
*ebigatton@agro.unc.edu.ar 1Cátedra de Microbiología Agrícola, FCA-UNC, Córdoba, Argentina; 2CONICET;3 Universidad de Córdoba (UCO), España; 
4Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

INTRODUCCIÓN 

En Argentina, la provincia de Córdoba concentra más del 85% de la superficie

sembrada con el cultivo de maní (ca. 280-317 mil hectáreas). En esa región, el cultivo

explora condiciones ambientales y edáficas apropiadas para su crecimiento y

desarrollo, logrando rendimientos promedios (2006-2017) en granos de 3,02 tn. ha-1

(ARGENTINA, 2018).

Una alternativa productiva para alcanzar estos rendimientos es la utilización de

rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR, por sus siglas en inglés). En

el suelo, las PGPR son especies bacterianas y comunidades asociadas a la rizósfera

del cultivo. Dentro de las PGPR, entre géneros más representativos se encuentran

Pseudomonas spp. y Bacillus spp. (KEJELA; THAKKAR; PATEL, 2017; KUMAR;

VERMA, 2018). Estas intervienen en los procesos de promoción del crecimiento con

mecanismos especializados en la solubilización de fósforo que implican producción de

ácidos orgánicos, fosfatasas ácidas y su liberación al suelo. A su vez, son productoras

de fitohormonas, realizan procesos de Fijación Biológica de Nitrógeno y producción de

COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) con actividad promotora del crecimiento

vegetal. También, actúan como agentes de control biológico mediante la síntesis de

antibióticos, sideróforos, COVs y la inducción de resistencia sistémica interna en los

vegetales (KUMAR et al., 2019).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se sembró el Cv. Granoleico (porte de planta rastrero) el 8 de octubre de

2019 y se cosechó el 6 de marzo de 2020 (150 días desde la siembra a la

cosecha). Se evaluaron veinticuatro cepas PGPR pertenecientes a los géneros

Bacillus spp. y Pseudomonas spp. previamente aisladas y caracterizadas

genéticamente por el laboratorio de Microbiología Agrícola de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA-UNC),

Argentina. Se utilizaron dos controles: uno negativo (sin microorganismos) y otro

con cepa de Bradyrhizobium japonicum (cepa de inoculación tradicional en

leguminosas), esta última también provista por dicho laboratorio. Las unidades

experimentales estuvieron constituidas por parcelas de 16 m2 distribuidas al azar en

3 bloques. El experimento fue conducido en la Estación Experimental Agropecuaria

Manfredi perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Se determinó la producción de materia seca total (MST, en kg ha-1) y materia

seca de vainas (MSv, en kg ha-1) a inicios de formación de la vaina (R3) y en estado

avanzado de crecimiento del grano (R5.5). A cosecha, se cuantificó el rendimiento

de vainas y granos (en kg ha-1) y se determinó la granometría de los granos

mediante zarandas de diversos diámetros (7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm de

diámetro de los alveolos). Aquellos granos retenidos entre zarandas 8-10 mm

fueron considerados `granos tipo confitería´.

Se realizó una prueba de comparación de medias (LSD Fisher) con InfoStat

(DI RIENZO et al., 2017) mediante un  = 0,05 y el análisis se centralizó en

aquellos tratamientos con comportamiento superior a los Controles.

CONCLUSIÓN
Las PGPR estimularon aumentos del crecimiento y rendimiento del cultivo de maní entre 22-50% en relación con los controles. Pseudomonas spp. fue la PGPR de mejor

desempeño, induciendo mejoras tanto en el rendimiento del cultivo como en la fracción de granos confitería (+8% ).
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OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de las PGPR sobre la 

producción de biomasa, el rendimiento y la calidad física de los granos del cultivo de 

maní creciendo bajo condiciones de campo.

Efectos de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal sobre la producción de 

biomasa, rendimiento y la calidad física del grano de maní (Arachis hypogaea L.).
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Figura 3. I) Biomasa de maní ante cepas de PGPRs, en Estadío R3. Se determinó, en general, similar MST pero diferencias significativas en MSV fueron detectadas a favor de los PGPRs,

principalmente Cepa 002. II) Biomasa de maní frente a las cepas de PGPRs, en Estadío R5. Las PGPRs promovieron incrementos de 30-40% y 6-36% de MST y MSV, respectivamente. III)

Rendimiento y calidad física del grano a cosecha. Las PGPRs incrementaron los rendimientos de vainas y granos y el porcentaje de granos confitería respecto a los controles. Barras de error

indican la desviación estándar de las medias. Barras con letra común indican que no hay evidencia suficiente para afirmar que las medias son significativamente diferentes (p>0,05).
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RESULTADOS

Figura 1. Parcelas a campo, cultivo en estadio R1. Figura 2. Escala fenológica, Etapa Reproductiva del cultivo de maní. R1,

floración, R2 enclavado, R3 inicio de crecimiento de vainas, R4 fin del

crecimiento de vaina, R5 inicio de formación de semilla y R8 madurez de

cosecha.
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