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IDENTIFICACI~N DE CEPAS DE ~ o ~ i r i i i u r n  sp 
AISLADAS DE LA RIZOSFERA DEL MAlZ 

Annia Hernández, Ana N. Hernández y 

ABSTRACT. Twelve bacteria1 strains isolated from corn 
rhizosphere by means of spermopherical model, are char- 
acterized in this paper. Azospinillunt brasilense Sp7 strain 
was used as standard. The combination of traditional 
methods of classification and serology enabled to identify 
10 of these strains in the genus Azospinllum sp. 

Minerva Calzadilla 

RESUMEN. Se caracterizaron doce cepas bacterianas, 
aisladas de la rizosfera del maíz mediante el modelo esper- 
mosférico. Se utilizó la cepa Azospinllum brasilense Sp7 
como patrón. La combinación de los métodos tradiciona- 
les de clasificación con los serológicos, permitió ubicar 10 
de estas cepas dentro del género Azospinllui~t sp. 
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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 desarrollado de forma gradual y ascen- 
dente con los microorganismos rizosféricos, y se ha 
comprobado que estos son capaces de influir positiva- 
mente sobre la germinación de la semilla y el desarrollo 
posterior de las raíces (Ana N. Hernández, Annia Her- 
nández y Mayra Heydrich, 1995). 

Desde la década de los años 70, el género Azos- 
pirillum ha sido objeto de estudio, por su capacidad 
para fijar el nitrógeno atmosférico y estimular el creci- 
miento vegetal, permitiendo de esta forma el desarrollo 
más saludable y económico de las plantas. Es por ello 
que cobra auge el aislamiento de cepas, que posible- 
mente estén incluidas en esta clasificación. 

Hasta el momento son indispensables los estudios 
de aislamiento y caracterización de este género por 
métodos tradicionales, a pesar de ser engorrosos, re- 
querir un gran número de materiales y consumir largos 
períodos de tiempo; por lo que se impone la introduc- 
ción de métodos más sencillos y de alta sensibilidad, 
como las técnicas serológicas, en este campo de la 
microbiología (Ana l. Fernández, 1995). 

Así, el objetivo fundamental de este trabajo cons- 
tituyó la identificación de cepas pertenecientes al géne- 
ro Azospirillum, dentro de un conjunto de cepas 
aisladas de la rizosfera del maíz, mediante la utilización 
de métodos tradicionales de clasificación combinados 
con los serológicos. 
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Se caracterizaron doce cepas previamente aisla- 
das de la rizosfera del maiz mediante el modelo esper- 
mosférico (Ana N. Hernández, 1996). Se utilizó la cepa 
Azospirillum brasilense Sp7 ATCC como patrón. 

Los aislados puros y la cepa patrón se sembraron 
en medio Nfb semisólido (Day y Johana Dobereiner, 
1976) y se incubaron a 3 7 ' ~  durante 96 horas. Aquellos 
tubos que presentaron el halo característico descrito 
para el género Azospirillum, se transfirieron para placas 
que contenían medio Rojo Congo agar (Rodríguez-Cá- 
ceres, 1982) y se incubaron a 37% durante 72 horas. 
Se sembraron tres placas para cada cepa 

A todas las cepas se les realizaron determinacio- 
nes micromorfológicas (tinción de Gram y preparación 
mediante gota colgante) y culturales en medio Rojo 
Congo agar; se sometieron a las pruebas de inmunodi- 
fusión doble (IDD) e inmunofluorescencia indirecta 
(IFI). 

La IDD se montó según Ouchterlony y Nilsson 
(1978), utilizando como control positivo la cepa patrón. 
Se procedió al montaje de la IFI, siguiendo el procedi- 
miento descrito por Uewot y Stead (l987), para ello se 
emplearon como antígenos cultivos puros de Azospiri- 
llum brasilense (control positivo), Pseudomonas cepa- 
cia (control negativo) y las soluciones antigénicas de 
las cepas aisladas. El antisuero se diluyo 1 :2560 y el 
conjugado fluorescente 1 : 100. 

Para la obtención de los antígenos, las cepas se 
propagaron durante 24 horas a 37'~, en frascos Rouxs 
que contenían medio Agar nutriente (Harrigan y Mc 
Conce, 1968). Posteriormente, las células se lavaron en 
solución salina -0.85 % de NaCI- mediante tres centrifu- 
gaciones sucesivas a 4 000 rpm durante 15 minutos y 
se resuspendieron en esta misma soluciór- . 

El antisuero se obtuvo a partir de la solución 
antigénica de la cepa patrón y se inmunizaron conejos 
albinos de aproximadamente dos kilogramos de peso, 
siguiendo el procedimieito descrito por Minerva Calza- 
dilla (1991). 



Se determinó el título del antisuero mediante aglu- 
tinación en tubos e IFI. Se utilizó la IDD para el estudio 
de las relaciones serológicas entre las especies perte- 
necientes al género Azospirillum -A. brasilense, A. lipo- 
ferum, A. amazonense, A.irakense- y sus relaciones 
con otros géneros aislados de la rizosfera del maíz 
-Bacillus y Pseudomonas-. 

Poder seleccionar e identificar cepas pertene- 
cientes al genero Azospirillum sp, capaces de actuar 
como estimulador'es del crecimiento vegetal, constituye 
el paso más importante en la interacción planta-bacte- 
ria. 

De las doce cepas aisladas, se identificaron 10 
como Azospirillum sp, por la concordancia de sus ca- 
racterísticas con la cepa patrón (Tabla 1). Todas las 
cepas desarrollaron halo a 4 mm de la superficie en 
medio Nfb semisólido. 

Estudios realizados por Ana l. Fernández (1 995) y 
Ana N. Hernández (1996) demostraron que la siembra 
en medio Rojo Congo agar es una prueba de gran 
importancia, donde se puede comprobar que las bac- 
terias pertenecientes al género Azospirillum son morfo- 
lógicamente diferentes a las de los restantes géneros 
bacterianos fijadores de nitrógeno. Estos géneros pue- 
den estar presentes en el medio enriquecido y formar 
parte de la comunidad que se desarrolla en el halo. 

Un comportamiento similar informaron Johana 
Dobereiner (1980), Baldani, Baldani y Johana Doberei- 
ner (1986), quienes encontraron en el halo durante 
aislamientos de Azospirillum, gran cantidad de microor- 
ganismo~ fijadores de nitrógeno con algunas caracte- 
rísticas similares a Azospirillum sp, sin que fueran 
miembros efectivos del género. 

En este trabajo se logró la producción de antisue- 
ros anti-Azospirillum sp., con un título por aglutinación 
en tubos de 1 :2560. Este al ser evaluado por IFI, técnica 
de mayor sensibilidad, tuvo un título de 1 :512O. 

Al estudiarse las relaciones serológicas existentes 
entre las cuatro especies pertenecientes al género 

Azospirillum, podemos observar que frente a A. brasi- 
lense se observan al menos dos determinantes antigé- 
nicos; sin embargo, frente a las otras especies solo 
aparece el determinante genérico. De aqul la necesidad 
de utilizar antisueros monoespecíficos, cuestión que 
eliminaría las reacciones cruzadas y permitiría diferen- 
ciar una especie de las otras. 

Entre este género y los otros aislados del mismo 
habitat (Pseudomonas, Bacillus), pudimos comprobar 
que mediante la técnica empleada en ningún caso se 
observaron reacciones positivas, lográndose de esta 
forma un antisuero capaz de discriminar microorganis- 
mos no pertenecientes a Azospirillum sp. 

En la Figura 1 se observan los arcos de precipita- 
ción formados solamente entre los antígenos de las 
cepas que mostraron crecimiento característico del 
género Azospirillum y el antisuero anti-Azospirillum sp.; 
los otros antígenos no tueron reconocidos por el anti- 
suero al no producirse reacciones cruzadas entre el 
genero Azospirillum y el resto. Ana l. Fernández et al. 
(1989) plantearon que la técnica de IDD constituye un 

1 
método de identificación rápido y preciso para Azospi- 
rillum sp, permitiendo la identificación de  este género 
en un tiempo considerablemente menor al establecido 
en los manuales de clasificación de bacterias. 

Las cepas caracterizadas como Azospirillum sp 
mostraron reacción positiva, al ser enfrentadas al anti- 
suero contra este género mediante inmunofluorescen- 
cia indirecta. De-Polli, Bohlool y Johana Dobereiner 
(1980) establecieron la posibilidad de diferenciar espe- 
cies de este género mediante IFI. Kooslak y Bohlool 
(1983) hicieron un estudio poblacional del género me- 
diante las técnicas de IDD e IFI. 

En los estudios de diagnóstico microbiológico, el 
poder conjugar los métodos tradicionales con los mo- 
leculares (serológicos) hace más sencillo el diagnóstico 
y la caracterización de los microorganismos. De esta 
forma, resulta conveniente efectuar una prueba seroló- 
gica una vez aisladas y depuradas las cepas (IDD, IFI), 
lo que permitiría tener uria rápida clasificación genética 
del género, para efectuar posteriormente las pruebas 
de identificación. 

Tabla l. Pruebas morfolóqicas y cuiturales en medio Rojo Congo aqar 
Características culturales en medio Roio Cona0 

Cepas Tinción Motilidad 
- 

de Gram (abundante) Apariencia Consistencia Forma Tamario Superficie 
(rojo escarlata) (opaca) (seca) (redonda o irregular) (pequeiio) (rugosa) 

SP7 - + + + + + + + 
As 1 - + + + + + + + 
As2 - + + + + + + + 
As3 - + + + + + + + 
As4 - + + + + + + + 
As5 - + I - - + + + 
At 1 - + + + + + + + 
At2 - + + + + + + + 
At4 - + " - - + + + 
At5 - + + + + + + + 
At6 - + + + + + + + 
Abl - + + + + + + + 
Ab2 - + + + + + + + 



üobereiner, Johana (1980). Forage grasses and grain crops. En: J. 
W. Bergenser, ed. Methods for evaluating biological nitrogen 
fixation. New York p. 535-557. 

Figura 1. Prueba de la IDD. En el pocillo central se 
colocó el antisuero y en la periferia los 
antigenos de las diferentes cepas 
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