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INTRODUCCIÓN
Diversos autores han patentizado que, en deter-

minadas condiciones ambientales, el efecto beneficio-
so de las bacterias asimbióticas fijadoras de nitrógeno
atmosférico no se debe a esta cualidad, sino a la
presencia de sustancias fisiológicamente activas  que
ellas  son capaces de sintetizar (Ferrer y Herrera, 1991;
Abbass y Okon, 1993;Dibut, Martínez y González, 1994;
Acosta et al., 1995 y González et al., 1995). Al res-
pecto, Ferrer y Herrera (1991) y Acosta et al. (1995)
señalaron que Azotobacter chroococcum sintetiza
tiamina, ácido nicotínico, ácido pantoténico y otras vi-
taminas, que son capaces de estimular  la germinación
de las semillas y el crecimiento y desarrollo de algu-
nas especies  vegetales, siempre que sea adecuada la
concentración de las bacterias en la zona de la rizosfera
de las plantas.

Tales cualidades han hecho que el género Azotobacter
haya adquirido una notable importancia en los últimos años
en el mundo y en Cuba (Dibut, Martínez y González, 1994;

Acosta et al., 1995 y González et al., 1995). Tan es así,
que ya se han producido medios de cultivo para la pro-
ducción industrial de biopreparados a base de
Azotobacter  chroococcum, con el fín de aplicarlos a
gran escala (Dibut, Martínez y González, 1994).

A pesar de que en Cuba se viene trabajando desde
hace varios años, en  la inoculación de  diferentes culti-
vos económicos con  estas bacterias y se han obtenido
resultados en condiciones experimentales y de produc-
ción agrícola, en Granma, las investigaciones  son aún
insuficientes (Andresson, Rodríguez y Guedes, 1994),
pues no se ha logrado aislar un cepario representativo
de  los diferentes  tipos de suelo existentes en la provin-
cia, ni  se  ha valorado  su  efectividad en el crecimiento
y desarrollo  de  los cultivos.  En  tal sentido, se han
comenzado a desarrollar  una serie de investigaciones y
en el presente trabajo se comunica el aislamiento  de
diez  cepas  de  Azotobacter  chroococcum y  su efec-
tividad en el crecimiento y desarrollo de plántulas de
tomate (Lycopersicon esculentum Mill).

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la obtención de los aislados, se tomaron muestras

de suelo en diferentes  localidades de la provincia Granma,
con el  propósito de  abarcar  los tipos de suelos existentes

AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE Azotobacter
chroococcum  EN  LA PROVINCIA GRANMA
Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD ESTIMULADORA
EN PLÁNTULAS DE TOMATE
Ana Puertas y L. M. González

ABSTRACT. Ten isolates of Azotobacter chroococcum from
different places of Granma province were obtained from several
types of soils and  its efectivity on tomato seedling growth
and development stimulation was evaluated under glasshouse
conditions using flowerpots. Results indicated that the isolates
rather stimulated at least one of the indicators evaluated. The
isolates were grouped by a Cluster analysis and Euclidian
distance. Five different groups of strains were obtained,
proving the existence of genetic variability. The isolates
assembled in groups I and V stimulated all seedling growth
indicators, showing the best integral behaviour.

RESUMEN. Se  aislaron 10 cepas de Azotobacter chroococcum
de diferentes localidades de la provincia Granma, que abarca-
ron los diferentes tipos de suelos representativos, y se valoró
su efectividad en la estimulación del crecimiento y desarrollo
de plántulas de tomate, cultivadas en maceta en casa con te-
cho de cristal. Los resultados indicaron que las cepas aisladas
estimularon, en mayor o menor cuantía, al menos uno de los
indicadores evaluados. Mediante un Análisis de Conglomera-
do, sobre la base de la distancia euclidiana, las cepas se re-
unieron en cinco grupos diferentes, evidenciando la existen-
cia de variabilidad genética. Las cepas reunidas en los grupos
I y V, fueron las de mejor comportamiento integral, al estimular
todos los indicadores del crecimiento de las plántulas.

Palabras clave:  Azotobacter chroococcum, cepa,
aislamiento, tomate, Lycopersicon
esculentum, estimulantes del crecimiento

Key words:   Azotobacter chroococcum, strain, isolation,
tomato, Lycopersicon esculentum, growth
promoters

Ana Puertas, Investigador Agregado del Departamento de Protección
de Plantas y Dr. L. M. González, Investigador Auxiliar del Laboratorio
de Técnicas Nucelares, Instituto de Investigaciones Agropecuarias «Jor-
ge Dimitrov», Gaveta Postal 2140, Bayamo 85100, Granma, Cuba.



6

más representativos (Tabla I). Estos se montaron en me-
dio de Ashby por los métodos tradicionales (Subba Rao,
1982).

Tabla I. Aislamiento de cepas de Azotobacter
chroococcum  en diferentes localidades de
Granma

Localidad Número    Tipo    Bacterias pH
de cepa de suelo (UFC/g suelo)

Bayamo   1 Vertisol Pélico 3.0 x 106 7.10
Guisa   2 Pardo Sialítico con 7.4 x 104 6.90

diferenciación de carbonato
Buey Arriba   3 Pardo Sialítico 5.5 x 106 7.10
Media Luna   4 Fluviosol 3.0 x 104 8.00
Campechuela   5 Ferralítico Rojo 3.3 x 106 7.25
Veguitas   6 Fluviosol 3.8 x 106 7.80
Jucarito   7 Vertisol Pélico Gleyzado 5.0 x 106 7.00
Bartolomé Masó   8 Pardo Sialítico 4.6 x 106 6.80
Niquero   9 Fersialítico Pardo 6.5 x 104 7.80
Manzanillo 10 Fersialítico 6.3 x 106 7.20

Para valorar su actividad estimuladora, se prepararon
inóculos  en 10  frascos  Erlenmeyer de 100 mL, cada  uno
de  los  cuales contenía  25  mL de medio de Ashby. En
cada frasco  se  colocaron 0.1mL de un fuerte cultivo de la
cepa que correspondía y se agitaron en una zaranda du-
rante 120 horas, tiempo necesario para alcanzar una con-
centración de 109 células.mL-1 en todos los casos.

El  experimento  se  desarrolló en casa  con  techo
de  cristal, utilizando bandejas plásticas rellenas con
suelo Vertisuelo Pélico Gleyzado (Cuba. Instituto de
Suelos,  1995), pasado por un tamíz de 2 mm y esterili-
zado en autoclave durante una hora. En cada una de ellas
se sembraron 25 semillas de tomate cv Campbell-28  y
con una pipeta se aplicaron 12 mL del inóculo sobre los
surcos donde se colocaron las semillas. Cada cepa se
probó sobre tres bandejas y tres se dejaron como  testi-
go, sin aplicar sustancia alguna. Las macetas se dispusie-
ron siguiendo un diseño completamente aleatorizado y se
siguieron las normas técnicas habituales para el cultivo.

A  los 21 días de montado el experimento se arran-
caron todas  las plántulas, de manera que conservaran
intactas las raíces y, después de lavarlas cuidadosamen-
te, se midieron la altura (AP),  la longitud de la raíz princi-
pal (LR), el diámetro del tallo (DT) y de la raíz (DR), el
número de hojas por plántula (NH) y la masa seca de las
plántulas (MS). Los resultados se sometieron a análisis
de varianza y a la prueba de Duncan; además, con los
datos expresados en valores relativos al control, se reali-
zó un Análisis de Conglomerado Jerárquico y de Ligamiento
Completo, sobre la base de la distancia euclidiana (Sokal
y Sneath, 1973), con el propósito de agrupar las cepas
según su efectividad estimuladora.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A  partir de las muestras analizadas se obtuvo como

resultado  la formación y el crecimiento de colonias lisas,
redondas, incoloras, levantadas y mucosas. En todos los
casos, se comprobó la presencia de quistes, flagelos

perítricos, formación de un pigmento carmelita-negro, así
como la utilización de benzoato, lo que demostró, según
la clave de Breed et al. (1974), estar en presencia de
Azotobacter chroococcum. En conjunto, se obtuvieron  un
total de diez aislamientos de la bacteria con concentracio-
nes entre 3.104 y 6,3.106 UFC.g-1, de diferentes zonas de la
provincia Granma, que abarcan los principales tipos de
suelos existentes (Tabla I).

Al analizar la efectividad de la cepas aisladas en
plántulas  de tomate, se apreció que todas estimularon
en mayor o menor cuantía, al menos uno de los
indicadores del crecimiento evaluados (Tabla II), lo que
sugiere que la producción de sustancias fisiológicamente
activas, constituye un factor común a dichas cepas. Este
resultado coincide con los obtenidos por Dibut et al.
(1990) en este cultivo, pero con otras cepas que no inclu-
yen las aquí evaluadas, lo que es un complemento de las
hipótesis de este y otros autores (Rodríguez y Blanco,
1994; Salazar y González, 1994; Acosta et al., 1995 y
González et al., 1995), de que tal comportamiento pare-
ce ser una característica afín de  las cepas presentes en
los suelos de Cuba.

Tabla II.  Influencia  de  diferentes  cepas   de   Azotobacter
chroococcum en el crecimiento de plántulas
de tomate

Cepa  AP  LR  DT  DR MS NH
(cm) (cm) (mm) (mm) (g)

1 9.39 bc 4.78 a 2.44 ab  1.32 bc 0.69 a 10.82 a
2 9.05 bc 4.20 b 2.47 ab  1.34 bc 0.68 a   9.40 ab
3 9.59 bc 4.24 b 2.43 ab  1.16 c 0.82 a   8.82 b
4 6.98 d 3.91 c 2.12 bc  1.74 ab 0.44 b   9.07 b
5 8.92 bc 4.61 ab 2.54 a  1.35 bc 0.54 b 10.42 a
6 8.34 bc 4.64 ab 2.37 ab  1.41 bc 0.58 b   9.56 ab
7 8.19 bc 3.85 c 1.94 c  1.52 b 0.52 b   8.59 b
8 10.66bc 4.12b 2.13bc  1.64ab 0.59b   8.20b
9 13.56ab 3.83c 2.68a  2.11a 0.55b   9.10b

10 14.40a 4.28b 2.69a  2.15a 0.55b   9.72ab
T   7.63d 3.66c 2.16b  1.31bc 0.50b   8.94b
ES   ±2.45*** ±0.37*** ±0.27*** ±0.33*** ±0.18*** ±0.71***

______________________________________________________
***Significativo para P≤0.001, según la prueba de rango múltiple de
Duncan

Diversos autores han informado que el efecto esti-
mulante  causado por A. chroococcum en plántulas de
diferentes especies, debe estar dado más por la produc-
ción de metabolitos secundarios y hormonas de  creci-
miento  (Dibut et al.,  1990;  Ferrer  y Herrera, 1991; y Acosta
et al., 1995), que por su acción  fijadora de   nitrógeno  y su
capacidad de sintetizar sustancias fungistáticas, que inhiben
el  crecimiento de algunos hongos fitopatógenos del suelo.
Sobre este  aspecto, Ferrer  y  Herrera (1991) y Acosta et
al. (1995) señalaron que dichas bacterias excretan al
medio auxinas, citoquininas, giberelinas, tiaminas, ácido
nicotínico, ácido pantoténico y otras vitaminas, que esti-
mulan el crecimiento y desarrollo de las plántulas.

El análisis de Conglomerado Jerárquico y de
Ligamiento Completo, sobre la base de la distancia
euclidiana, permitió agrupar a las cepas por su capaci-
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dad estimulante en cinco grupos  diferentes (Figura  1),
lo  que demuestra  la  existencia  de  variabilidad genética
entre ellas. Los grupos I, III y V fueron los de mejor  com-
portamiento integral,  pues estimularon la mayoría de los
indicadores evaluados (Tabla III).

Figura 1. Dendrograma con el agrupamiento de las
cepas de A. chroococcum de acuerdo con
su actividad estimuladora

Tabla III. Valores promedio de los indicadores eva-
luados en  cada grupo formado

 Grupos Cepas          Indicadores (% del control)
AP LR DT DR MS NH

I 1,2,5,6 116 123 113 103 124 112
II          8 139 112 128 125 118   91
III          3 125 115 112   88 164 113
IV       4,7   99 105   93 124   96   98
V     9,10 182 110 114 162 110 104

Dentro  del  grupo  I, quedaron incluidas las cepas 2  y  5,
que fueron aisladas de un suelo Pardo Sialítico y Ferralítico
Rojo, respectivamente; al  respecto, Dibut  et  al. (1990) encon-
traron que las cepas aisladas de estos tipos de suelos, fueron
las más efectivas en la estimulación de la germinación y el
crecimiento de las plántulas de tomate.

El grupo III que incluyó la cepa 3, aislada de un suelo
Pardo Sialítico con diferenciación de carbonato, se destacó
por provocar la mayor estimulación en la masa seca y el nú-
mero de hojas por plántula, en detrimento de la raíz, mientras
que el grupo II, compuesto por la cepa 8, aislada de un suelo
Pardo Sialítico, estimuló el engrosamiento de la raíz en detri-
mento del número de hojas por plántula. Este efecto contrastante
de dichas cepas pudiera ser utilizado para  estudiar los meca-
nismos fisiológicos y genéticos que regulan la eficiencia de la
estimulación en dichos microorganismos.

En  el  agrupamiento  de  las cepas  de acuerdo con  su
efectividad estimuladora, no influyó su procedencia, al  quedar inclui-
das  cepas  aisladas de un mismo tipo de  suelo  en  grupos diferentes
(cepas 2 y 8); esto unido a que la cepa 7 aislada  del suelo Vertisol
Pélico fue una de las menos efectivas, sugiere que se  debe prestar
mayor atención a la capacidad de  adaptación  de las cepas a los
distintos tipos de suelos, así como a su poder de multiplica-

ción  en  determinadas  condiciones  (Dibut et  al., 1990),
que a su lugar de origen. En este sentido, Abbass  y Okon
(1993) encontraron similares resultados, pero  con diferen-
tes  cepas  de Azotobacter paspali  y  señalaron  que  la diversidad  de
origen no tiene que estar siempre asociada  a  la diversidad genética.

De  manera  general,  los  resultados  obtenidos  confimaron
la capacidad de Azotobacter chroococcum para estimular el
crecimiento y desarrollo de las plántulas de tomate, lo cual de
acuerdo con Dibut et al., (1990), puede ser aprovechado en los
semilleros, de los cuales se preparan en el país importantes
niveles de superficie todos los años. Al mismo tiempo, se su-
giere continuar las  investigaciones, con el propósito de valorar
la persistencia  del   efecto estimulante y su influencia en la
capacidad de  producción  del cultivo. El cepario establecido pu-
diera ser el punto de  partida para la solución del problema plantea-
do, pues algunos autores han obtenido los mejores resultados
con el empleo de cepas autóctonas aisladas de los suelos de
cada localidad (Acosta et  al.,  1995; González et al., 1995).
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