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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-13/01 

 
“Contribución a una producción sostenible de alfalfa 

mediante el manejo de microorganismos rizosféricos en 
Argentina, Chile y Uruguay”  

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
El Proyecto comenzó a implementarse en Marzo 2003. Se implantaron dos ensayos núcleos 

(EN) en cada uno de los tres países participantes del proyecto, generando tres temporadas de 

datos de rendimiento de forraje (con y sin inoculante) en las dos localidades de Argentina 

(Balcarce y Manfredi) y de Uruguay (Punta Espinillo I y Punta Espinillo II) y dos ciclos completos 

en los EN de Chile (Gorbea y Pitrufquén). Dos campañas de los ensayos núcleos de Argentina y 

de Uruguay fueron analizados para estimar nitrógeno derivado de la atmósfera (Nda en 

porcentaje y en Kg.ha-1) de los cultivos inoculados y sin inocular. Aún están siendo procesadas 

muestras relevadas según el protocolo establecido para estimar FBN con 15N. Las estimaciones 

realizadas hasta el presente sugieren que más de un 75% de Nitrógeno proviene de FB en 

Uruguay. En Argentina, ambos EN, arrojaron valores algo inferiores: 69%. No se dispone aun de 

los datos de Chile. En Uruguay, la diferencia en producción de forraje entre el cultivo inoculado y 

no inoculado fue altamente significativa, en concordancia con el bajo número de bacterias 

detectadas en esos suelos antes de la siembra (NMP). En Argentina se observaron diferencias 

significativas sólo en Balcarce. En Manfredi, ni la diferencia en producción de forraje entre el 

cultivo inoculado y no inoculado, ni la diferencia en FBN entre ellos, fue estadísticamente 

significativa. La MS total por temporada fue mayor en Manfredi que en Balcarce y que en ambos 

EN de Uruguay. Desde muestras primaverales y otoñales de nódulos recabadas para estimar 

grado de ocupación nodular (GON), se concluyó que los suelos de Uruguay y de Balcarce eran 

pobres en rizobios nativos, mientras que en Manfredi se registraron hasta un orden de 103 (en 

superficie) y de 105 (a mayor profundidad) rizobios por gramo de suelo. En Chile, las diferencias 

en producción de forraje entre el cultivo inoculado y no inoculado fueron significativas sólo en la 

segunda temporada de Gorbea con ventajas de hasta 3000 kg.Ha-1.  

 

Se cuantificó agua útil (AU) en primavera. Los datos de AU fueron procesados, estimando grado 

de satisfacción hídrica del cultivo (GSH) como el cociente entre el consumo observado y el 

consumo potencial, y eficiencia del uso del agua (EUA=MSeca producida/mm consumidos). En 

Uruguay el GSH fue similar en ambos EN (65%) y la EUA de 11 Kg/mm. En Argentina, se 

registraron dos condiciones, según existiera o no aporte de napa: sin aporte de napa el GSH fue 

en promedio del 45% con una EUA de 12 Kg/mm (Balcarce y último período en Manfredi), 

mientras que con el aporte de napa (primer período en Manfredi) el GSH fue del 70% y la EUA 

de 20 Kg/mm. El balance hídrico de los EN de Chile demostró que el cultivo no se encontró bajo 

stress hídrico (GSH=100%) en Pitrufquén ni durante la segunda campaña en Gorbea (en la 
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primera campaña del EN Gorbea,  el GSH fue del 50%). La EUA fue 15 kg/mm en Gorbea sin 

stress hídrico y 11 Kg/mm en Pitrufquén. Los rendimientos en forraje de Pitrufquén, que fueron 

menores a los de Gorbea sin limitantes de agua, se asociaron a una menor eficiencia en el uso 

de la radiación (80%) ocasionada por bajas temperaturas promedios en el período 

(12°CRespecto al segundo objetivo se recolectaron más de 100 muestras de nódulos 

provenientes de suelos  de distintas regiones de los tres países (primeros 20/30cm). Cada sitio 

donde se realizó un muestreo fue georeferenciado, colectándose datos del suelo e información 

complementaria sobre el cultivo.  Se realizaron ensayos en invernáculo para estimar efectividad 

y eficiencia de las cepas aisladas. Se emplearon semillas de alfalfa cv. P205 esterilizadas que 

fueron inoculadas con el  aislamiento de cada cepa preseleccionada (8 macetas por aislamiento 

con 10 semillas cada uno) y se agregaron controles negativos sin inocular, con troles negativos 

fertilizados y positivos inoculados con las cepas B399 de Sinorhizobium meliloti. Se evaluó 

capacidad de nodulación, peso fresco y peso seco de raíz y tallo comparativamente respecto a 

los  controles. El procedimiento permitió aislar 8 cepas superiores a los controles positivos 

provenientes de suelos de Argentina y 10 cepas provenientes de Chile, en tanto que en 

Uruguay, ninguna de las cepas analizadas hasta el momento, supero a las testigos. Utilizando 

las técnicas moleculares ajustadas durante el primer año del Proyecto, se está estudiando la 

diversidad molecular de las cepas que fueron seleccionadas desde estos ensayos. 

 

Tendiente a la obtención de cepas PGPR eficientes para la producción de inoculantes, se 

analizaron muestras de suelo rizosférico  proveniente de los 3 países y a través de estudios en 

medios diferenciales se clasificó la flora PGPR existente. Se caracterizaron morfológicamente 

más de 1000 cepas de las cuales se seleccionaron 400 para ensayos bioquímicos consistentes 

de 6 pruebas para evaluar características PGPR (Solubilización de Fósforo, de Hierro, Hidrólisis 

de Almidón, Producción de Exopolisacáridos, Biocontrol de Macrophomina phaseolina y 

Rhizoctonia spp). Se estudiaron las asociaciones entre características PGPR para cada conjunto 

de cepas definido según el país y el origen del suelo desde donde se aislaron (suelo de 

presiembra, de postsiembra o suelo del último muestreo primaveral y otoñal. En los muestreos 

de presiembra se detectó alto consenso en las asociaciones entre características PGPR a través 

de los grupos de cepas. Las solubilizadoras no fueron, en general, controladores biológicos. El 

control estuvo asociado con la producción de exopolisacaridos. En Chile predominaron las 

bacterias solubilizadoras de fósforo, excepto en muestras otoñales donde los niveles de fósforo 

fueron altos. Se detectó una población baja de biocontroladoras y cepas con mayor captación de 

hierro. Mientras que en Argentina y Uruguay hubo mayor proporción de bacterias con  actividad 

antifúngica. Se clasificaron todas las cepas recolectadas según el número de pruebas PGPR 

positivas. Una decena de cepas con 5 características PGPR positivas, fueron evaluadas en 

ensayos de laboratorio que incluyeron inoculaciones simples de semillas de alfalfa con estas 

cepas, inoculaciones dobles (la cepa PGPR seleccionada + el rizobio nodulante B399) y 

controles (control Agua y control Nitrógeno). El análisis de los pesos secos de parte área y 

radicular a los 45 días de ensayo, demostró una clara ventaja de la coinoculación de B399 con 

la mayoría de las cepas PGPR seleccionadas. La mejor respuesta se obtuvo con una bacteria 
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PGPR seleccionada de suelo rizosférico chileno.  

Se espera para fines de Diciembre finalizar los análisis de 15 N pudiéndose, a partir de 
entonces, comenzar a trabajar en la búsqueda de las correlaciones existentes entre FBN y los 
distintos parámetros evaluados. 
 

 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto  
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Estimar mediante el balance de 
nitrógeno, la eficiencia de los 
sistemas nodulares formados a partir 
de cepas nativas o naturalizadas e 
introducidas. 
Calificación: S 

 
 

75% 

 
Resultado de los análisis de 
15N (dilución isotópica). 
 

2. Evaluar la participación de las 
cepas introducidas en la formación 
de los nódulos y su eficiencia relativa 
en la fijación de nitrógeno. 
Calificación: S 

 
 

85% 

 
Resultado de los análisis de 
15N y del grado de ocupación 
nodular (GON). 
 

3. Aislar y caracterizar cepas de 
rizobios simbiontes de alfalfa 
provenientes de poblaciones nativas 
o naturalizadas de las diferentes 
regiones que componen el Proyecto. 
Calificación: MS 

 
 

95% 

 
Colección de cepas 
caracterizadas por técnicas 
moleculares.  

4. Detectar la existencia de cepas 
marcadamente dominantes en un 
nicho ecológico y relacionar su 
presencia con variables edafo-
climáticas. Seleccionar aquellas que 
mantengan una elevada capacidad 
de FBN en suelos ácidos, con bajos 
niveles de P, alto niveles de Al y Mn, 
deficiencias de agua y  problemas de 
drenaje. 
Calificación: S 

 
 
 
 

70% 

 
 
Colección de cepas aisladas de 
zonas con diferentes 
limitantes edafoclimáticas. 

5. Seleccionar las mejores cepas 
adaptadas a las diferentes 
condiciones de cultivo. 
Calificación: S 

 
70% Colección de cepas con buen 

comportamiento en diferentes 
megambientes. 

6. Seleccionar cepas de 
microorganismos del suelo, 
simbiontes ó de vida libre  
(Pseudomonas, Azospirillum y otras), 
con acción PGPR, NPR y 
solubilizadoras de P que contribuyan 
a incrementar los rendimientos y 
sanidad del cultivo. 
Calificación: S 

 
 
 

80% 

 

Colección de cepas de 
diferentes microorganismos 
con cualidades PGPR, NPR y 
solubilizadoras de P. 
 

7. Desarrollar formulaciones y 
sistemas de conservación de 
inoculantes para la transferencia a la 
industria del inoculante. 
Calificación: I 

 
 

20% 

 
Formulaciones y sistemas de 
conservación de cepas. 
 

D. Supuestos relacionados con los objetivos programados 
1. Recibir los fondos en tiempo y forma (S). 
2. Coordinación adecuada y funcionamiento armónico de los diferentes participantes del consorcio (S). 
3. Fondos de la contraparte disponibles en tiempo y forma (S). 
4. Condiciones climáticas favorables (S). 
5. Facilidad en la transferencia de muestras entre países miembros del Proyecto (I). 
Calificación Resumen del Logro de l Objetivo General: (S) 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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E. Justificación : ( S) 
 
El Proyecto,de manera general, funcionó correctamente. Los principales inconvenientes que derivaron en 
los retrasos en la obtención de las metas fijadas, fueron la rotura de equipos de medición de 15N 
(laboratorio de CNEA-Argentina y FA-UN La República-Uruguay), la necesidad de contratar la medición de 
15N a terceros, y las trabas aduaneras en el movimiento de muestras de suelo y vegetales entre países. 
 
 

 

3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1. Evaluación de la eficiencia relativa 
de las cepas introducidas. 
Calificación: S 

Resultado de los análisis de 15N y 
del grado de ocupación nodular. 

UN La Pampa – IFFIVE –
Rizobacter. 
 

2. Colección, caracterización y 
selección de cepas de rizobios 
nativos o naturalizados. 
Calificación: MS 

Colección de cepas caracterizadas 
por técnicas moleculares. 

 
IMYZA – UN La Plata. 
 

3. Colección y selección de cepas 
con efecto PGPR, NPR y 
solubilizadoras de P. 
Calificación: S 

Colección de cepas con cualidades 
PGPR, NPR y solubilizadoras de P 

 
UN Río Cuarto  
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1. Idem a lo manifestado en punto D. De la 
planilla anterior 

Ya descriptos en punto E. de la planilla anterior: rotura de 
equipos y trabas aduaneras en la remisión de muestras. 

  

  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
Satisfactoria (S) 

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI)  
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
 A los pocos meses del comienzo de las actividades del Proyecto, tuvimos un serio inconveniente: la 
deserción del líder del grupo Chile ( Dr. H. Urzua, de la P.U.C de Sgo de Chile) por razones de salud. El 
mismo fue suplido por el Ing. Agr. Ricardo Campillo, del INIA Carillanca quien rápidamente tomó a su 
cargo el liderazgo de aquel grupo, salvándose el inconveniente inicial. A partir de ese momento el 
consorcio trabajó sin inconvenientes, armónica y eficientemente. 
 

 Calificación :Muy satisfactoria (MS)     
 
 

 
 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
 
El Proyecto no tuvo modificaciones operativas. Solo se gestionó y obtuvo, una prórroga de 6 meses en su 
ejecución afín de poder abarcar un ciclo mas de cultivos y paliar las demoras en las determinaciones de 
15N que ocurrieron como consecuencia de la rotura de los equipos analíticos de la CNEA de Argentina y 
de la F.A. de la Un. de la República, de Uruguay. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 

Publicaciones 
 
Del Papa M. F., Pistorio M., Balagué L. J., Wegener C., Perticari, A., Niehaus K. and A. Lagares. 
“A microcosms study on the influence of pH and the host-plant on the soil persistence of 
different alfalfa-nodulating rhizobia”. Biology and Fertility of Soils. 2003. Vol 39, p. 112 -116. 
 
Pistorio M., M. F. Del Papa, L.J. Balagué, y A. Lagares. “Characterization of a transmissible 
plasmid from an Argentine Sinorhizobium meliloti strain which can be mobilised by conjugal 
helper functions of the European strain S. meliloti GR4”. FEMS Microbiology Letters 2003, Vol 
225 ,p.p.15-21. 
 
Pistorio M., L.J. Balagué, M.F. Del Papa, A. Pich Otero, A. Lodeiro, D.F. Hozbor y A. Lagares. 
“Construction of a Sinorhizobium meliloti strain carrying a stable and non-transmissible 
chromosomal single copy of the green fluorescent protein GFP -P64L/S64T”. FEMS Microbiol. 
Letters. 2002, Vol 214, pp. 165-170. 
 
Del Papa, M.F., Pistorio, M., Draghi, W.O., Balagué, L.J., Perticari, A., Hozbor, D.F. y A Lagares. 
“Condicionamientos Ambientales al Desarrollo de las Simbiosis Rizobio-Leguminosa: Estrés 
Ácido como Modelo de Análisis”. En Microbiología Agrícola: Un aporte de la investigación 
argentina, Editorial: Universidad Nacional de Santiago del Estero. ISBN: 987- 99083-5-X. 
 
Cangiano, C.A. y Gongález, N. “Componentes del rendimiento en alfalfa inoculada y sin 
inocular”. 2004 Inoculación en alfalfa. Visión Rural Nº 54:14-16, INTA. GARCIA NERO, F. y 
CANGIANO, C.A. 2005.. Revista Argentina de Producción Animal, Supl 1, 137-138. 
 
Collino, D.J.; Dardanelli, J.L.; De Luca, M.J. and R.W. Racca. “Temperature and water 
availability effects on radiation and water use efficiencies in alfalfa (Medicago sativa L.)”. 
Australian Journal of Experimental Agriculture 45(4). 2005. 
 
Collino, D., J. Dardanelli y M. de Luca. “Uso del agua y la radiación para producción de forraje”. 
2006. In: D. H. Basigalup (ed) El cultivo de la alfalfa en la Argentina. INTA, Capítulo 3. En 
prensa. 
 
Racca, R.W. y Gonzalez, N. “Nutrición nitrogenada de la alfalfa e impacto de la fijación biológica 
del nitrógeno”. 2006. In: D.H. Basigalup (ed) El cultivo de la alfalfa en la Argentina. INTA. 
Capítulo 4. En prensa. 
 
Del Papa M. F., Pistorio M., Draghi, W. O., Lozano, M. J., Giusti, M. A., Medina C., van Dillewijn 
P., Martínez-Abarca F., Moron Flores B., Ruiz-Sainz J. E, Megías M., Pühler, A., Niehaus, K., 
Toro N., and Lagares A. "Identification and characterization of a nodH ortholog from the alfalfa-
nodulating Or191-like rhizobia." En prensa. 
 
Cursos y talleres 
 
Roberto W. Racca “Aspectos fisiológicos y Bioquímicos de las Relaciones Plantas / 
microorganismos”. Organizado por: INTA, INTA-IFFIVE y Soc. Arg. de Fisología Vegetal. Tema: 
“Ecofisiolgía de la Simbiosis Rizobium/Leguminosas”. Coordinador- Profesor. Córdoba Octubre 
2003. 
 
Racca Roberto W. Curso de Post Gradua cción para Especialistas en Protección Vegetal. Fac. 
Cs. Agropecuarias de la Un. Cat. De Córdoba. Tema: “Fijación Biológica del N. en Cultivos”. 
Profesor invitado Córdoba . Marzo de 2004.  
 
Racca R. W. y O. Ruiz “ Legislación y normativa sobre comercialización y control de calidad de 
inoculantes para la agricultura en Argentina”. I Taller Iberoamericano sobre normativas y control 
de calidad de inoculantes para la agricultura “. Centro de Pesquizas Gonzalo Moniz. Salvador de 
Bahía ( Brasil). 7-9 Septiembre de 2005. 
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7.  Gestión y diseminación del conocimiento 

Dra. Alicia Grassano y Dra. Ana Lía Ronchi (coordinadoras). Racca Roberto W, Labandera 
Carlos (profesores invitados). Curso de postgrado “Aspectos biotecnologicos del desarrollo de 
cepas de los generos sinorhizobium, rhizobium y bradyrhizobium y sus aplicaciones 
agronomicas.” Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. 
Abril 2005. 
 
Racca R. W . “Estrategias para la obtención de germoplasma con tolerancia incrementada a los 
estreses hídricos y salinos”. Fight Against Desertification and Animal / Vegetal Production 
Improvement. Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) / INTA. Bs. As. Abril de 2006. 
 
Racca Roberto W. Curso internacional “Producción de biofertilizantes desde el laboratorio hasta 
su aplicación en campo”. Instituto de Biotecnología de la Univ. Nac. de Colombia. 19 al 25 de 
junio de 2006. Profesor invitado. 
 
Racca Roberto W. “Taller sobre inoculantes, estado actual y perspectivas”. Red Iberoamericana 
de Biofertilizantes Microbianos para la Agricultura. Montevideo 27 al 30 de septiembre de 2006. 
Disertante invitado. 
 
Presentaciones en Congresos  
 
Ronchi, Ana Lía; Grassano, Alicia; García,Patricia “Incidencia de la población naturalizada de 
Sinorhizobium meliloti en el porcentaje de ocupación nodular. Correlación de metodología 
ensayada”. 22 Reunión Latinoamericana de Rizobiología. Miguel Pereira (Brasil). Septiembre 
2004. 
 
M. Melchiorre,R. Lazcano, R. Parola,G. Robert, R. Racca and V. Trippi. ”Superoxide Dismutasa 
and Glutathione Reductase overexpressed in Lotus japonicus: a tool to study Reactive Oxigen 
Species incidence during the Nitrogen Fixation".  22 Reunión Latinoamericana " de Rizobiología 
y 1 Reunión Nacional de FBN. Miguel Pereira (Brasil). Septiembre 2004. 
 
Formación de RR.HH. 
 

• Soraya Kiriachek, integrante original del Proyecto, que en este momento está becada en 
el exterior, adquirió su grado académico de Magister en Biotecnología en la UNRC, 
realizando su trabajo de Tesis en tema relacionado con los objetivos del FONTAGRO. 

• Durante el desarrollo del Proyecto, se entrenaron a  María Florencia Varela, Nanci 
Kloster, Paula Andra Ferreyra y Amalia Anahí Beltramo, estudiantes avanzadas de la 
Carrera Licenciatura en Química, en las técnicas aplicadas pa ra cumplir los objetivos 
correspondientes. En este momento las mismas están desarrollando su trabajo de 
Tesina de Grado, en temas relacionados. 

• Biólogo German Robert Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba (CONEAU: A). Tema: 
"Control de la senescencia y productividad en leguminosas. Efectos de la expresión de 
supresores de muerte celular”. En ejecución. 

• Dra. Mariana Melchiorre. Beca Posdoctoral del CONICET. Tema: Sobreexpresión de 
Mn-superóxido dismutasa y glutatión reductasa en raíces noduladas de Medicago 
truncatula: sistema antioxidante y actividad nitrogenasa en condiciones de estrés. 2003 
2005. 

 
 
NOTA: En Marzo de 2007 se organiza en Córdoba la XXIII Reunión Latinoamericana de 
Rizobiología, con apoyo de Fontagro. En ella se presentarán los principales logros del proyecto. 


