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VIABILIDAD Y EFECTIVIDAD DE TRES CEPAS 
DEL GENERO Azos irillum S . L I: EN DIFERENTES TI OS DE I OCULANTES 

Ana Velazco y F. Fernandez 

ABSTRACT. The research siudy was developed under 
glasshouse and laboraiory conditions, with the objective of 
knowing the viability of three Aznspinllurn sp. genus 
strains in three organic substrates : peat, filter cake and 
earthworm cast, compared to liquid inoculant, and its 
efficacy to keep strain infectivcness in sugarcane crop. 
Results proved that A. hrasilcrise and A. lipoferunt strains 
remain viable in such substrates, however thcir effectivity 
degree varies, peai bcing the most adequate substratc. 

KESUMEN. El irabajo experimental se desarrolló en 
condiciones de laboratorio y en casa de cristal, con el 
objetivo de estudiar la viabilidad de trcs cepas del género 
Azospirilli~ni sp. en tres soportes sólidos: turba, cachala 
y desecho de lombri7, en comparación con el inoculante 
Iíquido y posteriormente su efectividad para mantener la 
infectividad de las cepas en cl cultivo de la caña de a7úcdr. 
Los resultados obieni(los demuestran que las cepas de 
A. brasilense y A. lipr>ferurn se maniienen viables en los 
tres soportes, pero varía el grado de cfectividad de las 
mismas, 4endo la turba el soporte más adecuado 

Key word,~: Azospirillitni hrasile~isc, Azo.cpin~llittn lipo- 
fenmi, organic subsiraic, inoculation, biofcr- 
tilizcrs 

Palahra~ claiw: Azospinllutn brasilerise, Azospirilhni l i p -  
fenrtn, soportc sólido, inoculación, bio- 
f r r tk intes  

La fijación biolbgica del nitrógeno toma cada vez 
más importancia, por la necesidad de disminuir la con- 
taminación ambiental que provoca el uso de los fertili- 
zantes nitrogenados, asl como su alto costo. 

En las condiciones de Cuba, la utilización de la 
biofertilización en la caña de azúcar resiilta interesante, 
por ser este nuestro cultivo principal. 

Teniendo en cuenta las características de la plan- 
tación, el cultivo y las áreas que se dedican al misrno, 
es necesario obtener inoculantes sólidos que permitan 
una fácil manipulación y un almacenamiento prolonga- 
do. 

Por lo antes expuesto, se llevó a cabo este trabajo 
para conocer la viabilidad y efectividad de tres cepas 
de Azospirillurn sp. en los soportes sólidos. turba, ca- 
chaza y desecho de lombriz. 

MATERIALES Y METODOS 
Se desarrolló el experimento de viabilidad de las 

cepas en condiciones del laboratorio, utilizando Azos- 
pirillum brasilense Sp7, Azospirillurn lipoferurn S pBr 1 7, 
procedentes de la ATCC, y Azospirillum brasilense R22, 
donada por el departamento de Microbiología de la 
Facultad de Biologla de la Universidad de la Habana. 
Se emplearon los inoculantes: Iíquido, turba, cachaza 
y desecho de lombriz y se estudiaron los siguientes 
tratamientos: 
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- lnoculante liquido (A. brasilense Sp7) 
- lnoculante Iíquido (A. lipoferurn SpBrl7) 
- Inocularite Iíquido (A. brasilense R22) 
-- Turba (A. brasilense Sp7) 
- Turba (A. lipoferurn SpBrl7) 
- Turba (A. bra.?ilense R22) 
- Cachaza (A. brasilense Sp7) 
- Cacbaza (A. lipoferurn SpBrl7) 
- Cachaza (A brasilense R22) 
- Desecho de lombriz (A. brasilense Sp7) 
- Desecho de lombriz (9. lipoferurn SpBrl7) 
-- Desecho de lombriz (A brasilense R22) 

La esterilización de los soportes sólidos se realizó 
mediante autoclave a una atmósfera de presión por una 
hora, durante cinco días consecutivos y posteriormente 
estos se colocaron en bolsas de ~a i lon,  que estaban 
esterilizadas por luz ultravioieta. 

Los soportes se inocularon con las diferentes ce- 
pas a 60 % de humedad, de forma tal que tuvieron una 
densidad rnicrobiana del orden de 1 CI8 ufcjg de soporte; 
estos se sellaron posteriormente y se almacenaron a 
temperatura ambiente. 

El inoculante Iíquido se realizó con caldo succina- 
to a pH = 6.9 y poseía la misma densidad microbiana. 

Se efectuó el conteo de viables a todos los inocu- 
lantes cada quince días hasta los seis meses, utilizando 
el medio Rojo Congo Malato agar por el método de las 
diluciones. 

El experimento se condujo mediante un diseño 
completamente aleatorizado con cinco repeticiones v 
arreglo factorial 4 x 5: cuatro tipos de soporte y cinco 
tiempos. 



El carácter relacionado con el conteo de bacterias 
nitrofijadoras fue transformado segun log (x). 

Además, se utilizó la prueba de comparación múl- 
tiple de Duncan, para docimar diferencias entre medias 
de tratamientos. 

Los soportes se almacenaron durante doce me- 
ses para realizar el bioensayo, con la densidad micro- 
biana que aparece en la tabla l. 

Tabla l. Tratamientos estudiados en el bioensavo 

Tratamientos 

Turba (A. brasllensa Sp7) 
Turba (A. llpoferum SpBrl7) 
Turba (A. brasllense R22) 
Cachaza (A. bresllenee Sp7) 
Cachaza (A. llpoferum SpBrl7) 
Cachaza (A. brasilense R22) 
Desecho de lombriz (A. brasilense Sp7) 
Desecho de lombriz (A. llpoferum SpBrl7) 
Desecho de lombriz (A. brasilense R22) - 

Población da 
nitrofijadores 

(ufcly soportes) - 
9 x  lo5 

11 x lo5 
13 x lo5 
12 x lo5 
20 x lo5 
8~ lo5 
7 x 105 

16 r  lo5 
7 x lo5 

El bioensayo de inoculación se efectuó en condi- 
ciones de casa de cristal, en macetas de tres kilogramos 
de capacidad, con suelo Ferralltico Rojo compactado 
(Hernández etal., 1975), cuyas características qulmicas 
y microbiológicas se presentan en la tabla II. 

Tabla 11. Características químicas y microbislógi- 
cas del suelo 

PH 
(HCI) 

6.8 

Bacterias 
fijadoras 
N libre 
(ufclg 
suelo) 
14x lo4 

M.O. P K ca2+ blg2+ 
(%) (ppm) (cmollkg) (cmollkg) (cmolhg) 

2.4 298.8 1.22 14.1 2.36 

Bacterias Bacterias Bacterias 
amonio-oxidantes nitrito- denitrificantes 

(ufclg suelo) oxidantes (ufclg suelo) 
14 x lo4 (U~CI~ 20 x lo1  

suelo), 
3 x  10 

La variedad de caña plantada fue la Ja. 60-5, 
utilizando propágulos de una yema, que pregerminaron 
en arena húmeda estéril; se seleccionaron todos los 
propágulos con el vástago de tres centímetros de lon- 
gitud y se trasplantaron posteriormente en condiciones 
asépticas, inoculándose un gramo de soporte según los 
tratamientos. 

La distribución de los tratamientos fue un diseño 
completamente aleatorizado con cinco repeticiones y 
se realizaron las siguientes determinaciones: 
- técnica de reducción de acetileno (ARA) in situ en 

atmósfera confinada cada quince días 
- determinación de la actividad de la nitrato-reductasa 

(NRA) in situ a los sesenta días y 
- conteo de bacterias nitrofijadoras asociadas en la raíz, 

por el método del número más probable a los sesenta 
días. 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis 
de varianza simple y para el conteo de bacterias nitro- 
fijadoras se realizó una transformación de ufclg ralz a 
logaritmo natural. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se muestran los resultados de la 

viabilidad de las tres cepas estudiadas en los diferentes 
soportes sólidos y el inoculante líquido, donde se ob- 
servó que de forma general, todos los soportes mantie- 
nen la viabilidad de las tres cepas. 

Cuando se analizb el comportamiento de las ce- 
pas en los diferentes soportes, se observó una tenden- 
cia común de incrementar la población en los primeros 
quince días de almacenados, lo cual puede deberse a 
la utilizacióii de los nutrientes que contienen los mis- 
mos, tanto por sus composiciones qulmicas como tam- 
bién por la microflora, que al esterilizarse perece, lo cual 
conlleva a que se liberen todos los nutrientes que con- 
tenis 1 sus orgánulos celulares. 

Posteriormente, a los 30 dlas comenzó a decrecer 
la densidad bacteriana y se encontrb que los soportes 
estudiados mantuvieron hasta los i50 días una pobla- 
ción como mlnimo del orden de 10 ufclg soporte. 

El irioculante llquido a los quiiice dlas disminuyó 
la población d$ las cepas A. brasilense Sp7 y R22 en 
un orden de 10 y a los treinta dlas ya no hablan células 
vivas, mientras que la cepa de A. lipoferurn SpBrl7, a 
los quince dlas no poseía c8lulas viables. Esto puede 
deberse a que esta especie es más sensible en sus 
necesidades nutricionales a las vitaminas. 

Los resultados obtenidos demuestran que todos 
los soportes sólidos estudiados, mantuvieron la viabili- 
dad de las cepas (Fig 1) y que el alniacenaniiento a 
temperatura ambiente no afectó la misma; no obstan- 
te,estos presentaron un comportamíento diferente en 
cuaiito a su efectividad. 

Se encontró que para las tres cepas, la turba fue 
el mejor soporte, mientras que la cachaza y el desecho 
de lombriz no resultaron soportes adecuados para 
mantener una alta efectividad de las cepas, previo al- 
macenamiento de doce meses, lo que indica que es de 
vital importancia la seleccióri de soportes sólidos. Ka- 
pulnik et al. (1 985) obtuvieron resultados positivos en la 
inoculación utilizando la turba como soporte. 

El ARA relativa con respecto al control (Figura 2) 
indicó la eficiencia de las cepas en relación con la 
población endógena del suelo, obteniéndose que las 
cepas de A. brasilense Sp7 y A lboferurn SpBrl7 con 
el soporte de turba presentaron similares eficiencias, las 
cuales se mantuvieron por encima del 90 % durante el 
perlodo de evaluación. 

La figura 2 mostró que la cepa A brasilense R22 
tuvo menores valores de eficiencia y que la combina- 
ción de esta cepa con la turba presentó un comporta- 
miento muy diferenciado en relación con las otras dos, 
disminuyendo bruscamente la eficiencia en el tiempo 

En la figura 3 se presentan los resultados del por 
ciento de NRA in situ, donde se observó que ninguna 
de las combinaciones de soportes con las cepas alcan- 
zaron la actividad del control, lo que corrobora que en 
las mismas hay aporte de nitrógeno mediante la via de 
fijación biológica (FBN); también se encontró una rela- 
ción inversa entre los valores de ARA y NRA. o sea, que 
en los tratamientos donde el aporte por FBN es mayor, 
disminuye el aporte vía nitrática del suelo y viceversa. 



.-. TURBA ------ CACHAZA cr--o DESECHO DE LOMBRIZ A A  INOCULANTE LlOUlDO 

Figura l. Estudio de la viabilidad de las tres cepas en los soportes estudiados. a) Cepa A. brasilense 
Sp7, b) Cepa A. lipoferum SpBrl7, c) Cepa A. brasilense R22 

TURBA ------ CACHAZA - DESECHO DE LOMBRIZ 

Figura 2. Por ciento de ARA relativa con respecto al control sin inocular en el 
. tiempo. a) A. brasilense Sp7, b) A. lipoferum SpBr17, c) A. brasilense R22 



Figura 3. Por ciento de NRA in situ a los 45 días ron respecto al testigo no inoculado. 
a) A. brasilense Sp7, b) A. lipoferum ,pBrl7, c) A. brasilense R22 (100 % 
NRA es el control) 

Tabla III. infección de los nitrofijadores en la raíz a 
los 60 dfas de inoculación de los 
proptlg ulos -- -. .- - - - . - - 

Infección 
Tratamientos (Inl 

Testigo 5.0900 d 
Cachaza (Sp7) 7.1461 a 
Cachaza (SpBrl7) 6.2177 bc 
Cachaza (R22) 7.1461 a 
Turba (Sp7) 6.3979 ab 
Turba (SpBrl7) 6.5833 sb 
Turba (R22) 6.3979 ab 
Desecho de lombriz í Sp7) 4.9648 d 
@esecho de lombriz (SpBr17) 5.3979 c 
De-cho de lombriz (R22) 5.3979 c 
ES X --- 0.2679**' 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
prueba de rango múltiple de Duncan :,dra p < 0.05 

Se evidenció que el A. lipoferurn puede asociarse 
con la caña de azúcar de una forma efectiva, resultados 
que no coinciden con los obtenidos inicialmente por 
Tarrand et al. (1978), Dobereiner y De Polli (1980), 
quienes indicaron que las gramíneas C3 como el trigo, 
la cebada, el maiz y el arroz eran infectados por el 
A. brasilense generalmente, mientras que las gramí- 
rieac C 4  eran infectadas por A. lipofenlrn y que la caña 
de azúcar a pesar de ser una gramínea C4, era infectada 
por A. brasilerise. 

Con posterioridad, según Bazzicalupo et al., 1985, 
esto no era tan estricto e inclusive Dobereiner (1985) 
planteó que no estaba bien definido este tipo de espe- 
cificidad. 

En la tabla 11, se muestran los resultados de la 
infección de los nitrofijadores en la raíz de la caña de 
azúcar, donde se observó que el tratamiento control 
tenía una infección del orden l o4  ufclg raíz, mientras 
que las tres cepas estudiadas en turba o cachaza man- 
tuvieron una infección de lo6-lo7 uk l g  raíz y cuando 
estaban en el desecho de lombriz, se mantuvo en el 
mismo orden que la infección natural. 

El incremento de 1 o2 de la población nitrofijadora 
en la raíz, en los tratamientos donde se inocularon las 
cepas con los soportes de turba y cachaza, permite 

considerar que la población que poseian los mismos 
era suficiente para garantizar la supervivencia en el 
suelo e intección de la rafz. Estos resultados coinciden 
con los obtenidos por Kapulnik et al. (1981) y He- 
gazi et al. (1 981). 

La menor eficiencia de la cepa de A. brasilense 
R22 en el desecho de lombriz, puede ser debido a que 
se infectó menos en la raíz de la caria de azúcar y, por 
consiguiente, hiiho un mayor aporte por la vía nitrática 
que por la vía de la FBN. 

Además, al comparar los soportes de turba y 
cachaza en las diferentes cepas, se encontró que la 
turba es mejor soporte que la cachaza, dado por la 
evidencia que a pesar de que la población de nitrofija- 
dores en la raíz fue similar, la eficiencia en la cachaza 
fue menor. 

De forma general. se puede plantear que los tres 
soportes estudiados mantienen la viabilidad de las ce- 
pas deAzospirillurn sp. estudiadas, pero debe tenerse 
como criterio de selección de los soportes la efectividad 
de las cepas en los mismos. 
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