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INTRODUCCIÓN
La necesidad de una agricultu-

ra sostenible es ya una realidad in-
cuestionable, dada la crisis por la
que transita la agricultura intensiva
industrial que emanó de la llamada
revolución verde (Rosset, 1997). En
la actualidad, pocos discrepan del
daño que ocasionan al medio am-
biente -incluido el hombre- las apli-
caciones durante años de altas do-
sis de fertilizantes, herbicidas y
plaguicidas químicos, que es con-
sustancial con este tipo de agricul-
tura (Quijano, 1997).

La búsqueda de productos al-
ternativos, inocuos, comenzó a per-
filarse, como objetivo no solo de los
agroecologistas sino hasta de las
propias transnacionales productoras
de insumos químicos (Harris, 1997;
Pontzen, 1997), con la pretensión de
mantener la dependencia agricultor-
suministro de insumos que caracte-
riza la agricultura intensiva. Estos

nuevos productos -biológicos o na-
turales- suelen tener altos precios,
que normalmente no pueden enfren-
tar muchos agricultores.

En una etapa de transición ha-
cia un sistema agroecológico de pro-
ducción, al que necesariamente
también tiene que encausarse
Cuba, (Nova, 1997) cumple, sin
embargo, un rol importante la obten-
ción de productos biológicos menos
contaminantes.

Debido al deterioro de la fertili-
dad del suelo provocado por la agri-
cultura químico-mecánica, la eficien-
cia con que se emplean los fertili-
zantes químicos en la producción de
cereales  ha disminuido de 45 t de
cereales por tonelada de fertilizante
en 1950 a menos de 15 t en los años
90 (Rosset, 1995).

Una alternativa de beneficiar los
cultivos sin un gran daño ecológico, es
el empleo de ciertos microorganismos
que se asocian a las plantas o a su
entorno, muchos de los cuales se
encuentran, naturalmente, forman-
do parte del sistema radicular o del
suelo. Observaciones realizadas en
caña de azúcar, cultivo que extrae
anualmente entre 100 y 200 kg N.ha-1,

muestran que en determinadas
áreas se ha producido por decenas
de años esta gramínea con buena
productividad y poca o ninguna fer-
tilización con nitrógeno, sin obser-
varse una apreciable disminución en
el contenido de este elemento en el
suelo (Franco, 1996).

El método comúnmente em-
pleado en la producción de
biopreparados de uso como
inoculantes, consiste en aislar del
suelo o de las raíces de las plantas
determinados microorganismos sal-
vajes allí existentes y, luego de un
proceso de selección, lograr cepas
que puedan ser reproducidas para
alcanzar elevadas poblaciones ce-
lulares, de forma tal que debidamen-
te formuladas e inoculadas al suelo
desprovisto totalmente o con pocos
de estos microorganismos,  cum-
plan el objetivo de influir en la plan-
ta de manera beneficiosa.

Entre los microorganismos más
estudiados y usados con este pro-
pósito están las bacterias. El desa-
rrollo de su aplicación en la agricul-
tura debe transitar por tres etapas
de suma importancia: la producción
de los microorganismos por vía
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fermentativa, cuyo fin debe ser ob-
tener la mayor cantidad de biomasa
por unidad de volumen de medio,
proceso comúnmente optimizado y
que requiere menos trabajo de in-
vestigación; la formulación del
inoculante, aspecto vital, ya que de-
cide la eficacia de la conservación
(almacenamiento) y la forma de in-
troducción del microorganismo en el
suelo. En la actualidad se continúa
la búsqueda de nuevas formula-
ciones que conduzcan a un produc-
to comercial óptimo. Y por último, la
aplicación del inoculante y su efec-
to en el rendimiento agrícola de los
cultivos en comparación con el ob-
tenido con fertilizantes químicos o
en ausencia de estos.

La revisión de los dos últimos
aspectos y la situación actual en este
campo es el propósito del presente
trabajo.

BACTERIAS Y MECANIS-
MO DE ACCIÓN

Un amplio recuento de los mé-
todos de aplicación de bacterias en
la agricultura aparece en el trabajo
de Van Elsas y Heijnen (1990). La
fijación biológica de nitrógeno (FBN)
ha presentado el mayor interés du-
rante el desarrollo de estas técnicas.
Este es el proceso mediante el cual
algunos microorganismos usan el
nitrógeno contenido en el aire, re-
duciéndolo a amoníaco mediante la
enzima denominada nitrogenasa
para la producción de proteínas.
Estos fijadores de nitrógeno son
bacterias o cianobacterias que viven
en simbiosis con una planta o aso-
ciados a ella. Las bacterias con
mayor capacidad fijadora de nitró-
geno son las del genero Rhizobium
y Bradyrhizobium; como promedio
pueden fijar 200 kg N.ha-1 al año
(FAO, 1995). Ellas establecen simbio-
sis con la mayoría de las casi 19 000
especies de leguminosas conocidas
(Franco, 1996).

Las bacterias asociadas a plan-
tas, que no forman simbiosis, más
estudiadas son las de los géneros
Azospirillum y Azotobacter. Su ca-
pacidad fijadora de nitrógeno es in-
ferior a la del Rhizobium, pero pue-

den establecer mecanismos que
promueven el crecimiento de las
plantas (Michiels, Vanderleyden y
Van Gool, 1989; Dibut et al., 1995).
Se ha estudiado la capacidad del
Azospirillum, asociado a las raíces
de gramíneas, de incrementar la
concentración de sustancias estimu-
lantes del crecimiento de las plan-
tas -ácido indolacético y ácido
indolbutírico- así como favorecer
otros cambios fisiológicos que resul-
tan en una mayor adsorción de agua
y nutrientes (Okon, 1985; Boddey y
Döbereiner, 1988). Un análisis rea-
lizado por Bashan (1993) de los po-
sibles mecanismos de acción
Azospirillum-planta: fijación de nitró-
geno; secreción de hormonas; incre-
mento en el crecimiento de las raí-
ces, la adsorción de agua y minera-
les, así como cambios en el meta-
bolismo de las células vegetales no
permiten asignar una preponderan-
cia de uno de estos mecanismos
sobre otro en el crecimiento de las
plantas. Plantea la hipótesis de que
todos actúan simultáneamente o en
sucesión y que la inactividad de uno
o más de ellos provoca el fracaso
total o parcial que se observa a me-
nudo en la inoculación de los culti-
vos con esta bacteria.

Se plantea que en adición a la
fijación de nitrógeno y la producción
de sustancias de tipo fitohormonal,
algunas bacterias asociativas pue-
den afectar el crecimiento de las
plantas por desnitrificación al redu-
cir el nitrato vía nitrito a compuestos
nitrogenados gaseosos. En un tra-
bajo reciente (Pedraza, Díaz y
Bellone, 1998) se realizan estudios
de distribución de bacterias del gé-
nero Azospirillum spp, en las raíces
de caña de azúcar plantada en
Tucumán y verifican la existencia de
cepas desnitrificadoras y no
desnitrificadoras que se encuentran
equilibradas en número, pero des-
igualmente distribuidas en esa región.

Otros tipos de bacterias que se
han presentado por sus efectos be-
neficiosos en la agricultura, dada su
capacidad para hacer asimilable por
las plantas el fósforo presente en el
suelo, son la Pseudomonas
fluorescens (Ferrán, Calero y

Martínez, 1992),  Bacillus megaterium
y Bacillus polymyxa (Megeed, 1992).

Se desprende de la información
encontrada, que sobre todo en las
bacterias de tipo asociativo no es-
tán todavía totalmente claros los
mecanismos, mediante los cuales
estas actúan sobre las plantas y esto
requerirá seguramente mayores es-
tudios en el futuro.

FORMULACIÓN
DE INOCULANTES

La preparación de inoculantes
más efectivos y baratos debe ser
una preocupación de los investiga-
dores y productores. El acercamien-
to a una agricultura sostenible re-
quiere que los insumos biológicos
demanden para su producción la
menor cantidad de divisas posible.
La efectividad de los inoculantes
bacterianos puede ser comparada
con la de los fertilizantes químicos,
en relación con su costo y grado de
agresividad al medio ambiente.

Los formulados se pueden cla-
sificar de acuerdo con su aspecto
físico en líquidos y sólidos (húme-
dos o secos). Los inoculantes sóli-
dos se diferencian también por su
forma de aplicación en polvos para
el tratamiento de semillas y polvos
humedecibles o granulados para la
aplicación en el suelo .
Preparados líquidos. La forma más
simple de emplear la bacteria es tal
cual sale del fermentador, que es
también la menos apropiada, ya que
requiere mover grandes volúmenes
de líquido con peligro de contami-
nación en el transporte y almacena-
miento; por otro lado, la posibilidad
de conservación es escasa, dada la
rápida pérdida de viabilidad que su-
fren muchos microorganismos en
estas condiciones. Se informa
(Velazco y Fernández, 1992) cero
viabilidad de Azospirillum al mes de
almacenamiento a temperatura am-
biente en fase líquida.

La introducción del licor sin for-
mular en el suelo puede hacer que
los microorganismos más suscepti-
bles sean dañados por los factores
abióticos del medio, tales como:
temperatura, intensidad de la luz,
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humedad, pH o bióticos como la pro-
pia microflora del suelo (Gault,
Chase y Brockwell, 1982; Moffett,
Giles y Wood, 1983; Kremer y
Peterson, 1983; Burr y Caesar,
1984).

La aplicación del inoculante en
forma líquida puede ser, sin embar-
go, deseable en casos que no es
posible tratar la semilla botánica y
es necesario aplicar el biofertilizante
directamente al suelo. Esto se pue-
de resolver mediante un inoculante
líquido preparado con determinados
agentes conservantes  o con polvos
humedecibles que se asperjan en
suspensión acuosa. Un inoculante
del primer tipo de Rhizobium para
soya se ha desarrollado por la com-
pañía francesa Lipatech y se comer-
cializa bajo el nombre de Biolidoz
(Wadoux, 1991). La estabilidad de
este formulado hasta 30 meses a
200C se consigue gracias a la adi-
ción de determinados agentes
conservantes. Otro inoculante líqui-
do de Azospirillum para maíz con
1 x 109 ufc.g-1 se vende por la
compañía italiana Heligenetics con el
nombre de Zea-Nit (Okon, Labandera-
González, 1994). La adición de ácido
ascórbico, según Nápoles y Velazco
(1994), permite conservar hasta 30
días biopreparados líquidos de
Azospirillum con población del orden
de 9.1 x 107 ufc.mL-1 y buena capaci-
dad infectiva. Un medio de cultivo de-
sarrollado por Dibut, Martínez y
González (1994), se informa que pue-
de preservar con alta concentración de
células biopreparados de Azotobacter
chroococcum. Formulaciones líquidas
estables también se presentan me-
diante la resuspensión de las bac-
terias en aceites minerales u orgá-
nicos (Kremer y Peterson, 1982).
Experiencias en semillas de soya
tratadas  con inoculantes de
Rhizobium sobre aceites de soya y
maní muestran mayor superviven-
cia del microorganismo que cuando
son tratadas con inoculantes de tur-
ba, a la vez que aumenta la protec-
ción a factores como la sequía y alta
temperatura.
Formulados sólidos. Los inoculantes
sólidos son los que más se utilizan
y mayor atención han recibido, con
vistas a la aplicación del microorga-

nismo al suelo. En dependencia del
método empleado, este sólido pue-
de ser húmedo o seco y puede apa-
recer en diferentes formas como
polvo húmedo, granulado y polvo
humedecible. A continuación se des-
cribirán  algunos de los que han sido
presentados con más frecuencia en
la literatura.
Inoculantes sobre soportes sólidos.
Estos son los inoculantes más em-
pleados y estudiados para la intro-
ducción de microorganismos en el
suelo. La técnica consiste en intro-
ducir el licor bacteriano obtenido en
el fermentador, normalmente con una
población mayor de 1 x 109 ufc.mL-1

en un material sólido (soporte) pre-
viamente preparado para este fin. El
inoculante así producido debe ser
capaz de preservar por largo tiem-
po, durante el almacenamiento, una
población microbiana que sea efec-
tiva en el momento de su aplicación.
Este tipo de formulado debe también
brindar protección al microorganis-
mo, cuando este se encuentre en las
rigurosas condiciones de suelo e
intemperismo, a fin de lograr la su-
pervivencia que le permita cumplir
su cometido, es decir, infestar las
raíces de las plantas.

El soporte sólido mayoritaria-
mente empleado es la turba, aun-
que se ha ensayado e investigado
la aplicación de  carbón mineral
(Paczkowski y Berryhill, 1979;
Halliday y Graham, 1978; Crawford
y Barriphill, 1983), suelo mineral
(Chao y Alexander, 1984), cachaza
(Philpotts, 1976), arcillas  (Bushby y
Marshall, 1977; Marshall, 1975),
bentonita (Heijnen et al. 1988),
vermiculita (Graham-Weiss, Bennett
y Bennet, 1987), celite (Noris et al.,
1993), soportes sintéticos (Dommerges,
Diem y Divies, 1979; Bashan y Ca-
rrillo, 1997), lignito (Dube, Namdeo
y Johar, 1973), bagazo y otros
subproductos de la agroindustria
azucarera (Liederman, 1971; Abd-
Alla e Issa, 1994), compost de sue-
los (John, 1966), zeolita, cáscaras
de maní, tuzas de maíz, aserrín, cás-
cara de arroz y de café, entre otros.
La turba se ha impuesto gracias a
sus favorables características, tales
como alta capacidad de adsorción y
retención de agua, contenido natu-

ral de nutrientes, no formación de
grumos, facilidad de molida y la na-
turaleza biodegradable no tóxica ni
contaminante de este material. La
búsqueda de otros materiales como
soporte está dada, en general, por
no contar con yacimientos de turba
o no disponer de esta con la calidad
requerida.

El proceso de obtención de un
inoculante sobre base turba incluye
las siguientes operaciones: acopio
y transportación del material, seca-
do, molida, clasificación, neutraliza-
ción, envase, esterilización e inocu-
lación del microorganismo. Una tec-
nología similar pudiera ser preciso
emplear cuando se usan otros ma-
teriales como soporte, aunque en
dependencia de la humedad y el pH
pudieran suprimirse las operaciones
de secado y neutralización.

La forma final del producto va-
ría de acuerdo con la aplicación a
que se destine: polvos para el tra-
tamiento de semillas, microgránulos o
gránulos para uso directo en el suelo.

Es posible obtener también de
esta manera un polvo humedecible
muy adecuado, para aspersión en
campo o semilleros en cultivos don-
de no es posible la impregnación de
semillas. Un inoculante de este tipo
de Azospirillum (Haim et al., 1984 )
se prepara con turba finamente mo-
lida, a la que se le adiciona carbo-
nato de calcio para ajustar el pH a
7.0; un dispersante, un absorbente
y un agente humectante.

Los inoculantes comerciales
más extendidos son los de
Rhizobium sobre turba para legumi-
nosas, especialmente soya. Con
este propósito para el mercado eu-
ropeo, la compañía francesa
Liphatech comercializa productos
con la marca Biodoz para el recu-
brimiento de semillas de soya y al-
falfa y para la aplicación en suelo
(Wadoux, 1991). Este inoculante en
forma de polvo o microgránulo se
produce a partir de turba esteriliza-
da con rayos gamma (50 kiloGrey)
y neutralizada hasta pH 6.8-7.0 con
carbonato de calcio. Se envasa en
paquetes de 400 g que mezclado
con 0.75 L de agua sirve para tratar
80 kg de semillas de soya, las cua-
les deben ser sembradas antes de
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cuatro horas después del tratamien-
to. El producto se garantiza por un
término de 24 meses.

La misma firma pero en EEUU
produce inoculantes con turba no
estéril (Nethery, 1991), que contie-
ne 108 ufc.g-1 y humedad de 32-34 %
para polvos y de 28-30 % para
microgránulos, con una garantía de
un año.

El uso de soportes formados
por mezclas de distintos materiales
ha sido también estudiado. Experi-
mentos con mezclas de suelo (>10%
materia orgánica) y carbón de ma-
dera (Beck, 1991) en una relación
3:1 base seca revelaron una eficien-
cia similar a la obtenida con turba,
en mantener poblaciones de
Rhizobium mayores de 109ufc.g-1 por
períodos de 105-126 días de alma-
cenamiento a temperatura de 27oC.
Aún después de 30 semanas en
estas condiciones, la población de
la bacteria fue de 3x108 ufc.g-1 con
calidad comercial aceptable.

La adición de copolímeros de
vinil pirrolidona y acetato de vinilo,
como parte de las formulaciones
para el tratamiento de semillas,
muestra un efecto beneficioso en la
viabilidad de los microorganismos
con el tiempo de almacenamiento y
en la cantidad de material que se
adhiere a las semillas. Inoculantes
de Rhizobium preparados con turba
y mezclas de estos copolímeros
(Williams y Day, 1989 ) incrementan
con respecto al formulado solo de
turba en 145 % la adhesividad a las
semillas de soya y en un 100 %  el
número de células viables luego de
14 meses de almacenamiento.
Parámetros óptimos de inoculantes
sobre soporte sólido. La determina-
ción de los valores óptimos de los
parámetros en la obtención de
inoculantes sobre turba u otros so-
portes, ha sido estudiada desde muy
temprano (Roughley y Vincent,
1967) y aún hoy se dedican nume-
rosos trabajos a este aspecto. La
esterilización del soporte da una
mayor garantía en cuanto a la no
contaminación del inoculante y man-
tiene la población bacteriana en los
niveles requeridos durante el alma-
cenamiento. Para la producción de
un inoculante comercial estable será

difícil prescindir de la esterilización,
la cual normalmente se efectúa en
el soporte preempaquetado previa
a la inoculación. Para la esteriliza-
ción con radiación gamma se em-
plean con buenos resultados paque-
tes de polietileno de baja densidad
con grosor de 50 micras (Roughley,
1968), mientras que los paquetes de
polipropileno resisten adecuada-
mente la esterilización con vapor en
autoclave. En la esterilización con
rayos gamma la dosis de
50 KiloGrey es la que se presenta
como más eficaz  por Parker y
Vincent (1981), aunque se han apli-
cado con buenos resultados
25 KiloGrey (Chao y Alexander,
1984). Una dosis mínima de
40 kiloGrey en la esterilización de
turba fue determinada para la pre-
paración de inoculantes de
Rhizobium japonicum (Hernández y
Fernández, 1992). En la esterilización
con vapor se presentan aplicaciones
efectivas a 121o C y 90 minutos por
dos días consecutivos (Beck, 1991).

El tamaño de partícula es otro
factor que se debe tener en cuenta,
principalmente en relación con la
forma de aplicación del inoculante.
Para el recubrimiento de semillas se
recomiendan (FAO, 1995) soportes
de turba con tamaños de partículas
menores de 200 mesh (74 micras).
Un soporte para inoculante de turba
comercializado por la firma Nitragin
(Milwaukee, Wisconsin) tiene la si-
guiente composición (Biederbeck y
Geissler, 1993): materia orgánica
86.8 %, pH 4.5-5.0, polvo muy fino
con 80-90 % de partículas menores
de 74 micras y menos de 1 % ma-
yores de 0.296 mm. Para uso direc-
to en suelo, por lo general los tama-
ños de partículas son superiores a
100 mesh (149 micras).

La temperatura de secado de
la turba se recomienda que esté por
debajo de 70oC y el pH entre 6 y 7;
la turba normalmente ácida debe ser
neutralizada (FAO, 1995). Un valor
óptimo de 6.5 para el pH se informa
(Roughly, 1970) para la turba neu-
tralizada con carbonato de calcio fi-
namente dividido. La humedad del
inoculante con turba estéril se pue-
de mover entre 40 y 60 %, sin afec-
taciones apreciables en la supervi-

vencia del microorganismo. Valores
bajos de humedad en la turba sin
inocular (10-15 %) son preferibles
para poder inocular la mayor canti-
dad de licor bacteriano, sin sobre-
pasar el 60 % de humedad; sin em-
bargo, este material durante el al-
macenamiento tiende a alcanzar
rápidamente un valor cercano al
20 % de humedad, lo cual es nece-
sario tener en cuenta en el momen-
to de la inoculación.

Otros factores importantes para
la calidad de un inoculante sobre
soporte sólido son la población
bacteriana y la temperatura a que
debe mantenerse durante el alma-
cenamiento. En principio, mientras
mayor es el número de células por
unidad de peso de inoculante, me-
nos cantidad de este será necesa-
rio emplear para obtener la dosis
requerida, ya sea en el tratamiento
de semillas o en el suelo. Por lo ge-
neral se consideran efectivos, eco-
nómica y técnicamente los produc-
tos con título superior a 108 ufc.g-1.
La temperatura de almacenamiento
ha sido ampliamente estudiada,
principalmente en condiciones de
refrigeración (5-10oC) y ambiente
(20-33oC). Inoculantes de Rhizobium
sobre turba no estéril se conservan
bien a temperaturas de 5-10oC en
comparación con su almacenamien-
to a 20-25oC, pero este efecto no se
observa para turba estéril
(Rodríguez-Navarro, Temprano y
Oriver, 1991). Poca influencia de la
temperatura de almacenamiento re-
frigerada y ambiente sobre la viabi-
lidad de inoculantes de Rhizobium
sobre turba, arcilla, suelo mineral y
mezclas carbón-suelo ha sido pre-
sentada (Biederbeck y Geissler
1993; Beck, 1991).

A la producción de inoculantes so-
bre soporte sólido de microorganismos
distintos de Rhizobium, se han tratado
de aplicar los mismos materiales y téc-
nicas utilizadas para este último
(Fages, 1992). La comercialización
de estos productos es aún incipien-
te; sin embargo, se informa su pro-
ducción y distribución por algunas
firmas, como el Azo-Green de la
compañía Genesis Turfs and
Forages norteamericana y el Zea-
Nit de Heligenetics, italiana, ambos
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a base de Azospirillum (Okon y
Labandera-González, 1994).

Un inoculante comercial de
Azospirillum con el nombre de
Graminosoil se produce en Uruguay
por la firma Lage y Cia (Biofertili-
zantes Graminosoil, 1994). Este pro-
ducto se exporta a Argentina y Eu-
ropa. El Graminosoil es un formula-
do sobre base turba esterilizada con
rayos gamma y se presenta en bol-
sas de 500 g que sirve para tratar
100 kg de semillas, suficiente para
sembrar una hectárea de cereales.
La concentración en el momento de
su elaboración es de 109 ufc.g-1 del
inoculante y tiene un plazo de dura-
ción de seis meses. Se recomienda
su empleo en maíz, trigo, avena y
cebada, cultivos en los cuales se
han desarrollado pruebas de cam-
po durante varios años con buenos
resultados, avalados por un aumen-
to del rendimiento de hasta 20 % y
ahorro en la cantidad de fertilizante
inorgánico aplicado.
Formulados secos. Los formulados
sólidos secos se preparan por eli-
minación del agua presente en el
medio de cultivo, lo cual suprime la
actividad metabólica de las bacte-
rias, que de esta forma mejoran su
resistencia al estrés externo y se
hacen menos sensibles a la conta-
minación.  Estos inoculantes pueden
ser obtenidos a partir de un liofilizado
de bacterias (Rodríguez, 1994) en
forma de un polvo humedecible, que
incluye además protectores celula-
res (sacarosa), dispersantes (lauril
sulfato de sodio), adhesivos
(carboximetil celulosa) e inertes
(caolín). Con 2.5 g de este concen-
trado de Rhizobium se pueden tra-
tar semillas de soya para sembrar
media hectárea de esta leguminosa.

Formulados secos son obteni-
dos mediante separación de una
suspensión de bacterias del medio
de cultivo y su mezcla con materia-
les inertes: perlita, carbón (Paau,
1989) o geles poliméricas: xantano
(Jung et al., 1982), seguidos de se-
cado en condiciones de asepsia.
Inoculantes obtenidos mediante la
encapsulación de Azospirillum con
alginato en forma de glóbulos secos
(Fages, 1986; Fages, 1990; Bashan,
1986) resultan formulados muy es-

tables y de gran eficacia al ser apli-
cados en el suelo por su lenta de-
gradación y liberación de las bacte-
rias. Un inoculante sólido seco de
Rhizobium  preparado con alginato
(Hegde y Brahmaprakash, 1992)
mantuvo después de 180 días de al-
macenamiento viabilidad de 1010 rhi-
zobia.g-1 comparado con 108 rhi-
zobia.g-1 de inoculante preparado
con turba. Otros geles poliméricos
como polimetil metacrilato (Kazakov,
1990) y etilcelulosa (Shirai, 1989)
también se han empleado para la
microencapsulación de bacterias.

En el caso de inoculantes se-
cos, no se hace gran hincapié en la
literatura sobre el método de seca-
do, cuestión que es, sin embargo,
muy importante para la producción
de este tipo de formulado. Las bac-
terias no deben ser sometidas a
temperaturas altas, por lo general no
mayores de 400 C, lo que puede difi-
cultar o encarecer el proceso de
secado por los métodos tradicio-
nales de spray, fluidización o en
estufa.

Son evidentes las ventajas del
inoculante sólido húmedo para im-
pregnación de semillas, desde el
punto de vista de la preservación de
la  bacteria durante el almacena-
miento, la localización del microor-
ganismo respecto a la raíz de la
planta y la baja dosis por hectárea
de cultivo, normalmente menor de
750 g.ha-1, que lo hace un tratamien-
to muy eficaz y económico.

Para cultivos que no se siem-
bran con semilla botánica, como la
caña de azúcar o cuya semilla sea
difícil de impregnar, parece lo más
eficiente la aspersión sobre el te-
rreno, para lo cual sería necesario
contar con inoculante líquido
preservable o un polvo humede-
cible. De todas maneras, las dosis
por hectárea de este producto se-
rían mucho mayores que las del
polvo húmedo para impregnación
de semillas.

Los inoculantes sólidos secos
vía liofilización o encapsulamiento
requieren una tecnología más
sofisticada y deben ser estimados
los costos de producción y el trata-
miento agrícola, que puedan orien-

tar su posible fabricación y utiliza-
ción con efecto económico positivo.
Semillas preinoculadas (peletiza-
das). Se tienen referencias de pa-
tentes que incluyen la obtención de
semillas preinoculadas o peleti-
zadas. En este caso, el agricultor
recibe las semillas con el contenido
adecuado de células para la
biofertilización efectiva del cultivo y
se ahorra el proceso de tratamiento
de las  semillas con el inoculante. El
almacenamiento de la semillas
peletizadas por tiempo prolongado
no debe conducir a la pérdida de via-
bilidad del microorganismo.

Cultivos de Azospirillum brasilense
y Azospirillum lipoferum soportados
en salvado de trigo son adicionados
a semillas de trigo previamente
recubiertas de goma ghatti, para
obtener semillas preinoculadas que
contienen 106 células viables por
semilla, que luego de ser almace-
nadas por 150 días no presentan
decrecimiento en la viabilidad
(Powell y Lethbridge, 1986 ). Otra
fórmula para tratar semillas de tré-
bol blanco y alfalfa incluye como ad-
hesivo caseinato de potasio, cal
finamente dividida y turba inocula-
da con Rhizobium (Lloyd, 1979). La
peletización de semillas de legu-
minosas con Rhizobium en una
suspensión acuosa de polivinil
pirrolidona forma parte de otro mé-
todo de recubrimiento (Lloyd,
1982).

La preinoculación de semillas
de soya con Rhizobium soportado
en turba y el empleo de dos tipos de
adhesivos: goma arábiga y una mez-
cla de copolímeros (polivinil
pirrolidona-acetato de vinilo-
estireno) mostró que solo en este úl-
timo caso se conseguía al cabo de
tres meses de almacenamiento, una
viabilidad mayor de 105 células via-
bles por semilla, que es la población
deseada en este caso (Williams,
1994 ).

Las semillas peletizadas con
inclusión de microorganismos per-
mite ofrecer un producto más có-
modo al agricultor, aunque pudie-
ra encarecer la producción agrícola
dada la necesidad de comprar las
semillas.
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APLICACIÓN DE
INOCULANTES
BACTERIANOS

La utilización de inoculantes de
bacterias u otros microorganismos,
con la finalidad de la fijación biológi-
ca de nitrógeno o la estimulación del
crecimiento de las plantas, es aún
incipiente a escala mundial y se en-
cuentra sujeta a la experimentación
y los resultados de trabajos
investigativos. La aplicación encuen-
tra su máximo exponente en el uso
de inoculantes de Rhizobium para
la FBN en leguminosas, principal-
mente soya. En Brasil, solamente en
este cultivo, se alcanza un ahorro en
fertilizantes nitrogenados de
1 000 millones de dólares (Franco,
1996), sin contar los ahorros en
transporte y aplicación de tres mi-
llones de toneladas de urea compa-
radas con 2 000 toneladas de
inoculantes. En Latinoamérica, son
también productores importantes de
inoculantes de Rhizobium Uruguay,
Bolivia y Argentina. Otros países
como Francia, Canadá, EEUU,
Suráfrica, Australia e India producen
y aplican estos inoculantes.

La formulación sólida húmeda
sobre soporte de turba esterilizada
con rayos gamma o en autoclave es
la comúnmente utilizada, aunque en
la India se emplean principalmente
soportes de lignito o carbón
(Thompson, 1996).

En lo que se refiere a la aplica-
ción de microorganismos en
gramíneas, se distinguen dos géne-
ros de bacterias: Azospirillum y
Azotobacter. En cuanto al
Azospirillum, el trabajo de Okon y
Labandera-González (1994) resume
adecuadamente los resultados de la
aplicación de esta bacteria durante
20 años en un gran número de paí-
ses. Según este, los datos acumu-
lados permiten concluir que la ino-
culación con Azospirillum puede in-
crementar los rendimientos de dife-
rentes cultivos (maíz, sorgo, millo,
trigo, arroz, pastos) en diferentes
suelos y condiciones climáticas. Los
resultados experimentales muestran
60-70 % de éxitos, con incrementos
en los rendimientos de 5-30 %, por

lo que la inoculación con
Azospirillum puede reducir el uso de
fertilizantes químicos, en proporcio-
nes que dependen de la calidad de
los suelos utilizados.

Trabajos expuestos en la XVIII
RELAR en Bolivia, sobre aplicación
de inoculantes de Azospirillum en
distintos cultivos, han mostrado re-
sultados positivos en trigo (Pozzo
Ardizzi et al., 1996), papa (Albanesi,
González y Cantos de Ruiz, 1996),
sorgo y maíz (Canzani, Dutto y
Labandera, 1996); variables en ave-
na (Dutto, Labandera y Ganzani,
1996) y negativos en gramíneas
forrajeras (Kopp y Abril, 1996).

Trabajos recientes presentados
en la XIX RELAR en Venezuela, in-
forman un significativo aumento del
sistema radicular luego de la inocu-
lación de Azospirillum en Opuntia
ficus indica (Stegmayer et al., 1998)
y no existencia de efecto positivo en
plantas de maíz con y sin estrés
hídrico, en presencia de bacterias
del género Azospirillum spp en sue-
los con diferencias de fertilidad
(Biasutti, Galiñanes y Abril, 1998).

Ultimamente y dados los pro-
blemas de inconsistencia del
Azospirillum, se ha trabajado en la
dirección de emplear esta bacteria
conjuntamente con otros microor-
ganismos, a los cuales “ayuda” a
realizar sus funciones; por ejemplo,
la fijación biológica de nitrógeno, por
lo que indirectamente tiene un efec-
to positivo en el crecimiento de las
plantas (Bashan y Holguin, 1997).
Uso de inoculantes bacterianos en
Cuba. En nuestro país se han em-
pleado sistemáticamente inoculan-
tes de Rhizobium en cultivos de soya
y otros frijoles en sustitución de fer-
tilizantes químicos. Se han aplicado
también preparados de Pseudomo-
nas fluorescens (fosforina) para la
solubilización de fósforo con buenos
resultados. El efecto del Azospirillum
sobre varios cultivos ha sido inves-
tigado durante los últimos años. Se
han obtenido buenos resultados en
caña de azúcar mediante inocula-
ción del líquido sin formular con tí-
tulo de 1.2-3.5 x 109 ufc.mL-1

(Roldos, Casas y Pérez, 1994). Los
experimentos muestran en algunos
casos rendimientos similares a los

obtenidos con la dosis de fertiliza-
ción mineral recomendada median-
te la aplicación de 75-100 L.ha-1 del
bioprepa-rado de Azospirillum.

La aplicación al arroz de lico-
res de Azospirillum a razón de
20 L.ha-1 (108 ufc.mL-1) con nitróge-
no inorgánico  (Hernández, Díaz y
Velazco, 1996) muestran que es
posible ahorrar el 25 % del fertilizan-
te nitrogenado y obtener rendimien-
tos agrícolas similares a los obteni-
do con la aplicación de la dosis com-
pleta de N.

Experiencias en la aplicación
del Azospirillum lipoferum al tomate
(Terry, Pino y Medina, 1996) mos-
traron la posibilidad de sustituir la
norma establecida constituida por
Azotobacter chroococcum y
120 kg.ha-1 de N por Azospirillum
lipoferum más una dosis de
75 kg.ha-1 de N con rendimientos
agrícolas similares. El inoculante en
forma líquida se aplicó 24 horas des-
pués de realizada la siembra a ra-
zón de 30 L.ha-1 con población del
orden de 108 ufc.mL-1.

La inoculación mediante
Azospirillum soportado en turba al
sorgo forrajero (Hernández,
Sistachs y Prieto, 1994) a los 18 días
de germinación en prueba de cam-
po, incrementó el rendimiento de
materia seca en 18-21 % con res-
pecto al control sin fertilizar. Efectos
favorables se presentan también en
la inoculación con Azospirillum a la
guinea (Panicum maximum) en
condiciones de casa de cristal y campo
(Hernández, García y Sarmiento, 1997).

La inoculación con Azotobacter,
aunque menos informada en la lite-
ratura, se ha investigado en Cuba
durante los últimos años y se tienen
resultados de aplicaciones a diferen-
tes cultivos. A partir de 1990, se pre-
senta por Martínez Viera (1994) la
utilización de biopreparados de ce-
pas autóctonas de Azotobacter en
la inoculación de miles de hectáreas
de hortalizas, arroz, yuca, boniato,
plátano, maíz y cítricos. Estas apli-
caciones permiten sustituir entre 25
y 40 % del fertilizante químico  e in-
crementar los rendimientos entre 30
y 50 %.

Se presentan también resulta-
dos positivos con Azotobacter
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chroococcum en caña de azúcar, en
dosis de 45-60 L.ha-1 y 1010 ufc.mL-1

(Pérez y Roldós 1994), en arroz
(20 L.ha-1), con posibilidades de re-
ducir en 10-25 % la dosis total de
nitrógeno químico (Socorro et al.,
1994) y en trigo (Dibut et al., 1996)
con 20 L.ha-1 y 8 x 1010 ufc.mL -1 se
puede ahorrar la mitad de la dosis
de nitrógeno e incrementar en 22-
31 % el rendimiento agrícola con re-
lación a aplicar 100 % de nitrógeno.

El uso de inoculantes bacteria-
nos en Cuba puede ser una vía para
incrementar los rendimientos de los
cultivos más baratos y menos con-
taminantes que con el empleo de
fertilizantes químicos. La aplicación
de Rhizobium ha mostrado su efec-
tividad en la producción de legumi-
nosas y no debe haber limitaciones
para su introducción práctica. Las
bacterias no simbióticas -Azospiri-
llum y Azotobacter- deben ser obje-
to de un mayor estudio, principal-
mente qué cultivos y qué forma de
aplicación serían los más apropia-
dos, qué dosis serían las más eco-
nómicas y, por supuesto, en todos
los casos definir la tecnología de
producción y aplicación del
inoculante, que permita construir las
instalaciones para la fabricación del
producto formulado y contar con los
medios para su empleo sistemático
en la agricultura.

CONCLUSIONES
De la revisión efectuada pueden

extraerse las siguientes conclusiones:
Los inoculantes bacterianos son
una alternativa al uso de fertilizan-
tes químicos, que puede contri-
buir a la sustitución parcial o total
de estos últimos en una transición
hacia una agricultura sostenible
y ecológica.
Los inoculantes bacterianos más
extendidos y comercializados son
los de Rhizobium, que fijan nitró-
geno atmosférico en legumino-
sas, mientras que Azospirillum y
Azotobacter con acción beneficio-
sa en gramíneas, pero con resul-
tados menos consistentes, aún se
investigan y su comercialización
es incipiente.

Estudios realizados durante
20 años en diversos países indi-
can que preparados de Azospiri-
llum, probados en distintos culti-
vos, han logrado éxitos en un 60-
70 % de las aplicaciones, con in-
cremento de los rendimientos en
5-30 %. Dada la menor capacidad
para la FBN de Azospirillum y
Azotobacter, sus mayores posibi-
lidades de éxitos parecen estar
asociadas a su aplicación combi-
nada con una fuente de nitrógeno.
Inoculantes líquidos y sólidos se
comercializan, pero son prepon-
derantes estos últimos, principal-
mente los formulados en turba,
material soporte por excelencia.
Formulados secos por encapsu-
lación de bacterias u otros méto-
dos que puedan tener gran
durabilidad y alta eficiencia en su
aplicación, deben ser económica-
mente competitivos.
El recubrimiento de la semilla es
la forma más productiva de apli-
cación de los inoculantes
bacterianos; sin embargo, es de
interés el desarrollo de inoculan-
tes para suelo en el caso de se-
millas de difícil tratamiento o
pretratadas con pesticidas.
En Cuba se han aplicado
inoculantes de Rhizobium,
Azospirillum y Azotobacter con re-
sultados satisfactorios en caña de
azúcar, hortalizas, arroz, maíz,
frutos menores, cítricos y forrajes.
Se requiere, no obstante, conti-
nuar las investigaciones para lo-
grar inoculantes comerciales de
calidad y bajo costo.

REFERENCIA
Abd-Alla, M. H. y Issa, A. A. Suitability

of some local agroindustrial wastes
as carrier materials for cyanobacterial
inoculant. Folia microbiológica,
1994, vol. 39, No.  6, p. 576-578.

Albanesi, A., González, C. y Cantos, S.
Inoculación con diazótrofos en ba-
tata (ipomea batatas l. (lam)) bajo
invernáculo. En XVIII Reunión Lati-
noamericana de Rhizobiología :
Memorias. Sta. Cruz de la Sierra,
1996, p. 437-438.

Bashan, Y. Alginate beads as synthetic
inoculant carriers for slow release of
bacteria that affect plant growth.
Applied and Environmental
Microbiology, 1986, vol. 51, No. 5,
p. 1089-1098.

Bashan, Y. Potential use of Azospirillum
as biofertilizer. Turrialba, 1993, vol.
43, No. 4, p. 286-291.

Bashan, Y. y Carrillo, A. Microbial
inoculants for sustainable
agriculture. En Nuevos horizontes
en agricultura y desarrollo sosteni-
ble. Montecillo : Colegio de Postgra-
duados en Ciencias agrícolas, 1997,
p. 125-155.

Bashan, Y. y Holguin, G. Azospirillum -
plant relationships, environmental
and physiological advances (1990-
1996). Can. J. Microbiol, 1997, vol.
43, p. 103-121.

Beck, D. Suitability of charcoal amended
mineral soil as carrier for Rhizobium
inoculants. Soil Biology and
Biochemistry, 1991, vol. 23, No. 1,
p. 41-44.

Biasutti, C., Galiñanes, V. y Abril, A. Eva-
luación de la interacción
Azospirillum spp-maíz bajo condicio-
nes hídricas contrastantes. En XIX
Reunión Latinoamericana de
Rhizobiología : Memorias Maturin,
1998.

Biederbeck, V.y Geissler, H. Effect of
storage temperatures on Rhizobium
meliloti survival in peat - based and
clay - based inoculants. Canadian
Journal of Plant Science, 1993, vol.
73, No.  1, p. 101-110.

Biofertilizantes Graminosoil. [Resumen
de investigación y desarrollo].
Nitrasoil Argentina S. A., 1994, 95 p.

Boddey, R. y Döbereiner, J. Nitrogen
fixation associated with grasses and
cereals, recent results and
perspectives for future research.
Plant and Soil,  1988, vol. 108, p.
53-65.

Burr, T. y Caesar, A.  Beneficial plant
bacteria. Plant Science, 1984, vol.
2, p. 1-20.

Bushby, H. y Marshall, K. Water status
of Rhizobia in relation to their
susceptibility to disiccation and to
their protection by  montmorillonite.
Journal of General Microbiology,
1977, vol. 99, p. 19-27.

Canzani, F., Dutto, P. y Labandera, C.
Inoculación de sorgo y maíz con
Azospirillum. En XVIII Reunión Lati-
noamericana de Rhizobiología :
Memorias. Sta. Cruz de la Sierra,
1996, p. 453-455.



16

Chao, W. y Alexander, M. Mineral soils
as carriers for Rhizobium inoculant.
Applied and Environmental
Microbiology, 1984, vol. 47, No. 1,
p. 94-97.

Crawford, S. y Barriphill, D. Survival of
Rhizobium phaseoli in coal - based
legume inoculants. Applied and
Environmental Microbiology, 1983,
vol. 45, p. 703-705.

Dibut, B., et al. Producción de
aminoácidos y citoquininas por una
cepa cubana de Azotobacter
chroococcum. Cultivos Tropicales,
1995, vol. 16, No. 1, p. 16-18.

Dibut, B., Martínez, R. y González, R.
DIMARGON, nuevo medio de culti-
vo para la producción industrial de
biopreparados a base de
Azotobacter chroococcum. Cultivos
Tropicales, 1994, vol. 15, No.  1, p.
12-14.

Dibut, B., et al. Respuesta del trigo
(Triticum durum D.) cultivado sobre
suelo Ferralítico Rojo a la
bacterización con Azotoryza en con-
diciones experimentales y de pro-
ducción. Cultivos Tropicales,  1996,
vol. 17, No. 2, p. 9-13.

Dommerges, Y., Diem, H. y Divies, C.
Poliacrylamide entrapped Rhizobium
as an inoculant for legumes. Applied
and Environmental Microbiology,
1979, vol. 37, No. 4, p. 779-781.

Dube, J., Namdeo, S. y Johar, M.
Production of  legumes inoculants
using modified lignite impregnated
with broth as a carrier. Research and
Industry, 1973, vol. 18, p. 221-226.

Dutto, P., Labandera, C. y Canzani, F.
Inoculación de avena sp con
Azospirillum. En XVIII Reunión Lati-
noamericana de Rhizobiología :
Memorias. Sta. Cruz de la Sierra,
1996, p. 469-473.

Fages, J. Procedé perfectionne de
microencapsulation de microorga-
nismes dans une matrice de
polysaccharide. 2600673,1986,
Francia.

Fages, J. An optimized process for
manufacturing an Azospirillum
inoculant for crops. Applied
Microbiology and Biotechnology,
1990, vol. 32, p. 473-478.

Fages, J. An industrial view of
Azospirillum inoculants: Formulation
and application technology.
Symbiosis,  1992, vol. 13, p. 15-26.

FAO. Manual técnico de la fijación
simbiótica del nitrógeno legumino-
sa/Rhizobium. Roma. 1995.

Ferran, J., Calero, B. y Martínez, A. Uti-
lización de la fosforina en viveros de
café. En VIII Seminario Científico
INCA BIOFERTRO : Resumenes,
1992, p. 39.

Franco, A. Importancia de la fijación bio-
lógica de nitrógeno en la recupera-
ción de la fertilidad y en la
sostenibilidad  de los sistemas agrí-
colas. En XVIII Reunión Latinoame-
ricana de Rhizobiología : Memorias.
Sta Cruz de la Sierra, 1996, p. 1-17.

Gault, R., Chase, D. y Brockwell, J.
Effects of spray inoculation
equipment on the viability of
Rhizobium spp in liquid inoculants
for legumes. Aust. J. Exp Agric.
Anim. Husb.,  1982, vol. 22, p. 299-
309.

Graham-Weiss, L., Bennet, M. y Paau,
A. Production of bacterial inoculants
by direct fermentation on nutrient -
supplemented vermiculite. Applied
and Environmental Microbiology,
1987, vol. 53, No. 9, p. 2138-2140.

Haim, A., et al. Novel strains of
Azospirillum, methods of growing
the strains, compositions containing
them and use of the reof as
biofertilizer. PCT Patent WO 84/
01686. 1984.

Hallyday, J. y Graham, P. Coal
compared to peat as a carrier of
Rhizobia. Turrialba, 1978 , vol. 28,
No. 4, p. 348-349.

Harris, J. Current status and future
trends with chemical and
biotechnology products for insect
control. En III Seminario Científico
Internacional de Sanidad Vegetal :
Resúmenes. La Habana,  1997, p.
23-27.

Hegde, S. y Brahmaprakash, G. A dry
granular inoculant of Rhizobium for
soil application. Plant and Soil,
1992, vol. 144, No. 2, p. 309-311.

Heijnen, C., et al.  Dynamics of
Rhizobium leguminosarum biovar-
trifollii  introduced into soil, the effect
of bentonite clay on predation by
protozoa. Soil Biology and
Biochemistry, 1988, vol. 20, p. 483-
488.

Hernández, A. y Fernández, J. Estudio
comparativo de la composición
microbiana en un soporte sólido
(Turba) para (Rhizobium japonicum).
En VIII Seminario Científico INCA.
BIOFERTRO‘92 : Resúmenes,
1992, p. 41.

Hernández, T., Díaz, G. y Velazco,A. Com-
portamiento de dos variedades de
arroz ( Oryza sativa L) frente a la ino-
culación con Azospirillum brasilense
como biofertilizante. Cultivos Tropica-
les, 1996, vol. 17, No. 1, p. 10-12.

Hernández, Y., García, O. y Sarmiento,
M. Comportamiento de la guinea
(Panicum maximun) inoculada con
Azospirillum. En XVII Reunión Lati-
noamericana de Rhizobiología : Re-
súmenes. La Habana, 1997, p. 104.

Hernández, Y., Sistachs, E. y Prieto, A.
Respuesta del sorgo forrajero
(Sorghum bicolor vc sudanesa) a la
inoculación con Azospirillum spp.
Revista Cubana de Ciencia Agríco-
la, 1994, vol. 28, No. 2., p. 245-250.

John, K. A coir - dust. Soil compost for
Rhizobium. Research Institute of
Malay, 1966, vol. 19, p. 173-178.

Jung, G., et al. Polymer-entrapped
Rhizobium as an inoculant for
legumes. Plant and Soil.,  1982, vol.
65, p. 219-231.

Kazakov, A. Preservation of microbial
cultures using a polymer seal. SU
1, 597, 382, 1990.

Kopp, S. y A. Abril. Efecto de la inocu-
lación con Azospirillum spp. sobre
gramíneas forrajeras nativas de la
provincia de Córdova (Argentina).
En XVIII Reunión Latinoamericana
de Rhizobiología : Memorias. Sta.
Cruz de la Sierra, 1996, p. 77-79.

Kreme, R. R. y H. Peterson. Effect of
inoculant carrier on survival of
Rhizobium on inoculated seed. Soil
Science. 134 (2) 117-125, 1982.

Kremer, R. y Peterson, H. Effects of
carrier and temperature survival of
Rhizobium sp. in legume inoculant
development of an improved type of
inoculant. Applied and Environmen-
tal Microbiology, 1983, vol. 45, p.
1790-1794.

Liederman, J. El bagazo de excipiente
de inoculante para leguminosas.
Revista Industrial y Agrícola de
Tucumán, 1971, vol. 48, p. 51-58.

Lloyd, J. Seed coating techniques. US
4, 149, 869. 1979.

Lloyd, J. The use of microorganisms in
conjunction with seeds. UK 2 080 669 A.
1982.

Marshall, K. Clay mineralogy in relation
to survival of soil bacteria. Ann. Rev.
Phytopath., 1975, vol. 13, p. 357-
373.

Martínez-Viera, R. Efecto económico de
las aplicaciones de biofertilizantes
a base de Azotobacter en la agri-
cultura cubana. En XVII Reunión La-
tinoamericana de Rhizobiología :
Resúmenes. La Habana, 1994, p. 39.

Megeed, M. Biological product for soil
improvement and method of
application to soil. US 5, 147, 441,
1992.



17

Michiels, J., Vanderleyden, J. y Van
Gool, A. Azospirillum plant root
associations: A review. Biology and
Fertility of Soils, 1989, vol. 8, p.  356-
368.

Moffett, M., Giles, J. y Wood, B. Survival
of Pseudomonas solanacearum
biovars 2 and 3 in soil: Effect of
moisture and soil type. Soil Biology
and Biochemistry, 1983, vol. 15, p.
587-591.

Nápoles, M. C. y Velazco, A. Utilización
del ácido ascórbico como
preservante en biopreparados de
Azospirillum brasilense. Cultivos
Tropicales, 1994, vol. 15, No. 2, p.
25-27.

Nethery, A. Inoculant production with
nonsterile carrier. En Expert
consultation on legume inoculant
production and quality control.
ROME : FAO, 1991, p. 33-42.

Noris, E., et al. Azospirillum NCIMB
40487 and NCIMB 40488 active in
biostimulation of plant growth.
European 0570 079 A1. 1993.

Nova, A. Hacia una agricultura susten-
table. En III Encuentro Nacional de
Agricultura Orgánica : Conferencias.
Villa Clara, 14-16 de mayo, 1997, 4-8.

Okon, Y. Azospirillum as a potential
inoculant for agriculture. Trends in
Biotechnology, 1985, vol. 3, p. 223-
228.

Okon, Y., Labandera-González, C.
Agronomic applications of
Azospirillum: An evaluation of 20
years worldwide field inoculation.
Soil Biology and Biochemistry, 1994,
vol. 26, No. 12, p. 1591-1601.

Paau, A. Bacterial agricultural inocu-
lants. US 4:875, 921. 1989.

Paczkowski, M. y BERRYHILL. Survival
of Rhizobium phaseoli in coal-based
legume inoculants. Applied and
Environmental  Microbiology,  1979,
vol. 38, No. 4, p. 612-615.

Parker, F. y Vincent, J. Sterilization of
peat by gamma irradiation. Plant and
Soil., 1981, vol. 61, p. 285-293.

Pedraza, R., J. Díaz y C. Bellone.
Azospirillum spp en el área cañera
de TUCUMAN-ARGENTINA. En XIX
Reunión Latinoamericana de
Rhizobiología : Memorias. Maturin,
1998, p. 23-26.

Pérez, J. y Roldos, J. Efectividad de la
aplicación de Azotorriza sobre el
rendimiento de la caña de azúcar.
En XVII Reunión Latinoamericana
de Rhizobiología: Resúmenes. La
Habana, 1994, p. 110-111.

Philpotts, H. Filter mud as a carrier for
Rhizobium inoculants. Journal of
Applied Bacteriology, 1976, vol. 41,
No. 2, p. 277-281.

Pontzen, R. Recent developments in the
chemical control of plant diseases.
En III Seminario Científico Interna-
cional de Sanidad Vegetal : Resú-
menes. La Habana. 23-27 de Junio,
1997, p. 41.

Powell, K. y Lethbridge, G. Treatment
of seeds. European 0 192 342,
1986.

Pozzo Ardizzi, G. /et al./. Efectos de la
inoculación con Azospirillum spp. en
cultivos de trigo realizados por pro-
ductores de la región norpatagónica.
En XVIII Reunión Latinoamericana
de Rhizobiología : Memorias. Sta.
Cruz de la Sierra, 1986, p. 397-399.

Quijano, R. Riesgos a la salud por los
pesticidas: Una perspectiva del ter-
cer mundo. En III Encuentro Nacio-
nal de Agricultura Orgánica : Con-
ferencias. Villa Clara, 14 al 16 mayo,
1997, p. 85-86.

Rodríguez J. Method for obtaining a
wettable powder for use with
leguminous crops. WO 94/06732.
1994.

Rodríguez-Navarro, D., Temprano, F. y
Orive, R. Survival of Rhizobium sp.
(Hedysarum coronarium L.) on peat-
based inoculants and inoculated
seeds. Soil Biology and Biochemistry,
1991, vol. 23, No. 4, p. 375-379.

Roldós, J., Casas, M. y Pérez, J. Uso
de los biofertilizantes en suelos
ferralíticos cultivados con caña de
azúcar. En XVII Reunión Latinoame-
ricana de Rhizobiología : Resúme-
nes. La Habana, 1994, p. 109.

Rosset, P. ACAO en acción : El Dr. Peter
Rosset nos visita. Revista de Agri-
cultura Orgánica, 1995, vol. 2, p. 32.

Rosset, P. La crisis mundial de la agri-
cultura convencional y la respuesta
agroecológica. En III Encuentro Na-
cional de Agricultura Orgánica : Con-
ferencias. Villa Clara, 14 al 16 de
mayo, 1997, p. 87-95.

Roughley, R. Some factor influencing
the growth and survival of the root -
nodule bacteria in peat culture.
Journal of Applied Bacteriology,
1968, vol. 13, p. 259-265.

Roughley, R. The preparation and use
of legume seed inoculants. Plant
Soil, 1970, vol. 32, p. 675-701.

Roughley, R. y Vicent, M. Growth and
survival of Rhizobium spp. in peat
culture. Journal of Applied
Bacteriology,  1967, vol. 30, No. 2,
p. 362-376.

Shirai, H. Microencapsulation of
nitrogen-fixing bacteria with
polymers. JP 01, 30, 585, 1989.

Socorro, M., et al. Empleo del
Azotobacter chroococcum en la fer-
tilización nitrogenada del arroz. En:
XVII Reunión Latinoamericana de
Rhizobiología : Resúmenes. La Ha-
bana, 1994, p. 113-114.

Stegmayer, A., et al. Posibilidades de
la bacteria Azospirillum como
promotora del crecimiento radicular
en especies de Opuntia. En XIX
Reunión Latinoamericana de
Rhizobiología: Memorias. Maturin,
1998.

Terry, E., Pino, M. A. y Medina, N.
Azospirillum lipoferum, una alterna-
tiva para la nutrición del tomate
(Lycopersicon esculentum, Mill) en
asociación con el maíz (Zea mays,
Lin). Cultivos Tropicales, 1996, vol.
17, No. 1, p. 48-51.

Thompson, J. ¿Estamos haciendo el
mejor uso de la tecnología de
inoculantes ? En XVIII Reunión La-
tinoamericana de Rhizobiología :
Memorias. Sta. Cruz de la Sierra,
1996, p. 417-436.

Van Elsas, J. y Heijnen, C. Methods for
the introduction of bacteria into soil:
A review. Biology and Fertility of
Soils, 1990, vol. 10, p. 127-133.

Velazco, A. y Fernández, F. Viabilidad y
efectividad de tres cepas del géne-
ro Azospirillum sp. en diferentes ti-
pos de inoculantes. Cultivos Tropi-
cales, 1992, vol. 13, No. 1, p. 9-13.

Wadoux, P. Inoculant production in
industry using sterile carriers. En:
Expert consultation on legume
inoculant production and quality con-
trol. Rome : FAO, 1991, p. 33-42.

Williams, P. y Day, J. Inoculant
composition for plants. US
4,849,005. 1989.

Williams P. Seed coatings. US
5,300,127. 1994.

Recibido: 9 de febrero de 1999
Aceptado: 16 de febrero de 1999


	Título
	Autores
	Abstract
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Bacterias y mecanismo de acción
	Formulación de inoculantes
	Aplicación de inoculantes bacterianos
	Conclusiones
	Referencia

