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SELECCIÓN DE CEPAS DE Pseudomonas cepacia 
Y P. ~ IUO-ESC~~S EFECTIVAS EN LA BIOFERTILIZACI~N 
DEL MAIZ 

Annia Hernández, Ana N. Hernández, 

ABSTRACT. According to indol acetic acid (IAA) pro- 
duction, 29 bacteria1 strains previously isolated from maize 
rhizosphere variety Francisco were characterized, by the 
spermospherical model and Pseudomonas cepacia 0057 
and Pseudomonas fluorescens 5-143 strains coming from 
the National Cultural Collection of Biofertilization. Also, 
a laboratory study was used with the objective to light up 
some related physiological-biochemical aspects related to 
plant-bacterium interaction and to select the most efficient 
ones for the biofertilization of maize. Results demon- 
strated that the most promising strains of P. cepacia 0057 
are PslO, Ps13 and Ps16. 
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A partir de la segunda mitad de este siglo, se han 
venido utiliqhndo bacterias aisladas de la rizosfera de 
diferentes qultivos como inoculantes microbianos. El 
trabajo se ha desarrollado de forma gradual y ascen- 
dente con las rizobacterias, comprobándose que estas 
son capaces de influir positivamente sobre la germina- 
ción de las semillas y el posterior desarrollo de las ralces 
e incremento del rendimiento de las cosechas en plan- 
tas de interbs agrlcola (Bashan, Gina Holguln y Ferrera- 
Cerrato, 1996), asl como mejorar la fertilidad de los 
suelos (Annia Hernández, 1998). 

Pseudomonas constituye uno de los principales 
grupos de rizobacterias con actividad promotora del 
crecimiento vegetal, destacándose dentro de este gb- 
nero las esoecies Pseudomonas cepacia y P. fluores- 
cens. Entre sus mecanismos de acción sobresalen el 
aumento dela toma de agua y nutrientes por la planta, 
producción de fitohormonas y biocontrol de patógenos 
(Ana N. ~erhández, 1996 y Sandra Miranda, 1998). 

Los reguladores del crecimiento vegetal son sus- 
tancias orgdnicas o sintéticas que en pequeñas con- 
centraciones influyen sobre el metabolismo de las 
plantas, coqllevando a variaciones en su crecimiento y 
desarrollo. bentro de los reguladores más conocidos 
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RESUMEN. Se caracterizaron, en cuanto a la producción 
de ácido indol acético (ALA), 29 cepas bacterianas previa- 
mente aisladas, mediante el modelo espermosférico, de 
plántulas de maíz variedad Francisco y las cepas de P. 
cepacia 0057 y P. fluorescens 5-143, procedentes del Cepa- 
rio Nacional de Biofertilización. También se realizó un 
estudio a escala de laboratorio, con vistas a esclarecer 
algunos aspectos fisiológico-bioquímicos relacionados 
con la interacción planta-bacteria y seleccionar las más 
eficientes para la biofertilización del cultivo de maíz. Los 
resultados obtenidos demuestran que las cepas deP. cepa- 
cia 0057, PslO, Ps13 y Ps16 son las más promisorias. 

Palabras clave: Pseudomonas cepacia, Pseudomonas 
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se encuentran las fitohormonas, entre ellas el ácido 
indol acbtico desempeña un papel rector en el creci- 
miento de las plantas (Hernis y Bardurski, 1995). La 
producción de esta auxina por rizobacterias ha sido 
ampliamente estudiada en la biotecnologla agrlcola. 

En este trabajo se caracterizaron cepas bacteria- 
nas en cuanto a producción de ácido indol acbtico y se 
profundizaron aspectos fisiológicos-bioquímicos rela- 
cionados con la interacción planta-bacteria. 

Se caracterizaron, en cuanto a producción de AIA, 
veintinueve cepas bacterianas previamente aisladas, 
mediante el modelo espermosfbrico (Thomas-Bauzon 
et al., 1982), de plántulas de maíz variedad Francisco, 
a partir de un suelo Ferralltico Rojo Compactado perte- 
neciente a la localidad de San Josb de las Lajas (Ana N. 
Hernández, 1996) y las cepas de P. cepacia 0057 y P. 
fluorescens J-143, procedentes del Cepario Nacional 
de Biofertilización. Con estas cepas tambibn se realizó 
un estudio a escala de laboratorio para esclarecer algu- 
nos aspectos fisiológicos-bioqulmicos relacionados 
con la interacción planta-bacteria. En ambos casos, los 
experimentos fueron repetidos tres veces. 

Para la producción de AIA se utilizó el medio 
llquido descrito por Grapelly y Rossi (1981). Como 
inductor se empleó el DL Triptófano en una concentra- 
ción de 0.1 g .~- l  (Tien, Gaskm y Hubbel, 1979). 

Se preparó un preinóculo en erlenmeyers de 
50 mL con 10 mL de medio de cultivo, los cuales se 
inocularon con dos azadas del cultivo. Se colocaron en 



zaranda a 150 rpm y 3 0 ' ~  durante 24 horas. Se inocu- 
laron al 1 % erlenmeyers de 100 mL con 20 mL de medio 
de cultivo por duplicado y se colocaron en zaranda a 
150 rpm y 3 0 ' ~  durante 48 horas. 

La extracción de auxinas (AIA) fue realizada según 
Tien, Gaskin y Hubbel (1979). Se cuantificó siguiendo 
el método descrito por Krebs, Heusser y Wimmer 
(1969). Previamente se realizó una curva patrón de 
ácido indol acético en un rango entre 20 y 1 O O ~ ~ . ~ L - ' .  
Se aplicó un Diseño Completamente Aleatorizado con 
tres observaciones para cada muestra. 

En el segundo experimento se evaluaron todas las 
cepas caracterizadas en cuanto a producción de AIA. 
LOS inóculos se obtuvieron por fermentación en zaran- 
da utilizando Caldo Nutriente. Se incubaron a 300 C 
durante 24 horas hasta lograr una concentración de 
1 o8 UFC.~L- l .  

Se utilizaron plántulas de maíz variedad Francisco, 
las cuales fueron obtenidas a partir de semillas previa- 
mente desinfectadas (Damaris García, 1996) y germina- 
das, las cuales se colocaron en Placas Petri con papel 
de filtro humedecido con agua corriente (cinco semillas 
por cada placa). A las 96 horas de crecimiento, se 
inocularon con 2 mL de las suspensiones bacterianas, 
según metodología descrita por Bashan, Levanony y 
Clein (1986). 

Se establecieron 30 tratamientos con tres obser- 
vaciones cada uno, analizándose según un Diseño 
Completamente Aleatorizado: 

T1 Control 
T2 Inoculación con 
T3 Inoculación con 
T4 Inoculación con 
T5 Inoculación con 
T6 Inoculación con 
T7 lnoculación con 
T8 Inoculación con 
T9 Inoculación con 
TI0 Inoculación con 
T I  1 Inoculación con 
T12 Inoculación con 
T13 Inoculación con 
TI4 Inoculación con 
T I5  Inoculación con 
T16 Inoculación con 
T I 7  Inoculación con 
TI8 Inoculación con 
TI9  Inoculación con 
T20.lnoculación con 
T21 Inoculación con 
T22 Inoculación con 
T23 Inoculación con 
T24 Inoculación con 
T25 Inoculación con 
T26 Inoculación con 
T27 Inoculación con 
T28 Inoculación con 
T29 Inoculación con 
T30 Inoculación con 

P. cepacia 
P. fluorescens 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. cepacia 
P. fluorescens 
P. fluorescens 
P. fluorescens 
P. fluorescens 
P. cepacia 
P. fluorescens 
P. fluorescens 
P. fluorescens 
P. fluorescens 

A las 96 horas de la inoculación, se determinaron 
la altura de las plantas, masas frescas aérea y de la raíz, 
los contenidos de fenoles libres en hojas y raíz y se 
cuantificaron las proteinas solubles en hojas. En todos 
los casos se siguió el procedimiento descrito por Ana 
N. Hernández (1 996). 

El AIA desempeña un papel rector en la estirnula- 
ción del crecimiento de las plantas; este puede actuar 
en cualquier etapa del crecimiento, ya sea en la división 
celula~, expansión celular o en el proceso de diferencia- 
ción de la célula (Artamonov, 1989). Poseer un banco 
de cepas productoras de esta auxina constituye un reto 
de la biotecnología agricola. 

Todas las cepas probadas en este estudio produ- 
cen AIA, obtenikndose los valores reflejados en la Figu- 
ra 1. Se puede observar que la cepa mayor productora 
fue la P. cepacia 0057, cuya producción fue 
20.1 pg.rn~-'. Tambikn sedestacan en la producción de 
esta auxina las cepas de P. cepacia Ps10 
(16.0pg.mL-'), Ps16 (15.6pg.mL-') y Ps13 
(15.5 pg.rnL-'). 

Cepas 

Figura 1. Producción de AIA por cepas estudiadas 

Resultados similares fueron obtenidos por Marisol 
Hernández (1994), quien demostró que las cepas más 
activas en cuanto a la producción de AIA en el énero P Pseudomonas producían entre 5 y 20.6pg.mC . 

Se ha confirmado que un gran número de bacte- 
rias del suelo, como Pseudomonas, Azotobacter y 
Arthrobacter, producen auxinas y específicamente AIA 
(Gould, 1990). Asimismo, son numerosos los informes 
de la producción de AIA por bacterias de los géneros 
Azospirillum (Marisol Hernández, 1994) y Rhizobium 
(Luisa de la Concepción, 1996). 

Los resultados obtenidos en el bioensayo de- 
muestran que existe una relación directa entre la altura 
de las plantas (Figura 2), la masa fresca aérea del 
vegetal (Figura 3) y el contenido de fenoles en las hojas 
(Figura 5). Esta correlación también fue observada por 
Annia Hernández (199'2), Ana N. Hernández (1996) y 
Ana N.Hernández, Annia Hernández y Mayra Heydrich 
(1998) al inocular plantas de maíz con diferentes rizo- 
bacterias. 

La altura de las plantas fue estimulada en todos los 
tratamientos donde se realizó la inoculación con rizo- 
bacterias en relación con el control (Figura 2). Se des- 
tacan las plántulas que fueron inoculadas con las cepas 
de P. cepacia 0057, Ps16, PslO y Ps13 por los mayores 
incrementos. 



Tratamientoa Tratamientos 

Figura 2. Altura de las plantas 

Figura 3. Masa fresca abrea 

Estos resultados coinciden con los informados 
por Annia Hernández (1992), quien encontró estimula- 
ción en la altura de plantas de maíz inoculadas con la 
cepa de Streptomyces aurantiacus M-1 y con la mezcla 
de Streptomyces aurantiacus M-1 y Pseudomonas flue 
rescens J-143 con respecto al control sin inocular. 

Las masas frescas aérea (Figura 3) y de la ralz 
(Figura 4) se incrementaron cuando se realizó la inocu- 
lación bacteriana, destacándose los tratamientos con 
P. cepacia 0057, Ps16, Psl O y Ps13. 

Figura 4. Masa fresca de la raíz 

Figura 5. Contenido de fenoles en hojas 

Efectos similares en cuanto a incrementos de las 
masas frescas aérea y de la ralz han sido informados 
por diversos autores. Así, Annia Hernández (1992) de- 
mostró que la inoculación de plántulas de malz con 
rizobacterias provoca estimulación en los parámetros 
estudiados, contribuyendo de esta forma a una mayor 
absorción de nutrientes del suelo ya que al aumentar el 
sistema radical se produce un incremento posterior en 
la adquisición de sustancias nutritivas y agua por la 
planta. Ana N. Hernández, Annia Hernández y Mayra 
Heydrich (1995) también encontró incrementos en es- 
tas variables al inocular plantas de malz con P. cepacia. 

La influencia de la inoculación en el desarrollo y 
las funciones de la ralz, es probablemente uno de los 
factores de mayores beneficios para el cultivo, pudien- 
do desempeñar un papel rector en este efecto la pro- 
ducción de sustancias promotoras del crecimiento por 
las cepas inoculadas o por las ralces, como una reac- 
ción a la colonización bacteriana. 

La especie P. cepacia es capaz de colonizar las 
raíces de maíz en diferentes condiciones edafoclimáti- 
cas, encontrándose fuertemente asociada a este cultivo 
(Hebbar, Martel y Heulin, 1994). 

El efecto positivo de las cepas de P. cepacia 
pudiera estar dado por la producción de auxinas del tipo 
AIA, la cual promueve el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, asl como por la producción de sideróforos del 
tipo cepabactln, los cuales al parecer son más efectivos 
que los pioverdines producidos por P. fluorescens. 

Mediante el estudio de los compuestos fenólicos 
y las proteinas en la parte aérea del vegetal se puede 
conocer el efecto de la inoculación bacteriana sobre la 
planta. Se han observado incrementos en estos pará- 
metros como respuesta a la acción microbiológica, 
estando estos a su vez directamente relacionados con 
el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

La figura 5 refleja los valores correspondientes al 
contenido de fenoles en hojas y la figura 6 los corres- 
pondientes a la ralz. En las hojas, los mayores valores 
aparecen en plantas bacterizadas, destacándose los 
tratamientos donde las plantas fueron inoculadas con 
las cepas de P. cepacia 0057, PslO, Ps16 y Ps13. 



Al analizar los resultados obtenidos en la raíz (Fi- 
gura 6), se observa que existe una actividad fenólica 
pobre, sin diferencias significativas entre los tratamien- 
tos y el control para un nivel de significación P = 0.01. 
Resultados similares informaron Palazón (1991) y Ana 
N. Hernández (1996). Este efecto pudiera deberse al 
hecho de que los microorganismos son capaces de 
exudar sustancias antibióticas y enzimáticas (fenola- 
sas), las cuales inactivan los compuestos fenólicos. 

En este trabajo se caracterizaron 19 cepas nativas 
de P. cepacia y ocho de P. fluorescens, y las cepas de 
referencia P. cepacia 0057 y P. fluorescens J-143 en 
cuanto a producción de AIA y algunos aspectos fisioló- 
gicos bioquimicos relacionados con la interacción plan- 
ta bacteria (Tabla 1). Mediante la relación existente entre 
la mayor parte de los parámetros evaluados, se deter- 
minó que las cepas de P. cepacia 0057, PslO, Ps13 y 
Ps16 son las más promisorias. 

Figura 6. Contenido de fenoles en la raíz 

En este estudio no se logró establecer una corre- 
lación entre el contenido fenólico en la raíz y la masa 
fresca del sistema radical, lo cual coincide con resulta- 
dos obtenidos por Ana N. Hernández (1996) y Annia 
Hernández (1 998). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por 
Annia Hernández (1 992) y Ana N. Hernández (1 996) en 
estudios similares, en este bioensayo no se valoró el 
contenido fenólico en tallos. Los autores demuestran 
que el tallo es la vla de traslado de los fenoles en la 
planta y que su contenido fenólico depende de la toma 
de muestra, por lo que es una zona poco confiable para 
la valoración de este parámetro en plantas. 

El contenido de protelnas solubles en las hojas 
(Figura 7) se incrernentó en los tratamientos, donde las 
semillas fueron inoculadas con rizobacterias, obtenién- 
dose los mayores valores en los tratamientos con las 
cepas de P. cepacia 0057, Ps16, PslO y Ps13, coinci- 
diendo estos resultados con los mayores valores obte- 
nidos en la altura de las plantas. 

Ana l. Fernández (1 995) obtuvo resultados simila- 
res, al inocular plantas de malz con Azospirillum bra- 
silense, demostrando que a un mayor crecimiento 
vegetal corresponde una mayor actividad enzimática. 

Se ha comprobado que los microorganismos pro- 
ductores de fitohormonas son capaces de alterar la 
slntesis de ARN y proteínas en plantas, causando incre- 
mentos en su fisiologla (Nieto y Frankenberger, 1990). 
En este estudio a las cepas más activas, en cuanto a 
producción de fitohormonas corresponden los mayo- 
res valores de protelnas solubles en hojas y altura de 
las plantas. 

Figura 7. Contenido de proteínas solubles en hojas 

Tabla l. Caracterizacibn de las cepas estudiadas 
Cepas Produccibn Fenoles Proteínas Altura Masa fresca 

de AIA libres solubles de las ABrea Raíz 
en hojas en hojas plantas 

0057 
J-143 
Ps2 
Ps3 
Ps5 
Ps6 
Ps7 
PS8 
Ps9 
PslO 
Ps l l  
Ps12 
Ps13 
Ps14 
Ps15 
Ps16 
Ps17 
Ps18 
Ps19 
Ps20 
Ps21 
Ps22 
Ps23 
Ps24 
Ps25 
PS26 
Ps27 
Ps28 
Ps29 
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