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RESUMEN
Una alternativa para la restauración de suelos agotados y/o abandonados por la actividad
agrícola es la utilización de microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPR),
que a través de diversas funciones metabólicas, son capaces de promover, complementar
y acelerar la recuperación del mismo. La encapsulación con biopolímeros los protege
contra el estrés ambiental y cuando son degradados en el suelo, los liberan de manera
gradual. El objetivo fue la optimización en el uso de matrices biopoliméricas, temperatura
de atomización y porcentaje de calentamiento. En un primer experimento se probaron
cuatro cepas: Bacillus subtilis (b1), B. licheniformis (b2), Bacillus sp. AB3 (b3) y Bacillus
sp. JB6 (b4); matriz de maltodextrina y quitosano; temperatura de atomización de 180,
190 y 200 °C; porcentaje de calentamiento de 90 y 100%. En un segundo experimento, se
utilizó la cepa b1; matrices formuladas a partir de quitosano, maltodextrina, goma arábica,
alginato y peptina; temperatura de atomización de 190 y 200 °C; porcentaje de
calentamiento de 95%. Los resultados indicaron adaptabilidad del microorganismo con las
diversas matrices; sin embargo, con quitosano tuvieron recuento poblacional de un orden
menor. La temperatura de atomización y el porcentaje de calentamiento no tuvieron un
efecto deletéreo significativo. Los recuentos de población mostraron en su mayoría
valores desde 107 UFC/g, que significó sólo la reducción de un ciclo logarítmico,
demostrando la resistencia de las cepas a las altas temperaturas del proceso y dando
viabilidad a la metodología de secado por aspersión en la obtención de este tipo de
microrganismos en polvo.
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