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RESUMEN 

El estrés salino es uno de los factores abióticos más importantes que limitan el 

crecimiento y la productividad de las plantas, especialmente en las regiones áridas y 

semiáridas. En el caso de la alfalfa, tanto la implantación como la producción y la fijación 

de nitrógeno son afectadas en situaciones de salinidad, con reducciones de hasta el 50 

% con que niveles de salinidad mayores a 4 ds.m-1. Este trabajo propone desarrollar una 

respuesta adaptativa de tolerancia a la salinidad en Ensifer meliloti ante una exposición 

previa en un medio de cultivo con alto contenido de NaCl; esto mejoraría su 

comportamiento en situación de estrés y la asociación con plantas de alfalfa. El objetivo 

de este trabajo fue estudiar variables morfofisiológicas de plantas de alfalfa de dos 

cultivares contrastantes (cv. Salina PV y cv. WL 903, tolerante y sensible a salinidad 

respectivamente), en simbiosis con cepas de rizobios adaptadas y no adaptadas a 

estrés salino. Se determinó la sensibilidad bacteriana de E. meliloti B399 a diferentes 

concentraciones de NaCl y su posterior comportamiento frente a choque salino, el perfil 

de proteínas de la cepa adaptada y no adaptada a la salinidad, la infectividad y 

efectividad de estas cepas en interacción con  los cultivares de alfalfa. A nivel de planta, 

se midieron variables morfo fisiológicas para evaluar el comportamiento de la asociación 

planta-microorganismo. La cepa E. meliloti expresó una respuesta adaptativa de 

tolerancia a salinidad, lo que mejoró su comportamiento frente a choque salino en cultivo 

líquido. La asociación de la cepa B399 adaptada y el cultivar sensible a salinidad, en 

condiciones de estrés salino, mejoró la performance de las plantas de alfalfa en cuanto 

a peso seco aéreo, altura, número de tallos, área foliar, contenido de clorofila y 

contenido de nitrógeno de la parte aérea. Estos resultados contribuyen para el desarrollo 

al biofertilizante de la cepa E. meliloti B399 adaptada a condiciones exigentes de 

salinidad que podría utilizarse para la expansión del cultivo de alfalfa a áreas con estas 

limitaciones. 

Palabras claves: Medicago sativa, rizobios, salinidad, nitrógeno.  
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ABSTRACT 

In arid and semi-arid regions, saline stress is one of the most important abiotic factors 

that limit plant growth and production. In the case of alfalfa, implantation, production and 

nitrogen fixation are severely affected under salinity, with reductions of up to 50% in 

salinity levels greater than 4 ds / m. This paper proposes to develop an adaptive 

response to salinity tolerance in Ensifer meliloti before a previous exposure in a culture 

medium with high NaCl content; this would improve their behavior and, consequently, 

the association with alfalfa plants. The objective of this work was to study 

morphophysiological variables of alfalfa plants in two contrasting cultivars (cv. Salina PV 

and cv.WL 903, tolerant and sensitive to salinity respectively), in symbiosis with strains 

of rhizobia adapted and not adapted to saline stress. The bacterial sensitivity of E meliloti 

B399 was determined in a range of NaCl concentration. We studied its  behavior after a 

saline choque, the protein profile, the infectivity and effectiveness of both cultures (i.e. 

high and low salinity). In plants, morpho-physiological variables were evaluated in order 

to studied plant-microorganism association. The E. meliloti strain was able to express an 

adaptive salinity tolerance response, which improved its behavior after a saline choque 

in vitro. The association of adapted strain B399 and salinity sensitive WL 903 cultivar, 

under saline stress, improved the performance of alfalfa plants in terms of aerial dry 

weight, plant height, number of stems, leaf area, chlorophyll and nitrogen content of the 

aerial part. These results could be the starting point for the development of a biofertilizer 

of strain E. meliloti B399 adapted to demanding salinity conditions that could be used for 

the expansion of alfalfa cultivation to areas with these limitations.  

Keyswords: Medicago sativa, rhizobia, salinity, nitrogen.  
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INTRODUCCIÓN 

El estrés salino es uno de los factores abióticos más importantes que limitan el 

crecimiento y la productividad de las plantas, especialmente en las regiones áridas y 

semiáridas. Solamente en la región pampeana, hoy se contabilizan 19 millones de 

hectáreas con algún grado de salinización (Taleisnik et al., 2010). Los procesos de 

salinización de la región están vinculados estrechamente con las características 

climáticas de la zona. Las series de registros pluviométricos históricos de estas zonas 

indican variaciones en las precipitaciones para el último tercio del siglo XX con un 

desplazamiento de las isohietas hacia el oeste de la región con diferencias entre 100 y 

300 mm de aumento de los promedios anuales en ese sentido. Esta variación climática 

afectó principalmente a las regiones donde el relieve es muy plano y la condición 

geomorfológica hace que el exceso de agua no sea fácilmente eliminado, ocasionando 

inundaciones periódicas de las zonas más bajas, variación de la superficie del espejo 

de agua de lagunas y ascenso del nivel freático. Este es el caso de la Pampa Deprimida 

y de la pampa arenosa (Imbellon et al., 2010) 

Un recurso clave para la recuperación de suelos salinos es el uso de plantas 

forrajeras adaptadas ya que reducen evaporación del agua desde la superficie, 

disminuyendo el ascenso capilar de los niveles freáticos y la concentración salina 

superficial. Si bien en nuestro país existen algunas especies tolerantes a salinidad [e.g. 

grama rhodes (Chloris  gayana), agropiro (Thynapirum ponticum) y lotus (Lotus tenuis)], 

la disponibilidad de especies forrajeras tolerantes es más limitada para regiones 

semiáridas. 

La Alfalfa (Medicago sativa L.) es una especie forrajera con un amplio desarrollo 

genético logrado en las últimas décadas, y su mejor adaptación a ambientes con 

restricción salina ha sido uno de los objetivos del mejoramiento. Esta especie se clasifica 

como de mediana tolerancia a la salinidad dentro de un rango de conductividad eléctrica 

(CE) de 4 a 12 dS m-1. Según las curvas de respuesta elaboradas por Maas (1987), la 

producción de alfalfa disminuye 7,3 % por cada dS m-1 de incremento por encima de los 

2 dS m-1. Una CE de 3,4 dS m-1 implica un 10 % de reducción en la producción forrajera, 

un 25 % de reducción se asocia a una CE de 5,4 y un 50 % de reducción a una CE de 

8,8 dS m-1. Debido a la expansión de la frontera agrícola, el cultivo de alfalfa se ha 

desplazado a zonas semiáridas con diferentes problemáticas, entre ellas, suelos 

salinos.  
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La Alfalfa tiene la capacidad de establecer simbiosis con bacterias del suelo llamadas 

rizobios. Durante esta interacción las bacterias inducen la formación de nódulos en las 

raíces donde es llevada a cabo la FBN. Esta interacción está estrechamente relacionada 

con el estado fisiológico de la planta, por lo que las diversas circunstancias ambientales, 

como es la salinidad de suelos, puede  limitar el  establecimiento  de  esta  relación, 

afectando  el  crecimiento  de  las  plantas y FBN. Por lo tanto, para mantener altos 

niveles de productividad de alfalfa, se tiene el desafío, no solo del mejoramiento de 

cultivares de alfalfa, sino también, comprender los mecanismos de tolerancia a estrés 

de los microsimbiontes de alfalfa.  

Medicago sativa: caracterización y difusión.  

La alfalfa es una especie perteneciente a la familia Fabáceas, subfamilias 

Papilonoideas. Tiene su origen en Asia Menor y sur del Caucaso. La domesticación 

ocurrió factiblemente en múltiples lugares y las fechas no son precisas (Small E., 2011). 

Sin embargo, la alfalfa se menciona en textos babilónicos del 700 AC (Hendry, 1923) lo 

que sugiere que se cultivaba en ese momento. Desde el centro de origen, se propagó 

en gran parte de Europa, norte de África, Oriente Medio y Asia Central y del Norte. El 

germoplasma se introdujó en el Norte y en el Sur de América, a partir del siglo XVI y en 

Australia en la década de 1800 (Barnes et al., 1977). Por la ruta del Pacífico ingresó a 

Perú y a Chile y posteriormente a Argentina por vía terrestre, donde se cultivó en primer 

lugar en la región cuyana, luego en la provincia de Córdoba y finalmente en el resto de 

la región pampeana. Se difundió rápidamente en el territorio argentino a fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX (Itria, 1969). 

Medicago sativa L. es una planta herbácea y perenne, de porte erecto y semierecto, 

que puede llegar un metro de altura. Posee hojas trifoliadas, alternas y pecioladas, con 

folíolos dentados en el tercio superior. Los tallos son erguidos y herbáceos. En la base 

de éstos se encuentra formación perenne y semileñosa, la corona, en la que se originan 

los brotes de renuevo y, se ubica a nivel o ligeramente por debajo de la superf icie. Posee 

un sistema radical formado por una raíz principal pivotante, capaz de alcanzar varios 

metros de profundidad. Las flores son inflorescencias en racimos axilares simples, 

pedunculados, de color azul violáceas, excepcionalmente blanquecinas de 1 cm de 

longitud. El fruto es una vaina en espiral. (Maddaloni & Ferrari, 2015). La alfalfa tiene 

hojas compuestas, formadas normalmente por tres folíolos, no obstante, se suelen 

observar, con alguna frecuencia, hojas de cuatro o más folíolos –multifolioladas, siendo 

ésta una característica altamente heredable (Bingham & Murphy, 1965). 
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La alfalfa es el cultivo forrajero más valioso del mundo debido a su alta calidad 

forrajera como alimento para animales, con porcentajes de 15-22 % de proteína bruta, 

vitaminas (A, B, C, D, E), minerales, baja en fibra, lo que traduce en un alto consumo. 

(McCoy T. J. & Walker E. T, 1984). En 2017, el comercio internacional de heno de alfalfa 

alcanzó 8,3 millones de toneladas por un valor total de 2,3 mil millones de dólares. Sobre 

la base de la creciente demanda de los países de Asia y de Medio Oriente, se prevé que 

la demanda de heno de alfalfa aumentará continuamente, donde los países productores 

de esta forrajera deben ser muy efectivos en la producción de heno de alta calidad 

mientras utilizan los recursos naturales, de una manera eficiente (Basigalup et al.,2018). 

Por su adaptación a un amplio rango de condiciones agroclimáticas y por su capacidad 

de producir elevada cantidad y calidad de forraje, es una especie utilizada en distintas 

regiones del mundo, además se utiliza para la recuperación de espacios degradados 

(Prosperi et al., 2006). 

En Argentina hoy se cultivan aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de alfalfa, 

donde el 60% se siembra como pasturas puras y el 40% en mezclas con gramíneas 

forrajeras templadas, creciendo bajo diferentes condiciones (en secano o bajo riego). 

Las masas puras se utilizan principalmente para la producción de leche y de reservas 

forrajeras, mientras que las mezclas con gramíneas se suelen dedicar a la producción 

de carne (Basigalup et al., 2018). En los últimos 10 años, en condiciones de secano, la 

producción promedio de forraje para cultivares de grupos de dormancia 5 a 7 varió de 5 

t de MS ha-1 año-1 en Anguil, La Pampa (región semiárida pampeana) a 24 t MS ha-1 

año-1 en Marcos Juárez, Córdoba (región pampa subhúmeda); y bajo riego varió entre 

17,2 t MS ha-1 año-1 en Hilario Ascasubi, Buenos Aires (región pampeana sur) a 20 t MS 

ha-1 año-1 en Viedma, Rio Negro (región patagonia norte). Para los cultivares no latentes 

(grupos de dormancia 8 a 10), la producción de forraje varió de 5,3 t MS ha-1 año-1 en 

Anguil a 25,2 t MS ha-1 año-1 en Marcos Juárez bajo condiciones de secano; y entre 17,3 

t MS ha-1 año-1 en Catamarca a 23 t MS ha-1 año-1 en Santiago del Estero bajo riego. En 

la producción bovina, el pastoreo rotativo sigue siendo muy importante en Argentina 

(Arolfo & Odorizzi, 2017). La amplia difusión del cultivo en nuestro país, se apoya en sus 

altos rendimientos de materia seca por hectárea, su excelente calidad forrajera y su 

adaptabilidad a diversas condiciones ambientales (suelo, clima y manejo). Por otro lado, 

su capacidad para la fijación del Nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis con 

Ensifer meliloti la convierten también en un importante componente de la sustentabilidad 

de los sistemas productivos (Basigalup y Rossanigo, 2007). 
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Fijación biológica del nitrógeno: simbiosis alfalfa- Ensifer sp. 

El nitrógeno (N) es uno de los nutrientes más limitante en el crecimiento y rendimiento 

de las plantas. A pesar de que la atmósfera contiene aproximadamente un 78% de N2, 

las plantas superiores no pueden utilizarlo directamente en su nutrición. Esto es así 

porque la molécula de N2, presenta un triple enlace entre los dos átomos de N, 

haciéndola inerte y por lo tanto no puede ser asimilada directamente por las plantas.  

La fijación biológica del nitrógeno (FBN) es un proceso natural realizado por algunas 

bacterias que poseen el complejo enzimático denominado nitrogenasa que les permite 

romper la triple ligadura de la molécula de N2 a temperatura y presión ambientales 

normales, necesitando para ello de energía metabólica, de manera libre o en simbiosis 

con plantas. La FBN, es el segundo proceso bioquímico más Importante en la Tierra 

después de la fotosíntesis (Lindström et al., 2010), proporciona abundantes cantidades 

de N a las plantas o los suelos y por lo tanto, reduce la necesidad de fertilizantes 

industriales (Carlsson & Huss-Danell, 2003). En el caso de la interacción entre 

leguminosas y rizobios, 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 y su bacteria específica. Cuando estos 

pasos se cumplen, la manifestación de la simbiosis es la formación de un nuevo órgano 

vegetal: el nódulo. Este está habitado por las bacterias simbióticas que, transformadas 

en bacteroides, reducen el N2 y lo transfieren a la planta en forma de amonio (Hirsch et 

al., 2001; Taiz et al., 2015). 

La simbiosis entre rizobios y leguminosas tiene una gran importancia en la agricultura 

y en los sistemas productivos ganaderos en general, tanto naturales como antrópicos, 

no solo por las cantidades de N que incorpora al suelo, sino porque es un sistema más 

eficiente, menos contaminante y más económico que la fertilización mineral, para 

aumentar el rendimiento de los cultivos. Se estima que la fijación de nitrógeno global es 

de unos 275 millones de tn de N al año, de los cuales 140 millones corresponden a la 

fijación simbiótica. (Angus & Hirsch, 2010; Ferguson et al., 2010; Franche et al., 2009; 

Salvucci et al., 2012; Vance, 2002) 

Para lograr con éxito la simbiosis, dada la especificidad de este proceso, es preciso 

que en el suelo se encuentren poblaciones nativas y/o naturalizadas de rizobios capaces 

de nodular y de fijar nitrógeno de forma efectiva con la leguminosa a cultivar. En algunos 

casos no se encuentran esas poblaciones, su presencia en el suelo es baja, o la 
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capacidad de fijación de nitrógeno con la leguminosa a cultivar es pobre, por lo que es 

necesario incorporar al suelo, rizobios altamente efectivos mediante la práctica de la 

inoculación. 

Ensifer (anteriormente denominado Sinorhizobium) meliloti es el microsimbionte 

específico de la alfalfa. Es una α-proteobacteria aerobia, de forma bacilar, gram 

negativa, móvil por flagelos polar o subpolar, capaz de establecer un dialogo molecular 

con Medicago, Melilotus sp. y Trigonella sp. logrando la formación de nódulos fijadores 

de N indeterminados.  Los nódulos de alfalfa, cuando son nuevos, tienen forma 

unilobulada o alargada; a medida que se siguen desarrollando adquieren aspecto 

palmado, y finalmente forman ramilletes coraloides o racimos (Oldroyd et al., 2011).  

Normalmente, la alfalfa satisface gran parte de sus requerimientos nitrogenados por 

medio de la FBN, a través de su relación simbiótica con la bacteria Ensifer meliloti 

(Racca & Gonzalez, 2007). Heichel et al., (1984), estimaron que la alfalfa puede derivar 

de la FBN entre 43 y 64% de sus requerimientos totales de N. Se ha determinado que 

el cultivo puede fijar entre 50 y 740 kg de N2 ha-1 año-1, con un promedio de 

aproximadamente 200 kg de N2 ha-1 año-1 (Heichel et al., 1984; Heichel et al., 1983; 

Vance, 1978) .Este amplio rango en las estimaciones de N fijado está condicionado por 

varios factores, entre los que se incluyen la cepa del rizobio y su interacción con el 

genotipo de la planta, las condiciones ambientales (pH, contenido de P y K del suelo, 

disponibilidad de agua, radiación, temperatura, etc.) y el manejo del cultivo (Vance et 

al., 1988). Para la región pampeana Racca et al., 2001, informaron un promedio de 217 

kg N ha-1. Racca & Gonzalez, 2007 concluyeron que en los alfalfares de la región 

pampeana, como promedio general, el 53% del nitrógeno total acumulado en la biomasa 

aérea deriva de la FBN, con un rango entre 29 y 79 al % que depende de la interacción 

planta-ambiente. La FBN está estrechamente con la producción de forraje, donde los 

factores ambientales que limitan la producción, limitan también la FBN. En ese contexto, 

la disponibilidad de agua es un factor de primer orden para la determinación de la 

magnitud de la FBN. 

Efecto de la salinidad sobre la planta de alfalfa.  

El estrés salino es uno de los factores abióticos más importantes que limitan el 

crecimiento y la productividad de las plantas, especialmente en las regiones áridas y 

semiáridas. A nivel mundial se contabilizan alrededor de 800 millones de hectáreas 

salinizadas, área que crece constantemente en asociación con la difusión de la 
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agricultura irrigada. Argentina, según datos de la FAO, (2000), es el tercer país con 

mayor superficie de suelos afectados por halomorfismo, después de Rusia y de 

Australia. Solamente en la región pampeana, se encuentran 19 millones de hectáreas 

con algún grado de salinización y esta condición afecta grandes extensiones de suelos 

en las regiones extra-pampeanas. En el chaco semiárido argentino, donde la producción 

ganadera se basa en forrajes de praderas naturales e introducidas, la salinidad de 

suelos se presenta como una de las principales limitaciones edáficas a la producción 

forrajera (Taleisnik et al., 2010). 

En Argentina se observan cambios rápidos y expansivos en el uso del suelo (Aizen 

et al., 2009; Jayawickreme et al., 2011). Como resultado de estos cambios, algunos de 

los mejores suelos, históricamente bajo producción de alfalfa, han desplazado la 

producción hacia otros cultivos más rentables, como Triticum spp, Zea mays, Glycine 

max (Cornacchione, Suarez,, 2015; Jozefkowicz et al., 2017) Parte de la producción de 

alfalfa está cambiando a zonas marginales, que incluyen regiones semiáridas y áridas, 

que poseen suelos afectados por sal y agua de menor calidad para riego (Lavado, 2008; 

Prieto, et al., 2015). La salinización y la sodificación en sistemas de riego de Argentina, 

están entre las principales amenazas para la sustentabilidad de la agricultura (Prieto, 

D.R., G. Angella, M.C. Angueira, A. Pérez Carrera & Moscuzza., 2005). 

La alfalfa ha sido reportada como moderadamente sensible a la presencia de NaCl 

en la solución del suelo (Hoffman et al., 1975; Maas, 1987). La producción es afectada 

en situaciones de salinidad en el suelo, que en casos severos alcanza a reducir un 50 

% los rendimientos y, con frecuencia, limita la implantación del cultivo (Maas & Grattan, 

1999).  

Respuesta a la salinidad de la simbiosis rizobio-leguminosa. 

La alta salinidad en los suelos limita el potencial de rendimiento de la alfalfa y reduce 

la eficiencia de la fijación simbiótica de nitrógeno por parte de los rizobios. La alta 

concentración de sales en el suelo causa deshidratación celular y estrés osmótico, tal 

como ocurre en la sequía, y posteriormente produce un efecto tóxico debido al aumento 

de la concentración intracelular de iones, como el Na+, que puede provocar un 

desequilibrio o deficiencia de la nutrición mineral. Una de las primeras respuestas 

fisiológicas de la parte aérea de las plantas es el cierre estomático para disminuir la 

transpiración y prevenir así el aumento de la concentración de iones que son 

transportados desde la raíz. Como consecuencia, disminuye la fotosíntesis y el 
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crecimiento general de la planta afectando la FBN. La salinidad inhibe rápidamente la 

actividad nitrogenasa y el crecimiento de los nódulos de soja [Glycine max (L.) Merrill], 

alfalfa (Medicago sativa L.) y de poroto (Phaseolus vulgaris L.), siendo esta última la 

leguminosa más sensible (Serraj & Drevon, 1998). En garbanzo (Cicer arietinumse L.) 

inhibe también la nodulación (Soussi et al., 1999). 

Para superar condiciones de salinidad y de estrés osmótico, las plantas modifican la 

arquitectura de su raíz para reducir las áreas expuestas al estrés salino (Malamy, 2005). 

Otra estrategia incluye el aumento de la concentración de azúcares solubles en nódulos 

favoreciendo la absorción de agua, como es el caso del disacárido trehalosa que abunda 

en nódulos de Lotus japonicus y en rizobios del maní (Arachis hypogaea L) (Dardanelli 

et al., 2000; López et al., 2006) 

El estrés salino puede también afectar a la simbiosis de leguminosas con rizobios 

indirectamente, reduciendo el crecimiento de la planta hospedera y afectando procesos 

fisiológicos de la planta, o directamente inhibiendo el proceso de infección de los pelos 

radicales por los rizobios y al desarrollo de los nódulos (Zahran, 1999). La reducción de 

la actividad fijadora de N por estrés salino, esta atribuida a la reducción de la respiración 

del nódulo, como consecuencia de una limitación de O2 (Serrat , 2002; Soussi et al., 

2001). También se ha observado el descenso en la producción de proteína citosólica, 

especialmente la leghemoglobina por los nódulos (López & Lluch, 2008;  Delgado et al., 

1994) tal lo reportado en garbanzo y otras especies en condiciones de estrés salino 

severo. 

Rhizobium, en general, es más tolerante al estrés salino que sus plantas 

hospedantes. No obstante, las cepas de Rhizobium poseen una alta variación en su 

crecimiento y sobrevivencia en condiciones salinas (Soussi et al., 1998; Swaraj & 

Bishnoi, 1999)  

Existe evidencia de que la tolerancia a sales en los rizobios está gobernada por 

factores interconectados: la temperatura, el valor de pH, el tipo de sal, la fuente de 

carbono, la textura del suelo y el genotipo de la cepa en particular (Lippi et al., 2000; 

Faituri et al.,2001; Tripathi et al., 1998). En el caso de E. meliloti se conoce que 

demuestra mayor resistencia a deshidratación comparado con otros tipos de rizobios, 

relacionado principalmente con mecanismos de osmorregulación en estas bacterias 

(Correa & Barneix J.A, 1997).  
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Numerosos estudios se han dirigido al aislamiento, identificación y caracterización de 

rizobios tolerantes a altas concentraciones de NaCl (Ali et al.,2009; Faghire et al., 2011; 

Forte et al., 2012; López et al., 2000; Mohammad et al., 1991). En ellos se ha encontrado 

que los rizobios clasificados como de crecimiento rápido, son más tolerantes a salinidad 

que los de crecimiento lento. Los autores también reportan que la tolerancia a elevadas 

concentraciones de NaCl, en medios de cultivos, se considera como una característica 

positiva cuando se seleccionan rizobios para la mejora de inoculantes para suelos 

salinos. 

El aislamiento de rizobios tolerantes a la salinidad, que pueden colonizar y/o persistir 

en suelos salinos dio lugar a nuevas cepas con mayor supervivencia y con posibilidad 

de establecer simbiosis en condiciones moderadamente salinas (Díaz et al., 2016; 

Keneni et al., 2010). 

En el caso de la cepa E. meliloti B401, aislada de suelos agronómicos bajo déficit de 

agua en la región pampeana, cuando se utilizó para inocular plantas de alfalfa se 

observó la incorporación de vastas cantidades de nitrógeno a través de la FBN 

independientemente de las condiciones ambientales. Sin embargo, las plantas de alfalfa 

inoculadas con la cepa 1021, cepa de referencia a nivel mundial, no pudieron producir 

nódulos en ambientes semiáridos probablemente debido a su baja adaptación a la 

región pampeana (Jozefkowicz et al., 2017). 

Asimismo, se ha comprobado que plantas de Medicago sativa tolerantes a estrés 

salino tienen una mayor tolerancia a sequía cuando son inoculadas con cepas de E. 

meliloti tolerantes a salinidad (Mohammad et al.,1991; Mohammad et al., 1989).Esta 

estrategia ha sido utilizada con éxito para mejorar la FBN bajo estrés salino en otras 

leguminosas como soja y poroto (Elsheikh & Wood, 1995; Nogales et al., 2002). Bertrand 

et al., (2015) han reportado que una mejora en la respuesta a salinidad de la simbiosis 

en la alfalfa y rizobios, utilizando cultivares y cepas de rizobios, ambos tolerantes a 

salinidad.  

Por otra parte, en varias cepas de rizobios (Rhizobium leguminosarum bv. viciae y E. 

medicae, E. meliloti), se ha observado en que mientras crecen a pH de ácido subletal, 

exhiben una respuesta adaptativa de tolerancia al ácido (ATR), (Dilworth et al., 1992; 

Draghi et al.,2010; O’Hara et al.,1994). Estos autores definieron el ATR como la 

tolerancia de las células a un choque ácido cuando se han cultivado durante cierto 

tiempo y por lo tanto se han adaptado a un pH moderadamente bajo. El ATR también 
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confiere resistencia cruzada a otros estreses, como el calor, el cloruro de sodio y el 

etanol (Leyer & Johnson, 1993; Lou & Yousef, 1997). Draghi et al., (2010) mostraron 

que el ATR confiere a E. meliloti 2011 una clara ventaja para nodular plantas huésped 

en condiciones ácidas. Sin embargo no existen reportes de respuesta adaptativa de 

tolerancia a salinidad con el objetivo de mejorar la simbiosis entre rizobios y 

leguminosas.  

En este contexto, una combinación de cultivares de alfalfa tolerantes a salinidad y de 

rizobios adaptados a esta condición, podrían generar una mejora en la habilidad de esta 

leguminosa para crecer, sobrevivir y fijar nitrógeno atmosférico en condiciones de 

salinidad, lo cual aportaría al mejoramiento de los inoculantes comerciales y de las 

prácticas de inoculación, todo ello tendiente a mejorar la productividad de la alfalfa en 

esta situación. 
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HIPÓTESIS 

1) El cultivo de una cepa de Ensifer meliloti en un medio con alta concentración salina 

desencadena una respuesta adaptativa de tolerancia de la bacteria a estas condiciones, 

y mejora el desempeño de la cepa en ambientes salinos. 

 

2) La inoculación de material genético de alfalfa tolerante a salinidad con una cepa de 

rizobio adaptada a condiciones salinas, se reflejará en un mejor comportamiento de la 

planta comparada con aquellas plantas inoculadas con cepa no adaptada a salinidad.   

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el comportamiento en condiciones de estrés salino de dos cultivares de alfalfa 

contrastantes en su tolerancia a salinidad, en simbiosis con cepas de rizobios adaptadas 

y no adaptadas a condiciones de estrés salino 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar la respuesta fisiológica de Ensifer meliloti en condiciones de adaptación 

a estrés salino en distintos estadios de crecimiento bacteriano (fase exponencial y 

estacionaria del cultivo). 

2) Evaluar la respuesta fisiológica de plantas del cultivar tolerante Salina PV y del cultivar 

sensible WL 903 inoculadas con cepas de Ensifer meliloti B399 no adaptadas y 

adaptadas a estrés salino. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Material biológico  

1.1 Microorganismos 

Se utilizó la cepa Ensifer meliloti B399 proveniente del Instituto de Microbiología y 

Zoología Agrícola (IMyZA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Castelar, 

recomendada para la formulación de inoculantes para alfalfa en Argentina. Esta cepa 

fue seleccionada en Argentina a través del Proyecto Pronalfa INTA (1995-2001), donde 

se evaluó los aportes de la cepa a la FBN de alfalfa durante 4 años en 5 sitios 

experimentales. (Perticari, 2006).  

1.1.1 Medio de cultivo de la cepa B399 

Se utilizó medio de cultivo YEM (por sus siglas en inglés, YEM= yest, extract, manitol) 

(Vincent, 1970), cuya composición se describe en la Tabla 1. El pH se ajustó con NaOH 

y la esterilización se realizó en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 

Para la conservación de la cepa, se efectuaron repiques en tubos inclinados, con 

medio YEM agarizado cada 2 o 3 meses, según el estadio de desarrollo. Se mantuvieron 

en heladera a 4ºC. Para la conservación a largo plazo, se utilizaron viales con glicerol 

al 30% (v/v) como crioprotector, mantenidos en freezer a -14ºC. 

 

Tabla 1: Composición del medio de cultivo YEM utilizado para el 

crecimiento de la cepa E. meliloti B399. 

 

Manitol 

K2HPO4 

MgSO4 

NaCl 

Extracto de levadura 

Agar (medio sólido) 

Agua destilada 

pH 

5,0 g 

0,5 g 

0,2 g 

0,1 g 

1,0 g 

15,0 g 

10000 ml 

6,8 
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1.1.2 Desarrollo de cultivos líquidos 

El desarrollo de cultivos líquidos se realizó en escala de erlenmeyers agitados, a 28ºC 

en agitador rotatorio a 200 rpm y 2,5 cm de excentricidad. Se utilizó un volumen de 

transferencia desde los inóculos del 10% para el inicio de procesos. 

1.2 Genotipos de Medicago sativa 

1. 1.2.1 Germinación de materiales de alfalfa en condiciones de salinidad.  

Para poder seleccionar dos cultivares de alfalfa de comportamiento contrastante 

frente a condiciones de salinidad, se realizaron ensayos preliminares de germinación a 

distintos niveles de NaCl. Para ello, se evaluaron 5 cultivares comerciales (Salina PV, 

Súper Monarca SP INTA, G-969, WL 903, Traful PV INTA) y 3 poblaciones 

experimentales mejoradas (SISA 9, SISA 14, SISA 15) pertenecientes al plan de 

mejoramiento de alfalfa conducido por el Dr. Daniel Basigalup (INTA EEA Manfredi). 

 

El  estudio se realizó siguiendo la metodología descripta por Rumbaugh (1991) con 

modificaciones. Semillas de alfalfa fueron escarificadas con lija fina y se dispusieron 25 

por placa de Petri, con papel de filtro y algodón estériles. Luego se adicionó 5 mL de 

solución salina por cada tratamiento, se selló cada placa con parafilm y se colocaron en 

cámara de crecimiento a 25ºC en oscuridad. Se contaron las semillas germinadas y se 

calculó el porcentaje de germinación a los 7 días. Los tratamientos salinos aplicados y 

su correspondencia en conductividad eléctrica (C.E) para todos los genotipos evaluados 

se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Tratamientos salinos para cada cultivar y población de semillas de alfalfa. 

Concentración Salina 

(mM NaCl) 

C.E. (dS m-1) Cantidad de NaCl  

(g.l-1) 

0 6,56 x 10 -15 0 

60 6 3,51 

120 12 7,02 

140 14 8,19 

160 16 9,36 

180 18 10,53 
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1.2.2 Selección de cultivares de alfalfa 

Con las evaluaciones descritas en 1.2.1, se seleccionaron dos cultivares de alfalfa 

contrastantes según su comportamiento en condiciones de salinidad: el cultivar Salina 

PV como tolerante y el cultivar WL 903 como sensible.  

WL 903, es un genotipo perteneciente al grupo de reposo invernal 9, cultivar creado 

por Advance clasificado como sensible a salinidad. Especialmente recomendado para 

producción de tambo y sistemas de invernada de alta producción, se adapta tanto para 

pastoreo directo como para la producción de fardos y/o rollos. 

Salina PV es un material del grupo de reposo invernal 9, sintético creado por Palo 

Verde S.R.L. a partir de plantas madres seleccionadas en suelos salino-sódicos al sur 

de las Salinas Grandes (Santiago del Estero, Argentina). Es un cultivar especialmente 

indicado para esas condiciones de suelo, recomendado para zonas de producción de 

leche, se adapta tanto para pastoreo directo como para la producción la henificación.  

2. Ensayos de caracterización fisiológica.  

2.1 Sensibilidad de la cepa B399 frente a estrés salino en cultivo líquido. 

Se cultivó la cepa E. meliloti B399 en medio YEM con diferentes concentraciones de 

cloruro de sodio, en el rango de 1,7mM a 700 mM de NaCl, (tabla 2). Además, para cada 

condición se evaluó la C.E. de cada tratamiento. Los cultivos se desarrollaron a 28°C 

en agitación (200 rpm) en erlenmeyers de 250 mL con 50 mL de medio de cultivo, 

inoculados a su vez desde inóculos crecidos durante 24 horas. Se determinó el 

crecimiento celular mediante la determinación de Unidades de Densidad Óptica (UDO) 

a 550nm de longitud de onda utilizando un espectrofotómetro modelo SP 2000 UV 200 

- 1000nm. Se realizaron lecturas de tres replicas técnicas a diferentes intervalos de 

tiempo desde el inicio del cultivo y durante tres días. Los tratamientos se detallan en la 

tabla 3. Al mismo tiempo, se retiraron alícuotas de cada tratamiento para la medición del 

pH. Estos ensayos permitieron determinar la concentración salina subletal para esta 

cepa en las condiciones de trabajo establecidas. 

Además se determinaron diferentes parámetros cinéticos tales como la velocidad 

específica de crecimiento (µ) y el tiempo de generación (Tg), de acuerdo a las siguientes 

expresiones: 

µ = ln (x/x0) t -1                                                                 

Tg= ln 2 µ-1 
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Dónde: 

x:  es la concentración final de células expresada como nº de células viables ml-1. 

x0: es la concentración inicial de células expresada como nº de células viables ml-1. 

t: es el intervalo de tiempo considerado. 

Tabla 3: Tratamientos salinos a los que fue sometida la cepa E. meliloti B399.  

Concentración de NaCl 

adicionado al medio de cultivo 

(mM NaCl) 

C.E del medio de cultivo  

(dS.m-1) 

1,7  0,0000731 

10 0,0136 

100 10,6 

150 17,7 

200 20,5 

250 24,5 

300 28 

350 35,5 

400 40,5 

450 45,1 

500 49,2 

550 55,7 

600 61,2 

650 66,3 

700 69,3 
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2.2 Inducción de una respuesta adaptativa de tolerancia a estrés salino en 

Ensifer meliloti B399 

Se cultivó la cepa E. meliloti B399en medio de cultivo YEM control, y en YEM con 

adición de 200 mM NaCl. Esta última condición se consideró como tratamiento de 

adaptación de la cepa a condiciones de salinidad. Se desarrollaron los cultivos hasta 

llegar a la fase de crecimiento requerida, exponencial o estacionaria (24h y 48h, 

respectivamente). A cada uno de los cultivos se le adicionó una concentración salina de 

choque de 600 mM NaCl al finalizar cada etapa, y se midió concentración celular 

mediante la determinación del número de células viables/ml en placa, durante las 6 

horas posteriores a la adición del choque salino.  

Los tratamientos realizados fueron: 

a) cultivos en medio de cultivo YEM control, sometido a choque salino en fase 

exponencial.  

b) cultivos en medio de cultivo YEM control, sometido a choque salino en fase 

estacionaria.  

c) cultivos en medio de cultivo YEM con adición de 200 mM NaCl (cultivo adaptado),   

sometido a choque salino en fase exponencial  

d) Cultivos en medio de cultivo YEM con adición de 200 mM NaCl (cultivo adaptado), 

sometido a choque salino en fase estacionaria.  

Se realizaron dos replicas técnicas y tres ensayos biológicos independientes. 

 

2.3 Determinación del perfil de proteínas celulares totales. 

2.3.1 Extracción y cuantificación de proteínas celulares totales 

Se realizó la extracción de proteínas totales en cultivos de cada tratamiento control y 

el tratamiento salino (200 mM NaCl) con el fin de realizar los estudios de expresión 

diferencial de proteínas entre las células control y las adaptadas.  

La concentración de proteínas totales de los sobrenadantes de los cultivos 

bacterianos se cuantificó por el método de Bradford (1976), luego del tratamiento de los 

pellets celulares en NaOH 1N durante 10 minutos a 100°C. Para realizar la curva de 

calibrado, se utilizó como patrón seroalbúmina bovina (BSA, 100 μg ml-1). A partir de 

esta solución estándar se prepararon una serie de patrones con distintas 

concentraciones, como se describe en la tabla 4. 
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Tabla 4: Composición de los patrones utilizados (P1 a P10) 

 Blanco P1 P2 P4 P6 P8 P10 Muestra 

H20 (µl) 100 90 80 60 40 20 0  

BSA (µl) 0 10 20 40 60 80 100  

Problema (µl)        100 

Reactivo de Bradford (µl)                                                                          1000 

     .  

Para la preparación del reactivo de Bradford, se disolvieron 100 mg de Coomasie 

Blue G-250 en 50 ml de etanol al 95%, se adicionaron 100 ml de ácido fosfórico (85% 

p/v) y se llevó a volumen final de 1 litro con agua MiliQ. La solución fue filtrada hasta la 

desaparición del color azul. Una vez agregado el reactivo de Bradford, tanto las 

muestras como los patrones fueron agitados en vortex, y posteriormente se determinó 

la absorbancia a 595 nm.  

2.3.2 Electroforesis para proteínas celulares totales en poliacrilamida (SDS-

PAGE) 

Se analizó el extracto proteico por electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE) unidimensional, siguiendo la técnica descripta por Laemmli, (1970). Se 

centrifugó 10 ml de cada cultivo celular a 10000 rpm por 10 minutos a 4°C. Los pellets 

se resuspendieron en 1 ml de NaCl (0,85%) y se agitaron en vortex durante 60 

segundos, luego se centrifugaron 15 minutos a 14000 rpm a 4°C. Los pellets se 

resuspendieron en 0,5 mL de buffer de extracción (Tabla 5). Se realizó una nueva 

centrifugación por 10 minutos, y los pellets fueron resuspendidos en buffer de sonicación 

(Tabla 6). Se realizó la sonicación (3 pulsos de 10 segundos en cada muestra) utilizando 

el sonicador KONTES Microsonic Cell Disrupter, y luego se centrifugaron las muestras 

por 10 minutos. Finalmente se sembró 30 ul de proteínas por calle (dilución 1:10). La 

composición del buffer se describe en la tabla 7.   
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Tabla 5: Composición de buffer de extracción para proteínas celulares totales. 

Componente Cantidad (g%) 

0,1M Tris 

MgCl2·6H2O 

Glicerol 

β-mercaptoetanol 

 pH  

1,21 

0,101 

15 

100 µl 

7,22 

 

Tabla 6: Composición del buffer de sonicación para proteínas celulares totales. 

Componente Cantidad (g%) 

0,1MTris 1,21 

Glicerol 15 

pH 8,8 

 

Tabla 7: Componentes de buffer muestra.  

Componente Cantidad (mL) 

Agua MiliQ 3 

0,5M Tris-HCl pH 6,8 1 

Glicerol 50% 1,6 

SDS 10% 1,6 

β-mercaptoetanol 0,4 

Azul de Bromofenol 5% 0.4 
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3. Ensayo I: estudio de la interacción alfalfa- Ensifer meliloti en invernáculo.       

3.1 Desarrollo de plantas: esterilización y pregerminación de semillas. 

Semillas de Medicago sativa de ambos cultivares fueron escarificadas con lija N° 400. 

Para la esterilización superficial de las mismas, se sumergieron 30 segundos en alcohol 

etílico al 70%, 2 a 3 minutos en hipoclorito de sodio al 2,5% y se lavaron 4 veces con 

abundante agua estéril. Finalmente se hidrataron durante una hora de reposo en agua 

estéril. 

Semillas de cada cultivar fueron colocadas en placas de Petri con papel estéril, para 

pregerminación. Se realizaron dos tratamientos, uno control (agua destilada) y otro en 

condiciones de salinidad (NaCl 120 mM).  Luego fueron llevadas a estufa a 25°C durante 

48 h. 

3.2 Siembra e inoculación de las plantas 

Se utilizaron como unidades experimentales macetas de 1000 mL usando como 

soporte una mezcla de suelo: perlita 3:1, esterilizado en autoclave a 121°C por ciclos de 

1 hora durante 3 días consecutivos. Se utilizó un suelo Haplustol enticó (variables se 

detallan en la Tabla 8). Las macetas se colocaron sobre bandejas plásticas, previamente 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 5%. 

Tabla 8: Caracterización del suelo empleado como mezcla en el sustrato  

Indicador Valor 

Materia Orgánica 1,7 % 

Nitrógeno total 0,1 % 

Fósforo*1 6,1 ppm 

Textura Franco- Arenoso 

pH*2 6,5 

C.E 1,6 dS.m-1 

*1Fosforo extractable método Bray Kurtz 1. 

*2 pH en agua 2,5:1.  

Se colocaron 4 semillas pregerminadas por maceta y la misma se inoculó con 1 mL 

de suspensión bacteriana de E. meliloti adaptada y no preadaptada a salinidad, según 

cada tratamiento. Se incluyeron controles negativos sin inocular y controles positivos 

fertilizados con KNO3 adicionado en la solución de riego. Al cuarto día de transferidas 

las semillas y con el despliegue visible de los cotiledones, se procedió al raleado dejando 
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2 plántulas por maceta. Las macetas fueron dispuestas sobre mesadas al azar en un 

invernáculo automatizado provisto de sistema de ventilación que mantuvo la 

temperatura entre 30° y 21° C día/noche. Se realizaron 6 réplicas por tratamiento.  

Para llevar a cabo el tratamiento de salinidad, se rego el sustrato con solución de 

NaCl previo a la siembra hasta obtener una conductividad de 12 dS.m-1 Este nivel de 

CE se seleccionó en base a los estudios previos realizados (apartado 1.2.1) para evaluar 

la respuesta a diferentes concentraciones salinas. El riego con solución salina se aplicó 

periódicamente con el objeto de mantener constante esta conductividad durante el 

periodo del ensayo. Por otra parte, el tratamiento control sin inocular se irrigó con agua 

destilada y los demás tratamientos a demanda de solución nutritiva sin nitrógeno 

(Fahraeus, 1957) según correspondía. La solución (Tabla 9) se colocó en bandejas, que 

ascendió por capilaridad. 

 

Tabla 9: Composición salina de la solución Fahraeus 

Solución Fahraeus 

Macronutrientes Micronutrientes 

CaCl2 0,1 g H3BO3 2,86 g 

MgSO4. 7H2O 0,12 g MnSO4. 4H2O 2,03 g 

KH2PO4 0,1 g ZnSO4. 7H2O 0,22 g 

Na2HPO4. 2H2O 0,15 g CuSO4. 5H2O 0,08 g 

Citrato Férrico 0,005 g Na2Mo04.2H20 0,14 g 

Micronutrientes 1 mL   

Agua 1000 mL 

pH a 6,8-7,0 con NaOH. 

 

A fin de registrar y mantener los niveles de salinidad en los tratamientos que así lo 

requerían, se dispuso de macetas “centinelas” del mismo tamaño que las 

experimentales, sobre las cuales se realizó el control de CE y de pH a través de la 

medición en el suelo dos veces por semana. Para cada medición de control se destinó 

una maceta centinela, a partir de la cual se obtuvo la pasta saturada, mediante el 

agregado de agua destilada sobre 500 g de suelo de las macetas centinelas y se mezcló 

hasta obtener una pasta lo más homogénea posible. Para determinar el pH, se introdujo 

el electrodo del pHmetro directamente en la pasta y se tomó la lectura. Para la medición 

de la CE se obtuvo en el extracto de saturación. Para ello se colocó la pasta saturada 
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en un embudo Büchner con un filtro de papel, conectado a un kitasato y a una bomba 

de vacío, se extrajo el extracto de saturación y se realizó la medición con un 

conductímetro marca Altronix modelo CTX- II. 

3.3 Evaluación de variables morfofisiológicas en las plantas. 

El ensayo se dió por finalizado a los 45 días post inoculación. Las plantas se 

encontraban en estado fenológico de 50% de floración.  

Se midió el contenido de clorofila de las hojas de forma no destructiva con un medidor 

de concentración de clorofila marca Apogee Modelo MC-100. Se realizaron 3 lecturas 

por planta.  

Las plantas se cosecharon y se tomaron medidas de peso fresco tanto de parte aérea 

como de raíz, en balanza de precisión marca Ohaus modelo Pioneer. 

Luego se tomó la altura de las plantas, midiendo la longitud desde el cuello hasta su 

extremo más largo y el número de tallos desarrollados. 

Se separó la raíz de la parte aérea y se midió el volumen radicular, a través de la 

diferencia de volumen en una probeta con agua. 

Se midió el área foliar, utilizando un medidor de área foliar portable LI-3000. 

Posteriormente se secaron en estufa de corriente forzada durante 48 horas a 70 ºC 

y se obtuvieron datos del peso seco de la parte aérea (PSPA), peso seco de la raíz 

(PSR) y peso seco de la planta (PSP).  

 

3.4 Infectividad y efectividad de la cepa 

Se determinó infectividad y efectividad de las cepas, según metodología propuesta 

por Vincent (1970), a fin de evaluar la incidencia de los tratamientos de adaptación, al 

finalizar el ensayo de plantas en macetas. Para ello se analizó la infectividad mediante 

la determinación del número de nódulos totales por planta. 

A fin de estudiar la efectividad de la cepa en cada tratamiento, se midió nitrógeno 

total de la parte aérea por el método Kjeldahl modificado. 
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4. Ensayo II: estudio de la interacción alfalfa- Ensifer meliloti en 

cámara de cultivo.      

4.1 Desarrollo de inóculos y plantas 

Las semillas de ambos cultivares fueron escarificadas y esterilizadas según la 

metodología descripta en 3.1. La germinación se produjo en placa Petri Agar-Agua (2%) 

en estufa a 25ºC durante 48 horas y placas de agar agua con el agregado de 120 mM 

de NaCl.  

La siembra se realizó en bandejas con capacidad para 60 plántulas. El sustrato 

utilizado fue una mezcla de vermiculita fina y perlita (razón 3:1) previamente humedecida 

y autoclavada.  

Los inóculos fueron obtenidos a partir de E. meliloti B399, siguiendo el protocolo 

descripto en el apartado 2.2, obteniendo B399 control y B399 adaptada a salinidad. 

Las plántulas fueron inoculadas con 1 mL de suspensión bacteriana adaptada y no 

adaptada a condiciones de salinidad.  Se incluyó un control positivo con nitrógeno, 

fertilizado con KNO3.  

Se regó el sustrato con solución de 120 mM de NaCl. El riego con solución salina se 

aplicó periódicamente con el objeto de mantener constante esta conductividad durante 

el periodo del ensayo. Asimismo se irrigó con agua destilada el control y los tratamientos 

a demanda de solución nutritiva con nitrógeno (Tabla 9) según correspondía se 

colocaron en las bandejas que ascendió por capilaridad.  

Las plantas crecieron en una cámara KOXKA (SA8/17-27/R) bajo un régimen de 

temperaturas de 24 ºC día/ 18 ºC noche ± 1 ºC, un fotoperiodo de 16 h de luz y 8 de 

oscuridad, humedad relativa del 55 % día/ 75 % noche y una intensidad luminosa de 

450 μmol m-2s-1. 

4.2 Evaluación de variables morfofisiológicas. 

Las plantas fueron cosechadas a los 45 días (6 semanas) post inoculación. Las 

plantas se encontraban en estado fenológico de pre botón floral.  

Se tomaron medidas de peso fresco tanto de parte aérea como de raíz. Esas mismas 

muestras fueron secadas en estufa de corriente forzada durante 2 días a 70ºC y se 

obtuvieron datos de PSA, PSR y PSP. 
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4.3 Infectividad y efectividad de la cepa 

Al momento de cosechar el ensayo de plantas, se seleccionaron al azar 6 plantas a 

las cuales se les determinó número de nódulos totales por planta y nitrógeno total de la 

parte aérea por el método Kjeldahl modificado.  

4.4 Medición de la tasa de fijación de nitrógeno.  

Se conservaron seis plantas para medir la tasa de fijación de nitrógeno atmosférico 

en los nódulos mediante el análisis de intercambio de gases según Witty & Minchin, 

(1998), según la siguiente ecuación: 

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 

 

Se utilizó un paquete de fijación de nitrógeno de Qubit Systems modelo Q-Box NF1LP 

2001.La medida del H2 producido por los nódulos en una corriente de aire, proporciona, 

la actividad nitrogenasa aparente (ANA), ya que solo dos son empleados para la 

producción de H2, mientras que el resto se utiliza para reducir el N2 a NH3.  

Para medir la actividad total de la nitrogenasa (TNA), se pasa a través de los nódulos 

una corriente de Ar/O2 en una proporción 80/20 %. En este caso todos los electrones 

son utilizados para la producción de H2. La tasa de fijación de nitrógeno se calcula según 

la siguiente ecuación: 

Tasa de fijación de N2= (TNA – ANA)-3 

 

4.5 Cinética de nodulación.  

Se midió la cinética de nodulación de plantas de alfalfa del cv. Salina PV y del cv. WL 

903, en tubos de ensayo de 20 mm de diámetro y 140 mm de altura. Para ello se 

introdujo en cada tubo, una semilla pregerminada y 10 ml de solución nutritiva Rigaud – 

Puppo libre de nitrógeno sobre tiras de papel secante de 15 mm de ancho y 120 mm de 

alto. Los tubos se mantuvieron en cámara de cultivo SANYO MLR-350H bajo un régimen 

de temperaturas de 24 ºC día/ 18 ºC noche ± 1 ºC, un fotoperiodo de 12 h de luz y 12 

de oscuridad, humedad relativa del 55 % día/ 75 % noche y una intensidad luminosa de 

450 μmol m-2s-1(400-700 nm). 

Las plántulas se cultivaron durante 27 días y se inocularon con 200 μl por plántula 

con E. meliloti B399 o B399 adaptado. Además las plántulas fueron sometidas a 0 mM 

o 120 mM de NaCl, solución adicionada a la solución nutritiva.  Se procedió al recuento 
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visual de nódulos en cada una de las plántulas de los tratamientos a los 6, 10, 12, 17, 

21 y 27 días después de la siembra de las plántulas. 

El diseño experimental para cada cultivar, incluyó 4 tratamientos con 15 plantas cada 

uno distribuidas al azar en 60 tubos de vidrio para cada cultivar, según el siguiente 

detalle: 

1. Tratamiento control (0mM NaCl)+ B399.  

2. Tratamiento control (0mM NaCl) + B399 adaptada.  

3. Tratamiento salino (120mM NaCl) + B399.  

4. Tratamiento salino (120mM NaCl) + B399 adaptada.  

5. Diseño experimental y análisis estadístico.  

5.1 Ensayo I en plantas de alfalfa  

Se realizó en invernáculo un experimento factorial completamente aleatorizado (2x4), 

estableciéndose para cada cultivar (Salina PV y WL 903), los siguientes tratamientos:  

1. Sin inocular ni fertilizar (control sin nitrógeno). 

2. Inoculado con la cepa B399 cultivada en medio YEM (B399). 

3. Inoculado con la cepa B399 cultivada en medio YEM adicionado de 200 mM 

NaCl (B399 adaptada). 

4. Sin inocular, fertilizada con nitrógeno inorgánico (control con nitrógeno). 

Estos tratamientos se realizaron en dos condiciones de salinidad: 0 y 120 mM NaCl.  

De esta manera quedaron establecidos 8 tratamientos para cada cultivar con 6 

repeticiones por cada uno. 

 

5.2 Ensayo II en plantas de alfalfa 

El ensayó se realizó en cámara de crecimiento con diseño factorial al azar (2x3) 

estableciéndose para cada cultivar (Salina PV y WL 903), los siguientes tratamientos:  

1. Inoculado con la cepa B399 cultivada en medio YEM: “B399”. 

2. Inoculado con la cepa B399 cultivada en medio YEM adicionado de 200 mM NaCl: 

“B399 adaptada”. 

3. Sin inocular, fertilizada con nitrógeno inorgánico: “control con nitrógeno”. 

Estos tratamientos se realizaron en dos condiciones de salinidad: 0 y 120 mM NaCl.  
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De esta manera quedaron establecidos 6 tratamientos para cada cultivar con 6 

repeticiones por cada uno. 

5.3 Análisis estadísticos  

Los análisis fueron realizados con el programa estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 

2017). Los efectos se analizaron mediante ANAVA y la comparación entre medias con 

prueba LSD (α=0,05). La normalidad y homocedasticidad fueron probadas mediante las 

pruebas de Levene y Shapiro Wilks respectivamente.  

En caso de los ensayos de germinación, al no cumplir con el supuesto de normalidad, 

los datos fueron transformados a arcsen/√. Posteriormente fueron analizados mediante 

modelos lineales y generales mixtos. La comparación de medias se realizó con prueba 

LSD (α=0,05). 
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RESULTADOS 

2. Sensibilidad de la cepa B399 frente a estrés salino en cultivo líquido 

según análisis de curvas de crecimiento. 

Se realizaron curvas de crecimiento de la cepa B399 en cultivos liquidos en las  

condiciones indicadas en la sección materiales y métodos. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 1. 

Al analizar la comparación de medias de los valores de UDO en el tiempo máximo 

del estudio, pueden observarse la formación de 4 grupos de limitantes de crecimiento 

en función de la concentración salina del medio YEM. En los niveles 10, 100,150 y 200 

mM NaCl,mostraron el mayor crecimiento de la cepa Ensifer meliloti B399, sin 

diferencias significativas al control. Se observa que en las mayores concentraciones 

salinas, el crecimiento de la cepa es menor, particularmente para niveles superiores a 

250 mM de NaCl, donde los valores de UDO disminuyeron significativamente con el 

aumento de la concentración de sal (Figura 1). El crecimiento de la cepa se redujo 

cuando fueron sometidas a medios con una concentración salina entre 450 y 500 mM 

de NaCl, en los que exhibieron una disminución del crecimiento. Niveles de osmolaridad 

superiores a 550 mM de NaCl produjeron un efecto inhibitorio sobre el crecimiento 

celular.  
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Figura 1. Curvas de crecimiento de la cepa B399 desarrollada en medio YEM según 
diferentes concentraciones de NaCl.  Los valores representan la media de UDO de 
cada punto (n=3). 

Por otra parte se observa en la figura 2, una relación lineal negativa entre 

UDO y concentración de NaCl en tiempo maximo de medición,con un 

coeficiente de determinacón R2= 0,9566. 

 

 

Figura 2. Regresión entre UDO y concentración de NaCl en el medio YEM.  
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Para caracterizar la fisiología de la cepa desarrollada ante estas condiciónes de 

salinidad, se determinaron los parámetros de velocidad específica de crecimiento(μ) y 

tiempo de generación (Tg). Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 3 y 4. 

Se puede observar que ambos parámetros son afectados a medida que aumenta la 

concentración salina en el medio de cultivo, μ desciende y el Tg aumenta a partir del 

agregado de 550 mM de NaCl. Se pudo determinar que a medida que aumentó la 

osmolaridad del cultivo liquido YEM, el Tg fue mayor.  

 

Figura 3. Velocidad especifica de crecimiento (μ) de la cepa E. meliloti B399 según 

concentraciones salinas. 

 

Figura 4. Tiempo de generación de la cepa E. meliloti B399 en función concentraciones salinas. 
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3. Inducción de una respuesta adaptativa de tolerancia a estrés salino en 

Ensifer meliloti B399. 

La finalidad de estos ensayos fue desencadenar un sistema inducible de resistencia 

al estrés salino en E.meliloti, que le permita a los microorganismos responder a futuras 

situaciones de estrés. Para llevar a cabo estos ensayos, se cultivaron rizobios tanto en 

YEM control como en YEM adicionado de 200 mM de NaCl, considerando que en 

ensayos anteriores se determinó que el crecimiento rizobiano no fue afectado en ésta 

condición de salinidad. (Figura 5). Se pudo observar que en ambas condiciones se 

desarrollo una etapa de adaptación hasta alrededor de las 35 horas, en las que 

evidenció un crecimiento exponencial hasta las 48 horas aproximadamente, alcanzando 

altos niveles de concentración celular de alrededor de 1,8x 1012 UFC.ml-1. 

 

Figura 5. Evolución de los recuentos de E. meliloti B399 desarrollada en medio YEM 

con y sin NaCl. Los valores representan la media del Log UFC.ml-1 de cada punto (n=3). 

A fin de evaluar si E. meliloti desarrolló una respuesta adaptativa a 

condiciones de salinidad, celulas de la cepa B399 cultivadas en ambas 

condiciones (YEM control y YEM + 200mM de NaCl), fueron sometidas a 

choque salino (600 mMNaCl) en fase de crecimiento exponencial (24 h de 

proceso) y en fase estacionaria (48 h de proceso), Figuras 6 y 7 

respectivamente. Se puede observar que, luego de aplicar el choque salino, 

ambos cultivos celulares disminuyeron la concentración durante las primeras 2 

horas. Luego, se observó una recuperación de la concentración celular en el 

tratamiento en el  que la cepa había sido previamente sometida a salinidad, 
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alcanzando niveles de concentración aún superiores al inicial (4 x 109 y 2,75 x 

109 UFC.ml-1 respectivamente). Estos resultados demuestran un posible 

mecanismo de adaptación a estas condiciones por parte de la cepa, 

considerando además que los cultivos en la condición control no recuperaron 

los valores iniciales de concentración celular (Figura 6).   

 

Figura 6. Efecto de choque salino en celulas de la cepa E. meliloti B399 

desarrollada en YEM control y YEM + 200 mM NaCl en fase exponencial. Los 

valores representan la media de UFC/ml de cada punto (n=3). 

 

En la Figura 4, puede observarse que durante la primer hora, en ambas condiciones 

cae la cantidad de UFC, luego de lo cual las células provenientes del cultivo no adaptado 

sólo logran supervivencia, mientras que el cultivo de células adaptadas aumenta la 

concentración celular hasta valores de 4,5 x109 UFC.ml-1. Los resultados obtenidos 

permiten inferir que la exposición de la cepa a condiciones de salinidad indujo una 

respuesta adaptativa de tolerancia a estrés salino.  
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 Figura 7. Efecto de choque salino en celulas de la cepa E. meliloti B399 

desarrollada en medio YEM control y YEM + 200 mM NaCl en fase estacionaria. 

Los valores representan la media de UFC/ml de cada punto (n=3). 

4. Incidencia de la condición de salinidad en el cultivo sobre el perfil de 

proteínas celulares totales. 

A partir de los cultivos de E. meliloti B399 en YEM control y 200 mM de NaCl se 

realizó la determinación del perfil proteico mediante SDS-PAGE, siguiendo el protocolo 

descripto en materiales y métodos (apartado 2.3). Los resultados obtenidos se observan 

en la Figura 8.  

El análisis del gel mostró que el patrón y la concentración de proteínas no mostro 

diferencias para las condiciones de salinidad estudiadas. Los patrones de proteínas en 

E. meliloti B399 sometidos a una concentración de 200 mM de NaCl en el medio de 

cultivo, no cambiaron en comparación con las condiciones de control (1,7mM) (Figura 

5). 
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Figura 8. Perfil electroforético de proteínas totales en SDS-PAGE. Comparación de bandas 

de proteínas totales pertenecientes a cultivos de E. meliloti B399 cultivados en medio YEM a 

28ºC, bajo condiciones control (1,7 mM NaCl) (calle 1 y 1`), y adicionado con 200 mM de NaCl 

(calles 2 y 2`).  PM: Patrón de peso molecular de proteínas. 

Estos resultados muestran que, aun teniendo un comportamiento fisiológico 

diferente, las células cultivadas en condiciones control o adaptadas a condiciones de 

salinidad, muestran el mismo patrón de proteínas, para las condiciones ensayadas. 

 

5. Germinación de materiales de alfalfa en condiciones de salinidad.  

Con la finalidad de seleccionar materiales de alfalfa con diferente comportamiento 

frente a estrés salino, se evaluó en 8 genotipos su respuesta a la germinación en 

condiciones crecientes de salinidad. 

En el tratamiento 0 mM NaCl, no se observaron diferencias significativas en la 

germinación de los distintos materiales evaluados. Con la aplicación de una 

concentración de 60 mM de NaCl, el cultivar Salina PV, presentó el mayor porcentaje 

promedio de germinación sin diferencias significativas con los materiales SM, G696, 

Patrón PM         1                 1`                  2                2`    

  KDa 

210 
125 

 
101 

 
 

56.2 
 
 

  35.8 
 
 

29 
 
 
 

21 
 
 

6.9 
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Traful, SISA 15 y SISA14. El cultivar WL 903 y la población experimental SISA 9 fueron 

significativamente menores en germinación respecto de los demás materiales (p≤0,05). 

Se observa que en el tratamiento con 120 mM de NaCl (12 dS m-1), la discriminación 

entre los materiales evaluados fue mayor. Los cultivares Salina PV y G696 presentaron 

el mayor porcentaje de germinación., mientras que WL 903. SISA 9, SISA14 y SISA 15 

fueron afectados significativamente por la salinidad (p≤0,05). El mismo comportamiento 

se observó en los tratamientos con 140 y 160 mM de NaCl, donde la población 

experimental SISA 15 mostro un buen comportamiento. Con el tratamiento con 180 mM 

de NaCl la germinación disminuyó en todos los materiales. En esta condición el cultivar 

WL 903 y la población experimental SISA 9 no germinaron (Figura 9).  
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Figura 9: Porcentaje de germinación (PG) de 8 materiales de Medicago sativa según niveles crecientes de salinidad. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre cultivares dentro de cada tratamiento (p≤0,05). 
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6. Ensayo I: estudio de la interacción alfalfa- Ensifer meliloti en invernáculo. 

5.1 Variables morfofisiológicas.    

5.1.1 Peso seco de planta, peso seco aéreo, peso seco de raíces. 

El crecimiento de los cultivares WL 903 y Salina PV expresado como PSP, PSA, PSR 

se expone en las Figuras 10 y 11. Para todas las variables, la interacción fuente de 

nitrógeno y nivel de salinidad, no fue significativa.  En ambos cultivares, la salinidad 

afectó la producción de materia seca, donde se encontraron diferencias significativas 

entre la situación control y 120 mM de NaCl en todos los tratamientos (p≤0,05), 

observándose una disminución de entre 30-35 % en el PSP.  

 

En plantas del cultivar con mayor tolerancia a condiciones de salinidad (Salina PV), 

no se hallaron diferencias significativas en el PSP del control cuando fueron inoculadas 

comparadas con el tratamiento sin nitrógeno. Sin embargo, el PSP aumentó significativo 

un 45 % en plantas fertilizadas (p≤0,05).Cuando las plantas fueron sometidas a estrés 

con 120 mM de NaCl, el agregado exógeno de nitrógeno produjo un 43 % más de 

biomasa que aquellas sin nitrógeno. (Figura 10a). 

 

El PSA incrementó significativamente cuando las plantas fueron inoculadas (24% y 

25% respectivamente) y cuando fueron fertilizadas (60 %), en contraposición con las 

plantas sin agregado de nitrógeno sin someterse a estrés. La salinidad impuso una 

disminución del PSA, observándose un 32; 37 y 63 % de aumento de materia seca 

cuando fue inoculada con B399, B399 adaptada y fertilizada. (Figura 10b). 

 

El PSR no mostró diferencias significativas entre los tratamientos. Similar situación 

se observó cuando las raíces crecieron en 120 mM NaCl. (Figura 10c). 
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Figura 10: Peso seco total, aéreo y de raíces de Medicago sativa del cultivar tolerante a 

salinidad (Salina PV), según tratamientos de nutrición nitrogenada y salinidad. Letras distintas 

delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad dentro de 

cada tratamiento de fuente de N. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre 

tratamiento de fuente de N dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la 

media de 6 réplicas + EE. 
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En plantas del cultivar WL 903, sensible a condiciones de salinidad, en la condición 

con 0 mM NaCl, comparado con el tratamiento sin fertilizar ni inocular, tanto la 

inoculación con E. meliloti B399 y E. meliloti B399 adaptada como con el agregado de 

nitrógeno, aumentó el PSP un 39, 38 y 66% respectivamente (p≤0,05). Sin embargo, en 

la condición de estrés salino, sin embargo, cuando las plantas fueron inoculadas con 

B399 adaptada, superó de manera significativa a las condiciones sin nitrógeno e 

inoculadas con B399 (54 y 50%), no encontrándose diferencias significativas con las 

plantas fertilizadas con N. La adaptación de la cepa B399 a la salinidad mejoró la 

respuesta de las plantas frente a condiciones de salinidad, mostrando un aumento en 

su PSP. Se destaca que no hubo diferencias significativas entre B399 adaptada y 

fertilizado con nitrógeno (Figura 11a). 

 

El PSA del cultivar WL 903, en condición control, fue mayor con la inoculación con 

B399 y B399 adaptada y con nitrógeno. En condiciones de salinidad, no hubo diferencias 

entre control sin nitrógeno e inoculada con B399. Cuando las plantas fueron inoculadas 

con la cepa B399 adaptada o fertilizadas con nitrógeno se observó mayor PSA del 67 

% y 112% respectivamente, (Figura 11b). 

 

La salinidad redujo el PSR en todos los tratamientos, sin embargo el efecto de mayor 

magnitud fue en el control sin nitrógeno y al inocular con la cepa B399 sin adaptar (p≤ 

0,05).La inoculación con la cepa B399 adaptada y las plantas fertilizadas con N, mostró 

mayor crecimiento de las raíces, un 73 y 93 % respectivamente, (Figura 11c). En los 

tratamientos en condiciones sin agregado de NaCl, se observó un efecto positivo sobre 

el PSR al inocular con cepa B399, con cepa B399 adaptada y al aplicar nitrógeno (p≤ 

0,05).  
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Figura 11: Peso seco total, aéreo y de raíces (PSR) de Medicago sativa del cultivar WL 903. 

Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de 

salinidad dentro de cada tratamiento de fuente de N. Letras distintas después de la coma 

indican diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + EE. 
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5.1.2 Relación entre PSR y PSA y volumen radicular. 

La relación entre el PS de raíces/ parte aérea y el volumen de las raíces de ambos 

cultivares de alfalfa se detallan en las tablas 11 y 12. No se encontró interacción entre 

fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad aplicado. 

 

Para el cv. tolerante Salina PV, la salinidad no mostró diferencias significativas en 

ningún tratamiento en la relación R/PA comparado con la situación sin estrés. Sin 

embargo, puede observarse en ambas condiciones (0 mM y 120 mM NaCl), la 

inoculación y la fertilización disminuyó este parámetro significativamente (p≤0,05).  

 

En cuanto al volumen de las raíces, la condición salinidad produjo una disminución 

significativa (p≤0,05). El mayor efecto se observó (en ambas condiciones) cuando las 

plantas fueron fertilizadas con nitrógeno.  

Tabla 11: Relación peso seco aéreo/peso seco de raíces y volumen de raíces del cv. Salina 

PV.  

 
Tratamientos 

Relación 
PSR/PSA 

Volumen de 
raíces (cm3) 

Cultivar 
 Salina PV 

0 mM 
NaCl 

Control  
sin N 

0,89±0,11 a, a 9,67±0,95 a, a 

B399 
 

0,72±0,07 a, b 10,67±0,67 a, a 

B399 
adaptada 

0,79±0,06 a, b 11,17±0,65 a, ab 

Control 
con N 

0,72±0,10 a, b 12,67±0,67 a, b 

120 Mm 
NaCl 

Control  
sin N 

0,96±0,12 a, a 5,00±0,037 b, a 

B399 
 

0,59±0,08 a, b 6,00±0,68 b, a 

B399 
adaptada. 

0,63±0,07 a, b 6,17±0,31 b, ab 

Control 
con N 

0,72±0,08 a, b 7,17±1,01 b, b 

 

Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de 

salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican 

diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. 
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En plantas del cv. sensible a condiciones de salinidad WL 903, en condición 

control no mostraron diferencias entre tratamientos (Tabla 20). Sin embargo, en 

condiciones de salinidad, la relación entre PS de las raíces y aéreo disminuyó, 

excepto en el control sin fertilizar. Lo mismo ocurrió con el volumen de las raíces, 

donde se ve un efecto marcado de la salinidad. En la condición 120 mM NaCl, 

observamos que tanto la inoculación con B399 adaptada como fertilizada mejora 

significativamente el volumen radicular (p≤0,05).     

 

Tabla 12: Relación peso seco aéreo/peso seco de raíces y volumen de raíces del cv. WL 903. 

 
Tratamientos 

Relación 
PSR/PSA 

Volumen de 
raíces (cm3) 

Cultivar 
 Salina PV 

0 mM 
NaCl 

Control  
sin N 

0,89±0,11 a, a 9,67±0,95 a, a 

B399 
 

0,72±0,07 a, b 10,67±0,67 a, a 

B399 
adaptada 

0,79±0,06 a, b 11,17±0,65 a, ab 

Control 
con N 

0,72±0,10 a, b 12,67±0,67 a, b 

120 Mm 
NaCl 

Control  
sin N 

0,96±0,12 a, a 5,00±0,037 b, a 

B399 
 

0,59±0,08 a, b 6,00±0,68 b, a 

B399 
adaptada. 

0,63±0,07 a, b 6,17±0,31 b, ab 

Control 
con N 

0,72±0,08 a, b 7,17±1,01 b, b 

 

Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de 

salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican 

diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. 

5.1.3 Altura de las planta. 

En cuanto a la altura de las plantas en los tratamientos sin agregado de NaCl, no se 

observan diferencias significativas entre tratamientos del cultivar tolerante a condiciones 

de Salina PV. Frente a salinidad, se mostró una disminución de la altura (p≤0,05). 

Aquellas plantas que fueron fertilizadas mejoraron su altura significativamente en 

comparación a los demás tratamientos. (Figura 12).  



37 
 

 

Figura 12: Altura de plantas del cultivar tolerante a salinidad (Salina PV). Letras distintas 

delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 

120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican 

diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la 

media de 6 réplicas + EE. 

Por su parte, en el cv. sensible a condiciones de salinidad (WL 903), también se 

registró una disminución significativa de la altura en condiciones de salinidad en todos 

los tratamientos. Para la situación sin estrés salino, la fertilización con N mostró un mejor 

crecimiento en altura. En la condición de 120 mM de NaCl, la simbiosis con B399 

adaptada y la incorporación de nitrógeno, incrementó la altura de plantas, siendo un 23 

y 28 % respectivamente mayor que aquellas no fertilizadas (p<0,05). No hubo 

diferencias significativas en la altura de plantas entre la inoculación con la cepa B399 

adaptada y la aplicación de nitrógeno, (Figura 13). 
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Figura 13: Altura de plantas del cultivar sensible a salinidad (WL 903).Letras distintas delante 

de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM 

NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre 

tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas 

+ EE. 

5.1.4 Número de tallos.  

Los resultados obtenidos respecto de la variable número de tallos por planta, se 

exponen en las figuras 11 y 12. Para ambos cultivares, la interacción entre la fuente de 

nitrógeno y el nivel de salinidad, no fue significativa (p≥0,05).  

 

En el cultivar tolerante a condiciones de salinidad, Salina PV, en la condición 0mM 

de NaCl, el mayor número de tallos se contabilizo cuando las plantas fueron inoculadas 

con B399 y B399 adaptada, siendo significativamente mayor que las plantas control con 

y sin agregado de nitrógeno (p≤0,05). Cuando las plantas crecieron con 120 mM de 

NaCl, el mayor número de tallos se encontró en el tratamiento fertilizado, siendo un 46% 

superior al no fertilizado (p≤0,05, Figura 14).  
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Figura 14: Número de tallos del cultivar Saliva PV. Letras distintas delante de la coma indican 

diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de 

cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

En el cv. sensible WL 903, en la condición con 0 mM NaCl, todos los tratamientos 

incrementaron el número de tallos respecto del tratamiento control sin nitrógeno 

(p≤0.05). En la condición de estrés salino, las plantas inoculadas con la cepa B399 

adaptada y las fertilizadas, superaron significativamente a los tratamientos de control 

sin nitrógeno e inoculadas con B399, en un 45 y 53% respectivamente. Es de destacar, 

que no hubo diferencias significativas entre B399 adaptada y fertilizado con nitrógeno 

(Figura 15). 

 

Figura 15: Número de tallos del cultivar WL 903. Letras distintas delante de la coma indican 

diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de 

cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 
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5.1.5 Área foliar  

En las figuras 16 y 17 se muestran los resultados obtenidos respecto del parámetro 

área foliar (AF). La interacción entre la fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad no fue 

significativa (p≥0,05).  En ambos cultivares, puede observase que la salinidad afectó el 

parámetro evaluado, donde se encontraron diferencias significativas entre la situación 

control y 120 mM de NaCl en todos los tratamientos (p≤0,05). 

 

En plantas del cultivar tolerante a condiciones de salinidad (Salina PV) tanto en 

condición de 0 mM como en 120 mM de NaCl, el mayor AF se observó cuando las 

plantas fueron fertilizadas con nitrógeno (p≤0,05).  

 

Figura 16: AF del cultivar Salina PV. Letras distintas delante de la coma indican diferencias 

significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada 

tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento dentro de 

cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

En plantas del cultivar sensible a condiciones de salinidad (WL 903), en situación 0 

mM NaCl, tanto la inoculación como la fertilización mejoró significativamente el AF. En 

condición de estrés salino, el AF aumentó un 35 % cuando fueron inoculadas con B399 

adaptada y un 80% cuando fueron fertilizadas, comparadas con el tratamiento control 

sin nitrógeno (p<0,05, Figura 17) 
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Figura 17: AF del cultivar WL 903. Letras distintas delante de la coma indican diferencias 

significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada 

tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento dentro de 

cada condición de salinidad. 

5.1.6 Concentración de clorofila.  

En las figuras 18 y 19 se representa la concentración de clorofila en hoja de ambos 

cultivares, medida de forma indirecta con lecturas de intensidad de color verde. La 

interacción entre fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad, no fue significativa en ambos 

cultivares. (p≥0.05).  

 

En el cv. tolerante a condiciones de salinidad (Salina PV), la salinidad no afectó el 

contenido de clorofila por metro cuadrado de hoja. Pudo observarse que cuando las 

plantas fueron inoculadas o fertilizadas con nitrógeno, se hallaron diferencias 

significativas con respecto a las plantas sin fertilizar ni inocular.  
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Figura 18: Clorofila del cv. Salina PV. Letras distintas delante de la coma indican diferencias 

significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada 

tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento dentro de 

cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

En cuanto a plantas del cv. WL 903, el estrés salino no afectó el contenido de clorofila. 

En la situación con 0 mM de NaCl, el control sin nitrógeno fue significativamente menor 

que los tratamientos inoculados y fertilizado. Cuando las plantas crecieron en un suelo 

con 120 mM de NaCl, se evidenció un aumento significativo del contenido de clorofila 

en 54, 92 y 110% (B399, B399 adaptada y control con nitrógeno respectivamente) 

cuando se las comparo con la situación control sin nitrógeno (p<0,05, Figura 19). 
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Figura 19: Clorofila del cultivar WL 903. Letras distintas delante de la coma indican diferencias 

significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada 

tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento dentro de 

cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

 

5.2 Infectividad e efectividad rizobiana. 

5.2.1 Número de nódulos. 

La infectividad rizobiana fue evaluada mediante el recuento nódulos totales por planta 

se muestran en las figuras 20 y 21. Para esta variable, en ambos cultivares, la 

interacción entre fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad no fue significativa (p≥0,05). 

 

El número de nódulos por planta registrado en el cv. tolerante a condiciones de 

salinidad (Salina PV) no presentó diferencias significativas entre los tratamientos de 

inoculación ni fue afectado por el nivel de salinidad.  
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Figura 20: Nódulos por planta del cv. Salina PV. Letras distintas delante de la coma indican 

diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de 

cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

En el caso del cv. sensible a condiciones de salinidad (WL 903), si bien en 

condiciones de estrés se observó un mayor número de nódulos totales por planta en el 

tratamiento con B399 adaptada, en comparación a la cepa B399 sin adaptar, estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas.   

 

Figura 21: Nódulos por planta del cultivar WL 903. Letras distintas delante de la coma indican 

diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de 

cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 
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5.2.2 Concentración de nitrógeno.  

En la figuras 22 y 23 se muestra la concentración de nitrógeno de la parte aérea en 

ambos cultivares. La interacción entre fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad, no fue 

significativa. Se pudo observar que la salinidad no afectó la concentración de nitrógeno 

en ninguno de los cultivares. (p≥0,05). 

Para el cv. tolerante a condiciones de salinidad, Salina PV, en la condición 0 mM 

NaCl, la concentración de nitrógeno fue significativamente mayor cuando se proporcionó 

nitrógeno inorgánico o cuando se inoculo con B399 o B399 adaptada. Similar respuesta 

ocurrió cuando las plantas cultivadas con 120 mM de NaCl (Figura 22). 

 

Figura 22: Concentración de nitrógeno del cv.  Salina PV. Letras distintas delante de la coma 

indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro 

de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

También el cv. WL 903 mostró mayor concentración de nitrógeno cuando las plantas 

fueron fertilizadas con nitrógeno y cuando establecieron simbiosis con la cepa B339 y 

B399 adaptada en comparación con la situación control. En condiciones de salinidad, la 

concentración de N aumentó con la fertilización con nitrógeno (34%), y con la 

inoculación con B399 (53%). Al inocular con la cepa B399 adaptada a estrés salino 

aumentó el porcentaje de nitrógeno respecto de la cepa B399 no adaptada (12%) y al 

fertilizado con nitrógeno (27%). 
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Figura 23: Concentración de nitrógeno del cv.  WL 903. Letras distintas delante de la coma 

indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro 

de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

 

7. Ensayo II: estudio de la interacción alfalfa- Ensifer meliloti en cámara de 

cultivo.    

6.1 Variables morfofisiológicas.  

El crecimiento expresado como el peso seco de planta, aérea y raíz y relación raíz 

parte aérea de ambos cultivares se expresa en las Figuras 24 y 25. 

 

En plantas del cultivar tolerante a condiciones de salinidad, Salina PV, puede 

observarse que el estrés salino, afectó los parámetros evaluados PSP, PSR y PSPA. El 

PSP disminuyó significativamente un 22, 31 y 25% cuando las plantas crecieron en 

salinidad en los tratamientos inoculados con B399, B399 adaptada y fertilizados con 

nitrógeno respectivamente. Además, tanto en la condición 0 mM NaCl como 120 mM 

NaCl, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. En cuanto a la 

relación raíz y parte aérea, se observa interacción entre los factores fuente de N y 

condición de salinidad.  
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Figura 24: A: Peso seco 

planta (PSP), B: peso seco 

aéreo (PSA), C: peso seco 

radicular (PSR) y D: relación 

raíz/parte aérea de Medicago 

sativa del cultivar Salina PV. 

Letras distintas delante de la 

coma indican diferencias 

significativas entre cada 

condición de salinidad (0 mM 

o 120 mM NaCl) dentro de 

cada tratamiento. Letras 

distintas después de la coma 

indican diferencias entre 

tratamiento dentro de cada 

condición de salinidad. Cada 

barra representa la media de 

6 réplicas + EE. 
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En la condición sin agregado de NaCl, plantas del cultivar WL 903 sensibles a la 

salinidad, no mostraron diferencias significativas en el PSP entre tratamientos. Sin 

embargo, en la condición de estrés salino (120 mM NaCl) cuando las plantas fueron 

inoculadas con la cepa B399 adaptada, superó de manera significativa en PSP a las 

inoculadas con B399 y a las fertilizadas con nitrógeno 56 y 82% respectivamente, 

(Figura 24a). El mismo comportamiento se observó en el PSA y PSR donde las plantas 

de este cv.  inoculadas con la cepa B399 adaptada superaron en biomasa a las plantas 

inoculadas con B399 no adaptada y en aquellas fertilizadas con nitrógeno Se destaca 

que el cv sensible WL 903, asociado a la cepa B399 adaptada a salinidad, produce la 

misma biomasa en condiciones salinas comparada con el control con nitrógeno mineral. 

La adaptación de la B399 a la salinidad mejoró la respuesta de las plantas frente a 

salinidad, mostrando aumentos en los parámetros evaluados (Figura 25).  
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Figura 25: A: Peso seco planta 

(PSP), B: peso seco aéreo (PSA), 

C: peso seco radicular (PSR) y D: 

relación raíz/parte aérea de 

Medicago sativa del cultivar WL 

903 Letras distintas delante de la 

coma indican diferencias 

significativas entre cada condición 

de salinidad (0 mM o 120 mM 

NaCl) dentro de cada tratamiento. 

Letras distintas después de la 

coma indican diferencias entre 

tratamiento dentro de cada 

condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + 

EE. 
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6.2 Infectividad y efectividad 

6.2.1 Número de nódulos. 

Los resultados obtenidos respecto del número de nódulos totales por planta se 

presentan en las figuras 26 y 27. Para esta variable, en ambos cultivares, la interacción 

entre fuente de nitrógeno y el nivel de salinidad, no fue significativa (p≥0,05). 

 

El total de nódulos observados en el cv. tolerante a condiciones de salinidad (Salina 

PV) sin el agregado de NaCl, no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos. Lo mismo ocurrió en la condición 120 mM NaCl. (p≥0,05) 

 

 

Figura 26: Nódulos por planta del cultivar tolerante a condiciones de salinidad Salina PV. 

Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de 

salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma 

indican diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + EE. 

En el cultivar sensible a condiciones de salinidad (WL 903), no se hallaron diferencias 

significativas entre tratamientos. Tampoco se observó efecto de la salinidad en el 

número de nódulos formados a partir de la interacción con B399 y B399 adaptada, 

produciendo similar número de nódulos en condiciones salinas y no salinas. 
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Figura 27: Nódulos por planta del cultivar sensible a condiciones de salinidad  (WL 903). 

Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de 

salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma 

indican diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + EE. 

6.2.2 Concentración de nitrógeno. 

En plantas del cultivar tolerante a condiciones de salinidad (Salina PV), no se 

encontraron diferencias significativas en la concentración de nitrógeno en ambas 

condiciones de salinidad. La inoculación con la cepa B399 y B399 adaptada fue igual de 

eficiente que la fertilización con nitrógeno mineral. (Figura 28) 

 

Figura 28: Concentración de nitrógeno del cv.  Salina PV. Letras distintas delante de la coma 

indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro 

de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 
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En cuanto a plantas del cv. sensible a condiciones de salinidad (WL 903), puede 

observarse al igual que en el cv. Salina PV, que no se hallaron diferencias en la 

concentración de nitrógeno de la parte aérea sin agregado de NaCl (Figura 29). 

En condiciones de estrés salino, tampoco se afectó el porcentaje de nitrógeno en 

ninguno de los tratamientos. Las plantas inoculadas con la cepa B399 adaptada a 

salinidad aumentaron la concentración de nitrógeno en comparación a la cepa no 

adaptada y a las plantas control con nitrógeno. Se destaca que plantas del cv. sensible 

WL 903 en simbiosis con la cepa B399 adaptada a salinidad poseen mayor contenido 

de nitrógeno en condiciones salinas que no salinas, confirmando los datos obtenidos en 

el ensayo anterior. (Figura 29) 

 

Figura 29: Concentración de nitrógeno del cv.  WL 903. Letras distintas delante de la coma 

indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro 

de cada tratamiento. Letras distintas después de la coma indican diferencias entre tratamiento 

dentro de cada condición de salinidad. Cada barra representa la media de 6 réplicas + EE. 

6.2.3 Fijación biológica de nitrógeno. 

En las figuras 30 y 31, se muestran los parámetros relacionados con el proceso de 

FBN: actividad nitrogenasa aparente (ANA), actividad nitrogenasa total (ANT) y tasa de 

fijación de nitrógeno (TFN).En el cv. tolerante a condiciones de salinidad (Salina PV), 

todos los parámetros descriptores de la FBN presentaron mayores valores con 

diferencias significativas en plantas sin el agregado de NaCl comparadas con aquellas 

tratadas con 120 mM NaCl (p≤0,05).En ambas condiciones, no se hallaron diferencias 

significativas entre la inoculación con la cepa B399 y la B399 adaptada a condiciones 

de salinidad. (Figura 30).  
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Figura 30: Actividad nitrogenasa aparente (ANA), actividad nitrogenasa total (TNA) y tasa de 

fijación de nitrógeno (TFN) en plantas de Medicago sativa cv. Salina PV inoculadas con E. 

meliloti. Letras distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición 

de salinidad (0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento. Letras distintas después de la 

coma indican diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + EE. 
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Las plantas del cv. sensible a condiciones de salinidad (WL 903), en la condición sin 

agregado de NaCl, no se mostraron diferencias significativas en ANA, ANT y TFN. En 

condiciones de salinidad, las plantas del cv. WL 903 inoculadas con la cepa B399 

adaptada mostraron mayores niveles de ANA, ANT y TFN que las plantas inoculadas 

con B399. El estrés salino disminuyó los parámetros de FBN en plantas asociadas con 

B399 sin adaptar a salinidad comparada con la cepa B399.   

Cuando se asocian plantas con la cepa B399 adaptada a salinidad tanto bajo 

condiciones salinas que no salinas, la TFN fue similar con un aumento del 37% de 

actividad en comparación con la cepa B399 sin adaptar (p≤0,05), Fig 31.  
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Figura 31: Actividad nitrogenasa aparente (ANA), actividad nitrogenasa total (TNA) y tasa de 

fijación de nitrógeno (TFN) en plantas de M. sativa WL 903 inoculadas con E. meliloti. Letras 

distintas delante de la coma indican diferencias significativas entre cada condición de salinidad 

(0 mM o 120 mM NaCl) dentro de cada tratamiento de inoculación. Letras distintas después de 

la coma indican diferencias entre tratamiento dentro de cada condición de salinidad. Cada barra 

representa la media de 6 réplicas + EE. 
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6.2.4 Cinética de nodulación  

Se evaluó el efecto del estrés salino (120 mM NaCl) sobre etapas iniciales del 

establecimiento de la simbiosis entre alfalfa y E. meliloti. Para ello se analizó la cinética 

de nodulación de ambos cultivares inoculados con B399 y con B399 adaptada. Los 

resultados obtenidos fueron representados en las figuras 32 y 33. 

Se puede observar que los primeros nódulos se hicieron visibles 6 días después de 

la inoculación en plantas de ambos cultivares. En ambos cultivares no se observaron 

diferencias significativas en el número de nódulos totales al fin del ensayo (día 27). 

 

Figura 32: Cinética de nodulación en plantas de M. sativa cv. Salina PV, inoculadas con E. 

meliloti. Cada punto representa la media de 15 réplicas + EE. 
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Figura 33: Cinética de nodulación en plantas de M. sativa del cv. WL 903, inoculadas con E. 

meliloti. Cada punto representa la media de 15 réplicas + EE. 
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DISCUSIÓN 

1. Respuesta fisiológica de Ensifer meliloti frente a salinidad. 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten observar que la cepa Ensifer 

meliloti B399, puede crecer sin dificultad hasta una osmolaridad de 500 mM de NaCl en 

el medio de cultivo (Fig. 1). Estos resultados son similares con los obtenidos por 

Martínez et al., (2015), quienes determinaron que la viabilidad de E. meliloti 1021, no 

mostraba diferencias significativas en medio TY suplementado con concentraciones 

crecientes de NaCl hasta 400 mM.  Lo mismo reportó Zahran, (1999), donde se observó 

que diferentes cepas de E. meliloti, fueron tolerantes entre 300 a 700 mM de NaCl.  

La exposición previa de la cepa E. meliloti B399 desarrollada en el medio de cultivo 

YEM adicionado de 200 mM NaCl, le permitió a las bacterias resistir cuando fueron 

sometidas a un choque salino, aplicado en diferentes fases de crecimiento (600 mM de 

NaCl). Las mismas, mostraron buena supervivencia y recuperación de su crecimiento, 

en comparación con rizobios que se habían cultivado en condición de YEM control sin 

agregado de NaCl (Figuras 6 y7). Variados aspectos de la biología de E. meliloti podrían 

ser los que contribuyen de manera global al desarrollo de esta respuesta fisiológica a 

salinidad, no dilucidados en este trabajo de tesis, y que por lo tanto abre nuevas 

perspectivas futuras.  Se hipotetiza que habría cambios de expresión inducidos por 

salinidad, en concordancia con estudios que reportan tolerancia a la acidez por parte de 

esta cepa, descripto como inducción de la respuesta de adaptación a la acidez (ATR). 

Los cambios fisiológicos inducidos en esta cepa al haber sido expuesta previamente a 

una condición salina, serían una respuesta adaptativa de tolerancia a salinidad”. Una 

estrategia similar fue realizada por otros investigadores (Draghi et al., 2010), donde 

mostraron que se puede inducir una respuesta adaptativa de tolerancia a acidez en E. 

meliloti. Para ello, cultivaron bacterias de la cepa E. meliloti 2011 a un pH 

6,1(ligeramente ácido) hasta fase de crecimiento exponencial temprana donde 

realizaron la aplicación de un choque ácido (pH 4). Ellos describieron la respuesta 

adaptativa de tolerancia a acidez como un proceso complejo desencadenado por una 

mayor concentración de iones de hidrógeno en el medio.  

Las respuestas de los microorganismos frente a condiciones de estrés, es un 

fenómeno que implica numerosos procesos fisiológicos y bioquímicos, que se refleja en 

los cambios en la expresión y en la actividad de enzimas, proteínasas y transportadores 

(Djordjevic et al., 2003). Junto con otros factores, ciertas proteínas han sido relacionadas 

con la eficiencia en el proceso de nodulación por parte de las bacterias fijadoras de 
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nitrógeno. Las bacterias desarrollarían mecanismos para reunir, procesar y traducir 

información del medioambiente, lo que a su vez depende de la capacidad de censar 

condiciones medioambientales de su entorno y adaptarse mediante la regulación de la 

expresión de genes específicos. En este estudio, bajo las condiciones y métodos 

utilizados, no se hallaron nuevos perfiles de proteínas celulares totales cuando E. 

meliloti B399 fue expuesta a crecer en condiciones de elevada salinidad (200 mM NaCl). 

Sin embargo, diferentes reportes indican que para condiciones salinas extremas, se 

observa un aumento en la abundancia relativa de polipéptidos de alto peso molecular 

(Natarajan et al., 1996; Saxena et al., 1996; Soussi et al., 2001). Zahran et al., (1994) 

informaron la aparición de nuevas bandas de proteínas en los perfiles de electroforesis 

en gel (SDS-PAGE) de rizobios de legumbres leñosas cultivadas bajo estrés salino. 

Otros autores reportan que el patrón de síntesis de proteínas y aminoácidos (libres o 

totales) cambia en los rizobios del caupí (Vigna unguiculata) después del tratamiento de 

estrés con alto contenido de sal, por ejemplo: 1,64 M NaCl (Zahran, 1997). 

Son varios los mecanismos o estrategias que poseen los rizobios para adaptarse a 

estrés salino. Para mantener su viabilidad en el medio, una es la llamada “estrategia del 

soluto compatible”, que consiste en que las bacterias mantienen el balance osmótico 

mediante pequeñas moléculas que son sintetizadas por ellas o son tomadas del medio 

donde se encuentran disponibles, para de permitir el funcionamiento adecuado de las 

enzimas bacterianas. La acumulación intracelular de osmoprotectores como por 

ejemplo, la trehalosa en rizobios de vida libre se asoció con un aumento de la tolerancia 

a varios tipos de estrés (López-Gómez et al., 2014; López et al., 2006).  La trehalosa se 

identificó como un soluto compatible que se acumula en la fase estacionaria en algunos 

rizobios en condiciones hiperosmóticas (Dardanelli et al., 2000; Müller et al., 1994).  

También se ha descripto que  la adición exógena de trehalosa estimuló el crecimiento 

de E. meliloti cultivado en situación de estrés salino (Gouffi et al., 1999). Rizobios de 

crecimiento rápido tienen la capacidad de acumular más poliaminas, otro tipo de 

estabilizador osmótico, y utilizan con mayor rapidez nutrientes necesarios para el 

crecimiento y la multiplicación en comparación con los rizobios de crecimiento lento 

(Fujihara & Yoneyama, 1993) . Algunos polioles tales como el glicerol y arabinitol, 

azúcares y sus derivados tales como sacarosa, trehalosa, glucosil-glicerol, aminoácidos 

y derivados de aminas cuaternarias como la glicina betaína, son otros ejemplos de estos 

variados grupos de compuestos que se han descripto como osmolitos compatibles frente 

a salinidad (González-Hernández & Peña, 2002). 
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Se desprende así en este trabajo de tesis, la necesidad de llevar a cabo estudios a 

nivel molecular, con el propósito de hallar los factores asociados a la función de 

adaptación y reconocer los mediadores de la respuesta celular de la misma. Como una 

primera aproximación, se exploraron los cambios en el perfil proteómico (Fig. 8) de los 

rizobios cultivados en presencia o ausencia de estrés salino, pero probablemente la 

técnica analítica utilizada no permitió visualizar los cambios en los perfiles proteicos.     

 

2. Efecto de la salinidad sobre la interacción alfalfa- Ensifer.  

La salinidad induce efectos adversos en procesos fisiológicos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo vegetal e impone limitantes en el rendimiento de numerosos 

cultivos agrícolas entre los que se encuentran las leguminosas, principalmente en 

regiones áridas y semiáridas (Munns & Tester, 2008).  

 

Los resultados de este estudio indican que la producción de biomasa de alfalfa se vió 

afectada por estas condiciones; más precisamente el estrés salino (120 mM NaCl) 

redujo el crecimiento medido por PSA, PSR y PSP. Ambos cultivares se vieron 

afectados, tanto en el cv. tolerante a condiciones de salinidad (Salina PV) como en el 

cultivar sensible a condiciones de salinidad (WL 903); sin embargo la reducción fue 

menor en el cv. Salina PV. Esto coincide con lo planteado por otros autores, que indican 

que los cultivares tolerantes a la sal suelen mostrar menos reducción del crecimiento 

bajo estrés salino ya que sus genotipos han sido seleccionados en bases a sus 

características de tolerancia a salinidad (Munns, 2002).  Bertrand et al.(2015), 

encontraron que plantas de alfalfa del cv tolerante Halo tuvieron mejor comportamiento 

que las del cv sensible Apica, cuando fueron cultivadas frente a concentraciones 

distintas de NaCl (0, 20 ,  NaCl 40, 80 o 160 mM) en condiciones controladas de 

invernáculo. Steppuhn et al., (2012), mostró que entre 9 poblaciones de alfalfa 

seleccionadas por su tolerancia a la salinidad, las plantas de cv. tolerante Halo 

mostraron mayor rendimiento relativo de biomasa que cualquier otra población de alfalfa 

bajo un estrés salino de 80 mM de NaCl bajo condiciones controladas. 

 

Por otro lado, en la situación control, sin el agregado de NaCl, la inoculación con 

rizobios fue una práctica benéfica para las plantas de alfalfas de ambos cultivares ya 

que aumentó la concentración de nitrógeno de la parte aérea (Figuras 22, 23,28 y29). 

En la condición de salinidad, la inoculación de plantas del cv. sensible WL 903 con la 



60 
 

cepa de E. meliloti B399 adaptada a condiciones de salinidad, mostró una respuesta 

diferencial en los parámetros morfofisiológicos, produciendo un aumento en biomasa, 

altura, número de tallos, área foliar, contenido de clorofila, lo cual aportaría una ventaja 

significativa en ambientes salinos. En este sentido, Bertrand et al.,(2015), reportan que 

la cepa tolerante a la sal E. meliloti Rm1521, aislada de suelos de Ottawa (Canadá) 

proporcionó grandes ventajas a los cultivares de alfalfa para resistir al estrés por NaCl 

al mantener el sumidero de solutos compatibles como sacarosa y pinitol en los nódulos, 

como así también su metabolismo bajo estrés salino.  Además, Bertrand et al., (2016) 

concluyeron que la combinación de la cepa tolerante a la sal Rm1521 y el cultivar de M. 

sativa tolerante a la sal Halo mejoró la relación raíces y parte aérea y que las 

concentraciones de aminoácidos involucradas en la protección de las plantas podrían 

ser en parte responsables de la mejora de la tolerancia a la sal en la alfalfa, ya que esta 

fue diferente cuando se utilizó una cepa no tolerante a salinidad. En estos estudios a 

diferencia del presente, las plantas crecieron en macetas en un sustrato comercial y, se 

aplicó el NaCl cuando las plantas de alfalfa tenían tres semanas de crecimiento, 

manteniéndolas por seis semanas, creciendo en una cámara de crecimiento. La 

asociación entre un cultivar de Poroto (Phaseolus vulgaris L.) sensible a sequía y 

Rhizobium gallicum 8a3 mejora la tolerancia a estrés osmótico (Sassi-Aydi,et al., 2012). 

Este ensayo se realizó en condiciones de hidroponia y se aplicó el tratamiento de estrés 

osmótico cuando las plantas tenían 15 días de desarrollo. Se demostró que R. gallicum  

8a3 mejora la eficiencia en el uso del agua tanto en las hojas como en los nódulos de 

poroto, y una mejor performance de la simbiosis rizobial al estimular la acumulación de 

solutos compatibles, que la cepa de referencia utilizada en ese estudio.  

Las plantas sometidas a estrés salino en este estudio, muestran una disminución del 

número de nódulos totales en plantas de ambos cultivares (Salina PV y WL 903). 

Cuando el cv. sensible a salinidad (WL 903) fue inoculado con B399 adaptada con 

respecto a la cepa B399 sin adaptar, se observó mayor cantidad de nódulos aunque 

esta diferencia no fue significativa. Esto coincide con lo observado por Draghi et al., 

(2010), quienes adaptaron rizobios a condiciones de pH ácidos y posteriormente 

evaluaron la cinética de nodulación en Medicago sativa. Los autores observaron que los 

rizobios adaptados, no modificaron significativamente su cinética de nodulación cuando 

crecían en un medio ácido. Por su parte, la cepa no adaptada a condiciones de acidez 

disminuyó la nodulación. Posteriormente compararon la capacidad relativa de rizobios 

adaptados y no adaptados para formar nódulos cuando fueron coinoculadas en 

cantidades comparables en plantas de alfalfa a diferente pH. Los resultados mostraron 
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más del 90% de ocupación, de rizobios adaptados dentro de los nódulos cuando la 

prueba de nodulación se realizó bajo condiciones ácidas. Benidire et al.,(2017), 

reportaron que la nodulación de las raíces de haba (Vicia faba L.) disminuyó con un 

tratamiento de sal de 120 mM, particularmente cuando se inoculo con la cepa sensible 

a salinidad Rhizobium leguminosarum RhOF15. Faghire et al.,(2011), compararon el 

crecimiento, la nodulación y actividad enzimática del metabolismo carbonado en 

nódulos de plantas poroto inoculadas con tres cepas de rizobios, Rhizobium tropici 

CIAT899 (cepa de referencia) y dos cepas Rhizobium gallicum RhM11 y Rhizobium 

tropici RhM14 aisladas suelos salinos de Marruecos. Concluyeron que el tratamiento 

con solución salina inhibió en general el crecimiento de las plantas y su actividad 

metabólica. Sin embargo, la inoculación con rizobios locales, caracterizada por una alta 

nodulación y mayor asignación de carbono a los nódulos, pudo compensar la pérdida 

de crecimiento del huésped inducida por la salinidad, donde el mayor rendimiento de la 

simbiosis en condiciones salinas será determinado principalmente por la tolerancia de 

la leguminosa y su interacción con la cepa de rizobio.  

En condición de salinidad, la adaptación de la cepa B399, mejoró significativamente 

la FBN en el cv. sensible WL 903.  La TFN medida como componente asociado a la FBN 

en esta tesis, podría estar relacionado al aumento de la concentración de nitrógeno de 

la parte aérea de plantas WL 903 inoculadas con B399 adaptada. Es de notar que tanto 

el aumento en la concentración de nitrógeno y de clorofila, como el aumento de la TFN 

no están acompañados de un mayor número de nódulos, por lo que se podría pensar 

que hay una mayor actividad de los nódulos desarrollados. En el tratamiento de 

inoculación con B399 no adaptada, se observó una disminución de la FBN frente a 

estrés en ambos cultivares. Nabizadeh, et al. (2011) sin embargo, observaron que en 4 

cultivares de alfalfa inoculados con un rizobio doméstico, la salinidad disminuyó los 

nódulos activos, el porcentaje de nitrógeno, el contenido relativo de agua, el contenido 

de clorofila y el peso seco de la planta. Además, informan que con 150 mM de NaCl, el 

peso seco de la planta disminuyó aproximadamente un 56%. Si bien su estudio se centró 

en evaluar el efecto de sal sobre la FBN, sin especificar la cepa utilizada. Benidire et al., 

(2017), reportaron que en plantas de haba (Vicia faba L.) expuestas a 120 mM NaCl ,el 

contenido total de nitrógeno disminuyó con el aumento de la salinidad, a excepción de 

las plantas inoculadas con la cepa tolerante RhOF34, que mantuvo un alto contenido de 

nitrógeno. Los autores concluyen que la inoculación con las cepas tolerantes a la sal 

RhOF125 y RhOF34 aumentó la biomasa vegetal, y el contenido de nitrógeno. Dong et 

al.,2017, estudiaron la tolerancia a sal de diferentes cepas de Bradyrhizobium sp. en 
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simbiosis con Stylosanthes guianensis en condiciones de hidroponia en plantas de 50 

días de desarrollo. Tanto la cepa RJS9-2 como la cepa PN13-3 promovieron el 

crecimiento de las plantas y la FBN en condiciones control, sin exposición a condiciones 

salinas. Sin embargo, en comparación con la cepa PN13-3 sensible a la sal, la 

inoculación con la cepa tolerante a la sal RJS9-2 fue más efectiva para mejorar la 

tolerancia de Stylosanthes al estrés salino, reflejado en un mayor peso seco de la planta 

y concentración de nitrógeno. Ellos atribuyen que estos resultados podrían deberse a la 

producción efectiva de ácido indol-3-acético por parte de la cepa RJS9-2, lo que 

ayudaría a la planta a regular los procesos celulares y mantener la FBN, aumentando el 

contenido de compuestos osmoprotectores, reduciendo el estrés osmótico causado por 

las sales. Por otra parte, López Sánchez et al.,(2019), estudiaron la respuesta de 

Macroptillium atropurpureum a la inoculación con aislamientos nativos de rizobios, tanto 

en condiciones de invernáculo como de campo. Los autores mostraron que, aunque la 

salinidad afecta disminuyendo parámetros morfofisiológicos a esta especie, el uso de la 

cepa efectiva Jd10 permite aumentar la FBN, el contenido de clorofila y el rendimiento 

de biomasa en condiciones de estrés salino, considerándolo como una alternativa 

biológica para aumentar el rendimiento y las oportunidades para la explotación de los 

suelos afectados por la sal. Lo estudiado hasta el momento por diferentes autores, 

permite inferir que la inoculación con cepas tolerantes a ciertos estreses mejora la 

performance de las plantas bajo estrés. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

plantean asociaciones de rizobios con genotipos vegetales tolerantes, y no abordan la 

problemática con materiales poco adaptados a condiciones de estrés. Tampoco se 

plantea la rusticación de una cepa como una estrategia de conferir tolerancia a 

genotipos vegetales sensibles a estrés. De allí que el enfoque desarrollado en este 

trabajo propone una visión novedosa, al menos en la interacción alfalfa- rizobio.  

Los resultados obtenidos resultaron especialmente interesantes, y promueven 

nuevos interrogantes, respecto de si esta adaptación sería un atributo heredable, 

considerando su potencial aplicación en escala extensiva. Estos ensayos fueron 

realizados en cultivos batch, con el intento de emular situaciones de estrés que puede 

encontrar la bacteria en el suelo. Sin embargo, debemos tener presente que este 

enfoque se aleja de las situaciones que normalmente los rizobios encuentran en un 

suelo escaso de nutrientes y en un ambiente con temperatura no controlada. Serían 

necesarios entonces, estudios a nivel molecular, orientados a caracterizar los genes que 

modifican su expresión en medio salino, y comparar los resultados con una 
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caracterización proteómica exhaustiva. De esta manera se podría evaluar los niveles 

diferenciales de transcriptos en presencia y ausencia del agregado de choque salino 

mediante técnicas moleculares, y así tener una idea más clara de las principales 

funciones en las que el rizobio concentra su actividad ante el desafío de desarrollarse 

en un entorno salino. 

 

En la búsqueda de mejoras en la nutrición nitrogenada de cultivos, tendientes a 

minimizar el uso de energías no renovables, estimular buenas prácticas agronómicas y 

potenciar las asociaciones beneficiosas que brinda la naturaleza, el empleo de 

biofertilizantes representa una promisoria alternativa complementaria a la fertilización 

química, ya que permite realizar el aporte de nutrientes al sistema en forma no 

contaminante. Esta herramienta tecnológica promueve la producción agrícola 

sustentable en los sistemas frágiles de nuestro país, identificando estrategias de acción 

tendientes a ayudar a la preservación del suelo como componente crítico de la 

estructura y función de nuestros agroecosistemas. La rusticación en condiciones salinas 

de una cepa comercial como la B399, ampliamente distribuida en los suelos de la región, 

debido a la efectividad en la FBN en respuesta a la energía derivada del crecimiento de 

alfalfa, es una alternativa biotecnológica para la formulación de un inoculante efectivo 

para alfalfa, que podría ser utilizada para mejorar la eficiencia de provisión de nitrógeno 

en la implantación de esta forrajera. La evaluación prospectiva de la capacidad de los 

rizobios para establecerse y propagarse a mediano y largo plazo en los suelos de cultivo 

sometidos a la condición de estrés salino, permitiría establecer una comunidad 

beneficiosa que excluya competitivamente a los patógenos de las plantas, reduciría el 

tiempo de exploración de nicho mediante la inoculación de las cepas beneficiosas, lo 

que se considera crucial para mejorar la capacidad de colonización de raíces 

microbianas. 

La información obtenida en este trabajo aporta conocimientos y herramientas para 

incrementar y/o mejorar la sustentabilidad agroambiental y el valor nutricional de cultivos 

de alfalfa, en base a propuestas que permiten combinar tecnologías para mejorar los 

beneficios de la producción y preservar el agroecosistema en el marco de una 

agricultura sustentable. 
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CONCLUSIONES 

 

1) La cepa bacteriana E. meliloti B399 desarrolla una respuesta adaptativa de 

tolerancia a estrés salino cuando es expuesta previamente a condiciones de 

salinidad en medio de cultivo. Esto le confiere una ventaja para crecer, sobrevivir 

y fijar de nitrógeno en simbiosis con Medicago sativa en este tipo de situación 

adversa. 

 

2) La adaptación previa de la cepa bacteriana E. meliloti B399 a condiciones de 

salinidad, mejoró la performance de las plantas sólo en el cultivar sensible a 

condiciones de salinidad (WL 903). Esto indica que el tratamiento de rusticación 

en la cepa bacteriana le confiere ventajas a un cultivar que ve afectado su 

desarrollo en suelos salinos.   

 

3) Estos resultados son un aporte al conocimiento ya que no existen reportes sobre 

respuesta adaptativa de tolerancia a salinidad en cepas de rizobios. Así, las 

implicancias de este estudio, sustentan el desarrollo de un bioformulado de la 

cepa E. meliloti B399 adaptada a condiciones exigentes de salinidad que podría 

utilizarse para la expansión del cultivo de alfalfa en áreas con estas limitaciones.  
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