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BACTERIANOS PRESENTES EN LA RIZOSFERA 
DEL CULTIVO DEL MAlZ 

Ana N. Hernández, Damaris García, Annia Hernández y Mayra Heydrich 

ABSTRACT. Some bacterial genera existing in the rhizo- 
sphere of corn variety Francisco were determined in two 
types of soil: saturated compacted Red Ferralitic -San José 
de las Lajas-, carbonated brown -Tapaste- and unsatu- 
rated compacted Red Ferralitic soil -Bainoa-, using the 
spermosphere model. Also, a group of promising strains 
were isolated as plant growth-promoting rhizobacteria. 
Pseudomonas and Streptomyces genera proved to be the 
most prominent populations when analyzing the bacterial 
community structure. 

RESUMEN. En este trabajo se determinaron algunos de 
los géneros bacterianos presentes en la rizosfera del culti- 
vo del maiz variedad Francisco en dos tipos de suelo: 
Ferralítico Rojo compactado saturado -San José de las 
Lajas-, Pardo con carbonato -Tapaste- y Ferralítico Rojo 
compactado desaturado -Bainoa-, empleándose el méto- 
do del Modelo Espermosférico. Se aislaron además un 
grupo de cepas promisorias como rizobacterias promoto- 
ras del crecimiento vegetal. Los gCneros Pseudomonus y 
Streptomyces mostraron ser las poblaciones sobresalientes 

l 
al analizar la estructura de la comunidad bacteriana. 

Key words: spermosphere model, PGPR, rhizosphere, 
Pseudomonas, Streptomyces 

La zona rizosférica está integrada por un conjunto 
de microorganismos que pueden ejercer una acción 
beneficiosa o no sobre las plantas. 

Diversas rizobacterias han sido utilizadas como 
inoculantes microbianos, comprobándose que estas 
son capaces de influir positivamente sobre el crecimien- 
to y desarrollo en plantas de interés agrícola así como 
en la fertilidad de los suelos (García, 1996). 

Desde el punto de vista ecológico es importante 
conocer los integrantes de la comunidad bacteriana 
(Kapulnik, 1991) favoreclendo la aplicación de inoculan- 
tes sin provocar daños en el equilibrio ecológico de los 
suelos; es por ello que determinar algunos de los géne- 
ros bacterianos presentes en la rizosfera del cultivo del 
malz, constituye el objetivo fundamental de este traba- 
jo. 

Dicho objetivo se adecua a las exigencias de la 
aplicación de los microorganismos en la Agricultura, al 
encontrarse dentro de las tendencias actuales de la 
Biotecnologia Agrlcola la obtención y caracterización 
de nuevas especies y cepas mediante programas de 
prospección, con la finalidad de seleccionar las de 
mayores potencialidades en estudios futuros (1 nforme 
al Frente Bioagrlcola, 1995). 
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Características de los suelos estudiados. Se tomaron 
muestras de tres localidades de la provincia de La 
Habana: San José de las Lajas -Ferralítico Rojo com- 
pactado saturado-, Tapaste -Pardo con carbonatos- y 
Bainoa -Ferralítico Rojo compactado desaturado-, de- 
terminándose algunas de sus propiedades qulmicas en 
el Laboratorio de Análisis Qufmico del Departamento de 
Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas del lnstituto 
Nacional de Ciencias Agrlcolas. En cada muestra se 
determinaron pH-H20 (método potenciom&ico), ma- 
teria orgánica (Walkley - Black), P (Oniani), ca2+, K+ y 
M ~ * +  intercambiables (Maslova), de acuerdo con los 
métodos descritos por Jackson (1970) y los estableci- 
dos en ese laboratorio. 
Material muestreado. Las plantas de maíz variedad 
Francisco de tres semanas de sembradas se colectaron 
en un área de 50 m2; se seleccionaron tres plantas por 
cada punto, escogiéndose los cuatro extremos del 
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campo, teniendo en cuenta el efecto de borde, y un 
punto central, conformándose una muestra en cada 
localidad. Se pesaron 10 g de suelo rizosférico, que se 
maceraron en un mortero estéril, se llevaron a un volu- 
men final de 100 mL de solución salinafisioló ica (PBS) 
y se realizaron diluciones seriadas hasta lo-'' (Bashan. 
Gina Holguin y Lishitz, 1993). 
Procedimiento para la siembra. Las semillas de malz 
variedad Francisco previamente desinfectadas (Garcla, 
1996), se colocaron en los tubos espermosféricos 
(Thornas-Bauzon et al., 1982) que contenían medio 
mineral semisólido Watanabe (Watanabe y Barraquio, 
1979). Una vez germinadas se inocularon allcuotas de 



0.1 mL de cada una de las diluciones seriadas. Se 
incubaron con un fotoperlodo de 14 h luz-10 h oscuri- 
dad a 3 0 ' ~  durante siete días (Fages y Lux, 1991). Se 
realizaron tres repeticiones del experimento. 
Medios de cultivo utilizados para el aislamiento. Las 
raices de las plántulas crecidas en los tubos espermos- 
fericos inoculados con las diluciones 1 om3, 1 1 
lo6 se maceraron y diluyeron en PBS, realizándose su 
siembra según la descripción que muestra la Tabla 1. 

Tabla l. Grupos microbianos determinados 
Medio Micro- Tiempo de Tempe- 

organismos incubación ratura 
(horas) (OC) 

Agar nutriente Microbiota total 24 30 
King B Pseudomonas 24 30 
Watanabe Bacillus 24 30 
Caseina almidón agar Streptomyces 72 30 
Libre de nitrógeno Azosplrillum 96 37 
(Nfb) 
Roio conao aaar Azosplrillum 72 37 

Selección y caracterización de las cepas aisladas. A 
las cepas aisladas se les realizaron determinaciones 
micromorfológicas -Tinción de Gram, Tinción simple y 
preparación mediante gota colgante- y culturales en los 
medios estudiados. 

Características qulmicas de los suelos estudiados 
En el análisis quimico realizado a los suelos (Ta- 

bla 11) se observa que se está en presencia de dos tipos 
de suelos, según el Manual de Clasificación Genética 
de los Suelos de Cuba (Hernández et al., 1979). 

El suelo correspondiente a San Jose de las Lajas 
clasificado como Ferralitico Rojo compactado saturado 
-localidad San Jose-, el de Tapaste Pardo con carbona- 
tos y en la localidad de Bainoa un suelo Ferralítico Rojo 
compactado desaturado. 

El suelo Ferralítico Rojo compactado saturado se 
caracteriza por poseer predominio de arcillas hidroxidi- 
cas, profundo sobre roca caliza miocénica, de mediana 
fertilidad y muy productivo. 

En la Tabla 11 se presentan las características 
químicas, donde se refleja una reacción ácido-básica 
ligeramente alcalina, contenido medio de materia orgá- 
nica, que constituye una reserva de nutrientes disponi- 
bles; existen valores elevados de fósforo y potasio y un 
contenido de catcio adecuado para el tipo de suelo. Erv 
condiciones naturales en estos suelos los vegetales se 
desarrollan y crecen adecuadamente. 

Por su parte, el suelo Pardo con carbonatos (loca- 
lidad de Tapaste) es fertil, predominando las arcillas 
motmorillonfticas y es originario de roca caliza blanda 

propiciando valores de pH ligeramente alcalinos. Es 
muy fructífero para la explotación de diversos cultivos. 
En la Tabla 11 se pueden observar las caracteristicas 
químicas, donde se aprecia un pH ligeramente alcalino, 
contenidos medios de materia orgánica, encontrándo- 
se valores altos en los niveles de fósforo, potasio y 
calcio. 

La localidad de Bainoa posee un suelo Ferralitico 
Rojo compactado desaturado, donde prevalecen las 
arcillas hidroxídicas desaturadas, siendo muy pobre en 
nutrientes, lo que implica que la fertilidad y productivi- 
dad sean bajas. Aunque se desarrotia sobre roca caliza, 
tiene una fuerte influencia de rocas ígneas que tomaron 
parte en los procesos de formación de estos tipos de 
suelos. 

La Tabla 11 muestra las caracteristicas químicas de 
este suelo evidenciándose la acidez de su pH, un bajo 
contenido de materia orgánica y valores de fósforo 
bajos, potasio y calcio medios. 

Dado el carácter desaturado que posee este suelo 
para obtener buenos rendimientos en las cosechas, se 
requiere de la aplicación de grandes cantidades de 
fertilizantes, además de un buen manejo agrotécnico. 
Aislamiento bacteriano 

La utilización del modelo espermosf~rico permitió 
el aislamiento de los representantes de los géneros en 
estudio, pues el hecho de utilizar un medio de cultivo 
libre de carbono y nitrógeno, conteniendo microele- 
mentos importantes que se encuentran presentes en la 
rizosfera, facilitó que los microorganismos crecidos 
metabolizaran los exudados de las raíces de las plántu- 
las de maíz y los utilizaran como fuente nutritiva para 
los procesos de crecimiento y actividades metabólicas 
microbianas, ejerciendo una acción selectiva que se 
refleja en la asociación planta-microorganismos, aun- 
que no se debe excluir la posibilidad de que estos 
géneros puedan actuar de forma sinérgica en la coloni- 
zación de las ralces. 

Diversas investigaciones han sido realizadas para 
aislar rizobacterias con distintos fines; en este sentido, 
Berge, Heulin y Balandreau (1991) utilizaron este mo- 
delo para el aislamiento de bacterias fijadoras de nitró- 
geno de la rizosfera del maíz y es de destacar que 
hallan encontrado el genero Bacillus como población 
dominante en esta zona, ya que la mayoría de los 
estudios realizados con este género señalan que no son 
particularmente estimulados en la rizosfera. 

Investigaciones realizadas por Omar et al. (1989) 
plantean que al emplear este procedimiento de trabajo 
aumenta la probabilidad de conocer la verdadera com- 
posición y estructura de la comunidad bacteriana aso- 
ciadas con las raíces de las plantas estudiadas, además 
de favorecer el aislamiento de nuevos tipo; bacterianos, 
aspecto avalado por Gina Holguin, Bashan y Ferrera- 
Cerrato (1 996), quienes manifiestan interea en favorecer 
la identificación de nuevos aislamientos. 

Tabla II. Algunas propiedades qulmicas de la zona rizosférica de los suelos estudiados 
Localidad Tipo de suelo K +  caz+ tdgZ+ P M 0  p~ 

( C ~ O I .  kg.') @pm) (%) H20 

San José Ferralítico Rojo compactado saturado 0.45 12.5 1.7 195.0 2.79 7.6 
Tapaste Pardo con carbonatos 0.61 23.5 5.7 105.5 2.96 7.8 
üainoa Ferralftico Rojo com~actado desaturado 0.36 6.4 1.3 62.5 2.13 5.4 



Determinaciones micromorfológicas y culturales 
Género Pseudomonas. Las colonias con caracterlsti- 
cas similares al género Pseudomonas tales como: co- 
lonias convexas de bordes regulares, color 
blanquecino, consistencia gelatinosa en medio king B, 
facilitaron la identificación de los posibles repre- 
sentantes de este género. Estas cepas mostraron res- 
puesta negativa a la tinción de Gram, observándose 
bacilos cortos y una motilidad activá en la gota colgan- 
te. 

En la Fiyora 1 se observa la cantidad de colonias 
que manifestaron caracterlsticas micromorfológicas y 
culturales similares a las del género Pseudomonas para 
las diferentes localidades y diluciones estudiadas. Pue- 
de observarse que los resultados de las muestras ana- 
lizadas en San José y Tapaste son muy similares, y 
mucho mayores si las comparamos con los obtenidos 
en la iocalidad de Bainoa. 

Figura 1. 

Género Streptomyces. Las colonias con caracterlsticas 
similares al género Streptomyces como son: crecimien- 
to micelial, olor a tierra húmeda, la presencia de espo- 
róforos formando un micelio aéreo y micelio sustrato, 
permitieron diferenciar los miembros de este género. 

En la Figura 2 se puede observar la cantidad de 
colonias con caracterlsticas similares al género Strep- 
tomyces para las diluciones desde hasta 10" y las 
diferentes localidades en estudio, reflejándose que en 
las muestras de los suelos pertenecientes a Tapaste y 
San José se encuentran en mayor proporción compa- 
rados con los obtenidos en la localidad de Bainoa. 

Figura 2. Cantidad de colonias similares al genero 
Streptomyces 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
v o i o n i r a  incontaior Belkis Corona (1991), quien encontró en la rlzosferadel 

malz diferentes cepas ubicadas como pertenecientes al 
género Streptomyces.. 

Cantidad de colonias similares al genero Mayra Heydrich, Ana l. Fernández y Fernández 
Pseudomonas (1 986) apuntan que este género es abundante en diver- 

sos tipos morfolóaicos v fisiolóaicos, demostrándose 
Con regularidad aparecen en los aislamientos de 

la rizosfera de las plantas bacterias pertenecientes a 
este género; ellas poseen caracteristicas que les permi- 
ten adaptarse a una gran variedad de ambientes climá- 
ticos diferentes, destacándose por metabolizar una 
amplia gama de sustancias carbonadas exudadas por 
las ralces de las plantas. Diversos han sido los estudios 
realizados en torno a este género, evidenciándose una 
fuerte asociación con las rafces en las cuales se multi- 
plican con facilidad, dado su corto periodo de latencia, 
además de producir diferentes compuestos que facili- 
tan su inclusión dentro del grupo de las rizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal (Petra Marschner y 
Crowley, 1997). 

En investigaciones realizadas por Fages y Mulard 
(1988) empleando el modelo espermosférico, se de- 
mostró la presencia de diversas cepas de rizobacterias 
aisladas de la rizosfera del malz, destacándose entre 
ellas las especies pertenecientes al género Pseudomo- 
nas. 

esta variabilidad eñ especies deStreptomyces presen- 
tes en la rizosfera de la caña de azúcar. 
Género Bacillus. Las colonias que crecieron cóncavas, 
opacas, con bordes regulares en medio Watanabe su- 
plementado y manifestaron respuesta positiva a la tin- 
ción de Gram, formas bacilares, presencia de 
endosporas y motilidad en gota colgante, fueron ubica- 
das como pertenecientes al género Bacillus (Figura 3). 

Puede observarse que las muestras analizadas 
provenientes de San José y Tapaste tienen comporta- 
miento similar, no ocurriendo asl en la localidad de 
Bainoa, donde los valores obtenidos son menores. 

En estudios realizados por Fages y Lux (1991) en 
la rizosfera del girasol, se escogieron estas caracterls- 
ticas micromorfológicas como distintivas para el estu- 
dio de este género, debido a que la respuesta positiva 
a la tinción de Gram, asl como la formación de endos- 
poras han sido definidas con certeza como criterio 
identificativo para estos microorganisrnos; durante sus 
investigaciones ellos encontraron pocos aislados per- 
tenecientes a este género. 



Figura 3. Cantidad de colonias similares al género 
Bacillus 

La mayorla de los estudios realizados en la zona 
rizosférica evidencian que las especies correspondien- 
tes al género Bacilhs se hallan presentes en una pe- 
queña proporción; sin embargo, estudios realizados 
por Heulin et al. (1994) evidenciaron la presencia del 
género Bacilhs sp., seleccionando un total de 32 cepas 
en la rizosfera del maíz, que se destacaron por su 
actividad fijadora de nitrógeno. 
Gdnero Azospirilium. Las colonias obtenidas a partir de 
un halo blanquecino 4 mm aproximadamente por deba- 
jo de la superficie del medio Nfb -característico del 
género Azospirilhm- y que presentaron en medio Rojo 
Congo color rojo escarlata, consistencia seca, forma 
redonda o irregular con la superficie rugosa, así como 
formas bacilares, pleomórficas, respuesta negativa ante 
la tinción de Gram, presencia de gránulos de poli B 
hidroxibutirato y abundante motilidad fueron ubicadas 
como correspondientes al género Azospirillum (Figu- 
ra 4). 

Figura 4. Cantidad de colonias similares al género 
Azospirillum 

A pesar de que en el Manual Bergey's (Krieg y 
Dobereiner, 1984) no se incluye la siembra en medio 
Rojo Congo como prueba identificativa para este géne- 
ro, estudios realizados por Ana l. Fernández (1995) 
demostraron que es una prueba de gran importancia, 
donde se puede comprobar que las bacterias pertene- 
cientes al género Azospirillum son morfológicamente 
diferentes a las de los restantes géneros bacterianos 
fijadores de nitrógeno, que pueden estar presentes en 
el medio enriquecido y formar parte de la comunidad 
que se desarrolla en el halo. 

Los valores obtenidos en las localidades de San 
José y Tapaste son muy similares y mayores a los 
observados en Bainoa, aunque son relativamente bajos 
si consideramos que Azospirillum ha sido informado 
como una rizobacteria asociada fuertemente al cultivo 
del rnaíz. 
Determinación de la frecuencia de aparición de los 
géneros estudiados en las muestras analizadas. Se 
puede observar en la Figura 5 (A,B) que la estructura de 
la comunidad de las muestras de Tapaste y San José 
son muy parecidas, lo cual puede explicarse por las 
condiciones favorables que presentan ambos tipos de 
suelos para el desarrollo microbiano (adecuado conte- 
nido de bases, elevada capacidad de intercambio ca- 
tiónico y reacción ácido-básica cercana a la 
neutralidad), mientras que en las muestras de Bainoa 
(Figura 5C) los valores obtenidos son menores. 

Nuestros resultados (Figura 5) coinciden con los 
obtenidos por Berge, Heulin y Balandreau (1991), quie- 
nes estudiaron las poblaciones de diazótrofos asocia- 
dos al suelo rizosférico del maíz proveniente de tres 
localidades de Francia utilizando el Modelo Espermos- 
férico; los mayores valores poblacionales correspon- 
dieron a suelos arcillosos de pH cercanos a la 
neutralidad, con tradición del cultivo del malz. Adiferen- 
cia nuestra, estos investigadores no encontraron Azos- 
pirillum sp. en ninguno de los suelos estudiados. 

En el análisis de la estructura de la comunidad 
bacteriana, resulta evidente que Pseudomonas ocupa 
una posición dominante con respecto a las poblaciones 
de Streptomyces, Bacillus y Azospirillum. 

Es frecuente que Pseudomonas constituya pobla- 
ciones sobresalientes, lo que se explica por poseer un 
periodo de latencia reducido, rápida velocidad de cre- 
cimiento y metabolismo versátil (Bashan, Gina Holguin 
y Ferrera-Cerrato, 1996). 

Gohnaver, Mc Cully y Labbe (1989) corroboraron 
que Pseudomonas constituye un género predominante 
en la rizosfera del rnaíz, mediante estudios de micros- 
copía electrónica realizados en experimentos de cam- 
po en dos épocas de siembra en diferentes tipos de 
suelos, además de reflejar la presencia de microorga- 
nismos pertenecientes al género Bacillus y a un grupo 
de actinomicetos productores de pigmentos carmeli- 
tas. 

En investigaciones similares a las que se realiza- 
ron en este trabajo, Hebbar, Davey y Dart (1992) mos- 
traron que microorganismos pertenecientes a los 
géneros Pseudomonas y Bacillus, Enterobacterias y 
algunos Actinomicetos son los antagonistas bacteria- 
nos más frecuentemente aislados de un suelo cultivado 
con maíz, representando las poblaciones de Pseudo- 
monas el 88 % de la microbiota total. 
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Figura 5. Frecuencia de aparición de los generos 
estudiados en las diferentes localidades 
A-San Jos6 
B-Tapaste 
C-Bainoa 

En el caso de Bacillus sp. se obtuvieron valores 
de 14.58 y 15.60 % en suelos típicos del cultivo (Figura 
5 A$), siendo menor en el suelo de Bainoa (Figura 5 C). 
Deforma similar, Heulin eral. (1 994) realizaron estudios, 
utilizando el Modelo Espermosférico, en cuatro suelos 
diferentes de Francia y encontraron que cepas de B. 
polymyxa y B. circulans abundaban en tres de los 
suelos estudiados. Estos autores sugieren que este 
género bacteriano posee características que les permi- 
te adaptarse a la rizosfera del cultivo del maíz y desa- 
rrollarse en él; los mayores valores correspondieron a 
suelos arcillosos con pH cercanos a la neutralidad, al 
igual que se obtuvo en nuestro análisis. 

De los géneros estudiados Azospirillum presentó 
los menores valores (Figura 5), a pesar de estar referido 
como un importante diazótrofo asociado a este cultivo, 
coincidiendo con Chanway, Turkington y Holl (1991), 
quienes encontraron poblaciones de Azospirillum sp 
relativamente pequeñas en la rizosfera del maíz, en 
comparación con el total de la población bacteriana 
heterotrófica. 

El estudio de los ecosistemas individuales consti- 
tuye una tarea básica de la ecologia microbiana y es 
evidente que para comprender el funcionamiento de las 
interrelaciones que se establecen dentro de la comuni- 
dad rizosférica, es preciso describir sus componentes 
individuales, para poder abordar posteriormente el es- 
tudio del complejo funcionamiento de la comunidad en 
sí y sus potencialidades. 
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