


Tabla 11. Cepas utilizadas para cada especie 
Cepas Procedencia Hospedero 

Azospirillum lipoferum 

4B Bally et al., 1983 Arroz 
4T Bally et al., 1983 Arroz 
Br 17 LMG 1263 Maíz 

Azospirillum brasilense 

S P ~  LMG1263 Digitaria 

Azospirillum irakense 

KaC5 Khammas et al.. 1989 Arroz 

El aislamiento se realizó empleando el modelo 
Microcosmos (Kabir et al., 19954, macerando las raíces 
a los doce días de crecimiento de las plántulas de arroz 
y sembrando el macerado en medio Nfb semi-sólido 
(Day y Johana Dobereiner, 1976), incubándose a 37OC 
durante 96 horas. Aquellos tubos que presentaron halo 
característico descrito para el género Azospirillum, se 
transfirieron a placas que contenían medio Rojo Congo 
Agar (Rodríguez-Cáceres, 1982) y se incubaron a 3 7 ' ~  
durante 72 horas, tomándose las colonias rojo escarlata 
crecidas para conservarlas en medio TY (triptona-ex- 
tracto de levadura pH 6.8. Difco) y utilizarlas en los 
diferentes tests. La caracterización fenotípica se realizó 
según Krieg y Johana Dobereiner (1984). 

Se realizó la hibridación sobre colonias, emplean- 
do tres sondas oligonucleotídicas especie-específica 
de Azospirillum sp. (Kabir et al., 1995): sondas especí- 
ficas de A. lipoferum (Al), A. brasilense-A. amazonense 
(Aba) YA. irakense (Ai). Las cepas usadas como patro- 
nes y referencia se relacionan en la Tabla 11. Las sondas 
oligonucleotídicas fueron marcadas en la región 5 ter- 
minal con ~ J - ~ ~ P  por una polinucleotido kinasa. En este 
estudio, las colonias bacterianas fueron replicadas so- 
bre un filtro de nitrocelulosa y depositado en placas 
Petri que contenían medio TY. Después de 24 horas de 
incubación a 30°C, las colonias fueron lisiadas y some- 
tidas a una hibridación según protocolo descrito por 
Kabir et al. (1995). 

Se procedió al montaje de la lnmunofluorescencia 
indirecta (IFI), siguiendo la metodología descrita por 
Llewot y Stead (1987). Para ello, se emplearon como 
antígenos cultivos puros de A. brasilense (control posi- 
tivo) y Pseudomonas cepacia (control negativo). Se 
trabajó con el antisuero obtenido por Annia Hernández, 
Ana N. Hernández y Calzadilla (1997); este se diluyó a 
1 :2560 y el conjugado fluorescente a 1 : 100. 

Un total de 27 cepas fueron aisladas y de estas, 19 
se ubicaron en el género Azospirillum, por la correspon- 
dencia de sus características con las cepas empleadas 
como patrones y de referencia (Tabla 111). Todas las 
cepas desarrollaron halo a 4 mm de la superficie en 
medio Nfb semisólido. Estudios realizados por Ana l. 
Fernández (1995) y Ana N. Hernández (1 996) demos- 
traron que la siembra en medio Rojo Congo agar es una 

prueba de gran valor, donde se puede comprobar que 
las cepas del género Azospirillum son morfológicamen- 
te diferentes a la de los restantes géneros bacterianos. 

Tabla III. Características de las cepas 
Caracte- A.lipo- A.bra- A.ama- A.irake- 
rísticas ferum silense zonense rense 

Requerimiento + 
de biotina 
Como fuente 
de carbono 
Malato + + + + 
D-glucosa + 
Glycerol + + 
Sacarosa + 

Cepas 
que hibridan 
Al Aba 

Diecisiete de las cepas en estudio hibridaron con 
la sonda oligonucleotídica Aba y las dos restantes con 
Al (Tabla 111), lo que indica que todas las cepas tienen 
características comunes en la región hipervariable VI, 
V2, V3 del gen 16s y, por tanto, pertenecen al género 
Azospirillum. Resultados similares se obtuvieron por 
Kabir et al. (1996) y Jacoud et al. (1 998). En el caso de 
aquellas cepas que hibridaron con la sonda oligonu- 
cleotídica Aba, esta dualidad de especie puede ser 
fácilmente resuelta con los test fenotípicos. 

Las cepas caracterizadas como Azospirillum sp. 
mostraron reacción positiva, al ser enfrentadas al anti- 
suero contra este género mediante IFI. Ana l. Fernández 
(1 995) estableció la posibilidad de diferenciar e~pecies 
de este género mediante dicha técnica y Annia Hernán- 
dez (1 998), la empleó para la diferenciación de Pseudo- 
monas, resultando efectiva para el 100 % de las 
muestras evaluadas. 

Mediante los tests fenotípicos, se corroboraron los 
resultados obtenidos por las otras técnicas estudiadas 
y se logró identificar las cepas hasta nivel de especie, 
quedando finalmente identificadas 17 cepas como A. 
brasilense e incluirse dos dentro de A. lipoferum (Ta- 
bla 111). Kabir etal. (1996) también utilizaron estos tests 
para la identificación de bacterias pertenecientes a este 
grupo microbiano. 

La especie A. halopraeferens no se encontró entre 
las especies aisladas, lo que pudiera deberse a que para 
su crecimiento requiere de un pH superior al del suelo 
empleado (7.5). 
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