de 2015 a 2018 contra el consumo real en los seis años 

anteriores (20).  

 

 
 

Figura 2: Proyección realizada por la FAO sobre la demanda en millones de toneladas de fertilizante hasta 

2018. Sólo son considerados los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos (20). 

 

Este informe también destaca que el aumento de la demanda varía ampliamente según la región 

geográfica. Se proyecta que el uso de fertilizantes nitrogenados crezca más rápido en África 

subsahariana (un 4.6 %) ya que el uso actual es bajo. En Asia oriental y meridional, que juntas 

suponen el 60 % del uso mundial de fertilizantes, se supone que el crecimiento será moderado. 

Europa tendrá una demanda estable de fertilizantes, ya que es uno de los continentes con mayores 
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regulaciones en busca de la conservación ambiental, lo que restringe el alza del consumo. Por último, 

para América Latina y el Caribe se espera que el uso de fertilizantes crezca un 3.3 % anual, como 

sucedió en los años anteriores según la FAO (20).  

 

Si bien el aumento del uso de fertilizantes tiene sus ventajas, en el sentido que aumenta la 

producción agrícola y por lo tanto, contribuye con la economía mundial, particularmente en aquellos 

países cuya economía depende en gran parte de la propia actividad agrícola, como sucede con 

Uruguay, los daños ambientales causados son devastadores y por lo tanto, si la demanda crece 

también se agravaría esta problemática. Es por esto, que los biofertilizantes se están viendo como 

una alternativa para sustituir o al menos disminuir el uso de fertilizantes químicos (20). La categoría 

de inoculantes no entra dentro de la categoría fertilizantes, ya que estos últimos son directamente 

nutrientes para las plantas, a diferencia de los inoculantes que comprenden microorganismos que 

ayudan a las plantas a fijar nutrientes que ya se encuentran en el ambiente.  

 

En los últimos años, ha ocurrido un gran aumento en conciencia política y social por el uso 

desmedido de fertilizantes químicos y las consecuencias ecológicas. Por lo tanto, se ha incentivado a 

la investigación, producción y consumo de biofertilizantes generando un crecimiento abrupto en el 

mercado de los mismos. La empresa Mordor Intelligence ha realizado un reporte con proyecciones 

sobre el mercado de los biofertilizantes. Según este informe, se espera que el mercado mundial, 

estimado en 668.5 millones de dólares en el 2016, crezca a 1.39 mil millones para el 2022, siendo 

testigo de una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 13.3 % durante el periodo. Cada 

vez más agricultores continúan entrando en el mercado de los biofertilizantes como reemplazo de los 

fertilizantes químicos, ya que además de contribuir con el aumento del rendimiento de cultivos 

mantienen el ciclo de generación de nutrientes del suelo. Este gran crecimiento involucra también 

lanzamientos de nuevos biofertilizantes, frutos de las grandes investigaciones en el área que se han 

llevado a cabo en los últimos años para acaparar un mayor rango de consumidores y así ganarle 

terreno al mercado de los fertilizantes químicos (21). 

 

Geográficamente, se prevé que el mercado del Asia experimente una TCAC de un 16 % con la mayor 

tasa de crecimiento a nivel mundial. El mercado está altamente fragmentado, con muchas empresas, 

tanto pequeñas y locales como grandes y multinacionales. Las principales grandes empresas que 

producen biofertilizantes son: Lallemand Inc., Rizobacter, Bayer S.A., entre otras (21). 

 

1.4.2. El mercado nacional. 

 

Es importante conocer el mercado internacional para saber hacia dónde se digieren las tendencias 

globales, pero resulta interesante conocer el mercado nacional ya que si bien se ve influido, no 

siempre se comporta acorde al mundial. Por lo tanto, se pretende entender y conocer un poco más 

las ventas de fertilizantes y biofertilizante en los últimos años, en Uruguay.  

 

Con respecto a los fertilizantes químicos, estos han sido extensivamente utilizados en el sector 

agropecuario. En 2009 se importaron cerca de 570 mil toneladas de fertilizantes, en 2013 esta cifra 

alcanzó un máximo de 1.3 millones de toneladas. La causa de estos años de auge fue principalmente 

el gran aumento de la producción de soja, lo que produjo un incremento en la demanda de 

fertilizantes. Esta demanda comenzó a disminuir luego del 2013, decayendo en el 2016 a 750 mil 

toneladas. La urea (fertilizante nitrogenado) siempre tuvo la mayor parte del mercado seguido de el 

fosfato monoamónico (fertilizantes fosfatado) (Tabla 3) (22).  
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Tabla 3: Importaciones de fertilizantes en Uruguay, según producto en toneladas, en el período 2009-2016 (22). 

 

 
 

En el 2013 se alcanzaron a pagar US$ 620 millones en importaciones de fertilizantes disminuyendo a 

más de un 50 % en 2016 (US$ 190 millones). Según estadísticas de la Dirección de Servicios 

Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Figura 3) (22).  

 

 
 

Figura 3: Importaciones de fertilizantes por año, según producto, en miles de dólares (22). 

 

Esta disminución se puede corresponder a una mayor exigencia política por contrarrestar las 

consecuencias ambientales causadas por el exceso de agroquímicos utilizados en nuestro país y el 

consiguiente aumento de la demanda de inoculantes para cumplir con las peticiones 

gubernamentales. En el 2017 la Ingeniera Nora Altier, coordinadora de la Plataforma de Bioinsumos 

de Uso Agrícola en base Microorganismos Benéficos, del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA), expresó que no se busca sustituir totalmente el uso de agroquímicos, pero que 

sí se busca disminuir la dependencia de los agroquímicos de síntesis y reducir el impacto ambiental. 

También afirmó que apelar a la Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) permite un ahorro anual de 

unos US$ 550 millones. El ahorro se produce porque los inoculantes que son generados de forma 

nacional, reducen la necesidad de importar otros productos (23). 

 

La industria de los inoculantes agrícolas local ha existido desde mediados del siglo XX, cuando 

apareció la necesidad de contar con inoculantes que permitieran realizar la FBN, debido a que 

diversas instituciones vinculadas al sector agropecuario concluyeron necesaria la inclusión de 

especies de leguminosas forrajeras seleccionadas para mejorar la productividad y calidad de las 

pasturas. Esto, condujo a formular los primeros inoculantes del Uruguay. Desde entonces el mercado 

de los inoculantes agrícolas ha venido creciendo con mayor incidencia en los últimos años por las 

desventajas ecológicas de los fertilizantes químicos (24). 

 

Hasta 2016, sólo existían empresas nacionales productoras de inoculantes agrícolas, pero fue 

entonces cuando la multinacional Lallemand Inc. adquirió una de ellas (Lage S.A.), esta empresa 

internacional tiene presencia en cinco continentes y oficinas en más de 40 países (25). Más 

precisamente, la subunidad llamada “Lallemand Plant Care” es la que se va a establecer en nuestro 
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país, enfocada en el uso de levaduras, bacterias y hongos con fines de promoción y crecimiento, 

biofertilización y control biológico en agricultura, horticultura y forestación (25). La intención de esta 

multinacional es dejar de producir inoculantes agrícolas en el exterior para comenzar a producir 

desde Uruguay. Por lo tanto planean incrementar la capacidad de producción y reforzar las 

actividades de investigación y desarrollo (25). Su objetivo es posicionarse como uno de los actores 

globales líderes en el mercado mundial de insumos biológicos para la agricultura (25). Es por esto 

que se espera para los próximos años, un incremento en la producción y venta de los biofertilizantes 

en el país. 
 

1.5. Problemática ambiental por el uso de fertilizantes. 

 

Como ya se mencionó anteriormente los fertilizantes químicos son muy eficaces en el aumento de la 

biomasa de los cultivos, pero su utilización, que viene creciendo a nivel mundial en los últimos años, 

ha traído grandes problemáticas en todos los niveles ecológicos. Los fertilizantes nitrogenados (los 

más consumidos a nivel mundial) poseen un índice de asimilación muy bajo por los cultivos. Del total 

de nitrógeno que se incorpora al suelo, según el manejo y tipo de fertilizante, cerca del 50 % (y en 

algunos casos hasta el 80 %) es filtrado por las capas del suelo mediante el proceso de lixiviación 

(lavado por el agua hacia el subsuelo) (26).  

 

Parte de los fertilizantes, llegan a los cauces de agua, ya sea por la lixiviación o por fenómenos 

naturales como lluvias o vientos que arrastran estos químicos hasta aguas cercanas contaminando 

ríos, lagunas y mares, causando eutrofización. Este fenómeno, que viene siendo un problema desde 

la década del 70, implica un incremento en el suministro y disponibilidad de nutrientes, principalmente 

nitrógeno y fósforo en cauces de agua. Como consecuencia, se produce una proliferación de algas 

unicelulares, algas azul-verdes (cianobacterias) y de macrófitas, lo cual provoca un enturbiamiento, 

que impide que la luz penetre hacia las profundidades. De esta forma, no se produce fotosíntesis 

fuera de la superficie, por lo que no hay producción de oxígeno libre. Finalmente, el ecosistema 

acuático se va convirtiendo en un ambiente anaerobio, debido al aumento en la concentración de 

gases como anhídrido sulfuroso (H2S), metano (CH4) y anhídrido carbónico (CO2), haciendo inviable 

cualquier otra forma de vida. Se da por lo tanto, una mortandad masiva de peces y empobrecimiento 

de la biodiversidad en general, bioacumulación de sustancias tóxicas y aparición de organismos 

patogénicos y vectores de enfermedad (27).  

 

Hay varios casos de eutrofización por exceso en el uso de agroquímicos en nuestro país. Uno de los 

más preocupantes es el del Río Santa Lucía, uno de los cursos más importantes del país por ser 

nuestra gran fuente de agua potable. Otros claros ejemplos son: Laguna de Rocha, Embalse de Salto 

Grande y Laguna del Sauce (27).  

 

El proceso de lixiviación de los fertilizantes puede producir también grande catástrofes ambientales, 

contaminando no solo los cauces de agua como se mencionó anteriormente sino que también el 

agua subterránea. Está situación para Uruguay sería un enorme problema, ya que una de sus 

grandes riquezas es el Gran Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua potable 

subterránea del mundo, que se sitúa en el centro y norte del país (27). El consumo de agua con 

grandes cantidades de nitratos resulta sumamente tóxico para la salud de las personas (26). En 

casos graves, se puede desarrollar la enfermedad metahemoglobinemia, en la cual la hemoglobina 

presente en la sangre se oxida y resulta incapaz de transportar el oxígeno correctamente, 

provocando graves problemas respiratorios (26-28). La enfermedad se vuelve más peligrosa en 

niños, adultos mayores y mujeres embarazadas (28). 

 

Al no ser un sistema nutritivo específico para cada especie de planta, la fertilización puede causar 

eventos no deseados en la actividad agraria. Como por ejemplo, producir el crecimiento de otras 

especies de plantas no requeridas, como pastos y malezas en monocultivos o incluso el crecimiento 
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en tierras que se encuentran en reposo y recuperación. También se produce la contaminación del 

propio suelo debido a la formación de depósitos de nitrógeno (29).  

 

Además de contaminar el agua y el suelo, también se ve contaminado el aire. En el proceso de 

solubilización de los fertilizantes se liberan gases, como el óxido nítrico el cual provoca las lluvias 

ácidas. En el caso del óxido nitroso los efectos se dan a nivel global ya que es un gas de efecto 

invernadero que causa un aumento global de la temperatura del planeta y contribuye al cambio 

climático. A su vez, este gas ocasiona la ruptura de la capa de ozono, que protege a todos los seres 

vivos de los rayos ultravioletas (30). 

 

Según la FAO, a lo largo de los próximos treinta años, muchos de los problemas medioambientales 

asociados con la agricultura seguirán teniendo gravedad. A pesar de que varios países comenzaron 

a ajustar sus normativas con respecto al uso de agroquímicos todavía resulta una problemática a 

resolver. La FAO asegura que el uso de biofertilizantes resulta una gran alternativa, ya que no se 

estarían agregando químicos al ambiente, sino que se estaría aprovechando los nutrientes que ya se 

encuentran en el suelo mediante microorganismos que pueden convertir a estos nutrientes en formas 

disponibles para ser absorbidos por las plantas (30). De esta forma, resulta interesante conocer 

cuáles son los cultivos más importantes y qué cantidad de hectáreas abarcan en nuestro país, de 

manera de enfocar la producción de biofertilizantes en estos y que el cambio medioambiental 

favorable sea significativo. 

 

1.6. Cultivos importantes en nuestro país: las leguminosas. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay mantiene una tendencia al alza desde hace 14 años. El 

sector agropecuario y las cadenas agroindustriales acompañaron este crecimiento, ya que tienen una 

participación clave en la economía del país. El sector agroindustrial compuso el 12 % del PIB 

uruguayo en 2016. Uruguay forma parte de la principal región exportadora de alimentos del mundo 

(junto con Argentina, Brasil y Paraguay). A su vez, este sector representa el 79 % en el valor total de 

bienes exportados en el 2017. En ese año, las ventas agroindustriales rondaron los US$ 7.176 

millones. El principal producto de exportación dentro de la agroindustria fue carne bovina (21 %), 

seguido por celulosa (19 %) y soja (17 %) (Figura 4) (31).  
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Figura 4: Principales productos de las exportaciones agroindustriales en 

el 2017. Fuente: Uruguay XXI en base de datos de la Dirección Nacional 

de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata (31).  

 

Nuestro país cuenta con 16.4 millones de hectáreas aptas para uso agropecuario, cerca del 93% de 

la superficie terrestre del país. Con una población de 3,48 millones de habitantes, se producen 

alimentos para 28 millones de personas (entre alimentos cultivables, carnes, leche y derivados). 

Nuestro país ha sido históricamente un país ganadero. De acuerdo a los datos de la Dirección de 

Estadísticas Agropecuarias (DIEA), en el 2011 la agricultura ocupó sólo un 10 % del total del suelo 

agropecuario mientras que la ganadería ocupó el 82 % (31).  

 

El sector de la agricultura, está ampliamente liderado por el cultivo de la soja. Esta, es una 

leguminosa que comenzó a ganar cada vez mayor relevancia en Uruguay a partir del crecimiento de 

la demanda mundial liderada por China. Desde la zafra 2003/04 esta oleaginosa es el cultivo de 

mayor área sembrada en el país, llegando a ocupar en el 2016, 1.1 millones de hectáreas (32). 

 

El sector ganadero se puede subdividir en campo natural, el cual es el componente más importante 

dentro de la ganadería con un porcentaje de 78.5 % del sector en el 2011 y en campo forrajero con 

un porcentaje del 16.4 % del sector en el mismo año, es decir, con un total de 2.2 millones de 

hectáreas. El restante 5.1 % son bosques naturales y tierras de rastrojo (33). Dentro de las forrajeras 

se encuentran las gramíneas y las leguminosas, y se clasifican según el tiempo que lleva su período 

de crecimiento o ciclo vital en: bianuales, anuales y perennes. La leguminosa bianual que se cultiva 

en nuestro país es Trifolium pratense(Trébol rojo), las anuales son Trifolium alexandrinum (Trébol 

alejandrino), Ornithopus compressus y Ornithopus pinnatus. Por último, las leguminosas perennes 

son Trifolium repens (Trébol blanco), Lotus corniculatus, Lotus uliginosus y Medicago sativa (Alfalfa) 

(34). En los sistemas agrícola-ganaderos de la zona centro sur de nuestro continente, la alfalfa 

participa en un gran porcentaje del área de cultivo. Se estima que en Argentina se cultivan 6 millones 

de hectáreas de alfalfa, ubicando a este país como segundo productor mundial, luego de Estados 

Unidos. En Chile y Uruguay, las superficies de cultivo son 250.000 y 100.000 hectáreas 

respectivamente. En Uruguay, este cultivo se encuentra en plena expansión debido a su elevada 

producción y persistencia (35).  
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1.6.1. La alfalfa. 

 

La alfalfa (Medicago sativa) ha sido nombrada muchas veces como “la reina de las forrajeras” ya que 

posee un alto de rendimiento de forraje (36). La combinación del alto potencial de crecimiento, buena 

persistencia, tolerancia a la sequía y crecimiento estival, determinan un interés creciente por parte de 

los productores, especialmente lecheros e invernadores intensivos. Bajo condiciones de riego, los 

rendimientos pueden llegar a las 24 toneladas por hectárea por año (37).  

 

Está leguminosa es altamente productiva, con excelente tolerancia al estrés hídrico, pero muy 

exigente con el suelo. Necesita suelos de texturas medias, con buen drenaje, ya que no tolera el 

anegamiento. En la zona cercana con el Río de la Plata, la alfalfa tiene buena productividad durante 

todo el año, por el buen drenaje. Es sensible a la acidez y su pH óptimo de crecimiento se sitúa en 6 

a 6.5, con niveles ácidos inferiores a 5.5 que impiden su cultivo (38). También tiene la desventaja de 

producir meteorismo en el ganado, pero actualmente está muy controlado y los productores que la 

cultivan manejan adecuadamente el problema con diferentes mecanismos (corte, marchitamiento 

previo y/o pulverización con bloker previo al pastoreo). La siembra debe ser superficial, con una 

profundidad no mayor a los 2.5 - 3 cm (37).  

 

Los cultivares de Medicago sativa se clasifican de acuerdo a su reposo invernal, una característica 

genética que le permite mantenerse en estado latente durante el período de bajas temperaturas y 

heladas (38). El grado de reposo invernal o latencia indica el período en el que la alfalfa no produce. 

En Uruguay ingresan al mercado solamente cultivares de tres tipos latencias: 

 

● Sin latencia: crecen todo el año, aunque las mayores tasas de crecimiento se obtienen en 

primavera, cuando las condiciones ambientales son más favorables. Se recomiendan para el 

pastoreo directo (38). 

 

● Latencia intermedia: tienen menores tasas de crecimiento en invierno y la floración es tardía. 

Se recomiendan para pastoreo directo y para reservas de heno (38). 

 

● Con latencia: poseen latencia invernal, producen menos forraje en otoño y prácticamente 

nada en invierno. El rendimiento se concentra en primavera y verano. Responden a los días 

cortos disminuyendo el crecimiento, con tallos más cortos yhojas más pequeñas, 

transformándose en una planta rastrera. Se recomiendan para la henificación (38). 

 

Comparada con otras especies, el forraje de alfalfa tiene un mayor contenido de proteínas y por 

consiguiente, altos requerimientos nitrogenados, lo que puede provocar una pérdida rápida de la 

fertilidad nitrogenada del suelo. Es por esto, que se vuelve conveniente un sistema de fijacion 

biologica de nitrogeno, que permitan reciclar el nitrógeno disponible en la atmósfera. Las 

estimaciones sobre la cantidad de nitrógeno fijado por la alfalfa varían, en Uruguay existen datos de 

360 Kg de nitrógeno por hectárea por año, fijados en alfalfares de dos años de edad (35). Esto solo 

es posible con cepas de rizobios específicas para Medicago sativa de alta eficiencia en fijación 

biológica del nitrógeno (FBN).  

 

Las leguminosas, tienen la propiedad de asociarse con un grupo de bacterias que viven en el suelo 

denominadas rizobios. En el caso de la alfalfa, está genera una simbiosis especifica y de gran 

eficiencia en FBN, con Sinorhizobium meliloti. Esto permite reemplazar el uso de fertilizantes 

nitrogenados de origen químico. A su vez, la transformación de nitrógeno por parte de esta bacteria, 

suele ser mayor de lo que la planta demanda, por lo que queda un excedente en el suelo, que puede 

ser utilizado por los siguientes cultivos. Luego de un ciclo de alfalfa, el suelo presenta mayor 

actividad biológica (39). Se puede decir que la alfalfa mejora las condiciones para el crecimiento de 
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los cultivos siguientes, favoreciendo su desarrollo, y otorgándole mayor resistencia a enfermedades y 

plagas.  

 

1.6.2. La soja. 

 

Los rendimientos de soja en el periodo 2016/17 alcanzaron niveles récord en nuestro país, que 

superaron las 3 toneladas por hectárea. Desde 2009 la soja es uno de los tres principales productos 

de exportación del país y Uruguay se ha posicionado dentro de los seis principales exportadores de 

soja en el mundo. Los volúmenes exportados, alcanzaron un pico de 3.5 millones de toneladas en 

2013. En 2017, este número alcanzó los 3.2 millones de toneladas (más del 95 % de lo producido) y 

los montos rondaron los US$ 1.189 millones convirtiéndose en el tercer producto de exportación del 

país (Figura 5).  

 

La soja (Glycine max) es una leguminosa estival, se planta en los meses de octubre/noviembre y se 

cosecha generalmente en los meses de marzo/abril (en nuestro país). Esto se debe a las 

características de la planta. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soja están 

comprendidas entre los 20 y 30 ºC. El crecimiento vegetativo de la soja es casi nulo en presencia de 

temperaturas próximas o inferiores a 10º C, quedando totalmente frenado por debajo de los 4 ºC. 

Aún así, es capaz de resistir heladas de -2 a -4 ºC sin morir. Respecto a la humedad, los cultivos de 

soja requieren de mucha agua, es por esto que se suelen plantar en zonas templadas húmedas y se 

le agregan grandes sistemas de regadío si las precipitaciones no son suficientes. Se desarrolla en 

suelos neutros o ligeramente ácidos. Con un pH de 6 a 7 se consiguen buenos rendimientos. Otra 

característica es su ligera resistencia a la salinidad (40). 

 

 
 

Figura 5: Producción y rendimientos del cultivo de la soja a lo largo de las diferentes 

zafras en Uruguay (31).  

 

La soja constituye un alimento clave a nivel mundial debido el alto contenido de proteínas (38 %) y 

aceite (22 %) de los granos. El 6 % de la tierra cultivable en el mundo está dedicado al cultivo de la 

soja (100 millones de hectáreas), área cuarta en tamaño luego de los cultivos de trigo, arroz y maíz. 

El uso más difundido actual de la soja es el de oleaginosa (productora de aceite) y es históricamente 

un producto básico alimenticio (40, 42). Por su importancia agronómica, económica y social que 

posee el cultivo de esta planta a nivel mundial, la simbiosis rizobio-leguminosa ha sido una de las 

interacciones más estudiadas (40).  

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Los altos rendimientos de soja y su alto contenido proteico demandan grandes cantidades de 

nitrógeno. Se calcula que el 58 % del nitrógeno que consumen estos cultivos puede provenir de la 

FBN, y ese porcentaje, según las condiciones del suelo, puede llegar hasta el 90 %. La eficiencia de 

este proceso depende de muchos factores relacionados con la planta, las bacterias, la simbiosis y el 

medio ambiente. Se ha encontrado que un cultivo de soja en simbiosis con rizobios (principalmente 

Bradyrhizobium elkanii) fija un promedio de 153 Kg de nitrógeno por hectárea mientras que las 

necesidades básicas de la soja son 80 kg por hectárea (43). 

 

La superficie cultivada con leguminosas en el mundo, está en permanente crecimiento debido a que 

las legumbres son un aporte nutricional para en la alimentación humana y la animal. Tanto la alfalfa 

como la soja, son dos leguminosas que se cultivan ampliamente en nuestro país, con una gran 

importancia económica. Estas se inoculan con rizobios mediante diferentes formulaciones de 

fertilizantes existentes en el mercado, para que se dé la FBN. De esta forma, se aumentan los 

rendimientos de los cultivos y se contribuye con la sustentabilidad agrícola. 

 

1.7. Fijación Biológica de Nitrógeno. 

 

A diferencia de la agricultura convencional, el concepto de agricultura sostenible, consiste en producir 

alimentos en un marco económicamente viable (rendimiento sostenido) comprometiendo lo mínimo 

posible al medio ambiente. Adquieren así, gran relevancia los inoculantes.  

 

El nitrógeno es un constituyente esencial de las moléculas de todos los seres vivos: aminoácidos, 

proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, etcétera. El nitrógeno molecular (N2) es la única reserva de 

nitrógeno accesible en la biosfera; ocupa el 80 % de la atmósfera pero no puede ser utilizado 

directamente por los vegetales y animales debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, 

que hace que la moléculas sea casi inerte. Para que el nitrógeno pueda ser asimilado, debe ser 

reducido. Los únicos seres vivos capaces de realizar esta reacción son algunos microorganismos 

(algas, bacterias, arqueas y actinomicetos) por el proceso denominado fijación biológica de nitrógeno 

(44). 

 

El ciclo del nitrógeno involucra la transformación cientos de toneladas de N2 por año. Las 

transformaciones no son exclusivamente biológicas; las radiaciones ultravioleta representan el 10 % 

del aporte global, la industria de los fertilizantes un 25 % y la FBN un 60 % aproximadamente (44). 

 

Este proceso de FBN, no puede ser realizado por todos los microorganismos, sino sólo por aquellos 

que contienen las vías metabólicas a través de las cuales se reduce el nitrógeno atmosférico (N2) a 

amoníaco (NH3), el cual se incorpora a las cadenas carbonadas constituyendo las moléculas 

orgánicas de las plantas. Estos microorganismos se los conoce como diazótrofos, es decir 

consumidores de N2 (di: dos, azoto: nitrógeno, trofo: comer). Se hallan presentes en muy diversos 

ambientes, tanto acuáticos como terrestres. Algunos fijan N2 en vida libre y otros lo hacen cuando se 

establece una asociación simbiótica con determinadas especies vegetales. La capacidad de fijación 

de nitrógeno es relativamente baja en los fijadores libres, éstos sólo aportan al suelo unos cientos de 

gramos de nitrógeno por hectárea y por año que, si bien son suficientes en condiciones naturales, 

están lejos de satisfacer las necesidades de los cultivos. Sin embargo, la fijación en los sistemas 

simbióticos es mucho más eficiente (43).  

 

Los diazotrofos convierten el nitrógeno molecular en amoníaco y lo hacen gracias a la actividad del 

complejo enzimático nitrogenasa. Este complejo requiere de la colaboración de otras dos proteínas 

llamadas ferredoxina y flavodoxina que actúan como donadoras de electrones y reductoras de la 

nitrogenasa. El complejo se forma por dos sulfo-ferro-proteínas. Proteína Fe, formada por dos 

subunidades idénticas, participa del transporte de electrones desde las ferredoxinas a la proteína 
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MoFe para que se dé las reacciones redox implicadas en la conversión del nitrógeno a amonio. La 

proteína MoFe, constituye el sitio catalítico del N2 (ruptura del triple enlace) (Figura 6) (45). 

 

 
 

Figura 6: Reacción catalizada por la nitrogenasa. La ferredoxina reduce la proteína Fe. La unión e hidrólisis de 

ATP en la proteína Fe causa un cambio conformacional en la proteína Fe que facilita la reacción Redox. La 

proteína Fe reduce la proteína MoFe y está reduce el N2 (45).  

 

La FBN es un proceso reductor que consume gran cantidad de energía, se estima entre 12 a 24 ATP 

por mol de nitrógeno molecular fijado. La presencia de oxígeno regula de forma negativa la actividad 

de la nitrogenasa. Los electrones transferidos desde la ferredoxina pueden ser captados antes de 

llegar a la nitrogenasa por el oxígeno. A su vez, en ciertas ocasiones los protones (H
+
) transferidos 

son reducidos antes de llegar al nitrógeno y se transforman en hidrógeno molecular (gas) (45). Por 

estos motivos, se hace muy difícil poder ajustar estequiométricamente la fórmula de la FBN. La 

ecuación general más aceptada es:  

 

N2  +  8 H
+  

+  16 ATP  +  8e
-
   → 2 NH3 +  H2  +  16 ADP  +  16 Pi  (45) 

 

Esta liberación de nitrógeno en forma de amoniaco es rápidamente convertida en formas orgánicas 

en los nódulos para evitar su toxicidad. Las formas orgánicas pueden ser amidas (glutamina y 

asparagina) o ureidos (ácido alantoico, alantoina y citrulina), de esta manera pueden entrar al ciclo de 

Krebs y producir las proteínas necesarias (45).  

 

Entre todos los sistemas conocidos que fijan nitrógeno, la simbiosis que se establece entre las 

leguminosas (Fabaceae) y las bacterias conocidas comúnmente como rizobios, es la más estudiada 

y aquella en la que mayor desarrollo tecnológico se ha alcanzado. Los rizobios, como resultado de 

esta asociación, inducen en las raíces la formación de estructuras llamadas nódulos, en donde fijan 

el nitrógeno del aire (43). 

 

1.7.1 Rizobios: simbiontes de leguminosas. 

 

Los rizobios (del griego rizo: raíz y bios: vida) son bacterias Gram negativas, móviles, que habitan el 

suelo y tienen forma de bacilo. La interacción simbiótica rizobio-leguminosa es una de las más 

completas y eficientes que se conoce, ya que no sólo se produce un intercambio nutritivo sino que 

también hay un estrecho acoplamiento genético entre ambos organismos para la codificación de los 

procesos de infección, formación de nódulos y función de la nitrogenasa. Por este motivo, la mayoría 

de estas simbiosis son altamente específicas (cada especie de rizobio para una especie de 

leguminosa en particular) (46). 

 



 

24 

En los últimos años y debido al avance de las técnicas biomoleculares, la taxonomía de los rizobios 

ha sufrido modificaciones, proceso que sigue en permanente revisión. La clasificación más aceptada 

en la actualidad comprende 4 familias y 6 géneros, teniendo en cuenta características fenotípicas y 

moleculares según el análisis de la secuencia del gen de la subunidad ribosomal 16S (ADNr) (47).  

 

La familia Rhizobiaceae agrupa a especies de rizobios que viven en zonas templadas, que poseen 

altas tasas de crecimiento (entre 3 y 4 horas) y que realizan una oxidación incompleta cuando hay 

exceso de fuente carbonada, esto hace que produzcan ácidos orgánicos y bajen el pH del medio. 

Contrariamente la familia Bradyrhizobiaceae agrupa a especies de rizobios de zonas tropicales, de 

crecimiento lento (entre 6 y 8 horas) y que no acidifican el medio (47).  

 

En el caso de los rizobios, el nitrógeno es fijado dentro de estructuras especializadas denominadas 

nódulos, que se desarrollan en la raíz o raramente en el tallo de las leguminosas (47). Dentro de los 

nódulos, los rizobios se pasan a llamar bacteroides, los cuales están rodeados por una membrana, 

conformando el simbiosoma, donde ocurre la FBN (47, 43). Un nódulo es una estructura única y 

organizada que se desarrolla como resultado de una compleja secuencia de interacciones a nivel 

molecular entre ambas especies (rizobio y planta). Esta relación, se puede calificar como rizo-

endosimbiosis mutualista estricta, ya que, aunque la planta y las bacterias pueden vivir en manera 

independiente, sólo la interacción, que tiene una marcada especificidad, genera beneficios para cada 

parte (43). Para que se establezca la relación simbiótica deben ocurrir las siguientes etapas (Figura 

7) (48): 

 

1- Las raíces de la planta huésped que exudan compuestos flavonoides fenólicos a la 

rizosfera, lo que determina en parte, la especificidad de la relación simbiótica, ya que cada 

especie de rizobio responde a flavonoides específicos. 

2- Los flavonoides atraen a las bacterias hacia la raíz y activan la producción de 

polisacáridos específicos llamados factores nod (FN) lo cual desencadena la nodulación. 

3- Comienza la infección de rizobios por la punta de los pelos radiculares emergentes. 

4 y 5- Se forman las hebras de infección, estructuras tubulares compuestas por componentes 

vegetales que actúan como pasaje para las bacterias hacia las células corticales de la planta. 

6 y 7- Se forma un hilo de infección hacia adentro de la raíz, a causa de la proliferación de 

bacterias, produciendo su llegada a la corteza interna. 

8- Los rizobios invasores, continúan produciendo FN lo que conduce la activación mitótica de 

las células corticales de la raíz, lo que resulta en el desarrollo del nódulo primario. 

9- Continúa la invasión y proliferación de los rizobios y la maduración del nódulo. 

10- La membrana que recubre a las bacterias divide a los rizobios antes y después de 

transformarse en bacteroidetes (rizobios que fijan nitrógeno). Se produce la diferenciación de 

las zonas internas del nódulo, completando su madurez (48). 

 

El tipo de estructura nodular es dependiente de la planta hospedera (Figura 7), así se tienen: 

 

● Nódulos determinados, en los cuales la actividad meristemática cesa temprano en su 

formación y su aspecto final resulta del alargamiento de las células, este tipo de desarrollo 

origina nódulos esféricos o globosos, que pueden organizarse alrededor de la raíz para 

formar los denominados nódulos en collar (48). Ejemplo: Soja. 
 

● Nódulos indeterminados, los cuales presentan un meristema persistente, que puede producir 

nódulos ramificados o coraloides, puesto que constantemente se añaden nuevas células a la 

parte distal del nódulo, de tal manera que todos los estados de desarrollo estan asi 

representados, debido a que ocurre un gradiente de formación desde la parte distal, a la 

proximal en el punto de unión a la raíz. Este tipo de desarrollo da lugar a nódulos alargados o 

cilíndricos y ramificados o coraloides (48). Ejemplo: Alfalfa. 
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Figura 7: Etapas consecutivas que forman parte del desarrollo de los nódulos en leguminosas por parte de los 

rizobios. A la izquierda se muestra las etapas para los nódulos indeterminados (como en el caso de la alfalfa) y a 

la derecha para los determinados (soja). También se indican los tipos de tejidos y zonas de nodulación (48). 

 

La asociación simbiótica rizobio-leguminosa, es tan efectiva que la mayoría de los agricultores no 

usan ningún tipo de fertilizante químico para complementar esta acción. Es por esto que los 

inoculantes más producidos y demandados son para leguminosas como soja y alfalfa. Hoy en día la 

producción de estos se realiza en nuestro país y se comercializa bajo distintas formulaciones.  
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1.8. Inoculantes. 

 

Los inoculantes comerciales, pueden dividirse según su formulación en dos grupos: líquidos y 

sólidos. Las formulaciones líquidas, son cultivos microbianos que contienen componentes que 

aumentan la adherencia de los microorganismos a las semillas, estabilizadores que le permiten 

incrementar su vida útil y surfactantes capaces de evitar que se generen agregados celulares. La 

ventaja de las formulaciones líquidas es su elevada vida útil, siendo de aproximadamente 2 años. Sin 

embargo, su principal desventaja es que deben ser almacenados a bajas temperaturas lo cual 

aumenta los costos de producción (49). Es por esto, que este tipo de inoculante se encuentra más 

ampliamente distribuido en países desarrollados (50). También existen formulaciones líquidas que no 

necesitan de frío, pero su vida útil es considerablemente menor (51). Por otro lado, en las 

formulaciones sólidas, las bacterias se encuentran inmovilizadas sobre un soporte o carrier sólido. 

Esto permite una fácil manipulación y almacenamiento, al mismo tiempo que se incrementa la vida 

útil. La mayoría de los carriers utilizados son polvos secos. El formato de polvo genera un aumento 

de la superficie disponible para interactuar y por lo tanto para inmovilizar microorganismos, mientras 

que la baja humedad de este, provoca que los microorganismos entran en una fase de latencia o 

dormancia debido a la baja o nula disponibilidad de agua (52). De esta forma se detiene el 

crecimiento de los microorganismos, dejándolos metabólicamente inactivos, lo cual aumenta la 

estabilidad del inoculante a lo largo del tiempo. Cuando el inoculante con baja humedad entra en 

contacto con un medio húmedo como la tierra, los microorganismos salen de la fase de latencia y 

prosiguen con su actividad (53). Es así, que el único requerimiento de almacenamiento de los 

inoculantes sólidos es un lugar fresco y seco, lo cual no genera gastos significativos. Debido a su 

buena estabilidad a lo largo del tiempo y su simple almacenamiento, las formulaciones sólidas, 

poseen amplios volúmenes de venta en comparación a las formulaciones líquidas. 

  

1.8.1. Carriers. 

 

Las formulaciones de inoculantes sólidos también son variadas y usan diversos tipos de materiales 

como carriers para la inoculación de semillas o suelo. De hecho, para que el inoculante sea 

económicamente rentable, el carrier debe estar disponible todo el año y debe ser de bajo costo. De 

todas formas, estas dos características no aseguran que un soporte sea exitoso. Estos deben cumplir 

con ciertas propiedades para asegurar una buena formulación: no pueden ser tóxico para la cepa 

bacteriana, deben ser fácil de procesar en polvo o gránulos, fácil de esterilizar en autoclave o por 

irradiación gamma y que estos procesos no generen sustancias tóxicas, disponibles en cantidades 

adecuadas, deben ser económicos, tener buena adhesión a las semillas y buena capacidad de 

almacenamiento (54). 

 

Luego de que se encuentra un posible carrier, se debe evaluar su interacción con el microorganismo 

a adherir o inmovilizar, ya que no todos son afines a los mismos soportes. Para esto se debe evaluar 

la supervivencia de las bacterias inoculantes considerado la viabilidad de las mismas durante el 

período de almacenamiento, su supervivencia en el suelo y sobre la semilla (54). La bacteria puede 

estar inmovilizada sobre la superficie del carrier, como sucede en el caso de la mayoría de los 

inoculantes sólidos o también, puede estar atrapada por el carrier, es decir, encapsulada en esferas 

de diversos materiales, en general, geles de polisacáridos. Si bien esta última opción, ha sido menos 

desarrollada a nivel agroindustrial, se ha visto que le provee a la bacteria de una gran protección, 

tanto mecánica como de las condiciones adversas externas, de esta forma las células pueden 

sobrevivir mayores períodos de tiempo y así, aumentar la vida útil del producto (55). 

 

La turba es el material de soporte utilizado con mayor frecuencia para la inoculación de semillas, 

debido al impacto positivo de este carrier en los procesos de almacenamiento (buena protección del 

microorganismo) y aplicación (recubre la semilla, lo que facilita una distribución homogénea del 

producto). Este carrier se utiliza en formato de polvo sólido en el cual, la inmovilización de las 
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bacterias se da sobre la superficie. En la actualidad, la turba es tomada como estándar para 

comparar otros carriers de base sólida en desarrollo (50). Otros soportes menos estudiados y por lo 

tanto menos utilizados son por ejemplo desechos de subproductos de industrias, polisacáridos (agar, 

agarosa, alginato) y materiales inertes como roca, arcillas y silicatos como el caso de mica, caolín, 

bentonita. 

 

1.8.2. Concentración y cepas de microorganismos. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la concentración de microorganismos con la que se inocule al 

carrier ya que esta debe cumplir con los de estándares de calidad requeridos. En Uruguay, los 

aspectos legales vinculados a producción, control de calidad y registro, están regulados por el 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Este determina que los inoculantes agrícolas 

deben tener al menos 2x10
9
 UFC/g de carrier en el momento de la elaboración (56).  

 

Por último, la especie de microorganismo también es importante. Esta dependerá de la planta a la 

cual se quiera inocular. Una vez elegida la especie, se debe asegurar de utilizar una cepa permitida. 

En Uruguay, el MGAP dispone de una colección de rizobios a partir de la cual, se realizan todos los 

inoculantes a ser utilizados en el territorio nacional. Estas cepas (variantes fenotípicas de una 

especie) tienen mejores cualidades respecto a otras, como por ejemplo, persistencia en suelo, 

capacidad competitiva con otros rizobios, compatibilidad con especies, estabilidad genética y buena 

performance industrial. De acuerdo a la Colección Nacional de Cepas de Rizobios de Uruguay 

(CNCRU), la cepa U143 se corresponde al rizobio de la especie Sinorhizobium meliloti, cuyo huésped 

es Medicago sativa (alfalfa). Por otra parte, las cepas U1301 y U1302, tienen como huésped a 

Glycine max (soja) y ambas se corresponden a rizobios de la especie Bradyrhizobium elkanii (56). Si 

bien se conocen las propiedades generales de estas cepas, no se ha reportado bibliografía sobre su  

caracterización morfológica, lo cual resulta muy interesante de analizar previo a la formulación de un 

nuevo inoculante, ya que este dependerá del comportamiento y la dinámica de crecimiento propios 

de las cepas. 

 

1.8.3. Desventajas de los inoculantes. 

 

La vida útil es uno de los factores más importantes que tienen en cuenta los productores a la hora de 

elegir un inoculante. Muchas veces las siembras cambian de fecha por las condiciones climáticas o 

por las condiciones del suelo y el agricultor termina utilizando el inoculante tiempo después de 

haberlo comprado, otras veces simplemente utiliza menos de lo pensado y desea utilizar el resto en 

futuras siembras. La desventaja de los inoculante, es que al tener microorganismos vivos, no resisten 

largos periodos de tiempo almacenados, lo contrario sucede con los fertilizantes químicos, en donde 

el producto dura años. Para hacer más atractivo el uso de este tipo de biofertizantes, se deben 

generar formulaciones que mantengan su estabilidad. Teniendo en cuenta que los inoculantes 

sólidos tienen mayor vida útil y menor costo de almacenamiento que los líquidos, resulta interesante 

la investigación de formulaciones con base sólida. Si consideramos los factores que pueden influir en 

la longevidad del rizobio en un inoculante sólido, se pueden incluir: cepa, carrier, temperatura y 

humedad de almacenamiento (57). En el caso de Uruguay, la cepa del microorganismo ya está 

determinada por el MGAP. La temperatura y humedad de almacenamiento debe ser descrita en el 

datasheet del producto comercial. En general, a menor temperatura y humedad, mayor estabilidad 

del producto, por lo que se debe mantener en un ambiente “fresco y seco”, lo ideal, es que el 

producto no necesite de refrigeración, ya que esto aumenta los costos del almacenamiento 

sumándole desventajas. El carrier es entonces, el parámetro que podemos variar en la formulación 

de un inoculante. 

 

Si bien la turba es el carrier más utilizado mundialmente y aceptado como el mejor, presenta también 

ciertas desventajas. En primer lugar, no está disponible en un gran número de países, puesto que no 
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todos cuentan con depósitos naturales de turba y su obtención de zonas donde está disponible, 

genera un impacto ambiental negativo sobre el ecosistema (58). A su vez, la obtención de este 

carrier puede alterar la estructura del suelo de donde fue extraído, lo cual se contradice con la idea 

sustentable a la que se apunta con la utilización de inoculantes (59). 

 

Existe poco conocimiento acerca de los mejores carriers para las formulaciones de inoculantes. 

Debido a esto, la variedad de carriers utilizados en la industria es acotada, provocando poca 

diversidad de productos. De esta forma, los consumidores no tienen un amplio espectro de opciones 

para elegir cual inoculante se adecua mejor a sus necesidades, tampoco pueden comparar entre 

distintos tipos para luego decidir por aquel que les funcione mejor en su tipo de tierra, cultivo y 

condiciones climáticas. La acotada variedad de inoculantes también produce una disminución en su 

atractivo, aumentando las probabilidades de elección de un fertilizante químico. Es por esto, que se 

hace prioritario el estudio de nuevos carriers que permitan inmovilizar bacterias, ya sea en la 

superficie o por atrapamiento de estas, con el objetivo de generar nuevas formulaciones de 

inoculantes que permitan un mejor aprovechamiento del producto, reduciendo costos y haciéndolo 

una opción aún más atractiva al uso de fertilizantes químicos. 

 

1.9. Posibles nuevos carriers. 

 

Existen distintas formas de inmovilizar microorganismos en un carrier. La inmovilización consiste en 

atrapar o contener células vivas dentro ó en un material soporte (una superficie, malla o membrana), 

el cual permite la difusión de sustratos y productos, haciendo posible el crecimiento de las mismas, 

manteniéndose activas (60). Los métodos de inmovilización pueden clasificarse según la estrategia 

utilizada de unión al soporte y la localización física de la célula. Las más simples y comunes son: por 

adsorción a una superficie sólida, mediante interacciones débiles que dependen de las 

características iónicas y porosidad del soporte o por atrapamiento o encapsulación en matrices 

tridimensionales por entrecruzamiento de polímeros naturales o sintéticos. También existen otras 

estrategias más complejas como la agregación (natural o por agentes floculantes), o la interacción 

por afinidad (utilizando anticuerpos), pero estas son más complejas por lo que dificulta la generación 

de volúmenes industriales (61, 62). 

 

En primera instancia, se vió a los silicatos como posibles carriers para una inmovilización de 

bacterias en superficie por adsorción. Esto se debe a que los silicatos se encuentran en gran 

abundancia en todo el mundo formando parte de la propia corteza por lo que no generaría toxicidad 

ambiental. A su vez, son fáciles de extraer y triturar por lo que podrían convertirse en polvo 

aumentando la superficie disponible para la interacción con bacteria. En segunda instancia, se 

observó que la encapsulación, es decir, la inmovilización de microorganismos por atrapamiento en 

esferas de polisacáridos, aumenta la vida útil de los productos ya que genera un microambiente 

propicio para las bacterias mejorando su supervivencia. Si bien este tipo de técnica es popular en 

varios productos comerciales, aún en nuestro país, no ha sido desarrollada como base de las 

formulaciones de inoculantes agrícolas. Es por esto, que resulta interesante estudiar diferentes 

tecnologías aplicables en la formulación de inoculantes para leguminosas, como la inmovilización por 

adsorción de rizobios en superficie de silicatos y su atrapamiento en distintos materiales. 

 

1.9.1. Inmovilización por adsorción en polvos de silicatos. 

 

Los silicatos están presentes en la corteza y manto superior terrestre en un 95 %. También se 

presentan como los principales constituyentes de las rocas ígneas y se encuentran en grandes 

cantidades en variedades de sedimentos. Por su abundancia en la tierra, constituyen la clase de 

mineral más importante. Los minerales de silicato, son un grupo de compuestos que poseen oxígeno 

y silicio (63). La unidad estructural básica de todos los minerales de silicato es el tetraedro de silicio, 

en el que un átomo de silicio está rodeado y unido con cuatro átomos de oxígeno formando un 
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tetraedro (SiO4) (64). Estos se pueden vincular en una gran variedad de formas, lo que da como 

resultado diferentes estructuras y tipologías que forman la base para su clasificación (60). Además de 

su abundancia, estos materiales son fáciles de extraer ya que se encuentran en lugares accesibles 

(64).  

 

El término arcilla incluye, fragmentos muy finos de los minerales de silicatos, que a su vez tienen en 

su estructura otros elementos como aluminio, magnesio, potasio, calcio, entre otros (65). Se ha 

demostrado que estos tipos de arcillas poseen propiedades superiores en secado en comparación 

con la turba y otros vehículos de rizobios (52). Esto podría ser una ventaja, ya que como se vio 

anteriormente, la bacteria necesita de muy bajos porcentajes de humedad para que pase a un estado 

metabólicamente inactivo durante su almacenamiento. Un material mejor secado, significa un 

material con menos humedad de partida y por lo tanto más éxito en la estabilidad del producto final. 

Por otro lado, un estudio demostró que las arcillas tienen efectos positivos en la viabilidad microbiana 

cuando se las utiliza como cobertores de semillas, luego de que estas fueran previamente 

inoculadas. La cobertura de las semillas inoculadas con arcillas, permitió llegar a valores de 

sobrevivencia de 10
4
 y 10

5
 bacterias por semilla a las 12 semanas, sin alterar la capacidad simbiótica 

de la cepa y el poder germinativo de la semilla (57).  

 

Resulta interesante entonces, estudiar distintos tipos de arcillas formadas por minerales de silicatos y 

cómo se comportan frente a una inmovilización con rizobios. No todas las arcillas tienen las mismas 

propiedades y estructuras, por lo tanto, no todas se comportan de igual forma frente a una 

inmovilización con determinado tipo de microorganismo. Aún así, hay referencias bibliográficas que 

respaldan el éxito que podrían llegar a tener algunas arcillas como posibles carriers en formulaciones 

de inoculantes.  

 

1.9.1.1 Caolín. 

 

El caolín (Al2Si2O5(OH)4), es un silicato que ha sido últimamente muy estudiado y utilizado en 

diferentes industrias, gracias a sus propiedades. En su estado natural, el caolín (también llamado 

caolinita mineral) es un polvo blando y blanco. Bajo el microscopio electrónico, se observa que 

consiste en cristales platiformes aproximadamente hexagonales que varían en tamaño de 

aproximadamente 0,1 micrómetros a 10 micrómetros. Este material es muy adecuado como medio 

portador debido a sus propiedades físicas y químicas. Posee una gran capacidad de contracción-

hinchamiento. Otra de sus propiedades es la gran capacidad de intercambio iónico lo cual podría 

llegar a favorecer la adhesión de las bacterias al material (66). 

 

Actualmente el caolín ya se utiliza en la agricultura y hay diversos productos con distintas funciones. 

Existe un spray de caolín, que sirve para rociar cultivos de árboles a campo con una película de 

partículas para reducir las plagas de insectos, ya que el material produce irritabilidad en estos 

últimos. También se utiliza para modelar los efectos de temperatura y estrés. Se ha estudiado como 

un manto para suprimir malezas y se aplica a semillas o raíces de plántulas como un revestimiento 

para ayudar a la protección (67). Asimismo, la adición de caolín a la cáscara de arroz (utilizada como 

carrier de rizobios) mejora la calidad y estabilidad del inoculante (68). 

 

1.9.1.2. Mica. 

 

La mica también es un tipo de silicato. Posee una estructura de láminas flexibles y es uno de los 

minerales mayoritarios en las principales variedades de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

Además de tener diversos usos industriales, este material ha sido utilizado para la inmovilización 

enzimática. Se ha visto que grandes enzimas (como la glucosa oxidasa), logran intercalarse entre las 

láminas de mica, lo cual le otorga mayor estabilidad. Incluso, se ha patentado un proceso de 

inmovilización de la enzima lactasa en mica. Uno de los fundamentos de esta exitosa inmovilización 
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puede deberse a que la mica es un excelente intercambiador iónico (69). No sólo se han inmovilizado 

enzimas, sino también bacterias. Se realizaron experimentos en los que se inmovilizó 

microorganismos solubilizadores de fosfato (Bacillus mucilaginosus) en mica. Esta adsorción obtuvo 

buenos resultados en el rendimiento de la biomasa en plantas y la absorción de potasio, lo cual da a 

entender que mica es un óptimo carrier para estas bacterias (70). 

 

1.9.1.3. Bentonita. 

 

La bentonita consiste principalmente en minerales de arcilla cristalina pertenecientes al grupo de 

esmectita, es decir silicatos de aluminio que pueden contener hierro, magnesio, sodio o calcio. En su 

forma natural, la bentonita es una roca blanda, generalmente de color beige. Posee distintas 

propiedades como: capacidad de intercambio iónico, capacidad de absorción, hinchamiento y 

plasticidad. A su vez, el reducido tamaño de partículas le confiere una gran área superficial, lo cual es 

una buena propiedad para una carrier, dado que en la inmovilización de microorganismos se 

absorberán más bacterias por partícula de bentonita (71). Se reconocen dos tipos de bentonita y sus 

usos dependen de sus propiedades físicas específicas:  

 

● Las bentonitas sódicas, contienen principalmente sodio como catión interlaminar (72). Se 

caracterizan por absorber grandes cantidades de agua, dando lugar a suspensiones 

permanentes con texturas de gel. Estas se utilizan en cementos portland y concreto, 

cerámicas, emulsiones, insecticidas, productos farmacéuticos y clarificación de agua, jugos y 

licores. Este tipo de bentonitas, tienen la capacidad de hincharse en agua formando masas 

gelatinosas, normalmente de 10 a 20 veces su volumen. Luego de su interacción con el 

agua, este material adquiere gran viscosidad formando un gel de apariencia sólida (71). 

 

● Las bentonitas cálcicas, tienen calcio o magnesio como catión interlaminar. Estas poseen un 

grado de hinchamiento bajo y no son adherentes (72). 

 

Se ha reportado el uso de bentonita para un proceso de secado cepas de rizobios, para una posterior 

formulación de inoculante. Uno de los pasos de este proceso, que ha sido patentado, consiste en 

poner a interaccionar bacteria con bentonita, considerada como un adhesivo inerte con el objetivo de 

asegurar la adhesión de las bacterias a las semillas (73). 

 

Tanto caolín, mica como bentonita suponen ser soportes adecuados para la inmovilización de 

rizobios en su superficie, por lo que podrían llegar a ser posibles carriers para la generación de 

inoculantes. 

 

1.9.2. Inmovilización por atrapamiento en esferas de polisacáridos. 

 

Se entiende por atrapamiento a aquellas técnicas que permiten la generación de mallas protectoras 

alrededor de las células o compuestos activos. Esta malla genera una especie de cápsula que 

protege las células atrapadas, tanto de la tensión mecánica como de las condiciones adversas del 

ambiente exterior, es decir, provee de protección contra factores ambientales perjudiciales, tales 

como la variación del pH, temperatura y desecación. Más específicamente las células bacterianas 

son protegidas de bacteriófagos, peróxido de hidrógeno y ácidos grasos de cadena corta (74). Esto 

sucede porque se genera mediante el atrapamiento, un microambiente estable donde las células 

pueden sobrevivir y la actividad metabólica se puede mantener durante períodos de tiempo 

prolongados, con liberación controlada de las células (75). La liberación de los microorganismos de 

estas mallas es un proceso sencillo pero controlado. Las fibras de polisacáridos entrelazadas que 

forman las mallas pueden abrirse por distintas causas: calor, acción de solventes, difusión pasiva y 

presión (76). La aplicación de estas tecnologías podría impactar positivamente aumentando la vida 

útil y la eficacia del producto gracias a una liberación controlada de microorganismos en el suelo (77). 
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Todas estas propiedades, respaldan la idea de que el atrapamiento de microorganismos es una 

tecnología conveniente a utilizar en la formulación de inoculantes e incluso podrían llegar a ser más 

eficaces que las formulaciones convencionales en polvo o líquidas. 

 

Existen diversas formulaciones comerciales a base de microorganismos encapsulados y/o atrapados 

en la industria de los probióticos. Algunos ejemplos son las bacterias ácido lácticas comercializados 

bajo las marcas Probiocap™, Cernivet, LifeTop™ y Geneflora™ (78). Aún así, más allá de los 

antecedentes positivos en el área, estas tecnologías de encapsulación no están extendidas en la 

industria de los inoculantes.  

 

Hay diversas técnicas de atrapamiento de microorganismos según el soporte que se quiera utilizar, el 

tipo de célula que se quiera atrapar, la estabilidad que se necesite y el producto final que se quiera 

formular, así como también su futura aplicación. Una de las técnicas más prometedoras en la 

encapsulación celular es la gelificación térmica, en la cual en primer lugar se mezcla una solución 

acuosa de polímeros, a temperatura tibia (entre 40 y 45 ºC ), con las células a atrapar, y luego se 

dejan caer gotas de la mezcla en una solución hidrofóbica fría (generalmente aceite vegetal) en 

agitación, en este momento el polímero se enfría y gelifica en forma de gota quedando atrapadas las 

células en su interior, formando perlas esféricas (79).  

 

El agar y la agarosa son biopolímeros que se entrecruzan y forman mallas más laxas o rígidas según 

la temperatura, en el proceso de gelificación las bacterias quedan atrapadas en estas mallas sin 

provocarles la muerte (80). Este es un método muy simple y utilizado en la industria, por ejemplo la 

alimenticia, en la cual se han atrapado distintos tipos de levaduras para fermentación (81) así como 

también microorganismos probióticos (82). Sin embargo, aún no ha tenido gran desarrollo en la 

industria de inoculantes agrícolas. Además de ser una técnica simple y escalable a nivel industrial, es 

económica y amigable con el ambiente, ya que los principales materiales para su producción (aceite 

vegetal y biopolímeros) son relativamente económicos y las esferas obtenidas son biodegradables, 

por lo que no resultaría tóxico para el ecosistema. 

 

Debido a que la técnica de gelificación térmica resulta atractiva para la encapsulación de 

microorganismos utilizados como promotores de crecimiento de plantas, resulta atractivo estudiar el 

atrapamiento de rizobios en esferas de biopolímeros y su posterior efecto en plantas como potencial 

inoculante. Para esto, como último paso queda la elección del carrier o biopolímero. Dentro de los 

más utilizados a nivel industrial se encuentran el agar y la agarosa por sus buenas propiedades 

gelificantes y no tóxicas. 

 

1.9.2.1. Agar 

 

El agar es un ficocoloide obtenido de la pared celular de varias especies de algas de los géneros 

Gelidium, Euchema y Gracilaria provenientes del sudeste asiático. El agar, está compuesto por una 

mezcla heterogénea de dos clases de polisacáridos: agaropectina y agarosa (83). Aunque ambas 

clases de polisacáridos comparten la misma una estructura básica, estando formados por unidades 

alternas de D-galactosa y de 3,6-anhidro-L-glucopiranosa, unidas por enlaces α-(1-3) y β-(1-4), la 

agaropectina está modificada con grupos ácidos, como sulfato y piruvato (84). El agar ha sido 

utilizado a lo largo de los años en la industria alimenticia como espesante, gelatina vegetal, en 

helados y postres y también en los laboratorios como ingrediente para cultivos microbiológicos 

sólidos (85). El poder gelificante del agar se basa exclusivamente en los enlaces de hidrógenos 

formados entre sus cadenas de galactosa lineales, que proporcionan una gran reversibilidad de 

gelificación según la temperatura (86). Con lo que respecta al atrapamiento y encapsulación, el agar 

se ha utilizado para atrapar diversos microorganismos con potencial comercial. La levadura Yarrowia 

lipolytica que solubiliza fosfato de roca fue inmovilizada exitosamente en esferas de agar (87). 

Enterobacter sp., ha sido encapsulado en agar y esta formulación ha sido utilizada para aumentar el 
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rendimiento de cultivos de cebolla, es decir como inoculante (88). También se han atrapado hongos 

filamentosos, como es el caso de Penicillium variabile P16, el cual encapsulado en agar produce más 

ácido glucónico que sin inmovilizar, lo cual se traduce a una mayor solubilización de fosfato y por lo 

tanto también podría ser utilizado como inoculante (89). 

 

1.9.2.2. Agarosa 

 

La agarosa se obtiene a partir de agar. El agar se somete a una purificación de polisacáridos 

eliminando la agaropectina y obteniendo solo la agarosa. Este polisacárido también es capaz de 

formar geles muy resistentes, incluso a muy bajas concentraciones. Es normalmente utilizado en los 

laboratorios, en distintas técnicas como electroforesis, cromatografías, entre otras. De igual forma 

que el agar, presenta una histéresis importante (diferencia entre la temperatura de gelificación y de 

fusión), dado a que gelifica a temperaturas comprendidas entre 32 y 45 °C y funde a temperaturas 

entre 80 y 95 °C. La agarosa también forma geles inertes y neutros por la ausencia de grupos 

iónicos, lo que favorece que el atrapamiento de los microorganismos sea sólo físico (por la malla que 

forma) y no genere enlaces que dificulten la liberación de este. Esta tiene distintas aplicaciones 

importantes en biotecnología incluyendo el atrapamiento de microorganismos. Por ejemplo, 

Flavobacterium es una bacteria aerobia que degrada una variedad de fenoles clorados como 

pentaclorofenol, el cual es muy volátil y tóxico para el ambiente. Esta bacteria se ha logrado 

encapsular exitosamente en agarosa, para biorremediación ambiental (90). También se han 

patentado diversas técnicas de encapsulación con agarosa para fines comerciales (91). 

 

Si bien no se han encontrado referencias bibliográficas sobre la inmovilización de rizobios, el agar y 

su derivado, la agarosa, suponen ser materiales exitosos para el atrapamiento de microorganismos. 

Esto indica que dichos materiales podrían llegar a ser efectivos carriers de rizobios como base para 

la formulación de inoculantes. 

 

A pesar de que hay un aumento en la demanda de inoculantes, estos aún presentan ciertas 

desventajas frente al uso de fertilizantes químicos, principalmente su corta vida útil. A su vez, 

tampoco hay gran variedad de inoculantes en el mercado, ya que la mayoría utilizan turba como 

carrier bacteriano. Como se mencionó con anterioridad, el cultivo de las leguminosas tiene gran 

relevancia para nuestro país, especialmente la soja y la alfalfa. Asimismo, para desarrollar nuevas 

formulaciones de inoculantes agrícolas para estos cultivos se necesita utilizar cepas bacterianas 

autorizadas por el MGAP.  

 

Nuestro trabajo de tesis se realizó enmarcado en un proyecto financiado por el Centro de Innovación 

en Ingeniería (CII), en asociación con la empresa Calister S.A.. En breves palabras el objetivo de 

este trabajo es el desarrollo de nuevas formulaciones de inoculantes, empleando metodologías de 

inmovilización de rizobios y su posterior testeo en plantas.  
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2. Objetivos. 
 

2.1. Objetivo general. 

 

Desarrollo de nuevas formulaciones de inoculantes soportadas en distintos carriers mediante 
tecnologías de inmovilización en superficie y atrapamiento.  
 

2.2. Objetivos específicos. 

 

● Realizar una caracterización básica de las cepas de rizobios Sinorhizobium melilotiU143 

(simbiótica con Medicago sativa), Bradyrhizobium elkaniiU1301 y Bradyrhizobium elkanii 

U1302 (simbióticas con Glycine max.). 

 

● Formular inoculantes para Medicago sativa utilizando distintos silicatos como carriers para la 

inmovilización en superficie de Sinorhizobium melilotiU143. 

○ Testear la adhesion de Sinorhizobium melilotiU143 a distintos tipos de silicatos 

(mica, caolín y bentonita) como posibles carriers de rizobios.  

○ Formular los inoculantes con los carriers seleccionados.  

○ Testear la efectividad de las formulaciones en plantas de Medicago sativa y evaluar 

su estabilidad a lo largo del tiempo. 

 

● Formular inoculantes para Medicago sativa utilizando distintos materiales como carriers para 

la inmovilización por atrapamiento de Sinorhizobium melilotiU143. 

○ Formular el inoculante encapsulando Sinorhizobium melilotiU143 en esferas de agar 

y de agarosa.  

○ Caracterizar las esferas obtenidas. 

○ Testear la efectividad de las formulaciones en plantas de Medicago sativa y evaluar 

su estabilidad a lo largo del tiempo. 
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3. Materiales y métodos. 
 

3.1. Medios de cultivo empleados. 

 

La composición de los diferentes medios de cultivo empleados a lo largo del trabajo se detallan en las 

Tablas 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Tabla 4: Composición del medio YEM en gramos por litro. 

 

YEM (modificado I) 

Componente Cantidad requerida para 1 
litro de medio. 

K2HPO4 (solución 50 %) 1,0 mL (0,5 g) 

MgSO4.6H20 0,2 g 

NaCl 0,1 g 

Extracto de levadura 1,0 g 

Manitol 10,0 g 

Rojo Congo (solución en agua destilada 
de 1g/400mL)* 

10,0 mL (0,0025 g) 

Agar bacteriológico* 15,0 g 

Agua destilada 1 L 

 

*Estos componentes se agregan según corresponda (agar bacteriológico para medio sólido y rojo congo como 

indicador de pH).  

 

Se ajusta pH a un valor comprendido entre 6,8 y 6,9 con solución HCl al 10 % o con NaOH 1 N. Se 

esteriliza a 121 ºC durante 20 minutos. Para el caso de que se realice medio sólido, se vierte en 

placas de petri aproximadamente 20 mL por placa. 

 

Respecto a la terminología empleada a lo largo de este trabajo, el medio “YEM modificado I” se le 

denominará de forma genérica como “YEM”; “YEMb” se referirá al medio YEM líquido, sin agar y sin 

rojo congo; mientras que “YEMa” se referirá al medio YEM con agar y “YEMrc” al medio YEM líquido 

sin agar.  
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Tabla 5: Composición del medio LB en gramos por litro. 

 

LB 

Componente Cantidad requerida para 1 
litro de medio. 

Triptona 10,0 g 

Extracto de levadura 5,0 g 

NaCl 10,0 g 

Agar bacteriológico* 15,0 g 

Agua destilada 1 L 

 

*Este componente se agrega según corresponda (si se desea realizar medio sólido). 

 

Se ajusta pH a 7 con solución NaOH 5 M. Se esteriliza a 121 ºC durante 20 minutos. Para el caso de 

que se realice medio sólido, se vierte en placas de petri aproximadamente 20 mL por placa. 

 

Tabla 6: Composición del medio LB suplementado en gramos por litro. 

 

LB suplementado 

Componente Cantidad requerida para 1 
litro de medio. 

Triptona 10,0 g 

Extracto de levadura 5,0 g 

NaCl 10,0 g 

CaCl2 (2,5 mM) 0,28 g 

MgSO4.6H20 (2,5 mM) 0,6 g 

Agar bacteriológico* 15,0 g 

Agua destilada 1 L 

 

*Este componente se agrega según corresponda (si se desea realizar medio sólido). 

 

Se ajusta pH a un valor comprendido entre  6,8 y 6,9. Se esteriliza a 121 ºC durante 20 minutos. Para 

el caso de que se realice medio sólido, se vierte en placas de petri aproximadamente 20 mL por 

placa. 
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Tabla 7: Composición del medio RGB modificado en gramos por litro. 

 

RGB modificado 

Componente Cantidad requerida para 1 
litro de medio. 

Glucosa 10,0 g 

Glutamato 0,9 g 

Extracto de levadura 0,6 g 

K2HPO4 0,5 g 

MgSO4.6H20 0,2 g 

Agar bacteriológico* 15,0 g 

Agua destilada 1 L 

 

*Este componente se agrega según corresponda (si se desea realizar medio sólido). 

 

Se ajusta pH a un valor comprendido entre  6,8 y 6,9. Se esteriliza a 121 ºC durante 20 minutos. Para 

el caso de que se realice medio sólido, se vierte en placas de petri aproximadamente 20 mL por 

placa. 

 

Tabla 8: Composición del medio YEM modificado II en gramos por litro. 

 

YEM modificado II 

Componente Cantidad requerida para 1 
litro de medio. 

Manitol 2,5 g 

Sacarosa 7,5 g 

Extracto de levadura 0,5 g 

K2HPO4 0,6 g 

MgSO4.6H20 0,2 g 

NaCl 0,1 g 

Rojo Congo (solución en agua destilada 
de 1g/400mL)* 

10,0 mL (0,0025 g) 

Agar bacteriológico* 15,0 g 

Agua destilada 1 L 

 

*Este componente se agrega según corresponda (si se desea realizar medio sólido). 
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Se ajusta pH a un valor comprendido entre  6,8 y 6,9. Se esteriliza a 121 ºC durante 20 minutos. Para 

el caso de que se realice medio sólido, se vierte en placas de petri aproximadamente 20 mL por 

placa. 

 

Respecto a terminología, al medio “YEM modificado II” se le denominará simplemente como “YEM 

modificado” 

 

3.2. Cepas bacterianas, carriers y semillas trabajadas. 

 

Se partió de aislamientos de las cepas de rizobios Sinorhizobium meliloti U143, Bradyrhizobium 

elkaniiU1301 y U1302 proporcionados por la empresa Calister S.A., a partir de los cuales se 

realizaron los bancos de criopreservación correspondientes, estudios microbiológicos para la 

caracterización de las mismas y las diferentes pruebas de generación de nuevos inoculantes que se 

presentarán a lo largo de este trabajo. 

 

Los diferentes carriers (mica, caolín, bentonita y turba) con los que se realizaron los ensayos a lo 

largo de este proyecto también fueron suministrados por la empresa Calister S.A., al igual que las 

semillas de Medicago sativa (alfalfa) y Glycine max (soja).  

 

3.3. Estudio microbiológico de las cepas bacterianas. 

 

3.3.1. Criopreservación. 

 

Se tomó un tubo con medio de cultivo líquido YEMb y se inoculó con una colonia aislada de la cepa 

de interés. Se incubó a 30 ºC hasta que el cultivo se encontrase en fase exponencial, próximo a 

llegar a la fase final de la etapa exponencial de crecimiento, es decir con un absorbancia a 600 nm 

(DO600) entorno a 1,5. Se pipeteó 200 ul de glicerol 100 % (v/v) estéril en un tubo de reacción y allí se 

añadió 800 ul del cultivo bacteriano (stock final congelado: 20 % de glicerol). Se vortexeó y almacenó 

lo más rápido posible a -80 ºC (92).  

 

3.3.2. Curvas de crecimiento en YEMrc. 
 

Se inoculó una colonia de la cepa bacteriana de interés en medio YEMrc, para posteriormente 

incubar a 30 ºC sin agitación (precultivo). Se tomó una alícuota del precultivo y se midió absorbancia 

a 600 nm hasta alcanzar una DO600 comprendida entre 0,4 y 1 (fase exponencial de crecimiento). Se 

inocularon 5 mL del precultivo de interés en un matraz de 500 mL con 100 mL de YEMrc (5 % de 

inóculo inicial, 20 % de ocupancia del medio de cultivo en el matraz) y se midió DO600 (tiempo 0). Se 

incubó el matraz en shaker a 28 ºC y 130 rpm. Posteriormente, se retiraron alícuotas de 1 mL del 

cultivo a lo largo del tiempo y se mide absorbancia a 600 nm hasta alcanzar la fase estacionaria. Este 

procedimiento se realizó por duplicado para cada cepa y se graficó absorbancia a 600 nm en función 

del tiempo.  

 

3.3.3. Curvas de peso seco y curvas de confianza. 

 

Se partió de un cultivo en matraz de 500 mL y 30 % de ocupancia (150 mL aproximadamente de 

medio YEMb) de la cepa de interéscon una DO600 entorno a 1. Se centrifugó 50 mL del cultivo a 5000 

rpm durante 15 minutos y se descartó el sobrenadante. En ese mismo tubo se repitió el 

procedimiento anterior hasta centrifugar todo el cultivo inicial. El pellet obtenido se resuspendió en 50 

mL de medio YEMb y se vortexeó. Una vez homogeneizado, se dividió, colocando 16 mL en 3 tubos 

independientes. A continuación, se realizaron diluciones al medio, en donde se tomó 8 mL del cultivo 

inicial y 8 mL de medio YEMb. Este procedimiento se llevó adelante hasta alcanzar la dilución 1/32 

en cada uno de los tubos iniciales. A partir de la dilución inicial y las 6 diluciones realizadas, se 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bradyrhizobium_elkanii
https://en.wikipedia.org/wiki/Bradyrhizobium_elkanii
https://en.wikipedia.org/wiki/Bradyrhizobium_elkanii


 

38 

extrajo una alícuota de 1 mL para medir la absorbancia a 600 nm en cada una de ellas (a lo que se le 

denominó como “absorbancia real”).  

 

Se pesaron tubos de reacción de 1,5 mL (“peso del tubo de reacción vacío”) y luego se agregó 1 mL 

de cada dilución de forma individual y se centrifugó a 5000 rpm durante 15 minutos. Se retiró el 

sobrenadante con micropipeta y se agregó nuevamente 1 mL de la dilución correspondiente a cada 

tubo. Se repitió el procedimiento hasta centrifugar 5 mL totales. Finalmente, se realizó un lavado con 

1 mL de suero fisiológico, en donde se agregó el suero fisiológico al pellet final, se homogeneizó con 

vortex y se volvió a centrifugar manteniendo las condiciones ya mencionadas. Luego se retiró el 

sobrenadante y se pesó el tubo de reacción con el pellet obtenido (“tubo de reacción con pellet 

húmedo”) y se incubó a en estufa a 60 ºC hasta obtener peso constante (“tubo de reacción con pellet 

seco”). Se calculó el peso seco del pellet, hallando la diferencia entre el peso del tubo de reacción 

vacío y el tubo de reacción con pellet seco. Con este valor y considerando que el volumen total 

centrifugado fueron 5 mL se determinaron los gramos por litro. Finalmente, se graficó la absorbancia 

real a 600 nm en función de la biomasa en gramos por litro.  

 

Respecto a la curva de confianza en base a la DO600 se calcularon las absorbancias teóricas 

considerando la absorbancia real obtenida para la menor dilución y multiplicando por los diferentes 

factores de dilución. Luego se graficó el logaritmo de las absorbancias reales y las absorbancias 

teóricas en función de la dilución.  

 

3.3.4. Curvas de UFC/mL en función de absorbancia a 600 nm. 

 

Se partió de un cultivo de la cepa de interés crecida en medio YEMrc, a 30 ºC sin agitación, al cual se 

le midió la absorbancia espectrofotométricamente a 600 nm. A partir del mismo, se realizaron 

diluciones en medio YEMrc de modo de obtener soluciones con un volumen final de 1,5 mL, con 

densidades ópticas próximas a 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 1,0  (DO600 teórica). Luego de realizarlas, se 

tomó 1 mL de cada una de ellas y se midió la DO 600 (“DO600 práctica”). Los 500 uL restantes se 

reservaron para realizar los recuentos, para lo cual se realizaron diluciones seriadas en suero 

fisiológico, considerando que 1 DO600 ~ 1x10
9
 UFC/mL (71), y que el volumen de siembra empleado 

sería de 200 uL. Se sembraron las diluciones 10
-5

,10
-6

 y 10
-7

 en medio YEMa y se incubó a 30 ºC, 3 u 

8 días dependiendo la cepa (3 días para la de alfalfa y 8 días para las de soja). Posteriormente, se 

realizó el recuento correspondiente y se calcularon las unidades formadoras de colonias por mililitros 

empleando la ecuación 1, donde “UFC” es el número de unidades formadoras de colonias, “Vs” es el 

volumen de siembra y “Dil” es la dilución contable. Finalmente, se graficó UFC/mL en función de la 

absorbancia práctica. Este procedimiento fue realizado por duplicado. 

 

𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿 =  𝑈𝐹𝐶 𝑥 
1

𝑉𝑠
𝑥 

1

𝐷𝑖𝑙
 Ecuación 1  

 

3.3.5. Curvas de crecimiento en diferentes medios para S. meliloti U143. 

 

Se inoculó una colonia de la cepa bacteriana de interés en medio YEMb y se incubó a 30 ºC 

(precultivo). Se tomó una alícuota del precultivo y se midió absorbancia a 600nm hasta constatar la 

llegada a la fase exponencial (DO600 comprendida entre 0,4 y 0,8). Luego se inocularon diferentes 

matraces de 250 mL conteniendo 90 mL del medio a testear, con 4 % de precultivo (3,5 mL). Se 

midió la absorbancia a 600 nm luego de inocular (tiempo 0) y posteriormente se incubaron los 

matraces a 28 ºC y 130 rpm. A continuación, se midió DO600 a diferentes tiempos hasta llegar a la 

fase estacionaria. El procedimiento se realizó por duplicado. Se graficó la absorbancia a 600 nm en 

función del tiempo de incubación transcurrido. Los medios estudiados fueron: LB suplementado, RGB 

modificado y YEM modificado. También se realizó una curva control con medio YEMb. 
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3.3.6. Recuento de S. meliloti U143 en diferentes medios. 

 

Se realizó un precultivo de S. meliloti U143 inoculando una colonia en medio YEMb e incubando a 30 

ºC, 130 rpm. Se midió absorbancia a 600 nm hasta alcanzar una DO600 próxima a 1,0 (fase 

exponencial de crecimiento). Suponiendo que 1 DO600~ 1x10
9
 UFC/mL (92), se realizaron diluciones 

seriadas en suero fisiológico y se plaqueó en los diferentes medios. Las placas fueron incubadas a 

30 ºC durante 3 días. Los medios testeados fueron: LB suplementado agar, RGB modificado agar y 

YEM modificado agar. Asimismo se incluyó un control con medio YEMa.  

 

Posteriormente se realizó el recuento correspondiente en los diferentes medios utilizando la ecuación 

1. El ensayo se realizó por duplicado. 

 

 

3.4. Estudio de carriers. 

 

3.4.1. Observación de los distintos carriers por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). 

 

Se realizó la visualización de los diferentes carriers empleados a lo largo del trabajo (mica, caolín, 

turba y bentonita) por medio de microscopía electrónica de barrido. El servicio fue tercerizado a la 

Facultad de Ciencias (UdelaR), empleando microscopio “Jeol 5900LV”. 

 

  3.4.2. Testeo de esterilización de silicatos por autoclave. 
 

Se pesó aproximadamente 0,1 gramos de cada carrier (mica, caolín y bentonita) sin esterilizar y 

esterilizado mediante autoclave (121 ºC, 20 minutos).  Posteriormente se realizó una dilución 1/10 en 

suero fisiológico, se plaqueó 100 ul en medio YEMa y se incubó en estufa a 30 ºC durante 3 días, 

luego se realizó el recuento de las colonias presentes en cada una de las placas. El ensayo se 

realizó por duplicado. Cabe aclarar que no se evaluó el éxito de esterilización por autoclave en turba 

ya que este carrier (suministrado por la empresa Calister S.A) ya se encontraba esterilizado por 

radiación gamma. 

 

3.4.3. Ensayos de adhesión a carriers. 

 

3.4.3.1. Ensayo de adhesión a carrier con lavados. 

 

Se dejó crecer un cultivo de la cepa de interés en medio YEMb hasta una DO600 próxima a 1,0y se 

midió la absorbancia espectrofotométricamente a 600 nm. Con la ecuación obtenida en el ensayo de 

UFC/mL en función de la absorbancia para la cepa trabajada, se calcularon las bacterias por mililitro 

presentes en el cultivo. A continuación, se centrifugó el volumen necesario para luego ajustar la 

concentración a 10
4
, 10

7
 y 10

9 
UFC/mL en soluciones independientes de 40 mL en suero fisiológico 

(5000 rpm, 15 minutos). Las diluciones iniciales fueron plaqueadas en medio YEMa. Las placas se 

incubaron a 30 ºC, durante 3 u 8 días para S. meliloti U143y B. elkaniiU1302 respectivamente. 

Posteriormente, se realizó el recuento de unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) 

empleando la ecuación 1. 

 

De forma paralela, se pesó 1 gramo de los carriers a evaluar de forma independiente (mica, caolín y 

bentonita) en tubos de 15 mL, y se autoclavaron a 121 ºC, durante 20 minutos. Se dejaron secando 

en estufa a 60 ºC durante 24 horas. Se les agregó 10 mL de suero fisiológico a cada uno de ellos y 

se colocaron en agitador de rolos overnight (ON) a temperatura ambiente. Luego, se centrifugaron 15 

minutos a 5000 rpm para sedimentar los carriers y se retiró el suero fisiológico por vuelco. Se 

agregaron 10 mL de las diferentes suspensiones celulares en suero fisiológico (en tubos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bradyrhizobium_elkanii
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independientes), se vortexeó para homogeneizar, y se dejó en agitación en agitador de rolos durante 

24 horas. De esta forma se logró ofrecer aproximadamente 10
5
, 10

8
 y 10

10
 bacterias totales para 

interaccionar por gramo de carrier contenido en cada tubo. Seguidamente, los tubos con mica y 

bentonita fueron centrifugados a 800 rpm durante 10 minutos, mientras que aquellos con caolín se 

centrifugaron por 5 minutos. Se colectó el sobrenadante con pipeteador automático y se reservó. 

Luego se agregaron 10 mL de suero fisiológico al tubo que contenía los carriers, se vortexeó durante 

30 segundos y se centrifugó 500 rpm, 5 minutos. Se volvió a colectar el sobrenadante con pipeteador 

automático y se reservó en el mismo tubo que se había colectado el primer sobrenadante. El 

procedimiento de lavado anteriormente descrito, se repitió 3 veces en total. Una vez colectados el 

primer sobrenadante y los tres lavados con suero fisiológico en el tubo, este se centrifugó a 5000 

rpm, 15 minutos; se descartó el sobrenadante y se resuspendió con 1 mL de suero fisiológico. Se 

homogeneizó con vortex, y se realizó el recuento en medio YEMa realizando diluciones seriadas en 

suero fisiológico, considerando el máximo de bacterias sin ser retenidas en el carrier.Se sembró en 

superficie empleando 100 uL de cada dilución, extendiendo con espátula de Drigalsky estéril. Las 

placas se incubaron a 30 ºC, durante 3 u 8 días de acuerdo a la cepa estudiada. Posteriormente, se 

procedió a realizar el recuento correspondiente empleando la ecuación 1.  

 

Finalmente, para conocer el porcentaje de bacteria absorbido al carrier, se consideró la cantidad de 

células ofrecidas inicialmente (los 10 mL de suspensión bacteriana que se ofreció al carrier) como el 

100 % de bacteria. Considerando este valor, se calculó el valor porcentual del recuento del 

sobrenadante y los lavados. Para determinar el porcentaje de adhesión a carrier se utilizó la ecuación 

2. 

 

% 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  100 −  % 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟  Ecuación 2 

 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

3.4.3.2. Ensayo de adhesión a carrier con lavados evaluados 

independientemente. 

 

Se repitió el procedimiento realizado en el punto 3.4.1.1. pero con modificaciones. Una de ellas fue 

analizar las siguientes concentraciones iniciales: 3x10
8
, 6x10

8
 y 1x10

9
 UFC/mL, para que la cantidad 

de bacteria interaccionando por gramo de carrier fuese próxima a 3x10
9
, 6x10

9
 y 1x10

10
 UFC/g de 

carrier. Respecto al sobrenadante y los lavados, cada uno de ellos se colectó en tubos 

independientes. Otra consideración a destacar es que se realizaron sólo 2 lavados con 10 mL de 

suero fisiológico (y no 3 como en el procedimiento anterior). Luego de ser recogidos, cada uno de 

ellos fue centrifugado a 5000 rpm, 15 minutos y resuspendido en 1 mL de suero fisiológico. 

Posteriormente se realizó el recuento en medio YEMa. A la hora de decidir las diluciones a plaquear, 

se supuso que en el primer sobrenadante se perdía toda la bacteria ofrecida y que en los lavados 

había presente un orden menos de bacteria respecto al orden ofrecido inicialmente. Las placas 

fueron incubadas durante 3 u 8 días (dependiendo la cepa) a 30 ºC, para luego realizar los recuentos 

correspondientes.  

 

Una vez obtenidos todos los recuentos, se consideró la cantidad de células ofrecidas inicialmente 

como 100 % y posteriormente se calculó el valor porcentual de células perdidas en el sobrenadante y 

con cada lavado independiente. Para determinar el porcentaje de adhesión a carrier se utilizó la 

ecuación 3, en donde “% de cel. remanentes en sb” se refiere al porcentaje de células remanentes en 

el sobrenadante, “% cel. 1º sb” se refiere al porcentaje de células en el primer sobrenadante, “% cel. 

1º lavado” y “% cel. 2º lavado” se refieren al porcentaje de células en el primer y segundo lavado 

respectivamente. 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙. 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑏 = 100 −  (% 𝑐𝑒𝑙. 1º 𝑠𝑏 +  % 𝑐𝑒𝑙. 1º 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 +  % 𝑐𝑒𝑙. 2º 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜  ) Ecuación 3 
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3.4.3.3. Ensayo de adhesión a carrier para S. meliloti U143 sin lavados. 

 

Se creció un cultivo de la cepa de interés en medio YEMb hasta una DO600 próxima a 1,0. Luego se 

centrifugó (5000 rpm, 15 minutos) el volumen necesario para ajustar la concentración a 10
2
, 10

3
, 10

4
, 

10
8
, 10

9
 y 10

10
 UFC/mL en soluciones independientes de 100 mL en suero fisiológico. Las diluciones 

iniciales fueron plaqueadas en medio YEMa. Las placas se incubaron a 30 ºC, durante 3 días. 

Posteriormente se realizó el recuento de UFC/mL empleando la ecuación 1. 

 

Paralelamente, se pesó 1 g de los carriers a evaluar de forma independiente (mica, caolín, turba y 

tierra) en tubos de 50 mL y se autoclavaron a 121 ºC, durante 20 minutos. El mismo procedimiento se 

realizó pero con 0,1 g de cada uno de los carriers en 2 tubos independientes. Se secaron en estufa a 

60 ºC durante 24 horas. A continuación, se agregaron 10 mL de las suspensiones celulares con 10
2
, 

10
3
, 10

4
, 10

8
 y 10

9
 UFC/mL (cada concentración en tubos independientes) a los tubos que tuviesen 1 

g de carrier. De esta forma la cantidad de bacteria interaccionando por gramo de carrier sería 

próxima a 10
3
, 10

4
, 10

5
, 10

9
 y 10

10
 UFC/g. Vale la pena destacar que las dos primeras 

concentraciones sólo fueron trabajadas para el caso de la tierra. Conjuntamente, se agregó 10 mL de 

las suspensiones celulares con 10
9
 y 10

10
 UFC/mL a tubos independiente conteniendo 0,1 g de 

carrier. De está forma, estarían interaccionando 10
11

 y 10
12

 bacterias por gramo de carrier 

respectivamente. Todos los tubos fueron vortexeados para homogeneizar y dejados en agitación en 

agitador de rolos durante 2 horas a temperatura ambiente. Seguidamente, los tubos conteniendo 

caolín y tierra fueron centrifugados a 800 rpm durante 5 minutos, mientras que los que tenían los 

otros carriers se centrifugaron durante 10 minutos a la misma velocidad. Se colectó el sobrenadante 

con pipeteador automático y se reservó en tubo de 15 mL previamente pesado. Una vez colectado el 

sobrenadante, se centrifugó a 5000 rpm durante 15 minutos, se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió con 1 mL de suero fisiológico. Se homogeneizó con vortex y a partir de esta suspensión 

se realizó el recuento en medio YEMa. Para ello se realizaron diluciones seriadas en suero fisiológico 

y se plaqueó considerando el supuesto de que todas las células ofrecidas en la suspensión celular 

inicial quedaron libres en el sobrenadante. Las placas se incubaron a 30 ºC, durante 3 días. 

Posteriormente, se realizó el recuento correspondiente empleando la ecuación 1.  

 

Para determinar la cantidad de carrier perdido en la etapa de remoción del sobrenadante, se pesaron 

los tubos previo a depositar el sobrenadante. Luego de retirar el volumen necesario para realizar las 

diluciones para los recuentos, se agregó 10 mL de agua destilada al contenido del tubo y se 

centrifugó a 500 rpm, durante 5 minutos y se descartó el sobrenadante. Este procedimiento se repitió 

3 veces para remover la mayor cantidad de células libres. Seguidamente se centrifugó a 5000 rpm, 

15 minutos. Se descartó el sobrenadante por vuelco, se pesó y se registró (a lo que se le denominó 

como “peso húmedo”). Posteriormente, se incubó en estufa a 60 ºC hasta alcanzar peso constante. 

 

Finalmente, para conocer la cantidad de S. meliloti U143que no quedabaretenida en cada carrier 

para las diferentes concentraciones estudiadas, se consideró como 100 % a la cantidad de células 

totales ofrecidas inicialmente (teniendo en cuenta los recuentos) y con este se calculó el valor 

porcentual del recuento realizado a la suspensión celular del sobrenadante (células totales libres). 

Ese valor se corresponde con el porcentaje de células que quedan remanentes en el sobrenadante, 

es decir, aquello que no es retenido por los carriers. A su vez, al porcentaje de células libres en el 

sobrenadante se le realizó el ajuste correspondiente teniendo en cuenta la cantidad de carrier 

perdido al tomar el sobrenadante para cada concentración de modo de obtener el porcentaje de 

células no adheridas al carrier. Para ello, se empleó la ecuación 4, en donde “% cél. no adheridas al 

carrier” se refiere a la cantidad de células que efectivamente no quedan retenidas en el carrier, “% 

cél. remanentes en sb” se refiere al porcentaje de células remanentes en el sobrenadante luego de la 

interacción en agitador de rolos y “% carrier perdido” se refiere al porcentaje de carrier perdido para 

cada concentración. Luego se graficó el porcentaje de células remanentes en el sobrenadante en 

función de las diversas concentraciones para cada uno de los carriers. 
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% 𝑐é𝑙.𝑛𝑜 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 =  % 𝑐é𝑙.remanentes en sb x (1 - (% carrier perdido/100)) Ecuación 4 

 

Todo el procedimiento anteriormente descrito se realizó por duplicado y se repitió considerando un 

tiempo de interacción de 24 horas en agitador de rolos.  

 

3.5. Formulación de inoculantes y seguimiento de estabilidad. 

 

3.5.1. Ensayo de homogeneización utilizando E. coli. 

 

Se testearon diferentes metodologías de homogeneización: (a) homogeneización manual del carrier 

durante 15 minutos; (b) homogeneización del carrier por agitación mecánica en agitador de rolos 

durante 2 y 16 horas. En la condición a. se utilizó 15 g de cada uno de los carriers contenidos en una 

bolsa, mientras que para la segunda condición se utilizó 30 g de carrier depositados en una botella 

de centrífuga Thermo Scientific™ de 250 mL con 25 chips de baldosa de 1 x 1 x 0,5 cm 

aproximadamente. Mica y caolín fueron autoclavados previamente al igual que los chips de baldosa y 

posteriormente secados en estufa a 60 ºC. Adicionalmente, a los chips se les realizó un paso previo 

de flameado en mechero antes de colocarlos dentro de la botella.  

 

Con este ensayo se realizó una primera aproximación sobre la metodología de homogeneización de 

los inoculantes utilizando la cepa modelo E. coli. A partir de un cultivo de E. coli en LB y suponiendo 

que 1 DO600~ 8x10
8
 UFC/mL (93), se centrifugó volumen como para obtener 1x10

10
 UFC/g de 

inoculante para cada condición. Las centrifugaciones se realizaron a 5000 rpm, durante 15 minutos. 

Los pellets obtenidos se resuspendieron en suero fisiológico para ser depositados en un único tubo y 

centrifugados nuevamente. Vale la pena destacar que luego de colectar todos los pellets 

resuspendidos se realizaron lavados a los tubos con 5 mL de suero fisiológico, los cuales también 

fueron depositados en un único tubo, para posteriormente centrifugar en las condiciones ya descritas. 

Una vez obtenido el pellet con las células totales, se resuspendió en un volumen de suero fisiológico 

correspondiente al 3 % del peso de inoculante que se deseaba generar (para 15 g de carrier se 

deseaba obtener un pellet con un volumen final de 450 uL, mientras que para 30 g se esperaban 900 

uL finales). Este se colocó dentro de la bolsa o botella (según correspondiese) y se homogeneizó de 

acuerdo a la condición pertinente. El pellet bacteriano para cada una de las metodologías de 

homogeneización a testear se generó de forma independiente.  

 

Una vez transcurrido el tiempo estipulado de homogeneización para cada condición, se realizó el 

muestreo del carrier en cabina de flujo laminar. Para ello, se depositó la formulación homogeneizada 

en placas de 48 pocillos y se muestrearon tres (dos extremos y uno medio). Se pesó la muestra y se 

realizaron diluciones seriadas en suero fisiológico. La dilución donde se esperaba un número 

contable de bacterias fue plaqueada en medio LB agar al igual que las diluciones seriadas anterior y 

siguiente respecto a la que se estimó contable. Las placas fueron incubadas a 37 ºC, durante 24 

horas. Posteriormente se realizó el recuento correspondiente utilizando la ecuación 5, donde “UFC” 

es el número de unidades formadoras de colonias, “Vs” es el volumen de siembra, “Dil” es la dilución 

contable y “gm” los gramos de muestra analizados. A continuación se calculó el recuento promedio y 

la desviación estándar entre los tres puntos analizados por condición.  

 

𝑈𝐹𝐶/𝑔 =    𝑈𝐹𝐶 𝑥 
1

𝑉𝑠
 𝑥 

1

𝐷𝑖𝑙
 / 𝑔𝑚  Ecuación 5 

 

Para determinar el grado de homogeneización, se consideró al recuento promedio obtenido para 

cada condición como el valor correspondiente al 100 % homogéneo, a este se le restó el valor 

porcentual correspondiente a la desviación estándar para obtener así el porcentaje de 

homogeneización por condición.  
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3.5.2. Ensayo de homogeneización para S. meliloti U143 en los diferentes 

carriers. 

 

Las metodologías testeadas fueron: (a) homogeneización manual del carrier durante 10 y 20 minutos; 

(b) homogeneización del carrier por agitación mecánica en agitador de rolos durante 2 horas. Se 

realizó el ensayo utilizando los siguientes carriers: mica, caolín, turba y tierra. Se llevó a cabo el 

mismo protocolo que para el punto 3.5.1. pero se utilizó como microorganismo de trabajo a S. meliloti 

U143. La bacteria de interés fue crecida en medio YEMb, a 30 ºC y 130 rpm. Se centrifugaron los 

volúmenes necesarios para el ensayo, empleando la ecuación de la recta obtenida en el gráfico de 

UFC/mL en función de la absorbancia a 600 nm para S. meliloti U143, de modo de obtener 10
10

 

UFC/g de soporte. Luego se resuspendió en un volumen correspondiente al 3 % del peso de carrier 

de acuerdo a la condición, para finalmente aplicar la metodología de homogeneización 

correspondiente. Vale la pena aclarar que las muestras extraídas para realizar las diluciones para los 

plaqueos fueron de 0,1 g aproximadamente. Además, los recuentos fueron realizados en placas con 

medio YEMa, incubadas a 30 ºC durante 3 días. El ensayo fue realizado por duplicado. 

 

3.5.3. Generación de los inoculantes sólidos. 

 

A partir de un cultivo de la cepa de interés en medio YEMb y con una DO600 próxima 1,0, se 

centrifugó durante 15 minutos a 5000 rpm el volumen necesario para obtener la cantidad de células 

deseadas por gramo de carrier (este volumen dependía de la concentración del inoculante, teniendo 

en cuenta que se trabajó con 15 gramos de soporte). Para el caso de los inoculantes con menor 

concentración de UFC/g se realizaron diluciones seriadas en suero fisiológico a partir del cultivo 

inicial, para tomar la cantidad necesaria y resuspenderla en un volumen de suero fisiológico 

correspondiente al 3 % del peso del inoculante que se deseaba generar. Los pellets fueron obtenidos 

de la misma forma que se detalla en el punto 3.5.1.. A continuación se colocó el pellet (o el volumen) 

conteniendo la cantidad de células deseadas dentro de la bolsa donde se encontraba el carrier estéril 

y se homogeneizó manualmente durante 20 minutos. Los inoculantes generados se almacenaron en 

un lugar seco, oscuro y a temperatura ambiente.  

 

3.5.4. Seguimiento de estabilidad de las formulaciones sólidas. 

 

Para el seguimiento de estabilidad de la formulación a analizar, se realizó el muestreo de la misma 

en condiciones de asepsia y por triplicado. Para ello, previo a realizar la toma del inoculante, se 

homogeneizó manualmente la bolsa que lo contenía durante 30 segundos. Luego se depositó el 

inoculante en placas de 48 pocillos y se muestrearon tres pocillos de la misma forma que para el 

punto 3.3.1.. Se pesó la muestra y se realizaron diluciones seriadas en suero fisiológico. La dilución 

donde se esperaba un número contable de bacterias fue plaqueada en medio YEMa al igual que las 

diluciones seriadas un orden mayor y menor respecto a la que se estimó contable. Las placas fueron 

incubadas a 30 ºC, durante 3 días. Posteriormente se realizó el recuento y cálculo de rizobios por 

gramos de inoculante utilizando la ecuación 5. Se calculó el recuento promedio y la desviación 

estándar entre los tres puntos analizados por formulación. Finalmente se graficó UFC/g de inoculante 

en función del tiempo. 

 

Por formulaciones sólidas se entiende aquellas que tengan como carrier mica, caolín, bentonita o el 

inoculante comercial propiamente dicho. Los controles (turba y tierra) también fueron analizados de la 

forma anteriormente descrita. 

 

 

 

 



 

44 

3.6. Testeo de las formulaciones en plantas de Medicago sativa. 

 

3.6.1. Desinfección superficial de las semillas. 

 

Se realizó una solución de hipoclorito de sodio 2 % y Tween 0,05 % para esterilizar las semillas de 

alfalfa. Luego, se homogeneizaron las semillas con la solución durante 5 minutos en agitador de 

rolos. Se realizaron 10 lavados con agua destilada (en cada uno de ellos se homogeneizó las 

semillas en agitador de rolos durante 1 minuto). Finalmente, se dejaron secar las semillas sobre 

papel estéril durante 2 horas en cabina de flujo laminar y se almacenaron para su posterior uso.  

 

Previo a la utilización de las semillas, se sembraron las mismas en placas de TSA y MSA, 

incubándolas en condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo (24 ºC, 80% y 16 

hs) durante 15 días, a modo de confirmar su correcta desinfección. 

 

3.6.2. Ensayo de germinación. 

 

Se tomó un trozo de papel y sobre el mismo se colocaron 3 servilletas de papel absorbente. Se 

humedeció con agua destilada y a continuación se sembraron 100 semillas en hileras de 10 x 10 

utilizando pinzas previamente desinfectadas con etanol 70 % y guantes de latex. Luego se cubrieron 

las semillas nuevamente con papel absorbente y se humedeció con agua destilada. Posteriormente 

se cerraron y se colocar en bolsas de nylon. Estas fueron incubadas de forma vertical en estufa a 25 

ºC, durante 4 días. Este procedimiento se realizó por triplicado para las semillas de alfalfa (Medicago 

sativa). Por último, se realizó el recuento de las semillas germinadas y se calculó el porcentaje de 

germinación considerando el total de semillas sembradas. 

 

3.6.3. Correspondencia entre peso y cantidad de semillas de Medicago sativa. 

 

Se pesó 1 g de semillas de alfalfa y se contó la cantidad de semillas allí presentes. Este 

procedimiento se realizó por triplicado.  

 

3.6.4. Testeo de inoculantes sólidos en plantas. 
 

Se colocó en un tubo de 15 mL, 1 g de semillas de alfalfa esterilizadas de acuerdo al punto 3.6.1. y a 

continuación se colocó la cantidad de inoculante (mica, caolín, turba o tierra) manteniendo la 

proporción establecida por el inoculante comercial de referencia (22,7 kg de semillas de alfalfa para 

189 g de inoculante) (94). También se realizaron controles interaccionando semillas con los carriers 

sin inocular, así como también un control donde las semillas no habían tenido ningún tipo de 

interacción (plantadas directamente en la tierra). Los tubos se colocaron en agitador de rolos y se 

dejaron interaccionando durante 30 minutos para lograr la homogeneización de las semillas con la 

condición a evaluar. A continuación se dispuso de una almaciguera de 13 x 8 pocillos con tierra 

estéril (“Turba orgánica Finnpeat”) en donde se plantaron 10 pocillos con 5 semillas para cada 

condición, es decir, se plantaron 100 semillas por condición. Se dejaron libres todos los pocillos del 

borde de la almaciguera. Estas fueron previamente desinfectadas con etanol 70 %. Una vez 

plantadas las semillas, se incubaron en condiciones controlados de temperatura, luz y humedad (24 

ºC, fotoperíodo 16 horas, 80 % humedad). 

 

A los 20 días post siembra se realizó el conteo de plántulas germinadas y se analizó la presencia de 

nódulos a simple vista, biomasa y largo del follaje. Las condiciones anteriores fueron analizadas en 

10 plántulas seleccionadas de forma aleatoria, menos para la biomasa en donde fueron consideradas 

10 plántulas por duplicado.  
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Paralelamente, 10 plántulas fueron trasplantadas a macetas con tierra estéril, procurando trasladar la 

mayor cantidad de tierra posible desde el pocillo de la almaciguera. Cada una de ellas se plantaron 

manteniendo 5 cm de distancia y se incubaron manteniendo las condiciones de temperatura, luz y 

humedad ya mencionadas. También se incluyó el estudio de un fertilizante químico (urea) como 

control positivo de biomasa, siendo utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

Transcurridos los 60 días post siembra, se analizaron las plantas estudiando los mismos parámetros 

que para los 20 días post siembra (a excepción de la germinación). 

 

El ensayo anteriormente descrito fue realizado por duplicado. 

 

Vale la pena aclarar que este ensayo se realizó inoculando las semillas el mismo día en que las 

formulaciones habían sido realizadas (para el caso de los inoculantes con 10
10

 y 10
11

 UFC/g de 

carrier). También se testeó los efectos en plantas de los inoculantes luego de 60 días de 

almacenamiento para el caso de los inoculantes con una carga inicial de 10
10

 UFC/g.  

 

3.7. Testeo de inoculantes sólidos en plantas considerando diferentes 

concentraciones iniciales de UFC/g de inoculante. 

 

Se generaron inoculantes con mica y caolín conteniendo aproximadamente 1x10
5
, 1x10

7
, 1x10

9
, 

1x10
10

 y 1x10
11

 UFC/g de la forma descrita en el punto 3.5.3. pero con la excepción de que se 

utilizaron 5 g de cada carrier para generar los inoculantes en lugar de 15 g. Posteriormente, se pesó 

la cantidad necesaria para inocular 1 g de semilla basándonos en las especificaciones del inoculante 

comercial Nitragin® Gold (94). Esta se colocó dentro de un tubo de 15 mL junto con el gramo de 

semillas de alfalfa estériles y se dejó interaccionando en agitador de rolos durante 30 minutos, para 

posteriormente plantar 8 semillas en macetas conteniendo tierra estéril. Se incubaron en condiciones 

controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo (anteriormente mencionadas) hasta los 40 días 

post siembra. Vale la pena mencionar que las semillas fueron inoculadas el mismo día en que las 

formulaciones fueron generadas y que también se plantó un control de semillas sin inocular.  

 

Luego de transcurrido el período de crecimiento anteriormente mencionado, se analizaron 5 plantas 

seleccionadas al azar para determinar la presencia de nódulos, la biomasa de las 5 en conjunto. Esto 

se realizó por duplicado. También se analizó el largo del follaje para 10 plantas. 

 

4.1. Metodologías de atrapamiento de microorganismos 

 

4.1.1. Testeo de diferentes tamaños de microesferas y porcentajes de agarosa 

y agar. 

 

Se realizó una primera aproximación en la síntesis de microesferas testeando soluciones de agarosa 

y agar al 1% y 3%. Para ello, se colocó en un vaso de bohemia 50 mL de aceite vegetal con agitación 

magnética, el cual fue luego depositado dentro de un baño con agua fría. A continuación, se goteó la 

solución de agar o agarosa fundida y a temperatura media (entre 40 y 45 ºC). Las microesferas 

obtenidas, se recolectaron para posteriormente lavar con hexano. Luego se realizaron 3 lavados 

consecutivos con agua destilada. 

 

La síntesis se realizó empleando para el goteo de la solución de agar o agarosa, tips de 200 uL y 

1000 uL. Se sintetizaron 5 batchs de 2 mL para cada solución (a efectos de evitar que solidifique el 

agar o la agarosa), los cuales posteriormente fueron agrupados en un único batch por condición. 

Seguido a esto, se midió el diámetro de 20 microesferas empleando el programa ImageJ. Se calculó 

promedio y desviación estándar. Asimismo, para tener una primera aproximación de la cantidad de 

microesferas obtenidas por mililitro, teniendo en cuenta el diámetro calculado con el programa, se 
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utilizó la ecuación 6, en donde “r” se corresponde al radio promedio teórico de las microesferas 

sintetizadas para cada condición 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒇𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏/ (
𝟒

𝟑
𝝅𝒓𝟐 ) Ecuación 6. 

 

4.1.2. Atrapamiento en agarosa y agar manteniendo proporciones de UFC 

interaccionando por semilla de acuerdo a las formulaciones sólidas. 

 

Se partió de un cultivo de la cepa S. meliloti U143 en medio YEMb con una DO600 próxima a 1. 

Teniendo en cuenta el número de microesferas obtenidas por mililitro (teórico), se realizaron los 

cálculos necesarios atrapar la cantidad de células por semilla que interacciona en los diferentes 

inoculantes sólidos realizados (10
5
, 10

7
, 10

9
, 10

10
 y 10

11
 UFC/g), considerando dos condiciones: una 

de ellas fue que la cantidad de células por semilla estuviese distribuida en 5 microesferas, mientras 

que la otra en 20 microesferas. Se consideró el criterio que el estándar comercial establece, en 

donde por cada 22,7 kg de semillas se debe utilizar 189 g de inoculante (Nitragin® Gold (94)), por lo 

tanto en 1 g de semilla interacciona 0,0084 g de inoculante. Las condiciones a trabajar se presentan 

en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Cálculos realizados para las diferentes condiciones estudiadas en el ensayo de atrapamiento de S. 

meliloti U143 en agar y agarosa manteniendo las proporciones de UFC interaccionando por semilla de acuerdo a 

las diferentes concentraciones de las formulaciones sólidas. Se presentan los resultados considerando que las 

UFC por semilla se encuentran distribuidas en 5 y 20 microesferas. 

 

 Cantidad de UFC por 
microesferas (UFCpor semilla / 

cantidad de microesferas por 
semilla)

 

UFC totales para un batch de 
2 mL (UFCpor microesfera x 

270)*
3 

Concentració
n del 

inoculante 
sólido 

(UFC/g) de 
referencia 

Cantidad de 
UFC 

interaccionan
do por gramo 

de semilla 
(

𝐶𝑖  𝑥 0,0084 )
*

1 

Cantidad de 
UFC por 
semilla 

(UFCgramo de 

semilla  / 466)*
2 

Considerand
o 5 

microesferas 
por semilla 

Considerand
o 20 

microesferas 
por semilla 

Considerand
o 5 

microesferas 
por semilla 

Considerand
o 20 

microesferas 
por semilla 

10
11 

8,32x10
8
 1,79x10

6 
3,58x10

5 
8,95x10

4 
9,67x10

7 
2,42x10

7
 

10
10 

8,32x10
7
 1,79x10

5
 3,58x10

4 
8,95x10

3 
9,67x10

6 
2,42x10

6
 

10
9 

8,32x10
6
 1,79x10

4
 3,58x10

3 
8,95x10

2 
9,67x10

5 
2,42x10

5
 

10
7 

8,32x10
4
 1,79x10

2
 3,58x10

1 
8,95

 
9,67x10

3 
2,42x10

3
 

10
5 

8,32x10
2
 1,79 * * * * 

 

*: No se testeó esta concentración puesto que la cantidad de UFC por microesferas era menor a 1. 

*
1
: Ci se refiere a la concentración del inoculante sólido. 

*
2
: La cantidad de UFC por gramo de semilla se divide entre 466 puesto que es la cantidad de semillas de alfalfa 

que hay en un gramo. 

*
3
: A partir de los cálculos teóricos del diámetro se determinó que se obtenían 270 microesferas 

aproximadamente por cada 2 mL de solución. 

 

Posteriormente, se centrifugó el volumen necesario de cultivo de S. meliloti U143, suponiendo que la 

cantidad de células por mililitro se ajustaba a la ecuación obtenida en el punto 3.3.4 para la cepa de 

interés, de modo de obtener 10 mL de una solución de 10
9
 UFC/mL. A continuación se calcularon los 
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volúmenes necesarios para cada condición, realizando diluciones seriadas en suero fisiológico a 

partir de la solución realizada inicialmente, los cálculos se presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Cálculos de volúmenes de solución con 10
9
 UFC/mL de S. meliloti U143 requeridos para cada 

condición considerando 5 y 20 microesferas por semilla. La síntesis se realizó en batchs de 2 mL. 

 

 Volumen necesario de solución para un batch de 2 mL 

Concentración del inoculante 
sólido de referencia (UFC/g) 

Considerando 5 microesferas por 
semilla

 
Considerando 20 microesferas por 

semilla 

10
11 

97 uL Dil (0) 25 uL Dil (0) 

10
10 

97 uL Dil (-1) 25 uL Dil (-1) 

10
9 

97 uL Dil (-2) 25 uL Dil (-2) 

10
7 

97 uL Dil (-4) 25 uL Dil (-4) 

 

Se tomó el volumen necesario de suspensión celular y se colocó en un tubo de reacción, luego se 

agregaron 2 mL de la solución de agar o agarosa fundida. Se homogeneizó rápidamente con pipeta, 

para posteriormente comenzar a gotear esta solución en aceite vegetal de acuerdo con lo descrito 

por Guisan (95). 

 

El atrapamiento se realizó en soluciones de agar y agarosa al 1%, empleando tip de 200 uL 

siguiendo el mismo protocolo descrito en el punto 4.1.1.. Se sintetizaron 5 batchs de microesferas 

para cada condición. 

 

Asimismo se realizó el ensayo correspondiente en plantas, colocando la cantidad de microesferas por 

semilla de acuerdo a cada condición (5 o 20 microesferas por semilla). Se colocó turba estéril en 

macetas de 10 x 20 cm hasta la mitad aproximadamente. Luego se colocaron 7 semillas esterilizadas 

junto con 35 o 140 microesferas según correspondiese. Posteriormente se cubrieron con turba estéril 

hasta tres cuartas partes de la maceta. Estas fueron colocadas en condiciones controladas de 

fotoperíodo, temperatura y humedad (16 hs, 24 ºC y 80% humedad respectivamente). También se 

incluyeron controles con microesferas sin bacteria, tanto para agar como para agarosa, considerando 

5 y 20 microesferas por semillas (por duplicado). Finalmente se estudió largo del follaje, biomasa y 

porcentaje de nodulación luego de 60 días post siembra. Para el largo del follaje se evaluó el 

promedio de 5 plantas y para la biomasa se consideró el peso de 5 plantas en conjunto. Por último 

para el porcentaje de nodulación se calculó el porcentaje de nodulación para 5 plantas. 

 

4.1.3. Atrapamiento en agarosa y agar considerando diferentes UFC por 

mililitro de agar y agarosa 

 

Se partió de un cultivo de la cepa S. meliloti U143 en medio YEMb con una DO600 próxima a 1. Se 

centrifugó el volumen necesario de cultivo, suponiendo que la cantidad de células por mililitro se 

ajustaba a la ecuación obtenida en el punto 3.3.4. para la cepa de interés, de modo de obtener 30 mL 

de una solución de 10
10

 UFC/mL. A partir de esta se realizaron diluciones seriadas en suero 

fisiológico, para realizar los diferentes atrapamientos en agar y agarosa considerando que debían 

generarse atrapamientos con 10
5
, 10

7
, 10

9
 y 10

10 
UFC/mL de solución y que se sintetizarían en 

batchs de 2 mL. Los volúmenes necesarios para cada concentración se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Volúmenes requeridos para cada concentración establecida de UFC/mL de solución de agar o 

agarosa considerando batchs de 2 mL. 

 

Cantidad de UFC por mililitro de solución de agar o 
agarosa 

Volumen necesario para sintetizar un batch de 2 mL 

10
10 

2 mL Dil (0) 

10
9 

2 mL Dil (-1) 

10
7 

20 uL Dil (-1) 

10
5 

20 uL Dil (-3) 

 

Posteriormente, se sintetizaron las microesferas de agar y agarosa en batchs de 2 mL, considerando 

obtener las diferentes concentraciones de S. meliloti U143 por mililitro de agar o agarosa al 1%. Para 

el caso de 10
10

 y 10
9
 UFC/mL, se centrifugó los 2 mL de la suspensión celular de interés a 5000 rpm, 

durante 15 minutos. Luego se agregaron 2 mL de la solución de agar o agarosa al 1% según 

correspondiese y se homogeneizó con pipeta. Para las concentraciones 10
7
 y 10

5 
 UFC/mL se 

utilizaron 20 uL de las diluciones indicadas en la Tabla 11, a los que se les agregó directamente los 2 

mL de agar o agarosa. Se utilizó tip de 200 uL para el goteo y se siguió el mismo protocolo descrito 

en el punto 4.1.1.. 

 

Para testear la efectividad de los atrapamientos en planta, se colocó tierra estéril en macetas (hasta 

la mitad aproximadamente) y se agregaron 35 microesferas distribuidas a lo largo de la superficie 

junto con 7 semillas de alfalfa esterilizadas (estas fueron depositadas aproximadamente a 5 cm de 

distancia entre ellas). Así se estudiaría una proporción de 5:1 microesferas por semilla. 

Posteriormente se agregó turba estéril hasta casi completar la maceta. Se incubó en condiciones 

controladas de humedad, temperatura y fotoperíodo (80 %, 24 ºC, 16 hs respectivamente). Este 

procedimiento fue repetido de la misma forma pero empleando 140 microesferas por semilla para 

cada condición de modo de estudiarse una relación 20:1 de microesferas por semilla. 

 

Luego de transcurridos 60 días post siembra se estudió el largo del follaje, biomasa y porcentaje de 

nodulación. Para el largo del follaje se evaluó el promedio de 5 plantas, mientras que para la biomasa 

se consideró el promedio del peso de 5 plantas en conjunto. Por último para el porcentaje de 

nodulación se consideró el porcentaje de nodulación para 5 plantas. 

 

4.1.3.1 Estudio de estabilidad de los atrapamientos realizados 

en agar y agarosa por medio del seguimiento de viabilidad. 

 

Luego de la síntesis, los atrapamientos en agar y agarosa fueron almacenados a temperatura 

ambiente en un lugar fresco y oscuro, en recipiente cerrado. Se procedió a realizar el seguimiento 

semanal de viabilidad en medio YEMa a aquellos que habían sido sintetizados considerando 10
5
, 10

7
, 

10
9
 y 10

10
 UFC/mL de agar o agarosa. Para ello, se agitaron durante 10 segundos los recipientes que 

contenían los atrapamientos y posteriormente se procedió a tomar 20 microesferas en forma aséptica 

de cada una de las condiciones. A continuación se procedió con la disrupción manual de los 

atrapamientos empleando la tapa de un tubo plástico de 15 mL previamente desinfectada con etanol 

70%. Se trituró hasta obtener una pasta homogénea. Esta fue depositada en dos tubos de reacción 

de 1,5 mL previamente pesados, para luego de obtener el peso con la pasta homogeneizada, 

calcular la masa efectiva y realizar diluciones seriadas en suero fisiológico. La dilución donde se 

esperaba un número contable de bacterias fue plaqueda al igual que la dilución anterior y posterior. 

Se incubó a 30 ºC, durante 3 días y se realizó el recuento correspondiente empleando la ecuación 5. 

Por último se graficó las UFC/g en función de los días transcurridos. 
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4. Resultados y discusión. 
 

4.1. Caracterización de las cepas bacterianas. 

 

  4.1.1. Caracterización macro y micro morfológica. 

 

En principio se realizó una caracterización básica empleando tinción de Gram para describir 

morfológicamente a las cepas, conjuntamente se estudió su crecimiento en medio YEMa. Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 12. Allí se observa que los rizobios estudiados son 

Gram -, pequeños y con forma de bacilo, lo cual coincide con bibliografía (92, 96). Por otra parte, se 

estudiaron las caracteristicas macromorfologicas, analizando el crecimiento en placas de YEMa con 

rojo congo a 30 ºC. Se observó que S. meliloti U143 tenía un crecimiento rápido (2 a 4 días), que 

eran productores de abundante exopolisacárido (lo cual se intensificó aún más conforme transcurría 

el tiempo de incubación) y que adsorbían el colorante rojo congo. Las colonias tenían aspecto 

mucilaginoso, circulares, semi translúcidas-opacas, convexas, con coloración blanca a levemente 

rosadas; diámetro de entre 2 a 5 mm a partir del tercer día en adelante. Respecto a las cepas de B. 

elkanii U1301 y U1302, su crecimiento fue lento (8 - 12 días). Las colonias eran pequeñas, circulares 

y puntiformes, con un diámetro de 1 mm a los 8 días de crecimiento aproximadamente, de color 

blanco grisáceo. Estos resultados se vieron reflejados en diversos trabajos donde estudiaron los 

mismos géneros bacterianos (92, 96). 

 

Tabla 12: Resumen de las características macro y micro morfológicas para S. meliloti U143 y B. elkanii U1301 y 

U1302. 

 

Característica S. meliloti U143  B. elkanii U1301  B. elkanii U1302 

Tinción de Gram Gram - Gram - Gram - 

Descripción morfológica  Bacilos pequeños Bacilos pequeños Bacilos pequeños 

Crecimiento en placa YEMa Crecimiento rápido 

 (2-3 días a 30 ºC).   

Colonias grandes, 

secretan exopolisacárido.  

Crecimiento lento (8-

10 días a 30 ºC).  

Colonias pequeñas. 

Crecimiento lento 

(8-10 días a 30 ºC).   

Colonias pequeñas.  

 

4.1.2. Curvas de crecimiento en YEMrc. 

 

Se estudió la cinética de crecimiento de las tres cepas de rizobios en medio YEMrc, el cual es el 

medio óptimo para el crecimiento de este tipo de microorganismos (92). Para ello, se realizó el 

seguimiento del crecimiento a lo largo del tiempo por espectrofotometría a 600 nm, incubando a 28 

ºC y 130 rpm, considerando 5 % de inóculo inicial y 20 % de ocupancia de medio en el matraz. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Figura 8. Para las tres cepas se observó la cinética de 

crecimiento celular esperada, diferenciándose la fase lag, fase exponencial y fase estacionaria. Para 

el caso de la cepa para alfalfa, S. meliloti U143, al inocular con un precultivo con una DO600 de 0,4, 

se alcanza la fase estacionaria luego de 50 horas (2 días aproximadamente), mientras que las cepas 

de soja tienen un crecimiento mucho más lento, tomándole más de 100 horas (5 a 6 días 

aproximadamente) alcanzar la fase estacionaria.Por lo anteriormente descrito, se puede ver que la 

cepa para alfalfa presenta un crecimiento más rápido respecto a las de soja, puesto que si bien fue 

inoculada con un precultivo con menor DO600 respecto a los otros, logra alcanzar la fase estacionaria 

mucho más rápido. Los matraces correspondientes a las curvas de crecimiento para B. elkanii U1301 

y B. elkanii U1302 fueron inoculados con un precultivo con una DO600  de 0,8 y 1 respectivamente. 
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Figura 8: Curvas de crecimiento en medio YEMrc para las diferentes cepas, se graficó la absorbancia a 600 nm 

en función del tiempo. Todas las curvas fueron realizadas con una temperatura de crecimiento de 28 ºC y 130 

rpm, considerando un 20 % de ocupancia del medio en el matraz y 5 % de volumen de inóculo. A: Curva de 

crecimiento en YEMrc para S. meliloti U143, la DO del precultivo con el que se inoculó fue de 0,4. B: Curva de 

crecimiento en YEMrc para B. elkanii, cepa U1301. La DO del precultivo con el que se inoculó fue de 0,8. C: 

Curva de crecimiento en YEMrc para B. elkanii U1302. Se inoculó con un precultivo cuya DO fue de 1,0.  

 

4.1.3. Curvas de confianza y curvas de peso seco. 

 

Puesto que a lo largo del trabajo se emplean equipos espectrofotométricos para determinar el estadío 

de crecimiento del cultivo bacteriano y los mismos tienen un rango de sensibilidad dentro del cual una 

medida es confiable y que al superarlo deja de serlo, se decidió realizar la curva de confianza para 

las tres cepas estudiadas. Para esto, se comparó las absorbancias esperadas (teóricas) con las 

medidas en el espectrofotómetro (reales) de diferentes diluciones de cultivos bacterianos. Los 

resultados se presentan en la Figura 9. Allí se observa que para S. meliloti U143, el límite de 

confianza a 600 nm se encuentra en una absorbancia próxima a 0,8, puesto que a partir de este valor 

las absorbancias reales dejan de ser proporcionales a las absorbancias teóricas, lo que se ve 

reflejado por la bifurcación entre las líneas de tendencia de cada una de ellas. A valores mayores 

dejan de coincidir, siendo la absorbancia real menor a la teórica, esto indica que para valores 

mayores a 0,8 el equipo comienza a saturarse. Respecto a los resultados obtenidos para las cepas 

de soja, B. elkanii U1301 y U1302, las gráficas son similares a la obtenida para S. meliloti U143, por 

ende se consideró el mismo límite de confianza. Vale la pena destacar que en la Figura 9.B (para el 
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caso de la cepa U1301), la bifurcación parece que se da próxima a una absorbancia de 1,0. Aunque 

a fines prácticos, a lo largo de este trabajo se manejó como límite de confianza una absorbancia a 

600 nm de 0,8 para las tres cepas.  

 

 
 

Figura 9: Curvas de confianza para espectrofotómetro. Se graficó las absorbancias reales y teóricas a 600 nm 

en función de las diferentes diluciones para cada cepa estudiada. Los ejes se presentan en escala logarítmica 

(neperiano). A: Curva de confianza para S. meliloti U143. B: Curva de confianza para B. elkanii U1301. C: Curva 

de confianza para B. elkanii U1302. 

 

Por otra parte resulta atractivo caracterizar la eficiencia de producción de biomasa en el medio 

trabajado, ya que si bien los ensayos realizados a lo largo de este trabajo son a escala laboratorio, no 

se debe olvidar que este proceso se podría escalar a niveles industriales. Por ende, se realizaron las 

gráficas de peso seco pertinentes para cada cepa, evaluando la cantidad de biomasa producida por 

litro de cultivo en función de diferentes absorbancias (representativas de las diferentes etapas de 

crecimiento del microorganismo). Los resultados se presentan en la Figura 10. Para S. meliloti U143 

se obtuvo una recta con coeficiente de ajuste lineal (R
2
) de 0,9781 y ecuación y = 2,5506x - 0,136 

(Figura 10.A). Mientras que para B. elkanii U1301 y U1302 las rectas y coeficientes de ajuste lineal 

obtenidos fueron y = 1,9206x + 0,1015 con R
2
= 0,977 e y= 2,0742x + 0,1415 con R

2
= 0,9807 

respectivamente. Los coeficientes de ajuste lineal fueron próximos a 1 en las tres rectas obtenidas, 

por lo cual podemos considerar que se obtuvo un buen ajuste para la recta de regresión. 
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Figura 10: Curvas de peso seco para cada cepa de rizobio. Se graficó las absorbancias reales a 600 nm en 

función de la biomasa seca. Se empleó medio YEMb. A: Curva de confianza para S. meliloti U143. B: Curva de 

confianza para B. elkanii U1301. C: Curva de confianza para B. elkanii U1302. 

 

4.1.4. UFC/mL en función de absorbancia a 600 nm.  

 

Con el fin de establecer la relación entre las UFC por mililitro de medio de cultivo YEMb y la 

absorbancia a 600 nm del mismo, se realizaron las curvas correspondientes analizando la cantidad 

de UFC/mL presente a diferentes absorbancias. Esto resulta sumamente útil, dado que a partir de la 

relación establecida, puede calcularse con mayor precisión la cantidad de bacteria presente en el 

cultivo de interés. Los resultados obtenidos se presentan en al Figura 11. Allí se observa que para el 

caso de S. meliloti U143 (Figura 11.A), la correlación entre UFC/mL y absorbancia se ajusta a la recta 

lineal y= 1E+09x - 2E+07, con ajuste de coeficiente lineal R
2
= 0,974. Esto se corresponde 

aproximadamente a 1 DO600 ~ 1x10
9
 UFC/mL en medio YEMb, lo cual es similar a resultados 

reportados por bibliografía para la misma bacteria, pero en otro medio (97). Por otra parte, para el 

caso de B. elkanii U1302, los resultados se presentan en la Figura 11.B, donde la recta obtenida fue 

y= 9E+08X + 5E+07 con ajuste de coeficiente lineal de 0,9724, correspondiente a 1 DO600 ~ 9x10
8
 

UFC/mL aproximadamente. Esta correlación es similar a la reportada bibliográficamente para B. 

elkanii en otros medios (98).Además, se tomó esta decisión por una cuestión de tiempo y materiales 

empleados, ya que los rizobios estudiados para la soja, tienen tiempos de crecimientos mayores.  
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Figura 11: Correspondencia entre UFC/mL y absorbancia a 600 nm del cultivo. Se graficó las UFC/mL en 

función de la absorbancia a 600 nm en medio YEMb. A: Curva obtenida para S. meliloti U143. B: Curva obtenida 

para B. elkanii U1302. 

 

4.1.5. Análisis del crecimiento de S. meliloti U143 en diferentes medios. 

 

4.1.5.1. Curvas de crecimiento en diferentes medios.  

 

Resulta interesante tener medios alternativos para el crecimiento de los microorganismos, ya que si 

en algún momento no se dispone de cierto material necesario para preparar el medio recomendado 

para el crecimiento de la bacteria, o porque alguno de sus componentes es demasiado caro, puede 

emplearse otro que lo sustituya. Para el caso de los rizobios, el medio óptimo es YEMb (99), es por 

esto que se estudió el crecimiento de la cepa S. meliloti U143 en medio LB suplementado (LBs), RGB 

modificado (RGBm) y YEM modificado (YEMm). Las condiciones de crecimiento fueron 28 ºC y 130 

rpm, en matraces con aproximadamente 35 % de ocupancia y 4 % de inóculo inicial con DO600 de 

0,45. También se realizó una curva de crecimiento con medio YEMb para tener un parámetro de 

referencia y como control. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 12. 
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Figura 12: Curvas de crecimiento en diferentes medios para S. meliloti. Como parámetro control y de 

comparación se realizó la curva de crecimiento en medio YEMb. A: Curva de crecimiento en medio YEMb. B: 

Curva de crecimiento en medio LB suplementado. C: Curva de crecimiento en medio RGB modificado. D: Curva 

de crecimiento en medio YEM modificado. 

 

En el caso de la Figura 12.A correspondiente a la curva de crecimiento para el medio YEMb, se 

aprecian las tres fases de crecimiento bacteriano: fase lag, fase de crecimiento exponencial y fase 

estacionaria (100), alcanzando esta última etapa a las 50 horas aproximadamente luego de haber 

sido inoculado. Tanto en las curvas de medio LB suplementado (101, 102) (Figura 12.B) cómo en 

medio RGB modificado (Figura 12.C) también se logran distinguir estas tres fases de crecimiento 

microbiano. El medio RGB modificado fue diseñado por nosotras mismas en base al medio YEMb y 

el medio RGB el cual cuenta con la ventaja de que es económico, incluso hay trabajos publicados en 

donde estudian su buena factibilidad a nivel industrial (103). El hecho de que los resultados fuesen 

similares al control en medio YEMb, es alentador, dado que si bien se modifica la fuente de carbono 

del medio, el crecimiento del microorganismo continúa.  

 

Finalmente, respecto al medio YEMm (104) (Figura 12.D), el tiempo de crecimiento del 

microorganismo es más lento respecto a YEMb, y alcanza una DO600 mucho menor en la fase 

estacionaria. Asimismo, le toma mayor tiempo alcanzar este estadío al microorganismo. De acuerdo 

a los resultados anteriores, podría sugerirse al medio RGB modificado como un buen medio 

alternativo al YEMb, aunque a escala laboratorio los componentes que se emplean no son tan 

económicos como los empleados para el medio RGB a escala industrial.  

 

4.1.5.2. Recuentos en diferentes medios. 

 

Junto con el estudio de la cinética de crecimiento, se realizó el recuento de S. meliloti U143 en los 

diferentes medios sólidos. Para lo cual, se partió de una suspensión bacteriana en suero fisiológico 

con una cantidad conocida de microorganismos, se realizaron las diluciones correspondientes, se 

plaqueó por duplicado y se realizó el recuento. Los medios estudiados fueron LBs, RGBm, YEMm y 

YEMa (como control). Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 13. Allí se observa que los 
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medios RGBm y YEMm tuvieron recuentos similares al control en medio YEMa. Como consideración 

final, vale la pena aclarar que en los medios YEMa, LBs y RGBm, el tiempo de incubación de las 

placas fue de 3 días a 30 ºC, mientras que las placas de YEMm, debieron ser incubadas 5 días para 

poder observar las colonias (también a 30 ºC), lo cual se corresponde con la cinética de crecimiento 

descrita anteriormente para este medio, en donde le tomaba más tiempo alcanzar la fase 

estacionaria. 

 

Si bien la curva en medio LBs parece arrojar buenos resultados, los recuentos realizados en placa 

dieron un número bastante por debajo respecto al recuento esperado (control con YEMa), por ende, 

en principio parece ser que no es un medio totalmente óptimo para el crecimiento de S. meliloti U143. 

Por otra parte, dado que el medio YEMm requiere de tiempos de crecimiento mayores, también se 

descartaría como opción. Por lo que de acuerdo a los resultados una buena opción de sustitución 

podría ser el medio RGBm, puesto que la dinámica de crecimiento es similar a la de YEMb, así como 

también los recuentos en placa. 

 
Tabla 13: Recuentos en placa de S. meliloti U143 en diferentes medios 

 

Medio de cultivo Recuento (UFC/mL) 

YEMa (5,05 ± 0,92) x10
8 

LBs (1,03 ± 0,18) x10
8
 

RGBm (3,80 ± 1,41) x10
8
 

YEMm (5,00 ± 0,57) x10
8
 

 

 

4.2. Estudio de diferentes arcillas como posibles carriers de rizobios. 

 

Numerosa bibliografía reporta a las arcillas como potenciales carriers de microorganismos para el 

uso de inoculantes ya que presentan varias ventajas, entre las que se encuentran fácil acceso y 

disponibilidad, una carga microbiana endógena menor a los carriers orgánicos (105, 106), entre otras 

mencionadas con anterioridad. Incluso se han patentado desde 1960 diferentes productos que las 

contienen dentro de su formulación (107). 

 

Los inoculantes comercializados actualmente en Uruguay tienen como carrier un compuesto orgánico 

denominado turba, el cual presenta ciertas desventajas y ventajas explicadas con anterioridad. Es 

por esto que surge como una buena alternativa, el uso de carriers minerales y arcillosos para el 

desarrollo de inoculantes. Por parte de la empresa se destacó el interés por trabajar concretamente 

con tres carriers: mica, caolín y bentonita. Es por esto que a continuación se describirán una serie de 

ensayos para testear la efectividad de estos como carriers de microorganismos. 

 

4.2.1. Observación de los distintos carriers por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). 

 

Con propósito de conocer la estructura de los carriers con los que se trabajará a lo largo del proyecto, 

más allá de los reportado en bibliografía, se procedió a la observación de los mismos en microscopio 
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electrónico de barrido, lo cual se presenta en la Figura 13. Allí se visualizan los diferentes soportes 

estudiados con un aumento de 450x. Estas imágenes fueron obtenidas para los distintos carriers 

estériles. En la Figura 13.A, se observa al soporte mica, el cual está formado por partículas 

laminadas bastante homogéneas, que varían en tamaño en torno a los 50 um. En la Figura 13.B, se 

observa caolín formando partículas granuladas, porosas y más pequeñas que la mica. Una gran 

relación superficie/volumen puede verse como una característica favorable en un carrier, ya que en 

teoría, permitiría inmovilizar mayor cantidad de microorganismos en su superficie (54). Este último 

tiene un aspecto similar a la turba (Figura 13.C). Cabe destacar que el tamaño de partícula y pureza 

de los soportes depende de las técnicas top-down utilizadas para pasar del material en bulk (recién 

extraído, sin procesar) al material en formato de polvo, por lo tanto, los soportes pueden presentar 

diferencias estructurales entre distintos fabricantes. 

 

 

 
 

Figura 13: Microscopía electrónica de barrido (SEM) para los diferentes soportes trabajados. Se observan las 

imágenes obtenidas para los diferentes carriers. A: mica. B: caolín. C: turba.   

 

4.4.2. Testeo de esterilización de silicatos por autoclave. 

 

Puesto que como se mencionó con anterioridad, los diferentes soportes empleados para realizar 

inoculantes suelen traer consigo microorganismos endógenos resulta importante estudiar 

metodologías de esterilización que permitan erradicarlos, sin generar sustancias nocivas para las 

bacterias que serán adsorbidas posteriormente. Por lo tanto se realizó una primera aproximación de 

la efectividad de la metodología elegida para esterilizar los distintos carriers (presión y temperatura 

por autoclave a 121 ºC durante 20 minutos), plaqueando los soportes con y sin tratamiento en medio 

YEMa e incubando a 30 ºC durante 15 días. En la Figura 14.A y en la Tabla 14, puede observarse 

que existen microorganismos endógenos en los materiales evidenciado por las distintas colonias 

presentes en los recuentos realizados en YEMa. Luego de que los soportes fueran sometidos a la 

técnica de esterilización descrita se observa una disminución de los microorganismos endógenos ya 
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que ninguna colonia fue observada para esa cantidad de carrier sembrado (Figura 14.B). Si bien se 

observa una disminución en la carga microbiana este ensayo no asegura una esterilización total de 

los carriers, ya que para esto se debería, en primera instancia realizar, un enriquecimiento de los 

microorganismos presentes en la muestra con un medio líquido nutritivo y no selectivo (como por 

ejemplo TSB), de esta forma se realizaría un ensayo de presencia-ausencia de microorganismos el 

cual aseguraría el éxito de la esterilización de la técnica elegida. De todas formas, el programa 

establecido en el autoclave (121 ºC durante 20 minutos), es utilizado como protocolo de rutina en los 

laboratorios para esterilizar todo tipo de materiales y medios de cultivo, por lo que debería 

efectivamente esterilizar los carriers. Los resultados obtenidos para el ensayo realizado se presentan 

en la  Tabla 14. 

 

Tabla 14: Recuentos de UFC/g de carrier para antes y después de la esterilización por autoclave a 121 ºC 

durante 20 minutos. 

 

Carrier Promedio de recuento (UFC/g) 
para carriers no estériles 

Promedio de recuento (UFC/g) 
para carriers estériles 

Caolín (3,1 土 0,9) x10
4
 <1x10

1
 

Mica (5,0 土 1,0)x10
3
 <1x10

1
 

Bentonita (1,9 土 0,3) x10
4
 <1x10

1
 

 
 

 

 
 

Figura 14: Recuento en medio YEMa de los diferentes carriers antes y después de ser esterilizados. Las placas 
fueron incubadas durante 15 días a 30 ºC. Se muestra uno de los duplicados realizado para cada carrier. A: De 
izquierda a derecha se observa la placa correspondiente a caolín, mica y bentonita (sin esterilizar). B: De 

izquierda a derecha, caolín, mica y bentonita esterilizados. 
 

 

4.4.3. Ensayos de adhesión a carriers. 

 

En primera instancia se evaluó la capacidad de los diferentes carriers para retener a las bacterias. 

Vale la pena aclarar que de ahora en más, los ensayos presentados fueron realizados 

exclusivamente con la bacteria S. meliloti U143 y que en caso de realizarlo con alguna de las cepas 
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de soja, se aclarará. Esta decisión se tomó para acotar la cantidad de ensayos a realizar y se optó 

por trabajar con la cepa para alfalfa puesto que su crecimiento es más rápido respecto a las de B. 

elkanii.  

 

4.2.1.1. Ensayos de adhesión a carriers con lavados. 

 

Se decidió realizar una primera aproximación sobre la cantidad de bacteria que podía ser retenida 

por los tres carriers. Para ello se ofrecieron suspensiones de S. meliloti U143 con un número 

conocido de bacteria a una cantidad conocida de carrier (en este caso fue 1 gramo). Se dejó 

interaccionando durante 24 horas, para posteriormente recoger el sobrenadante y luego realizar 3 

lavados consecutivos que fueron compilados juntos con el sobrenadante. Posteriormente se realizó el 

recuento del sobrenadante y los lavados en medio YEMa, para evaluar cuál era la cantidad de 

bacteria que no habían sido retenida por el carrier. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 

15. Vale la pena aclarar que previo a ofrecer las suspensiones bacterianas se realizó una primera 

etapa de hidratación del carrier, homogeneizando overnight (ON) cada uno de ellos con suero 

fisiológico. De hecho, esto fue realizado dado que la bentonita retenía gran cantidad de agua, 

formando geles, lo cual dificultaba sumamente la separación del carrier respecto al sobrenadante. 

Junto con esto, también ocurría la formación de agregados de bentonita lo que hacía ardua la 

correcta interacción de la bacteria con toda la superficie del carrier. Este comportamiento se describe 

en bibliografía para el caso de la bentonita sódica (108). En Anexos 9.1 se adjuntan las imágenes 

que muestran el inconveniente, el cual dificultaba la manipulacion de bentonita.  La alternativa de 

hidratación del carrier previo a la interacción con la suspensión bacteriana se realizó para testear si 

de este modo, se lograba sortear el obstáculo ya descrito, lo cual no tuvo éxito. Si bien existen 

metodologías para que los geles formados con bentonita disminuyan su viscosidad, estas implican 

entrega de calor, variación de la fuerza iónica de la solución o modificación del pH, lo que podría 

repercutir en la viabilidad del microorganismo (108, 109). Asimismo, esto se aleja de objetivos 

rentables a nivel industrial ya que implica mayores costos y un proceso más tedioso. Por ende, luego 

de afrontar este panorama y con respaldo de la empresa, se dejó de lado el estudio de la bentonita y 

se pasó a trabajar exclusivamente con los otros dos carriers. Es por esto que de ahora en más, no se 

presentarán resultados para bentonita.  

 

Por otro lado, se observó que mica y caolín no tenían inconvenientes en cuanto a la cantidad de agua 

que incorporaban, por lo tanto, en los ensayos posteriores se decidió obviar la etapa de hidratación 

de los carriers. Continuando con los resultados obtenidos para el ensayo (Tabla 15), en donde se 

plantea la cantidad de bacteria ofrecida por gramo de carrier y el porcentaje de bacteria remanente 

en el sobrenadante para mica y caolín, se observa que ambos carriers tienen una muy buena 

capacidad de retención de la bacteria a lo largo de diversos órdenes de concentración. De hecho, se 

decidió trabajar con ese rango de concentraciones de bacteria por gramo dado que el Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) establece que en Uruguay, los inoculantes en su formulación 

deben tener una carga inicial de 2x10
9
 UFC/g de inoculante (56). Por lo cual, para realizar una 

primera aproximación se trabajó un orden por encima del establecido por el marco legal (10
10

 UFC/g), 

en conjunto con dos órdenes distintos y por debajo del mismo, para determinar si en alguno de ellos 

se saturaba la capacidad de retención de bacteria en alguno de los carriers. Al decir “saturar”, nos 

referimos a que se llegue a la máxima cantidad de bacteria que el carrier es capaz de retener, lo cual 

se verá reflejado en un aumento en la cantidad de bacteria presente en el sobrenadante. Mica tiene 

el mayor porcentaje de bacteria libre en el sobrenadante (4,20 %) para el caso de 10
8
 UFC/g, sin 

embargo, para el orden 10
10

 este porcentaje disminuye siendo el menor de los tres estudiados. Esto 

quizás, se pueda deber a que cuando se recogió el sobrenadante o los lavados se extrajo 

conjuntamente una pequeña parte del carrier con bacteria absorbida, lo cual es sumamente posible 

dado que mica era mucho más difícil de decantar respecto a caolín e incluso se observaban más 

partículas suspendidas en el sobrenadante.  

 



 

59 

Por otra parte, caolín demuestra un aumento gradual en la cantidad de bacteria presente en el 

sobrenadante a lo largo de los órdenes estudiados, presentando mayor cantidad de bacteria libre en 

el orden 10
10

. Estos resultados parecerían ser coherentes, puesto que tiene sentido que al aumentar 

la cantidad de bacteria ofrecida, el carrier se comience a saturar y la cantidad de bacteria libre sea 

mayor. De todos modos el porcentaje de bacteria libre es sumamente pequeño en ambos carriers. 

 
Tabla 15: Porcentaje de bacteria S. meliloti U143 remanente en el sobrenadante considerando 24 horas de 

interacción y 3 lavados con suero fisiológico. Se indican las UFC teóricas, es decir la cantidad de bacteria que se 

esperaba ofrecer, las UFC reales, lo cual se refiere a la cantidad de bacteria realmente ofrecida y los porcentajes 

de bacteria libre en el sobrenadante para cada carrier. 

 

 Porcentaje de bacteria remanente en el sobrenadante (%) 

UFC teóricas UFC reales ofrecidas Mica Caolín 

10
5 

1,00x10
5 

1,20 0,00 

10
8 

5,00x10
7 

4,20 0,20 

10
10 

1,00x10
10 

0,30 1,00 

 

4.2.1.2. Ensayo de adhesión a carrier con lavados evaluados 

independientemente. 

 

Luego de evaluar que mica y caolín presentaban una buena capacidad de retención de la bacteria S. 

meliloti U143, incluso luego de aplicar lavados con suero fisiológico, se decidió realizar una segunda 

aproximación en donde se evaluó la cantidad de bacteria presente en el sobrenadante y en los 

lavados pero de forma independiente, para estudiar así, qué tanta bacteria se desprendía con los 

lavados. A su vez, se decidió testear concentraciones mayores a las establecidas por el marco legal 

hasta un orden por encima de la misma. La metodología empleada fue similar a la descrita en el 

ensayo anterior, en donde se ofreció una cantidad conocida de bacteria por gramo a cada carrier  y 

se dejó en interacción durante 24 horas a temperatura ambiente. Luego se recogió el sobrenadante y 

se realizaron 2 lavados con suero fisiológico, los cuales fueron colectados independientemente. Se 

realizó el plaqueo y recuento en YEMa a cada uno de ellos. El procedimiento descrito fue realizado 

no sólo para S. meliloti U143, sino también para B. elkanii U1302. Los resultados recogidos para S. 

meliloti U143 se presentan en la Tabla 16. Para mica, conforme aumenta la cantidad de bacteria 

ofrecida, aumenta la cantidad de bacteria remanente en el sobrenadante, lo cual tiene sentido. Por 

otra parte, caolín presenta un comportamiento extraño dado que al aumentar el número de bacterias 

ofrecidas, disminuye el porcentaje de bacterias remanentes en el sobrenadante, lo cual no es de 

esperarse, ya que por una cuestión de capacidad, al haber mayor cantidad de microorganismos, 

quedaría menos lugar para que estos pudiesen ser retenidos. Esto podría explicarse por la pérdida 

de carrier con bacteria adherida en la toma de los sobrenadantes. De todos modos, los porcentajes 

de bacteria libre son bajos en ambos carriers, lo que coincide con los resultados obtenidos en el 

ensayo de adhesión a carriers con lavados (4.2.1.1). Un aspecto a resaltar es que con los lavados no 

se desprende prácticamente bacteria de los soportes, de hecho, el porcentaje de bacteria disminuye 

conforme avanzan los lavados y es sumamente despreciable. Esto podría indicar que la interacción 

entre la bacteria y el carrier es lo suficientemente estable para continuar incluso luego de aplicar 

lavados.  
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Tabla 16: Porcentaje de bacteria S. meliloti U143 remanente en el sobrenadante considerando 24 horas de 

interacción a temperatura ambiente y 2 lavados con suero fisiológico (evaluados independientemente). Se indica 

para cada carrier las UFC teóricas, es decir la cantidad de bacteria que se esperaba ofrecer; las UFC reales, lo 

cual se refiere a la cantidad de bacteria realmente ofrecida y los porcentajes de bacteria libre en el sobrenadante 

luego de la 24 hs de interacción y en cada uno de los lavados. 

 

 Porcentaje de bacteria remanente en el sobrenadante (%) 

MICA CAOLÍN 

UFC 

teóricas 

UFC 

reales 

ofrecidas 

1º 

sobre- 

nadante 

1º 

lavado 

2º 

lavado 

Total 1º 

sobre- 

nadante 

1º 

lavado 

2º 

lavado 

Total 

3x10
9 

2,31x10
9
 <0,01* <0,01* <0,01* <0,03 0,32 0,10 <0,01* 0,43 

6x10
9
 5,00x10

9
 2,62 0,05 <0,01* 2,68 0,18 0,05 <0,01¨* 0,23 

1x10
10

 8,85x10
9
 2,82 0,28 0,028 3,14 <0,01* <0,01* <0,01* <0,03 

 

*: Se consideró un porcentaje <0,01 cuando no se obtuvo colonias en ninguna de las diluciones plaqueadas para 

los recuentos. 

 

Tabla 17: Porcentaje de bacteria B. elkanii U1302remanente en el sobrenadante considerando 24 horas de 

interacción a temperatura ambiente y 2 lavados con suero fisiológico (evaluados independientemente). Se indica 

para cada carrier: UFC teóricas, UFC reales y porcentajes de bacteria libre en el sobrenadante luego de la 24 hs 

de interacción y en cada uno de los lavados. 

 

 Porcentaje de bacteria remanente en el sobrenadante (%) 

MICA CAOLÍN 

UFC 

teóricas 

UFC 

reales 

ofrecidas 

1º 

sobre- 

nadante 

1º 

lavado 

2º 

lavado 

Total 1º 

sobre- 

nadante 

1º 

lavado 

2º 

lavado 

Total 

3x10
9 

5,70x10
9
 <0,01* <0,01* <0,01* <0,03 0,44 0,04 <0,01* 0,48 

6x10
9
 6,60x10

9
 3,79 0,04 <0,01* 3,83 3,79 0,04 <0,01* 3,83 

10x10
10

 9,10x10
9
 2,75 0,27 0,03 3,05 2,75 <0,01* 0,03 2,77 

 

*: Se consideró un porcentaje <0,01 cuando no se obtuvo colonias en ninguna de las diluciones plaqueadas para 

los recuentos. 
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Por otro lado, B. elkanii U1302 (Tabla 17), presentó un comportamiento muy similar al descrito con 

anterioridad para S. meliloti U143. Por un lado, tanto para mica como para caolín, la cantidad de 

bacteria presente en los sobrenadantes y lavados fue mínima. También ocurre, que para la cantidad 

intermedia de bacterias ofrecidas (6,60x10
9
) hay un porcentaje libre mayor con respecto al de la 

cantidad máxima (9,10x10
9
 bacterias), lo cual podría explicarse por una pérdida de carrier con 

bacteria adherida cuando se colectó el sobrenadante. También se observó que a lo largo de los 

lavados se pierde cada vez menos bacteria, a excepción de la concentración próxima al orden 10
10

 

del caolín que obtuvo un porcentaje mayor respecto primer sobrenadante. Esto se puede explicar por 

la recolección de caolín con bacteria adsorbida en la toma del sobrenadante. Por lo tanto, los 

resultados indicarían que ambos carriers tienen una buena capacidad de retención de S. meliloti 

U143 y B. elkanii U1302, incluso en órdenes bacterianos cercanos a 10
10

. 

 

4.2.1.3. Ensayo de adhesión a carrier para S. meliloti U143 sin lavados. 

 

En base a los resultados obtenidos en las ensayos anteriores (4.2.1.1. y 4.2.1.2.), donde se buscó 

obtener una primera aproximación para el estudio de la capacidad de carga de los carriers, se diseñó 

un ensayo final para el estudio de mica y caolín como soportes para S. meliloti U143. Conjuntamente, 

se analizó la capacidad de carga de turba, puesto que es el soporte utilizado en la actualidad para la 

mayoría de los inoculantes. También, se incorporó a la tierra como otro de los carriers a testear 

puesto que los microorganismos utilizados como inoculantes, están presentes allí naturalmente y 

quizás esta podría ser un buen carrier. En modo esquemático el protocolo de trabajo se basó en 

ofrecer cantidades conocidas de bacteria S. meliloti U143 a cada uno de los carriers, dejar 

interaccionando en agitador de rolos para que se de la adsorción y posteriormente tomar el 

sobrenadante para realizar el recuento en medio YEMa, de modo de observar la cantidad de bacteria 

que no fue retenida por el soporte. Una variante que se incorporó en este ensayo fue el hecho de que 

la interacción carrier-bacteria se evaluó luego de 2 y 24 horas de interacción, para estudiar de esta 

forma si con un menor tiempo de interacción, la bacteria lograba adsorberse al mismo. Asimismo, se 

dejaron de lado los lavados, puesto que de acuerdo a los resultados anteriores, no tenían un impacto 

significativo en los ensayos, ya que la cantidad de bacteria presente luego de los mismos era mínima. 

Para finalizar, la última aclaración respecto a las cuestiones metodológicas, es el hecho de haber 

utilizado 0,1 gramo de carrier para los ordenes mayores de bacterias ofrecidas por gramo de carrier 

(10
11

 y 10
12

 UFC/g). La decisión se tomó en base a que la cantidad final de bacteria interaccionando 

por gramo sería mayor, sin la necesidad de tener que utilizar tanta bacteria, lo cual reduce tiempo y 

costos de reactivos empleados.  

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 15, tanto para 2 horas (Figura 15.A) como para 

24 horas de interacción (Figura 15.B) entre el carrier y la bacteria. En ambos casos se observa que la 

tierra posee la menor capacidad de carga respecto a los otros carriers testeados, ya que en los 

órdenes más bajos es donde el porcentaje de bacteria libre en el sobrenadante es menor (~10
4
 

UFC/g). Vale la pena aclarar que para el caso de la tierra se debieron ofrecer órdenes de bacteria 

más bajos respecto a los ofrecidos para los otros carriers, puesto que no se lograba encontrar la 

cantidad mínima de bacteria que pudiese ser totalmente retenida en el soporte (y que por lo tanto la 

cantidad de bacteria remanente en el sobrenadante fuese baja). La baja capacidad de carga de la 

tierra podría explicarse por su gran tamaño de partícula. Al tener mayor tamaño que el resto de los 

carriers, disminuye la relación área-volumen y por ende, los sitios disponibles para que la bacteria se 

adsorba. Por otra parte, pareciera ser que la turba tiene una mejor capacidad de carga respecto a la 

tierra, llegando a retener por completo 10
5
 bacterias por gramo (10

5
 UFC/g) en ambos tiempos de 

interacción estudiados. Sin embargo, mica y caolín se destacan, presentando una capacidad de 

carga considerablemente mayor respecto al resto, logrando retener por completo 10
10

 UFC/g en los 

dos casos estudiados.  
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Otra consideración a la hora de realizar este ensayo fue el hecho de que se evaluó la cantidad de 

carrier perdido cuando se removió el sobrenadante. Los resultados obtenidos evidenciaron que para 

todos los casos, la pérdida de carrier fue menor al 20 %. De todos modos, los porcentajes 

presentados en las gráficas de la Figura 15, consideran la cantidad de carrier perdido para cada 

concentración. Las tablas finales con los porcentajes de soporte perdido en cada condición se 

presentan en Anexos 9.2.  

 

Por lo tanto se puede inferir, que la interacción entre los carriers y la bacteria S. meliloti U143 es 

buena y rápida, ya que no hay diferencias significativas en los resultados obtenidos entre tiempos de 

interacción de 2 y 24 horas. Asimismo, los nuevos carriers trabajados presentan capacidades de 

carga mucho mayores respecto a los otros dos analizados (turba y tierra). En la Tabla 18, se 

presenta un resumen de la capacidad de carga de cada carrier. 

 

 

 
 

Figura 15: Adhesión a los distintos carriers por parte de S. meliloti U143. Se grafica el porcentaje de bacteria 

remanente en el sobrenadante en función de las unidades formadoras de colonias (UFC) ofrecidas por gramo de 

soporte. A: Porcentaje de adhesión considerando 2 horas de interacción entre el carrier y la bacteria. B: 

Porcentaje de adhesión considerando 24 horas de interacción entre el carrier y la bacteria.  El ensayo se realizó 

a temperatura ambiente y por duplicado para cada caso. 
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Tabla 18: Resumen de las capacidades de carga 

aproximada de S. meliloti U143 para cada carrier, tanto 

para 2 y 24 horas de interacción (a temperatura 

ambiente). 

 

Carrier Capacidad de carga 
(UFC/g de carrier) 

Mica ~10
10 

Caolín ~10
10

 

Turba ~10
5
 

Tierra ~10
4
 

 

 

4.3. Formulación de inoculantes y seguimiento de estabilidad. 

 

4.3.1. Ensayo de homogeneización utilizando E. coli. 

 

Puesto que uno de los objetivos de este trabajo es el desarrollo de inoculantes sólidos, lo cual implica 

realizar pruebas de estabilidad a las formulaciones así como también testeos en plantas, es de suma 

importancia que el inoculante sea homogéneo, de modo que una muestra pequeña sea 

representativa del total. En la actualidad, el inoculante realizado con turba se homogeneiza de forma 

manual, por lo cual, se decidió realizar una aproximación utilizando esta misma metodología 

considerando un tiempo de homogeneización de 15 minutos. Por otra parte, se planteó la utilización 

de una metodología de homogeneización mecánica, en donde se depositó el carrier dentro de una 

botella con chips de baldosa y se dejó en agitación en agitador de rolos durante 2 y 16 horas. En esta 

instancia los carriers se inocularon con la cepa modelo E. coli con 10
10

 UFC/g. Se optó por utilizar 

esta bacteria puesto que presenta tiempos de crecimiento reducidos respecto a S. meliloti U143 (E. 

coli genera colonias visibles en 24 horas, mientras que S. meliloti U143 en 72 horas), lo cual nos 

permitiría tener una primera aproximación en menor tiempo. Asimismo, la decisión de inocular los 

carriers con la concentración bacteriana anteriormente mencionada fue debido a que esa es la 

máxima capacidad de carga bacteriana obtenida para los carriers (Tabla 18). En Anexos 9.3. se 

muestran imágenes de ambas metodologías elegidas para este ensayo. 

 

Luego de aplicar la metodología de homogeneización correspondiente, se realizó el recuento de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de muestra en medio LB agar. Esto se realizó por 

triplicado para cada condición de modo de estudiar qué tan homogénea estaba la formulación. Luego 

de realizar los recuentos, se calculó el promedio y la desviación estándar porcentual, para 

posteriormente obtener el porcentaje de homogeneización, restando a 100 la desviación estándar 

porcentual. Se espera que, si la formulación está correctamente homogeneizada, la cantidad de 

bacteria por gramo en cada muestra sea similar (y por ende que la desviación estándar sea 

pequeña). Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 16. Allí se observa que los mejores 

valores de homogeneización son alcanzados con la metodología manual (durante 15 minutos) tanto 

para mica como para caolín, logrando un porcentaje de homogeneización mayor al 70 %, comparado 

con los resultados obtenidos para la homogeneización mecánica, donde llegan apenas a un 40 %. 
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Estos bajos porcentajes de homogeneización podrían explicarse por la elevada cantidad de bacteria 

que quedaba adherida a los chips de baldosa y a las paredes de las botellas. Para el caso de la 

metodología mecánica con un tiempo de homogeneización de 16 horas, se obtuvo que el porcentaje 

para caolín fue 0 %. Este resultado se explica por la gran diferencia en los recuentos de bacteria por 

gramo en las tres muestras extraídas, lo que provoca que el desvío estándar porcentual sea tan 

elevado que al restarlo a 100, dé un número negativo, lo cual no tendría sentido y por ende se 

decidió considerar como 0 % homogéneo.  

 

 
Figura 16: Primera aproximación en metodologías de homogeneización para mica y caolín utilizando E. coli 

como modelo. Se grafica el porcentaje de homogeneización obtenido para cada metodología. De izquiera a 

derecha: homogeneización manual en bolsa durante 15 minutos (Botella), homogeneización mecánica durante 2 

horas (T1) y homogeneización mecánica durante 16 horas (Botella T2).  

 

4.3.2. Ensayo de homogeneización para S. meliloti U143 en los diferentes 

carriers. 

 

Una vez realizada la primera aproximación con E. coli, se pasó a realizar el ensayo con S. meliloti 

U143 puesto que es el microorganismo con el que realmente se van a realizar los inoculantes. En 

base a los resultados obtenidos en el punto 4.3.1., se decidió estudiar dos tiempos de 

homogeneización manual: 10 minutos y 20 minutos. Esto se debe a que con 15 minutos se 

obtuvieron buenos porcentajes de homogeneización, entonces se quiso testear si con menos o más 

tiempo mejoraban esos resultados. Por otra parte se estudió la misma metodología de 

homogeneización mecánica de 2 horas, ya descrita en 4.3.1., para asegurarnos que los bajos 

porcentajes de homogeneización fueron producto de la metodología en sí misma y no debido a la 

bacteria. En todos los casos, los carriers fueron inoculados de tal forma de obtener aproximadamente 

10
10

 UFC/g inicialmente, considerando un 3 % de humedad final (este parámetro fue establecido por 

la empresa). Luego de homogeneizar, se retiraron 3 muestras, se realizó el plaqueo y recuento en 

medio YEMa de modo de obtener la cantidad real de bacteria por gramo de soporte. Nuevamente se 

calculó el promedio y la desviación estándar porcentual, para que esta última se reste a 100 y 

obtener así el porcentaje de homogeneización. En esta instancia se decidió evaluar no sólo mica y 

caolín, sino también turba y tierra. Esta decisión se debe a que la turba es el soporte utilizado en la 

actualidad por la empresa y por ende, uno de los controles que debemos de incluir en futuros 

ensayos. Mientras que en la tierra se estudió dado que más adelante se realizarán ensayos en donde 

se evaluará su potencial como carrier, por lo que es necesario que esté correctamente 

homogeneizada.  

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 17. Allí se observa que la homogeneización 

mecánica es la metodología con la que se obtienen menores porcentajes de homogeneización. Si se 
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compara con lo obtenido en la primera aproximación con E. coli para mica y caolín (4.3.1.), los 

resultados fueron mejores aunque no lo suficiente como para superar la homogeneización manual. 

Con turba se obtuvo muy buenos porcentajes de homogeneización mecánica (próximos al 70 %), así 

también lo parece para caolín, aunque hubo una mayor variación entre los resultados, lo cual se ve 

reflejado por la gran barra de error. Finalmente, mica tiene un bajo porcentaje de homogeneización, 

aunque el menor de todos es el correspondiente a la tierra. Para todos los casos se observa que se 

pierde parte de la formulación, la cual queda adherida en los chips de baldosa, como se muestra en 

Anexos 9.4., lo cual resulta como una desventaja de la técnica. Respecto a la homogeneización 

manual, con 10 minutos se obtuvo buenos porcentajes de homogeneización, con valores entorno al 

70 % para todos los carriers. Sin embargo, al homogeneizar durante un período de 20 minutos se 

obtienen resultados aún mejores, con porcentajes próximos al 80 % en todos los casos, a excepción 

de la turba en donde es próximo al 90 %.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se optó como metodología óptima para inoculantes sólidos, la 

homogeneización manual durante 20 minutos. 

 

 
 

Figura 17: Evaluación de diferentes metodologías de homogeneización para la obtención de inoculantes en 

base a mica, caolín y turba para S. meliloti U143. Se grafica el porcentaje de homogeneización teniendo en 

cuenta los recuentos realizados por triplicado en función de las diferentes metodologías empleadas para cada 

carrier. También se incluye a la tierra como carrier testeado. 

 

4.3.3. Seguimiento de estabilidad de las formulaciones sólidas. 

 

Resulta importante estudiar la estabilidad de las formulaciones en cuanto a la viabilidad del 

microorganismo conforme transcurre el tiempo. Esto es clave ya que el producto no sale a la venta 

en el momento en que se realiza, ni tampoco es aplicado en las semillas inmediatamente.  

 

En este ensayo se testearon dos concentraciones iniciales de inóculo con S. meliloti U143, 10
10

 y 

10
11

 UFC/g, a las cuales se les realizó el seguimiento de viabilidad conforme transcurría el tiempo. 

Para esto, se tomaron tres muestras de cada formulación realizada, se plaqueó y realizó el recuento 

en medio YEMa para cada uno de ellos. Vale la pena aclarar que para el caso del inoculante con una 

carga microbiana inicial de 10
11 

UFC/g, el porcentaje final de humedad fue superior al 3 %, debido a 

que el pellet celular, tenía un volumen mayor, acarreando como consecuencia que el porcentaje final 

de humedad en la formulación fuese próximo al 20 %.  

 

Los resultados se ven reflejados en la Figura 18. Para el caso del inoculante realizado inicialmente 

con 10
10

 UFC/g de carrier (Figura 18.A), se observa que todos los carriers fueron inoculados con una 

cantidad de bacteria próxima a la deseada. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, la carga 



 

66 

microbiana disminuye en todos los carriers. Para el caso de la tierra, a los 7 días post inoculación, no 

se observaron rizobios viables. Por otra parte para mica, caolín y turba, las formulaciones disminuyen 

su viabilidad, pero parecen estabilizarse luego de 21 días post inoculación, alcanzando una carga 

microbiana próxima a 10
8
 UFC/g. Si bien, los tres carriers presentan una cantidad similar de S. 

meliloti U143 luego de 98 días, parece ser que tanto mica como caolín tienen mayor cantidad de 

bacteria viable (un poco por debajo de 10
9
 UFC/g).  

 

Para el caso de los inoculantes realizados con 10
11

 UFC/g de carrier inicialmente (Figura 18.B), se 

observa que fueron inoculados con la carga microbiana deseada, dado que inicialmente tienen una 

cantidad de bacteria próxima a ese orden. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, la viabilidad 

disminuye. Concretamente para el caso de la tierra inoculada, a los 21 días, la carga de S. meliloti 

U143 viable es nula. En cuanto a mica, presenta un comportamiento similar, donde si bien a los 98 

días la carga microbiana no llega a ser 0, disminuye cerca de 6 órdenes respecto a la cantidad 

inoculada inicialmente (alcanza una cantidad un poco mayor a 10
5
 UFC/g aproximadamente). Esta 

formulación no logra estabilizarse, puesto que conforme transcurre el tiempo aún sigue disminuyendo 

la viabilidad del rizobio. Respecto a turba y caolín, ambos presentan un comportamiento más estable, 

teniendo una proporción de microorganismo viable mayor. Luego de 98 días post inoculación, turba 

presenta valores próximos a 10
7
 UFC/g de carrier aproximadamente, mientras que en el caso de 

caolín es un poco mayor a 10
7
 UFC/g. Esta disminución de la viabilidad en las formulaciones con 10

11
 

UFC/g podría vincularse con el mayor porcentaje de humedad de los inoculantes sintetizados. 

 

Dado que en tierra la viabilidad de los rizobios no se mantuvo estable, se puede inferir que esta no es 

un carrier adecuado para S. meliloti U143. Por otra parte, respecto al resto de las formulaciones en 

donde luego de 98 días hay microorganismos viables presentes, se debería continuar analizando la 

viabilidad a lo largo de un período de tiempo más prolongado. De todos modos, parecen ser 

potenciales carriers de rizobios, sobre todo en el caso de caolín que presenta niveles de viabilidad 

mayores a los obtenidos para mica. El mantenimiento de la viabilidad a lo largo del tiempo para las 

tres formulaciones estudiadas con 10
10

 UFC/g se puede explicar por la disminución de la 

disponibilidad de agua, lo cual genera que el microorganismo entre en una fase de latencia (53). 

Quizás esto pueda explicar también por qué las formulaciones inoculadas inicialmente con 10
11

 

UFC/g no logran estabilizarse, lo  que podría deberse al alto porcentaje de humedad (~ 20 %) 

respecto al inoculado con 10
10

 UFC/g (~3 %). Por lo tanto, se sugiere que la cantidad de inóculo 

inicial recomendada para los carriers es 10
10

 UFC/g. 

 

Con respecto a caolín, parece ser un carrier adecuado en cuanto a lo que estabilidad se refiere. Esto 

se respalda con bibliografía, donde se indica que la estructura del mismo en su potencial uso como 

inoculante (64). De todos modos, se deberá continuar estudiando la estabilidad de todas las 

formulaciones por un período de tiempo más prolongado (mayor a 6 meses). 
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Figura 18: Estudio de estabilidad de las formulaciones con S. meliloti U143 por seguimiento de viabilidad. Se 

grafica la cantidad de bacteria por gramo de carrier (UFC/g) en función del tiempo transcurrido desde el 

momento de la elaboración. A: Seguimiento de viabilidad a lo largo del tiempo para las formulaciones inoculadas 

con una carga inicial de 10
10

 UFC/g de carrier. B: Seguimiento de viabilidad a lo largo del tiempo para las 

formulaciones inoculadas con una carga inicial de 10
11 

UFC/g de carrier. Las formulaciones fueron almacenadas 

a temperatura ambiente, en lugar oscuro y seco. Los recuentos fueron realizados por triplicado.  

 

4.4. Testeo de las formulaciones en plantas de Medicago sativa. 

 

4.4.1. Correspondencia entre peso y cantidad de semillas de alfalfa. 

 

Para facilitar la manipulación de las semillas. se decidió relacionar la cantidad con el peso de las 

mismas. Para lo cual se contó cuantas semillas había en 1 gramo, por triplicado. El resultado 

obtenido fue que 1 gramo de semilla de alfalfa se corresponde con aproximadamente 466 ± 1 

semillas. Esto nos permite realizar estimaciones de cuánto peso de semilla se requiere de acuerdo a 

la cantidad de plantas que se necesiten en un ensayo. Conjuntamente, se estudió el porcentaje de 

germinación de las semillas proporcionadas por la empresa Calister S.A., es decir cuántas de ellas 

efectivamente germinaban luego de ser sometidas a condiciones propicias para que esto ocurra. El 

procedimiento fue realizado previo a aplicar el protocolo de desinfección superficial, de modo de 

conocer cuál era la calidad real de las semillas con las que trabajaríamos. Se obtuvo que el 

porcentaje de germinación fue de (92,0 ± 2,6) %. Lo cual indicó que las semillas de alfalfa se 

encontraban en buen estado como para realizar los ensayos pertinentes.  

 

4.4.2. Testeo de inoculantes sólidos en plantas.  

 

No sólo es importante estudiar la estabilidad de almacenamiento de las formulaciones, sino también 

su efecto en planta. Para el caso de S. meliloti U143, el cual es simbionte con Medicago sativa, se 
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estudiará el efecto de las diferentes formulaciones que lo contienen empleando plantas de alfalfa y 

analizando germinación, nodulación, biomasa y largo de follaje. Estos parámetros fueron analizados, 

inoculando semillas de alfalfa el mismo día en que las distintas formulaciones eran sintetizadas (es 

decir, tiempo 0). Conjuntamente, se analizaron los mismos parámetros para el inoculante comercial 

Nitragin® Gold, el cual fue propuesto por la empresa como parámetro de referencia. 

 

4.4.2.1. Germinación. 

 

En primera instancia se estudió el posible impacto de los carriers en la germinación de las semillas 

de alfalfa. Para esto, se hizo interaccionar cada soporte sin inocular con las semillas manteniendo la 

proporción establecida por el inoculante comercial (189 g de inoculante para 22,7 kg de semillas) 

(72), el mismo procedimiento fue repetido para cada una de las formulaciones inoculadas con 10
10

 

UFC/g de soporte. Posteriormente, 100 semillas fueron plantadas en almacigueras con tierra estéril e 

incubadas en condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo durante 20 días, 

donde se calculó el porcentaje de semillas que efectivamente germinaron para cada condición (por 

duplicado). Los resultados obtenidos se ilustran en la Figura 19. Allí se observa que los carriers no 

afectan a las semillas dado que presentan buenos porcentajes de germinación (próximos al 90 %) y 

similares al control con tierra sin inocular. Conjuntamente, se puede ver que el porcentaje de 

germinación es similar para todas las formulaciones inoculadas con S. meliloti U143. Vale la pena 

acotar, que también se evaluó la germinación de semillas inoculadas con la formulación comercial de 

referencia (Nitragin® Gold), en donde también se obtuvieron buenos porcentajes de germinación. La 

concentración del mismo (indicada en su data sheet) es de 3 x 10
8
 UFC/g (S. meliloti). 

 

Tiene sentido que los valores de este ensayo sean similares a los resultados presentados en 4.4.1.. 

En principio la turba es el carrier más utilizado en la actualidad por lo tanto no debería afectar la 

germinación y por otro lado, los silicatos (mica y caolín) están presente de forma intrínseca en la 

tierra (59). Por ende, tendría poco sentido que las perjudique un material ya existente en el lugar 

donde normalmente las plantas creen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 
Figura 19: Porcentaje de germinación para los inoculantes con 10

10
 UFC/g iniciales junto con los porcentajes de 

germinación de los carriers sin inocular. Se analizó un total de 200 semillas para cada condición, en condiciones 

controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo (24 ºC, 80 %, 16horas). Las abreviaturas se corresponden a 

mica (M), caolín (C), turba (T) y Tierra (Tt). El subíndice “i” hace referencia al carrier inoculado. Por otra parte 

“Comercial” se refiere al inoculante comercial de referencia NitraginⓇ Gold. 

 

4.4.2.2. Nodulación. 

 

    4.4.2.2.1. Nodulación 20 días post siembra. 

 

Uno de los parámetros estudiados en las plantas de alfalfa inoculadas con las distintas formulaciones 

conteniendo a S. meliloti U143 fue el porcentaje de nodulación, es decir, cuántas de ellas habían 

logrado establecer una simbiosis con el rizobio luego de 20 días post siembra. Como acotación, la 

visualización de los nódulos se realizó a simple vista y considerando 10 plantas para cada condición 

por duplicado. En la Figura 20, se presenta la visualización en lupa binocular de los nódulos mientras 

que en la Figura 21 se ilustra la visualización de las raíces a simple vista. El tamaño de los nódulos 

obtenidos era de aproximadamente 1 mm, eran de color rosado pálido y con forma bastante esférica. 

Para el caso de la Figura 22.B se observa una pequeña protuberancia correspondiente a un nódulo 

en inicio de formación. Este tipo de morfología no es posible distinguir a simple vista, y por lo tanto no 

fueron considerados dentro del recuento de nódulos. De todos modos, esto podría  indicar que a los 

20 días post siembra, aún hay rizobios viables que permiten el desarrollo de nuevas simbiosis. 

 

Respecto al recuento de plantas noduladas, los resultados se presentan en la Figura 22. Allí se 

visualiza que la tierra sin inocular (control) no presenta nodulación, lo cual era de esperar. Por otro 

lado, la tierra inoculada tiene los porcentajes de nodulación más bajos tanto para los inoculantes con 

10
10

 UFC/g como para aquellos con 10
11

 UFC/g. Esto podría explicarse por la baja viabilidad de la 

bacteria a lo largo del tiempo (en la tierra), lo cual fue observado en el estudio de viabilidad (Figura 

16). Sin embargo, para el caso de los inoculantes mica, caolín y turba con 10
11

 UFC/g, los 

porcentajes de nodulación son realmente altos, alcanzando el 100 % en los dos primeros 

mencionados. Estos valores eran esperables por la carga microbiana sumamente elevada de las 

formulaciones.  

 

En el caso de las inoculantes con 10
10

 UFC/g, caolín alcanzó un estimativo de 50 % de nodulación, 

seguido por turba (35 % aproximadamente) y finalmente mica (30 %). De acuerdo a las gráficas de 

viabilidad para los inoculante con 10
10

 UFC/g conforme transcurría el tiempo (Figura 18.A), mica 
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presentaba una menor cantidad de bacteria viable respecto a caolín y turba  (aunque esta diferencia 

era mínima). Esto podría explicar el porcentaje de nodulación más bajo obtenido para mica. Otra 

causa podría ser el hecho de que los tiempos de nodulación variarán de acuerdo al carrier empleado, 

pero esto sólo es una mera hipótesis. De todos modos, si se tiene en cuenta que las barras de error 

de los desvíos estándar se superponen, no habría diferencias significativas para los resultados de 

nodulación entre los tres tratamientos para 10
10

 UFC/g. 

 

Respecto al inoculante comercial, el porcentaje de nodulación fue próximo a 30 % (similar a mica). 

De todos modos, este valor no es totalmente comparable con el resto de las formulaciones, dado que 

el inoculante comercial, tenía un período de almacenamiento prolongado. Lo que sí se refleja, es que 

a pesar del tiempo, el inoculante comercial sigue siendo efectivo porque produce nodulación en las 

plantas de alfalfa.  

 

 
 

Figura 20: Visualización por medio de lupa binocular de nódulos generados en raíces de plantas de alfalfa luego 

de 20 días post siembra. Todas las imágenes presentadas se corresponden a plantas que fueron tratadas con 

las diferentes formulaciones de inoculantes realizadas (no se especifica a cuál formulación se corresponde cada 

imagen). Para el caso de A, C y D se observan nódulos capaces de verse a simple vista, mientras que B se 

corresponde a un nódulo comenzando su proceso de desarrollo. 
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Figura 21: Visualización de raíces de plantas de alfalfa luego de 20 días post siembra. A, B y C fueron tratadas 

con algunas de las formulaciones de inoculantes generadas (no se especifica a qué condición se corresponde 

cada imagen). Las protuberancias pequeñas y rosadas pálidas son el producto de la simbiosis establecida con 

S. meliloti U143 (nódulo). 

 

 
 

Figura 22: Porcentaje de nodulación en plantas de alfalfa obtenido para las diferentes formulaciones inoculadas 

con 10
10

 y 10
11

 UFC/g.  Las plantas trabajadas para cada condición crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 

80 % y 16 horas) y fueron analizadas 20 días post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el 

mismo día en que se inocularon las semillas. De izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín 

inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada (Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold 

(Comercial) y  tierra sin inocular (Tt control). Se evaluó el porcentaje de nodulación en 10 plantas por duplicado. 

 



 

72 

4.4.2.2.2. Nodulación 60 días post siembra. 

 

Luego de transcurridos 60 días post siembra, se procedió a estudiar el porcentaje de nodulación de 

10 plantas trasplantadas (por duplicado). La observación se realizó a simple vista. En las raíces de 

las plantas podían distinguirse protuberancias de diversas formas, con un tamaño de entre 0,3 a 1 

cm, todas ellas de color rosado claro, lo cual indicaría nódulos de buena calidad capaces de permitir 

la fijación del nitrógeno. Esto se debe a la presencia de la enzima leghemoglobina (producida por los 

rizobios) cuya función es captar el oxígeno de medio y así evitar la llegada a los nódulos, ya que las 

enzimas presentes en el proceso de fijación son muy sensibles al oxígeno. Está proteina contiene un 

pigmento rojo y es la responsable de la coloración característica de los nódulos activos. Existen 

casos en los que los nódulos no son activos y por lo tanto se visualizan de color blanco (110). 

 

Algunos de los nódulos visualizados formaban una especie de “racimo de nódulos”, puesto que se 

disponían de tal forma. En la Figura 23 se presenta la visualización en lupa binocular de las 

diferentes morfologías de nódulos obtenidas, mientras que en la Figura 24 se presentan algunas 

imágenes de raíces de plantas de alfalfa que lograron establecer simbiosis con S. meliloti U143 

gracias a la aplicación de las formulaciones de inoculantes realizadas. Allí se puede ver que la 

ubicación de los nódulos es a lo largo de las raíces, encontrándose en mayor cantidad en la zona 

próxima al tallo. 

 

Respecto a los porcentajes de nodulación (Figura 25), todos los inoculantes presentan buenos 

porcentajes a los 60 días post siembra, alcanzando el 100 % de nodulación en el caso de caolín y 

turba en ambas concentraciones estudiadas. Tanto el control con tierra sin inocular, así como 

también el fertilizante químico, no presentan nodulación, lo cual era de esperarse. Por otra parte, 

mica presenta porcentajes próximos al 90 %, sin existir demasiadas diferencias entre las 

concentraciones iniciales de inóculo trabajadas.  

 

Para el caso de la tierra inoculada, la concentración de inóculo inicial de 10
11

 UFC/mL presenta un 

porcentaje de nodulación próximo a 80 %, mientras que la concentración de inóculo 10
10

 UFC/mL 

arroja uno de los menores porcentajes de nodulación (un poco mayor al 50 %). Finalmente el 

inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold, presenta porcentajes próximos al 60 %. Si 

comparamos con la viabilidad de cada inoculante (Figura 18), estos resultados parecen ser 

coherentes, dado que tanto caolín como turba presentan la mayor cantidad de bacteria viable 

conforme transcurre el tiempo. Por otra parte, la viabilidad de mica inoculada con 10
10

 UFC/g es 

similar a la de turba con 10
10

 UFC/g, por lo que la diferencia en el porcentaje de nodulación para 

estas dos condiciones podría deberse a un aspecto que no estuviese vinculado con la viabilidad. 

Para el caso de 10
11

 UFC/g en mica, la viabilidad disminuyó considerablemente acorde transcurría el 

tiempo respecto a caolín y turba, lo cual podría explicar en parte de la disminución del porcentaje de 

nodulación. 

 

Para el caso de la tierra inoculada, los menores porcentajes de nodulación podrían también 

relacionarse con la disminución de la viabilidad, ya que en el caso de la tierra inoculada con 10
10

 

UFC/g,  se deja de observar rizobio viable a los 7 días post inóculo del carrier, mientras que para 10
11

 

UFC/g, la viabilidad pasa a ser 0 luego de 21 días post síntesis del inoculante. De todos modos, 

siguen siendo buenos porcentajes de nodulación si se tiene en cuenta que son mayores al 50 %. 

 

Por otra parte en el inoculante comercial se observaron buenos porcentajes de nodulación, similares 

a los de la tierra inoculada. Si tenemos en cuenta que el mismo se testeó luego de un tiempo de 

almacenamiento mucho mayor respecto a los inoculantes realizados por nosotras (los cuales fueron 

testeados en el mismo momento que fueron sintetizados), sin lugar a dudas sus resultados parecen 

ser buenos, puesto que a pesar del tiempo transcurrido, aún sigue siendo efectivo para establecer la 

simbiosis entre el rizobio y la planta de alfalfa. 
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Figura 23: Visualización por medio de lupa binocular de nódulos generados en raíces de plantas de alfalfa 

inoculadas con S. meliloti U143 inmovilizado en distintos carriers (mica, caolin, turba y tierra) luego de 60 días 

post siembra. Todas las imágenes (A, B, C, D, E, F) son producto de la simbiosis establecida con el rizobio 

presente en las diferentes formulaciones de inoculantes generadas (no se especifica a qué condición se 

corresponde cada imagen). 

 

 

 

Figura 24: Visualización de raíces de plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra. Todas ellas (A, B, C y D) 

fueron tratadas con alguno de los carriers (mica, caolín, turba o tierra), conteniendo a S. meliloti U13. Las 

protuberancias pequeñas y rosadas pálidas (nódulo) son producto de la simbiosis establecida con el rizobio. (No 

se especifica a qué condición se corresponde cada imagen). 
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Figura 25: Porcentaje de nodulación en plantas de alfalfa obtenido para las diferentes formulaciones inoculadas 

con 10
10

 y 10
11

 UFC/g.  Las plantas trabajadas para cada condición crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 

80 % y 16 horas) y fueron analizadas 60 días post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el 

mismo día en que se inocularon las semillas. De izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín 

inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada (Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold 

(Comercial), fertilizante químico (Urea) y  tierra sin inocular (Tt -control-). Se evaluó el porcentaje de nodulación 

en 10 plantas por duplicado. 

 

4.4.2.3. Follaje. 

 

  4.4.2.3.1. Follaje 20 días post siembra. 

 

Respecto al largo del follaje, se analizó el largo de la región aérea de 20 plantas para cada condición, 

las cuales crecieron en ambiente controlado de temperatura, fotoperíodo y humedad. Las 

condiciones estudiadas fueron los diferentes carriers (mica, caolín, turba y tierra) inoculados 

inicialmente con 10
10

 y 10
11

 UFC/g. También se analizó el largo del follaje para las semillas 

inoculadas con la formulación comercial de referencia (Nitragin® Gold) y para las semillas sin 

inocular (control). Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 26. 

 

En el caso de los soportes mica, caolín y turba, los dos primeros presentaron un largo de follaje 

mayor respecto al control sin inocular, lo mismo ocurre con la turba aunque su valor es un poco 

menor respecto a mica y caolín. Esta mejora en el largo del follaje podría explicarse por la simbiosis 

establecida con S. meliloti U143, reflejada en la gráfica de porcentaje de nodulación 20 días post 

siembra (Figura 22), ya que las plantas inoculadas con 10
11

 UFC/g tienen un mejor desarrollo aéreo 

respecto a las inoculadas con 10
10

 UFC/g. Además, tanto mica como caolín, tienen un follaje similar 

para el caso de 10
11

 UFC/g, lo que también coincide con la nodulación. De todos modos, si se tiene 

en cuenta el tamaño de las barras de error, los tres soportes presentaron valores similares de largo 

del follaje no sólo entre ellos, sino también dentro de cada carrier para las diferentes concentraciones 

de inóculo inicial (10
10

 y 10
11

 UFC/g). Incluso si comparamos los resultados con el control sin 

inocular, no habría una variación significativa.  

 

Por otra parte, la tierra inoculada presenta menor largo de follaje comparada con el control sin 

inocular, aunque nuevamente si se tiene en cuenta los desvíos estándar estas diferencias no serían 

demasiado significativas. Lo mismo ocurre para el caso del inoculante comercial.  
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Figura 26: Estudio del largo del follaje en plantas de alfalfa para las formulaciones con 10

10
 y 10

11
 UFC/g de 

soporte. Las plantas crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas) y fueron analizadas 20 días 

post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el mismo día en que se inocularon las semillas. De 

izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada 

(Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold (Comercial) y tierra sin inocular (Tt control). Los 

resultados fueron en obtenidos en base a 20 plantas. 

 

4.4.2.3.2. Follaje 60 días post siembra. 

 

En cuanto al largo del follaje para las 20 plantas analizadas a los 60 días post siembra (Figura 27), se 

observa que caolín presenta el mayor largo de follaje para ambas concentraciones de inóculo inicial 

estudiadas respecto a todos los otros carriers testeados. Mica y turba inoculadas presentan largos de 

follajes similares entre ellos y para cada concentración, mientras que la tierra presenta el menor largo 

de follaje de todos los inoculantes trabajados. De todos modos, si tenemos en cuenta el tamaño de 

las barras de error, el largo de follaje es similar para todos los inoculantes a excepción de la tierra 

inoculada. 

 

Si se comparan los resultados dentro del mismo del carrier, pero variando la concentración de 

inóculo, no se muestran diferencias significativas, lo cual podría deberse a diversas razones. En 

principio el inoculante con 10
11 

UFC/g tiene una textura muy diferente (granuloso) respecto a 10
10

 

UFC/g (polvo), debido a su mayor porcentaje de humedad (Anexos 9.5). Esto podría llegar a influir en 

el contacto con la semilla, dificultando la adherencia del mismo, lo que disminuiría el contacto de los 

rizobios con las semillas a pesar de tener 10 veces más de concentración bacteriana. Por lo tanto, si 

bien el carrier tiene mayor concentración de rizobios, los rendimientos en planta no son realmente 

significativos. Esto denota que hay ciertas propiedades físicas del inoculante, como la adherencia a la 

semilla, que influyen en el establecimiento de la simbiosis entre la planta y el rizobio y por lo tanto en 

el éxito del rendimiento. 

 

Vale la pena destacar que si bien el largo el follaje fue similar en todas las formulaciones, para el 

caso de los inoculantes caolín y turba las plantas eran bastante más frondosas, lo cual se verá 

reflejado en los resultados de biomasa que se presentarán más adelante. 

 

En cuanto al inoculante comercial, el largo del follaje es similar al inoculante mica. De todos modos, 

si se tiene en cuenta las barras de error como se mencionó anteriormente, todos a excepción de la 

tierra registran similares largos de follaje. 
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Todos los inoculantes testeados presentan mayor largo de follaje respecto al control, sin inocular. 

Esta mejora en el largo del follaje podría deberse a la presencia de rizobios, los cuales permite que 

se dé un mejor aprovechamiento de los nutrientes para el desarrollo de la planta. 

 

También se estudió el largo de follaje de plantas cuyas semillas habían sido tratadas con el carrier 

sin inocular. Los resultados no se presentan ya que los mismos fueron similares al control de tierra 

sin inocular, lo cual tiene sentido ya que los silicatos inertes. 

 

Por último, el fertilizante químico parece tener un follaje más largo que el resto de las condiciones, 

aunque si se tiene en cuenta los desvíos estándar estas diferencias no serían demasiado 

significativas respecto a los inoculantes caolín y turba. De todos modos, las plantas tratadas con el 

fertilizante poseían mucho más follaje y tallos más gruesos que el resto, lo cual se discutirá 

posteriormente en el análisis de biomasa. 

 

 
Figura 27: Estudio del largo del follaje en plantas de alfalfa para las formulaciones con 10

10
 y 10

11
 UFC/g de 

soporte. Las plantas crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas) y fueron analizadas 60 días 

post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el mismo día en que se inocularon las semillas. De 

izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada 

(Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold (Comercial), fertilizante químico (Urea) y tierra sin 

inocular (Tt control). Los resultados fueron en obtenidos en base a 20 plantas. 

 

Las Figuras 28 y 29 presentan algunas imágenes de las plantas de alfalfa con los diferentes 

tratamientos luego de 60 días post siembra. En la Figura 28 se puede observar plantas de alfalfa 

tratadas con los diferentes inoculantes generados conteniendo como carrier mica, caolín, turba o 

tierra con una concentración inicial de 10
10

 UFC/g, el inoculante comercial de referencia Nitragin® 

Gold y el fertilizante químico (urea). También se presentan plantas controles (sin inocular), plantadas 

solo en tierra. Por otra parte en la Figura 29, se observan imágenes de plantas de alfalfa tratadas con 

las diferentes formulaciones (mica, caolín, turba y tierra) tanto para 10
10

 UFC/g así como también 

para 10
11

 UFC/g, luego de 60 días post siembra. También se observan plantas controles plantadas 

en en tierra sin ningún tratamiento. Ambas imágenes coinciden con lo obtenido en la Figura 27.  
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Figura 28: Plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra con diferentes tratamientos. A: de izquierda a 

derecha: inoculante caolín 10
10

 UFC/g, mica 10
10

 UFC/g, inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold , 

control (tierra sin inocular). B: de izquierda a derecha: turba 10
10

 UFC/g, tierra 10
10

 UFC/g, control (tierra sin 

inocular). C: las tres plantas de alfalfa se corresponden al tratamiento con inoculante químico. 
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Figura 29: Plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra con diferentes tratamientos. A: de izquierda a 

derecha: inoculante mica 10
11

 UFC/g, mica 10
10

 UFC/g, control (tierra sin inocular). B: inoculante caolín 10
11

 

UFC/g, caolín 10
10

 UFC/g, control (tierra sin inocular). C: inoculante turba 10
11

 UFC/g, turba 10
10

 UFC/g, control 

(tierra sin inocular). D: inoculante tierra 10
11

 UFC/g, tierra 10
10

 UFC/g, control (tierra sin inocular) 
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4.4.2.4.  Biomasa. 

 

4.4.2.4.1 Biomasa 20 días post siembra. 

 

El último de los parámetros estudiados en plantas fue la biomasa total (considerando follaje y raíz). 

Los inoculantes analizados fueron aquellos con 10
10

 y 10
11

 UFC/g iniciales (inoculados con S. meliloti 

U143). También fue analizado el inoculante comercial de referencia. Los resultados se presentan en 

la Figura 30. Allí se observa que el control sin inocular (tierra) presenta una de las menores biomasas 

luego de 20 días post siembra. Caolín, mica y turba presentan mayor biomasa (en el orden descrito) 

para las dos concentraciones de inóculo inicial trabajadas, lo que se corresponde con los porcentajes 

de nodulación obtenidos (a mayor nodulación, mayor fijación de nitrógeno por parte de la planta y por 

ende, mayor biomasa). El aumento de la biomasa podría explicarse sobre todo por el incremento del 

tamaño de la raíz, producto de la simbiosis con el rizobio (111), ya que en realidad las diferencias 

observadas en el follaje no eran demasiado significativas (Figura 26) y puesto que se considera la 

biomasa total el tamaño de la raíz puede influir en los resultados. De todos modos, si se consideran 

las barras de error, las diferencias no serían realmente relevantes entre las tres formulaciones. 

Finalmente, el inoculante tierra tiene una biomasa similar para ambas concentraciones (10
10

 y 10
11

 

UFC/g), siendo de las menores entre los cuatro soportes trabajados.  

 

El inoculante comercial presenta una biomasa similar a la de la tierra sin inocular, pero teniendo en 

cuenta que aún presentaba bacterias viables (indicado por los nódulos en las plantas tratadas con el 

mismo), se podría suponer que quizás por el tiempo de almacenamiento transcurrido, se necesitarán 

más de 20 días para observar los efectos de la nodulación en la biomasa.  

 

Por lo tanto, si bien a los 20 días post siembra pueden verse los efectos de las diferentes 

formulaciones trabajadas a nivel de raíz con la presencia de nódulos; al estudiar biomasa y largo de 

follaje, este tiempo parece no ser suficiente como para evidenciar diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos y respecto a las plantas sin inocular. Lo cual hace necesario el estudio de 

estos parámetros en un período mayor de tiempo.  

 

 
Figura 30: Estudio de biomasa total en plantas de alfalfa para las formulaciones con 10

10
 y 10

11
 UFC/g de 

soporte. Las plantas estudiadas (por duplicado) para cada condición crecieron en condiciones controladas (24 

ºC, 80 % y 16horas) y fueron analizadas 20 días post siembra. Las semillas fueron inoculadas el mismo día en 

que se realizaron las formulaciones utilizadas. De izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín 

inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada (Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold 

(Comercial) y  tierra sin inocular (Tt -control-). En los resultados se consideró la masa de 10 plantas por 

cuadruplicado. 
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4.4.2.4.2. Biomasa 60 días post siembra. 

 

Otro de los parámetros estudiados a los 60 días post siembra fue la biomasa de 10 plantas en 

conjunto, por duplicado. Los resultados se presentan en la Figura 31. Se observa que el control, 

realizado con plantas sin ningún tipo de tratamiento (tierra sin inocular), es el que presenta la menor 

biomasa de todas las condiciones. Por otra parte, caolín y turba 10
11

 UFC/g son los que presentan 

mayor biomasa, seguidos por caolín y turba con 10
10

 UFC/g. Esta diferencia podría explicarse por 

dos motivos, en principio las plantas tratadas con inoculantes caolín y turba eran más frondosas, lo 

cual contribuye con el aumento de la masa de las mismas. Asimismo, sus raíces eran mucho más 

grandes y ramificadas por la presencia de nódulos, lo que también colabora con el aumento de la 

biomasa total (Figura 31). Esto también se respalda con los resultados de nodulación a 60 días post 

siembra (Figura 25), donde caolín y turba presentaron porcentajes de nodulación de 100 %. Además, 

el aumento de biomasa no está condicionado por el largo del follaje, ya que como se presentó 

anteriormente, la variación en el largo del follaje no fue significativa para las condiciones estudiadas. 

 

Mica y tierra presentan biomasas sumamente similares en ambas concentraciones, esto se podría 

deber a que a pesar de que el largo del follaje en los inoculantes con mica fue mayor al de tierra y 

comparable con los de caolín y turba, su follaje no era tan abundante. Es decir, una planta puede ser 

más pequeña en largo pero presentar igual biomasa que una planta larga y con poco follaje. En 

cuanto a rendimientos económicos, se tiene en cuenta la biomasa  ya que en las plantas forrajeras se 

prioriza este parámetro. 

 

Las plantas inoculadas con la formulación comercial tuvieron la menor biomasa de todas las 

condiciones, siendo mínimamente mayor al control con tierra. Esto podría explicarse debido a que los 

inoculantes formulados por nosotras, se testaron en plantas el mismo día en que fueron sintetizados, 

mientras que el inoculante comercial ya había sido almacenado por un periodo mayor de tiempo. 

 

En cuanto al fertilizante químico, las plantas presentaron una performance mucho mejor respecto al 

restos de las condiciones. Esto podría deberse a que al tener el nitrógeno totalmente disponible y 

fácilmente accesible, las plantas de alfalfa no tienen restricciones para crecer. Además, las plantas 

obtenidas eran mucho más frondosas y con tallos más gruesos respecto al resto, lo que también se 

ve reflejado en las Figuras 28 y 29. De todos modos, se debe tener en cuenta que las plantas 

evaluadas a excepción de las tratadas con urea fueron trasplantadas a los 20 días, lo cual podría 

producir un impacto en el desarrollo de la planta. 
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Figura 31: Estudio de biomasa total en plantas de alfalfa para las formulaciones con 10

10
 y 10

11
 UFC/g de 

soporte. Las 10 plantas estudiadas (por duplicado) para cada condición crecieron en condiciones controladas 

(24 ºC, 80 % y 16 horas) y fueron analizadas 60 días post siembra. Las semillas fueron inoculadas el mismo día 

en que se realizaron las formulaciones utilizadas. De izquierda a derecha se observa mica inoculada (Mi), caolín 

inoculado (Ci), turba inoculada (Ti), tierra inoculada (Tti), inoculante comercial de referencia Nitragin® Gold 

(Comercial), fertilizante químico (Urea) y tierra sin inocular (Tt -control-). En los resultados se consideró la masa 

de 10 plantas por duplicado. 

 

Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos a los 20 y 60 días post siembra, conforme 

transcurre el tiempo, todos los inoculantes realizados (tanto con 10
11 

como con 10
10

 UFC/g), logran 

prácticamente el 100 % de nodulación en las plantas a los 60 días, a excepción de la tierra y el 

inoculante comercial. Asimismo, el largo del follaje también es similar entre ellos, por lo cual, en 

principio podría tener sentido utilizar la concentración de 10
10

 UFC/g en la formulación del inoculante 

ya que con menor cantidad de microorganismos se observan los mismos efectos a nivel de 

nodulación y tamaño de planta. Además, si tenemos en cuenta el estudio de estabilidad por medio de 

la viabilidad, con esta concentración se obtiene una cantidad constante de unidades formadoras de 

colonias por gramo (UFC/g) conforme transcurre el tiempo. 

 

En cuanto a los rendimientos en planta, el fertilizante químico se destaca frente al resto de las 

condiciones estudiadas sobre todo en biomasa. Esto en principio podría explicarse por la alta 

disponibilidad de nitrógeno. De todos modos, no se puede dejar de lado que las plantas tratadas con 

los diferentes inoculantes sufrieron un período de estrés al ser trasplantadas, lo cual puede haber 

implicado un gasto energético mayor para que pueda darse la adaptación de la planta al nuevo 

ambiente, repercutido en sus rendimientos generales.  

 

 

 

Como comentarios generales respecto a los nuevos carriers estudiados (mica y caolín), estos 

cumplen con uno de los requisitos básicos para poder ser empleados en formulaciones de 

inoculantes: son autoclavables. De hecho al plaquear una muestra de los carriers sin autoclavar en 

medio YEMa se puedo observar la presencia de microorganismos endógenos en ellos, los cuales son 

eliminados luego de una etapa de esterilización por vapor a 121 ºC durante 20 minutos. 

Consideramos sumamente importante la esterilización del carrier, puesto que los microorganismos 

allí presentes compiten con el de interés. Así mismo pueden generar metabolitos activos que 

perjudiquen al rizobio (112). Conjuntamente el MGAP, exige que los inoculantes deben contener un 

soporte estéril, para asegurarse la ausencia de microorganismos no declarados (56). 
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En cuanto a turba, esta tiene una carga microbiana mucho mayor respecto a los silicatos, dado que 

su composición involucra compuestos orgánicos, lo que permite el crecimiento de una basta cantidad 

de microorganismos (82). Si bien la turba que utilizamos era estéril, no se utilizaba la metodología de 

esterilización por vapor, ya que luego se podría ver afectada la viabilidad del rizobio de acuerdo a 

resultados bibliográficos donde se indica que la turba al ser autoclavada genera compuestos que 

resultan tóxicos para algunos microorganismos (64). Se utilizó entonces turba esterilizada por 

radiación gamma proporcionada por la empresa Calister S.A.. 

 

Mica y caolín son arcillas, por lo que su uso y obtención desde la tierra no es nocivo ni contaminante, 

siempre y cuando se realice en proporciones adecuadas. Esto contrasta de forma significativa con el 

proceso de obtención de turba, el cual genera un impacto ambiental negativo (57). Además, durante 

la utilización de inoculantes de este tipo, se podría llegar a alterar la estructura del suelo (58). 

 

Asimismo ambos carriers parecen ser potenciales soportes para el desarrollo de inoculantes para 

alfalfa debido a que las formulaciones que los contienen, presentan un tiempo de vida útil mayor, lo 

cual se destaca en bibliografía como una de las características fundamentales de un buen carrier 

(64).  

 

Ambas formulaciones realizadas con mica y caolín e inoculadas con 10
10

 y 10
11

 UFC/g, mantienen su 

viabilidad luego de ser aplicadas en las semillas. De todos modos, de acuerdo al MGAP, el tiempo 

mínimo de sobrevida debe ser de 6 meses post elaboración y se debe mantener una viabilidad 

próxima a 1x10
9 

UFC/g (55). Es por esto que se debería de estudiar la viabilidad por un período de 

tiempo mayor a tres meses. 

 

Por lo tanto, dado que los nuevos carriers permiten la sobrevida de la bacteria S. meliloti U143 luego 

de un período de almacenamiento de 98 días, así como también permiten que la bacteria sobreviva 

una vez que se encuentra en contacto con la semilla y el suelo, vislumbra la posibilidad de que estos 

nuevos carriers estudiados, sean posibles sustitutos a la turba. Sin embargo, en cuanto a los 

rendimientos en planta, tanto tierra como mica, no parecen ser carriers atractivos para la 

inmovilización de rizobios simbiontes de alfalfa, porque el aumento del rendimiento de estas 

condiciones no es significativamente mayor a las plantas sin inocular. Por ende caolín, parece ser el 

carrier más prometedor. 

 

4.5. Testeo de inoculantes sólidos en plantas considerando diferentes 

concentraciones iniciales de UFC/g de inoculante. 

 

A la hora de evaluar la eficacia de un bioincoulante agrícola no solo se debe evaluar que este 

promueva el crecimiento de la planta, y por lo tanto, tenga un aumento del rendimiento, sino que 

también debe ser evaluada su estabilidad a lo largo del tiempo. Como se mencionó anteriormente, la 

mayor debilidad que hoy en día mantienen los inoculantes frente a los fertilizantes químicos es la 

menor vida útil. Está, también conocida como shelf life, se define como el período de tiempo 

estimado de un producto, durante el cual este cumple correctamente con la función para lo cual ha 

sido creado, se calcula en horas o días de duración (113). Si bien se ha evaluado la estabilidad que 

presentan las formulaciones realizadas (10
10

 y 10
11

 UFC/g), este registro ha sido realizado a lo largo 

de sólo 3 meses. Para las formulaciones inoculadas inicialmente con 10
10

 UFC/g, la viabilidad 

bacteriana se mantuvo en el orden de 10
8
 UFC/g durante el periodo de tiempo estudiado, mientras 

que para las inoculadas con 10
11

 UFC/g la viabilidad de las formulaciones alcanzó los 10
7
 UFC/g. Por 

lo tanto, resulta interesante determinar a qué concentración de UFC/g las formulaciones siguen 

siendo efectivas en medida de que producen un aumento en los rendimientos de los cultivos. De esta 

forma se podría tener un indicio de la mínima concentración en la cual al agregar la cantidad de 

inoculante establecido por semilla, se genera un incremento en la biomasa. Para que se dé este 
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incremento, la formulación deberá tener rizobios viables que sean capaces de generar nódulos en las 

raíces de las plantas y se produzca así la fijacion biologica del nitrogeno.  

 

Se generaron entonces formulaciones de mica y caolín (los carriers en testeo), con diferentes 

concentraciones iniciales: 10
11

, 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 UFC/g. Las formulaciones fueron realizadas 

manteniendo el protocolo utilizado para hacer las formulaciones evaluadas en el ensayo anterior en 

plantas (punto 3.5.3.), a excepción de que en lugar de utilizar 15 gramos de soporte, se utilizaron sólo 

5 gramos. Todas las formulaciones presentaron aproximadamente un 3 % de humedad, a excepción 

de la que posee 10
11 

UFC/g inicial, ya que como se explicó anteriormente el pellet celular 

centrifugado superó el 3% del peso del soporte utilizado para la formulación (tanto para mica como 

para caolín).  

 

Una vez realizadas las distintas formulaciones, se procedió con el recuento en medio YEMa de 

acuerdo a lo descrito en el punto 3.5.4. (Seguimiento de estabilidad de las formulaciones sólidas), 

pero realizando el recuento sólo por duplicado y para tiempo 0 (es decir, sólo para el día en que 

fueron sintetizados). Los resultados obtenidos en todos los casos estaban entorno al orden de 

interés. En la sección Anexos 9.5 se presentan imágenes de las distintas formulaciones obtenidas. 

Allí se visualiza que para el caso de la concentración 10
11

 UFC/g, las formulaciones tienen un 

aspecto más granulado debido al aumento de la humedad total. 

 

Paralelamente, se realizó el testeo de las formulaciones en plantas de alfalfa, manteniendo la 

proporción del inoculante de referencia para inocular las semillas (para 22,7 kg de semillas se debe 

utilizar 189 g de inoculante) (94). Se evaluaron 5 plantas por duplicado a los 40 días post siembra. 

Estas crecieron en condiciones controladas de fotoperiodo, temperatura y humedad. Cabe destacar 

que las formulaciones fueron inoculadas en las semillas el mismo día que fueron realizadas de modo 

de que no haya pérdida de viabilidad del rizobio, de lo contrario podrían alterarse los resultados. Se 

evaluó porcentaje de nodulación de 5 plantas (tomando como positivas las plantas que presentaban 

nódulos y negativas las que no presentaban ninguno), biomasa de 5 plantas en conjunto y largo de 

follaje individual. También se generó un control sin inocular, al cual se le realizaron los mismos 

análisis anteriormente descritos. 

 

4.5.1. Nodulación 40 días post siembra. 

  

Como se observa en la Figura 32, las formulaciones de mica y caolín que tenían 10
11

 y 10
10

 UFC/g, 

generaron una nodulacion del 100% a los 40 días, es decir, todas las plantas analizadas presentaban 

nódulos en sus raíces. Esto es de esperarse ya que como se vió en resultados anteriormente 

descritos (Figura 25) estas concentraciones generan nodulación en torno al 100% a los 60 días post 

siembra. Las formulaciones con 10
9
 UFC/g generaron un porcentaje de nodulación mayor al 70%, 

observándose un pequeño descenso del promedio porcentual comparado con las concentraciones 

más altas. En cuanto a la formulación a base de caolín inoculada con 10
7
 UFC/g, esta generó un 

promedio porcentual de nodulación de 70%, mientras que para la formulación a base de mica este 

promedio fue de 50%. Las formulaciones correspondientes a 10
5
 UFC/g, mantienen un porcentaje de 

nodulación menor al 20%. Esto demuestra que a menor concentración de UFC/g, el porcentaje de 

nodulación desciende, lo cual resulta lógico ya que hay una menor cantidad de rizobios para poder 

establecer la simbiosis.  

 

El control (“Tt”) posee un porcentaje de nodulación de 0 %, lo que resulta lógico ya que no fue 

inoculado con S. meliloti U143. Si bien aún estos datos no son suficientes para determinar la mínima 

concentración en la que las formulaciones generan un aumento significativo en los rendimientos, se 

puede destacar que las formulaciones de mica y caolín con 10
5
 UFC/g generan un porcentaje de 
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nodulación muy bajo (igual o menor al 20%), lo cual indica que un 80% de las plantas no serían 

capaces de establecer la simbiosis para llevar a cabo la fijacion biologica del nitrogeno.  

 

 

 

Figura 32:  Porcentaje de nodulación en plantas de alfalfa obtenido para las diferentes formulaciones (mica 

y caolín) inoculadas con 10
11

, 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 UFC/g. Se presenta de izquierda a derecha: “10^11, 

10^10, 10^9, 10^7, 10^5” hacen referencia a la concentración en UFC/g de formulación, “Tt” se refiere al 

control en tierra sin inocular. Las plantas trabajadas crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 

horas) y fueron analizadas 40 días post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el mismo 

día en que se inocularon las semillas. Se analizaron 5 plantas por duplicado. El porcentaje de nodulación se 

determinó tomando las plantas que tenían al menos un nódulo en su raíz como positivas y aquellas que no 

presentaban ninguno como negativas.  

 

4.5.2. Follaje 40 días post siembra. 

 

Respecto al follaje a los 40 días post siembra, los resultados se presentan en la Figura 33. Allí se 

observa que el control (“Tt”) presenta el menor largo de follaje. Para el caso de las formulaciones con 

10
5
 UFC/g, ambas presentan largos de follaje levemente mayores al control. Por otro lado, las 

formulaciones con 10
7
 UFC/g presentan un largo de follaje levemente mayor a la concentración 

anteriormente descrita. Para las formulaciones comprendidas entre 10
9
 UFC/g y 10

11
 UFC/g, no se 

observaron diferencias significativas entre ellas, aunque sí se observan diferencias significativas 

respecto al control, siendo casi un 40% más largas. Teniendo en cuenta las desviaciones estándar, 

no se observan diferencias significativas entre mica y caolín para ninguna de las concentraciones 

trabajadas. 

 

Comparando los resultados obtenidos en cuanto al largo del follaje con respecto al porcentaje de 

nodulación (Figura 32), se observa una correlación, ya que para el caso de las concentraciones 10
9
, 

10
10

 y 10
11

 UFC/g (donde la nodulación fue 100 % o próxima) se registraron follajes más largos 

comparados con el control. En cambio, para las otras dos concentraciones, el follaje aumenta 

paulatinamente conforme aumenta el porcentaje de nodulación. Asimismo, quien presenta menor 

follaje es el control sin inocular, el cual no presentaba simbiosis con S. meliloti U143. En la Figura 34 

se presentan imágenes de las plantas obtenidas, donde se observan resultados de acuerdo a lo 

descrito anteriormente. 
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Figura 33: Estudio del largo del follaje en plantas de alfalfa tratadas con formulaciones de mica y caolín 

inoculadas con distintas concentraciones de UFC/g. Se presentan, de izquierda a derecha: “10^11, 10^10, 10^9, 

10^7, 10^5” se refiere a las UFC/g para cada formulación, “Tt”  refiere al control en tierra, sin inocular. Las 

plantas trabajadas para cada condición crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas) y fueron 

analizadas 40 días post siembra. Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el mismo día en que se 

inocularon las semillas. Se analizó el largo de 10 plantas.  

 

 
 

Figura 34: Visualización de plantas tratadas con las diferentes formulaciones de mica y caolín inoculadas con S. 

meliloti U143 en distintas concentraciones de UFC/g. Las plantas crecieron en condiciones controladas de 

temperatura y humedad, siendo analizadas 40 días post siembra. Las semillas se inocularon con las 

formulaciones el mismo día en que las formulaciones fueron sintetizadas. Se presenta, A: formulaciones 

realizadas con mica, de izquierda a derecha se presentan las condiciones 10
11

, 10
10

, 10
9
, 10

7
, 10

5
 y control sin 

inocular (“Tt”). B: formulaciones realizadas con caolín, de izquierda a derecha se presentan las condiciones 10
11

, 

10
10

, 10
9
, 10

7
, 10

5 
y control sin inocular (“Tt”). 
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4.5.3. Biomasa 40 días post siembra. 

 

En cuanto a los resultados para la biomasa a los 40 días post siembra, se analizó la biomasa de 5 

plantas en conjunto (por duplicado) y se obtuvieron los resultados presentados en la Figura 35. Allí se 

observa que el control presentó menor biomasa comparado con el resto de las condiciones 

testeadas. De todos modos, las formulaciones con una concentración de 10
5
 UFC/g, presentaron una 

biomasa levemente mayor al control, lo cual coincide con los resultados obtenidos para nodulación y 

para largo de follaje. Se podría sugerir entonces que cuando las formulaciones de mica y caolín 

tienen una concentración de 10
5
 UFC/g estas no provocan un incremento significativo en los 

rendimientos de las plantas de alfalfa.  

 

Para las formulaciones con 10
7
 y 10

9
 UFC/g se visualiza una biomasa similar entre ellas y bastante 

mayor al control, con un incremento aproximado de 50% respecto a este último. Si bien los 

resultados de nodulación, reflejan una diferencia entre ambas concentraciones, esto no se 

correlaciona totalmente con la biomasa. Podría justificarse por el hecho de que para el porcentaje de 

nodulación se considera presencia o ausencia de nódulos. Se puede dar que una planta que tenga 

más nódulos, asimile más nitrógeno que otra que tenga menos nódulos, lo cual repercutirá en la 

biomasa. Sin embargo ambas serán consideradas positivas para el porcentaje de nodulación.  

 

En cuanto a las formulaciones con 10
10

 y 10
11

 UFC/g, ambas presentan los mayores incrementos de 

biomasa, siendo un poco mayor para las formulaciones realizadas con caolín. Esto coincide con los 

porcentajes de nodulación obtenidos para estas concentraciones, en donde para todas fue de 100 %. 

Tiene sentido que a mayor porcentaje de nodulación, mayor sea la biomasa generada. De hecho, se 

produce un incremento de 100% aproximadamente respecto al control. Se podría decir entonces que 

estas concentraciones son las óptimas desde el punto de vista de rendimiento, ya que son las que 

generan mejores resultados. 

 

Si bien las formulaciones con 10
10

 y 10
11

 UFC/g presentaron los mejores rendimientos en biomasa, 

las formulaciones que poseen entre 10
7
 y 10

9
 UFC/g también generan un aumento en el rendimiento 

de los cultivos. Sería conveniente evaluar a futuro los efectos en planta luego de 40 días post 

siembra de formulaciones con una concentración de 10
8
 UFC/g de modo de asegurar lo comentado 

anteriormente. 

 

 
Figura 35: Estudio de biomasa total en plantas de alfalfa luego de 40 días post siembra, tratadas con 

formulaciones de mica y caolín con diferentes concentraciones de UFC/g. Se presenta, de izquierda a derecha: 

“10^11, 10^10, 10^9, 10^7, 10^5” hace referencia a las concentraciones en UFC/g de formulación sólida, “Tt” se 

refiere al control sin inocular. Las plantas trabajadas crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 

horas). Las formulaciones utilizadas fueron realizadas el mismo día en que se inocularon las semillas. Se analizó 

la biomasa de 5 plantas en conjunto por duplicado. 
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Según lo evaluado anteriormente y teniendo en cuenta el estudio de estabilidad para las 

formulaciones sólidas con 10
10

 y 10
11

 UFC/g (Figura 18), se podría decir entonces que la formulación 

a base de caolín inoculada inicialmente con 10
10

 UFC/g, puede llegar a incrementar un 100% la 

biomasa de los cultivos luego de los 14 días de producida respecto al control sin ningún tipo de 

tratamiento (debido a que dentro de esos 14 días la viabilidad se mantiene cerca de la concentración 

inicial - Figura 18.A- ). A partir del día 14 y hasta al menos luego de 3 meses, la viabilidad comienza a 

decaer manteniéndose constante en una concentración dentro del orden 10
8
 UFC/g. En este periodo 

de tiempo el inoculante tendría menor efectividad que dentro de los primeros 14 días, aunque de 

todos modos incrementaría la biomasa de las plantas en un 50%. 

 

En el caso de las formulaciones a base de mica sucede lo mismo que lo explicado para las 

formulaciones a base de caolín, con la diferencia de que el período de mayor efectividad se da en los 

primeros 7 días luego de formulado. Esto se debe a que mica registra una caída de un orden (es 

decir de 10
10

 a 10
9
 UFC/g) en los primeros 7 días (Figura 18.A). 

 

Con respecto a la formulación de caolín que posee una concentración inicial de 10
11

 UFC/g, se puede 

observar que el período donde el inoculante aumenta un 100% la biomasa es dentro de los primeros 

21 días (Figura 18.B). Luego la viabilidad comienza a decaer alcanzando una concentración de 10
7
 

UFC/g una vez transcurridos 3 meses. Si bien se observó que para esta concentración se genera un 

50% de incremento en la biomasa, en caso de que la viabilidad continuara descendiendo con el 

transcurso del tiempo, el incremento en la biomasa no sería significativo.  

 

Para las formulaciones a base de mica inoculadas con 10
11

 UFC/g iniciales, el período en donde el 

inoculante tiene mayor efectividad es dentro de los 14 días (puesto que la concentración se mantiene 

entre 10
11

 y 10
10

 UFC/g - Figura 18.B -). En el día 28, la concentración del preparado desciende 

hasta 10
7
 UFC/g y es a partir de este momento que la viabilidad continua disminuyendo alcanzando 

aproximadamente 10
5
 UFC/g luego de 3 meses (Figura 18.B). Se puede estipular, que las 

formulaciones basadas en mica e inoculadas con 10
11

 UFC/g tienen una vida útil de solamente 28 

días, ya que luego de ese período de tiempo, no lograrían incrementar la biomasa en plantas más de 

50 % respecto al control.  

 

4.6 Metodologías de inmovilización por atrapamiento de microorganismos 

 

4.6.1 Testeo de diferentes tamaños de microesferas y porcentajes de agarosa y 

agar. 

 

La aplicabilidad de las técnicas de gelificación térmica resultan sumamente interesantes de testear en 

el desarrollo de nuevas formulaciones de inoculantes, puesto que proveen de un ambiente protector 

a las células lo que mejora la sobrevida de las mismas. Es por esto que en principio se realizó una 

primera aproximación a la técnica, evaluando el tamaño de diferentes metodologías de síntesis de los 

atrapamientos utilizando tips de 200 y 1000 uL para gotear la solución de agar y agarosa en el aceite 

vegetal. Asimismo, fueron evaluadas soluciones de diferentes concentraciones (1 y 3 % (p/v)). El 

posterior análisis del tamaño de las microesferas generadas se realizó con el programa ImageJ. Los 

resultados en cuanto al diámetro para las diferentes condiciones se presentan en la Tabla 19. Allí se 

observa que para el caso de la síntesis con tip de 200 uL, tanto para agar como para agarosa las 

microesferas generadas tenían un diámetro de entre 0,26 a 0,28 cm, mientras que para el caso de 

las síntesis con tips de 1000 uL fue de entre 0,34 a 0,38 cm. Respecto a la variabilidad de los 

resultados empleado tips de igual capacidad volumétrica, podría explicarse quizás por diferencias en 

el goteo. En la Figura 36 se presentan imágenes de las diferentes microesferas obtenidas con esta 

primera aproximación. 
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Tabla 19: Diámetro de los diferentes atrapamientos realizados en agar y agarosa. Los resultados son en base al 

análisis de 20 microesferas para cada condición utilizando el programa ImageJ. 

 

 Diámetro (cm) 

Condición Agar Agarosa 

Concentración 1 %, tip de 200 uL 0,262 ± 0,022 0,271 ± 0,028 

Concentración 3 %, tip de 200 uL 0,271 ± 0,018 0,282 ± 0,032 

Concentración 1 %, tip de 1000 uL 0,355 ± 0,025 0,340 ± 0,025 

Concentración 3 %, tip de 1000 uL 0,350 ± 0,024 0,382 ± 0,019 

 

 
 

Figura 36: Visualización de las diferentes microesferas obtenidas en la primera aproximación para el 

atrapamiento en agar y agarosa. Se presenta: A: agarosa al 3% con tip de 200 uL, B: agarosa al 1% con tip de 

200 uL, C: agar al 3% con tip de 200 uL, D: agar al 1% con tip de 200 uL, E: agarosa al 3% con tip de 1000 uL, 

F: agarosa al 1% con tip de 1000 uL, G: agar al 3% con tip de 1000 uL y H: agar al 1% con tip de 1000 uL. 

 

En base a lo anterior, se decidió utilizar para la síntesis de los atrapamientos realizados con tip de 

200 uL puesto que las microesferas obtenidas presentan una mayor relación área/volumen lo cual 

permitiría una liberación del rizobio a la tierra con mayor facilidad. Conjuntamente, se optó por la 

concentración al 1% para las soluciones de gelificación por una cuestión operativa, dado que a la 

hora de triturar las microesferas para el seguimiento de estabilidad por medio de la viabilidad, 

aquellas que fueron realizadas con una concentración de agar o agarosa al 3% eran mucho más 

difíciles de disrumpir respecto a los que tenían una concentración de 1%.  
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Luego de decidir la metodología de síntesis a emplear, se dió paso al atrapamiento de los rizobios 

realizando dos consideraciones diferentes. Por un lado, se decidió mantener la proporción de S. 

meliloti U143 que interacciona por cantidad de semilla respecto a las formulaciones sólidas, y por otro 

lado, se decidió realizar atrapamientos en agar y agarosa, que tuviesen diferentes cantidades de 

rizobio por mililitro de solución, testeando las mismas concentraciones que fueron evaluadas para las 

formulaciones sólidas en el caso del punto 4.5. 

 

Vale la pena aclarar que para los ensayos en planta para los atrapamientos en agar y agarosa, se 

analizaron exclusivamente 5 plantas porque sólo se buscaba tener una primera aproximación. 

4.6.2. Testeo en planta de los atrapamientos en agarosa y agar manteniendo 

proporciones de UFC interaccionando por semilla respecto a las formulaciones 

sólidas. 

 

Se decidió realizar la síntesis de microesferas manteniendo la proporción de unidades formadoras de 

colonias que interacciona por semilla, considerando como referencia las diferentes formulaciones 

sólidas basadas en silicatos anteriormente testeadas. Para ello, se consideró las concentraciones 

iniciales de los inoculantes sólidos (10
5
, 10

7
, 10

9
, 10

10
 y 10

11
 UFC/g) y lo descrito por el inoculante 

comercial de referencia (Nitragin® Gold) respecto a la relación de inoculante por gramo de semilla 

(22,7 kg de semillas de alfalfa para 189 g de inoculante) (94). Posteriormente se calculó la cantidad 

de microorganismo que interacciona por semilla. Puesto que se considerarían dos condiciones de 

síntesis, en donde por un lado, se harían interaccionar 5 microesferas por semilla y por otro 20, se 

dividió la cantidad de UFC por semilla entre el número de microesferas que se deseaba sintetizar. Así 

se obtuvo la cantidad de bacteria por microesfera para cada condición de síntesis. A continuación, se 

midió el diámetro de 10 microesferas de agar y 10 de agarosa (ambas al 1 % (p/v) con tip de 200 uL 

en el punto 4.6.1 utilizando un calibre, a partir de lo cual se estimó que el radio era de 0,12 cm 

aproximadamente. Este resultado difiere con lo obtenido empleando el programa ImageJ (0,135 cm), 

pudiendo deberse por errores intrínsecos propios de las metodologías utilizadas. Con este valor fue 

que se calculó el volumen por microesfera y luego la cantidad estimada de microesferas que se 

obtendrían por batch de 2 mL. A continuación se calculó la cantidad de UFC necesarias por batch 

sabiendo cuántas bacterias se necesitaba por microesfera para cada condición de atrapamiento. En 

el caso de la condición correspondiente al inoculante sólido 10
5
 UFC/g, durante los cálculos de 

microorganismo por microesfera, se obtenía un valor menor a 0, por lo que no se realizó la síntesis. 

 

Una vez sintetizadas las microesferas para cada una de las condiciones en agar y agarosa (5 y 20 

microesferas por semilla), se colocaron en tierra estéril junto con las semillas, para incubar en 

condiciones controladas. En la Figura 37 se presentan imágenes de cómo se veían los microesferas 

junto a las semillas en las macetas previo a ser cubiertas con tierra. Luego de 60 días post siembra 

se analizó el largo de follaje y porcentaje de nodulación en 5 plantas, y biomasa de 5 plantas en 

conjunto. También se realizaron controles sembrando las semillas en tierra sin ningún tipo de 

atrapamiento (sólo en tierra), y controles colocando atrapamientos sin rizobios en ambas 

proporciones estudiadas por semilla (5 ó 20), tanto para agar como para agarosa.  
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Figura 37: Imágenes de la siembra de las semillas de alfalfa junto con los atrapamientos para el testeo en 

planta. En principio se depositó tierra en la maceta hasta aproximadamente la mitad, luego fueron distribuídas 

las microesferas y las semillas (con una distancia de 5 cm aproximadamente entre cada una de ellas), a 

continuación se cubrió todo con tierra, hasta casi completar la maceta. Todas fueron incubadas en condiciones 

controladas de fotoperíodo, temperatura y humedad. Se presenta, A: atrapamientos realizados en agarosa 

manteniendo la proporción de UFC que interacciona por semilla correspondiente a 10
7
 UFC/g del inoculante 

sólido, suponiendo relación 5:1 microesferas:semilla. B: atrapamientos realizados en agarosa manteniendo la 

proporción de UFC que interacciona por semilla correspondiente a 10
7
 UFC/g del inoculante sólido, suponiendo 

relación 20:1 microesferas:semilla. Los atrapamientos son las esferas de color celeste translúcido y las semillas 

de alfalfa son los pequeños puntos color marrón claro. 

 

4.6.2.1. Nodulación 60 días post siembra. 

 

El primero de los parámetros evaluados fue el porcentaje de plantas que lograron establecer 

simbiosis con la bacteria inmovilizada. Se analizaron 5 plantas de alfalfa sometidas a los diferentes 

tratamientos. 

 

Los resultados en cuanto al porcentaje de nodulación se presentan en la Figura 38. Para el caso de 

la Figura 38.A se ilustran los porcentajes de nodulación para la condición de 5:1 

microesferas:semillas, manteniendo la proporción de UFC/g respecto a las formulaciones de los 

inoculantes sólidos. Allí se observa que los controles realizados con atrapamientos sin rizobio, tanto 

para agar como para agarosa, no presentaron nódulos, al igual que las plantas sin ningún tipo de 

tratamiento (“Tt”), lo cual era de esperarse. Por otra parte, conforme aumenta la cantidad de bacteria 

presente en los atrapamientos, también aumenta la cantidad de plantas que presentan nódulos, 

llegando al 100% de nodulación en la concentración correspondiente a 10
10

 UFC/g para el caso de 

agarosa, y 10
11 

UFC/g en el caso de agar. Esto es coherente ya que al aumentar la cantidad de 

microorganismo presente en los atrapamientos se espera que se incremente la cantidad de bacteria 

liberada y que por lo tanto la simbiosis se logre establecer con mayor facilidad. Para el caso de agar 
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en la concentración correspondiente a 10
9
 UFC/g del inoculante sólido, allí se observan mejores 

resultados en nodulación respecto a agarosa. Finalmente para la concentración correspondiente al 

inoculante con 10
7
 UFC/g se observan porcentajes de nodulación sumamente bajos tanto para agar y 

agarosa (siendo de 0 % en este último). Esto podría explicarse por una diferencia en la liberación del 

rizobio desde los atrapamientos al ambiente, debido a que cada tipo de material puede comportarse 

de forma diferente en la cinética de liberación. A su vez, al no realizar ningún análisis de viabilidad 

del rizobio efectivamente atrapado en las microesferas, no se sabe con total exactitud si los 

atrapamientos para agar y agarosa contenían la misma cantidad de rizobio, lo que quizás también 

podría explicar las diferencias significativas entre ambas condiciones dentro de una misma 

concentración.  

 

Respecto a los resultados donde se utilizó la relación 20:1 microesferas:semilla, manteniendo la 

proporción de rizobio ofrecida por semilla en las diferentes formulaciones sólidas (Figura 38.B), se 

observa que los controles con microesferas sin microorganismo no presentan nodulación al igual que 

las semillas plantadas sin ningún tipo de tratamiento (“Tt”), lo cual es coherente. En cuanto a los 

resultados para las diferentes concentraciones evaluadas, a medida que se aumenta la cantidad de 

rizobio ofrecido, también se aumenta el porcentaje de plantas que logran establecer la simbiosis, lo 

cual es de esperarse. Para la condición correspondiente a 10
7
 UFC/g se alcanzan porcentajes bajos 

de nodulación tanto en agar como en agarosa. Por otra parte, a partir de 10
9
 UFC/g se logra 100% de 

nodulación en agarosa, mientras que en agar esto ocurre en el siguiente orden de concentración 

(condición correspondiente a 10
10

 UFC/g).  

 

Si comparamos los resultados obtenidos entre las dos condiciones de microesferas por semilla, para 

el caso de la relación 20:1, se logran mejores resultados en porcentaje de nodulación. Esto podría 

explicarse por el hecho de que al haber más microesferas se incrementan las posibilidades de que 

las raíces se encuentren con las bacterias y que posteriormente se desarrolle la simbiosis con la 

leguminosa. De todos modos se debe tener en cuenta lo anteriormente mencionado respecto al 

seguimiento de viabilidad de las formulaciones y la repetición del ensayo. 

 

Finalmente, vale la pena acotar que al igual que para el caso de los inoculantes sólidos, las raíces de 

aquellas plantas que lograron establecer la simbiosis eran mucho más ramificadas y grandes, 

respecto a los controles sin ningún nódulo. Asimismo, aquellas plantas que presentaban nódulos 

tenian follaje más frondoso respecto a las que no. Además, cuando se realizó la extracción de las 

plantas desde las macetas, aún se podía observar las microesferas de agar y agarosa. 
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Figura 38: Porcentaje de nodulación en plantas de alfalfa obtenido para los diferentes tratamientos con 

atrapamientos de S. meliloti U143 en agar y agarosa ofreciendo la misma cantidad de UFC por semilla que las 

distintas concentraciones de formulaciones sólidas. Las plantas trabajadas para cada condición crecieron en 

condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas) y fueron analizadas 60 días post siembra. Las microesferas 

fueron colocadas junto con las semillas en tierra el mismo día en que fueron sintetizadas. De izquierda a 

derecha “10^11, 10^10, 10^9, 10^7” se refiere a la concentración del inoculante sólido de referencia, “Control” se 

refiere al tratamiento de plantas con microesferas sin rizobio atrapado de acuerdo a la cantidad estudiada por 

semilla y “Tt” se refiere a las plantas sin ningún tipo de tratamiento. Se presenta: A: plantas de alfalfa tratadas 

con la relación 5:1 microesfera:semilla. B: plantas de alfalfa tratadas con la relación 20:1 microesfera:semilla.  

 

4.6.2.2. Follaje 60 días post siembra. 

 

Los resultados del follaje a los 60 días post siembra se presentan en la Figura 39. Para el caso de la 

Figura 39.A se presentan los resultados de las diferentes concentraciones para agar y agarosa, 

considerando 5 microesferas por semilla, mientras que para el caso de la Figura 39.B se observan 

los resultados considerando 20 microesferas por semilla. En todos los controles realizados con los 

atrapamientos sin rizobio, se observan resultados similares al control sin ningún tipo de tratamiento. 

Esto tiene sentido ya que se espera que las microesferas no tengan ningún tipo de efecto por sí solas 

sobre la planta; es decir, se esperaba que estas sean un soporteinerte. Vale la pena acotar que 

fueron analizadas 5 plantas por condición, las cuales habían sido crecidas en un ambiente controlado 

de fotoperíodo, humedad y temperatura. 

 

Para el caso de la relación 5:1 microesfera:semilla, en las concentraciones correspondientes a 10
10

 y 

10
11

 UFC/g se observan largos de follaje un poco mayores respecto al control, sin presentar 

diferencias significativas entre agar y agarosa en ninguna de las condiciones. Por otra parte, en las 
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condiciones que tenían como referencia 10
9
 y 10

7
 UFC/g no se aprecian diferencias significativas 

respecto al control. 

 

Para la relación 20:1 microesfera:semilla (Figura 39.B), se obtuvieron largos de follajes mayores 

respecto a los controles en las condiciones que se corresponden con los inoculantes sólidos de 10
9
, 

10
10

 y 10
11

 UFC/g. Mientras que para la condición correspondiente a 10
7
 UFC/g, no se observan 

diferencias significativas respecto al control, tanto para agar como para agarosa.  

 

Vale la pena acotar que para ambas condiciones de microesferas por semilla (5 ó 20), no se 

observaron diferencias significativas entre agar y agarosa, a excepción de las plantas tratadas con 

agarosa a relación 20:1 correspondientes con la formulación de 10
10

 UFC/g, donde se observan 

resultados mejores para el caso de agarosa. Este resultado podría explicarse quizás por la cantidad 

de bacteria viable presente en los atrapamientos inicialmente y su persistencia a lo largo del tiempo, 

así como también por la cinética de liberación de la bacteria en cada uno de los materiales. 

 

El hecho de que para el caso de la relación 20:1 se observen mejores resultados que para la relación 

5:1, se podría explicar por el aumento de la probabilidad de que las raíces se encuentren con alguno 

de los atrapamientos con rizobios, como fue comentado con anterioridad. 

 

Si se comparan los resultados obtenidos en follaje con los de nodulación, se puede observar una 

correspondencia entre el largo de follaje y el porcentaje de nodulación ya que para el caso de la 

Figura 39.A (follaje), las condiciones que presentan mejores resultados comparadas con los 

controles, son las mismas que presentaron porcentajes de nodulación de 100 % bajo las mismas 

condiciones. Por otro lado con la condición 20:1 (Figura 39.B), ocurre lo mismo, ya que en las 

condiciones donde ocurren porcentajes de nodulación de 100 % o próximos, también se observan 

largos de follajes mayores.  Esto es coherente puesto que al establecerse la simbiosis entre la 

leguminosa y S. meliloti U143 se esperaría obtener mejores rendimientos en las plantas. 

 

En cuanto al fertilizante químico los resultados son sumamente similares con aquellas 

concentraciones donde se había logrado un 100 % de nodulación (correlación 10
10

 y 10
11

 UFC/g para 

la relación 5:1 microesferas:semilla y correspondencia 10
9
, 10

10
 y 10

11
 UFC/g para el caso de la 

relación 20:1). Esto tiene sentido, puesto que con la simbiosis se logra proporcionarle a la planta el 

nitrógeno de una forma que esta es capaz de asimilar, lo cual se logra sin ningún tipo de problema 

para el caso del fertilizante químico, donde el nutriente se encuentra totalmente disponible.  

 

Vale la pena aclarar que para estos casos sólo fue considerado el fertilizante químico como patrón de 

comparación y no los inoculantes sólidos, puesto que con la metodología dispuesta en el caso de 

estos últimos, había una etapa de trasplante a los 20 días, lo cual genera estrés en la planta, lo que 

puede terminar repercutiendo en su crecimiento. Esto podría llevarnos a subestimar los potenciales 

resultados de los nuevos inoculantes sólidos, respecto a las metodologías de gelificación o al 

fertilizante químico, por lo cual no sería acertada su comparación. 

 

En la Figura 40 se observan imágenes de las plantas estudiadas para cada una de las condiciones, 

donde se visualiza que su morfología coincide con los resultados anteriormente discutidos.  

 



 

94 

 
 

Figura 39: Largo del follaje en plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra para el caso del tratamiento con 

los atrapamientos en agar y agarosa, manteniendo la proporción de UFC ofrecida por semilla por los inoculantes 

sólidos. Se consideraron 5 plantas crecidas en condiciones controladas de temperatura, fotoperíodo y humedad 

(24 ºC, 16 horas y 80 % respectivamente). Se presentan: A: largo del follaje considerando 5 microesferas por 

semilla, B: largo del follaje considerando 20 microesferas por semilla. De izquierda a derecha se presentan los 

follajes para las diferentes concentraciones de referencias (“10^11, 10^10, 10^9. 10^7”), control con las 

microesferas sin rizobio (“Control”), control sin ningún tipo de tratamiento, es decir sólo con tierra (“Tt”) y el 

tratamiento con fertilizante químico (“Urea”).  
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Figura 40: Visualización de las plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra tratadas con los atrapamientos 

de agar y agarosa manteniendo las proporciones deUFC por semilla de las formulaciones sólidas con 10
7
, 10

9
, 

10
10

 y 10
11

 UFC/g. Se presenta: A: plantas tratadas con relación 5:1 microesferas:semilla para atrapamientos 

realizados en agar, de izquierda a derecha: condición correspondiente a 10
11

, 10
10

, 10
9
 y 10

7
 UFC/g y control 

con 5 microesferas de agar sin microorganismo por semilla. B: plantas tratadas con relación 5:1 

microesferas:semilla para atrapamientos realizados en agarosa, de izquierda a derecha: condición 

correspondiente a 10
11

, 10
10

, 10
9
 y 10

7
 UFC/g y control con 5 microesferas de agarosa sin microorganismo por 

semilla. C: plantas de alfalfa control, de izquierda a derecha: agarosa sin bacteria en relación 20:1 

microesferas:semilla, agar sin bacteria en relación 20:1 microesferas:semilla, agarosa sin bacteria en relación 

5:1 microesferas:semilla, agar sin bacteria en relación 5:1 microesferas:semilla y planta sólo en tierra sin ningún 

tipo de tratamiento. D: plantas tratadas con relación 20:1 microesferas:semilla para atrapamientos realizados en 

agar, de izquierda a derecha: condición correspondiente a 10
11

, 10
10

, 10
9
 y 10

7
 UFC/g y control con 20 

microesferas de agar sin microorganismo por semilla. E: plantas tratadas con relación 20:1 microesferas:semilla 

para atrapamientos realizados en agarosa, de izquierda a derecha: condición correspondiente a 10
11

, 10
10

, 10
9
 y 

10
7
 UFC/g y control con 20 microesferas de agarosa sin microorganismo por semilla. F: misma figura que C. 

Para cada una de las condiciones se analizaron 5 plantas crecidas en condiciones controladas de fotoperíodo, 

temperatura y humedad.  

 

4.6.2.3. Biomasa 60 días post siembra. 

 

El último de los parámetros estudiados fue la biomasa de 5 plantas en conjunto luego de 60 días post 

siembra para cada una de las condiciones, incluyendo los controles con microesferas sin 

microorganismo y un control sin ningún tipo de tratamiento. Esta última condición (control sin ningún 

tipo de tratamiento) se realizó excepcionalmente por duplicado. Las plantas se incubaron en 
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condiciones controladas de fotoperíodo, temperatura y humedad (16 hs, 24 ºC, 80 % humedad) y los 

atrapamientos fueron puestos en contacto con las semillas el mismo día en que fueron sintetizados. 

Los resultados se presentan en la Figura 41. Allí se visualiza para la Figura 41.A, los resultados para 

la relación 5:1 microesfera:semilla manteniendo la relación de UFC por semilla ofrecida por las 

diferentes formulaciones sólidas (“10
11

”, “10
10

”, “10
9
” y “10

7
” se refieren a la concentración del inóculo 

inicial). El control con microesferas sin rizobio (“Control”) presenta una biomasa similar al control sólo 

en tierra (sin ningún tipo de tratamiento “Tt”), lo cual es de esperarse ya que no se estableció ningún 

tipo de simbiosis que pudiese mejorar los rendimientos de la planta.  

 

Por otro lado, si nos referimos a las condiciones cuyos atrapamientos tenían microorganismo, la 

condición correspondiente a la formulación 10
7
 UFC/g no presenta diferencias respecto a los 

controles. Si se tiene en cuenta los porcentajes de nodulación (Figura 41.A) y el largo de follaje 

(Figura 41.A) para esta condición, los resultados son concordantes, puesto que para la relación 5:1, 

los porcentajes de nodulación fueron sumamente bajos, incluso siendo 0 para el caso de agarosa, 

además de que el follaje era similar a los controles. Por ende, al no establecerse una simbiosis de 

forma significativa en la cantidad de plantas estudiadas, los resultados no mejoran en cuanto al 

rendimiento de la biomasa. 

 

Respecto a la condición de atrapamiento 5:1 correspondiente al inoculante sólido con 10
9
 UFC/g, se 

observan mejores resultados en agar que en agarosa, lo cual también coincide con el porcentaje de 

nodulación (Figura 41.A) ya que en esa condición se habían obtenido porcentajes de nodulación 

mucho mayores en agar que agarosa. 

 

En cuanto a las dos últimas condiciones analizadas (referencias 10
10

 y 10
11

 UFC/g de inoculantes 

sólidos), se visualizan mejoras significativas en la biomasa respecto a los controles, sobre todo para 

el caso de los atrapamientos realizados en agarosa. Esta mejora era de esperarse ya que bajo estas 

condiciones de UFC ofrecidas por semilla se lograron porcentajes de nodulación de 100 % o 

próximos.  

 

En la condición 20:1 microesferas:semilla (Figura 41.B), se observan biomasas similares entre el 

control con microesferas sin rizobio (“Control”) y el control sin ningún tipo de tratamiento (“Tt”), lo cual 

es coherente puesto que se espera que las microesferas por sí solas no generen ningún tipo de 

impacto en la planta. En cuanto a las condiciones que presentaban rizobio atrapado, a medida que se 

aumentan las UFC ofrecidas por semilla se mejoran los resultados en biomasa, observándose un 

aumento de biomasa incluso en la concentración más baja analizada (correspondiente a 10
7
 UFC/g 

respecto al sólido).  

 

Los datos arrojados parecen ser coherentes, aunque como se comentó tanto en el análisis del 

porcentaje de nodulación como en el largo del follaje, se debería realizar un análisis de la carga real 

de microorganismos viables al momento en que se hizo interaccionar con las plantas. 

 

Por último, para aquellas condiciones donde se presenta un 100 % de nodulación la biomasa es 

similar al fertilizante químico, lo cual fue comentado con anterioridad en el follaje. Sin embargo, si se 

observa con mayor detenimiento, en agarosa, se observan mejores resultados que en agar, sobre 

todo para el caso de la relación 5:1 correspondiente a 10
10

 y 10
11

 UFC/g; de todos modos, se debería 

hacer un duplicado del ensayo, para tener los desvíos estándar correspondientes.  
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Figura 41: Estudio de biomasa total en plantas de alfalfa interaccionando con atrapamientos realizados en agar 

y agarosa conteniendo a S. meliloti U143 manteniendo la proporción de UFC por semilla ofrecidas por las 

diferentes formulaciones sólidas. Se estudiaron 5 plantas en conjunto luego de 60 días post siembra, las cuales 

crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas). Las semillas fueron plantadas junto con los 

atrapamientos el mismo día en que estos últimos fueron realizados. De izquierda a derecha “10^11, 10^10, 10^9, 

10^7” se refiere a la concentración del inoculante sólido de referencia, “Control” se refiere al tratamiento de 

plantas con microesferas sin rizobio atrapado de acuerdo a la cantidad estudiada por semilla, “Tt” se refiere a las 

plantas sin ningún tipo de tratamiento y “Urea” se refiere a las plantas que fueron tratadas con fertilizante 

químico. Se presenta: A: plantas de alfalfa tratadas con la relación 5:1 microesfera:semilla. B: plantas de alfalfa 

tratadas con la relación 20:1 microesfera:semilla.  

 

4.6.3. Atrapamientos en agarosa y agar considerando diferentes UFC por 

mililitro de solución aplicando como referencia las concentraciones iniciales de las 

formulaciones sólidas 10
5
, 10

7
, 10

9
 y 10

10
 UFC/g. 

 

De forma paralela a lo anteriormente descrito, se decidió estudiar los inoculantes realizados también 

por metodologías de gelificación, pero en este caso, se llevó a cabo el atrapamiento considerando 

10
5
, 10

7
, 10

9
 y 10

10
 UFC de S. meliloti U143 por mililitro de solución. Es decir, para el caso de la 

formulación sólida de referencia que tenía 10
5
 UFC/g, se realizará su homólogo por metodologías de 

atrapamiento manteniendo 10
5
 UFC/mL de solución de agar o agarosa. Del mismo modo se realizará 

con el resto de las concentraciones de referencia (10
7
, 10

9
 y 10

10
 UFC/g). Las microesferas fueron 

sintetizadas utilizando tip de 200 uL para el goteo de la solución de agar o agarosa en el aceite 

vegetal. Las soluciones empleadas para el atrapamiento fueron 1 % (p/v).  
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De acuerdo a la cantidad de UFC que se deseaba tener por mililitro de solución se fueron calculando 

los volúmenes que eran necesarios centrifugar considerando que se tomarían de una solución inicial 

de S. meliloti U143 con 1x10
9
 UFC/mL aproximadamente. Para el caso de las dos concentraciones 

más bajas (10
5
 y 10

7
 UFC/mL) se realizaron diluciones seriadas en suero fisiológico a partir de la 

dilución inicial, de modo tal de tomar un volumen menor al 10% del volumen de solución de agar o 

agarosa que se iba a utilizar para la microencapsulación y no alterar la concentración final. Es decir, 

dado que nuestros batchs de síntesis eran de 2 mL, las diluciones de S. meliloti U143 se realizaban 

de modo tal que se lograra tener la concentración final deseada en UFC/mL tomando un volumen de 

dilución menor a 200 uL. 

 

Como acotación queremos agregar que la concentración 10
11

 UFC/mL no fue sintetizada puesto que 

el pellet generado era muy voluminoso y esto alteraba la concentración final de agar o agarosa en los 

atrapamientos. 

 

En esta segunda aproximación, se realizó un análisis más detallado, estudiando el diámetro de las 

microesferas generadas, la estabilidad de almacenamiento de los atrapamientos por medio del 

seguimiento de viabilidad en medio YEMa y finalmente se realizó un ensayo en plantas considerando 

dos condiciones. Una de ellas fue mantener una relación 5:1 microesfera:semilla y la segunda fue 

mantener una proporción 20:1. Esto se realizó para cada una de las concentraciones analizadas 

tanto para agar como para agarosa (10
5
, 10

7
, 10

9
, 10

10
 UFC/mL).  

 

El análisis del diámetro de los atrapamientos fue realizado con el programa ImageJ, los resultados se 

presentan en la Tabla 20. Allí se observa que el diámetro de los atrapamientos fue bastante similar 

para todas las condiciones, estando comprendido entre 0,26 y 0,30 cm. En general las microesferas 

generadas son bastante homogéneas dentro de cada concentración de síntesis. 

 

En la Figura 42 se pueden visualizar las microesferas obtenidas (a simple vista), donde tanto para 

agar como para agarosa en las concentraciones 10
5
 y 10

7
 UFC/mL se observan microesferas 

totalmente translúcidas, mientras que en el caso de la concentración 10
9
 UFC/mL, los atrapamientos 

pasan a ser un poco turbios, aunque continúan siendo transparente. Sin embargo, en el caso de las 

microesferas con 10
10

 UFC/mL su color se vuelve blanco opaco, lo cual se explica por la alta carga 

microbiana.  

 

Por otra parte, en la Figura 43 se muestran algunos atrapamientos observados por medio de lupa 

binocular. Todas las condiciones se visualizaban de la misma forma, tanto agar como agarosa a lo 

largo de las diferentes concentraciones. Incluso en 10
10

 UFC/mL las microesferas se veían igual que 

el control, por eso en la Figura 43 se muestra sólo una de las concentraciones (10
10

 UFC/mL) y los 

controles en agar y agarosa sin microorganismo. 
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Tabla 20: Diámetros de los diferentes atrapamientos considerando distintas concentraciones de UFC/mL en 

agar o agarosa. Todos las microesferas fueron sintetizadas con tip de 200 uL y soluciones de agar y agarosa al 

1% (p/v). 

 

 Diámetro (cm) 

Condición Agar Agarosa 

10
5
 UFC/mL 0,300 ± 0,028 0,282 ± 0,014 

10
7
 UFC/mL 0,265 ± 0,020 0,280 ± 0,017 

10
9
 UFC/mL 0,273 ± 0,024 0,277 ± 0,021 

10
10

 UFC/mL 0,288 ± 0,016 0,282 ± 0,014 

 

 
 

Figura 42: Visualización de las diferentes microesferas obtenidas en el atrapamiento con agar y agarosa 

considerando diferentes concentraciones de UFC/mL de solución. Se presenta:  A: Agar 10
5
 UFC/mL, B: Agar 

10
7
 UFC/mL, C: Agar 10

9
 UFC/mL, D: Agar 10

10
 UFC/mL, E: Agarosa 10

5
 UFC/mL, F: Agarosa 10

7
 UFC/mL, G: 

Agarosa 10
9
 UFC/mL y H: Agarosa 10

10
 UFC/mL. Todos los atrapamientos fueron sintetizados empleando tips 

de 200 uL para el goteo de las soluciones de agar o agarosa al 1 % (p/v). 
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Figura 43: Visualización en lupa binocular de microesferas generadas en agar y agarosa con tip de 200 uL y 

soluciones de concentración 1 % (p/v). Se presenta: A: atrapamientos generados con S. meliloti U143 en agar 

con una concentración de 10
10

 UFC/mL, B: atrapamientos generados con S. meliloti U143 en agarosa con una 

concentración de 10
10

 UFC/mL, C: microesferas control realizadas sólo con agar (no tienen microorganismo 

atrapado), D: microesferas control realizadas sólo con agarosa (sin microorganismo atrapado). 

 

4.6.3.1. Estudio de estabilidad de los atrapamientos realizados en agar 

y agarosa por medio del seguimiento de viabilidad. 

 

Una vez sintetizados los atrapamientos con las diferentes concentraciones de S. meliloti U143 (10
5
, 

10
7
, 10

9
 y 10

10
 UFC/ml), se realizó el seguimiento de la estabilidad de los mismos por medio del 

recuento de bacterias viables en medio YEMa a lo largo del tiempo. Para esto, en primera instancia 

se trituraron los atrapamientos de forma manual y en condiciones de asepsia, luego se realizaron 

diluciones seriadas de la “pasta de microesferas” en suero fisiológico y se plaqueó e incubó a 30 ºC 

durante 3 días. Los atrapamientos fueron almacenados en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y 

oscuro. 

 

Vale la pena acotar que se consideró que la densidad de los atrapamientos era aproximadamente de 

1 g/mL ya que las soluciones de agar y agarosa eran 1% (p/v) y la proporción de bacteria también 

aportaba un peso despreciable, por ende, al ser soluciones acuosas, a la hora de los recuentos los 

resultados se presentan en UFC/g y no en UFC/mL. 

 

Los resultados obtenidos para el seguimiento de la estabilidad para las diferentes concentraciones se 

presentan en la Figura 44. En todos los casos se observa tanto para agar como para agarosa que la 

concentración inicial (día 0) es similar a la cantidad teórica que se deseaba tener por mililitro de 

solución, a excepción de la concentración 10
10

 UFC/mL sintetizada en agar, donde se obtuvo un 

recuento inicial un poco por debajo de lo esperado. Esto podría deberse a que quizás el agar fundido 

estaba demasiado caliente cuando se homogeneizó junto con el pellet bacteriano o quizás porque la 

cantidad de bacteria centrifugada (para luego ser homogeneizada con el agar) fue menor a lo 

estimado. 

 

Refiriéndonos a la concentración 10
5
 UFC/mL (Figura 44.A), se observa a lo largo del tiempo tanto 

para agar como para agarosa, que la viabilidad disminuye paulatinamente, llegando a ser un orden 

menor luego de 35 días para el caso de agarosa. Vale la pena acotar que para agar se dejó de hacer 

el seguimiento por viabilidad dado que las placas donde se sembraban las diluciones presentaban 

demasiada contaminación, lo que dificultaba los recuentos. De hecho, a partir de los 14 días se 

empezaron a registrar recuentos con un gran número de microorganismos con morfología diferente a 

la esperada para S. meliloti U143. 

 

La concentración 10
7
 UFC/mL (Figura 44.B), presenta resultados similares a la concentración 

anteriormente comentada respecto a la disminución de la viabilidad, a los 35 días presenta una 

concentración un poco menor a 10
6
 UFC/g. A los 21 días se observa un aumento en la cantidad de 

microorganismo viable para agarosa, lo que quizás pueda deberse a una sobreestimación en el 
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recuento de rizobios producto de la elevada contaminación, ya que los microorganismos no disponen 

de ninguna fuente de nutrientes como para poder crecer. 

 

En el caso de 10
9
 y 10

10
 UFC/mL (Figuras 44.C y 44.D), a los 35 días se registran recuentos un poco 

por debajo de 10
8
 y 10

9
 UFC/g respectivamente.  

 

La disminución de la viabilidad para todas las concentraciones ocurre de forma paulatina. De todos 

modos se debería estudiarla por un período de tiempo mayor, debido a que si se desea realizar una 

formulación comercial de este tipo, es conveniente que esta tenga una larga vida útil.  

 

Los problemas presentados a lo largo del recuento con la contaminación, pueden explicarse en 

principio por el hecho de que, si bien las soluciones de agar y agarosa son esterilizadas, el resto del 

proceso se realiza sin ningún tipo de técnica aséptica, por lo que se incrementan las posibilidades de 

contaminación. De todos modos, los polímeros trabajados, no suelen ser digeridos por 

microorganismos, por lo que seguramente, las etapas de muestreo para el seguimiento de la 

estabilidad, fueron momentos clave de contaminación. Por ende, si se repitiera el seguimiento de la 

estabilidad, se debería tener en cuenta todos los factores del ensayo que pueden ser puntos críticos 

de contaminación. 

 

Por último, si se realiza una comparación con respecto a los resultados obtenidos para las 

formulaciones sólidas mica y caolín (Figura 18), estas últimas logran estabilizarse en un período de 

tiempo mucho menor (7 días), respecto a los atrapamientos sintetizados en agar y agarosa, aunque 

disminuyen mucho más su viabilidad en comparación con los atrapamientos (en las formulaciones 

sólidas disminuyó casi 2 órdenes respecto al orden inicial, mientras que en los atrapamientos luego 

de 35 días disminuyó un orden por debajo del orden inicial). 

 

De todos modos, para asegurarnos que en algún momento se logra la estabilización del 

microorganismo en las microesferas, se debería continuar estudiando la viabilidad en un período 

mayor de tiempo. Esto se debe a que durante los días analizados, la viabilidad continuaba 

disminuyendo. 

 

Con este ensayo se verificó que lo reportado por bibliografía para los atrapamientos en agar y 

agarosa, también se aplica a S. meliloti U143, ya que al estar inmovilizado con estos polímeros, 

aumenta la estabilidad del microorganismo (viabilidad) conforme transcurre el tiempo (80). 
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Figura 44: Estudio de estabilidad de los atrapamientos realizados con S. meliloti U143 en agar y agarosa por 

seguimiento de viabilidad. Se grafica la cantidad de bacteria por gramo de microesferas (UFC/g) en función del 

tiempo transcurrido desde el momento de la elaboración. A: Seguimiento de viabilidad a lo largo del tiempo para 

los atrapamientos realizados con una carga inicial de 10
5
 UFC/mL. B: Seguimiento de viabilidad a lo largo del 

tiempo para los atrapamientos realizados con una carga inicial de 10
7
 UFC/mL. C: Seguimiento de viabilidad a lo 

largo del tiempo para los atrapamientos realizados con una carga inicial de 10
9
 UFC/mL. D: Seguimiento de 

viabilidad a lo largo del tiempo para los atrapamientos realizados con una carga inicial de 10
10

 UFC/mL. Las 

formulaciones fueron almacenadas en un ambiente fresco y oscuro. Los recuentos fueron realizados por 

duplicado en medio YEMa.  

 

4.6.3.2. Testeo en planta de los atrapamientos generados en agar y 

agarosa. 

 

El mismo día en que fueron sintetizados los atrapamientos se prosiguió con el testeo del efecto en 

plantas de alfalfa, para lo cual, se adoptaron dos condiciones de trabajo. Se consideró para cada 

concentración testeada dos relaciones de microesferas:semilla, 5:1 y 20:1. Las microesferas fueron 

dispuestas en macetas de la misma forma que se describió en la sección 4.6.2. Luego de 60 días 

post siembra, se procedió al análisis del porcentaje de nodulación, largo de follaje y biomasa para 5 

plantas. 

 

4.6.3.2.1. Nodulación 60 días post siembra. 

 

Una de las condiciones estudiadas luego de 60 días post siembra fue el porcentaje de nodulación en 

5 plantas, es decir, se buscó la presencia de nódulos en las raíces puesto que evidencia la simbiosis 

con S. meliloti U143.  

 

Al momento de retirar las plantas de las macetas se observó que aún se encontraban en buen estado 

gran parte de las microesferas que se habían depositado. Además, se vió que los nódulos se 

formaban próximos a las regiones donde estaban los atrapamientos o mismo sobre ellos. Asimismo, 

todos los nódulos observados presentaban color rosado claro, lo cual indicaría la presencia de 

leghemoglobina y por ende nódulos activos para la FBN. En la Figura 45, se presentan algunas 
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imágenes de los atrapamientos presentes en tierra luego de 60 días (Figura 45.A, B, D), así como 

también se observa el corte transversal de un nódulo visualizado en microscopio óptico bajo objetivo 

10x (Figura 45.C). Como se comentó anteriormente, allí se ve el color rosado claro producto de la 

leghemoglobina. En la Figura 46 se presentan diversas morfologías de nódulos ya desarrollados, al 

igual que el caso de la Figura 47, donde se presentan nódulos que se encontraban próximos a 

atrapamientos de agar o agarosa. 

 

Además de las distintas morfologías de nódulos bastante desarrollados, también se observaron 

nódulos de tamaño pequeño, lo que podría indicar que los atrapamientos continuaron liberando 

bacteria viable a pesar del transcurso del tiempo. En la Figura 48, se presentan imágenes de las 

raíces visualizadas en lupa binocular, donde se observan los distintos tamaños de nódulos e incluso 

se pueden visualizar (en algunos de los casos) a las microesferas. En la Figura 48.B se observan 

nódulos pequeños en las primeras etapas de desarrollo.  

 

Como consideración final respecto a la morfología de las plantas, las raíces que presentaban nódulos 

tenían un desarrollo mucho mayor que los controles (los cuales fueron igual a los utilizados en la 

sección 4.6.2: plantas tratadas con relación 5:1 y 20:1 de microesferas sin microorganismo atrapado 

y un control sin ningún tipo de tratamiento). En la Figura 49 se presentan imágenes de las raíces en 

las que se había logrado establecer la simbiosis y la imagen de un control sin nódulos.  

 

En cuanto a la distribución de los nódulos, se observó que era bastante homogénea a lo largo de 

toda la raíz. Este aspecto se diferencia con respecto a las formulaciones sólidas, ya que en estas 

últimas, la visualización de nódulos se daba sobre todo en la zona próxima al tallo. Esto podría 

explicarse en principio por una cuestión de probabilidad de encontrarse con el rizobio. Es decir, para 

el caso de las formulaciones sólidas, todo el microorganismo se ofrece compactado en la superficie 

de la semilla. Sin embargo, para el caso de los atrapamientos, la liberación del rizobio se da de forma 

paulatina en la zona circundante a la microesfera (sembrada a una profundidad de entre 3 y 6 cm, en 

el mismo nivel que las semillas), por ende se genera una mayor región de posible contacto con el 

microorganismo, aumentando así las posibilidades de que se genere la simbiosis en diferentes partes 

de la raíz (Figura 49).  

 

Las microesferas que quedaron remanentes en las macetas presentaban un color bastante 

translúcido en todas las concentraciones trabajadas. Si se tiene en cuenta que para el caso de la 

concentración 10
10

 UFC/mL, los atrapamientos sintetizados presentaban inicialmente color blanco 

debido a la presencia de S. meliloti U143, esta disminución de la opacidad podría deberse a la 

liberación de la bacteria al ambiente. 
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Figura 45: Imágenes de microesferas presentes en tierra luego de 60 días y nódulos generados debido a la 

liberación de S. meliloti U143 proveniente de distintos atrapamientos en agar o agarosa. Se presenta: A: imágen 

de atrapamientos persistiendo en tierra luego de 60 días. B, D: imágen de atrapamientos persistiendo en tierra 

luego de 60 días junto a nódulos. C: visualización de nódulo bajo microscopio óptico (objetivo 10x), se observa 

claramente coloración rosada claro debido a la presencia de leghemoglobina. 

 

 
 

Figura 46: Visualización por medio de lupa binocular de nódulos generados en raíces de plantas de alfalfa luego 

de 60 días post siembra. Todas las imágenes presentadas se corresponden a nódulos de plantas que fueron 

tratadas con las diferentes concentraciones de UFC/mL ya sea de agar o agarosa y para las diferentes 

relaciones microesferas:semilla. Las plantas fueron incubadas en condiciones controladas de temperatura, 

humedad y fotoperíodo (24 ºC, 80 %, 16 hs respectivamente). De A a T se muestran diferentes morfologías de 

nódulos producto de la simbiosis con S. meliloti U143 atrapado por metodologías de gelificación.  
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Figura 47: Visualización por medio de lupa binocular de nódulos generados en raíces de plantas de alfalfa junto 

a microesferas luego de 60 días post siembra. Todas las imágenes presentadas se corresponden a nódulos de 

plantas que fueron tratadas con las diferentes concentraciones de UFC/mL de solución ya sea de agar o 

agarosa y para las diferentes relaciones microesferas:semilla. Las plantas fueron incubadas en condiciones 

controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo (24 ºC, 80 %, 16 hs respectivamente). De A a L se 

muestran diferentes morfologías de nódulos producto de la simbiosis con S. meliloti U143 atrapado por 

metodologías de gelificación. 

 

 
 

Figura 48: Visualización por medio de lupa binocular de raíces de plantas de alfalfa luego de 60 días post 

siembra habiendo sido tratadas con las distintas relaciones microesferas:semilla y las diferentes 

concentraciones. De A a H: todas las imágenes presentadas se corresponden a nódulos de plantas que fueron 

tratadas con las diferentes concentraciones de UFC/mL de solución ya sea de agar o agarosa y para las 

diferentes relaciones microesferas:semilla. Las plantas fueron incubadas en condiciones controladas de 

temperatura, humedad y fotoperíodo (24 ºC, 80 %, 16 hs, respectivamente). En algunas de ellas pueden 

visualizarse las microesferas atrapadas en las raíces, así como también nódulos que se encuentran en las 

primeras etapas de desarrollo (Figura B). 
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Figura 49: Visualización de raíces de plantas de alfalfa tratadas con diferentes atrapamientos de S. meliloti 

U143 en agar o agarosa, luego de 60 días post siembra. Se presenta, de A a H: raíces donde se estableció la 

simbiosis tanto en agar como en agarosa, en diferentes concentraciones de forma aleatoria, J: raíz de planta 

control, sin ningún tipo de tratamiento.  

 

En cuanto a los resultados de porcentaje de nodulación (Figura 50), tanto para la relación 

microesferas:semilla 5:1 (Figura 50.A) y 20:1 (Figura 50.B) se obtuvieron resultados alentadores. En 

principio para ambos casos, los controles con microesferas sin microorganismo no presentaron 
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nodulación, al igual que el control sin ningún tipo de tratamiento; lo cual era de esperarse. En cuanto 

al porcentaje de nodulación todas las concentraciones estudiadas (ya sea en agar o agarosa) y en 

las diferentes relaciones registraron un 100 % de nodulación.  

 

Esto en principio indicaría que con la menor concentración de UFC/mL trabajada (10
5
 UFC/mL) se 

logran buenos resultados a nivel de nodulación, puesto que todas las plantas analizadas logran 

establecer simbiosis con S. meliloti U143. De todos modos, se observó que a medida que se 

aumenta la concentración de UFC/mL la cantidad de nódulos por planta es mayor. Asimismo, las 

plantas tratadas con la relación 20:1, presentaban una mayor cantidad de nódulos distribuidos a lo 

largo de sus raíces, así como también una mayor proporción de nódulos en desarrollo, sobre todo en 

las dos concentraciones más altas. 

 

 

 

 
 

Figura 50: Porcentaje de nodulación en plantas de alfalfa obtenido para los diferentes tratamientos con 

atrapamientos de S. meliloti U143 en agar y agarosa ofreciendo distintas UFC por mililitro de agar o agarosa. 

Las plantas trabajadas para cada condición crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 horas y 

fueron analizadas 60 días post siembra. Las microesferas fueron colocadas junto con las semillas en tierra el 

mismo día en que fueron sintetizadas. De izquierda a derecha “10^10, 10^9, 10^7, 10^5” se refiere a la 

concentración de UFC/mL, “Control” se refiere al tratamiento de plantas con microesferas sin rizobio atrapado de 

acuerdo a la cantidad estudiada por semilla y “Tt” se refiere a las plantas sin ningún tipo de tratamiento. Se 

presenta: A: plantas de alfalfa tratadas con la relación 5:1 microesfera:semilla para cada concentración. B: 

plantas de alfalfa tratadas con la relación 20:1 microesfera:semilla para cada concentración.  
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4.6.3.2.2. Follaje 60 días post siembra. 

 

El segundo de los parámetros evaluados con este ensayo fue el largo de follaje luego de 60 días post 

siembra, en 5 plantas tratadas con las diferentes relaciones microesferas:semillas a las distintas 

concentraciones. Las plantas fueron incubadas en condiciones controladas de temperatura, 

fotoperíodo y humedad, y los atrapamientos fueron depositados en las macetas junto con las semillas 

el mismo día en que fueron sintetizados. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 51. 

 

Para el caso de los tratamientos realizados con la relación 5:1 (Figura 51.A), se observa que los 

controles con microesferas sin rizobios (en agar y agarosa) tienen resultados similares a las plantas 

sin ningún tipo de tratamiento, lo cual era de esperarse, puesto que carecen de medios para obtener 

nitrógeno asimilable para su desarrollo (más allá del que ya se encuentre disponible de por sí en la 

tierra). Por otro lado, los resultados para las diferentes concentraciones estudiadas, tanto para agar 

como agarosa, son sumamente similares y bastante mayores que los controles. Esto es coherente y 

coincide con los porcentajes de nodulación (en donde para todas fue de 100 % - Figura 51.A - ), dado 

que al generarse la simbiosis con S. meliloti U143, las plantas podrán obtener nitrógeno, lo que sin 

dudas permite un mejor desarrollo. Por ende, esta simbiosis, podría repercutir en el largo del follaje, 

como se observa en la figura ya descrita. 

 

Por otra parte, para la relación 20:1 (Figura 51.B) se obtuvieron resultados muy similares a lo descrito 

para la relación 5:1. Es decir, en todas las concentraciones analizadas (10
5
, 10

7
, 10

9
 y 10

10
 UFC/mL), 

se observaron resultados mucho mayores en largo de follaje respecto a los controles.  

 

Respecto al largo del follaje para el tratamiento con fertilizante químico, en donde si bien el resultado 

promedio da un valor un poco menor a todos los atrapamientos con S. meliloti U143, no se puede 

aseverar con total seguridad que son resultados significativos, puesto que las barras de desviaciones 

estándar se solapan. Una consideración a destacar es que entre las diferentes relaciones 

microesferas:semillas, no se observaron diferencias significativas en el largo del follaje.  

 

En cuanto a la morfología de las plantas de alfalfa, en la Figura 52 se presentan imágenes de las 

plantas obtenidas para las distintas condiciones. Allí se observa que en los tratamientos, las plantas 

se desarrollan con una zona aérea mucho más frondosa respecto a las plantas control, lo cual, 

tendría sentido dada la simbiosis establecida con S. meliloti U143. 
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Figura 51: Largo del follaje en plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra tratadas con distintos 

atrapamientos de S. meliloti U143 en agar y agarosa. Se consideraron 5 plantas crecidas en condiciones 

controladas de temperatura, fotoperíodo y humedad (24 ºC, 16 horas y 80% respectivamente). De izquierda a 

derecha, “10^10, 10^9, 10^7, 10^5” hace referencia a la cantidad de UFC/mL de agar o agarosa, “Control” es el 

control con las microesferas sin rizobio, “Tt” es el control sin ningún tipo de tratamiento, es decir, las plantas 

crecidas sólo con tierra y finalmente “Urea” hace referencia al tratamiento con fertilizante químico. Se presentan: 

A: largo del follaje considerando 5 microesferas por semilla, B: largo del follaje considerando 20 microesferas 

por semilla.  
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Figura 52: Visualización de las plantas de alfalfa luego de 60 días post siembra tratadas con los atrapamientos 

de S. meliloti U143 en agar y agarosa con diferentes concentraciones deUFC por mililitro de solución. Se 

presenta: A: plantas tratadas con relación 5:1 microesferas:semilla para atrapamientos realizados en agar, de 

izquierda a derecha: se corresponde a 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 UFC/mL y control con microesferas de agar sin 

microorganismo. B: plantas tratadas con relación 5:1 microesferas:semilla para atrapamientos realizados en 

agarosa, de izquierda a derecha: condición correspondiente a 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 UFC//g y control con 

microesferas de agarosa sin microorganismo. C: plantas tratadas con relación 20:1 microesferas:semilla para 

atrapamientos realizados en agar, de izquierda a derecha: condición correspondiente a 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 

UFC/g y control con 20 microesferas de agar sin microorganismo por semilla. D: plantas tratadas con relación 

20:1 microesferas:semilla para atrapamientos realizados en agarosa, de izquierda a derecha: condición 

correspondiente a 10
10

, 10
9
, 10

7
 y 10

5
 UFC/g y control con 20 microesferas de agarosa sin microorganismo por 

semilla. 
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4.6.3.2.3. Biomasa 60 días post siembra. 

 

Finalmente, el último parámetro estudiado fue la biomasa de 5 plantas en conjunto luego de 60 días 

post siembra para cada una de las condiciones, crecidas en ambiente controlado de temperatura, 

fotoperíodo y humedad. Los resultados se presentan en al Figura 53. 

 

Para ambas relaciones microesferas:semillas (5:1 y 20:1) se observa que los controles con 

microesferas sin microorganismo no tienen diferencias significativas respecto al control sin ningún 

tipo de tratamiento, lo cual, como se comentó con anterioridad, es coherente.  

 

Para el caso de la relación 5:1 microesferas:semilla (Figura 53.A), se observan resultados similares 

tanto para agar como agarosa en todas las concentraciones estudiadas. Si se observa con 

detenimiento, los resultados para agarosa parecen ser levemente mayores. De todos modos, no hay 

diferencias significativas y sumado a esto se debería realizar el duplicado correspondiente para 

contar con las desviaciones estándar del ensayo. El inoculante comercial, parece tener resultados 

mejores en biomasa respecto a los tratamientos con los microesferas de S. meliloti U143 en las 

distintas concentraciones.  

 

En cuanto a la relación 20:1 microesferas:semilla, los resultados son presentados en la Figura 53.B. 

Allí se observa que dentro de las concentraciones 10
10

 y 10
9
 UFC/mL tanto para agar como agarosa, 

no hay diferencias sustanciales entre ellos. Siendo también en estas concentraciones en las que se 

obtienen los mejores rendimientos respecto a las otras estudiadas. Para el caso de 10
7
 y 10

5
 UFC/mL 

se obtienen resultados similares a 10
9
 y 10

10
 UFC/mL sólo para agar, mientras que para agarosa los 

resultados son levemente menores.  

 

Comparando entre las relaciones de microesferas:semilla, a mayor concentración (10
9
 y 10

10
 

UFC/mL) se obtienen mejores resultados de biomasa en la relación 20:1, lo cual podría explicarse 

por un follaje aéreo más voluminoso, puesto que el porcentaje de nodulación es igual en todas las 

condiciones y el largo del follaje también es similar. Este follaje más frondoso, podría deberse al 

aumento del número de nódulos en la raíz respecto a las otras condiciones, lo que mejoraría aún 

más los rendimientos. 
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Figura 53: Estudio de biomasa total en plantas de alfalfa interaccionando con atrapamientos realizados en agar 

y agarosa conteniendo a S. meliloti U143 en distintas concentración de UFC/mL. Se estudiaron 5 plantas en 

conjunto luego de 60 días post siembra, las cuales crecieron en condiciones controladas (24 ºC, 80 % y 16 

horas). Las semillas fueron plantadas junto con los atrapamientos el mismo día en que estos últimos fueron 

realizados. De izquierda a derecha “10^10, 10^9, 10^7, 10^5” se refiere a la concentración en UFC/mL de la 

solución de agar o agarosa, “Control” se refiere al tratamiento de plantas con microesferas sin rizobio atrapado 

de acuerdo a la cantidad estudiada por semilla, “Tt” se refiere a las plantas sin ningún tipo de tratamiento y 

“Urea” se refiere a las plantas que fueron tratadas con fertilizante químico. Se presenta: A: plantas de alfalfa 

tratadas con la relación 5:1 microesfera:semilla para las diferentes concentraciones de UFC/mL. B: plantas de 

alfalfa tratadas con la relación 20:1 microesfera:semilla para las diferentes concentraciones de UFC/mL. 

 

A pesar de que las condiciones testeadas presentan igual porcentaje de nodulación y similar largo de 

follaje, existen diferencias en cuanto a la biomasa. Una posible explicación para esto, podría ser la 

diferencia en la cantidad de nódulos por planta, puesto que aquellas condiciones con mayor UFC/mL 

y mayor proporción de microesferas:semilla, son las que presentan mejores rendimientos de 

biomasa. Esto coincide con observaciones registradas donde a mayor concentración de UFC/mL y 

mayor cantidad de microesferas por semillas, se logran obtener un mayor número de nódulos a lo 

largo de toda la raíz. Por lo tanto, podría suponerse que la proporción de nitrógeno disponible para la 

planta aumentaría lo que mejoraría aún más su rendimiento a nivel de biomasa. Esto se corresponde 

también con las distintas imágenes de las plantas, donde, a mayor UFC/mL las plantas fueron más 

frondosas. 

 

Para poder comparar entre ambos ensayos, se calculó la cantidad de UFC/mL para cada condición 

del análisis donde se realizaron los atrapamientos de modo tal que se mantuvieran proporcionales las 

UFC ofrecidas por semilla respecto a las concentraciones de los inoculantes sólidos de referencia. En 

la Tabla 21 se presentan los resultados de las concentraciones en UFC/mL estimativos para cada 

condición. 

 

Allí se observa que en el primer ensayo, a partir de la condición correspondiente al inoculante sólido 

de referencia 10
9
 UFC/g, se tiene una concentración del orden de 10

5
 UFC/mL para ambas 

condiciones de atrapamiento (relación 5:1 y 20:1), la cual es la menor concentración testeada en el 



 

113 

segundo ensayo realizado. Si comparamos los resultados obtenidos en el primer ensayo para esas 

concentraciones de UFC/mL, los resultados son similares a los obtenidos en el segundo ensayo para 

las mismas concentraciones. A excepción de la correlación que mantiene las UFC por semilla para 

10
9
 UFC/g, en la relación 5:1 microesferas:semilla, con los resultados de las mismas UFC/mL 

testeadas en el segundo ensayo. 

 

De todos modos, se deberá realizar el duplicado del ensayo junto con el seguimiento de la viabilidad 

de los atrapamientos generados, para asegurarnos conocer cuál es la cantidad exacta de rizobio por 

mililitro de solución, porque quizás la diferencia de resultados comentada anteriormente pueda 

deberse a que para esa condición los atrapamientos tenían menos rizobio del estimado teóricamente. 

 

Por otro lado, a partir de los datos de la tabla se puede obtener un primer indicio respecto a trabajar 

con concentraciones de UFC/mL menores al orden de 10
5
, ya que para la correlación del inoculante 

comercial con 10
7
 UFC/g del primer ensayo, no se logran resultados alentadores en planta. En 

principio para esta condición los porcentajes de nodulación son muy bajos, al igual que los 

rendimientos de biomasa y follaje. Por lo tanto, parecería indicar que en órdenes mayores a 10
5 
 

UFC/mL de solución es donde se logran diferencias significativas respecto a control sin tratar. 

 

Tabla 21: Cálculos estimativos de la concentración en UFC/mL para cada condición de correlación con el 

inoculante sólido de referencia donde se mantuvo proporcional el número de UFC por semilla. 

 

 UFC totales para un batch de 2 mL
 

UFC/mL [estimado] 
(UFC totales para un batch de 2 mL / 2) 

Concentración del 
inoculante sólido 

(UFC/g) de 
referencia 

Considerando 5 
microesferas por 

semilla 

Considerando 20 
microesferas por 

semilla 

Considerando 5 
microesferas por 

semilla 

Considerando 20 
microesferas por 

semilla 

10
11 

9,67x10
7 

2,42x10
7
 ~ 5x10

7 
~ 1x10

7 

10
10 

9,67x10
6 

2,42x10
6
 ~ 5x10

6 
~ 1x10

6 

10
9 

9,67x10
5 

2,42x10
5
 ~ 5x10

5 
~ 1x10

5 

10
7 

9,67x10
3 

2,42x10
3
 ~ 5x10

3 
~ 1x10

3 

 

Por último, respecto a los resultados obtenidos con los inoculantes sólidos (mica, caolín y turba) y los 

atrapamientos por tecnologías de gelificación en agar y agarosa, se decidió realizar tablas 

porcentuales para la biomasa y el largo del follaje. Es decir, para cada uno de los ensayos, se 

consideró el control realizado con tierra sin ningún tipo de tratamiento como el valor porcentual 100 

%, y a partir del mismo, se calculó cuál era el valor porcentual de los resultados obtenidos para las 

distintas condiciones. Esto se realizó para tener un parámetro más factible a la hora de comparar, ya 

que las plantas tratadas con los inoculantes sólidos sufrieron un período de estrés luego de ser 

trasplantadas, lo cual probablemente haya repercutido en su desarrollo. De hecho, si se comparan 

los resultados obtenidos en el control sin ningún tipo de tratamiento para el caso de las formulaciones 

sólidas, la biomasa y el follaje fue de (7,9 ± 0,8) g y (25,7 ± 2,5) cm respectivamente, mientras que en 

el control realizado para los atrapamientos los valores fueron de (10,4 ± 0,7) g y (33,7 ± 5,6) cm. Esto 

claramente evidencia que las plantas al ser trasplantadas sufren una etapa de estrés, lo que 

repercute en su crecimiento. 

 

En la Tabla 22, se presenta un resumen de los valores porcentuales relativos al control para biomasa 

y follaje en las formulaciones sólidas. En el caso del follaje para caolín y turba 10
10

 UFC/g tuvo un 

aumento mayor al 60 %, respecto al control. Para el caso del inoculante comercial, este crecimiento 

fue del 40 %, mientras que para el fertilizante químico hubo un aumento del 81 %. Con respecto al 
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valor porcentual relativo de la biomasa, caolín y turba 10
10

 y 10
11

 UFC/g son los que presentan 

mejores resultados, destacándose caolín 10
11

 UFC/g con un aumento en biomasa de 142 % respecto 

al control. Cabe destacar que si bien el fertilizante químico tuvo los mayores porcentajes de follaje y 

biomasa (81 % y 244 % respectivamente), estos valores no son totalmente comparables con el 

control, debido a que las plantas del fertilizante químico no fueron trasplantadas y por lo tanto no 

sufrieron el estrés generado en las condiciones que sí fueron trasplantadas. Por ende, 

consideraremos como valores reales de la urea, en cuanto a porcentaje relativo de biomasa y follaje 

los presentados en las Tablas 23 y 24, donde el control sin ningún tipo de tratamiento, tampoco fue 

trasplantado. 

 

Tabla 22: Resumen de porcentajes relativos al control sin ningún tipo de tratamiento para follaje y biomasa de 

plantas de alfalfa tratadas con las distintas formulaciones sólidas (inmovilización en superficie). Para el cálculo 

se consideró el valor promedio de las plantas sin ningún tipo de tratamiento (tierra -control-) como 100 %,  luego 

se consideró el valor promedio en cada condición para calcular el valor porcentual. 

 

 

 

Porcentaje (%) 

Follaje Biomasa 

Carrier/Condición 10
10

 UFC/g 10
11

 UFC/g 10
10

 UFC/g 10
11

 UFC/g 

Mica  146 141 124 125 

Caolín 166 160 168 242 

Turba 161 144 170 216 

Tierra 117 121 126 126 

Comercial 140 108 

Urea 181* 344* 

Tierra (Control) 100 100 

 

*: Para el caso de urea, no se realizó un trasplante a los 20 días, como sucedió con el resto de los inoculantes 

sólidos. 

 

En la Tabla 23 se presentan los resultados porcentuales relativos, respecto al testeo de metodologías 

de atrapamiento para el ensayo 1. La condición 5:1, agarosa como referencia 10
10

 UFC/g, fue la que 

obtuvo mayor porcentaje en el incremento del follaje, aumentando un 51% respecto al control. De 

todos modos, en cuanto a la biomasa para la misma relación (5:1), tanto agar como agarosa en la 

correlación 10
10

 y 10
11

 UFC/g, tienen los mejores resultados, destacándose agarosa correspondiente 

a 10
11

 UFC/g con un incremento del 178 % respecto al control en tierra sin inocular. 

 

Para la relación 20:1, considerando el follaje, agarosa 10
10

 UFC/g continúa siendo la condición de 

mayor incremento (66 % mayor al control), sin embargo, en cuanto a la biomasa todos se destacan 

pero agarosa correspondientes a 10
9
, 10

10
 y 10

11
 UFC/g tienen un incremento mayor o igual al 

registrado para el fertilizante químico (mayor a 161 %). 

 

En cuanto al follaje para el fertilizante químico se obtiene un valor porcentual 38 % mayor al control. 

En este caso, los valores obtenidos para urea son menores a los presentados en la Tabla 22, puesto 

que el control considerado para el cálculo porcentual fue sometido a igual condiciones (no fue 

trasplantado). 
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También se puede destacar que los controles con microesferas sin microorganismo, no presentan 

diferencias significativas en cuanto a follaje y biomasa respecto al control sin ningún tipo de 

tratamiento.  

 

Tabla 23: Resumen de porcentajes relativos al control sin ningún tipo de tratamiento para follaje y biomasa de 

plantas de alfalfa tratadas con los distintos atrapamientos (inmovilización por atrapamiento) manteniendo la 

proporción de UFC ofrecidas por semillas en las concentraciones de los inoculantes sólidos de referencia. Para 

el cálculo se consideró el valor promedio de las plantas sin ningún tipo de tratamiento (tierra -control-) como 100 

%,  luego se consideró el valor promedio en cada condición para calcular el valor porcentual. 

 

 Ensayo 1 

Porcentaje (%) 

Follaje Biomasa 

 Concentración del 

inoculante sólido 

(UFC/g) de 

referencia 

Agar Agarosa Agar Agarosa 

Relación 

5:1  

10
11 

128 142 203 278 

10
10 

134 151 183 261 

10
9 

120 104 148 106 

10
7 

114 104 95 96 

Control con 

microesferas 

96 108 97 104 

Relación 

20:1 

10
11 

146 155 222 278 

10
10 

131 166 234 261 

10
9 

135 150 226 261 

10
7
 110 120 182 164 

Control con 

microesferas 

104 105 97 106 

 Urea 138 261 

Tierra (control) 100 100 

 

En la Tabla 24 se presentan los resultados porcentuales relativos respecto al testeo de metodologías 

de atrapamientos para el ensayo 2. Respecto al follaje, tanto en la relación 5:1 como en 20:1, se 

registra un incremento de entre 41 % y 54 % para todas las concentraciones, siendo mayores al 

fertilizante químico (38 %).  
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Tabla 24: Resumen de porcentajes relativos al control sin ningún tipo de tratamiento para follaje y biomasa de 

plantas de alfalfa tratadas con los distintos atrapamientos (inmovilización por atrapamiento) con diferentes 

proporciones de UFC/mL de solución de agar o agarosa. Para el cálculo se consideró el valor promedio de las 

plantas sin ningún tipo de tratamiento (tierra -control-) como 100 %,  luego se consideró el valor promedio en 

cada condición para calcular el valor porcentual. 

 

 Ensayo 2 

Porcentaje (%) 

Follaje Biomasa 

 Concentración 

UFC/mL  

(S. meliloti U143) 

Agar Agarosa Agar Agarosa 

Relación 

5:1  

10
10 

154 150 197 211 

10
9 

153 148 195 202 

10
7 

153 146 183 202 

10
5 

153 146 191 206 

Relación 

20:1 

10
10 

148 150 230 241 

10
9 

142 142 201 222 

10
7 

142 141 203 178 

10
5 

147 144 212 178 

 Urea 138 261 

 Tierra (control) 100 100 

 

No fueron presentados los controles con microesferas sin microorganismo puesto que son los mismos para los 

ensayos 1 y 2. 

 

Respecto a las formulaciones de inoculantes realizadas por inmovilización en superficie en diferentes 

soportes, caolín 10
11

 UFC/g fue la formulación más exitosa a nivel de biomasa en planta. Si se 

comparan con los resultados porcentuales obtenidos para urea en los ensayos de atrapamiento, 

donde el control fue tratado igual, igualmente tienen menor incremento que el fertilizante químico. Los 

resultados obtenidos para todas las formulaciones sólidas son menores a los obtenidos para los 

ensayos en agar y agarosa. 

 

Dentro de las formulaciones con agar y agarosa, las más exitosas a nivel de rendimiento en planta 

fueron las del ensayo 1, concretamente agarosa correspondiente a 10
10

 y 10
11

 en relación 5:1 y 

agarosa correspondiente a 10
9,
 10

10
 y 10

11
 UFC/g en relación 20:1, tuvieron mayor incremento en la 

biomasa (parámetro de rendimiento de cultivos), incluso comparado con el fertilizante químico.  

 

También se puede observar que en el ensayo 2 de metodologías de atrapamiento, se obtuvieron 

menores rendimientos que para el ensayo 1, a pesar de que las microesferas tuviesen mayor 

concentración de microorganismo. Esto podría deberse quizás a que una sobrecarga de 

microorganismo en el soporte no genera necesariamente mayores rendimientos. 
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De todas formas, no sólo debemos tener en cuenta los incrementos de biomasa y follaje a la hora de 

elegir una formulación, sino que también debe tenerse en cuenta la estabilidad de la misma a lo largo 

del tiempo, puesto que no sólo los rendimientos de los cultivos son importantes (para el agricultor), 

sino también la vida útil del producto (importante para el agricultor y el fabricante).  

 

En cuanto a la estabilidad de las formulaciones ensayadas se observó que todas las inmovilizaciones 

en superficie (mica, caolín y turba), tienen una estabilidad mayor en la concentración con 10
10

 UFC/g 

iniciales que para 10
11

 UFC/g. Todas las formulaciones se mantienen cercanas a una concentración 

de 10
8
 UFC/g luego de 3 meses. De todos modos, el estudio de la estabilidad debería continuar por 

un mínimo de 6 meses. 

 

Para los atrapamientos en agar y agarosa, también se observó una buena estabilidad en todas las 

formulaciones analizadas del ensayo 2, dentro del mes estudiado. Sin embargo, la estabilidad no 

puede ser comparada con las formulaciones sólidas debido a que se necesitaría realizar un 

seguimiento por un período de tiempo mucho mayor (al menos 6 meses).  
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5. Análisis económico. 
 

A la hora de comercializar un inoculante agrícola, no solo es importante su efectividad en plantas, es 

decir que se dé un considerable aumento en la biomasa incrementado así los rendimientos de los 

cultivos, sino que también es importante que el producto tenga una larga vida útil. Este último 

parámetro es la principal debilidad de los inoculantes frente a los fertilizantes químicos. Actualmente 

el inoculante con mayor mercado tanto nacional como internacional, es el inoculante sólido a base de 

turba, por lo tanto el análisis económico  para las nuevas formulaciones se realizará en función de 

este. 

 

En cuanto a las nuevas formulaciones sólidas evaluadas (mica y caolín como carriers de rizobios), la 

formulación que contiene caolín obtuvo los mayores rendimientos. Aquellas plantas de alfalfa 

inoculadas con 10
10 

 UFC/g de caolín aumentaron la biomasa un 68% a los 60 días, mientras que las 

que fueron inoculadas con 10
11

 UFC/g aumentaron un 142% respecto al control (sin ningún 

tratamiento) (Tabla 22). Si bien el incremento es mucho mayor para la concentración más alta, se 

observó que estas formulaciones tienen menor estabilidad. Al cabo de tres meses la viabilidad de 

rizobios en las formulaciones que habían sido inoculadas con 10
11

 UFC/g era de 10
7
 UFC/g y para 

las formulaciones que habían sido inoculadas con 10
10

 UFC/g luego del mismo tiempo la viabilidad 

fue de 5x10
8
 UFC/g. Es por esto que la formulación elegida como más eficiente es aquella que utiliza 

caolín como carrier y posee una concentración inicial de 10
10

 UFC/g. Cabe aclarar que los resultados 

de biomasa fueron obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, por lo que se debería 

realizar un ensayo en campo para obtener resultados que se asemejen más a la realidad. Según 

información brindada por la empresa Calister S.A., actualmente el costo del kilo de polvo de caolín es 

de 0,3 USD, mientras que el de turba es de 6,36 USD. Suponiendo que el único componente que 

cambia en la formulación es el carrier turba por el carrier caolín, se estaría ahorrando 6,06 USD por 

kilo de inoculante comercializado. Vale la pena aclarar que a una concentración inicial de 10
10

 UFC/g, 

tanto la formulación de turba como la de caolín generaron un incremento del 70% de la biomasa en 

plantas, por lo que el rendimiento de estos inoculantes es similar. 

 

En cuanto a las formulaciones realizadas mediante las técnicas de encapsulación en agar y agarosa, 

los atrapamientos en agarosa que mantuvieron proporcionales las UFC por semilla correspondiente a 

la concentración de 10
11

 UFC/g (ensayo 1) y una relación 5:1 microesfera:semilla, fue la más exitosa, 

alcanzando un incremento en la biomasa de 178% respecto al control, en condiciones de laboratorio. 

Si bien este resultado fue mayor que para la formulación de caolín, no se puede elegir aún como 

mejor inoculante ya que no se tienen datos de su vida útil (sólo se tienen datos de la estabilidad de 

las formulaciones realizadas para el ensayo 2 y solamente el registro durante un mes). En cuanto a 

los costos, la técnica de inmovilización por atrapamiento requiere de un proceso más largo, con una 

mayor cantidad de materiales, que la inmovilización en superficie. Como fue descrito en materiales y 

métodos, se requiere además del agente gelificante (en este caso agarosa), aceite vegetal, hexano, 

agua y cultivo microbiano para su formulación, lo cual aumentaría de forma significativa los costos de 

producción en comparación con las formulaciones sólidas en donde sólo se necesita el carrier y el 

cultivo microbiano. El costo de agarosa (de pureza media) actualmente es de 16 USD por kilo, es 

decir 15,7 UDS más que el caolín y 9,69 USD más que la turba, lo que indicaría que el uso de este 

material como carrier aumentaría los costos de producción y por lo tanto el precio final del producto.  

 

Si se tiene en cuenta la cantidad de semillas que pueden inocularse por kilo de caolín o kilo de 

agarosa, nos encontramos con el siguiente panorama: en principio, para agarosa, las soluciones son 

1 %, por lo tanto por kilo de agarosa, se logran generar 100 litros de solución gelificante. Por otro 

lado, recordando que a partir de 1 mL de solución se obtienen 135 microesferas, podemos calcular la 

cantidad de atrapamientos obtenidos en 100 litros, multiplicando dicho volumen por 135 (resultando 

en 13,5 millones de microesferas por kilogramo de agarosa). A continuación debemos tener en 

cuenta la relación 5:1 microesferas:semillas con la que se trabajó, para lo cual, se dividen las 
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microesferas por kilogramo entre 5 para saber cuantas semillas se lograrían inocular, obteniendo 

como resultado 2,7 millones de semillas. Sabemos que en 1 gramo hay aproximadamente 466 

semillas, de esta forma, dividimos el número de semillas que logran inocularse entre 466 para 

conocer los kilogramos de semilla que se correlacionan con 1 kg de agarosa. Así logramos 

determinar que 1 kg de agarosa inocula 5,8 kg de semillas bajo las condiciones descritas. Por otro 

lado, un kilogramo de inoculante a base de caolín permite inocular 120,1 kg de semillas, manteniendo 

las proporciones trabajadas. Esto evidencia que la formulación con caolín no sólo es más económica 

por kilogramo, sino que inocula mayor cantidad de semillas comparado con agarosa lo que la hace 

más atractiva a nivel económico.  
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6. Conclusiones. 
 

Con la primer etapa de este trabajo se logró realizar una completa caracterización microbiológica de 

la cepa Sinorhizobium meliloti U143, así como también una caracterización microbiológica parcial 

para las cepas de Bradyrhizobium elkanii U1301 y U1302. Esto nos permitió trabajar a lo largo de 

todo el proyecto con mayor confianza y conocimiento sobre las cepas mencionadas. 

 

Por otro lado, se abordó un nuevo enfoque no explorado aún en Uruguay sobre el uso de carriers 

alternativos a la turba para el desarrollo de inoculantes. Para lo cual, en principio se realizó una 

mínima caracterización de la interacción de los diferentes carriers con el microorganismo de interés. 

Se estudió la capacidad de carga microbiana de S. meliloti U143 en soportes como mica, caolín, 

turba y tierra. Obteniendo resultados sumamente alentadores para el caso de los silicatos. 

 

Conjuntamente, se puso a punto una metodología de homogeneización para inoculantes sólidos en 

base a turba, mica y caolín. Lo cual es clave para obtener resultados representativos a la hora de 

realizar las primeras pruebas de ensayos a escala laboratorio. 

 

Se estudió también la factibilidad de los nuevos carriers en el desarrollo de formulaciones de 

inoculantes sólidos para alfalfa, analizando la estabilidad en el almacenamiento, así como también 

los efectos en plantas luego de 20 y 60 días post siembra. Se observó que luego de 98 días de 

almacenamiento, las formulaciones con 10
10

 UFC/g  eran las más estables. Es entonces que, esta 

concentración, parece ser el valor óptimo. Además coincide con la capacidad de carga de los 

mismos. En cuanto a la tierra, se puedo concluir que por sí misma no es un buen carrier de rizobios 

(al menos para la S. meliloti U143).  

 

Refiriéndonos a los efectos en plantas, todas las formulaciones sólidas trabajadas generan simbiosis. 

Destacándose turba y caolín inoculadas inicialmente con 10
10

 y 10
11

 UFC/g.  

 

Se logró el atrapamiento de S. meliloti U143 por medio de metodologías de gelificación empleando 

agar y agarosa. Se observó que las formulaciones estudiadas mantenían su estabilidad a lo largo de 

32 días. Las formulaciones presentaron un incremento en los rendimientos de plantas de alfalfa, bajo 

las condiciones estudiadas, incluso algunas de ellas presentaron mejores resultados que el 

fertilizante químico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede inferir que se logró realizar una primera 

aproximación en el desarrollo de nuevos inoculantes para alfalfa formulados por metodologías de 

inmovilización en superficie y por atrapamiento utilizando la cepa S. meliloti U143.  
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7. Perspectivas a futuro. 

 
A continuación se detallan los eventos que podrían ser desencadenados a partir de este proyecto y 

que resultarían pertinentes realizar a futuro. 

 

En primer lugar, los métodos de medición de viabilidad de los inoculantes utilizados tanto en este 

proyecto como en la empresa Calister S.A., constan de realizar diluciones del inoculante y el 

posterior conteo de colonias por extensión en superficie. Si bien esta es una técnica efectiva, tiene 

algunas desventajas. La primera es el tiempo de crecimiento de la cepas, el cual depende del tipo de 

bacteria. Las trabajadas requerían un tiempo mínimo de crecimiento de 3 días (S. meliloti U143) o 10 

días (B. elkanii U1301 y U1302) a 30 ºC. Se podría realizar entonces, una puesta a punto de la 

cuantificación de rizobios mediante qPCR (quantitative polymerase chain reaction). En este proyecto 

se realizaron las primeras etapas, pero no ha sido finalizado. En Anexos 9.6 se presentan los 

resultados obtenidos hasta el momento. 

 

También se plantea como tarea contigua, el seguimiento de la estabilidad de las formulaciones 

realizadas. Debido a que si bien la estabilidad se mantiene constante en los tres meses estudiados, 

se considera pertinente continuar este análisis y así poder determinar la vida útil de los inoculantes. 

Las formulaciones realizadas alcanzaron una concentración de UFC/g proxima a 1x10
8 

 a los tres 

meses de formuladas (inferior a lo requerido por el MGAP, 1x10
9
 UFC/g a los 6 meses). Por lo que 

también sería relevante volver a realizar las distintas formulaciones, con menor porcentaje de 

humedad (humedad menor al 3 %), de forma de mejorar la estabilidad y cumplir con lo exigido por el 

ministerio.  

 

Por otra parte, dado que las formulaciones tanto de agar como de agarosa presentaron resultados 

efectivos en planta, pero no se realizaron los duplicados en cada ensayo, se plantea realizar el 

duplicado del ensayo para obtener las desviaciones estándar. Asimismo, se debería realizar un 

segundo experimento que contemple un número mayor de plantas, para minimizar el impacto del 

error asociado. 

 

El porcentaje de nodulación se evaluó considerando a las plantas que presentaban al menos 1 

nódulo como positivas y aquellas que no tenían ninguno como negativas (dentro de cada ensayo). Si 

bien esta metodología proporciona un panorama sobre la efectividad de nodulación que tiene la 

formulación, resultaría conveniente evaluar la cantidad de nódulos por planta, ya que un mayor 

número de nódulos implica una mayor fijación de nitrógeno y por ende un posible incremento en el 

rendimiento. Esto no se realizó en el proyecto puesto que al momento de la extracción de la planta, 

se generaba pérdida radicular al retirar la tierra; lo que subestimaría la cantidad de nódulos. Por otra 

parte, debido a que la muestra era pequeña (n bajo), se incrementa aún más el impacto del error 

asociado. Por lo cual, se sugiere realizar un ensayo donde se evalúe el número de nódulos por planta 

con un número significativo de ejemplares. 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto son una primera aproximación a la utilización de nuevos 

carriers para la formulación de inoculantes sólidos para alfalfa. Según lo visto, el carrier caolín 

muestra resultados prometedores a escala laboratorio y en condiciones controladas. Se propone 

entonces a futuro, evaluar a caolín como carrier en pruebas de campo, con condiciones naturales 

(luz, temperatura, humedad, etc). Se deberá tener en cuenta los meses en los que se cultiva la alfalfa 

(verano) así como los tipos de suelo. En cuanto a las formulaciones con agar y agarosa, antes de 

pasar a ensayos en campo, primero se debería realizar los ensayos pendientes descritos 

anteriormente.   

 

Finalmente, se propone realizar todos los ensayos realizados, pero utilizando las cepas simbiontes 

para soja (B.elkani U1301 y U1302), con el objetivo de evaluar qué tan efectivos son los carriers 
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analizados como base de inoculantes para soja, ya que el sector de la agricultura está liderado por 

este cultivo en nuestro país. 
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9. Anexos. 
 

 9.1 Ensayo de adhesión a carrier con lavados. 

 

 
 

Figura 54: Visualización de bentonita en diferentes etapas del ensayo de adhesión a carrier con lavados. Se 

presenta: A: sobrenadante obtenido luego del primer lavado, B: visualización del gel formado luego de hidratar 

la bentonita con suero fisiológico, C: acumulación de bentonita al fondo de un tubo para realizar el ensayo de 

adhesión a carrier formando una estructura compacta.  
 

9.2. Ensayo de adhesión a carrier para S. meliloti U143 sin lavados. 

 

Tabla 25: Porcentaje de carrier perdido en la toma del sobrenadante para el ensayo de capacidad de carga de 

S. meliloti U143, considerando un tiempo de interacción de 2 horas. 

 

 Porcentaje de carrier perdido (%) 

UFC/g ofrecidas Mica Caolín Turba Tierra 

10
3 

- - - 1,27 ± 1,16 

10
4 

- - - 1,93 ± 1,45 

10
5 

1,01 ± 0,80 2,00 ± 0,52 3,71 ± 0,28 1,01 ± 0,01 

10
9 

0,30 ± 0,05 0,01 ± 0,00 5,45 ± 1,56 0,10 ± 0,00 

10
10 

1,95 ± 0,64 2,91 ± 1,27 9,74 ± 6,28 0,76 ± 0,37 

10
11 

3,11 ± 0,13 10,85 ± 1,20 6,36 ± 4,87 3,95 ± 3,18 

10
12 

11,30 ± 1,13 2,75 ± 1,76 5,41 ± 3,25 4,00 ± 1,70 
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Tabla 26: Porcentaje de carrier perdido en la toma del sobrenadante para el ensayo de capacidad de carga de 

S. meliloti U143, considerando un tiempo de interacción de 24 horas.  

 

 Porcentaje de carrier perdido (%) 

UFC/g ofrecidas Mica Caolín Turba Tierra 

10
3 

- - - 4,17 ± 3,30 

10
4 

- - - 1,17 ± 0,64 

10
5 

1,69 ± 0,98 2,86 ± 1,21 11,01 ± 4,32 2,54 ± 2,18 

10
9 

1,91 ± 1,55 0,02 ± 0,01 10,77 ± 5,22 4,84 ± 4,01 

10
10 

0,09 ± 0,07 1,82 ± 1,44 2,58 ± 1,43 6,41 ± 2,00 

10
11 

4,25 ± 1,77 6,90 ± 3,11 13,64 ± 8,01 16,80 ± 9,62 

10
12 

1,06 ± 0,93 4,12 ± 2,67 13,20 ± 2,26 3,90 ± 1,27 

 

9.3. Ensayo de homogeneización utilizando E. Coli. 

 

 
 

Figura 55: Imágenes de las metodologías de homogeneización empleadas en el ensayo de homogeneización 

con E. coli. Las botellas se emplearon para la homogeneización mecánica, mientras que las bolsas fueron 

empleadas para la homogeneización manual. Dentro de las botellas se encuentran los chips de baldosa. A la 

derecha se encuentran las metodologías para mica y a la izquierda para caolín.  
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9.4. Ensayo de homogeneización para S. meliloti U143 en los diferentes carriers. 

 

 
 

Figura 56: Chips de baldosas luego de ser utilizados para la homogeneización mecánica en el ensayo de 

homogeneización para S. meliloti U143 en los diferentes carriers. Se presenta de izquierda a derecha los chips 
utilizados para mica, caolín y turba. Se puede apreciar claramente la adhesión de los carriers a los chips. 

 

9.5. Testeo de inoculantes sólidos en plantas considerando diferentes 

concentraciones iniciales de UFC/g de inoculante. 

 

 
 

Figura 57: Imágenes de las formulaciones generadas en mica y caolín con distintas concentraciones de UFC/g. 

Se presentan en la parte superior de izquierda a derecha: formulaciones para mica en orden 10
5
, 10

7
, 10

9
, 10

10
 y 

10
11

 UFC/g. En la parte inferior de izquierda a derecha: formulaciones para caolín en orden 10
5
, 10

7
, 10

9
, 10

10
 y 

10
11

 UFC/g 

 

9.6. Cuantificación de rizobios por métodos moleculares. 

 

Dada la cinética de crecimiento de S. meliloti U143 y las dos cepas U1301 y U1302 de B. elkanii, 

donde es necesario un tiempo de espera de 3 y 8-10 días respectivamente para lograr obtener 

colonias visibles en medio YEMa, resulta interesante desarrollar nuevas aproximaciones que logren 

cuantificar la cantidad de microorganismo en una muestra, sin la necesidad de esperar tanto tiempo. 

 

Es así que surge como alternativa a la microbiología clásica, las técnicas moleculares de 

cuantificación por ADN como la qPCR (quantitative polymerase chain reaction), con las que tan sólo 
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en un día pueden llegar a obtenerse resultados de cuantificación (una vez que ya ha sido puesto a 

punto). Asimismo, las metodologías moleculares son menos tediosas, por el hecho de que se 

necesita mucho menos espacio y materiales para llevarlas a cabo. 

 

9.6.1. Cuantificación S. meliloti U143 por qPCR. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica, donde se encontraron los primers forward 5’-

ATYGGCGGVAYGGCGA-3’ (nombrado como “F-RhizoNirK”) y reverse 5’-

GCCTCGATCAGRTTRTGGTT-3’ (nombrado como “R-RhizoNirK”), los cuales amplifican una región 

del gen de la nitrato reductasa (nirK). Esta es una enzima clave en las etapas de desnitrificación, 

catalizando la reducción del óxido de nitrógeno soluble a formas gaseosa. El proceso de 

desnitrificación puede ser llevado a cabo por varias bacterias presentes en el suelo, una de ellas es 

S. meliloti. Asimismo, este gen presenta la ventaja de encontrarse con un único número de copia en 

el genoma bacteriano. Con los primers anteriormente descritos se espera una amplificación por PCR 

de una banda de 160 pb aproximadamente (114). 

 

Se realizó una primera etapa de amplificación por PCR tiempo final, para lograr obtener la banda de 

interés. Posteriormente, esta sería clonada dentro del vector pGM-T, para realizar la curva estándar 

correspondiente. Es decir, conociendo el tamaño del fragmento amplificado y del vector; y la 

concentración en cada una de las diluciones para la curva estándar, se puede determinar el número 

de copias por ng de ADN. Así podemos relacionar la cantidad de copias, con el Ct (Threshold point) 

en que amplifica por qPCR. 

 

Para poder llevar adelante la primer parte de la amplificación del fragmento por PCR tiempo final, 

previamente fue necesario realizar una extracción del ADN genómico (ADNg) de S. meliloti U143, 

para lo cual se utilizó el kit Zyppy™ Quick-DNA Fugal/Bacterial Miniprep (Zymo Research, EE.UU.), y 

se siguieron las instrucciones establecidas por el fabricante. Posteriormente, el ADNg fue 

cuantificado utilizando el equipo Nanodrop Infinite M200 Pro (Tecan, Männedorf, Suiza), donde se 

obtuvo 98,7 ng/uL. 

 

A continuación, se realizó la PCR tiempo final utilizando el kit de Thermo Scientific, Taq DNA 

Polymerase (recombinant) - #EP0402 -. En principio se evaluaron distintas temperaturas de 

annealing para diferentes concentraciones de cloruro de magnesio (1mM, 1,5 mM y 3 mM) . En la 

Tabla 27, se presentan las cantidades empleadas por reacción para cada condición. Para cada PCR, 

se preparó un mix de reacción conteniendo 0,2 mM de cada dNTP, 0,625 U de Taq DNA Polymerase 

(Thermo Scientific) por reacción, 1 X Buffer Taq, (Thermo Scientific) y los primers forward y reverse 

con una concentración final de 1 uM (cada uno). Se evaluaron tres concentraciones finales de MgCl2: 

1 mM; 1,5 mM y 3,5 mM. El volumen final utilizado para cada reacción fue de 25 uL, con una 

concentración de ADN que debía estar comprendida entre 1 y 200 ng aproximadamente. El ADN 

molde utilizado fue el ADNg de la extracción realizada con el kit. En cada PCR se realizó un blanco 

agregando como muestra 1 uL de H2O ultra pura (UP) estéril en lugar de ADN. Cada condición de 

cloruro de magnesio fue evaluada en tres temperaturas de annealing diferentes por duplicado.  

 

Para la amplificación se utilizó un ciclado de 1 ciclo de desnaturalización inicial durante 3 minutos, a 

95 ºC. A continuación, 35 ciclos con 30 segundos de desnaturalización a 95 °C, 30 segundos de 

hibridación a 56/58/60 °C y 1 minuto de extensión a 72 °C. El paso de extensión final fue de 15 

minutos a 72 °C. Vale la pena aclarar que las temperaturas de annealing fueron determinadas en 

base a lo planteado en el trabajo realizado por S. Henry. et. al.(114). 
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Tabla 27: Condiciones de amplificación para PCR tiempo final empleadas para testar diferentes concentraciones 

de MgCl2 en la amplificación del fragmento del gen nirK para S. meliloti U143. Se emplearon volúmenes finales 

de 25 uL. 

 

 Condición (1x) por reacción 

Reactivo MgCl2 1 mM MgCl2 1,5 mM MgCl2 3 mM 

Buffer Taq 10x (con 
KCl) 

2,5 uL 2,5 uL 2,5 uL 

Mix dNTPs (Ci= 2 mM) 2,5 uL (Cf= 0,2 mM) 2,5 uL (Cf= 0,2 mM) 2,5 uL (Cf= 0,2 mM) 

Primer forward   
(Ci= 10 uM) 

2,5 uL (Cf= 1 uM) 2,5 uL (Cf= 1 uM) 2,5 uL (Cf= 1 uM) 

Primer reverse  
(Ci= 10 uM) 

2,5 uL (Cf= 1 uM) 2,5 uL (Cf= 1 uM) 2,5 uL (Cf= 1 uM) 

MgCl2 (Ci= 25 mM) 1 uL 1,5 uL 3 uL 

ADN molde 1 uL 1 uL 1 uL 

Taq polimerasa 0,125 uL (0,625 U) 0,125 uL (0,625 U) 0,125 uL (0,625 U) 

H2OUltraPura Hasta completar 25 uL Hasta completar 25 uL Hasta completar 25 uL 

 

Una vez obtenidos los productos de amplificación, se corrió un gel de agarosa al 3 % con GoodView -

SBS Genetech Co- como agente intercalante, presentado en la Figura 58.  

 

En ninguno de los controles negativos, hubo amplificación, lo cual es correcto. También en dicha 

figura se observa que para el caso de la condición con 1 mM de MgCl2 no se produjo amplificación de 

ningún tipo para ninguna de las temperaturas de annealing trabajadas. Por otra parte en la 

concentración de MgCl2 1,5 mM se observa la amplificación de dos bandas, una de ellas de menor 

tamaño al esperado, siendo ambas sumamente tenues. Esto ocurre para todas las temperaturas de 

annealing trabajadas, sin observarse diferencias significativas entre ellas.  

 

Por último para el caso de la concentración 3 mM de MgCl2, en todas las temperaturas trabajadas se 

observa una banda de gran intensidad a la altura del peso molecular esperado para la banda de 

interés. Sin embargo, también se visualizan bandas de mayor tamaño inespecíficas, aunque son 

sumamente tenues comparadas con el fragmento de interés.  
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Figura 58: Geles de agarosa al 3 % con GoodView como agente intercalante. En los carriles de la Figura A se 

presenta: 1: marcador de peso molecular GeneRuler SM0331 (Thermo Scientific); 2: pocillo vacío; 3,4: producto 

de amplificación para 1,5 mM MgCl2, temperatura de annealing: 56 ºC; 5: control negativo para la condición 1,5 

mM MgCl2, temperatura de annealing: 56 ºC; 6,7: producto de amplificación para 1,5 mM MgCl2, temperatura de 

annealing: 58 ºC; 8: control negativo para la condición 1,5 mM MgCl2, temperatura de annealing: 58 ºC; 9,10: 

producto de amplificación para 1,5 mM MgCl2, temperatura de annealing: 60 ºC; 11: control negativo para la 

condición 1,5 mM MgCl2, temperatura de annealing: 60 ºC; 12,13: producto de amplificación para 1 mM MgCl2, 

temperatura de annealing: 56 ºC; 14: control negativo para la condición 1 mM MgCl2, temperatura de annealing: 

56 ºC; 15,16: producto de amplificación para 1 mM MgCl2, temperatura de annealing: 58 ºC; 17: control negativo 

para la condición 1 mM MgCl2, temperatura de annealing: 58 ºC. En los carriles de la Figura B se presenta: 1: 

marcador de peso molecular GeneRuler SM0331 (Thermo Scientific); 2: pocillo vacío; 3,4: producto de 

amplificación para 1 mM MgCl2, temperatura de annealing: 60 ºC; 5: control negativo para la condición 1 mM 

MgCl2, temperatura de annealing: 60 ºC; 6,7: producto de amplificación para 3 mM MgCl2, temperatura de 

annealing: 56 ºC; 8: control negativo para la condición 3 mM MgCl2, temperatura de annealing: 56 ºC; 9,10: 

producto de amplificación para 3 mM MgCl2, temperatura de annealing: 58 ºC; 11: control negativo para la 

condición 3 mM MgCl2, temperatura de annealing: 58 ºC; 12,13: producto de amplificación para 3 mM MgCl2, 

temperatura de annealing: 60 ºC; 14: control negativo para la condición 3 mM MgCl2, temperatura de annealing: 

60 ºC; 15,16,17: pocillos vacíos. Se sembró 5 uL de marcador de peso molecular y 5 uL de cada producto de 

PCR con 1 uL de buffer de carga. La evaluación de las bandas obtenidas se realizó con el visualizador de geles 

E-Gel Imager (Life technologies, EE.UU - Luz UV -).  
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A partir de los resultados anteriores, se decidió tomar los productos de amplificación generados en 

las tres temperaturas de annealing para la condición 3 mM de MgCl2, realizar una única alícuota y 

sembrarlo en un gel de agarosa al 3%, para posteriormente proceder a la purificación de la banda de 

interés por medio del kit comercial DNA Clean and Concentrator (Zymo Research), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Una vez purificado y concentrado el fragmento de interés, se corrió 

nuevamente un gel de agarosa al 3 % con GoodView, sembrando 2 uL de muestra con 6 uL de buffer 

de carga para confirmar la existencia exclusiva de la banda de interés (Figura 59). 

 

Allí se observa una única banda, sumamente intensa a la altura del peso molecular esperado (~160 

pb), lo cual indica que el protocolo de purificación y concentración fue realizado correctamente. 

Además, si se tiene en cuenta la intensidad de la banda considerando el poco volumen de muestra 

sembrado, podemos decir que el fragmento de interés se encuentra en una alta concentración.  

 

 
 

Figura 59: Gel de agarosa al 3 % con GoodView como agente intercalante. En los carriles se presenta: 1, 3, 4, 

6, 7 y 8: pocillos libres; 2: marcador de peso molecular GeneRuler SM0331 (Thermo Scientific), 5: purificación 

del producto de PCR para nirK utilizando el kit comercial DNA Clean and Concentrator (Zymo Research). Se 

sembró 5 uL de marcador de peso molecular y 2 uL de muestra con 6 uL de buffer de carga. La evaluación de 

las bandas obtenidas se realizó con luz ultravioleta en el visualizador de geles E-Gel Imager (Life technologies, 

EE.UU.).  

 

Hasta el momento estos fueron los resultados obtenidos en las primeras etapas de la puesta a punto 

para la cuantificación de S. meliloti U143 por qPCR.  

 

Las posteriores etapas tentativas que nosotras planteamos se presentan a continuación. El ADN 

presente en dicha banda (amplificación de ~160 pb) se purificaría y secuenciaría. La secuenciación 

del segmento se relizaría, para confirmar que este tiene la secuencia de interés. Luego, se 

procedería con la ligación de este en un vector pGEM-T. El constructo obtenido (pGEM-T+nirK), 

deberá ser introducido en E. coli (por ejemplo mediante quimio transformación). Luego de que estas 

sean plaqueadas, las colonias blancas serán las que tengan el constructo pGEM-T+nirK. De todos 
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modos, deberá ser confirmado por PCR (miniprep). A partir de las colonias efectivamente 

transformadas, se deberá realizar una extracción plasmídica y su posterior cuantificación para 

proceder con la realización de la curva estándar mediante qPCR. Para esta curva se deberán realizar 

diluciones seriadas del plásmido, para poder realizar la gráfica de Ct (Threshold point) en función del 

número de copias del gen. Luego de obtener la curva estándar con sus respectivos controles 

internos, se deberá de testear el efecto de diversas matrices (ya que las bacterias en los inoculantes 

se encuentran absorbidas en la superficie de diferentes soportes). Finalmente se procederá a realizar 

el testeo de muestras reales de inoculantes, y el paralelo recuento por extensión en superficie, para 

confirmar que ambos métodos de cuantificación de rizobios coinciden.  

 


