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CONTRIBUCION DE Azospirillum brasilense UAP-154 
EN LA CALIDAD DE POSTURAS DE TOMATE 
(Lycopersicon esculenaim, Mi ll) 
Elein Terry, María de los A. Pino y Ana N. Hernández 

ABSTRACT. A pot experiment inoculated by Azospirillum 
brasilense UAP-154 was conducted at the National Insti- 
tute of Agricultura1 Sciences, with the &m of studying its 
effect on tomato seedling quality. A randomized complete 
block design with five treatments and 10 replicates was 
used. Results proved a root system colonization of 1.4 x 
lo6 ufc.ml" as well as a positive effect of inoculating this 
N-fixing bacterium on tomato seedling quality, it being a 
stimulus on plant height, root system length, fresh and dry 
weights of the aerial part and root system. Therefore, this 
bacterium is not only a crop stimulus but also an alternative 
to be used in seedbeds. 
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La fertilización química es la forma más amplia- 
mente conocida y empleada, además de representar 
una manera rápida de reponer el nitrógeno perdido; sin 
embargo, su costo es cada vez más elevado e inalcan- 
zable para el productor. Unido a lo anterior está el riesgo 
ecológico que causa al contaminar el suelo y el agua 
debido a un manejo inadecuado. Por tanto, una de las 
formas de resolver este problema es mediante el uso de 
biofertilizantes vía microorganismos que habitan la ri- 
zosfera del suelo en estrecha relación con la planta 
(Vergara y Rangel, 1990). 

Durante la última década, el interés por el género 
Azospirillum se ha incrementado e informado su habili- 
dad para contribuir al rendimiento de varios cereales 
(Bashan, Singh y Levanony, 1989). Los mecanismos 
envueltos en la interacción planta-bacteria no son bien 
conocidos, aunque diferentes estudios han sugerido 
que la fijación de nitrógeno y los efectos hormonales, 
mejoran el desarrollo de las raíces, la toma de agua y 
minerales, así como estimulan a las plantas en su acu- 
mulación de nitratos (Franciska Waelkens, 1989). 

Este género es ampliamente distribuido en regio- 
nes tropicales y subtropicales y han sido encontradas 
asociaciones con plantas de muchas familias, como por 

Elein Terry, lnvestigador y María de los A. Pino, lnvestigador Auxiliar 
del departamento de Fitotecnia; Ana N. Hernández, lnvestigador 
Agregado del departamento de Biofertilizantes y Nutrición de las 
Plantas, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, 
San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, se desarrolló un experimento en macetas con la inocu- 
lación deAzospirillum brasilense UAP-154, con el objetivo 
de estudiar su efecto en la calidad de las posturas de 
tomate. El diseiio empleado fue completamente aleatori- 
zado con cinco tratamientos y 10 repeticiones. Los resul- 
tados mostraron una colonización del sistema radical de 
1.4 x lo6 ufc.ml.' así como un efecto positivo en la inocu- 
lación de esta bacteria nitrofijadora en la calidad de pos- 
turas de tomate, que manifiesta un estímulo en la altura de 
las plantas, la longitud del sistema radical, las masas fresca 
y seca de la parte aérea así como del sistema radical. Por 
tanto, esta bacteria constituye un estímulo para el cultivo 
así como una alternativa más a utilizar en los semilleros. 
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ejemplo Graminaceae, Compositae, Solanaceae, Cac- 
taceae, Papilonaceae y Crassulaceae, según Del Gallo 
et al. (1 985), citados por Antonia Costacurta (1 995). 

Al utilizarse un biofertilizante determinado, es ne- 
cesario primeramente comprobar si la cepa selecciona- 
da con este objetivo es capaz o no de colonizar las 
raíces del cultivo en cuestión, así como el efecto que 
sobre este produce; de aquí que el presente estudio se 
encuentra dirigido a evaluar el efecto sobre la calidad 
de posturas de tomate (Lycopersicon esculentum, Mill) 
a travbs de la inoculación de Azospirillum brasilense 
cepa UAP- 154. 

En áreas experimentales del lnstituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, se llevó a cabo un experimento en 
macetas -en condiciones ambientales normales- con- 
formadas con suelo Ferralítico Rojo compactado, con 
unafertilidad de media a alta -sin la adición de compo- 
nentes orgánicos-, en febrero de 1995. 

La.variedad de tomate escogida fue la INCA-17, 
recomendada para período no óptimo. Los tratamien- 
tos estudiados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla l. Tratamientos 
1 Testigo absoluto (no fertilizante químico) 
2 Azotobacter chroococcum + 30 kg N (norma tbcnica) 
3 Annplrlllum brasilense (UAP-154) 
4 Arorplrlllumbrasllense (UAP-154) + 30 kg N 
5 Annpirlllumbrasllense (UAP-154) + 45 kg N 



Los biofertilizantes se aplicaron 24 horas posterio 
res a la siembra en forma Ilquida, con una concentra- 
ción de 10~ufc.m~-' de medio de cultivo a una dosis de 
25 do ha-' e inoculados al suelo. Las evaluaciones reali- 
zadas a los 25 dlas de edad de las plántulas fueron 
primeramente determinar el grado de colonización de 
las raices en un medio NFB, para conocer la población 
de nitrofijadores y se empleó la técnica de diluciones 
para saber el número más probabie (MNP) según la 
tabla de Mc Grady. Los parámetros de vigor analizados 
fueron: altura (cm), diámetro del tallo (mm), longitud de 
las ralces (cm), masas fresca y seca de la parte aérea 
de la planta así como del sistema radical. 

Se aplicó un diseño experimental completamente 
aleatorizado con cinco tratamientos y 10 repeticiones; 
se procesaron los datos a través de un análisis de 
varianza de clasificación simple y se aplicó la dócima 
de rangos múltiples de Duncan, al existir diferencias 
entre tratamientos. 

En la Tabla 11 se expresan los valores obtenidos 
correspondientes a la colonización de las raíces de 
tomate por Azospirillum brasilense (UAP-154). Como 
puede apreciarse, el tratamiento 4 alcanzó un grado de 
colonización en las raíces del orden de 10~ufc.m~-', lo 
que corrobora el resultado obtenido por Bashan, Singh 
y Levanony (1989) y Bashan y Mitiku (1991), quienes 
trabajando con tomate, pimiento y al odón obtuvieron 9 7 una población de bacterias entre 10 y 10 ~ f c . ~ - '  de 
peso fresco de las raíces. El resultado obtenido en el 
tratamiento 5 fue muy similar al del tratamiento 4, por lo 
que no existen diferencias entre ellos, e indica que para 
la colonización de las raíces, 30 6 45 l:g  ha-' surte el 
mismo efecto. 

Tabla II. Comportamiento de la colonización 
radical 

Tratamiento 1 1.2 x lo4 ufc.m~.' d 
Tratamiento 2 0.8 x 10' u f c . m ~ '  b 
Tratamiento 3 2.5 x lo4 ufc.m~-' c 
Tratamiento 4 1.4 x lo6 ufc.m~" a 
Tratamiento 5 1.3 x lo6 ufc.ml'' a 

Ambos tratamientos reafirman lo planteado por 
Bashan y Mitiku (1991), al establecer que el género 
Azospirillum puede tener la capacidad de colonizar 
también las raíces de cultivos no cereales. 

Al estudiar lo referente al parámetro diámetro del 
tallo (Figura l ) ,  no se detectaron diferencias entre los 
tratamientos, a pesar de que los valores más elevados 
correspondieron al tratamiento 5. 

La Figura 2 muestra los resultados obtenidos al 
analizar la altura de las plántulas. Se observan diferen- 
cias estadísticas entre los distintos tratamientos; sin 
embargo, no existieron diferencias significativas entre 
los tratamientos 2 y 4, lográndose un incremento alre- 
dedor del 52 % con respecto a los restantes tratamien- 
tos, lo cual demuestra que Azospirillum brasilense 

(UAP-154) tiene caracteristicas muy similares a Azoto- 
bacter chroococcum, al cual se le confiere la habilidad 
de acelerar el crecimiento de las plantas (Martlnez, 
1994); en este mismo sentido, Azospirillum brasilense 
es considerado dentro del grupo de bacterias rizosféri- 
cas que promueven el crecimiento de las plantas (De 
Troch, 1993), a través de un proceso hormonal. Resul- 
tados similares obtuvieron Yahalom, Kapulnik y Okon 
(1 984) en experimentos realizados en Setaria italica con 
inoculaciones de Azospirillum brasilense y Azotobacter 
chroococcum, pero no encontraron diferencias signifi- 
cativas entre ambos microorganismos. 
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Figura 1. Didmetro del tallo 
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Figura 2. Comportamiento de la altura 

La altura alcanzada por las plántulas demuestra el 
proceso acelerado en el crecimiento, lo cual permite 
realizar el trasplante aproximadamente a los 20 días de 
edad, puesto que como puede ser apreciado, en los 
tratamientos 2 y 4 a los 25 días, dichas plántulas conta- 
ban con una altura de 24 cm, por lo que permite acortar 
el tiempo de semillero -28 6 30 días con una altura de 
18-20 cm (Cuba. MINAGRI, 1988). 



La Figura 3 muestra el efecto de la bacteria sobre 
la longitud de las ralces; no se encontraron diferencias 
estadísticas entre los tratamientos 2 y 4. Se logró un 
incremento del 73 % en relación con el control no 
inoculado y el tratamiento que sólo contaba con la 
inoculación y ningikipulso de fertilizante nitrogenado; 
según Pouom, Giorgetti y Martlnez (1993), Azospiri- 
llum produce una asociación bacteria-ralz capaz de 
provocar la producción de sustancias estimuladoras 
del crecimiento, incrementar el número de pelos radi- 
cales asl como su longitud, generar con ello una mayor 
superficie radical y mejor disponibilidad del agua y 
nutrientes, debido a que la ralces pueden explorar un 
mayor vdumen de suelo. 

Longitud (cm) 

Figura 3. Longitud de b raíz 

Este resultado además corrobora el resultado de 
Bashan, Levanony y Whitoroyer (1991) en inoculacio- 
nes con Azospirillum en cultivos no cereales como 
tomate, pimiento y algodón, donde la bacteria contrihu- 
y6 a la elongación de las ralces. 

Los valores inferiores presentados en los trata- 
mientos 1 y 3, reafirman la necesidad del pulso inicial 
de nitrógeno que le permita al microorganismo realizar 
una colonización efectiva del sistema radical de la plan- 
ta; al respecto, Bashan y Levanony (1990) informaron 
que Azospirillum es incapaz de sobrevivir en el suelo en 
ausencia de un portador nitrogenado que le permita a 
la bacteria adaptarse a la planta, puesto que en el 
momento de la inoculación no existe una fuente de 
carbonatos inicial propiciada por los exudados radica- 
les. 

El comportamiento de la masa fresca de la parte 
aRrea asl como del sistema radical se muestra en la 
Figura 4. En ambos casos, se logró un comportamiento 
similar entre los tratamientos 2,4 y 5, los cuales conta- 
ban con una dosis de nitrógeno inicial, a diferencia de 
los tratamientos 1 y 3 que fueron los testigos absolutos, 
superados en un 52 % en relación con la parte abrea y 
en un 51 % para el sistema radical. Asi mismo, en la 
Figura 5 se aprecia la correspondencia existente con el 
resultado anterior, relacionado con la masa seca del 
sistema fdiar asi como del sistema de raices de la 

planta, que fue superior en los tratamientos 2, 4 y 5. 
Contribuciones al aumento de la masa seca de las 
plantas son conferidas a Azospirillum S p ue a travRs 
de la enzima nitrato reductasa (Ana l. Per&~dez et al. 
4 990) puede estimular la asimilación de los nitratos en 
las plantas, que son aportados a travRs de los fertilizan- 
tes nitrogenados o presentes en el suelo. Resultados 
similares a los de este estudio han sido publicados por 
Bashan, Singh y Levanony (1989), en un trabajo reali- 
zado con Azospirillum brasilense Cd en posturas de 
tomate, donde la masa seca aRrea se incrementó en 
relación con los controles no inoculados. Estos resulta- 
dos además corroboran lo planteado or Bashan 
(1988). citado por Ana 1. Fernández (1994, al estudiar 
inoculaciones de Azospirillum brasilense en diferentes 
cultivos, quien encontró que este genero es capaz de 
colonizar las ralces, siendo lsn masas fresca y seca de 
Rstas superiores al testigo. Otro resultado similar fue el 
alcanzado por Hadus y Okon (1987), donde la masa 
seca del sistema radical de posturas de tomate se 
incrementó en un 50 %, muy próxima a la obtenida en 
este trabajo con un aumento del 51 % de la masa seca 
de las ralces y del 60 % de la masa seca aRrea. 
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Figum 4. Masa fresca aérea y radical 
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Figura 5. Masa seca a6rea y mdical 



De acuerdo con los resultados obtenidos, puede 
considerarse una colonización efectiva de las ralces de 
tomate con la inoculación de Azospirillum brasilense 
UAP-154, asl como un efecto positivo sobre la calidad 
de posturas de tomate, que actúan como estimulante 
de los diferentes parámetros del crecimiento que fueron 
estudiados, constituyendo por tanto junto a Azotobac- 
ter chroococcum una altenativa más a utilizar en semi- 
lleros de tomate. 
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