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INTRODUCCIÓN
La biofertilización nitrogenada en las gramíneas es un reto

para la agricultura de los países en desarrollo, debido a que ellas
constituyen la base de la alimentación de estos países.

Peoples, Herridge y Ladha (1995) indicaron la necesi-
dad de renovar la metodología para obtener altos rendi-
mientos en los cultivos en la agricultura a nivel mundial, ya
que es imprescindible renovar las reservas de nutrientes
que se han perdido en el suelo; o sea, llegar a una agricul-
tura sostenible a largo plazo, siendo la fijación biológica
del nitrógeno (FBN) una vía para recobrar estas pérdidas.

Muchos de los diazótrofos rizosféricos también poseen
varias funciones como son: producción de fitohormonas,
optimización de la adsorción de nutrientes, entre otras; es
por ello que son considerados como rizobacterias promotoras
del crecimiento de las plantas (PGPR). Silvia Perotto y Paola
Bonfante (1997) indicaron que en esta categoría se inclu-
yen bacterias con formas de vida diferentes, lo que conlleva
que de acuerdo con el agroecosistema, se expresarán las
posibilidades genético-fisiológicas de los diazótrofos en él.

Para disminuir el tiempo investigativo o apresurar la
introducción de la biofertilización en las poaceas, muchos
investigadores han extrapolado resultados. De esa forma,
han inoculado diazótrofos en condiciones controladas y
de campo con cepas aisladas en otros agrosistemas, lo
que ha dado lugar a resultados erráticos y desalentadores.

Estos resultados han sido la consecuencia de no tener
en cuenta factores tan importantes como son: tipo de culti-
vo de donde fueron aislados los diazótrofos, diazótrofo pre-
dominante en el nicho ecológico en los diferentes niveles de
asociación y los estudios tecnológicos sobre su aplicación.

Por la diversidad de la familia vegetal, las diferencias
significativas de suelo, clima, manejo agrícola y funcio-
nes de los microorganismos asociativos, se ha obtenido
un cúmulo de información muy valiosa, pero contradicto-
ria a nivel mundial en los últimos 30 años.

Por todo lo antes planteado, se realizó este trabajo,
que tiene como objetivo fundamental determinar el diazótrofo
predominante para dos subtipos de suelos cultivados con
arroz (Oryza sativa L.) de la provincia de Pinar del Río.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una prospección en 12 localidades
arroceras cultivadas con la variedad Amistad-82 en la
fenofase de ahijamiento activo de la provincia de Pinar del
Río, en dos subtipos de suelos: Gley Ferralítico laterizado
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ABSTRACT. A survey was performed in 12 rice-growing sites
of Pinar del Río province, using Amistad 82 cv. at the active
tillering phenophase, with the objective of knowing the
diazotrophic microbiota associated to this crop under these
edaphoclimatic conditions. Several diazotrophs were isolated
and estimated by means of nitrogen-lacking selective media,
employing the quantitative serial dilution technique. The main
results proved that diazotrophs predominate inside the com-
plete bacterial microbiota of this crop rhizosphere and
rhizophane. The following genera were isolated: Bacillus,
Azospirillum, Pseudomonas and Flavobacterium; in general,
Azospirillum sp. was the prevailing diazotroph in every
ecosystem studied.

RESUMEN. Se realizó una encuesta en 12 localidades cultiva-
das con arroz (Oryza sativa L) en la provincia de Pinar del Río,
con la variedad Amistad-82 en la fenofase de ahijamiento acti-
vo, con el objetivo de conocer la microbiota diazotrófica aso-
ciada a este cultivo en estas condiciones edafoclimáticas. Se
realizó el aislamiento y cuantificación de los diferentes
diazótrofos mediante la utilización de medios selectivos
carentes de nitrógeno, utilizando la técnica de diluciones
seriadas cuantitativas. Los resultados principales demostra-
ron que los diazótrofos predominaron dentro de la microbiota
bacteriana total en la rizosfera y rizoplano de este cultivo. Se
aislaron los géneros Bacillus, Azospirillum, Pseudomonas y
Flavobacterium, siendo en forma general Azospirillum sp. el
diazótrofo predominante en los ecosistemas estudiados.
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e Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado (Hernández et
al., 1975), equivalente a un Gleysol según la clasificación
FAO-UNESCO (Hernández et al., 1996), muestreándose
seis localidades para cada subtipo de suelo. Las caracte-
rísticas químicas principales de los suelos se muestran
en la Tabla I.

Tabla I. Características químicas de los suelos estudiados

Suelo pH  MO       P     K+  Ca2+  Mg2+

(H2O)  (%) disponible             (cmol.kg-1)
   (ppm)

Hidromórfico 6.3-6.5 2.0-2.5 7.0-7.5 0.12-0.14 10-11  1.48-1.50
Gley Ferralítico
laterizado
Gley Ferralítico 6.8-7.0 3.8-4.02 28-30** 0.20-0.27 21-22 2.9-3.0
laterizado

Métodos analíticos utilizados:
P disponible (fósforo disponible)= (*) Bray y Kurtz-1
                                                    = (**) Oniani
Cationes cambiables= Acetato de amonio 1N, pH:7.0
pH(H2O)= Potenciométrico, relación suelo:solución 1:2.5
MO= Walkey-Black

Se tomaron cuatro muestras de 10 plantas cada una,
de forma aleatoria por localidad. La metodología para la
obtención de la rizosfera y el rizoplano fue realizada se-
gún Ana Velazco (1997).

Los valores de población en el rizoplano se determi-
naron mediante la fórmula:
UFC rizoplano=UFC[rizoplano+raíz]–UFC[raíz estéril en la superficie]
(Lillian Frioni, 1994).

La determinación de la microbiota total bacteriana
se realizó mediante la siembra a profundidad en agar
nutriente, incubándose a 37oC y el aislamiento de los
diazótrofos se efectuó a través de medios selectivos (Tabla II).

Tabla II.  Medios selectivos utilizados para el aislamien-
to de los grupos

Número Medio de cultivo Grupo Selectividad Método empleado

1 Agar nutriente - Heterotrofia DS y conteo viables
2 Watanabe GI Bacillus sp. DS y Tabla Mc Grady
3 NFB GII Azospirillum sp. DS y Tabla Mc Grady
4 AShbey´s GIII Azotobacter sp. DS y conteo viables
5 NFB modificado I GV Flavobacterium sp. DS y Tabla Mc Grady
6 NFB modificado II GV Flavobacte DS y Tabla Mc Grady
7 Thornley modificado GVI Pseudomonas sp. DS y Tabla Mc Grady
8 Hilger modificado GVII Beijerinckia sp. DS y conteo viables
9 Simmons modificado GVIII Enterobacter sp. DS y Tabla Mc Grady

DS: Diluciones seriadas cuantitativas
Lectura Tabla McGRady (1918), citado por Lillian Frioni (1994)

A los aislados purificados se les realizó el estudio
taxonómico según el Manual de Sistemática de Bergey
(Krieg y Holt, 1984), utilizando como cepas patrones las
siguientes:
Pseudomonas diminuta (ATCC 115689)
Pseudomonas vesicularis (ATCC 11426)
Azospirillum brasilense Sp7 (ATCC29145)
Azospirillum lipoferum SPBr 17 (ATCC 29709)

Flavobacterium capsulatum (ATCC 14666)
Para conocer los hábitos de crecimiento de los ais-

lados diazotróficos, se hicieron crecer en los medios y
condiciones de cultivo siguientes mediante la siembra por
estría:

Medio de cultivo Temperatura (oC) Tiempo (horas)

Agar Rojo Congo malato 37 120-144
Agar Mc Conkey 30; 37 24
Agar Nutriente 30; 37 24; 48
Agar Citrato de Simmons 30; 37 72-144
Agar Papa 30; 37 120-144
NFB* 30; 37 120-144
Ms Agar 37 72-144

* se inoculó 0.2 mL de aislado

A los datos obtenidos se les determinaron la media
y desviación estándar, según Lerch (1977).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla III se muestran los resultados obtenidos
al cuantificar las UFC.g-1 de suelo rizosférico en los me-
dios selectivos, donde se destaca que la microbiota
bacteriana total osciló entre los órdenes 103-104 UFC
microbiota total/g rizosfera. Dentro de ella emergieron
diazótrofos de los grupos I, II, V y VI.

Tabla III. Nivel poblacional determinado en la
rizosfera del cultivo del arroz, emplean-
do siembra en medios selectivos para la
diferenciación en grupos de diazótrofos

Localidad Microbiota total    GI    GII   GV     GVI
(UFC/g Rizf)                     (UFC/g Rizf)

  1   6.5x103   3.8x103   5.3x102   4.8x102       -
±2.1x103 ±0.9x103 ±0.5x102 ±0.8x102

  2   3.8x103   3.0x102   7.8x102   2.0x102       -
±0.7x103 ±0.9x102 ±2.0x102 ±1.2x102

  3   5.3x104   2.5x102   6.3x103   6.5x102     -
±1.8x104 ±0.8x102 ±1.2x103 ±0.5x102

  4   5.3x103   1.7x103   1.8x103   2.2x102     -
±2.0x103 ±1.0x103 ±0.9x103 ±0.8x102

  5   6.3x104   2.9x102   2.8x103   1.1x102     -
±0.8x104 ±0.8x102 ±1.0x103 ±0.5x102

  6   5.8x104   5.5x102   5.8x103   3.0x102      -
±1.8x104 ±0.5x102 ±0.8x103 ±0.9x102

  7   7.0x104   3.8x102   7.5x103   4.5x10   5.0x102

±2.2x104 ±1.8x102 ±2.0x103 ±0.5x10 ±1.3x102

  8   4.0x104   3.0x102   6.5x102   3.5x10       -
±1.6x104 ±0.8x102 ±2.0x102 ±1.5x10

  9   6.3x104   3.0x102   6.5x102   2.3x102   2.0x10
±1.6x104 ±0.5x102 ±2.0x102 ±1.0x102 ±0.7x10

10   6.5x104   4.8x102   5.3x103   6.3x10   1.1x102

±2.6x104 ±2.2x102 2.5x103 ±1.7x10 ±0.6x102

11   5.5x104   6.0x104   2.5x104   5.0x102   5.5x10
±0.6x104 ±2.2x102 ±2.7x104 ±2.5x102 ±2.3x10

12   5.0x104   5.8x102   2.9x104   2.8x102   4.3x10
±2.1x104 ±2.6x102 ±0.4x104 ±0.7x102 ±0.2x10

Localidades 1-6: suelo Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado
Localidades 7-12: suelo Gley Ferralítico laterizado
g Rizf: gramo rizosfera
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Se observó que el grupo VI emergió en cinco locali-
dades del suelo Gley Ferralítico laterizado, mientras no
constituyó parte de la microbiota diazotrófica del suelo
Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado. Se encontraron
los mismos grupos de diazótrofos en las diferentes loca-
lidades de un subtipo de suelo, lo que evidencia la in-
fluencia del suelo como factor abiótico.

Al analizar el rizoplano (Tabla IV), se observó que
hubo una correspondencia entre los grupos aislados en
la rizosfera y los hallados en el rizoplano. A su vez, se
encontró que en las 12 localidades estudiadas se aisló el
grupo II, pero el resto de los grupos presentaron altas
fluctuaciones.

Tabla IV. Nivel poblacional determinado en el
rizoplano del cultivo del arroz, emplean-
do siembra en medios selectivos para la
diferenciación en grupos de diazótrofos

Localidad Microbiota total    GI    GII   GV     GVI
(UFC/g Rip) (UFC/g Rip) (UFC/g Rip) (UFC/g Rip )   (UFC/g Rip)

  1   5.8x102   2.0x102   3.0x102   6.0x10       -
±0.5x102 ±0.6x102 ±0.7x102 ±1.0x10

  2   2.8x102   <10   1.8x102  <10       -
±1.0x102 ±0.5x102

  3   6.5x102   <10   6.0x102   <10       -
±0.8x102 ±1.0x102

  4   1.0x103   4.3x10   3.8x102   4.52x10       -
±0.3x103 ±1.5x10 ±1.2x102 ±0.8x10

  5   1.9x103   1.3x10   4.5x102   <10       -
±0.5x103 ±0.5x10 ±0.8x102

  6   4.4x103   4.8x10   1.2x103   1.4x10       -
±1.1x103 ±0.8x10 ±0.4x103 ±0.4x10

  7   5.3x102   3.9x10   4.8x102   1.1x10   <10
±1.8x102 ±0.7x10 ±1.6x102 ±0.3x10

  8   3.5x10   <10   1.6x10   <10       -
±0.5x10 ±0.8x10

  9   5.8x103   2.5x10   4.0x102   7.8x10       -
±1.6x103 ±0.7x10 ±1.0x102 ±2.0x10

10   3.8x102   6.8x10   4.8x102   3.0x10   1.0x10
±1.7x102 ±2.6x10 ±2.8x10 ±2.2x10 ±1.5x10

11   3.2x103   2.8x10   4.0x102   3.5x10       -
±2.16x103 ±1.3x10 ±1.8x102 ±1.7x10

12   1.6x102   1.3x10   8.3x102   <10   <10
±0.6x102 ±0.6x10 ±1.9x10

Localidades 1-6: suelo Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado
Localidades 7-12: suelo Gley Ferralítico laterizado
g Rip: gramo rizoplano

Se encontró que la proporción diazótrofo/microbiota
bacteriana total a nivel de rizosfera osciló entre 10-75 %,
mientras que en el rizoplano estuvo entre 15-100 %, lo
que demuestra la selectividad que proporcionan las con-
diciones en que se cultiva esta poacea, que puede ser la
resultante de dos fenómenos:

 la anaerobiosis que existe en los campos de arroz
debida a las condiciones de inundación, existiendo
solamente aerobiosis pobre a nivel de rizosfera inter-
na, gracias al movimiento de oxígeno alrededor de la
raíz por una difusión radial, lo que crea un gradiente
de oxígeno alrededor de ella que ha sido demostrado
por Ueckert et al. (1990).

 la asociación planta-bacteria en la endorrizosfera, que
sólo ocurre cuando la quimiotaxis entre estas es alta-
mente positiva.

La identificación de los grupos de aislados por subtipo
de suelo y nivel de asociación se indica en la Tabla V,
donde se encontraron que a nivel de rizosfera, los géne-
ros Bacillus, Azospirillum y Flavobacterium para los dos
subtipos de suelo, mientras que el género Pseudomonas
sólo se manifestó en el suelo Hidromórfico Ferralítico
laterizado.

Tabla V. Distribución de los géneros diazotróficos
en los diferentes niveles de asociación

Grupo Géneros  Suelo HGFl     SueloGFl
rizf            rip rizf            rip

GI Bacillus x x x x
GII Azospirillum x x x x
GV Flavobacterium x x x x
GVI Pseudomonas - - x (-)

(-): densidad poblacional <10 UFC/g suelo
HGF1: Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado
GFl: Gley Ferralítico laterizado
rizf: rizosfera             rip: rizoplano

A nivel de rizoplano, el arroz presentó una alta se-
lectividad, lo que unido a las relaciones microbianas es-
tablecidas, sólo pudieron invadir el rizoplano los géneros
Bacillus, Azospirillum y Flavobacterium.

En este cultivo se manifestó cómo la incidencia de
las relaciones microbianas en el nicho ecológico son de-
cisivas para la invasión en un ecosistema dado, ya que,
aunque posean afinidad, los asociados no son capaces
de establecerse a nivel de rizoplano, como son los ejem-
plos de Bacillus y Flavobacterium sp., en algunas de las
localidades estudiadas.

Los resultados obtenidos a nivel de rizosfera coinci-
den con los indicados por Mabel Pazos et al. (1996) y
Gladys Alexandre et al. (1996), los cuales aislaron al
género Azospirillum en asociación con esta gramínea.
Asimismo, al obtener aislados pertenecientes a Flavobac-
terium sp. se coincide con lo obtenido por Yoshida (1970)
y Tran Van et al. (1994), al aislar Burkhordelia sp. tam-
bién en arroz. Este nuevo género fue creado para incluir
algunas especies de Pseudomonas sp. (Baldani, Goi y
Johana Döbereiner, 1995; Hartmann et al., 1995 a,b).

En la Figura 1 se muestran los géneros diazotróficos
predominantes a nivel de rizosfera en las localidades es-
tudiadas, tomándose como criterio de predominio que la
población de un género determinado exceda al menos en
un orden al resto de la población de este grupo fisiológi-
co. También se encontró que hubo un predominio de los
mismos géneros en los diferentes ecosistemas, lo que
resultó más marcado a nivel de rizoplano (Figura 2).

Este predominio tan elevado de Azospirillum sp. en
los dos niveles de asociación pudiera deberse a que en
las condiciones en que se cultiva el arroz, se crean con-
diciones muy desfavorables para el desarrollo de la
microbiota aerobia estricta competidora, así como que
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este género posee características genético-fisiológicas
que lo hacen muy competitivo en la rizosfera y rizoplano;
entre ellas se encuentran su producción de gránulos de
poli-β- hidroxibutirato, cistos y sideróforos que hacen que
pueda sobrevivir en condiciones adversas, lo cual ha sido
demostrado por Michiels, Vanderleyden y Van Goal (1989);
la versatilidad que posee en su metabolismo, pudiendo
consumir ácidos orgánics (Baldani et al., 1997), azúca-
res y aminoácidos (Johana Döbereiner et al., 1994); res-
puesta quimiotáctica amplia (Michiels, Croes y
Vanderleyden, 1991); la resistencia a un rango amplio de
antibióticos (Bashan y Levanony, 1990); la posibilidad de
colonizar en el interior de las raíces (Schloter et al., 1994;
Hartmann et al., 1995b); la producción de exopolisacáridos
(Katupitiya et al., 1995; Raina et al., 1995) y alta supervi-
vencia en las raíces de las gramíneas, entre otras.

Figura 1. Géneros diazotróficos predominantes en
la rizosfera del cultivo de arroz

Figura 2. Géneros diazotróficos predominantes en
el rizoplano del cultivo de arroz

En la Figura 3a se muestra la distribución de los
géneros predominantes en las localidades estudiadas,
donde se encontró que a nivel de rizosfera prevaleció
Azospirillum sp., con un 50 % de las localidades estu-
diadas, en un 8 % Bacillus sp., en un 17 % compartieron
la posición cimera Azospirillum sp. y Bacillus sp.; en un
8 % de estos no presentaron géneros que predominaran
a este nivel y en este mismo por ciento prevaleció
Azospirillum sp., y como diazótrofo codominante
Flavobacterium sp.

Cuando se analiza el rizoplano (Figura 3b), se en-
contró un comportamiento homogéneo, donde en el 83 %
de las localidades el género predominante fue Azospirillum
sp. y en un 17 % Azospirillum conjuntamente con Bacillus sp.

Los resultados obtenidos demuestran que cuando
se van a analizar los géneros predominantes en un
ecosistema, se debe estudiar su comportamiento en
ambos niveles de asociación.

Figura 3. Distribución de géneros predominantes
en las localidades estudiadas.
a) rizosfera    b) rizoplano

De forma general, se puede plantear que Azospirillum
sp., como rizobacteria promotora del crecimiento de las
plantas, posee una mayor adaptabilidad y competitividad
con respecto a los restantes diazótrofos en los
ecosistemas estudiados y que, por sus posibilidades de
adaptación posee grandes posibilidades para su aplica-
ción como biopreparado agrícola, siempre que se estudie
el agroecosistema que se quiere biofertilizar y este sea
el diazótrofo predominante.
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