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Comunicación cort? 
ESTUDIOS FISIOLOGICO-BIOQU~MICOS 
CON CEPAS DE RIZOBACTERIAS PROMlSORlAS 
PARA LA B~OFERTIL~ZACION 

' ~ n a  N. Hernández, Annia Hernández 

r ABSTRACT. This investigation was developed at the Lab- 
oratory of Rhizobacteria from the National Institute of 
Agricultural Sciences, using 100 x 15 cm-Petri dishes con- 
taining corn seeds of Francisco cv., further inoculated by 
three PGPR strains: Pseudomonas cepacia, Pseudomonas 
fluorescens and Streptomyces aurantiacus. A randomized 
block design was applied to evaluate the physiological 
biochemical response of plants to bacterial inoculation, so 
that Pseudomonas cepacia resulted the mos promising 
PGPR strains, as it showed the highest values of ail param- 
eters studied when used as inoculator. 
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La inoculación de las plantas con rizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal puede conducir al 
incremento del rendimiento de cultivos agricolas impor- 
tantes (Bashan, Gina Holguin y Ferrera Cerrato, 1996), 
por lo que se hace necesario estudiar cepas bacteria- 
nas promisorias que sean efectivas en la biofertilización. 

El efecto beneficioso de las rizobacterias radica en 
diferentes mecanismos por los cuales ejercen su ac- 
ción, destacándose la producción de sustancias esti- 
muladoras del crecimiento vegetal, la fijación biológica 
del nitrógeno y el aumento del sistema radical, que 
propician un incremento en la toma y traslocación de 
agua y nutrientes por las plantas, entre otros. 

En relación con este aspecto, Bashan y Levanony 
(1990) proponen la hipótesis aditiva de que probable- 
mente más de un mecanismo está involucrado en la 
asociación y operan simultáneamente o en sucesión, 
siendo la suma de sus actividades las que promueven 
los cambios observados en el crecimiento de las plan- 
tas. 
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Mayra Heydrich 
RESUMEN. El trabajo experimental se desarrolló en el 
Laboratorio de Rizobacterias del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, empleándose placas Petri de 100 x 
15 cm que contenían semillas de maíz variedad "Francis- 
co", las cuales fueron inoculadas con tres cepas de Rizo- 
bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal: 
Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens y Strep- 
tomyces aurantiacus. Se estableció un Diseño Completa- 
mente Aleatorizado que permitió evaluar la respuesta 
fisiológica-bioquímica de las plantas ante la inoculación 
bacteriana, obteniéndose que Pseudomonus cepacia resul- 
tó la cepa más promisoria como rizobacteria promotora 
del crecimiento vegetal, al manifestar los mayores valores 
en los parámetros estudiados cuando se produjo la inocu- 
lación con esta especie bacteriana. 
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Para lograr utilizar efectivamente los efectos mi- 
crobianos beneficiosos, se hace necesario realizar es- 
tudios básicos con los microorganismos que son 
utilizados como inoculantes, a fin de prcfundizar en sus 
propiedades fisiológico-bioquímicas, ampliando el co- 
nocimiento acerca de su influencia en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas, lo que constituye el objetivo 
fundamental del trabajo. 

Inóculos microbianos. Se evaluaron tres cepas de rizo- 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal: Pseudo- 
monas fluorescens, Pseudomonas cepacia y 
Streptomyces aurantiacus. Los inóculos se obtuvieron 
por fermentación en zaranda utilizando caldo nutriente 
(Oxoid) incubado a 3 0 ' ~  durante 24 horas con Pseu- 
domonas y 72 horas con Streptomyces hasta alcanzar 
una concentración celular del orden de 10~ufc.m~.  
Material vegetal. Se utilizaron semillas de maíz variedad 
Francisco previamente desinfectadas, siguiendo la me- 
todologia descrita por García (1 996). 
Procedimiento para la siembra. Las semillas previa- 
mente desinfectadas y germinadas si, colocaron en 
placas Petri (100 x 15 mm) a razón de cinco en cada 
placa a temperatura ambiente, con papel de filtro hu- 
medecido con agua corriente. A las 96 horas de creci- 



miento de las plántulas, se inocularon con 2 mL de las 
suspensiones bacterianas, siguiendo la metodología 
descrita por Bashan, Levanony y Klein (1986). Se esta- 
blecieron cuatro tratamientos con tres observaciones, 
que se analizaron según un Diseño Completamente 
Aleatorizado. Se realizaron tres repeticiones del experi- 
mento. 
Tratamientos: 
TI Control. 
T2 Inoculación con P. fluorescens 
T3 Inoculación con P. cepacia 
T4 Inoculación con Streptomyces aurantiacus 
Parámetros evaluados. Las plantas se evaluaron 96 
horas después de inoculadas, determinándose: 
- altura 
- masa fresca aérea y de raíz 
- contenido de fenoles libres en hojas y raíces (Pozo y 

Morales, 1985); las muestras se procesaron según la 
metodología descrita por Palazón (1991) 

- cuantificación de proteínas solubles en hojas (Brad- 
ford, 1976); el procesamiento de la muestra vegetal 
se realizó según lleana Peláez y Piñón (1986). 

Evaluación del contenido fenólico en hojas y raíces; 
relación con otros parámetros. Al comparar las Figu- 
ras 1,2 y3 se observa una relación directa entre la altura 
de las plantas, el contenido de fenoles en las hojas y la 
estimulación de la masa fresca de la parte aérea del 
vegetal, obteniéndose los mayores valores cuando se 
realiza la inoculación con P. cepacia. Esto coincide con 
lo observado por Palazón (1 991 ) en estudios realizados 
con cepas mutantes de P. fluorescens. 
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Figura l. Altura de las plantas 

En la Figura 2 se reflejan los valores correspon- 
dientes al contenido de fenoles libres en hojas y rafces. 
En las hojas, los mayores valores aparecen en plantas 
inoculadas donde se destaca el tratamiento con P. 

cepacia. Estudios similares (Palazón, 1991) demostra- 
ron que existe un incremento en el contenido fenblico 
en las hojas de plantas jóvenes de mafz inoculadas con 
diferentes cepas de rizobacterias. En este sentido, Mo- 
rales y Pozo (1985) señalaron que las hojas de plantas 
jóvenes presentan valores de velocidad de difusión de 
fenoles elevados. Esta correlacibn fue observada en 
estudios realizados por Hernández (1 992), quien en- 
contró el mayor contenido fenólico en hojas de plantas 
inoculadas con S. cellulosae y la mezcla de S. auran- 
tiacus con P. fluorescens, siendo las plantas sometidas 
a estos tratamientos las que presentaron los mayores 
valores en los índices fisiológicos evaluados. 

Los resultados obtenidos pudieran explicarse a 
través de la hipótesis planteada por Morales (1983), 
quien señala que los fenoles pueden ejercer efecto 
sobre el crecimiento de las plantas a través de la acción 
sobre el sistema de la AIA oxidasa. 

Al analizar los valores reflejados en rafces, se 
puede observar (Figura 2) que la actividad fenólica es 
pobre, no existiendo diferencias significativas entre los 
tratamientos con rizobacterias y siendo menor en estos 
casos al compararlos con la actividad fenblica en el 
tratamiento control. 
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Figura 2. Contenido de fenoles libres 
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Figura 3. Masa fresca de las plantas 



Respuestas similares evidenció Palazón (1 991 ), 
donde los tratamientos inoculados poseen los menores 
valores, lo que pudiera atribuirse al hecho de que los 
microorganismos que habitan en la rizosfera de las 
plantas son capaces de producir sustancias antibióti- 
cas y enzimáticas (fenolasas) que inactivan los com- 
puestos fenólicos. 

Sin embargo, en estudios realizados por Hernán- 
dez (1992) se observó baja actividad fenólica en la ralz, 
pero fue posible establecer una correlación inversa 
entre el contenido fenólico y la masa fresca del sistema 
radical en plantas inoculadas, no ocurriendo asl en este 
análisis. 

En este trabajo no se valoró el contenido fenólico 
en tallos, a partir de las sugerencias y los resultados 
obtenidos en investigaciones similares a las nuestras 
realizadas con anterioridad (Delgado, 1990; Palazón, 
1991 ; Hernández, 1992), donde se evidencia que el tallo 
es la vla de traslado de los fenoles en las plantas y el 
contenido fenólico evaluado está muy relacionado con 
la toma de la muestra, lo que puede arrojar resultados 
dislmiles que no se deban a la respuesta real de la planta 
sino a la muestra analizada, no considerándose esta 
zona confiable para la valoración del contenido de 
compuestos fenólicos en plantas. 
Valoración del contenido de proteinas solubles; rela- 
ción con la altura de las plantas. Al analizar los valores 
del contenido de protelnas solubles en las hojas (Figu- 
ra 4), observamos que existe un incremento en los 
tratamientos donde se emplean rizobacterias como 
inoculantes microbianos, obteniéndose el mayor por 
ciento para el tratamiento con P. cepacia; se reflejan 
alteraciones en los procesos metabólicos de las plantas 
y se evidenció una activación del metabolismo celular, 
en el que se observó un incremento en la altura de las 
plantas (Figura 1). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Alrneida (1988) percibiendo un contenido mayor de 
protelnas solubles en las plantas de malz inoculadas 
con cepas vivas, a la vez que manifestaron incrementos 
en la altura de las plantas. 
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Observaciones similares realizó Ana l. Fernández 
(1995), poniéndose de manifiesto que a un mayor cre- 
cimiento del vegetal corresponde una mayor actividad 
enzimática. En este sentido, Almeida (1988) señala que 
en el material vegetativo las proteínas son fundamental- 
mente enzimas, mostrando que en las semillas y granos 
la fracción proteica mayor son las protefnas, por lo que 
dada su importancia es valioso su estudio. 

Como respuesta a la inoculación en plantas con 
rizobacterias, se han observado incrementos en dife- 
rentes enzimas relacionadas con el metabolismo celu- 
lar (Xuiying et  al., 1995). Al correlacionar los 
incrementos obtenidos en la producción de compues- 
tos fenólicos en la parteaérea del vegetal (Figura 2) para 
el tratamiento con P. cepacia, con el contenido proteico 
observado, se puede inferir que ha existido un incre- 
mento en la actividad de la enzima fenil alanina amonio 
liasa, considerada como clave en la síntesis de los 
fenoles en plantas. 

En estudios realizados por Nieto y Frankenberger 
(1990), se ha comprobado que los microorganismos 
productores de fitohormonas son capaces de alterar la 
slntesis de ARN y protelnas en plantas, causando incre- 
mentos en su fisiología; esto coincide con los resulta- 
dos obtenidos en esta investigación al producirse un 
aumento en la altura del vegetal. 
Evaluación de la masa fresca aérea y de raá en el 
material vegetal. En la Figura 3 se evidencia que existe 
un incremento en la masa fresca aérea yde raíz, cuando 
se realiza la inoculación bacteriana haciéridose notable 
el tratamiento con P. cepacia. 

La inoculación en plantas influye en la velocidad 
de absorción de agua y nutrientes por las raíces; este 
efecto se hace más marcado en la medida en que exista 
una mayor especificidad planta-microorganismo, lo 
que se evidencia en la masa fresca del vegetal y en su 
estado nutricional, toda vez que el microorganismo 
permite una mejor asimilación de las fuentes nitrogena- 
das, incrementándose el nitrógeno total del vegetal 
entre otros nutrientes, lo que refleja aumentos en el 
contenido proteico observado (Figura 4). 

Efectos favorables al tratar semillas con suspen- 
siones bacterianas se han presentado por varios auto- 
res como Hernández (1992), quien obtuvo resultados 
similares al realizar inoculaciones a plántulas de malz, 
destacándose dos especies correspondientes al géne- 
ro Streptomyces. 

De igual forma, los resultados de este trabajo 
coinciden con lo planteado por Corona (1991), mos- 
trando que la inoculación con rizobacterias a plántulas 
de maíz ayuda a incrementar la biomasa vegetal y de 
ralz, contribuyendo asl a una mayor absorción de nu- 
trientes del suelo, ya que al aumentar el tamaño del 
sistema radical se produce un incremento posterior en 
la adquisición de sustancias nutritivas y agua por las 
plantas. 

Ana l. Fernández (1995) señala que el mayor efec- 
to de la inoculación se debe a la estirnulación que 
producen los microorganismos en las raíces, aumen- 

Figura 4. Contenido de protelnas solubles tando el sistema radical, lo que posteriormente implica 
un incremento general en la planta, validando este 



efecto en estudios realizados en experimentos de labo- 
ratorio con plántulas de malz de 96 h de crecimiento. 
Por otra parte, Bashan y Dubrovsky (1996) afirman que 
es necesario realizar estudios fisiológico-bioqulmicos 
que contribuyan a esclarecer el efecto que ejercen las 
rizobacterias. 

La influencia de la inoculación en el desarrollo y 
las funciones de la raíz es probablemente uno de los 
factores de mayores beneficios para el cultivo, pudien- 
do jugar un papel fundamental la producción de sustan- 
cias promotoras del crecimiento por las cepas 
inoculadas o por las raíces, como una reacción a la 
colonización bacteriana, entre otros aspectos. 
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