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Siembras de leguminosas en cobertura 
 

Nuevas cepas de rizobios para Trébol Blanco 
 

G. Cardozo1, R. Reyno1, M. Rebuffo1, P. Gutiérrez2, P. Irrisarri2 y J. Monza2 

 
Trabajo en el marco del proyecto FPTA: Evaluación de cepas nativas para el desarrollo de un 
inoculante rizobiano competitivo y eficiente en trébol blanco enfocado a suelos con poblaciones de 
rizobios parásitos. 
 
PROBLEMA 
 

 Dificultad en la introducción de Trébol Blanco en campo natural, en la región Este y Norte del 
país, entre otras razones por la presencia de rizobios parásitos presentes en la población nativa, 
responsables del fracaso de la implantación de esta leguminosa. 

 

 Abandono de la práctica de inocular trébol (52% productores) porque no siempre observan 
ventajas derivadas de la inoculación (Acosta, 2008). 

 
OBJETIVO 

Seleccionar cepas eficientes con alta competitividad, como estrategia para desarrollar inoculantes 
rizobianos para suelos en los que hay cepas parásitas o nativas poco eficientes. 
 
Ensayo 2016 

Siembra: cobertura sobre tapiz natural, previamente acondicionado, de trébol blanco cv Zapicán a 3 
kg/ha, el 10/6/2016 (otoño lluvioso). 
 

Fertilización: 80 UP (P2O5), fuente soluble (super triple). 
 

Origen de las cepas: las cepas N2 y 317 corresponden a trabajos de selección realizados entre INIA y 
FAGRO (Bioquímica). La cepa U204 es la cepa comercialmente disponible. 
 

Mediciones: implantación (n°pl/m2), peso seco (g/pl) a los 7 meses de hoja, tallo y raíz, ocupación en 
nódulos (RP, RS y RE) a los 7 meses, % de cobertura a fin de verano (supervivencia) y disponible 
actual (Oct.2017). 
 
RESULTADOS 

Implantación y desarrollo según cepas.   

Vaiable Disponibile TB

Tratamiento Hoja Tallo Raíz oct-17

N2 81 a 0,94 a 1,20 a 0,49 a 4 a 1877 a

317 86 a 1,15 a 1,28 a 0,53 a 6 a 2511 a

U204 45 b 0,68 a 0,68 b 0,36 a 1 b 101 b

Sin inocular 30 b 0,31 b 0,81 b 0,15 b 0 b 32 b

%  Trébol Blanco 

fin Verano

Número de 

plantas por m2

Peso seco gr/planta

 
 

 

 

1 Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA 
2 FAGRO, UdelaR, Departamento de Biología Vegetal, Bioquímica 

Variable Disponible TB 
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Ocupación de nódulos 7 meses después de la siembra. RP raíz principal, RS raíz secundaria, RE raíces 
de estolón. Las cepas se identificaron mediante perfiles ERIC. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p< 0,05). 
 

  Proporción de ocupación de nódulos 

Tratamiento RP RS RE 

N2 1,00 a 1,00 a 0,68 a 

317 1,00 a 1,00 a 0,77 a 

U204 0,65 b 0,55 b 0,05 b 

 
 
Las cepas N2 y 317  

 Mejoran la implantación 

 Aumentan el peso de tallo por planta (reservas) 

 Más presencia de las cepas en los nódulos, principalmente en Raíz de Estolones  

 Mayor proporción de trébol blanco a fin del verano 

 Promueven la persistencia del trébol 

Próximamente disponibles para las empresas productoras de Inoculantes comerciales.  
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