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Resumen
La soja (Glycine max L. Merr) es el principal cultivo de grano en Uruguay. El uso de
inoculantes en nuestro país está ampliamente extendido debido a los beneficios económicos
y ambientales de la disminución del uso de fertilizantes químicos. Los inoculantes
comerciales utilizados en Uruguay contienen dos cepas de Bradyrhizobium elkanii (U1301 y
U1302), recomendadas desde 1984 por el MGAP. En trabajos anteriores se verificó la
presencia en suelos con historia de cultivo de una cepa de Bradyrhizobium japonicum
(SEMIA 5080), utilizada en inoculantes de Brasil. La aplicación de inoculantes por largos
periodos de tiempo resulta en la evolución de las cepas debido a modificaciones fenotípicas
y genotípicas resultando en cepas “naturalizadas”. El objetivo de este trabajo fue determinar
la eficiencia simbiótica de cepas de rizobios naturalizadas que nodulan soja, aisladas de
suelos con y sin historia de cultivo. Mediante la técnica de PCR-BOX se analizó la diversidad
de 55 aislamientos resultando en la identificación de 16 cepas naturalizadas. Se realizaron
ensayos en condiciones controladas utilizando plantas de soja creciendo en magentas con
sustrato estéril inoculadas con las cepas naturalizadas, con las cepas comerciales y sin
inocular. Se determinó: número de nódulos, peso seco de los nódulos, peso seco de la parte
aérea y peso seco de la raíz.

Se observó variabilidad en la eficiencia simbiótica,

destacándose 4 cepas que superaron, en las condiciones ensayas, a la mezcla de cepas
comerciales utilizadas actualmente en el país. Es necesario seguir evaluando el potencial de
estas cepas y su capacidad competitiva frente a las poblaciones de rizobios presentes en los
suelos el país.
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cada

Tabla 1: Aislamientos de cepas nativas y sitios de muestreo
Perfil

N° Aislamientos Departamento

Localidad

Suelo
Con historia

E01

1 Cerro Largo

Melo

E02

1 Colonia

J01

2 Colonia

Ombúes de Lavalle Con historia
Ombúes de Lavalle Sin historia

J02

1 Canelones

Las Brujas

Con historia

J03

1 Cerro Largo

Melo

Con historia

J04

2 Soriano

Invernada

Con historia

J05

1 Treinta y Tres

Paso de la Laguna

Con historia

J06

7 San José

Santa Clara

Con historia

J07

3 Cerro Largo

Melo

Con historia

J08

2 Colonia

J09

3 Cerro Largo

Ombúes de Lavalle Con y sin historia
Con y sin historia
Melo

J10

1 Colonia

J11

1 Cerro Largo

Ombúes de Lavalle Sin historia
Con historia
Melo
Invernada

Con historia

Dolores

Sin historia

J12

18 Soriano

J13

9 Soriano

R01
mezcla

2 Colonia
cepas
comerciales

Ombúes de Lavalle Con historia
valores de número de nódulos (NN)

U1301:U1302 (1:1), se presentan en la

estadísticamente iguales a los obtenidos

Tabla 2.

para el control positivo, mientras que un
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31% presentaron un mayor número de
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nódulos y por el contrario de tres cepas se

cepas

obtuvo

de
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los

resultados

una

cantidad

inferior.

La

obtenidos se expresan como valores

variabilidad fue considerablemente mayor

relativos al control positivo (la mezcla de

al considerar el peso seco de los nódulos

cepas U1301 y U1302) del experimento

(PSN), donde la mayoría (63%) resultaron

correspondiente

Se

significativamente inferiores al control,

resultaron

obteniéndose una única cepa (R01) con

destacan

los

en

la

valores

Tabla
que

3.

significativamente superiores (color verde)

mayor biomasa nodular.

o inferiores (color rojo) al control positivo.

Al evaluar el peso seco de la raíz (PSR)

La mitad de cepas estudiadas mostraron

no se observan diferencias significativas

Tabla 2: Eficiencia simbiótica de control positivo en cada experimento
Resultados obtenidos para mezcla U1301:U1302
Experimento
dic-17
mar-18
jun-18

NN
94,20
153,2
58,2

PSN (g)
0,37
0,37
0,34

PSR (g)
0,96
0,81
0,87

PSPA (g)
1,88
2,09
2,46

PST (g)
3,22
3,27
3,67

Tabla 3: Eficiencia simbiótica relativa de las cepas estudiadas
Relativo a U1301:U1302
Perfil

Experimento

NN

PSN

PSR

PSPA

PST

E01

jun-18

1,20

0,76

0,89

1,14

1,04

E02

mar-18

0,64

0,84

1,27

1,33

1,26

J01

mar-18

0,95

0,95

1,32

1,22

1,24

J02

jun-18

1,10

1,09

1,09

0,91

0,97

J03

dic-17

1,05

0,76

0,74

0,88

0,82

J04

dic-17

1,24

0,86

0,88

1,13

1,02

J05

dic-17

1,12

0,65

0,81

1,00

0,90

J06
J07

dic-17

1,15

1,22

0,48

1,08

dic-17

1,03

0,76
0,78

0,81

1,13

0,99

J08

dic-17

1,30

0,78

1,17

1,26

1,17

J09

mar-18

0,68

0,81

1,37

1,32

1,30

J10
J11

dic-17
mar-18

1,56
0,45

0,76
0,76

0,94
1,17

1,34
0,96

1,15
0,99

J12

jun-18

1,17

0,79

0,86

0,95

0,91

J13

dic-17

1,25

0,68

0,70

1,14

1,02

R01

jun-18

1,14

1,12

0,84

1,03

0,99

excepto el tratamiento con la cepa J09 la

eficientes. Es necesario profundizar el

cual generó un mayor desarrollo radicular.

estudio, mediante ensayos con diferentes

Resultados similar se observan para la

suelos del país como sustrato, para de

parte aérea (PSPA) de las plantas, un

esta forma conocer la adaptación de las

75% de los tratamientos presentaron

cepas

valores estadísticamente iguales a la

edáficas de nuestro país, así como su

mezcla

capacidad

de

cepas

comerciales,

destacándose 4 cepas (E02, J01, J09 y
J10)

que

promovieron

un

a las condiciones climáticas y

competitiva

frente

a

otros

rizobios presentes en los suelos.

mayor

crecimiento de la parte aérea de las

Conclusiones

plantas. De estas 3 (E02, J01 y J09)

Se aislaron cepas naturalizadas presentes

resultaron en una mayor biomasa vegetal

en

(PST), mientras que un 81% obtuvo

Uruguay, identificándose 16 perfiles de

valores similares al control positivo.

PCR-BOX.

Los resultados obtenidos sugieren una

La

eficiencia

cepas

naturalizadas aisladas fue similar a la

naturalizadas similar a las utilizadas en los

obtenida con cepas de los inoculantes

inoculantes comerciarles de nuestro país,

comerciales nacionales. Se destacan 4

con

cepas con mayor biomasa aérea.

4

simbiótica

cepas

de

las

potencialmente

más

suelos

de

eficiencia

distintas

simbiótica

regiones

de

de

cepas
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