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SELECCI~N DE RIZO,BACTERIAS ASOCIADAS 
AL CULTIVO DEL MAlZ 

Ana N. Hernández, Annia Hernández 
ABSTRACT. Three crop growth-promoting rhizobacte- 
ria, Pseudomonas cepacia, Pseudornonas fluorescens and 
Streptomyces aurantiacus, were evaluated to select the 
most effective one for maize biofertilization. Two experi- 
ments were performed under pot and field conditions 
each, studying rnicroorganism effect combined with differ- 
ent doses of nitrogen (30, 60 and 120 kg N.hael). A Red 
Ferralitic soil and maize seeds from Francisco cv. were 
used for this purpose. Results proGed a remarkable pro- 
moting effect when inoculating with P. cepacia under pot 
conditions, which was confirmed under field conditions by 
obtaining a yield increase with 25-50 % N fertilizer saving. 
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El maíz (Zea mays) se ha cultivado en un rango 
geográfico y una gamade ambientes más amplio que 
cualquier otro cereal. En Cuba ha sido tradicional en el 
desarrollo de nuestra agricultura, constituyendo un ali- 
mento importante para el consumo humano, del gana- 
do y de las aves, debido a su gran valor nutritivo. 

Durante el desarrollo vegetativo, el maíz tiene de- 
terminados requisitos nutricionales, entre los más im- 
portantes se encuentran: nitrógeno, fósforo y potasio 
(INPOFOS, 1993). 

La estrecha relación que se establece entre las 
plantas y los microorganismos puede tener un consi- 
derable significado para las cosechas y fertilidad del 
suelo (Yahalom, Kapulnik y Okon, 1984). A partir de la 
segunda mitad de este siglo, se han estado utilizando 
bacterias aisladas de la rizosfera de diferentes cultivos 
como inoculantes microbianos; el trabajo se ha desa- 
rrollado de forma gradual y ascendente con los microor- 
ganismo~ rizosféricos, comprobándose que estos son 
capaces de influir positivamente sobre la germinación 
de la semilla y el desarrollo posterior de las raíces en 
plantas de interés agrícola. 
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Mayra Heydrich 
RESUMEN. Se evaluaron tres rizobacterias con capaci- 
dad estimuladora del crecimiento vegetal, Pseudomonas 
cepacia, Pseudontonasfluorescens y Streptomyces aurantía- 
cus, con vistas a seleccionar las más eficientes para la 
biofertilización en el cultivo del maíz. Se realizaron dos 
experimentos, uno de ellos en condiciones de macetas y 
otro en campo; se estudió el efecto de los microorganismos 
combinados con diferentes dosis de nitrógeno (30 ,60 y 
120 kg  ha-'). Se utilizó suelo Ferralítico Rojo y semillas 
de maíz var. Francisco. Los resultados obtenidos eviden- 
cian un marcado efecto estirnulador cuando se inocula con 
P. cepacia en condiciones de macetas y esto se corrobora 
en el experimento realizado en campo, donde se obtuvo un 
aumento del rendimiento con un ahorro del 25-50 % del 
fertilizante nitrogenado. 
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El aumento del sistema radical~conlleva a signifi- 
cativos incrementos en la capacidad de absorción de 
nutrientes, lo cual se traduce en un aumento de la 
productividad de las plantas. En investigaciones reali- 
zadas recientemente, se han encontrado diversos me- 
canismos por los cuales las rizobacterias son capaces 
de promover el crecimiento vegetal (Michelle Watt, co- 
municación personal, 1993). En Cuba se han ampliado 
en los últimos años las investigaciones relacionadas 
con esta temática. 

La selección de rizobacterias con capacidad pro- 
motora del crecimiento vegetal efectiva, para la biofer- 
tilización en el cultivo del maíz, constituye el objetivo 
fundamental de este trabajo. 

Se evaluó el efecto de tres rizobacterias con capa- 
cidad estimuladora del crecimiento vegetal, proceden- 
tes del cepario nacional de biofertilización, para lo cual 
se realizaron dos experimentos: uno en casa de cristal 
y otro en condiciones de campo. 
lnoculantes microbianos. Se utilizaron las cepas: Pseu- 
domonas cepacia, Pseudomonas fluorescens y Strep- 
tomyces aurantiacus. 

Los inóculos fueron obtenidos por fermentación 
en medio caldo nutriente durante 24 horas, a 3 0 ' ~  para 
Pseudomonas sp. y 72 horas a 30°C para Streptomyces 
aurantiacus. Se alcanzó una concentración microbiana 
de lo8 UFC.~L- '  de medio determinada por conteo de 
viables en medio agar nutriente. Posteriormente, los 



microorganismos fueron inmovilizados en soporte sóli- 
do empleando turba estéril. Para la inoculación de las 
semillas se utilizó el método de peletización en soporte 
sólido. 
Bioensayos en casa de cristal. Se realizaron en la casa 
de cristal del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
en la primavera de 1993, empleándose macetas plásti- 
cas que contenían aproximadamente 1 kg de suelo 
Ferralítico Rojo compactado. Se utilizaron 15 macetas 
encadatratamiento, se sembraron tres semillas de maíz 
var. "Francisco"; una vez germinadas se raleó dejando 
una planta en cada maceta durante 21 días. El análisis 
estadlstico se realizó según un diseño completamente 
aleatorizado. 
Tratamientos: 
1. control (semillas no inoculadas) 
2. semillas inoculadas con Pseudomonas fluorescens 
3. semillas inoculadas con Pseudomonas cepacia 
4. semillas inoculadas con Streptomyces aurantiacus. 
Indices evaluados: 
- determinación del porcentaje de germinación 
- altura de las plantas 
- masa fresca aérea y de la raíz. 
Experimento en campo. Se desarrolló en el área expe- 
rimental del lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
situado a 138 metros sobre el nivel del mar en San José 
de las Lajas, provincia La Habana, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, cuyas características quí- 
micas se presentan en la Tabla l. 

Tabla l .  Propiedades químicas del suelo en el área 
experimental (0-30 cm) 

pH M.O. P asimilable K' ca2 ' ~ g ~ +  
H20 (W) (ppm) (meq1100 g) (meq1160 g) (meq1100 g) 

Se sembró la variedad de maíz "Francisco" en la 
primavera de 1993 (el portgdor nitrogenado utilizado 
fue la urea; no se aplicó fondo fijo de fósforo y potasio). 
Se evaluaron 12 tratamientos con cuatro réplicas para 
un total de 48 parcelas. El tamaño de las parcelas fue 
de 21.6 m2 con una distancia de siembra de 50 cm entre 
plantas y 90 cm entre hileras. 

Para evitar la contaminación microbiana, entre 
parcelas se procedió a abrir zanjas de 40 cm de profun- 
didad en sentido vertical y horizontal; entre bloques se 
dejó una distancia de dos metros. Se realizó un análisis 
de varianza bifactorial, según un diseño de bloques al 
azar. 
Tratamientos: 
1. control (semillas sin inocular y sin fertilizar) 
2. inoculación con P. fluorescens, sin fertilizar 
3. inoculación con P. cepacia, sin fertilizar 
4. inoculación con S. auratiacus, sin fertilizar 
5. semillas sin inocular, se aplicó una dosis de 60 kg 

N. ha-' 
6. inoculación con P. fluorescens, se aplicó una dosis 

de 60 kg N. ha-' 

7. inoculación on P. cepacia, se aplicó una dosis de 
60 kg N.ha- F 

8. inoculación con S. aurantiacus, se aplicó una dosis 
de 60 kg N.ha-' 

9. semillas sin inocular, se aplicó una dosis de 120 kg 
N. ha-' 

10. inoculación con P. fluorescens, se aplicó una dosis 
de 120 kg N. ha-' 

1 1. inoculación con P. cepacia, se aplicó una dosis de 
1 20 kg N. ha-' 

12. inoculación con S. aurantiacus, se aplicó una dosis 
de 120 kg N. ha-'. 

Se aplicó el 40 % de la dosis de nitrógeno en 
siembra y a los 30 dlas el 60 %. 
lndices evaluados 
- Mediciones que indican el desarrollo de las plantas: 
. altura de las plintas 
. conteo de hojas 
. conteo de floración. 
- Mediciones que indican el rendimiento de las plantas: 
. clasificación y conteo de las mazorcas de primera, 

segunda y tercera clases por parcela, 
. peso de las mazorcas de primera, segunda y tercera 

clases por parcela. 
La clasificación se realizó según el tamaño y gro- 

sor de las mazorcas. 

Pseudomonas constituye un género predominan- 
te en la rizosfera de maíz; trabajos de microscopía 
electrónica realizados así lo corroboran (Gohnaver, Mc 
Cully y Labbé, 1989). 

Los resultados obtenidos en el bioensayo de- 
muestran que ha existido un efecto estimulador sobre 
el crecimiento y desarrdlo de las plantas. En la Figura 1 
puede observarse el incremento en la altura de las 
plantas cuando son inoculadas, lo que se evidencia 
mejor al utilizar P. cepacia. 

Altura (cm) 

Control T2 T3 T4 

Tratarnlentor 

Figura l .  Efecto sobre la altura (bioensayo No. 1) 



La inoculación con cualquiera de las rizobacterias 
estudiadas provoca índices de germinación superiores 
al tratamiento sin inocular (Figura 2), obteniéndose 
resultados similares para las especies P. cepacia y S. 
aurantiacus. Varias cepas de Pseudomqnas han sido 
estudiadas en diversos cultivos, a fin de ser utilizadas 
como inoculanps que aceleren el crecimiento de las 
plantas o que actúen como control biológico de pató- 
genos del suelo, con resultados satisfactorios en ambos 
casos (Vrany, Vancura y Stanek, 1981). 

Figura 2. Efecto sobre la germinación (bioensayo 
No. 1) 

En la Figura 3 pueden observarse los valores de 
masa fresca aérea y de raíz, donde se evidencia que la 
inoculación tiene un efecto beneficioso, existen incre- 
mentos con relación a las plantas no inoculadas, coin- 
cidiendo las cepas P. cepacia y S. aurantiacus con 
valores similares, es conocido que el aumento del sis- 
tema radical conlleva a una mayor toma de nutrientes 
favoreciendo la nutrición de las plantas. 

Control T2 T3 T4 

Tratamientos 

Figura 3. Efecto sobre la masa fresca (bioensayo 
No. 1) 

Amarilys Fraga (1989) obtuvo resultados similares 
en trabajos realizados con A. brasilense en makdonde 
destaca el aumento en la masa radical, observando que 
la influencia de la inoculación en el desarrollo y las 
funciones de la raíz es probablemente uno de los facto- 
res de mayores beneficios para el cultivo. 

En el experimento de campo se pone de manifies- 
to que la inoculación de las semillas de maíz con rizo- 
bacterias, ejerce un efecto estimulador en los 
parámetros que indican el desarrollo vegetativo de las 
plantas, cuando estas se combinan con dosis adecua- 
das de nitrógeno. En las Figuras 4,5 y 6 se observa que 
la combinación de las,tres cepas estudiadas con una 
dosis de 60 kg N.ha- ejerce un efecto estimulador 
sobre la altura de las plantas, el número de hojas y el 
conteo de floración respectivamente, sobresaliendo la 
combjnación de P. cepacia con una aplicación de 60 kg 
N.ha* como la de mejor efecto. Investigaciones reali- 
zadas por Burr, Schroth y Suslow (1 978) reflejan incre- 
mentos en el cultivo de papa al inocular Pseudomonas 
SP. 
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Figura 4. Efecto sobre la altura (experimento de 
campo) 

No. de hojas 
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Figura 5. Efecto sobre el número de hojas (experi- 
mento de campo) 



No. de flores 

m 1 E8=0 .7205  
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Figura 6. Evaluación del conteo de floración (expe- 

rimento de campo) 

La promoción del crecimiento vegetal se puede 
ver reflejada en un aumento del desarrollo y la produc- 
tividad de las plantas, como se manifiesta en el rendi- 
miento obtenido. En la Figura 7 puede observarse que 
la combinación de las rjzobacterias estudiadas con una 
dosis de 120 kg N.ha- , produce el mayor número de 
mazorcas de estas clases que son las que resultan 
comercializables. Se destaca el hecho de que especie 
P. cepacia con una aplicación de 60 kg N.ha' produce 
un número de mazorcas de primera y segunda clqses 
similar al obtenido cuando se aplican 120 kg N.ha- . 

No. de mazorcas 

I 
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Figura 7. Evaluación del rendimiento en el experi- 
mento de campo expresado en el número 
de mazorcas (primera y segunda clases) 

Al evaluar el rendimiento expresado en t.ha-' (Fi- 
gura 8), se observa que el rendimiento obtenido cuando 
se aplican 120 kg N.ha- no difiere cuando esta dosis 
de nitrógeno se aplica combinada con las rizobacterias 
o por si sola. Es notable que la especie P. cepacia con 
una dosis de 60 kg N.ha- , no presenta diferencias 
significativas en relación con e1,rendimiento obtenido 
cuando se aplican 120 kg N. ha- . Hebbar et al. (1 992) 
realizaron experimentos en casa de cristal y en campo 
inoculando P. cepacia en malz, en los que probaron 
diferentes concentraciones microbianas y obtuvieron 
aumentos en los rendimientos del cultivo y una buena 
colonización bacteriana. Al parecer, la especie P. cepa- 
cia es efectiva en diversos cultivos, al ser utilizada como 
inoculante microbiano que incremente no solo el desa- 
rrolla de las plantas, sino también su rendimiento. 

tlha 

I E 8 = 0 . 1 2 1 0  
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Figura 8. Evaluación del rendimiento en el experi- 

mento de campo 
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