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PRODiJCClON DE AMINOACIDOS Y CITOQUININAS 
POR UNA CEPA CUBANA DE Azotobacter chroococcum 

B. Dibut, María del C. Acosta, R. Martínez-Viera y H. Ljinggren 

ABSTRACT. Quantificaiion of amino acids and cytokinin- 
like compounds was determined in a new culture medium 
inociilated with Azotohncterchroococc~rn~, strain INIFAT- 
12, isolatcd froin Red Ferralitic soil and main compound 
ol Bi04iin hiopreparation, which is applicd as bioestimul- 
ani in horticuliurc crops. Threc amino acids were detected 
ai 24 hours of hacterial growth, 12 at 72 hours and 11 more 
at 120 hours with conccntration ranges Irom 0.22 to 
2.70 nmol. m ~ - '  in a frec ccllulai filtration. Thc cyrokinin- 
like subsianccs retention lime in HPLC was similar at 
isopentonil adcninc, isopcntonil adcnosinc, /caiin, /catin 
monophos hate and lcatin-rihoside with a lotal aciivity of P 30 pg.mL- relativc io kinetin. The prcsencc of a ncw 
cytokinin compound was delecicd when chromatograms 
wcre analy/ed. 

El efecto beneficioso producto de la síntesis de 
sustancias fisiológicamente activas, que una amplia 
gama de rizobacterias estimuladoras del crecimiento y 
desarrollo vegetal provocan sobre el sistema planta, ha 
sido un tema ampliamente estudiado en los últimos 
años (Elmerich, 1984); y dentro de ellas, las bacterias 
del género Azotobacter por su potencial bioestimula- 
dor, se han seleccionado por varios autores como 
modelo para estas investigaciones (Ascom y Barea, 
1375; Brown y Burlingham, 1968, Barea, Navarro y 
Montoya, 1976; Gonzalez-López e? al., 1986). 

Especial interés dentro de este conjunto de sus 
tancias (aminoácid~s, fitohormonas y vitaminas, entre 
otros) se le ha conferido a la producción exógena de 
arninoácidos y citoquininas por parte de estirpes de A. 
chroococcum, debidz fundamentalmente al efecto que 
estos compuestos desencadenan en la fisiología de las 
plantas (Tiem, Yakima y Bubbell, 1979). 
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RESUMEN. Se determinó un amplio rango de aminoáci- 
dos y citoquininas producidos en un nuevo medio de cul- 
tivo formulado, donde se creció la cepa INIFAT-12 de 
Rzotoha~t~rchroocnccw~i, aislada de suelo Ferralíiico Ro- 
jo y componente principal de biopreparado Biostin, quc 
se fabrica comercialmente como hioestimulante de las 
hortalizas. A las 24 horas de crecimiento hacicriano se 
detectaron trcs aminoácidos, 12 a las 72 y 1 1 a las 120 
horas, con una concentración cnirc 0.22 y 3.70 iiiiiol.mL- 1 

cn filtrado libre dc cklulas. Los conipucstos con aciividad 
citoquinina detectado5 iuvicron iicmpo de rcicnciíin en 
HPLCcorrcspondicntcs con: isolwnionil adcniníi, isopcn- 
ionil adenosina, ~ c a ~ i n a .  /caiina inonofcdaio v /criiin-ri- 
h a ,  con una ariiviclad d t  31) pg.ml-" cc~uiviilen~e ;i 

quiiieiina; también sc obiiiv.~ en 10s cromitiogr;in1;i4 un 
pico que indica la prcscncia ~ i c  tina niicvii citoquinina no 
conocida hasi;t ahora como mci~iholiio producido por csiit 
cspccic. 

En este sentido, la producción de amiiioácidos por 
cepas de A. chroococcum sel~ccionadas por su efecto 
bioestimulador, se ha logrado cuantificar en diferentes 
condiciones nutricionales de crecimiento de la bacteria 
(Payne. Rouatt y Lechhead, 1957; Godgardt. 1988; 
González-López et al,  1983); sin embargo, rio ha ocu- 
rrido lo mismo con la biosíntesis c'e citoquininas, las 
cuales solo han sido determinadas con exactitud muy 
recientemente (Nieto y Frankemberger, 1989), como 
consecuencia de haberse sostenido un mayor interés 
por parte de los especialistas del tema en el desarrollo 
de estos estudios. encaminados a explicar toda una 
serie de fenómenos que ocurren entre microorganis- 
rnos fitopatógenos y plantas cultivables. 

El efecto marcado que. sobre el crecimiento y el 
rendimiento vegetal de especies de importancia econó- 
mica, han provocado diversos bioestimuladores a base 
de A. chroococcum en las condiciones de Cuba (Dibut 
et al., 1992; Martínez-Viera et al., 1992), pone -de mani- 
fiesto el elevado potencial de biosíntesis de estos com- 
puestos por parte de un elevado número de cepas de 
esta especie aisladas de diferentes agroecosistemas. 

En este trabajo se estudia la capacidad de biosín- 
tesis de aminoácidos y citoquininas de la cepa INIFAT- 
12. que conforma la base del bioestimulante comercial 
más empleado en la producción de hortalizas, crecido 
en un nuevo medio de cultivo diseñado para la produc- 
ción industrial de estos biopreparados. 



MATERIALES Y METODOS 
El aislamiento e ident ificaclón de A. chroococcum 

se realizó según el metodo recomendado por Subba 
Rao (1 982). Los ensayos nutrlclonales se desarrollaron 
en condlclones de zaranda termostatada regulada a 
30°C de temperatura y 180 r.p.m. de aghaclón, utilizan- 
do erienmeyers invaglnados de 2 000 * conteriiendo 
200 mL de medio DIMARGON o de su variante modifi- 
cada, esta Mima diseñada especialmente para alterar 
la fisiología de la lyicterla en función de mejorar su 
capacidad bioestlmuiadora (Dlbut, Martlnez y Gonzá- 
lez, 1990). Los frascos se inocularon a razón del 3 % 
(v/v) a partir de un cultivo (DO. 430 24) obtenido en el 
mismo medio. 

La liberación, por la cepa estudiada, de aminoácl- 
dos y citoquinlnas fue analizada a partir de extractos 
libres de células obtenidas por filtración (0.22 pm) en 
tres tiempos de cultivo (24,72 y 120 horas de crecimien- 
to), los cuales fueron posteriormente lloflllzadas para su 
mejor conservación. La determinación de aminoácidos 
se realizó utllizando un autoanalizador del tipo Alfa LKB, 
empleando como patrón norleuclna a una cmcentra- 
ción de 200 nmd por muestra analizada. 

La determlnaclón cualitativa de citoquininas se 
desarrolló según el metodo Informado por Nieto y Fran- 
kenberger (1 989), utilizando un cromatógrafo llquido de 
alta resdución del tipo LKB con detector UV fijado a 
265 nm, longitud de onda que promedió la mayor ab- 
sorbancia en el espectro de absorción al cual fueron 
sometidas las muestras. 

La actividad biológica fue determinada empleando 
el método de extracción de estos autores combinado 
con una purificación a través de columna de Sephadex 
LH-20 y análisis de las fracciones obtenidas por bioen- 
sayo de expansión de cotiledones de rábano (Lethan, 
1971). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El potencial de bioslntesis de aminoácidos por 

parte de A. chroococcum (cepa INIFAT-12) difiere en 
cada uno de los medios de cultivo probados tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, 
detectándose una mayor eficiencia en la slntesis en el 
caso de la variante modificada del medio de cultivo 
(Tabla 1). 

Como se observa en la tabla, se obtuvo una rela- 
ción de 14 aminoácidos de elevada actividad biológica, 
representando el mejor comportamiento de este tipo 
por parte de algunas especies del genero Azotobacter 
hasta ahora informado en la literatura. 

En este sentido, desde los trabajos realizados por 
Greene (1953), y Payne, Rouatt y Lechhead (1957), 
hasta las investigaciones más recientes (González-Ló- 
pez et al., l963), solo se conocen un total de diez tipos 
de aminoácidos liberados por Azotobacter, aspecto 
este que denota una pncible superioridad del nuevo 
medio de cultivo formulado y (o) de la cepa utilizada, en 
comparación con otras variantes nutritivas y material 
biológico empleado por otros autores. 

Tabh i. Producci6n ex6gena de aminodcidos por 
Azotobacter chroococcum IM IFAT- 1 2 en 
medio DIMARGON (D) y DlMARGON 
modificado (Dml 

Tiempo de crecimiento bacteriano (horas) 

Acido asphrtlco . 
Serina 
Glicina 
Valina 
Isoleucina 
Acido glutámico 
Alanina 
Ornitina 
Lisina 
Arginina 
Treonina 
Leucina 
Fonilalanina 
Tirosina 
Concentraci6n 
total 

En relación con la edad del cultivo, no se detectó 
producción alguna a las 24 horas de crecimiento en 
medio DIMARGON, a diferencia de su variante optlmi- 
zada donde se registra la presencia de glicina, ácido 
glutámico y alanina en el mismo perlodo de crecimien- 
to, destacándose los niveles obtenidos de alanina como 
el aminoácido liberado en mayor cuantla. 

En los otros dos tiempos de crecimiento analiza- 
dos, tambien esta variante nutritiva supera cuantitativa- 
mente a la primera, resultando la fase de crecimiento 
correspondiente a las 72 horas la'de mayor valor de 
concentración total en relación con el número de ami- 
noácidos liberados por la bacteria, el cual supera en 
más de ochoveces al obtenido en esta misma fase, pero 
en el medio original. 

Los resultados obtenidos evidencian la brusca 
disminución de algunos tipos y concentración total de 
aminoácidos detectados a las 72 y 120 horas en com- 
paración con el inicio del cultivo, en medio D.M., lo que 
puede deberse entre otras causas, a una alta actividad 
anabólica de las rutas bioqulmicas de bases nitrogena- 
das, entre otras biornoléculas que poseen como pre- 
cursores a aminoácidos de los tipos encontrados a las 
24 horas. Simultáneamente, ocurre la bioslntesis de 
otros. 

Los valores obtenidos a las 120 horas de incuba- 
ción, continúan corroborando este comportamiento, lo 
que puede explicarse por representar esta fase la más 
avanzada del cultivo donde generalmente, en las bac- 
terias, ocurren los mayores y más variados eventos 
metabólicos de bioslntesis de un amplio rango de me- 
tabolitos secundarios. 

En el caso del crecimiento en el medio DIMAR- 
GON ocurre un incremento continuo en la bioslntesis 
de aminoácidos con excepción de la valina, isoleucina 
y leucina. 

Resulta de interés destacar la presencia en bajas 
concentraciones de arginina y ornitina solamente en 
medio DIMARGON, lo cual sugiere que en la variante 
modificada estos compuestos no son sintetizados o, 
por el contrario, se producen, pero son rápidamente 
incorporados a determinadas rutas anabólicas, no sien- 
do detectables en este tipo de diseño empleado. De 
estos dos compuestos, solo la arginina es detectada 



por la actividad biosintética de Azotobacter vinolandii, 
según González-López et al. (1983), pero en concentra- 
ciones diez veces más bajas a la detectada en este 
caso, a pesar de que estos autores utilizaron un medio 
de cultivo mejorado en función de simular las condicio- 
nes del ambiente donde normalmente habita en la na- 
turaleza esta especie bacteriana. Por otra parte, estos 
investigadores informan para la misma especie una 
elevada biosíntesis de lisina (entre 7-500 nmol .m~-~) ;  sin 
embargo, en A. chroococcurn y en las condiciones 
nutricionales de ensayo propuestas en este trabajo no 
se logran estos valores, a diferencia de lo registrado en 
el resto de los aminoácidos detectados por estos auto- 
res (ácido glutámico, arginina, triptófano y metionina), 
donde los valores obtenidos entre 0.01 -0.09 nn,ol.mL- ) 
son muy inferiores a los que promedia esta cepa de A. 
chroococcum crecida en medio DIMARGON 

La liberación de citoquininas, empleando la varian- 
te modificada del medio en su último período de creci- 
miento, por considerar esta la fase del cultivo con 
mayores posibilidades para lograr una adecuada cuan- 
tificación de este grupo de fitohormonas, también ma- 
nifestó un comportamiento favorable en cuanto a la 
capacidad estimuladora de esta cepa, detectándose la 
presencia de compuestos con tiempos de retención 
similares a los de zeatina, zeatir~a monofosfática, zea- 
tin-ribosa, isopentonil adenina elisopentonil adenosina 
con una actividad de 30 pg.mL- equivalente a quineti- 
na. 

Estos resultados se corresponden con los obteni- 
dos por Nieto y Frankenberger (1 989), con la diferencia 
deque en este trabajo se detectó en los cromatogramas 
un pico correspondiente a un tiempo de retención de 
41.21 minutos, lo que parece indicar la presenciade una 
nueva citoquinina capaz de ser sintetizada por Azoto- 
bacter sp. no informada por estos autores y que se 
estudiará más profundamente. 

CONCLUSIONES 
Se determinó una elevada capacidad de biosínte- 

sis de aminoácidos y citoquininas por parte de la cepa 
INIFAT-12 de A. chroococcum, lo que en parte explica 
los buenos resultados agrobiológicos que, mediante su 
aplicación como bioestimulador de cultivos hortícolas, 
se han obtenido en la práctica agrícola. 

La formulación del nuevo medio de cultivo pro- 
puesto, así como su variante modificada permitió la 
detección de una amplia gama de aminoácidos que 
superan cualitativa y cuantitativamente a los resultados 
informados para este grupo bacteriano; igualmente, la 
liberación de citoquininas resultó estimulador en el me- 
dio DIMARGON, lográndose detectar señales que infie- 
ren la presenciade una nueva citoquinina producida por 
esta bacteria. 
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