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IDENTIFICACIÓN DE CEPAS DE Pseudomonas cepacia 
Y Pseudomonas fluorescens AISLADAS 
DE LA RIZOSFERA DEL MAlZ 

Annia Hernández, Ana l. Fernández y Ana N. Hernández 

ABSTRACT. Traditional methods of classification were 
mixed with serological ones -slide agglutination and dou- 
ble immunodifussion-, with the aim of characterizing 29 
bacteria1 strains previously isolated from maize rhizo- 
sphere by the spermospherical model. Pseudomonas 
cepacia 0057 and Pseudomonas fluorescens 5-143 strains 
coming from the National Cultural Collection of 
Biofertilization were used as reference crops. Results en- 
abled to identify 19 strains as P. cepacia and eight as P. 
fluorescens. 

RESUMEN. Se utilizó la combinación de métodos tradi- 
cionales de clasificación con los serológicos (aglutinación 
en portaobjetos e inmunodifusión doble), con el objetivo 
de caracterizar 29 cepas bacterianas previamente aisladas 
de la rizosfera del maíz mediante el modelo espermosféri- 
co. Se emplearon las cepas de Pseudomonas cepacia 0057 
y Pseudomonas fluorescens 5-143, procedentes del Cepa- 
rio Nacional de Biofertilización, como cultivos de refe- 
rencia. Los resultados obtenidos permitieron ubicar 19 de 
estas cepas dentro de la especie P. cepacia e incluir ocho 
en la especie P. fluorescens. 
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Dentro de las tendencias actuales de la biotecno- 
logía agrícola se encuentra la obtención y caracteriza- 
ción de nuevas especies y cepas mediante programas 
de prospección, con la finalidad de seleccionar las de 
mejores potencialidades para su producción y mejor 
eficacia en campo (Informe al frente bioagrícola sobre 
las tendencias actuales de la biotecnología agrlcola, 
1 995). 

La mayoría de las investigaciones relacionadas 
con el uso de las rizobacterias promotoras del creci- 
miento vegetal en la agricultura, avalan que Pseudorno- 
nas constituye uno de los principales grupos de 
rizobacterias con propiedades beneficiosas a las plan- 
tas; entre ellas el control biológico de patógenos y la 
producción de fitohormonas, por lo que cobra auge el 
aislamiento de cepas que posiblemente estén incluidas 
en esta clasificación y que posteriormente puedan ser 
utilizadas como inoculantes microbianos (Ana N. Her- 
nández, 1 996). 

La identificación de estas identidades resulta un 
proceso lento, laborioso y costoso mediante técnicas 
tradicionales; el poder conjugar estos métodos con los 
moleculares viabiliza el diagnóstico y la caracterización 
de los microorganismos (Ana l. Fernández, 1995). 
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Así, en este trabajo se utilizó la combinación de 
métodos tradicionales de clasificación y serológicos 
(aglutinación en portaobjetos e inmunodifusión doble), 
con el objetivo de caracterizar cepas pertenecientes a 
las especies Pseudornonas cepacia y Pseudomonas 
fluorescens, dentro de un conjunto de cepas previa- 
mente aisladas de la rizosfera del malz. 

Se caracterizaron 29 cepas bacterianas previa- 
mente aisladas de la rizosfera de plántulas de malz 
variedad Francisco a partir de suelo Ferralltico Rojo 
compactado, perteneciente a la localidad de San José 
de las Lajas (Ana N. Hernández, 1996). Se utilizó el 
modelo espermosférico como método de aislamiento 
(Tomas-Bauzon y Van Berkun, 1977). Las cepas de 
Pseudornonas cepacia 0057 y Pseudornonas fluores- 
cens J-143, pertenecientes al Cepario Nacional de Bio- 
fertilización, fueron empleadas como cultivos de 
referencia. 

Todas las cepas fueron transferidas para placas 
que contenían medio King B (King, Ward y Raney, 1954) 
y se incubaron durante 24 h a 30 C. Se sembraron tres 
placas para cada cepa. 

Se realizaron determinaciones micromoríológicas 
(tinción de Gram y preparación mediante gota colgan- 
te) y culturales en medio King B. A los aislados puros y 
cepas de referencia se les aplicó la aglutinación directa 
y la inmunodifusión doble (IDD). 

La aglutinación directa se montó enfrentando 
20pL del antlgeno con igual cantidad del antisuero 
sobre una lámina de portaobjetos. La IDD se realizó 
según Ouchterlony y Nilsson (1 978), utilizando las ce- 
pas de referencia en ambas pruebas como controles 
positivos. 



Los antigenos se obtuvieron mediante la propaga- 
ción de las cepas aisladas y de referencia durante 24 h 
a 37% en medio caldo nutriente (Oliveira y Drozduwicz, 
1981). Luego las c6lulas fueron recogidas y lavadas en 
solución salina (0.85 % de NaCI) mediante centrifuga- 
ciones sucesivas a 4000 rpm durante 15 minutos, se 
resus endieron en esta misma solución. 

!!e trabajó con los antisueros hiperinmunes anti-P. 
cepacia y anti-P. fluorescens obtenidos por Annia Her- 
nández, Ana l. Fernández y Ana N. Hernández (1996). 

Las 29 cepas bacterianas aisladas pertenecen al 
genero Pseudomonas, por la correspondencia de sus 
caracterlsticas con las cepas tipos (Tabla 1). 

Con regularidad aparecen en los aislamientos de 
la rizosfera del malz bacterias pertenecientes a este 
genero; ellas poseen caracterlsticas que le permiten 
adaptarse a una gran variedad de ambientes climáticos 
diferentes, destacándose por su corto periodo de laten- 
da, rápida velocidad de crecimiento y capacidad de 
metabolizar una amplia gama de sustancias carbona- 
das exudadas por las ralces de las plantas. 

Hebbar, Davey y Dart (1992), y Hebbar, Martel y 
Heulin (1994) realizaron diferentes aislamientos en la 
rizosfera del malz y demostraron la presencia abundan- 
te de estas especies en la zona estudiada. Asl mismo, 
Ana N. Hernández (1 996) y Damarys Garcla (1 996) en 
~studios realizados en torno a este grupo, corroboran 
4ue Pseudomonas constituye un genero predominante 
en la rizosfera del malz. 

A pesar de ser indispensables los estudios de 
aislamiento y caracterización de cepas por m6todos 
tradicionales, las tecnicas serológicas (aglutinación di- 
recta e IDD) son de gran importancia, ya que permiten 
el diagnóstico rápido y preciso de los microorganismos. 

En la Tabla 11 se observan los resultados de la 
aglutinación directa al enfrentarse los antígenos perte- 
necientes a las diferentes cepas con los antisueros 
anti-P. cepacia y anti-P. fluorescens, lográndose de 
esta forma identificar 19 cepas como P. cepacia e incluir 
ocho en la especie P. fluorescens. Las cepas Psl y Ps4 
no mostraron reacción positiva frente a ninguno de los 
dos antisueros hiperinmunes mediante la técnica em- 
pleada, lo que indica que estas no pertenecen a las 
especies estudiadas. 

Sonia López, María C. Pico y Julie:a Delfín (1986) 
y Marcia Rojas (1995) realizaron estudios de diagnósti- 
co microbiológico utilizando la aglutinación directa y 
demostraron la utilidad que tiene esta técnica serológi- 
ca por su sensibilidad y sencillez. 

La Figura 1 muestra los arcos de precipitación 
formados entre los diferentes antígenos pertenecientes 
a las cepas aisladas y de referencia y los antisueros 
anti-P. cepacia y anti-P. fluorescens. Los antígenos 
pertenecientes a las cepas Ps1 y Ps4 no fueron recono- 
cidos por ninguno de los dos antisueros, corroborán- 
dose que estas cepas no pertenecen a las especies 
estudiadas. La cepa de referencia J-143 muestra dife- 
rencias serológicas en relación con el resto de las cepas 
de P. fluorescens, lo que indica que posiblemente sean 
ecotipos diferentes. Esto podría estar dado, entre otras 
cosas, por el carácter selectivo de los exudados radica- 
les de las plantas de maíz sobre las poblaciones micro- 
bianas (Annia Hernández (1998). La inmunodifusión 
doble también ha sido utilizada por Ana l. Fernández 
(1995) y Annia Hernández, Ana N. Hernández y Minerva 
Calzadilla (1 997) para la identificación de cepas perte- 
necientes al género Azospirillum, permitiendo la identi- 
ficación de este genero en un tiempo considerable- 
mente menor al establecido en los manuales de carac- 
terización de bacterias. 

Tabla l. Pruebas morfológicas culturales en medio King B 
Características culturales en medio King B 

Cepas Tinci6n de Motilidad Color Apariencia Consistencia Forma Tamatio Pigmento en agar 
Gram (abundante) (blanquecino) (translúcida) (gelatinosa) (redonda) (pequeño) (verde amarillento) 

0057 + + + + + + 
J-143 + + + + + + + 
Psl + + + + + + 
Ps2 + + + + + + 
Ps3 + + + + + + 
F's4 + + + + + + 
Ps5 + + + + + + 
Pse + + + + + + 
Ps7 + + + + + + 
Ps8 + + + + + + 
Ps9 + + + + + + 
PslO + + + + + + 
Psl1 + + + + + + 
Ps12 + + + + + + 
Ps13 + + + + + + 
Ps14 + + + + + + 
Ps15 + + + + + + 
Ps16 + + + + + + 
Ps17 + + + + + + 
Ps18 + + + + + + 
Ps19 + + + + + + 
Ps20 + + + + + + 
Ps21 + + + + + + + 
Ps22 + + + + + + + 
Ps23 + + + + + + + 
Ps24 + + + + + + + 
Ps25 + + + + + + 
Ps26 + + + + + + + 
P s n  + + + + + + + 
P828 + + + + + + + 
Ps29 + + + + + + + 



Tabla II. Resultados de la aglutinación 
directa 

Cepas anti-P. cepacla anti-P. fluorescens 

0057 + 
J-143 + 
Ps 1 
Ps2 + 
Ps3 + 
Ps4 
Ps5 + 
Ps6 + 
Ps7 + 
Ps8 + 
Ps9 + 
PslO + 
Psl 1 + 
Ps12 + 
Ps13 + 
Ps14 + 
Ps15 + 
Ps16 + 
Ps17 + 
Ps18 + 
Ps19 + 
Ps20 + 
Ps21 + 
Ps22 + 
Ps23 + 
Ps24 + 
Ps25 + 
Ps26 + 
Ps27 + 
Ps28 + 
Ps29 + 

Ps? Ps13 

Ps4 o PslO Ps16 

Ps19 o Ps25 J-143 
0 o ps240 ~ 0 ~ ~ 2 0  ~ ~ 2 9 0  

0 ~ ~ 2 6  OOWQ ,,o 0057 O o ""0 0 Opsz1 O P S ~  J - 1 4 0  

Ps22 o Ps21 0057 

Ps13 o 
OPSZ P S ~ O  O p s o  ~ ~ 1 1 0  0 ~ ~ 1 4  o O o 

PISO O p s 3  ~ ~ 1 1 0  O P S ~  ~ ~ 1 7 0  0 ~ ~ 1 5  O 
Ps4 

O 
PslO 

o 
PslC 

Este trabajo permitió la identificación de cepas 
nativas del genero Pseudomonas, pertenecientes a las 
especies P. cepacia y P. fluorescens, provenientes de 
la rizosfera del malz en la localidad de San Jose de las 
Lajas. Pseudomonas sp constituye un genero dominan- 
te en esta zona (Ana N. Hernández et al., 1997), desta- 
cándose P. cepacia por su mayor frecuencia de 
aparición. 
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Figura 1. Prueba de la inmunodifusión doble. En el 
pocillo central se colocaron los antisue- 
ros antiP. cepacia (A) anti-P. fluores- 
cens (E); en la periferia de los antígenos 
de las diferentes cepas aisladas y tipos 
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