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A B . . C I ' .  'k effect ofascorbic acid at 1 % as preser- 
ver in two culture media: nutrient broth and HLLT, under 
freezing and room temperature conditions, was studied 
with the purpose of improving biofertiliwr quality. Besides 
studying microorganism viability, the performance of in- 
fectiviry for a month of hiopreparation preservation was 
analyzed. As  a result, it was observed that ascorbic acid 
can be used as cliemical pTeserver, it enabling the biofer- 
tilizer to keep a title ot' 10 IJFC/mL medium, as well as a 
high infectivity up 10 30days, which makes it be applied lo 
I he productive process. 

RESUMEN. Con el objetivo de mejorar la calidad de los 
biofertilizantes, se estudió el efecto del ácido wrbico al 
1 % como preservante en dos medios de cul "i, ' o: caldo 
nutriente y HLLT, en condiciones de refrigeración y a 
temperatura ambiente. Además de estudiar la viabilidad 
del microorganismo, se analizó el comportamiento de la 
infectividad durante un mes de conservación del biopre- 
parado. Se obtuvo como resultado que el ácido asaírbico 
se puede utilizar como preservante químico, permitiendo 
que el bioiertilizante mantenga un título de lo7 UFC/rnI_ 
de medio, así como una alta infectividad hasta los 30 días, 
lo cual hace posible su utilización en el proceso produc- 
tivo. 
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La irioculacion de algunos cultivos con Azospin- 
llum ha devenido en resultados muy satisfactorios, in- 
tormandose notables incrementos en la producción de 
arroz, maiz (Domergues et al., 1973), trgo (Jain y Patri- 
quin, 1984) y caña de azúcar (Johanna Doberei- 
ner, 1989), entre otros cuRNos de interés económico. 
En nuestro paisse han obtenido resultados importantes 
en arroz (Ana Velazco e4 al., 19924, caña de azúcar 
(RoldÓs el al., 1!392) y en la producción de pastos para 
la alimentación del ganado (Yolanda Hernández, Sis- 
tachs y Prieto, 1992). 

Sin embargo, la liberación del microorganismo al 
sudo no siempre conlleva a resultados esperados 
(Smith el al., 1984). Uno de b s  principales problemas 
en la tecnología del biopreparado es la supervivencia 
de los microorganismos durante el almacenamiento y 
variosfactores tienen influenciasobre dichaviabilidad: 
el medio de cultivo, el estado fisiológico de los microor- 
ganismo~ (Chen y Alexander, 1973), d tiempo, latem- 
peratura de almacenamiento y el contenido de agua en 
el mismo (Hahn-Hagerdal, 1988), entre otros. 

Nos proponemos con el presente trabajo determi- 
nar qué preservantese puede utilizar, así como analizar 
su efecto sobre la viabilidad e infectividad de A h s i -  
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iense en el medio liquido sumergido, para dos medios 
de cultivo y a diferentes temperaturas de almacena- 
miento. 

MATERIALES Y METODOS 
El conjunto de experimentos se desarrolló en con- 

diciones de Iáboratorlo, utilizando la cepa Azospirlllum 
brasllense sp7 (ATCC 28 1 45). 

Paradeterminar que preservante era factible utili- 
zar, se realizó la fermentación en caldo nutriente 
(OXOID) conjuntamente con los preservantes en estu- 
dio: ácido ascórbico 1 % (vhr), ácido benzoico 1 % (vhr) 
en condiciones de zaranda a 3 7 ' ~  y 150 rpm durante 
16 h, a n a l i o s e  posteriormente d número de mi& 
des formadoras de colonias por mililitro de medio (No. 
UFC/mL), mediante el mbtodo de las diluciones en dos 
medios de cultivo:agar nutriente (OXOID) y agar rojo 
congo ácido málico descrito por Rodriguez-Cáce 
res (1Q62), probándose la morfobgíade la coloniay de 
lacélula. 

Para determinar el efecto del preservante en la 
viabilidad deA  brasilense, se estudiaron cuatro trata- 
mientos con tres observaciones en un diseiio totalmen- 
te aleatorizado para cinco momentos después de 
añadido el preservante (Tabla 1). 

Vn volumen de 0.5 mL de preinóculo con un título 
de 10 UFC/mL de medio caldo nutriente se inoculó en 
10 mL de caldo nutriente y HLLT (Ana Vdazco et 
al., 1992b) para cada tratamiento. Se realizó lafermen- 
taci6n en condlclones de zaranda a 37OC y 150 rpm 
durante 16 horas. 



Tabla 1 Tmtamhioa analizados en el edudio de 
la viabilidd de A brasilense 

Tiampo 
Tmparatura cbspuie 
de almacena- da eíiadr el 

Medio d. mianto prssenrmto 
Tratmnientos cuiüvo m (días) 

T I  ceido nhan ta  

12 cddo nubiente 

T3 HUT 

T4 HLLT 

Posteriormente, se le añadió de forma aséptica el 
acido ecórbico al 1 % (vlv) y se colocaron a las dife- 
rentes temperaturas a probar (5 y 2a°C). Cada paráme- 
tro estudiado se analizó a los 0, 7, 15, 21 y 30 días 
despuésdeaitadido el preservante mediante el MNP en 
el medio semisólido NFB (Johanna Dobereiner y 
Day, 1976) y se determinó el número UFC/mL mediante 
la tabla de Mac Grady. 

Los datos obtenidos fueron transfomados me- 
dlantelaftinción logaritmica y se analizaron estadística- 
mente a partir de un análisis de varianza bifactorial, en 
un diseriocompletamente aleatorizado paracada tiem- 
po despues de anadido el preservante. Se utilizo la 
pruebaderangos múltiples de Duncan paradetectar las 
diferencias entre medias de tratamiento. 

La infectividad fue analizada sembrando diferen- 
tes diluciones del microasociado (según cada trata- 
miento) en tubos espermocféricos con un cultivar de 
arroz en medio Watanabe (Watanabe y Barra- 
quio, 1979). A los siete días de incubación a 2a°C, las 
raíces fueron esterilizadas superficialmente con hipo- 
cbrito de s o d i  al 10 % (vlv) y posteriormente macera- 
das, realizándoseles tinción de Gram para observar la 
presencia o no del microorganismo. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Con la utilización del &ido ascórbico al 1 %, se 

obtiene un titulo superior (~O~UFCI~L) al obtenido con 
el &Ido benzoico al 1 % (10' UFCImL) (Figura 1). Al 
analizar la morfología del cultivo se observan colonias 
típicas de A bmsilense lisas con bordes muy regulares, 
lo que se corrobora con la observación microscópica 
de las células que se presentan en forma bacilar, espi- 
raladas con un marcado pleomorfismo. 

Figura 1. Número & UFC/mL & meáio obtenido 
con cada preservante analizado 

En lafigura2 se muestran los resultados obtenidos 
con cadatratamientoen los diferentes tiempos estudia- 
dos, destacándose que la r,ombinaciÓn más eficiente 
es la del medio HLLT en condiciones de refrigeración 
5Oc F3), dondealos 30 días de almacenamiento poseía 
una población delorden de 9.1 x lo7 U F C / ~ L  de medio 
(Tabla 11). Le siguen los tratamientos 1 (caldo nutrlente 
almacenado a 5OC) y 4 (HLLT a 28%), los cuaies 
poseían a los 30 días poblaciones de 1.7 y 1.2 x 
~O'UFU~L de medio. El tratamiento 2 (caldo nutriente, 
28OC) resultó el que alcanzó una menor concentración 
del microorganismo al cabo de este tiempo. Estos 
resultados denotan la influencia del medio de cultivo y 
la temperatura. En todos los casos el número UFC/mL 
de medio disminuyó a medida que aumento el tiempo 
&almacenamiento. 
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Figura 2 Númao de UFCImL de m d k  obtenido 
can d a  tratamiento en loa diterentes 
~ p a ~ l ~  



Tabla II. Efecto de ks distintos tratamientoa sobre La viabiñdad de A brasilense 
evaluados a los 0,7,15,21 y 30 días después de añadido el preservante 

No. UFClmL de medio 

Tratamiento O 7 15 21 30 

El análisis estadisticc Oabla lll) arrojó que para el 
tiempo O existen diferenciassignificativasentre los me- 
dios, a favor dei caldo nutriente. A los siete días se 
mantienen estas diferencias pero afavor de HLLT. A los 
15 días los tratamientos no mostraron diferencias signi- 
ficativas, no así a los 21 donde se presentan diferencias 
muy significativas, destacándose los tratamientos 1 y 3 
gracias a la actividad conservadorade las bajas tempe- 
raturas. 

Tabla III. Resuitados del anáksis de varianza para 
cada momento - - . . -- - -- 

Momento 
(dias) Interaccih €.S 

r Crddo nuinente: 9 1 4 b  0094 
t l.LT. 941 a 

15 Caldo nuínente S13ns 0107 
M I T  924  na 

5 Y :  815na 
za1c. 922 ns 

23 Caldo nulnente 3°C: a 97 a 01 84 
caldo nutnentc-28°C 7.37 c 
H U T - ~ ~ C  878ab 
HIT - 2 8 " ~ .  a3 b 

33 Caldo nutnente 6 57 b O 396 
H U T  7 52 a 
5°C: 7 5 9 s  

28 ' '~  - ti50b 

Alos30diasexisten diferencias significativas entre 
los medios (teniendo el medio HLLT una tendencia 
positiva a mantener una mayor concentración del mi- 
croorganismo) y muy significativas entre las temperatu- 
ras, donde los mejores resuitados pertenecieron a 
temperaturas frías. 

Al  analizar la infectividad, se encontró que los 
biopreparados mantienen su capacidad infectiva hasta 
los 30 días almacenados para ambas temperaturas. 
Observaciones microscópicas demuestran la coloniza- 
ción internade la raíz, encontrándose formas bacilares 
de los microorganismos y la no aparición de quistes o 
formas elongadas poco infectivas. 

De forma general, se observó que el ácido ascór- 
bico presentó mayor actividad como preservante a 
temperaturas frias al coincidir la actividad microbiostá- 
tica de ambos. 

La acción del preservante químico ofrece la posi- 
bilidad de extender el uso del biopreparado hasta 30 
días, pues Ana Velazco y Fernández (1992) demostra- 
ron que en medio líquido almacenado a 30°C, al cabo 
de este tiempo ya no existía población de A brasilen& 
sp7. 
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