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•Necesidad de mejorar los bancos de germoplasma microbiano con nuevas 
accesiones caracterizadas por su capacidad y eficiencia en FBN y PGPR.

Situación Inicial
•En los sistemas agrícola-ganaderos de los tres países, la alfalfa participa en un 
elevado porcentaje del área de cultivo.

•La alfalfa es un fuerte demandante de N, capaz de sustentarse a través del tiempo 
solo si un alto % de ese N lo toma de la atmósfera

•Esto solo es posible si se encuentra correctamente asociada a cepas específicas de 
rizobios de alta eficiencia.

•Un alto % de la semilla disponible es importada y mucha de ella viene 
preinoculada con cepas de rizobios de eficiencia y adaptación desconocidas en las 
condiciones locales.

•Una nueva cepa que entra al ecosistema del suelo, produce nuevos equilibrios
poblacionales que pueden tener consecuencias neutras, positivas o negativas.

•No se conoce la eficiencia relativa de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) que 
aportan los sistemas nodulares formados a partir de cepas introducidas respecto de 
las nativas o naturalizadas.



R2=0,83

Según pendiente de esa regresión: cada 1000kg de MS = 23kg de N

PRONALFA

Cultivo sin limitantes

Algunos antecedentes previos:



Por análisis multivariado, las variables que más afectaron la 
producción de forrajes (y consiguientemente la cantidad de N derivado) 
fueron:

• Grado de satisfacción hídrica.

• Disponibilidad de Fósforo.

• Radiación.

Incorporación de N en función rendimientos (Teneyk, 1980; Roth, 1983;            
Romero, 1977)

Bajo riego

Secano

21 tn Ms.ha-1.año-1

47 tn Ms.ha-1.año-1

15 tn Ms.ha-1.año-1

Extracción = 784 kg N
Extracción = 1120 kg N

Extracción = 450 kg N



Cuanto aporta la FBN al total de N incorporado ?    
( %)

En Argentina Entre 45,2 - 81,7 % en condiciones sin estrés
Entre 28,7 – 45,2 % en condiciones de estrés moderado

Campaña

Localidad 93/94 94/95 95/96 96/97 Promedio 
Variedad por 

Localidad
M V M V M V M V

Anguil 60.2* 39.8 28.7 52.6 45.3 45.3

Barrow 70.1 53.4 44.0 53.1 45.3 55.5 53.1

Manfredi 56.2 61.4 52.7 46.8 32.1 48.5 40.6 47.4 45.2

Rafaela 64.8 43.4 48.3 69.8 75.9 81.7 63.5 66.2

Villegas 79.4 54.9 52.5 68.2 59.6 63.8 61.6

Promedio 
campaña

66.6 47.8 47.2 57.0 55.1 54.3



Resumiendo:

Situación Inicial + antecedentes previos = Proyecto

•En ambientes sin limitantes hídricas existe una relación casi 
directa entre producción de MS y FBN.

•Los factores ambientales de mayor peso sobre FBN son: grado 
de satisfacción hídrica, disponibilidad de fosfatos y radiación.

•En Argentina los % de N derivados de la atmósfera van desde un 
29 a 82% según las condiciones de cultivo.



•Generar criterios normativos para el uso de microorganismos rizosféricos 
que participan en la sustentabilidad del cultivo de alfalfa.

•Cuantificar la eficiencia relativa en la fijación de nitrógeno de sistemas 
nodulares formados con diferentes grados de ocupación nodular por cepas 
introducidas y nativas.

•Estudiar las poblaciones de rizobios nativos o naturalizados y seleccionar las
mejores cepas en diferentes regiones de los países que componen el 
Proyecto.

•Caracterizar y seleccionar bacterias PGPR y NPR, que solas o co-
inoculadas con rizobios mejoren la productividad de la alfalfa.

Objetivos generales.



ü Disponer de un paquete tecnológico que permita ampliar el área cultivable 
de alfalfa hacia regiones con limitantes edafoclimáticas.

Productos esperados ( Tecnol( Tecnolóógicos y polgicos y polííticos )ticos )

A) TecnolTecnolóógicos:gicos:

üDisponer de cepas de rizobios, PGPR y NPR, adaptadas a distintas
condiciones edafoclimáticas de los países participantes del proyecto.

ü Conocer la respuesta económica de la práctica de la inoculación con las 
cepas de rizobios actualmente disponibles, e inferir la posible con las 
seleccionadas por el proyecto.

ü Disponer de una tecnología de manejo ajustada, sustentable, no 
contaminante para el cultivo de alfalfa.

ü Generar conocimientos útiles para el asesoramiento a empresas fabricantes 
de inoculantes, semilleros e importadores de semillas pre-inoculadas, sobre el 
uso y producción de inoculantes simples y múltiples.



üAsesoramiento a los organismos de legislación y regulación de 
cada uno de los países intervinientes, respecto de las pautas que 
deberían regir la introducción, producción industrial y uso de 
microorganismos rizosféricos como biofertilizantes y 
biocontroladores.

üImpulsar una normativa común a los países miembros y 
asociados del MERCOSUR.

B) PolPolííticosticos:



ESTRATEGIAS de INTERVENCION

Para estudiar la incidencia de los factores limitantes sobre FBN se midió 
Ms; AU; GSH; EUA; N total; Ndat y Grado de Ocupación Nodular (GON).

Argentina: Balcarce y Manfredi

Chile: Gorbea y Pitrufquen

Uruguay: Punta Espinillo 1 y P. Espinillo 2

ENSAYOS NUCLEOS
(2 por país en condiciones ideales y subóptimas)



FONTAGRO : ENSAYOS NUCLEOS ( DBCA  2T 4 Rep )



ESTRATEGIAS de INTERVENCION

Para muestreos de Biodiversidad (Rizobios)

Todas las muestras convergen a un único laboratorio

Colección nódulos o suelos bajo estrés (3 países)

Perfiles isoenzimáticos
Resistencia antibióticos

UN La Pampa
( primer screening)

Caracterización molecular UN La Plata

IMYZA (INTA)Pruebas eficiencia



Diversidad genética en rizobios: (PCR fingerprint), primers
correspondientes a secuencias repetidas y conservadas del genoma
bacteriano.

Se observa enorme variabilidad molecular



ESTRATEGIAS de INTERVENCION

Para muestreos de Biodiversidad (PGPR)

Todas muestras convergen a un solo laboratorio

Colección suelos EN, primavera y otoño( 3 países )

•Pruebas de efectividad ( invernáculo)
UN  Río IV

•Ensayos Bioquímicos ( Kits )



Algunos Resultados....



Rizobios en el suelo y sistema nodular

Rizobios en suelo antes de la siembra (NMP):

• Abundante (103 UFC.g suelo). Suelos pH 6,5 a 7,5  ( Manfredi )

• Escasa (101 UFC.g suelo). Suelos pH 6,5 a 5,8.( Chile y Balcarce )

• No detectable. Suelos con pH inferior a 5,8.( Uruguay )

A lo largo de 3 años:

• En Argentina y Chile: cepas infectivas de Sinorhizobium estuvieron 
presentes en todas las localidades (muy bajo en Balcarce) y durante 
todas las campañas.

• En Uruguay: recién despues del primer año.



Producción de materia seca (tn/ha) 2004/2005. FONTAGRO

Manfredi Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 Total

inoculada 2,68 3,65 2,64 3,22 1,82 14,01 a

sin inocular 3,14 3,96 2,95 3,70 2,43 16,18 a

Pitrufquen Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 Total

inoculada 2,61 3,43 3,13 3,82 2,27 15,26a

sin inocular 2,30 2,88 2,81 3,13 1,86 12,98b

P.Espinillo Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 Total

inoculada 1,16 3,82 2,35 2,19 1,70 11,22a

sin inocular 0,34 1,85 1,53 1,49 1,00 6,21b
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Punta Espinillo I Punta Espinillo 2
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Punta Espinillo I Punta Espinillo 2

Uruguay FBN (EN 1 y EN2). Todo inoculado.
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SELECCIÓN de CEPAS

100 aislamientos Argentina

74 aislamientos Chile

16 aislamientos Uruguay

Infectividad ( Burton)

Eficiencia ( Ms)

•Argentina:     8 más eficientes (T: B399).

•Chile:          10 cepas más eficientes (T: B399 ).                  
2 ineficientes( parasitarias).

•Uruguay:      ? más eficiente (T: U143).                
2 ineficientes ( parasitarias).
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Eficiencia de las cepas en coinoculación
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De manera general:

•Altos niveles de MO en el suelo (mayor de un 5%) no impiden la 
nodulación, pero limitan su expresión.

•La nodulación total inicial (% de plantas noduladas) fue mayor en 
suelos con alto contenido de Ca y pH cercano a neutralidad.

•En suelos con pH inferior a 6, solo presentan nódulos aquellos que 
poseen altos niveles de Ca

•A rendimientos en MS altos (más de 25 tn.ha-1) esos niveles de MO 
no limitan la expresión nodular (importancia balance de N).

•Con el avance de la ontogenia la ocupancia nodular se inclina hacia 
cepas naturalizadas (excepto en Uruguay).

•Cepas PGPR: en Uruguay y Chile prevalecen las solubilizadoras de  
P. En Argentina las biocontroladoras. 



En especies anuales 
(productoras de grano)

En especies perennes 
(productoras de forraje)

Dinámica 
funcional de 
los nódulos 
es diferente

Dinámica funcional de los nódulos
La FBN no es homogénea a lo largo de la Ontogenia de la planta

Cepa  que formó nódulo
Medio donde crece la planta
Ontogenia de la planta

La funcionalidad 
del Nódulo 
depende de:



La formación de nuevos nódulos

Condicionada a presencia raíces jóvenes en activo crecimiento



Se postula para alfalfa

Dependiente 
condiciones 
edafoclimáticas

Responsable 
de mayores 
rendimientos

Independiente 
condiciones 
edafoclimáticas

Responsable 
sobrevivencia
especie

0-40 cm

+ 110 cm



El establecimiento de la simbiosis fijadora de nitrógeno 
es el resultado de una compleja serie de eventos 
coordinados de comunicación, reconocimiento y 
diferenciación entre la planta de alfalfa , su bacteria 
específica y el medio en que se desarrolla.

Valorar la importancia de la FBN en la alfalfa y los 
factores que la condicionan, es trascendente para la 
sustentabilidad de los sistemas de producción que la 
incluyen.



Si este cultivo no pudiera satisfacer la mayor parte de sus 
altos requerimientos de N a través de la FBN, disminuiría 
significativamente sus rendimientos y la fertilidad 
nitrogenada de los suelos en los que crece. 

Es posible seleccionar cepas mas eficientes y manejar 
mejor  las simbiosis de manera de aumentar los 
rendimientos y  favorecer la sostenibilidad en alfalfa 

Esto afectaría la productividad del cultivos y de los que le 
siguen en la rotación  obligando al empleo de fertilizantes 
químicos, con el consiguiente impacto económico y 
ambiental.
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