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Prólogo

La identificación y posible manipulación de rizobacterias promotoras del crecimiento, así como su
asociación con plantas superiores, ha sido motivo de numerosas publicaciones en todo el mundo.
Entre las asociaciones más exitosas, se describen aquellas establecidas entre gramíneas o no-leguminosas y bacterias rizosféricas de los géneros Pseudomonas, Bacillus, Azotobacter y Azospirillum. La
bibliografía en general, considera a Azospirillum como uno de los géneros bacterianos más importantes en mejorar el crecimiento y en incrementar el rendimiento de un gran número de especies cultivables en todo el mundo. Inicialmente, esta bacteria captó la atención de los investigadores debido a su
capacidad de colonizar de manera endofítica ciertas gramíneas forrajeras e incrementar su productividad desde la perspectiva de la fijación biológica de nitrógeno. En la actualidad, se han publicado
numerosos reportes sobre la capacidad de Azospirillum para colonizar otras especies vegetales anteriormente no descriptas y promover su crecimiento o incrementar su productividad, por la existencia
de otros mecanismos de promoción del crecimiento, tal como la producción de fitohormonas, que de
manera individual o integrada a la fijación biológica de nitrógeno, determinan un efecto global. Esta
visión contemporánea ha permitido en la actualidad, materializar la aplicación tecnológica dentro de un
modelo de agricultura sustentable, basado en la utilización de este género bacteriano, como una
estrategia de menor impacto ambiental para incrementar la productividad de ciertos cultivos de interés
económico o ecológico nacional. A su vez, esta nueva concepción tecnológica, ha conducido a los
investigadores de nuestro país abocados a la temática, a concentrar esfuerzos para dilucidar las
bases bioquímicas y moleculares que determinan la capacidad bacteriana de promover el crecimiento vegetal, con el fin de generar metodologías más eficientes para la selección de cepas destinadas
a la formulación de inoculantes, así como en la generación de nuevas herramientas para su posterior
control de calidad. Si bien, la capacidad de este microorganismo para inducir el crecimiento vegetal,
ha sido comprobada en decenas de experimentos en condiciones sumamente contrastantes, el mecanismo predominante por el que Azospirillum sp. modificaría el desarrollo o la productividad agrícola,
aún es motivo de debate dentro de la comunidad científica especializada. Entre los más estudiados
se consideran aquellos en los que el efecto dependería exclusivamente del aporte bacteriano de
nutrientes o compuestos reguladores del crecimiento, tal como la fijación biológica de nitrógeno o la
producción de fitohormonas y aquellos en los que el efecto dependería de la capacidad de la bacteria
para impedir el crecimiento de ciertos organismos fitopatogénicos, tal como la antibiosis o la producción de sideróforos. La integración de este modelo, supone la participación de todos y cada uno de
los mecanismos propuestos de forma individual o integrada, en diferentes momentos de la interacción
y en diferente magnitud de acuerdo a las condiciones rizosféricas o tisulares predominantes. Este
modelo se conoce como hipótesis aditiva de la promoción del crecimiento vegetal y fue propuesto
por Bashan and Levanony en el año 1990. Sobre la base de estos antecedentes y bajo la necesidad
imperiosa de generar un estado de situación actual sobre las diferentes líneas de investigación y el
impacto agronómico del uso de Azospirillum sp. en nuestro país, se desarrolló en la ciudad de Córdo15
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ba (RA) en el mes de octubre de 2007 el «I Workshop on Azospirillum: cell physiology, plant response
and agronomic research in Argentine», organizado por la Subcomisión de Microbiología Agrícola y
Ambiental de la Asociación Argentina de Microbiología y cuyos objetivos fundamentales fueron: (a)
avanzar sobre la comprensión de las bases bioquímicas y fisiológicas de la promoción del crecimiento vegetal por Azospirillum sp.; (b) discutir estrategias y modelos de aplicación agrícola tendientes a
incrementar la productividad de ciertos cultivos de interés económico regional y (c) conocer aspectos
científico-tecnológicos de la producción industrial y del control de calidad de inoculantes. Sobre estos
objetivos, se funda la primera edición de esta obra, que resulta de la participación directa de los
principales actores del primer workshop en Azospirillum sp. desarrollado en Argentina y que no solo
incluye a excelentes investigadores o grupos de trabajo de nuestro país, sino que adicionalmente
contiene el aporte de reconocidos investigadores extranjeros con una amplia trayectoria en la temática. En tal sentido, queremos destacar la participación de los doctores Yoav Bashan y Jesús Caballero-Mellado de México; Jacobo Okon de Israel; Fabio Pedroza, Katia Texeira y Vera Baldani de Brasil;
Dulce Nombre Rodríguez-Navarro y Manuel Megias-Guijo de España, así como así como Carlos
Labandera y Esteban Hoffman de Uruguay, que sumaron de manera desinteresada y entusiasta su
basta experiencia y reconocimiento, a los fines de esta obra.
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Capítulo 1
REGULATION OF NITROGEN FIXATION IN AZOSPIRILLUM
BRASILENSE
Huergo, Luciano F.; Monteiro, Rose A.; Bonatto, Ana C.; Rigo, Liu U.; Steffens, M. B. R.; Cruz,
Leonardo M.; Chubatsu, Leda S.; Souza, E. M. & Pedrosa, Fabio O.
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brazil.
E-mail: fpedrosa@ufpr.br

INTRODUCTION
Biological nitrogen fixation is the process of reduction of dinitrogen (N2) to ammonia by the enzyme
complex nitrogenase. The minimal stoichiometry of the reaction for the reduction of one mol of N2
requires a minimum of 16 mols of ATP and 4 electron pairs to produce one mol of ammonium. This is
equivalent to 28 mols of ATP per mol of ammonium produced by aerobic diazotrophs. In practical
terms, to produce 100kg of ammonium, aerobic nitrogen-fixing bacteria require the energy equivalent
of 750 kg of sugar. Due to this high energy demand for nitrogenase activity and synthesis, nitrogen
fixation is strictly regulated and controlled. The two primary environmental effectors or modulators of
nitrogenase synthesis and activity in Azospirillum brasilense, as in other free-living (associative or
endophytic) diazotrophs, are ammonium ions (NH4+) and oxygen (O2).
Transcription of the nitrogen fixation genes (nif genes) in Proteobacteria is activated by the NifA
protein, whose nifA gene expression is under different, complex and species-specific regulatory
mechanisms. In Klebsiella pneumoniae, Azotobacter vinelandii and Herbaspirillum seropedicae, the
nifA promoter is under control of the general nitrogen regulation system, the Ntr system, through the
direct action of the transcriptional activator, NtrC (for a review see Pedrosa, Elmerich 2007). In A.
brasilense, on the other hand, NtrC is not involved in the activation of the nifA gene promoter, thus
escaping from fixed nitrogen (NH4+) repression. The activity of the NifA protein of A. brasilense and H.
seropedicae is controlled by a signal transduction protein of the PII family in response to fluctuations
in the NH4+ levels. The NifA proteins from these organisms are also affected by molecular oxygen,
which inactivate them apparently through direct interaction with a putative FeS cluster present in the
Central-C-terminal region. Once synthesised, nitrogenase activity of A. brasilense, as those of other
Rhodospirillales, is reversibly inactivated in vivo by NH4+ or anaerobiosis. This inactivation involves
ADP-ribosylation of the Fe-protein (dinitrogenase reductase) catalysed by dinitrogenase reductase
ADP-ribosyltransferase (DraT) and is reversed, upon NH4+ exhaustion, by dinitrogenase reductase
activating glycohydrolase (DraG). The involvement of the GnB, GlnZ and AmtB proteins in this process
in A. brasilense has been recently revealed. An additional mechanism of transient inhibition of
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nitrogenase by NH4+, probably involving membrane depolarization and/or diversion of electron, is
also operational in A. brasilense, H. seropedicae (which lacks the ADP-ribosylation system) and other
diazotrophs. The metal clusters of the nitrogenase are highly sensitive to oxygen and readily inactivated
by air, thus aerobic diazotrophs have developed strategies to avoid irreversible inactivation of the
nitrogenase proteins dinitrogenase reductase and dinitrogenase (MoFe protein) by molecular oxygen.

AZOSPIRILLUM BRASILENSE
Azospirillum brasilense are aerobic nitrogen-fixing bacteria or diazotrophs, α-Proteobacteria, Gram
negative, motile, spiral form, with polar flagellum in liquid and polar flagellum and lateral cilia in solid
media. They are capable of carrying on all pathways of the nitrogen cycle, except nitrification. These
bacteria are typical chemoorganotrophic bacteria, positive for uptake hydrogenase, produce
phytohormones such as auxins, giberellins and cytokinins, fix N2 under tropical conditions (30-40oC),
can colonize the tissues of maize, wheat, rice, sorghum and non-graminaceous plants as facultative
endophytes, and occur mostly as rhizospheric diazotrophs (Döbereiner, Pedrosa 1987).
Bacteria of the genus Azospirillum are found almost everywhere on Earth. Contrary to the symbiotic
bacteria such as the rhizobia that secretes practically all fixed nitrogen when in symbiosis, the freeliving, whether associative or endophytic, diazotrophs have a limited though significant capacity to
secrete or transfer fixed nitrogen to the associated plant, as revealed by 15N dilution techniques and
15
N incorporation studies. The important role of A. brasilense and other Azospirillum species as plant
growth promoting bacteria is also due to phytohormones production and protection against
phytopathogens. The best studied species are A. brasilense strains Sp7 and derivatives. Plant
inoculation, mainly cereals and grasses, with A. brasilense lead to strong promotion of the development
of the root system with increases in density and length of root hairs and in the number and volume of
lateral roots; significant increases in nutrient absorption by the host plant (K+, Ca2+, PO43-, H2O, etc),
increase in plant resistance to water stress (draught resistance) and increase in root respiration
through the activation of enzymes of the glycolytic pathway and of the citric acid cycle, increase in
stem diameter and leaf width in maize, acceleration of N-mobilization of seed and plantlet growth
(increased precocity) and early flowering. In addition, increased protection against pathogens, induction
of ammonium transport gene in tomato, increases in legume nodulation upon co-inoculation with
rhizobia.
New insights in the Azospirillum physiology, biochemistry and ecology will be unveiled in the near
future following the genome sequencing of Azospirillum brasilense Sp245 by Igor Zhulin and
collaborators.

HISTORICAL PERSPECTIVE
Genetic studies in Azospirillum spp. began with the isolation of two glutamine synthetase mutant
strains of A. brasilense strain Sp7, which had contrasting a nitrogen fixation phenotype: both were glutamine
auxotrophs but strain 7028 was Nif- whereas strain 7029 was Nif constitutive (Gauthier, Elmerich 1977).
Glutamate synthase negative mutants of strain Sp6 had lower glutamine synthetase activity, were
phenotypically Nif- and unable to utilize several N sources (Bani et al. 1980). Later, the first mutants in the
regulatory genes ntrC and nifA were isolated after N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine treatment (Pedrosa,
Yates 1983, Pedrosa, Yates 1984). These ntrC- mutants of A. brasilense strain Sp7 (FP8 and FP9)
displayed a Nif- phenotype, were unable to grow on nitrate as the sole N source and showed decreased
levels of glutamine synthetase (Pedrosa, Yates 1983, Pedrosa, Yates 1984). In addition, transconjugants
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of FP8 and FP9 containing the nifA gene of Klebsiella pneumoniae constitutively expressed from plasmid
pCK3, showed nitrogenase activity only partially susceptible to NH4+ «switch-off» in vivo. Insertional
ntrC::Tn5 or ntrC::lacZ-Km mutants of A. brasilense had decreased nitrogenase activities (≅ 60%) and
were unable to grow on nitrate as the sole N source (Liang et al. 1993, Machado et al. 1995).
The nitrogen fixation (nif) gene cluster of A. brasilense was originally cloned (Quiviger et al. 1982,
Shrank et al. 1987) and sequenced (Fani et al. 1989, Passaglia et al. 1991, Frazzon, Schrank 1998).
Mutants in some structural genes of nitrogenase complex were also obtained (nifH-, nifD-, nifK-)
(Jara et al. 1983, Pedrosa, Yates 1983, Perroud et al. 1985).
Recent research on Azospirillum spp. has been reviewed (Steenhoudt, Vanderleyden 2000, Bashan
et al. 2004, Pedrosa, Elmerich 2007, Dobbelaere, Okon 2007).

REGULATION OF THE NITROGEN METABOLISM
The regulation of the nitrogen metabolism has been studied extensively in enteric bacteria in which
a regulatory cascade, namely the nitrogen regulation system (Ntr), regulates the expression of genes
involved in the utilization of a plethora of nitrogen sources, with the sole purpose of releasing or producing
ammonium ions. A similar cascade is operational in Proteobacteria, including A. brasilense.

The nitrogen regulation (Ntr) system of Enterobacteriaceae
The nitrogen regulation (Ntr) system of Enterobacteriaceae is a multi-tier regulatory cascade involving
several genes and their products. These are: glutamine synthetase, (GS coded by the glnA gene),
uridylyltransferase (GlnD coded by the glnD gene), adenylyltransferase (GlnE coded by the glnE
gene), the signal transduction proteins of the PII family GlnB and GlnK (coded by glnB and glnK
genes), the ammonia channel protein AmtB (coded by the amtB gene), and the two-component
regulatory system NtrB-NtrC (coded by ntrB and ntrC genes, respectively).
The signal transduction proteins GlnB and GlnK are key elements of the Ntr system, acting as sensor
and signaling molecules of the prevailing nitrogen level. The PII protein uridylylation-deuridylylation
cycle is controlled by the uridylyltransferase (GlnD) which senses directly the intracellular glutamine
concentration and indirectly 2-oxoglutarate and ATP levels through the PII proteins. The conversion of
the GlnB and GlnK proteins into their uridylylated forms (GlnB-UMP and GlnK-UMP) is catalyzed by the
GlnD under NH4+-limiting conditions (low glutamine/high 2-oxoglutarate). Conversely, under NH4+ excess
(high glutamine/low 2-oxoglutarate) GlnD removes the UMP group from GlnB and GlnK (Bueno et al.
1985, Atkinson, Ninfa 1998, Jiang et al. 1998a). Both GlnB and GlnK can interact with the receptor
proteins NtrB and GlnE. The uridylylation status of the PII proteins regulates the activity of NtrB/NtrC
sensor/regulator pair. Unmodified GlnB or GlnK interact with the NtrB, a histidine auto-kinase, stimulating
its phosphatase activity that inactivates the transcription activator NtrC-P by dephosphorylation. Under
NH4+-limiting conditions, the uridylylated form of GlnB or GlnK fail to interact with NtrB, which then activates
NtrC by phosphorylation. Phosphorylated NtrC (NtrC-P) binds to specific promoter sequences and
activates pleiotropically the transcription of several nitrogen-regulated operons through interaction with
the RNA polymerase-sigma-N holoenzima (Bueno et al. 1985, Atkinson et al. 1994, Jiang et al. 1998b,
Atkinson, Ninfa 1998, Atkinson, Ninfa 1999, Jiang, Ninfa 1999). Similarly, the state of adenylylation of
glutamine synthetase is determined by the adenylyltransferase (GlnE) and reflects the intracellular levels
of nitrogen (NH4+) and the state of uridylylation of the PII proteins. The deuridylylated forms of GlnB or
GlnK interact with GlnE which then inactivates glutamine synthetase adenylylation; the uridylylated forms,
in turn, interact with GlnE which activates GS by the removal of AMP-residues (Jaggi et al. 1997, Jiang
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et al. 1997, Jiang et al. 1998a,b,c, Jiang, Ninfa 1999, Jiang et al. 2007a,b).
In K. pneumoniae and A. vinelandii, the PII protein GlnK has been shown to control NifA activity
through interaction with the anti-activator NifL (Arcondéguy et al. 2000, Little et al. 2000, Little et al.
2002, Stips et al. 2004). In A. brasilense, the GlnB protein was shown to interact with the N-terminal
domain of NifA, thereby controlling its activity (Chen et al. 2005)
The Ntr system of Azospirillum brasilense
The nitrogen regulation (Ntr) system of A. brasilense is similar to that of Enterobacteriaceae, with
the exception that the signal transduction proteins of the PII family are named GlnB and GlnZ (coded
respectively by glnB and glnZ genes) and contains a new two-component regulatory pair, NtrY-NtrX,
in addition to NtrB-NtrC. In general, the A. brasilense Ntr system operates in a similar fashion as
described for the enteric model E. coli (Figure 1). Now we will focus on each protein of the A.
brasilense Ntr system. Ammonium ions derived from nitrogen fixation or the environment are assimilated
by two pathways in A. brasilense: one involving the sequential action of glutamine synthetase (GS)
and glutamate synthase (GOGAT) and the other glutamate dehydrogenase (GDH) (Okon et al. 1976,
Gauthier, Elmerich 1977, Pelanda et al. 1993). The first pathway (GS - GOGAT) is the main rote for the
ammonium assimilation in A. brasilense cells irrespective the nitrogen status of the cell, though the
activity of GS is enhanced under low ammonium conditions (Westby et al. 1987).
The A. brasilense GS enzyme is part of the GSI group, which comprises dodecameric enzymes
of identical subunits (≅ 55 kDa), encoded by the glnA gene (Bozouklian, Elmerich 1986). The best
studied member of GSI is the E. coli GS, which is subject to a intricate multi-level control being
regulated at the transcriptional levels by the Ntr system and the catabolite repression protein (CRP)
(Tian et al. 2001, Mao et al. 2007), at the metabolic level by multi-effectors feed-back inhibition, and
by reversible covalent adenylylation. The latter process is catalyzed by GlnE, whose activity is
modulated by interaction with the PII proteins GlnB and GlnK of the Ntr system (see above).
The A. brasilense GS is also subject to reversible covalent modification by adenylylation (Figure
1). A. brasilense cells cultivated in the presence of ammonium show GS partially adenylylated. Whilst
under nitrogen-fixing conditions, GS is found active unmodified form (Machado et al. 1991). However,
when submitted to an ammonium shock nitrogen-fixing cells rapid and completely adenylylates GS;
the AMP residues are removed as ammonium ions are exhausted by the cellular metabolism (Huergo
et al. 2006a). The GS modifying enzyme (GlnE) has not been studied in A. brasilense and genetic
evidence indicates that, differently from the E. coli system, neither of the PII proteins (GlnB or GlnZ) is
involved in the control of GS modification in A. brasilense (de Zamaroczy et al. 1996, de Zamaroczy
1998, van Dommelen et al. 2002, Huergo et al. 2005b). It is possible that the GlnE enzyme could be
sole regulated by allosteric binding of glutamine. Thus, the posttranscriptional control of A. brasilense
glutamine synthetase activity remains to be investigated.

The glutamine synthetase glnA gene in Azospirillum brasilense
In A. brasilense, as in other Proteobacteria, the glutamine synthetase gene is part of a bicistronic
operon glnBA, and whose promoter contains sequences for NtrC and RNApolymerase-σN binding.
Expression of the glnBA operon is regulated by three different promoters: two located upstream of glnB
(glnBp1-σ70 and glnBp2-σN); and an unidentified promoter in the glnBA intergenic region (de Zamaroczy
et al. 1990, de Zamaroczy et al. 1993, Huergo et al. 2003). Under NH4+-limitation, glnB and glnA are co20
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transcribed from the σN-dependent promoter activated by the NtrC-P protein. The glnBp1-σ70 is repressed
by NtrC-P under these conditions (Huergo et al. 2003). The putative glnA promoter (glnAp) has been
intensively studied by mutational analysis, but there is still no clue for which sigma factor is responsible
for promoter recognition (de Zamaroczy et al. 1993). The glnAp promoter is activated under high
ammonium levels; GlnB is required for the regulation of glnAp transcription, whilst NtrC does not affect
promoter activity (de Zamaroczy et al. 1990, de Zamaroczy et al. 1993, Huergo et al. 2003).

Posttranslational modification of GlnB and GlnZ by uridylylation
Both GlnB and GlnZ proteins of A. brasilense can be uridylylated by uridylyltransferase (GlnD)
under conditions of nitrogen (NH4+) limitation (de Zamaroczy et al. 1996, de Zamaroczy 1998, Araujo et
al. 2004, van Dommelen et al. 2002, Huergo et al. 2006a). By sensing the nitrogen status of the cell
and transferring this information to other member of the Ntr system through modification of the PII
proteins, GlnD occupies a key position in this regulatory cascade (Figure 1).

Figure 1.
Transcriptional regulation of nif genes expression in Azospirillum brasilense.

The glnD gene has been cloned and sequenced; its expression is enhanced under nitrogenfixing condition and partially dependent on NtrC (van Dommelen et al. 2002). A glnD mutant of A.
brasilense cannot fix nitrogen, use nitrate as nitrogen source nor transport methylammonium. The
expression of the amtB (codes the ammonia-methylamine channel) and nasB genes (codes the
nitrate reductase assimilatory enzyme) are under control of the Ntr system. In the absence of GlnD,
GlnB is not uridylylated upon nitrogen limitation, leading to the constitutively inactivation of NtrC and,
consequently, the amtB and nasB genes are not expressed (van Dommelen et al. 2002).
In vitro uridylylation assays using purified proteins indicate that GlnB and GlnZ are only uridylylated
by GlnD in the presence of ATP and 2-oxoglutarate, in a reaction inhibited by glutamine. The
deuridylylation reaction, on the contrary, is stimulated by glutamine (Araujo et al. 2004, Araújo et al.
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unpublished). These results explain why GlnB and GlnZ are rapidly deuridylylated after an ammonium
shock, conditions where the intracellular glutamine pool should increase in response to the ammonium
flux through the GS enzyme (Figure 1) (Huergo et al. 2006a).
An insertional glnB mutant of A. brasilense was found to be unable to fix atmospheric nitrogen.
This mutant cannot initiate transcription of the nif genes, suggesting that the GlnB protein is required
to activate the nif genes transcriptional activator NifA (de Zamaroczy et al. 1993, de Zamaroczy et al.
1996) (Figure 1). This glnB mutant was also defective in swarming properties, although exhibited wildtype pattern of flagellation, suggesting that GlnB may be important for the energy metabolism as well
(de Zamaroczy et al. 1996).
The expression of glnZ is monocistronic and regulated by the NtrC protein, being increased under
NH4+ limitation and GlnZ does not participate in the control of the NtrB-NtrC pair activity (de Zamaroczy
1998). These observations contrast with those in E. coli where both GlnB and GlnK can control the NtrBNtrC pair activity. A glnBglnZ double mutant shows deficient growth; this phenotype can be complemented
either by glnB or glnZ, indicating that the presence of one of PII proteins is required for A. brasilense
growth (de Zamaroczy 1998). Recently, we showed that both GlnB and GlnZ proteins are involved in the
ammonium induced posttranslational control of nitrogenase activity (Huergo et al. 2006 a,b).

Metabolic control of nitrogenase activity
The molybdenum-containing nitrogenase complex of A. brasilense is composed of two enzymes:
dinitrogenase (the MoFe protein or NifDK) and dinitrogenase reductase (Fe protein or NifH). In some
Rhodospirillales, including A. brasilense, nitrogenase activity is posttranslationally controlled by reversible ADP-ribosylation of NifH (for a review see Zhang et al. 1997). In response to conditions
unfavourable for nitrogenase activity in vivo, presence of excess ammonium ions or anaerobiosis,
the ADP-ribosyl group from NAD+ is covalently linked to an arginine residue of one subunit of the NifH
homodimer, resulting in nitrogenase inactivation («switch-off»). This process is catalyzed by
dinitrogenase reductase ADP-ribosyltransferase (DraT). Upon ammonium ion exhaustion or return to
aerobiosis, the ADP-ribosyl group is removed by dinitrogenase reductase activating glycohydrolase
(DraG) leading to nitrogenase activation («switch-on») (Zhang et al. 1992, Zhang et al. 1993).
The genes coding for DraT (draT) and DraG (draG) from A. brasilense and A. lipoferum have been
cloned and sequenced. These genes are contiguous forming a draTdraGorf operon, located near
(1.9 kbp) and transcribed divergently from the nitrogenase structural nifHDK genes (Zhang et al.
1992). There are no reports on the promoter region of the draTG operon of A. brasilense. However, in
A. lipoferum, it was observed that the promoter upstream draT is down-regulated by oxygen, but is
insensitive to ammonium ions (Inoue et al. 1996). A draT mutant still shows significant decrease in
nitrogenase activity induced by ammonium ion, suggesting the presence of a second posttranslational
regulatory mechanism (Zhang et al. 1996, Huergo et al. 2005a), as originally observed for the ntrC
mutants (Pedrosa, Yates 1984).
Several lines of evidence have shown that the activities of DraT and DraG are controlled by the
external levels of ammonium and oxygen (Zhang et al. 1997), but the signaling pathway was, until
recently, not elucidated. The first insight into the signaling pathway came from the observation that A.
brasilense ntrBC mutant strains do not «switch-off» nitrogenase in response to ammonium, but they do
show wild-type response to anaerobiosis. It was shown that the ntrC mutant is defective in DraG inactivation
after the ammonium shock leading to a futile cycle of NifH ADP-ribosylation (Zhang et al. 1994).
Subsequently, it was observed that a glnZ mutant had only partial recovery of ammonium induced
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«switch-off» but wild-type response to anaerobiosis (Klassen et al. 2001). Furthermore, when GlnZ
was over expressed, a delayed recovery of ammonium induced «switch-off» was observed (Huergo
et al. 2005b). On the other hand, it was found that a glnB mutant did not show ammonium-dependent
nitrogenase «switch-off», but showed wild-type anaerobic response (Huergo et al. 2006a, Klassen et
al. 2005). Moreover, when GlnB was over-expressed, NifH was found to be ADP-ribosylated under
nitrogen fixing-conditions (Huergo et al. 2005b). It was recently shown that DraT interacts in vivo and
in vitro with the deuridylylated form of GlnB, suggesting that this interaction may be responsible for
DraT activation upon an ammonium shock (Huergo et al. 2006a) (Figure 2). It was also observed that
DraG interacted both in vivo and in vitro with GlnZ despite the GlnZ uridylylation status, suggesting
that DraG regulation is mediated by GlnZ (Figure 2) (Huergo et al. 2006b, Huergo et al. unpublished).
Upon ammonium addition to nitrogen-fixing A. brasilense cells, GlnB-UMP and GlnZ-UMP are
immediately deuridylylated and became membrane associated together with the DraG enzyme. This
response is synchronized with NifH ADP-ribosylation, indicating DraG inactivation by membranesequestration under high ammonium concentrations (Huergo, et al. 2006a) (Figure 2). Upon ammonium
consumption this process is fully reversed. Both membrane sequestration of DraG, GlnB and GlnZ
and the NifH ADP-ribosylation required the ammonia channel protein AmtB (Huergo et al. 2006a). The
AmtB protein can form in vitro complexes with both GlnB and GlnZ. The AmtB-GlnZ binary complex,
but not AmtB-GlnB, can further recruit the DraG enzyme to form a ternary complex (Huergo et al.
unpublished).
Altogether these observations led us to propose a model for the ammonium-signaling pathway
controlling DraT and DraG activities in A. brasilense (Figure 2). Under nitrogen fixing conditions the PII
proteins GlnB and GlnZ are fully uridylylated and located in the cytosol. DraG is also located in the
cytosol in a complex with fully uridylylated GlnZ. Under this condition DraG is active and DraT is
inactive, thus NifH is not modified allowing for nitrogenase activity and nitrogen fixation. As the
extracellular ammonium concentration rises, GS activity increases the intracellular glutamine pool
leading to deuridylylation of GlnB and GlnZ by activation of the uridylyl-removing activity of GlnD. Deuridylylated GlnB associates with DraT triggering its transferase activity and causing NifH to be ADPribosylated with the consequent «switch-off» of nitrogenase activity. At the same time, deuridylylation
of GlnZ-UMP causes the formation of the DraG/GlnZ complex and its association with the membranebound AmtB. The location of DraG physically separates it from its cytoplasmic substrate NifH thereby
inhibiting the ADP-ribosyl-removing activity. Such physical separation is probably sufficient to prevent
DraG from acting on ADP-ribosylated NifH, but it is also possible that membrane sequestration promotes
DraG reversible inactivation. The proposed mechanism would prevent any futile cycle of NifH ADPribosylation by the constitutively expressed DraG and DraT enzymes (Huergo et al. 2006a,b).
Whilst this model addresses the ammonium-induced signaling pathway to ADP-ribosylation of
NifH, it was observed that anaerobic induced NifH modification in A. brasilense is not dependent on
GlnB, GlnZ or AmtB and must therefore occur by an independent mechanism. It is noteworthy that
DraG isolated from cells submitted to anoxic conditions are always found associated to the membrane
fraction (Ljungstrom et al. 1989), which indicates that anaerobic inactivation of DraG may also involve
membrane sequestration by an unidentified membrane partner or else that DraG itself under low
redox conditions may attain a conformation of higher exposed hydrophobicity sufficient to allow self
insertion into the plasma membrane leading to inactivation.

The ammonia channel protein AmtB
Microorganisms can take-up ammonia (NH3) by simple diffusion across the cell membrane, although
several ammonium transport systems have been described (for a review see von Wirén, Merrick
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Figure 2.
Posttranslational control of nitrogenase activity in Azospirillum brasilense.

2004). The main transporter found in bacteria, AmtB, is expressed under low ammonium concentrations,
conditions where the simple diffusion of NH3 is presumably insufficient for sustained growth.
The amtB gene of A. brasilense was isolated and sequenced. In contrast with most bacteria, the A.
brasilense amtB gene does not form an operon with a PII protein-coding gene. Its expression increases
under nitrogen limitation and is dependent on NtrC-P (van Dommelen et al. 1998). An amtB insertional
mutant of A. brasilense was found to be deficient in methylammonium uptake, but its ammonium uptake
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rates were similar to those of the wild-type strain. These results suggest that another ammonium uptake
mechanism is operational in A. brasilense, probably simple diffusion of NH3 across the cell membrane (van
Dommelen et al. 1998). Recently, it was shown that the AmtB protein was required for the ammonium
dependent nitrogenase «switch-off» and also, as occurs in E. coli, the sequestration of A. brasilense GlnB
and GlnZ by the cell membrane after an ammonium shock (Figure 2) (Huergo et al. 2006a). The formation
of such complexes probably leads to AmtB inactivation but also may play other regulatory roles in the cell.

The two-component regulatory systems NtrBC and NtrYX in Azospirillum brasilense
The first report suggesting the existence of the two-component system NtrBC in A. brasilense
came from the studies conducted by Pedrosa and Yates (1984). They have isolated several Nif
defective mutants after treatment with N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine. The strains FP8 and FP9
were also unable to use nitrate as sole nitrogen source. These mutants were suggested to be ntrC,
since they were complemented with the ntrC gene from K. pneumoniae.
The A. brasilense ntrB and ntrC genes were cloned and sequenced using different strategies
(Liang et al. 1993, Machado et al. 1995). In these studies ntrC insertion mutants were obtained and
characterized. They did not grow on nitrate as sole N source, but were able to fix nitrogen, showing
nitrogenase levels equivalent to 60% of those of the wild-type strain, thus contrasting with the Nifphenotype observed in the FP8 and FP9 strains. It was latter shown that the FP8 and FP9 strains
codes for repressor mutant forms of the NtrC protein leading to constitutive repression of the glnB
promoters, hence generating the Nif- phenotype, since GlnB is required for NifA activity (Huergo et al.
2004). Another important phenotype observed in ntrC mutants was the lack of ammonium induced
nitrogenase «switch-off», as described above.
The DNA sequence of the region upstream of ntrB revealed the presence of an ORF homologous
to the nifR3 gene, analysis of lacZ fusions indicate that in A. brasilense the nifR3ntrBC genes are cotranscribed probably by a promoter similar to the glnBp1-σ70 which is repressed by NtrC (Machado et
al. 1995, Huergo et al. 2004). The organization of the nifR3ntrBC genes in an operon is common
among members of the α-Proteobacteria, though there is still no evidence for the role of the nifR3
gene product in any of these organisms including A. brasilense.
Analysis of the region downstream from the ntrC gene revealed the presence of an operon
coding for a second two-component system namely ntrYX, whose expression is presumably ó 70dependent (Ishida et al. 2002). The predicted amino acid sequences of the A. brasilense NtrY and
NtrX proteins have high similarity to sensor/regulator proteins, respectively. The ntrYX operon
complemented a nifR3ntrBC deletion mutant of A. brasilense for growth on nitrate, suggesting a
possible cross talk between the NtrY/X and NtrB/C sensor/regulator pairs (Ishida et al. 2002), as also
suggested in other organisms. A recent report has indicated that the purified A. brasilense NtrX protein
can be activated by phosphorylation and that it might bind to the NtrC-binding sequence of the glnB
gene promoter region (Assumpção et al. 2007).
The gene coding for the RNA polymerase sigma factor σN (rpoN) has also been studied in A.
brasilense. An rpoN mutant was defective in methylammonium uptake, nitrogen fixation, nitrate
assimilation and in flagella biosynthesis (Milcamps et al. 1996).

Regulation of Azospirillum brasilense nifA gene expression
The transcription initiation at nif promoters is dependent on the NifA protein. The function of NifA
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can be regulated at two levels, nifA gene transcription and NifA protein activity, and regulation at both
levels occurs in response to oxygen and/or fixed nitrogen. In symbiotic diazotrophs the primary
regulation of nifA transcription involves redox-sensing systems, such as RegS–RegR, and oxygensensing system such, as FixL–FixJ and FixK. On other hand, in many non-symbiotic diazotrophic
Proteobacteria, the transcription of nifA is primarily controlled by the NtrB–NtrC regulatory system in
response to the nitrogen source (for a review see Dixon, Khan 2004).
Evidence of a nifA-like gene in A. brasilense was first obtained by Pedrosa and Yates (1984), who
isolated a Nif negative strain (FP10) complemented by K. pneumoniae nifA constitutively expressed.
Subsequently, Knopik et al. (1991) isolated the nifA gene by complementation of FP10 using a A.
brasilense gene library. Liang and co-workers (1991) also isolated and sequenced the nifA gene of A.
brasilense and studied the expression of a nifA:lacZ transcriptional gene fusion in the wild-type and nif
mutants. A. brasilense nifA expression rises to maximum under nitrogen fixation conditions, that is, low
ammonium and oxygen concentrations. In the absence of ammonium, oxygen levels had no effect on
its expression, though it was partially repressed by ammonium under limited oxygen and almost fully
repressed by a combination of high ammonium and high oxygen levels (Liang et al. 1991, FadelPicheth et al. 1999). In the promoter region of nifA gene neither NtrC nor σN binding sites were found.
Plasmids containing A. brasilense nifA::lacZ fusion had the same expression level in nifA, rpoN and ntrC
mutant strains as the wild-type. These results showed that neither NtrC, NifA nor σN are required for nifA
expression (Liang et al. 1991, Fadel-Picheth et al. 1999). Analysis of the promoter region showed two
sequences resembling the Fnr consensus sequence located downstream from the transcription initiation
start. Fadel-Picheth and coworkers (1999) suggested that the regulation of nifA expression is similar to
that Sinorhizobium meliloti in respect to oxygen repression and Azorhizobium caulinodans in respect to
ammonium control of promoter activity. None of these hypotheses have, up to now, being confirmed.

Control of Azospirillum brasilense NifA protein activity
NifA activity is modulated in different ways providing a second level of the regulatory hierarchy. In
the γ- Proteobacteria and in Azoarcus spp. (a β-Proteobacteria), NifA activity in controlled by an antiactivator protein called NifL in response to oxygen and fixed nitrogen (Martinez-Argudo et al. 2004).
In other diazotrophic Proteobacteria, NifA activity is regulated in response to the nitrogen and oxygen
through mechanisms different from those observed in organisms that have NifL (Dixon, Khan 2004).
NifA has a structural architecture that can be divided into three domains. The central domain is
similar to other members of the enhancer binding protein (EBP) family and contains a conserved
AAA+ ATPase motif. The carboxy-terminal DNA-binding domain contains a helix–turn–helix motif that
is required for recognition of the upstream activator sequence (UAS) (Dixon, Khan 2004). The Nterminal region of NifA proteins contains a GAF domain, which in some cases binds small effectors
including cyclic nucleotides (Ho et al. 2000). The GAF domain of NifA proteins seem to have a role in
regulating NifA activity. In A. vinelandii, the NifA GAF domain binds 2-oxoglutarate and modulates the
activity of the AAA+ domain in response to the NifL protein (Little, Dixon, 2003). In H. seropedicae, the
GAF domain controls NifA activity in response of ammonium levels probably by direct interaction with
a PII group protein (Souza et al. 1999, Monteiro et al. 1999).
A. brasilense NifA protein is oxygen-sensitive, probably due to the presence of a conserved cysteine
cluster, Cys-X11-Cys-X19-Cys-X4-Cys, in the linker region between the AAA+ and carboxy terminal domains,
that could sense intracellular oxygen fluctuations (Fischer et al. 1988, Morret, Segovia 1993, Fischer
1994, Elmerich et al. 1997, Bauer et al. 1999). Mutagenesis experiments showed that this cluster is
essential for the Bradyrhizobium japonicum NifA in vivo activity (Fischer et al. 1988).
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Depending on the prevailing environmental conditions A. brasilense NifA protein is present in
active or inactive form. This is supported by the fact that nifA gene is expressed constitutively in
conditions compatible and incompatible with nitrogen fixation (Liang et al. 1991, Arsene et al. 1996,
Fadel-Picheth et al. 1999). The active form of A. brasilense NifA is found in the absence of oxygen
and ammonium in its native background (Arsene et al. 1996).
The A. brasilense NifA activity absolutely requires a functional glnB gene (Liang et al. 1992), but not
glnZ (de Zamaroczy 1998). However, the N-terminal truncated NifA was active independently of the
presence or absence of A. brasilense GlnB and ammonium levels (Arsene et al. 1996). These data
are consistent with the NifA activity being controlled by ammonium and GlnB via mechanisms targeting
the N-terminal domain of NifA. Furthermore, A. brasilense NifA is inactive in E. coli background, but
expression of A. brasilense GlnB or over-expression of E. coli GlnB protein was capable to activate
NifA. Both GlnZ of A. brasilense or GlnK of E. coli were not capable of restoring NifA activity, thus
suggesting a direct interaction between GlnB and NifA (Araújo et al. 2004). The GlnB protein is
required to prevent the N-terminal inhibition. The accepted hypothesis suggests that in the presence
of ammonium, the N-terminal domain folds over the ATP-binding site located in the central domain
leading to its inhibition (Arsene et al. 1996). Chen et al. (2003) using two hybrid system found that the
GlnB protein indeed interact with the N-terminal GAF domain of NifA, but not with the others domains.
A mutation of a single Tyr residue at position 18 of the N-terminal domain of NifA led to an active NifA
protein that did not require GlnB for activation under nitrogen fixation conditions, but was still inactive
in the presence of high ammonium (Arsene et al. 1999). A double mutant NifA (NifA Y18/53F) had
higher nitrogenase activity than the wild type or the single mutants (NifA Y18F and NifA Y53F); however,
all three NifA mutant forms had activity independent of GlnB (Chen et al. 2005). Two-hybrid analysis
showed that the single mutants (NifA Y18F and NifA Y53F) still bound to GlnB, whereas the double
mutant (NifA Y18/53F) did not.
A glnD mutant has Nif negative phenotype (van Dommelen et al. 2002), indicating that the uridylylated
GlnB antagonize the NifA GAF domain inhibitory effect. Uridylylated and non-uridylylated GlnB bind to
the N-terminal domain of NifA, but only the uridylylated form can convert NifA to an activate form (Figure
1). Chen and coworkers in 2005 suggested the following model. Under conditions of nitrogen sufficiency
the GAF domain of A. brasilense NifA inhibits the catalytic domain. The non-uridylylated form of GlnB can
bind to the GAF domain of NifA, forming an inactive complex. Under nitrogen-limiting conditions, there
is an increase in glnB gene expression; the uridylylated GlnB has a higher affinity for the NifA GAF
domain, the binding results in the formation of an active complex where NifA is in an active form.

Azospirillum brasilense mutants with constitutive nitrogenase activity
In attempts to improve the transfer of fixed nitrogen to the plant host, mutants expressing nitrogenase
in the presence of high levels of ammonium, nif constitutive (NifC) strains, have been obtained and
characterized (Gauthier, Elmerich 1977, Fischer et al. 1986, Turbanti et al. 1988, Machado et al. 1991,
Christiansen-Weniger, van Veen 1991, Srivastava, Tripathi 2006). Most of these strains were selected
using analogous of ammonium such as methylammonium (MA) and ethylenediamine (ED), compounds
that are toxic when metabolized by the cells through the GS enzyme. These mutants usually show a
deficiency in MA uptake and/or a defective glutamine synthetase.
Gauthier and Elmerich (1977) isolated two glutamine-auxotrophic mutants of A. brasilense, 7028
and 7029. The 7028 strain had very low (1.5%) GS activity, lacked nitrogenase activity, whilst 7029,
showed 28% of wild-type GS activity and expressed nitrogenase constitutively (NifC) and was capable
to secrete ammonium ions under diazotrophic conditions (van Dommelen et al. 2003).
27

Huergo, L. F., Monteiro, R. A., Bonatto, A. C., Rigo, L. U., Steffens, M. B. R., Cruz, L. M., Chubatsu, L. S., Souza, E. M. & Pedrosa, F. O.

Fischer and co-workers (1986), selected ED resistant mutants which were NifC and showed wildtype activities of the ammonium assimilatory enzymes (GS, GOGAT and GDH), but were defective in
histidine transport. Turbanti and co-workers (1988) selected MA resistant mutants of A. brasilense with
constitutive nitrogenase, wild-type levels of GS activity, but were deficient in MA uptake. Two of these
mutants failed to switch-off nitrogenase triggered by ammonium.
Machado and co-workers (1991) isolated ED-resistant mutants that were constitutive for nitrogenase
in the presence of ammonium ions, excreted ammonium in nitrogen-free semisolid medium and were
deficient in nitrate-dependent growth. The phenotypes of these mutants allowed their categorization into
3 different classes: 1) low levels of constitutively adenylylated GS activity (strain HM053); 2) low levels
of normally regulated GS (strain HM14); 3) wild-type levels of GS showing constitutive adenylylation
(strains HM26 and HM210). The HM14 and HM26 mutant strains were complemented for nitrate growth
and for the ammonium regulation of nitrogenase by the ntrXY operon and by the glnB gene respectively
(Vitorino et al. 2001). Similarly, Christiansen-Weniger and van Veen (1991) selected NifC ED-resistant
mutants that excreted ammonium. Triticum aestivum colonized by these mutants showed high levels of
nitrogenase activity and nitrogen content, increased root and shoot dry matters and also high incorporation
of 15N2. Recently, Srivastava and Tripathi (2006) characterized ED-resistant mutants of Sp7 with phenotype
identical to those of class 3 as described by Machado et al. (1991).
It remains to be determined whether these strains can effectively transfer ammonium ions to the
associated plant and also be able to compete with indigenous soil A. brasilense.

CONCLUDING REMARKS
Regulation of nitrogen fixation in Azospirillum brasilense involves transcriptional and
posttranscriptional controls elicited by ammonium ions and oxygen. Transcriptional regulation of nif
genes expression is centered on the control of NifA activity by GlnB and oxygen, since nifA gene
expression appears to escape regulation by the Ntr system and there is partial involvement of
oxygen triggered mechanisms. Posttranslational control of nitrogenase by ammonium ions and oxygen
is an effective short-term mechanism to reversibly fine-tune its high-energy demanding activity. DraT
and DraG are the enzymes responsible for ADP-ribosylation/ADP-removal from dinitrogenase
reductase, respectively. The control of their opposite activities by ammonium ions that eluded
understanding for more than three decades has been recently revealed in A. brasilense and involves
the PII proteins, GlnB and GlnZ, and the ammonia channel protein AmtB. There are still challenges
such as those regarding the regulation of nifA gene expression and control of NifA activity by oxygen,
the mechanism of anaerobic control of nitrogenase activity which involves dinitrogenase reductase
ADP-ribosylation but is apparently independent of GlnB, GlnZ and AmtB, among others. The authors
consider that detailed understanding of regulation of nitrogen fixation in A. brasilense will contribute
significantly to strain improvement for agricultural applications.
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RESUMEN
Proponemos un modelo experimental simple que permite realizar de manera conveniente estudios básicos en la interacción planta-bacteria. Este modelo involucra a la microalga dulceacuícola
unicelular Chlorella sp., la cual actúa como la planta, y a la bacteria promotora de crecimiento en plantas
Azospirillum sp., inmovilizadas de manera conjunta en pequeñas esferas de alginato, lo cual les permite una estrecha interacción y previene la interferencia externa de otras bacterias contaminantes.
Las ventajas de este modelo son numerosas. Los dos microorganismos son unicelulares, lo
cual los hace de fácil cultivo y mantenimiento en el laboratorio, aun en casos en los que solo se
cuente con una infraestructura básica. Las condiciones de cultivo para los dos organismos se han
conocido por décadas, son simples y pueden ser tanto autotróficas como heterotróficas. Aunque en
general los dos organismos consumen sales inorgánicas similares, cada uno puede consumir diferentes fuentes de carbono y nitrógeno, lo cual crea numerosas oportunidades para la investigación.
El tiempo de experimentación es corto, generalmente de una semana. De acuerdo con nuestros
estudios, la microalga responde a la presencia de Azospirillum de manera similar a las plantas
superiores, aumentando su crecimiento y cambiando su metabolismo.
Por otro lado, la tecnología de inmovilización y liberación de los dos microorganismos de las esferas
de alginato es usada comúnmente en la producción de inoculantes microbianos.
Este modelo experimental es altamente cuantitativo; el número de células puede medirse directamente por microscopia de luz, por técnicas microbiológicas básicas, o con cualquier equipo que
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sea capaz de medir partículas, tal como un analizador de imágenes. De esta manera la variación
entre replicas es mínima, permitiendo así utilizar un menor numero de repeticiones; la unidad experimental es tan pequeña como un matraz erlenmeyer.

INTRODUCCIÓN
Un importante obstáculo en el estudio de las interacciones entre organismos procariotas y
eucariotas es la complejidad del componente eucariota, el cual es generalmente de alguna importancia económica. Los estudios básicos de las interacciones entre la bacteria promotora de crecimiento de plantas (PGPB por sus siglas en ingles) Azospirillum y plantas (realizados principalmente
con cereales) son difíciles debido a las múltiples funciones de los tejidos vegetales, a las numerosas posibles interacciones con las raíces de la planta y a la interferencia con la matriz del suelo. De
esta manera, existe una significativa mayor cantidad de información sobre la bacteria que sobre la
interacción misma (Steenhoudt &Vanderleyden 2000; Bashan & col. 2004; Spaepen & col. 2007).
En este sentido, el problema fundamental en los estudios de interacción planta-bacteria es el
tamaño del genoma de la planta. La planta modelo Arabidopsis thaliana se ha estudiado extensamente principalmente debido al hecho de que su genoma es pequeño (125 Mb; Arabidopsis Genome
Initiative. 2000), se ha secuenciado y hay disponibles numerosos mutantes de la mayoría de sus
vías metabólicas. La reciente secuenciación del gran genoma del arroz, (389 Mb; International Rice
Genome Sequencing Project 2005) podría proporcionar oportunidades de investigación con PGPBs.
Sin embargo, es improbable que en un futuro cercano se logren entender los genomas más grandes de plantas con las cuales las PGPB interactúan comúnmente tales como maíz (2.5 Gb); avena
(11.4 Gb) (Arumuganathan & Earle, 1991) y trigo (16 Gb; Gill & col. 2004), aun cuando algunos de
estos genomas están ya en proceso de secuenciación. Por otro lado, las microalgas, y en especial
Chlorella, son una alternativa potencial para interactuar con PGPB, debido a que poseen el genoma
de menor tamaño entre las plantas (cerca de 40 Mb), que según lo que conocemos, es el más
pequeño entre los organismos eucarióticos fotosintéticos caracterizados hasta el momento
(Higashiyama & Yamada 1991).
Chlorella sp. (Chlorophyceae) es una microalga acuática, unicelular, no motil. Fue una de las
primeras en ser aisladas como cultivo puro por Beijerinck en 1890 (Oh-Hama & Miyachi, 1992).
Ha sido ampliamente utilizada en estudios de fotosíntesis y respiración. (Ilangovanet & col.
1998) y mucho del conocimiento en la producción de carbohidratos por las microalgas se ha
obtenido de esta especie (Hosono & col. 1994; Ramazanov & Ramazanov 2006). Desde finales de los años 1940s, la atención científica se ha encauzado hacia el potencial del cultivo
masivo esta microalga para la producción de compuestos de alto valor económico y bajo
volumen, tales como pigmentos para la industria alimenticia y para el mercado de productos
para la salud (Richmond 1990), y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales (Oswald
1992). Azospirillum sp. por su parte es la bacteria promotora de crecimiento en plantas más
estudiada hasta el momento (Bashan & de-Bashan 2005). Es una bacteria de la rizosfera, fijadora
de nitrógeno, muy versátil en su transformación de nitrógeno. Además de fijar nitrógeno bajo
condiciones microaeróbicas, también desnitrifica bajo condiciones anaeróbicas o
microaerofílicas, puede asimilar NH4+, NO3-, o NO2- (Hartman & Zimmer, 1994) y actúa como un
promotor de crecimiento de numerosas especies de plantas (Bashan & col. 2004) incluyendo
Chlorella sp. (Gonzalez & Bashan 2000).
El alginato es el polímetro más comúnmente utilizado para encapsular microorganismos, proceso también denominado inmovilización (Smidsrød & Skjak-Braek, 1990). La cadena polimérica del
alginato esta compuesta de ácidos manurónico y gulurónico en proporciones variables y arreglos
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secuenciales. Los monómeros pueden estar ligados por iones calcio constituyendo bloques consecutivos de acido gulurónico, para formar el gel (McHugh 2003).
La inmovilización de microorganismos atrapados en esferas de alginato es una técnica ampliamente utilizada para células microbianas viables (O’Reilly & Scott, 1995). Este método es utilizado
en varios campos biotecnológicos como una forma practica de producir metabolitos secundarios
de valor comercial; tambien se utiliza como una herramienta en la manipulación genética para inmovilizar bacterias recombinantes ya que mejorar la estabilidad de los plásmidos (Romo & PerezMartinez, 1997) y para inmovilizar microalgas con el fin de eliminar de aguas residuales compuestos
inorgánicos y metales pesados (Tam & Wong, 2000). En este ultimo caso, su mayor ventaja reside
en el hecho de que facilita significativamente la cosecha de la biomasa de microalgas del agua
después del tratamiento (de la Noüe & de Pauw, 1988).
Estos son los tres componentes básicos del modelo experimental que proponemos. Aunque
ya hemos publicado varios aspectos técnicos de este modelo, como soporte a los estudios
aplicados en tratamiento de aguas residuales (de-Bashan & col. 2002), esta es la primera presentación del modelo en su totalidad como un medio para el estudio de las interacciones plantabacteria.
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Figura 1.
Modelo conceptual de la inmovilización conjunta en
esferas de alginato de microalgas y bacterias
promotoras de crecimiento en plantas (PGPB) (A) Los
dos microorganismos son inmovilizados al azar en la
matriz polimérica (B) Después de un periodo de tiempo
de co-cultivo, los dos microorganismos comparten las
cavidades dentro de la esfera donde la PGPB excreta
acido indolacético (y posiblemente otras hormonas
vegetales) que aumentan el crecimiento microalgal. (C).
Hay difusión de nutrientes del medio hacia el interior de
la esfera y estos son incorporados como componentes
celulares por la microalga, aumentando su población y
liberando oxigeno al medio circundante. Tamaño no a
escala.

MATERIALES Y MÉTODOS
Microorganismos y condiciones axénicas de cultivo
Se utilizaron las microalgas Chlorella vulgaris Beijerinck (UTEX 2714, Universidad de Texas,
Austin, TX) y C. sorokiniana Shih. et Krauss (UTEX 1602 y UTEX 2805). Antes de su inmovilización
en las esferas, los cultivos de Chlorella se mantuvieron de manera estéril en el medio de crecimiento mineral C30, (composición: (en g/L) KNO3, 25; MgSO4·7H2O, 10; KH2PO4, 4; K2HPO4 1;
FeSO4.7H2O, 1; (en μg/L) H3BO3, 2.86; MnCl2.4H2O, 1.81; ZnSO4·7H2O, 0.11; CuSO4·5H2O, 0.09;
NaMoO4, 0.021) por 5-6 días, bajo agitación continua (150 r.p.m.) a 27-30 °C e intensidad lumínica
de 60 μmol/m2/s.
Se utilizaron también las siguientes cepas de bacterias promotoras de crecimiento en plantas
(PGPB): las cepas silvestres Azospirillum brasilense Cd (DMS 1843, Braunschweig, Alemania) A.
brasilense Sp245 (EMBRAPA-Rio de Janeiro, Brasil); A. brasilense Sp6 (Barbieri & Galli (1993) A.
lipoferum JA4 (Castellanos & col. (1997); y las mutantes con producción de AIA atenuada A. brasilense
FAJ0009 (Vande Broek & col. (1999) A. brasilense SpM7918 (Barbieri & Galli (1993) y A. lipoferum
JA4::ngfp15 (Bacilio & col. (2004). Todas las cepas fueron cultivadas en caldo nutritivo (Sigma) o en
medio OAB libre de nitrógeno (Bashan & col. 1993), composición (en g/L): KOH, 4.8; acido málico,
5; NaCl, 1.2; MgSO4.7H2O, 0.25; K2HPO4, 0.13; CaCl2, 0.22; K2SO4, 0.17; Na2SO4, 2.4; NaHCO3, 0.5;
Na2CO3, 0.09; Fe(III)EDTA 0.07; (in mg/L): MnCl2.4H2O, 02; H3BO3, 0.2; ZnCl2, 0.15; CuCl2.2H2O, 0.2;
NaMoO4.2H2O, 2) a 35 ± 2 °C y agitación (120 r.p.m.) por 17 horas (Bashan & col. 1993). Se utilizaron
también las PGPB Bacillus Sp. y Paenibacillus Sp. (Puente & col. 2004). Estas se mantuvieron en
medio soya tripticasa.
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Inmovilización conjunta de los microorganismos
Los microorganismos fueron inmovilizados como se describe en de-Bashan & col. (2004): 100 ml
del cultivo axénico de microalgas (con aprox. 6x106 cels/mL) se lavaron dos veces con solución salina
esteril al 0.85% y se resuspendieron en 20 mL de la misma solución salina estéril. Este cultivo se
mezcló con 80 mL de una solución estéril de alginato de 6,000 cP al 2% (una solución hecha de una
mezcla de alginato de 14,000 y 3,500 cP), por 15 min. La solución se adicionó mediante una jeringa de
10 mL gota a gota a 100 mL de una solución CaCl2 al 2%, mezclando periódicamente. Las esferas
resultantes se dejaron en endurecimiento por una hora, al término de la cual se lavaron con solución
salina estéril.
Para las cepas de A. brasilense y las otras PGPB, 50 mL de cultivo se lavaron con solución salina
al 0.85 % y se resuspendieron en 20 mL de solución salina. A cada cultivo se le ajustó la densidad
óptica a 1.0 a 540 nm (aprox. 109 cfu/mL), y posteriormente se inmovilizaron de la misma manera
que Chlorella.
Para inmovilizar de manera conjunta a los dos microorganismos, después del lavado, cada uno
de los cultivos se resuspendió en 10 mL de solución salina y se mezclaron junto con el alginato.
Debido a que la inmovilización normalmente reduce el número de células de PGPB dentro de la
esfera, se requiere una segunda incubación, en caldo nutritivo diluido (10% v/v), a 30 ± 2 oC y
agitación (120 r.p.m.) por 17 horas.
Las condiciones de cultivo para microorganismos inmovilizados de manera conjunta fueron las
siguientes: después de la incubación secundaria, las esferas fueron lavadas tres veces con solución
salina estéril al 0.85 %; luego 4 g de esferas fueron inoculados en 100 mL de medio sintético de
crecimiento (MSC) con la siguiente composición: (en mg/L) NaCl, 7; CaCl2, 4; MgSO4·7H2O, 2; K2HPO4,
21.7; KH2PO4, 8.5; NaHPO4, 33.4; y NH4Cl, 25.
Los cultivos semicontínuos fueron incubados en ciclos de 48 horas cada uno, reemplazando el MSC (en
cada ciclo) para el próximo ciclo, pero usando las mismas esferas con los organismos inmovilizados. Los
experimentos fueron realizados en matraces erlenmeyer, y se mantuvieron en agitación a 120 r.p.m. a 28 ±
2 °C e intensidad lumínica de 60 μmol photon/m2/s.
Para los conteos celulares de rutina, las esferas se disolvieron, sumergiendo 5 esferas en 5 mL
de una solución de bicarbonato de sodio al 4% por 30 minutos. Todas las cepas de PGPB fueron
contadas mediante plaqueo en agar nutritivo (Sigma) de diluciones seriadas (en solución salina).
Para las microalgas, se contó el numero de células y se midió el tamaño de cada una en un
analizador de imágenes (Image Pro-Plus 4.1, Media Cybernetics, Silver Spring, MD). Debido a que
los cloroplastos de la microalga tienen una fluorescencia natural, se conectó el analizador de imágenes a un microscopio de fluorescencia Olympus BX41, permitiendo de esta manera contar las
microalgas y medir cada célula de manera individual. El peso seco de la microalga fue determinado
después de disolver las esferas de la siguiente manera: los cultivos se lavaron con solución salina
al 0.85% y se filtraron en membranas de nitrocelulosa (Millipore HAWP 04700, Bedford, MA) de poro
de 0.45-μm previamente pesados y secados. Una vez filtrada la muestra, los filtros se secaron a 60
°C por 72 h.
Todos los experimentos fueron realizados por triplicado, donde un erlenmeyer sirvió como una
replica. Cada experimento fue repetido en su totalidad dos o tres veces. Los resultados entre
tratamientos fueron analizados por un análisis de t de Student’s a P ≤ 0.05. Las diferencias entre
los ciclos del mismo tratamiento fueron analizadas mediante un Análisis de Varianza de una Vía
(ANDEVA) a P ≤ 0.05 y posteriormente analizados por un análisis Tukey, usando el paquete
Statistica™ software versión 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA).
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RESULTADOS
Construcción y operación del modelo experimental involucrando a la microalga y a la bacteria.
Con base en los estudios publicados de los eventos específicos que ocurren durante la interacción
de los dos microorganismos dentro de la esfera polimérica (Tabla 1), puede sugerirse la siguiente
secuencia de eventos durante la interacción entre los dos microorganismos: la inmovilización conjunta
inicial de Chlorella sp. con cualquiera de las cepas de PGPB puede caracterizarse como una inmovilización al azar de partículas dentro de la matriz de gel (Fig 1A). Los nutrientes en el medio circundante
se difunden libremente dentro del gel poroso. Con tiempo, entre 6 y 48 horas dependiendo de la
combinación especifica de microalga-bacteria, los dos microorganismos se unen en la misma cavidad dentro de la esfera después de que se disuelven pequeñas partes de la estructura interna de la
matriz (Fig 1B); la bacteria excreta AIA (y otras señales moleculares no definidas) posiblemente alcanzando a la célula microalgal cercana. En esta etapa, la actividad de las enzimas en la microalga (se
han analizado dos hasta el momento: Glutamino sintetasa -GS- y Glutamato deshidrogenada -GDH) no
se ven afectadas (Fig 1B). En la ultima fase de la interacción, después de 48 horas de inoculación
conjunta, aumentan tanto la actividad de la GS como la de la GDH, la producción de pigmentos
fotosintéticos, la incorporación de nutrientes como componentes microalgales y el sistema
coinmovilizado libera el oxigeno producido por Chlorella sp. como un subproducto de la fotosíntesis
(Fig 1C). El efecto mas notorio de la inmovilización conjunta es que la población de la microalga
aumenta significativamente 2-3 veces en comparación con la microalga sola.

DISCUSIÓN
Es obvia la utilidad de un modelo experimental simple para los estudios básicos de la compleja
interacción que ocurre entre plantas y bacterias. El modelo presentado involucra la interacción entre
dos microorganismos bien estudiados, atrapados en una matriz de gel.
Los microorganismos, la microalga unicelular Chlorella sp. y la bacteria promotora de crecimiento en plantas (PGPB) Azospirillum sp. fueron escogidos debido a sus características únicas. Esta
microalga posee uno de los genomas vegetales más pequeños conocidos (Higashiyama & Yamada
1991) y es una de las microalgas mejor estudiadas por cerca de un siglo; Azospirillum sp. por su
parte es la PGPB más estudiada (Hartmann & Zimmer 1994; Bashan & col. 2004), hay numerosos
mutantes disponibles de este genero (Hartmann & col. 1983; Barbieri & Galli 1993; Landstein & col.
1993; Dobbelaere & col. 1999; Vande Broek & col. 1999; Burhenne & Tischner 2000; Steenhoudt &
Vanderleyden 2000; Bottini & col. 2004; Ishikawa & col. 2004) y es fácil obtener las especies de
colecciones. La inmovilización de los dos organismos dentro de la matriz de alginato, el cual es
inocuo y no toxico, asegura el establecimiento de esta asociación artificial y el efecto mutuo, ya que
debido a que los microorganismos están atrapados dentro del gel, el movimiento de Azospirillum
se ve limitado. El alginato, obtenido para estos estudios de la microalga Macrocystis pyrifera, es un
ingrediente registrado común en la industria alimenticia, en las practicas odontológicas y en la
producción de pigmentos, que es fácil de manejar y muy económico (Mchugh 2003)
No obstante todas estas características favorables, el modelo no se restringe a la interacción Chlorella
vulgaris-Azospirillum brasilense que engloba la mayoría de estudios hechos hasta ahora. Otras PGPB
tales como Bacillus subtilis y Paenibacillus chitinolyticus y otras especies de microalgas tales como C.
sorokiniana se han probado de manera exitosa también (ver Tabla 1). Estas opciones abren la puerta
a infinitas combinaciones de microalgas-PGPB considerando que hay numerosas especies de
microalgas y PGPB para escoger. De manera similar, diferentes tipos de alginato derivados tanto de
microalgas (Machugh 2003; Yabur & col. 2007) como de bacterias (Gacesa 1998) están disponibles
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comercialmente, lo cual permite desarrollar las combinaciones de inmovilización que se deseen. Sin
embargo, debido a que la inmovilización de microorganismos es también común utilizando otros
polímetros (O’Reilly & Scott 1995), este modelo no esta restringido al uso de alginato.
Además del fácil manejo técnico de este modelo experimental, el fundamento lógico de escoger
microalgas como el componente vegetal de la interacción es simple. La definición mas básica de plantas
verdes es que tienen clorofila a y b, almidón como material de almacenamiento dentro del cloroplasto y
pared celular celulósica (Raven & col. 1992). Como tal, las microalgas verdes cumplen con los requisitos
básicos de una planta verde. Desde el punto de vista sistemático, las plantas superiores y las algas están
clasificadas en un grupo único llamado Chlorobionta o plantas verdes. Hay entre un 70 a 98% de similitud
genética entre las plantas superiores y las algas (Devereux & col. 1990). El tamaño del organismo, el
número de células y la diferenciación celular no son parámetros que definan una planta. En consecuencia, una planta unicelular puede considerarse una planta. El componente bacterial, Azospirillum, fue escogido porque aunque su origen y efectos principales se han reportado en plantas de interés agrícola
(Bashan & col. 2004), también afecta el crecimiento de microalgas y ha sido clasificado en varios estudios
como bacteria promotora de crecimiento en microalgas (de-Bashan & col. 2002 a,b, 2004, 2005, 2007).
Como tal, es probable que esta especie bacterial pueda tener un efecto significativo en muchas de las
vías metabólicas durante su interacción con la microalga.
Proponemos además a la microalga verde como el componente vegetal para el estudio de la
interacción planta-bacteria debido a ventajas prácticas que este modelo posee y que han sido ya
estudiadas, por ejemplo: (i) las mismas fitohormonas que afectan a las plantas afectan a las microalgas
(AIA, AIB, Acido jasmónico, giberelinas, citocininas) (Dibb-Fuller & Morris 1992; Mazur & col. 2001;
Oh-Hama & Miyachi 1992; Stirk & col. 2002); (ii) las enzimas asociadas con el metabolismo del
nitrógeno (tales como la glutamato deshidrogenasa, la glutamino sintetasa y la glutamato sintasa)
son similares en plantas y en microalgas verdes; (iii) los procesos de acumulación de lípidos son
similares; (iv) los pigmentos fotosintéticos y la fotosíntesis son similares (Tabla 1); (v) hay numerosas especies de microalgas para escoger.
Los aspectos prácticos y el análisis estadístico de este modelo son considerables. Todos los componentes son de bajo costo, los dos microorganismos son fácilmente cultivables y para su análisis se
utilizan técnicas estándar de microbiología. Los resultados se obtienen en escala de tiempo microbiana
(días a semanas) y es un sistema libre de suelo. La reproducibilidad es muy alta y una réplica es
simplemente un matraz erlenmeyer, lo que permite tener en un espacio reducido tantas réplicas como
sean necesarias. Al analizar varios cientos de experimentos publicados en este sistema, encontramos
que el error estándar es muy bajo permitiendo de esta manera detectar efectos mínimos que ocurren
entre los dos componentes durante la interacción. Hasta el momento, y con experimentos desarrollados
en los últimos 10 años, no hemos observado ninguna desventaja en este modelo
En resumen, la microalga Chlorella spp. responde a la asociación con la PGPB Azospirillum spp.
de manera similar a las plantas superiores. El sistema inmovilizado con los dos microorganismos
es fácil de manejar, reproducible, se obtienen resultados rápidamente y es de bajo costo. Este
sistema de dos organismos inmovilizados se presenta como un modelo experimental para los
estudios básicos de fisiología y biología molecular de la interacción planta-bacteria.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo fue financiado por la Bashan Foundation, USA. El trabajo experimental en el cual se
basa este modelo fue financiado principalmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT Investigación Científica Básica 2005 contrato 50560-Z) y la Secretaria de Medio Ambiente
43

de Bashan, Luz E. & Bashan, Yoav

y Recursos Naturales de México (SEMARNAT contrato 23510) de México.

REFERENCIAS
Arabidopsis Genome Initiative (AGI). 2000.
Analysis of the genome of the flowering plant Arabidopsis thaliana. Nature. 408:796-815.
Arumuganathan, K., & Earle, E. D. 1991.
Nuclear DNA content of some important plant species. Plant Mol. Biol. Rep. 9:208–218.
Bacilio, M., Rodriguez, H., Moreno, M., Hernandez J-P., & Bashan, Y. 2004.
Mitigation of salt stress in wheat seedlings by a gfp-tagged Azospirillum lipoferum. Biol. Fertil. Soils 40:188-193.
Barbieri, P., & Galli, E. 1993.
Effect on wheat root development of inoculation with an Azospirillum brasilense mutant with altered indole-3acetic acid production. Res. Microbiol. 144:69-75.
Bashan, Y., & de-Bashan, L. E. 2005.
Bacteria / Plant growth-promotion. En: Hillel, D. (ed). Encyclopedia of soils in the environment. Elsevier,
Oxford, U.K. Vol. 1., pp. 103-115.
Bashan, Y., & Holguin, G. 1998.
Proposal for the division of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria into two classifications: biocontrol-PGPB
(Plant Growth-Promoting Bacteria) and PGPB. Soil Biol. Biochem. 30:1225-1228
Bashan, Y., Holguin, G., & de-Bashan, L. E, 2004.
Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances (19972003). Can. J. Microbiol. 50:521-577.
Bashan, Y., Holguin, G., & Lifshitz, R. 1993.
Isolation and characterization of plant growth-promoting rhizobacteria. En: Glick, B. R., & Thompson J. E.
(eds). Methods in plant molecular biology and biotechnology. CRC Press, USA. pp. 331-345.
Bottini, R., Cassán, F., & Piccoli, P. 2004.
Gibberellin production by bacteria and its involvement in plant growth promotion and yield increase. Appl.
Microbiol. Biotechnol. 65:497-503.
Burhenne, N., & Tischner, R. 2000.
Isolation and characterization of nitrite-reductase-deficient mutants of Chlorella sorokiniana (strain 211-8k).
Planta 211:440-445
Castellanos, T., Ascensio, F., & Bashan, Y. 1997.
Cell-surface hydrophobicity and cell-surface charges of Azospirillum spp. FEMS. Microbiol. Ecol. 24:159-172.
de-Bashan, L. E., Antoun, H., & Bashan, Y. 2005.
Cultivation factors and population size control uptake of nitrogen by the microalgae Chlorella vulgaris when
interacting with the microalgae growth-promoting bacterium Azospirillum brasilense. FEMS Microbiol. Ecol.
54:197-203.
de-Bashan, L. E., Antoun, H., & Bashan, Y. 2007.
Involvement of indole-3-acetic-acid produced by the microalgae growth-promoting bacterium Azospirillum
spp. in growth promotion of Chlorella vulgaris. J. Phycol. (aceptado).

44

BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO EN PLANTAS Y MICROALGAS VERDES: UN MODELO CONVENIENTE PARA EL ESTUDIO
BÁSICO DE LAS INTERACCIONES PLANTA-BACTERIA

de-Bashan, L. E., Bashan, Y., Moreno, M., Lebsky, V. K., & Bustillos, J. J. 2002a.
Increased pigment and lipid content, lipid variety, and cell and population size of the microalgae Chlorella spp.
when co-immobilized in alginate beads with the microalgae-growth-promoting bacterium Azospirillum
brasilenses. Can. J. Microbiol. 48:514-521.
de-Bashan L. E., Hernandez, J. P., Morey, T., & Bashan, Y. 2004.
Microalgae growth-promoting bacteria as «helpers» for microalgae: a novel approach for removing ammonium
and phosphorus from municipal wastewater. Water Res. 38:466-474.
de-Bashan, L. E., Moreno, M., Hernandez, J. P., & Bashan, Y. 2002b.
Removal of ammonium and phosphorus ions from synthetic wastewater by the microalgae Chlorella vulgaris
co-immobilized in alginate beads with the microalage growth-promoting bacterium Azospirillum brasilense.
Water Res. 36:2941-2948.
de-Bashan L.E., Trejo A., Huss V.A.R., Hernandez J.-P. and Bashan, Y. 2008. Chlorella sorokiniana UTEX 2805,
a heat and intense, sunlight-tolerant microalga with potential for removing ammonium from wastewater.
Bioresource Technology 99: 4980-4989.
de la Noüe, J., & de Pauw, N., 1988.
The potential of microalgal biotechnology: a review of production and uses of microalgae. Biotech. Adv.
6:725–770.
Devereux, R., Loeblich, A. R. III., & Fox, G. E. 1990.
Higher plant origins and the phylogeny of green algae. J. Mol. Evol. 31:18-24.
Dibb-Fuller, J., & Morris, D. A. 1992.
Studies on the evolution of auxins carriers and phytotropin receptors: Transmembrane auxin transport in
unicellular and multicellular Chlorophyta. Planta 186:219-226.
Dobbelaere, S., Croonenborghs, A., Thys, A., Vande Broek, A., & Vanderleyden, J. 1999.
Phytostimulatory effect of Azospirillum brasilense wild type and mutant strains altered in IAA production on
wheat. Plant Soil 212: 155-164.
Gacesa, P. 1998.
Bacterial alginate biosynthesis – recent progress and future prospects. Microbiology 144:1133–1143.
Gill, B. S., Appels, R., Botha-Oberholster, A-M., Buell, C. R., Bennetzen, J. L., Chalhoub, B., Chumley, F., Dvoák,
J., Iwanaga, M., Keller, B., Li, W., McCombie, W. R., Ogihara, Y., Francis, Q., & Takuji, S. 2004.
A Workshop Report on Wheat Genome Sequencing. Genetics 168:1087-1096.
Gonzalez L. E., & Bashan, Y. 2000.
Growth promotion of the microalgae Chlorella vulgaris when co-immobilized and co-cultured in alginate beads
with the plant growth-promoting bacteria Azospirillum brasilense. Appl. Environ. Microbiol. 66:1537-1541.
Gonzalez-Bashan, L. E., Lebsky, V., Hernandez, J. P., Bustillos, J. J. & Bashan, Y. 2000.
Changes in the metabolism of the microalgae Chlorella vulgaris when co-immobilized in alginate with the
nitrogen-fixing Phyllobacterium myrsinacearum. Can. J. Microbiol. 46:653-659.
Hartmann, A., Singh, M., & Klingmüller, W. 1983.
Isolation and characterization of Azospirillum mutants excreting high amounts of indoleacetic acid. Can. J.
Microbiol. 29:916-923.
Hartmann, A., & Zimmer, W. 1994.
Physiology of Azospirillum. En Okon, Y. (ed), Azospirillum/Plant Associations. CRC Press. Boca Raton, FL. pp. 15-39.

45

de Bashan, Luz E. & Bashan, Yoav

Hernandez, J. P., de-Bashan, L. E., & Bashan, Y. 2006.
Starvation enhances phosphorus removal from wastewater by the microalga Chlorella spp. co-immobilized
with Azospirillum brasilense. Enzyme Microb. Technol. 38:190-198.
Higashiyama, T., & Yamada, T. 1991.
Electrophoretic karyotyping and chromosomal gene mapping of Chlorella. Nucl. Acid Res. 19: 6191-6195.
Hosono, H., Uemura, Takumi, T., Nagamune, T., Toshiko, Y., Kishimoto, Nagashima, H., Shimomura, N.,
Natori, M., & Endo, I. 1994.
Effect of culture temperature shift on the cellular sugar accumulation of Chlorella vulgaris SO-26. J. Ferment.
Bioeng. 78:235–40.
Ilangovan, K., Cañizares-Villanueva, R. O., González Moreno, S., & Voltolina, D. 1998.
Effect of cadmium and zinc on respiration and photosynthesis in suspended and immobilized cultures of Chlorella
vulgaris and Scenedesmus acutus. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 60:936-943
International Rice Genome Sequencing Project. 2005.
The map-based sequence of the rice genome. Nature 436:793-800.
Ishikawa, E., Sansawa, H., & Abe, H. 2004.
Isolation and characterization of a Chlorella mutant producing high amounts of chlorophyll and carotenoids.
J. Appl. Phycol. 16:385-393.
Landstein, D., Arad, S., Barak, Z., & Chipman, D. M. 1993.
Relationships among the herbicide and functional sites of acetohydroxy acid synthase from Chlorella emersonii.
Planta 191:1-6.
Lebsky, V. K., Gonzalez-Bashan, L.E., & Bashan, Y. 2001.
Ultrastructure of co-immobilization of the microalga Chlorella vulgaris with the plant growth-promoting bacterium
Azospirillum brasilense and with its natural associative bacterium Phyllobacterium myrsinacearum in alginate
beads. Can. J. Microbiol. 47:1-8.
McHugh, D. J. 2003.
A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries Technical Paper No 441, Rome, Italy, 105 pp
Mazur, A., Konop, A., & Synak, R. 2001.
Indole-3-acetic acid in the culture medium of two axenic green microalgae. J. Appl. Phycol. 13:35-42.
Oh-Hama, T., & Miyachi, S. 1992.
Chlorella. En: Borowitzka, M. A. & Borowitzka, L. J. (eds.), Microalgal Biotechnology. Cambridge University
Press, Cambridge, UK. pp. 3-26.
O’Reilly,A. M., & Scott, J. A. 1995.
Defined coimmobilization of mixed microorganism cultures. Enzyme Microb. Technol. 17:636-646.
Oswald, W. J. 1992.
Micro-algae and waste-water treatment. En Borowitzka, M. A. & Borowitzka, L. J. (eds.), Microalgal Biotechnology.
Cambridge University Press, Cambridge. UK. pp. 305-328.
Puente, M. E., Bashan, Y., Li, C. Y., & Lebsky, V. K. 2004.
Microbial populations and activities in the rhizoplane of rock-weathering desert plants. I. Root colonization and
weathering of igneous rocks. Plant Biol. 6:629-642

46

BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO EN PLANTAS Y MICROALGAS VERDES: UN MODELO CONVENIENTE PARA EL ESTUDIO
BÁSICO DE LAS INTERACCIONES PLANTA-BACTERIA

Ramazanov, A., & Ramazanov, Z. 2006.
Isolation and characterization of a starchless mutant of Chlorella pyrenoidosa STL-PI with a high growth rate,
and high protein and polyunsaturated fatty acid content. Phycological Research 54:255–259.
Raven, P. H., Evert, R. H., & Eichhorn, S. E. 1992.
Biology of plants. 5th edition. Worth publishers, NY.
Richmond, A. 1990.
Handbook of Microalgal Mass Culture. CRC Press Boca Raton, Florida, 528 pp.
Romo, S., & Perez-Martinez, C. 1997.
The use of immobilization in alginate beads for long-term storage of Pseudoanabaena galeata (Cyanobacteria)
in the laboratory. J. Phycol. 33:1073-1076.
Smidsrod, O., & Skjak-Braek, G. 1990.
Alginate as immobilization matrix for cells. Trends Biotechnol. 8:71–78
Spaepen, S., Vanderleyden, J., & Remans, R. 2007.
Indole-3-acetic acid in microbial and microorganism-plant signaling. FEMS Microbiol. Rev. 31:425-448
Steenhoudt, O., & Vanderleyden, J. 2000.
Azospirillum, a free-living nitrogen-fixing bacterium closely associated with grasses: genetic, biochemical
and ecological aspects. FEMS Microbiol. Rev. 24:487-506.
Stirk, W. A., Ordog, V., Van Staden, J., & Jager, K. 2002.
Cytokinin-and auxin-like activity in Cyanophyta and microalgae. J. Appl. Phycol. 14: 215-221.
Tam, N. F. Y., & Wong, Y. S. 2000.
Effect of immobilized microalgal bead concentration on wastewater nutrient removal. Environ. Pollut. 107:145-151.
Vande Broek, A., Lambrecht, M., Eggermont, K., & Vanderleyden, J. 1999.
Auxins upregulate expression of the indole-3-pyruvate decarboxylase gene in Azospirillum brasilense. J.
Bacteriol. 181:1338-1342.
Yabur, R., Bashan, Y., & Hernández-Carmona, G. 2007.
Alginate from the macroalgae Sargassum sinicola as a novel source for microbial immobilization material in
wastewater treatment and plant growth promotion. J. Appl. Phycol. 19:43-53.

47

48

Capítulo 3
POTENCIALIDAD DE AZOSPIRILLUM EN OPTIMIZAR EL
CRECIMIENTO VEGETAL BAJO CONDICIONES ADVERSAS
Barassi, Carlos A.; Sueldo, Rolando J.; Creus, Cecilia M.; Carrozzi, Liliana E.; Casanovas, Elda M.
& Pereyra, María A.
Unidad Integrada Facultad de Ciencias Agrarias UNMdP - EEA INTA Balcarce, C.C. 276, (7620) Balcarce,
Argentina. Phone: +54-2266-439100 ext. 292.
E-mail: biomolbalc@balcarce.inta.gov.ar

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura, en un contexto de deterioro ambiental progresivo, es el de cubrir la demanda creciente de alimentos provocada por el
incremento continuo de la población humana. La salinización del agua y de los suelos así como la
escasez de agua, son los principales estreses abióticos a los que la producción agrícola podría
enfrentarse en un futuro próximo, agravados por los cambios climáticos globales. Es ya manifiesto
que el cúmulo de acciones tendientes a incrementar la producción extensiva ha producido efectos
antropogénicos evidenciables en diversos agroecosistemas, incluyendo la degradación de suelos
y acuíferos, y la alteración de los ciclos biogeoquímicos (Drinkwater and Snapp 2007). No obstante,
el desarrollo creciente de la agrobiotecnología arroja una luz de esperanza en lo que hace a esta
problemática. En esta dirección, se han empleado diversas estrategias tendientes a minimizar los
efectos negativos del estrés salino y/o hídrico sobre la producción vegetal (Thomson 2003). En la
actualidad se perfilan dos enfoques agrobiotecnológicos principales en lo que hace a la tolerancia
a la salinidad: a) el uso de marcadores moleculares en la exploración de las variaciones genéticas
naturales obtenidas por selección directa o por el mapeo cuantitativo de loci característicos en
ambientes estresantes; y b), la generación de plantas transgénicas a fin de introducir genes foráneos
o de alterar los niveles de expresión de los preexistentes (Yamaguchi and Blumwald 2005). Con
relación al estrés hídrico, los análisis moleculares y genómicos han facilitado el descubrimiento de
genes relacionados a la tolerancia a la sequía tales como los involucrados en la expresión de
proteínas regulatorias (factores de señalización, activadores y represores transcripcionales) y funcionales (enzimas, transportadoras, chaperonas, disipadoras de especies reactivas de oxígeno,
late embryogenesis abundant (LEA), etc.), cuyo manejo podría introducir importantes avances en la
obtención de vegetales con mayor tolerancia (Umezawa et al., 2006).
Aparte de las modificaciones genéticas que puedan efectuarse en las plantas, se asume que la
biotecnología microbiana continuará cumplimentando un importante rol complementario (Tengerdy
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and Szakács, 1998). En este contexto, no debe dejarse de lado la participación de las rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal (PGPR). Es de esperar que del estudio de las asociaciones
vegetales-PGPR surjan importantes aportes tanto al conocimiento molecular de las interacciones
entre ambos, como a los avances tecnológicos tendientes a optimizar la producción de los cultivos. En relación a Azospirillum, la PGPR más conocida (Bashan et al., 2004), los estudios iniciales
se centraron en maximizar su rol potencial como fijadora biológica de nitrógeno en cereales, en
contrapartida al atribuido a Rhizobium spp. en leguminosas (Döbereiner and Day, 1976). Otras investigaciones llamaron la atención sobre la promoción del crecimiento radical en plantas inoculadas
con Azospirillum (Okon, 1985), efecto asociado a mecanismos de acción predominantemente hormonales (Jain and Patriquin, 1984). En estas plantas, un mayor desarrollo radicular permitiría explorar un mayor volumen de suelo y por ende, incrementar la absorción de agua y nutrientes (Okon,
1985). Por otra parte, la distribución geográfica de la bacteria es mundial, habiéndosela aislado de
una amplia variedad de plantas de diversos climas, en regiones desérticas y suelos salinos (Michiels
et al., 1989). Esto implica una relativa inespecificidad colonizadora y una gran adaptabilidad a condiciones de estrés abiótico, condiciones altamente favorables para su uso como inoculante de
vegetales potencialmente expuestos a condiciones adversas para su crecimiento. Es más, los
mejores rendimientos a campo relacionados a la presencia de Azospirillum correspondieron a situaciones con deficiencias en fertilización y agua, en zonas semiáridas (Okon and LabanderaGonzález, 1994). En base a los antecedentes planteados, propusimos en una primera instancia que
esta bacteria podría contribuir a mitigar los efectos negativos de los estreses salino e hídrico en
Triticum spp., Zea mays y Phalaris aquatica, especies vegetales de cultivo extensivo (Barassi et al.,
2000).
Además de la salinidad y la sequía, en el cultivo intensivo de vegetales –particularmente de
hortalizas- se pueden presentar otras condiciones abióticas adversas derivadas de las características inherentes a su sistema de producción. Así, la mayor rentabilidad económica por hectárea
generada por la horticultura cuando se la compara con la de otros productos agrícolas (Palada et al.
2006), justifica los tratamientos pre-siembra de semillas, la utilización de explantes y plantines, la
desinfectación de suelos, los cultivos bajo cubierta, etc., todo lo cual conlleva diversos problemas
que podrían ser mitigados mediante la asociación de especies hortícolas con Azospirillum spp.

ANTECEDENTES PREVIOS
Los resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo en relación con los efectos mitigantes del
estrés hídrico en trigo y/o maíz inoculados con A. brasilense Sp245 se condensan en la Tabla 1.
Adicionalmente, hemos reportado valores mayores de peso fresco (PF), tasa de elongación
relativa, relación peso fresco a seco (PF/PS), contenido de agua (CA) y contenido relativo de agua
(CRA) en plántulas de trigo expuestas a un estrés salino de 320 mM NaCl (Creus et al., 1997).
En la aplicación de los inoculantes tradicionales se emplean diversas estrategias tendientes a
colocar al microorganismo en estrecho contacto con la semilla, y a mantenerlo viable durante el tiempo que demande la protrusión de la radícula, ya que ésta constituye el blanco primario de la colonización. Con estas metodologías, el eventual efecto mitigante del estrés salino que pueda ejercer
Azospirillum, dependerá de la capacidad que tenga la semilla per se para germinar bajo estas condiciones adversas, limitante que se presenta en la especie forrajera falaris (Phalaris aquatica). Estas
consideraciones nos llevaron a desarrollar un método de introducción de la bacteria en semillas antes
de la germinación (Creus et al., 1993; Creus et al., 1996), que aplicado a falaris expuesta a 60 mM NaCl
mostró ser efectivo en promover no solamente una mejor tasa germinativa y vigor, sino también un
mayor área foliar a macollaje, que los controles sin inocular (Mallo et al., 1994).
50

POTENCIALIDAD DE AZOSPIRILLUM EN OPTIMIZAR EL CRECIMIENTO VEGETAL BAJO CONDICIONES ADVERSAS

Tabla I.
Efectos mitigantes de la inoculación con Azospirillum en trigo y maíz expuestos a estrés hídrico.

Azospirillum y especies hortícolas
De acuerdo a los antecedentes citados, decidimos indagar la posibilidad de mejorar mediante la
inoculación con A. brasilense Sp245, efectuada según la metodología citada precedentemente, la
producción de especies hortícolas expuestas a condiciones de salinidad, escogiendo lechuga
(Lactuca sativa) y zanahoria (Daucus carota) como representativas de productos comerciales de
hoja y de raíz, respectivamente.
La germinación es el estado más vulnerable por el cual pasa una planta durante su ciclo biológico. Cuanto menor sea el período transcurrido entre la imbibición y la emergencia de la plántula,
mayores serán las posibilidades de supervivencia que tendrá esa planta. La baja tasa de germinación
e implante es un problema vigente en determinadas especies hortícolas, agravado por la salinización
del medio en que se desarrollan los cultivos y/o el envejecimiento de las semillas.
La Figura 1 muestra el poder germinativo (PG) obtenido en semillas de lechuga (L.sativa L. cv
Mantecosa) colonizadas por 106 células de A. brasilense viables/semilla y sometidas a 0, 50 y 80
mM NaCl. Este parámetro fue determinado a los 7 días desde la siembra (ISTA 1999).
Letras diferentes en el tope de las barras indican diferencias significativas de acuerdo al test
LSD (P < 0.05).
Como se puede apreciar, las semillas de lechuga colonizadas por A. brasilense y sometidas a 0,
50 y 80 mM NaCl, evidenciaron incrementos significativos en el PG con respecto a los controles sin
inocular (Fig. 1). El efecto fue mucho mas notorio a la mayor concentración de NaCl (80 mM):
mientras que el PG cayó en un 85,8% en las semillas controles, sólo lo hizo en un 15,6% en las
inoculadas. Según este parámetro, ello implicaría un 70,2% de reversión de los efectos negativos
causados por este nivel de estrés salino en la germinación. El nivel de colonización bacteriana se
mantuvo significativamente estable durante los 7 días establecidos para la determinación del PG
(Barassi et al., 2006). El efecto significativamente mitigante del estrés causado por 50 y 80 mM NaCl
sobre el PG en las semillas inoculadas se mantuvo aún después de haberlas secado y almacenado durante 30 días (Barassi et al., 2006).
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Figura 1.
Poder Germinativo (PG) de semillas de lechuga sin inocular e inoculadas con A. brasilense, después de 7 días de
exposición a dos concentraciones de NaCl.Letras diferentes en el tope de las barras indican diferencias significativas de
acuerdo al test LSD (P < 0.05).

Además, dado que la porción aérea es la parte comercializable de la planta de lechuga, resultó
importante conocer el grado de afectación de la partición de biomasa (PB) de parte aérea a raíz por
la presencia de NaCl y el efecto de la colonización con Azospirillum en tal situación. Un método útil
para obtener una visión global de un proceso donde las muestras son tomadas consecutivamente,
es el de expresar los resultados como áreas bajo las curvas (Shaner and Finney, 1977). Tomando
en cuenta esta consideración y a fin de unificar el factor tiempo y determinar el efecto de la inoculación bacteriana sobre el crecimiento vegetal a diferentes concentraciones de NaCl, en la Figura 2
se muestra la PB expresada según esta metodología. Después de 30 días de crecimiento, en las
plantas inoculadas se evidenció un aumento significativo de la PB con respecto a las no inoculadas,
tanto a 0 como a 50 y 80 mM NaCl. Es más, en las plantas inoculadas y expuestas a 50 y 80 mM NaCl
la PB no difirió significativamente de la obtenida para los controles no inoculados y crecidos a 0 mM
NaCl (Figura 2).
La partición de biomasa fue calculada a partir de los pesos secos, de acuerdo a la fórmula: PB
= PS aéreo / PS de raíz. Letras diferentes en el tope de los puntos indican diferencias significativas
de acuerdo al test LSD (P < 0.05).
Por otra parte, semillas de zanahoria (D. carota cv. Beatriz INTA) e inoculadas con A. brasilense
Sp245 en forma similar a lo descripto para lechuga, fueron colonizadas por 106 bacterias viables/
semilla, nivel que se mantuvo sin variaciones significativas durante los 14 días insumidos en la
determinación del PG (ISTA 1999). En este caso, tanto la energía germinativa (ISTA 1999) como el
PG fueron significativamente superiores a los controles sin inocular, tanto a 0 como a 50 y 80 mM
NaCl (Ayrault, 2002). Sin embargo, la magnitud tanto del efecto provocado por la salinidad sobre
el PG como de la reversión parcial del mismo por Azospirillum, fue menor que para la lechuga
(Ayrault, 2002).
Asimismo, plántulas de zanahoria inoculadas con A. brasilense Sp245, crecidas durante 14 días
en ausencia de NaCl y regadas a posteriori durante 23 días con 0, 50 y 80 mM NaCl, mostraron
ventajas significativas en diversos parámetros de crecimiento, con respecto a los controles sin
inocular (Ayrault, 2002).
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Figura 2.
Partición de biomasa (PB) de parte aérea a raíz, en plantas de lechuga sin inocular e inoculadas con A. brasilense, crecidas
durante 30 días a dos concentraciones de NaCl. La PB fue calculada de acuerdo a la fórmula: PB = PS aéreo / PS de raíz.
Letras diferentes en el tope de los puntos indican diferencias significativas de acuerdo al test LSD (P < 0.05).

Envejecimiento de las semillas
La calidad de las semillas depende de una sumatoria de condiciones que preceden al proceso de
germinación, incluyendo el desarrollo y la maduración fisiológica, como así también la cosecha, el almacenamiento y el procesamiento. También deben tenerse en cuenta los factores genéticos, diferencias
entre cultivares y la influencia del ambiente en el desarrollo de las semillas (Hilhorst and Toorop, 1997).
Después de la cosecha, las semillas experimentan un proceso de deterioro que conduce gradualmente
a la disminución de su calidad, asociado a cambios fisiológicos y bioquímicos, los cuales además de
disminuir el vigor, producen pérdidas en la viabilidad (Wien, 1997). En especies hortícolas, el problema
se agudiza por el uso de materiales sometidos a un prolongado período de almacenamiento comercial
y/o a la baja calidad de las semillas nacionales, obtenidas a partir del cruzamiento masal de lotes de
híbridos F1 importados. Situación disparada en este último caso, por las bruscas modificaciones en el
mercado de cambios a las que el país se ve frecuentemente sometido.
Una estrategia tradicionalmente empleada para mejorar la calidad de las semillas, tendiente a
acelerar la germinación y el desarrollo de las plántulas, es el pretratamiento osmótico (PO) de las
mismas. Durante este proceso de hidratación controlado seguido de secado, se genera una actividad metabólica pregerminativa sin que se produzca la emergencia de la radícula. Por otra parte, se
ha investigado poco sobre la posibilidad que los efectos benéficos de la inoculación con Azospirillum
-con su posible aporte de fitohormonas-, contribuya a mejorar la germinabilidad de las semillas,
aspecto este último altamente dependiente de la síntesis de hormonas. En consecuencia y en base
a nuestra experiencia, planteamos la posibilidad de emplear esta bacteria como otra alternativa al
PO, empleando solamente la metodología de inoculación ya descripta, o a continuación de un PO.
Para estudiar los efectos asociados al envejecimiento, un lote de semillas frescas de lechuga
(L.sativa L. cv Crimor INTA) se subdividió en tres muestras homogéneas, una que se empleó en
forma inmediata (semillas frescas), otra que se sometió a un proceso de envejecimiento controlado
(Valdés and Bradford, 1987), mientras que la tercera fue almacenada durante un año, en ambiente
seco y en oscuridad (semilla envejecida naturalmente).
En la Tabla II se resumen los resultados de experimentos donde semillas frescas y envejecidas
de lechuga fueron sometidas a los tratamientos de: a) 2 h de inoculación con A. brasilense Sp245
durante la imbibición (I); b) 6 h de pretratamiento osmótico durante la imbibición, con 370 mM MgSO4
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(PO); c) pretratamiento osmótico como b), seguido de a) (PO+I).
En semillas frescas de lechuga la inoculación, el PO y la combinación de ambos no mejoraron la
germinación, el vigor ni la emergencia de plantines, en comparación con las semillas sin tratar. En
semillas envejecidas en forma controlada, los tres tratamientos incrementaron significativamente el
vigor, mientras que en semillas envejecidas en forma natural la inoculación aumentó el vigor y la
emergencia y la combinación PO+I mejoró tanto la germinación como la emergencia. En suma, la
inoculación con Azospirillum ofrece: a) ventajas comparativas para el establecimiento de las plántulas
con respecto al PO per se cuando se emplean semillas envejecidas naturalmente y b) permite
obviar la necesidad de efectuar un PO previo (Carrozzi, 2005).

Tabla II.
Efecto de la inoculación con A. brasilense Sp245 (I), pretratamiento osmótico (PO) y pretratamiento osmótico seguido de
inoculación (PO+I), sobre el porcentaje de germinación, el vigor y el porcentaje de emergencia de semillas de lechuga
frescas y envejecidas.

Por otra parte, los híbridos de maíz dulce han sido clasificados dentro de las especies hortícolas,
presentando por sus particulares características, determinadas condiciones que son adversas a
su producción. La escasez de reservas endospermáticas, sumada a la baja concentración y
actividad de α-amilasas (Wann, 1980), son las causas principales de la falta de vigor de la semilla, que resulta por lo tanto incapaz de sostener un buen establecimiento de la plántula. Estos
híbridos son también susceptibles a la experimentar podredumbre de la raíz, lo cual estaría
relacionado a la ruptura del pericarpio durante la maduración y a la alteración de las membranas
con su consecuente pérdida de solutos durante la germinación. En particular, el deterioro de las
membranas se debe a la violenta hidratación experimentada durante la germinación como consecuencia del efecto osmótico resultante de la gran concentración de glúcidos solubles presentes en la semilla (Wolfe et al., 1997).
Como se mencionó anteriormente, Azospirillum produce diferentes sustancias con actividad
fitohormonal las cuales podrían afectar el pool endógeno de la planta modificando la morfología, la
superficie y la actividad enzimática radical como así también el crecimiento de la parte aérea. Estos
efectos son especialmente significativos en los estadios iniciales del desarrollo vegetal (Bashan et
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al., 2004). Al igual que para las especies citadas precedentemente, se indagó sobre la posibilidad
de superar las condiciones adversas al establecimiento de las plántulas de maíz dulce inherentes
a las características peculiares de sus semillas. Así, semillas del híbrido azucarado Toro (Seminis)
fueron inoculadas con distintas concentraciones de A. brasilense Sp245: 0, 107 y 109 bacterias por
semilla, de acuerdo a la metodología descripta por Casanovas et al. (2000). Las semillas se colocaron en cámara húmeda en oscuridad y a 20°C. A los 7 días se determinaron: la longitud y el PS de
la raíz principal y del coleoptile y la superficie de la raíz (Carley and Watson, 1966). Los resultados
obtenidos con 109 bacterias por semilla se muestran en la Tabla III.
Tabla III.
Resultados obtenidos con semillas de maíz dulce inoculadas con A.brasilense Sp 245 (109 bacterias por semilla).
Los valores porcentuales indican el incremento con respecto al testigo sin inocular, siendo estas diferencias significativas
(**: P < 0,01; * P < 0,05).

Los resultados muestran efectos significativos en la promoción del crecimiento de las plántulas
obtenidas a partir de semillas inoculadas con A. brasilense Sp245. La magnitud de los incrementos
respecto a los controles, fueron de: a) 25,2% en la longitud del coleoptilo; b) 20% en el PS del
coleoptilo; c) 7,9% en la longitud de la raíz principal; d) 4,6% en el peso seco de la raíz; y e) 32% en
la superficie de la raíz. Aunque menores, también se hallaron diferencias significativas a favor de la
inoculación en todos los parámetros medidos, en plántulas tratadas con 107 bacterias por semilla
(datos no mostrados).
En conclusión, la presencia de A. brasilense Sp245 incrementó el crecimiento de la parte aérea
y radical de plántulas de maíz dulce, lo cual permitiría proponer la inoculación de las semillas con la
bacteria como una herramienta biotecnológica a emplear para superar, al menos parcialmente, los
problemas de implantación del cultivo.

Perspectivas adicionales
La cobertura de suelos con películas plásticas y la consecuente captura de la radiación solar solarización- es un método muy difundido en horticultura, tendiente a reemplazar desinfectantes
químicos como el bromuro de metilo, para disminuir los efectos negativos de patógenos, nemátodos
y malezas en la producción vegetal. Esta metodología reduce la población microbiana total del
suelo (Stapleton, 1997) e incrementa la disponibilidad de nutrientes minerales (Stapleton et al.,
1990), con lo que sería dable esperar que los efectos benéficos de Azospirillum sobre la producción hortícola sean más marcados en los suelos solarizados que en los no tratados. Como antecedente a la propuesta, se ha visto que la solarizacion del suelo seguida de inoculación con la
combinación de Bacillus subtilis cepa GBO3 y B. pumilis cepa INR7, ambas PGPRs, producen
rendimientos significativamente mayores en pimiento que los controles sin tratar (Kokalis-Burelle et
al., 2002).
55

Barassi, Carlos A.; Sueldo, Rolando J.; Creus, Cecilia M.; Carrozzi, Liliana E.; Casanovas, Elda M. & Pereyra, María A.

El uso de trasplantes en el establecimiento de hortalizas es una práctica común, que permite
producir plántulas de calidad consistente, controlar el espaciado, y proveer un establecimiento
temprano de las plantas en el campo (Russo, 2006). Sin embargo, el procedimiento en sí mismo es
un factor estresante para la planta. Considerando que las plantas adaptadas a un determinado estrés
abiótico pueden tolerar mejor un segundo tipo de estrés, y que la inoculación con Azospirillum
proporcionaría una suerte de protección a la salinidad y/o a la falta de agua, pensamos que la
inoculación con esta bacteria podría ayudar en la aclimatación del trasplante a su nuevo sitio. La
idea de emplear PGPR para mejorar la performance de los trasplantes en el campo ya ha sido
puesta en práctica (Kokalis-Burelle et. al., 2006). Adicionalmente, la inoculación con Azospirillum
podría estimular el desarrollo de raíces adventicias (De Klerk et al., 1999). En este aspecto, evidencias recientes muestran que esta bacteria produce óxido nítrico (NO), que a su vez estimularía la
formación de estas raíces en tomate (Correa-Aragunde et al., 2004).
Otro aspecto en que la inoculación con Azospirillum podría contribuir a optimizar es en la combinación de la fertilización-irrigación (fertigación), principalmente cuando el riego se efectúa gota a
gota. Este último sistema se emplea principalmente en la producción bajo cubierta de especies
hortícolas de elevado costo (Locascio, 2005). Se ha visto que la irrigación por goteo y la fertilización
podrían aumentar la eficiencia de uso del agua y del nitrógeno en brócoli, además de disminuir la
posibilidad de contaminar las napas con nitratos (Thompson et al., 2002). Así, sería interesante
evaluar si la fertigación con Azospirillum u otro PGPR (biofertigación) podrían mejorar aún más los
beneficios descriptos precedentemente.
Azospirillum podría ser también útil en otra práctica muy difundida de producción hortícola, la
hidroponía. Amén de la posibilidad de disminuir el uso de fertilizantes, podría disminuir el efecto de
productos tóxicos producidos por los mismos cultivos. En este aspecto, se ha visto que la acumulación de ácido ferúlico en cultivos de lechuga producida en sistemas hidropónicos cerrados, sería
mitigada mediante la presencia de aislados bacterianos en los mismos (Caspersen et al., 2000).

CONCLUSIONES
La inoculación con A. brasilense Sp245 mitiga efectos adversos para el crecimiento vegetal
asociados a:
a) el estrés hídrico, en trigo y maíz;
b) el estrés salino en trigo, falaris, lechuga y zanahoria;
c) el implante de lechuga, a partir de semillas envejecidas naturalmente;
d) la baja capacidad de implante del maíz dulce.
Además, la inoculación con la bacteria podría contribuir a mejorar aspectos inherentes a distintas
estrategias empleadas en la producción hortícola (solarización, trasplantes, fertigación, hidroponía).
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INTRODUCCIÓN
La bibliografía en general considera a Azospirillum como uno de los géneros de rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal más estudiados en la actualidad debido a su capacidad de
mejorar significativamente el crecimiento y desarrollo, así como el rendimiento de numerosas especies vegetales de interés agrícola (Bashan et al. 2004). Uno de los principales mecanismos
propuestos en la actualidad para explicar la promoción del crecimiento vegetal en plantas inoculadas con Azospirillum sp., se relaciona con su capacidad de producir y metabolizar compuestos
reguladores del crecimiento vegetal o fitohormonas (Okon and Labandera Gonzáles 1994). En tal
sentido, sabemos que cerca del 80% de las bacterias aisladas de rizosfera son capaces de producir compuestos del tipo ácido indole-3-acético (Cheryl and Glick 1996). Desde una perspectiva
revisionista, sabemos que numerosos trabajos detallan los efectos benéficos de la inoculación con
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, del inglés PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria) y mencionan los importantes cambios morfoló-fisiológicos que ocurren en una planta
inoculada; sin embargo, en muchos casos no se han identificado los compuestos responsables de
generar esta respuesta y normalmente se consideran dentro de un modelo de «caja negra» en el
que solo trasciende como resultado, la promoción del crecimiento debida a la presencia del microorganismo o de alguno de sus metabolitos en el medio de cultivo. Como punto de partida a esta
breve revisión, consideramos que la producción de fitohormonas y otros compuestos reguladores
del crecimiento ha sido estudiada en las últimas tres décadas en diferentes microorganismos y que
una parte importante de este flujo de conocimiento ha sido focalizado en el género Azospirillum
para el que: (a) se han identificado un considerable número de compuestos reguladores que serían
potencialmente responsables de modificar la arquitectura y crecimiento vegetal: (b) se han identificado los genes responsables de la síntesis de estos compuestos y su regulación en determinadas
61

Cassán, Fabricio; Sgroy, Verónica; Perrig, Diego; Masciarelli, Oscar & Luna, Virginia

condiciones ambientales; (c) se ha correlacionado la respuesta de crecimiento de plantas inoculadas con los niveles de determinadas fitohormonas producidas por el microorganismo en el medio
de cultivo, en la rizósfera o en los tejidos colonizados, en los que adicionalmente se ha probado
que la inoculación reproduce la respuesta de la aplicación exógena de alguno de estos compuestos y finalmente (d) existe evidencia de que mutantes hiperproductores de hormonas, determinan
efectos más significativos que las cepas isogénicas, a nivel balance hormonal de la planta y su
crecimiento en diferentes condiciones experimentales. Tien et al. (1979) fueron los primeros en
sugerir que bacterias rizoféricas del género Azospirillum podrían mejorar el crecimiento vegetal por
la producción de fitohormonas, tales como auxinas, especialmente ácido indol acético (AIA) y citocinas
(Cit); sin embargo trabajos posteriores determinaron la capacidad de este microorganismo para
producir compuestos del tipo giberelinas (GAs), etileno (E), en incluso ácido abscísico (ABA), entre
otras moléculas.

Mecanismos de promoción del crecimiento vegetal en Azospirillum
Los primeros mecanismos propuestos para la promoción bacteriana del crecimiento vegetal han
sido relacionados con el metabolismo del nitrógeno, a través de la fijación biológica en condiciones de vida libre o por el incremento de la actividad nitrato reductasa en condiciones endofíficas,
pero han tenido una menor significancia agronómica respecto de lo que se esperaba inicialmente.
En contrapartida, uno de los principales mecanismos propuestos en la actualidad para explicar la
promoción del crecimiento vegetal, estaría relacionado con la capacidad de este microorganismo
para producir o metabolizar compuestos del tipo fitohormonas, tales como ácido indol acético;
citocininas (Tien et al. 1979); giberelinas (Bottini et al. 1989) y etileno (Strzelczyk et al. 1994), así
como de otras moléculas reguladoras del crecimiento vegetal, tales como el ácido abscísico (ABA)
(Perrig et al. 2007) y la diamina cadaverina (CAD) (Cassán et al. 2003).

Auxinas
Es el nombre genérico que representa a un grupo de compuestos químicos fitoreguladores que
se caracterizan por su capacidad de inducir la elongación de las células del tallo en la región subapical
y que logran reproducir el efecto fisiológico del ácido indol 3-acético (AIA). Estos compuestos han
sido vinculados a procesos de orientación del crecimiento de tallos y raíces en respuesta a la luz y
gravedad, diferenciación de tejidos vasculares, dominancia apical, iniciación de las raíces laterales y
adventicias, estimulación de la división celular y elongación de tallos y raíces (Ross et al. 2000). La
producción y metabolismo bacteriano de auxinas ha captado la atención de los investigadores desde
dos puntos de vista: a nivel metabólico, por la capacidad del microorganismo para producir estos
compuestos y regular su producción en diferentes condiciones ambientales (Costacurta and
Vanderleyden 1995) y a nivel morfofisiológico por el efecto que ocasiona su producción en asociación
con distintas especies vegetales (Falik et al. 1989). Así, los miembros de este género han proporcionado un excelente modelo experimental para investigar y comprender fisiológica y molecularmente el
rol de esta fitohormona sobre el crecimiento microbiano y vegetal. Varias auxinas de ocurrencia natural
han sido descriptas en la literatura como producto del metabolismo bacteriano. En cultivos puros de
Azospirillum sp., además de la forma principal, el ácido indol-3-acético (AIA), se han identificado otros
compuestos indólicos de interés, tales como el ácido indol-butírico (IBA) (Costacurta et al. 1994), indol
láctico (Crozier et al. 1988), indol acetamida (Hartmann et al. 1983), indol acetaldehído (Costacurta et al.
1994), indol etanol e indol metanol (Crozier et al. 1988), triptamina, antranilato y otros compuestos
indólicos no caracterizados aún (Hartmann et al. 1983).
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Biosíntesis bacteriana de auxinas
En microorganismos se han propuesto, al menos tres vías metabólicas para la biosíntesis del
ácido indol acético (AIA) a partir de triptofano (Trp), denominadas vía del indol 3-piruvico (AIP),
ácido 3-acetamida (AIM) y la vía de la triptamina (Tam) (Cheryl and Glick 1996). Adicionalmente se ha
descripto una vía que no requiere de este precursor para la biosíntesis del AIA y que se denominada vía independiente del Trp. A pesar de esta diversidad, en el metabolismo procariótico la biosíntesis
parece seguir dos rutas predominates: la ruta de la indol 3-acetamida (IAM) y la del ácido indol 3pirúvico (IPA) por encima de la vía de la triptamina (Tam) y de la vía independiente de triptofano.
Lambrecht et al. (2000) han encontrado un patrón de biosíntesis de AIA carácterístico de la interacción
planta-microorganismo que depende específicamente de rol ecofisiológico de la especie bacteriana
que interactúa, siendo estas fitopatogénicas o promotoras del crecimiento. Tal es el caso de
Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Pseudomonas savastanoi y Erwinia herbicola,
todas especies fitopatogénicas que sintetizan el AIA de manera inducible por la vía de la indol 3acetamida (IAM) y de manera constitutiva por la vía del indol 3-piruvico (IPA). La expresión del gen
clave de la vía de la indol acetamida (iaaM), es predominante cuando la bacteria se encuentra en el
apoplasto vegetal en forma invasiva, mientras que la expresión del gen clave de la vía del indol 3piruvico (ipdC) es predominante cuando la bacteria se encuentra en la superfície de la hoja de
manera saprofítica. En contrapartida, la mayor parte de las bacterias promotoras del crecimiento,
tales como Azospirillum sp. o Bacillus sp. sintetizan AIA de manera inducible a través de la vía del
IPA (Patten and Glick 1996). Abdel-Salam and Klingmüller (1987) lograron aislar once mutantes (Tn-5)
de Azospirillum lipoferum capaces de producir entre el 45-90% menos de AIA, comparados con sus
cepas isogénicas salvajes. La capacidad residual de estos mutantes, sugirió en ese momento dos
explicaciones posibles: la existencia de varias rutas de síntesis de AIA ó la presencia de múltiples
copias de genes codificantes de transferasas de amioácidos aromáticos con baja especificidad por
el sustrato. En la actualidad sabemos que al menos cuatro vías de síntesis diferentes han sido
descriptas para el género Azospirillum (Prinsen et al. 1993), tres dependientes del Trp: Indol 3pirutato (AIP), Indol 3-acetamida (AIM) y Triptamina (Tam) y una que no utilizaría a este aminoácido
como precursor (Costacurta and Vanderleyden 1995). La magnitud de expresión de cada vía depende fundamentalmente de las condiciones de crecimiento bacteriano y en general se considera
que la síntesis mayoritaria depende de la disponibilidad del Trp en el sustrato. En este sentido, la
evidencia establece que si el aminoácido se encuentra disponible, la vía predominante es la del
acido indol-3-piruvico (IPA) y de manera secundaria la vía de la de la indol 3-acetamida (IAM). La vía
del ácido indol 3-pirúvico (AIP) parece tener gran homología a la descripta en plantas superiores
(Nonhebel 1993) y su secuencia comienza con la conversión del Trp a AIP por una una transferasa
de aminoácidos aromáticos, seguida por decarboxilación del producto a indol 3-acetaldehído, a
cargo de una indol piruvato decarboxilasa y posterior oxidación a AIA por una indolacetaldehído
dehidrogenasa (Costacurta et al. 1994). La vía del IPA fue confirmada inicialmente en A. brasilense
Sp245 cuando se clonó por primera vez el gen ipdC que codifica para una IPyA decarboxilasa
(Costacurta et al. 1994). La posterior caracterización molecular descripta por Van de Broek et al.
(1999), determinó que la expresión de este gen era regulada corriente arriba por el mismo IAA, lo
cual representó la primera descripción de un gen bacteriano especificamente regulado por auxinas.
El promotor del gen ipdC contiene un elemento de respuesta a auxinas (AuxRE), el cual es similar
al AuxRE encontrado en los promotores de los genes inducibles por auxinas de plantas superiores
(Lambretch et al. 1999). Por su parte, la vía de la indol 3-acetamida (IAM) ha sido una de las más
estudiadas en bacterias fundamentalmente fitopatogénicas e involucra la acción consecutiva de dos
grupos de enzimas: Trp-monooxigenasas responsables de la oxidación del Trp a indol 3-acetamida
y AIM-hidrolasas responsables de la subsecuente hidrolisis del precursor a AIA, y para las que
sendos genes ya han sido clonados en Pseudomonas syringae (Yamada et al. 1985) y Agrobacterium
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tumefaciens (Klee et al. 1984). La existencia de esta vía en A. brasilense fue sugerida en los trabajos
de Prinsen et al. (1993) y en los ensayos de Bar and Okon (1993). Posteriormente, en ensayos
realizados con varias cepas de A. brasilense y mutantes con reducida capacidad de sintetizar AIA,
en medio de cultivo químicamente definido, Prisen et al. (1993), determinaron la existencia de Indol
3-acetamida en la fracción sobrenadante del medio de crecimiento, con lo que se presentaba
evidencia directa de la capacidad bacteriana de síntetizar este precursor. Una tercera vía de menor
importancia ha sido descripta para este género, la vía de la Triptamina, en la que los eventos
bioquímicos involucran la conversión inicial del Trp a triptamina, catalizada por enzimas tipo Trpdecarboxilasas dependientes del piroxidal fosfato, seguida de la conversión a indolacetaldehído
por aminaoxidasas. Aunque esta vía esta presente en plantas (Conney and Nonhebel 1991) y hongos (Frankenberger and Arshad 1995) se ha puesto muy poca atención en bacterias y solo fue
sugerida para dos especies en particular. Bacillus cereus (Perley and Stowe 1996) y Azospirillum
brasilense (Hartman et al. 1983), quienes comprobaron la capacidad bacteriana de producir AIA a
partir de triptamina en medio de cultivo químicamente definido. Posteriormente, Ruckdäschel and
Klingmüller (1992) detectaron compuestos intermediarios y confirmaron esta vía de síntesis en
sobrenadantes de cultivos de Azospirillum lipoferum. Desde el punto de vista molecular, ni las
enzimas, ni los genes de la vía han sido caracterizados para este género. Finalmente se ha descripto
una vía independiente del Trp en la que trabajando con precursores metabólicos marcados, Prinsen
et al. (1993) sugirieron que la conversión de AIA (en ausencia de Trp) en diferentes cepas de
Azospirillum brasilense seguía una distribución del 0,1; 10; y 90% para las vías de la IAM, AIP y la
Independiente del Trp respectivamente; sin embargo, esta vía habría sido desestimada recientemente para este microorganismo y solo se considerarían aquellas dependientes del Trp (Yaacov
Okon, comunicación personal).

Rol fisiológico de las auxinas producidas por Azospirillum sp.
La fuente primaria de auxinas exógenas en plantas superiores, proviene de la flora microbiana
rizosférica, donde casi el 80% de los grupos de bacterias establecidos serían capaces de producir
in vitro compuestos tipo ácido indole-3-acético (IAA) (Cheryl and Glick 1996). La respuesta de la
planta al AIA exógeno puede variar de benéfica a deleterea, dependiendo de la concentración
incorporada en los tejidos de la planta. En este sentido, algunos autores consideran que el aumento del contenido endógeno de la hormona por la actividad microbiana del suelo ó sobre la planta,
podría suplementar transitoriamente los niveles sub-óptimos del hospedador y modificar parcialmente el metabolismo celular con la consecuente promoción del crecimiento. Este es el caso de
bacterias del género Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Rhizobium y Bradyrhizobium, para las que
ha sido descripta la producción de auxinas como parte de la capacidad promotora del crecimiento,
fundamentalmente en el desarrollo del sistema radical y en la formación de nódulos. Un aumento
excesivo del contenido de auxinas, pondrá en marcha un mecanismo homeostático para reducir la
concentración endógena de la hormona. Este mecanismo involucría la translocación xilemática de
conjugados desde la raíz a la parte aérea (Martens and Frankenberger 1992) y un rápido catabolismo
de auxinas mediado por AIA oxidasas. (Scott 1972). Este es el caso de las infecciones ocasionadas
por Agrobacterium tumefasiens, Agrobacterium rhizogenes, Erwinia herbícola y algunos patovares de
Pseudomona syringae, relacionados con procesos de patogénesis que no serán abordados en
esta revisión. La interacción comienza en la rizósfera, donde la mayoría de los sustratos necesarios
para el crecimiento microbiano y síntesis de AIA son producidos Ej: aminoácidos, ácidos orgánicos, azúcares, vitaminas, nucleótidos y otros metabolitos con actividad biológica como las auxinas
(Rovira, 1970). La presencia de AIA y compuestos derivados en los exudados vegetales, es suficiente para que Azospirillum incremente la expresión del gen ipdC con el consecuente aumento de
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la síntesis de AIA, siempre que las cantidades de precursores (como el triptofano) sean suficientes
(Vande Broek et al. 1999). El resultado, se traducirá en un incremento del contenido endógeno de
la hormona que dará inicio a la respuesta celular por la interacción de esta, con sus receptores en
la membrana celular, mismos que desencadenarán una cascada de señalización que tendrá como
sitio primario de actividad la pared celular y el núcleo (Clealand 1987). Desde el punto de vista
fisiológico, la capacidad de Azospirillum sp. para sintetizar auxinas y transferirlas al tejido vegetal
determinaría dos tipos de respuesta, dependiendo del tipo de planta inoculada. En leguminosas,
determinará una modificación a nivel de la fijación biológica de nitrógeno sobre la formación y
funcionalidd de nódulos. La mayoría de los miembros del género Rhizobium y Bradyrhizobium
inducen la formación de nódulos en raíces de leguminosas y estas estructuras proveen a la planta
de nitrógeno tomado y fijado desde la atmósfera. Hace más de 70 años desde que Thiman, (1936)
propuso que las auxinas jugarían un importante rol en la formación y desarrollo del nódulo y en la
actualidad muchos estudios indican que cambios en el balance de esta hormona son un pre-requisito para la organogénesis del nódulo (Mathesius et al. 1997). En tal sentido, Prinsen et al. (1991)
sugieren que la síntesis de factores nod y AIA en Rhizobium es disparada por flavonoides nodderivados de la planta. Si bien Azospirillum sp. es incapáz de inducir la formación de nódulos
propiamente dichos en leguminosas, se ha probado que la aplicación exógena de ciertas auxinas
sintéticas en concentraciones superfisiológicas en raíces de gramíneas, induce la formación de
estructuras tumorales denominadas paranódulos que serían efectivamente colonizadas por
Azospirillum y en ellas, la bacteria fijaría nitrógeno de manera más eficiente (Christiansen-Weniger
1998). Otros trabajos han demostrado la respuesta benéfica de la co-inoculación con Rhizobium y
Azospirillum en leguminosas, a nivel de la respuesta de la fijación biológica del nitrógeno (Yahalom
et al. 1990) no solo como un aumento en el número de nódulos, sino que adicionalmente como una
mayor actividad nitrogenasa de los simbiosomas. En otros trabajos, Schmidt et al. (1988) demostraron que la co-inoculación con Rhizobium melilotti (productor ineficiente de AIA) y Azospirillum brasilense
(productor eficiente de AIA) en semillas de Medicago sativa: (a) incrementaba significativamente el
número de nódulos en la raíz del huesped (b) que este aumento estaba en relación directa al
número de azospirilos presentes en el medio y (c) que esta respuesta era imitada por la adición de
AIA en forma exógena. Por otro lado, en gramíneas, el crecimiento de la raíz es uno de los parámetros
fisiológicos de mayor interés a la hora de caracterizar y seleccionar una cepa promotora del crecimiento vegetal. El rápido establecimiento de la planta en el suelo, mediado por la elongación de la
raíz principal ó por la proliferación de las raíces laterales y adventicias, resulta ventajoso desde el
punto de vista adaptativo, porque aumenta su capacidad de anclarse al suelo y obtener agua y
nutrientes del ambiente en un estadío crítico del desarrollo vegetal. Para comprender este mecanismo bacteriano y su efecto sobre la planta se han establecido dos estrategias de estudio. La primera
compara el efecto del crecimiento radical en plantas inoculadas con mutantes alterados en los
niveles de síntesis de AIA, la segunda resulta de la modificación del tamaño del inóculo de una
cepa bacteriana sobre la idea de que un mayor tamaño de inóculo de una cepa productora de AIA
incrementará en forma proporcional el contenido endógeno de esta hormona en la planta, lo cual
podrá ser visualizado por modificaciones en la morfología del órgano específico y por el contenido
endógeno de la hormona en el tejido vegetal (Baca et al. 1994). En este sentido, Kolb and Martin
(1985) comprobaron que la inoculación de Beta vulgaris sp. con Azospirillum. brasilense, causaba un
incremento del número de raíces laterales que las plantas control y esto se correlacionó con la
identificación de altos niveles de AIA en cultivos puros bacterianos. Adicionalmente, la aplicación
exógena de AIA, causó un efecto similar al de las plántulas inoculadas. En otros trabajos, Fallik et al.
(1989), inocularon plántulas de maíz (Zea mays L.) con la misma cepa bacteriana y comprobaron por
análisis de GC-MS, que los niveles de AIA e IBA, libres y conjugados en raíz de plantas inoculadas,
eran superiores al de los controles sin inocular después de dos semanas desde la siembra. En
forma simultánea, Tien et al. (1979) y Hubbell et al. (1979) probaron que la aplicación exógena de
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AIA, GA3 y Cinetina en Pearl millet y sorgo respectivamente, producía cambios en la morfología de
raíz similares a los obtenidos en las plántulas inoculadas con A. brasilense. Kucey (1988) comprobó
que la inoculación de trigo con A. brasilense simulaba el efecto del tratamiento exógeno con AIA y
GA3 a nivel del patrón de crecimiento de tallo y raíz. Zimmer et al. (1988), también en plantas de
trigo, probaron que la adición exógena de AIA (completamente) y NO2- (parcialmente) eran sustituídas
por la inoculación con A. brasilense. En otro interesante trabajo, Barbieri et al. (1988) probaron que
la inoculación con una cepa salvaje de A. brasilense (activa productora de AIA) causaba un aumento
del número y longitud de raíces laterales en plantas de trigo y que la inoculación con una mutante nif(pobre productora de AIA) no conseguía modificar el desarrollo radical. Posteriormente, Barbieri et
al. (1991) mostraron que plántulas de trigo inoculadas con A. brasilense SpM7918, pobre productora
de AIA, mostraban una reducida capacidad de promover el crecimiento del sistema radical y que
esto se traducía en una menor capacidad de las plántulas, para tomar nutrientes del medio de
cultivo. Bothe et al. (1992) probaron que la inoculación de plantas de trigo con A. brasilense
incrementaba dramáticamente la formación de raíces laterales y levemente el peso seco de la raíz
y la formación de pelos radicales, mientras que la aplicación exógena de AIA aumentaba
sustancialmente el peso seco radical, pero no tenía efecto sobre la formación de raíces laterales.
Dubrovsky et al. (1994), demostraron que la inoculación con A. brasilense Cd en Arabidospsis thaliana
incrementaba significativamente la longitud de los pelos radicales hasta en 2 órdenes, comparado
con el control. Estos resultados revelan que las auxinas de origen microbiano y en particular, las
producidas por Azospirillum sp. podrían tener un interés significativo para la industria agrícola. Estos
compuestos producidos en forma contínua y en baja concentración en el exterior de raíces ó en el
interior de la planta proveen de una dosis hormonal constante que resulta suplementaria y beneficiosa para el crecimiento vegetal y un sistema mejorador a la aplicación exógena de formas sintéticas en el suelo cultivado.

Giberelinas
Las giberelinas (GAs) constituyen un amplio grupo de compuestos naturales (ácidos diterpenos
tetracíclicos) que regulan diversos procesos en el crecimiento y desarrollo de las plantas, tales
como la germinación, el alargamiento caulinar, la floración y la fructificación (Davies 1995). El uso de
métodos fisicoquímicos de alta sensibilidad, para el análisis de fitohormonas, que combinan principalmente el uso de CG-MS ha revelado que las giberelinas son un amplio grupo de productos
naturales, constituido al menos por 130 compuestos esenciales para el normal crecimiento y desarrollo de todas las plantas superiores (Mander 1991), producidos tanto por plantas, hongos y bacterias (Hedden and Phillips 2000). Desde el punto de vista estructural, las giberelinas libres se dividen
en dos grandes grupos: aquellas que poseen un complemento completo de átomos de carbono,
(GAs-C20) y aquellas en las que el C20 se pierde (GAs-C19). Todas las GAs están carboxiladas en el
C7, con la excepción de GA12-aldehído y pueden tener presentes una (GA4), dos (GA1), tres (GA8) ó
cuatro (GA32) funciones hidroxilo. La posición en la molécula que presenta hidroxilación (OH), representa unos de los puntos más importantes en la determinación de la actividad biológica. Así, la
hidroxilación de los C3 y C13 en sus posiciones ß y α respectivamente, produce la activación de la
molécula, mientras que la hidroxilación del C2 en su posición ß tiene efecto fuertemente negativo
sobre su actividad biológica (Pearce et al. 1994). Además de las formas libres, se han identificado
formas conjugadas endógenas que incluyen: éter glucosídicos (GA-G), donde la glucosa se une a
la estructura de la GA por un grupo hidroxílo, y los ésteres glucosídicos (GA-GE), donde la glucosa
se une a la molécula de la hormona por medio de un grupo carboxílo del C7 (Sembder et al. 1968).
La mayoría de las moléculas que se encuentran conjugadas, lo hacen con glucosa (Schneider and
Schliemann 1994); sin embargo, también se han identificado conjugados giberélicos de aminoácidos
unidos al grupo carboxílo del C7 por medio de una unión peptídica (Sembder et al. 1980). Los
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aspectos bioquímicos y fisiológicos de los conjugados de GAs han sido extensamente discutidos
por Rood y Pharis (1987), donde señalan que la característica más importante es su falta de actividad biológica y su posible reversibilidad mediada por enzimas del tipo hidrolasas.

Biosíntesis y Metabolismo
Las GAs pueden definirse como productos de la vía de los diterpenos y su síntesis, en plantas
superiores se inicia con la ciclización de un precursor común de 20 moléculas de carbono, el
geranilgeranil pirofosfato (GGPP). Este intermediario es sintetizado en plástidos a partir de ácido
mevalónico (AM), isopentenil difosfato proveniente de gliceraldehído 3-fosfato ó bien como se
comprobó recientemente por piruvato proveniente de la vía de las deoxixulosas 5-fosfato
(Litchtenthaler, 1999). En tejidos de crecimiento vegetativo, ocurre la primera fase de síntesis, con la
ciclización del GGPP en protoplástidos y resulta en la formación definitiva del ent-kaureno, en dos
pasos sucesivos que requieren de la actividad de dos enzimas claves: la copalil difosfato sintasa
(CPS), la cual produce el intermediario copalil difosfato y la ent-kaureno sintasa, que sintetiza el
producto final ent-kaureno. En una segunda fase de síntesis, el ent-kaureno es convertido en GAs
biológicamente activas por una serie de reacciones de oxidación, catalizadas por dos tipos de
enzimas. Las primeras reacciones ocurren en membranas extraplastídicas y resultan en una contracción del anillo B de C6 a C5, tomando así la molécula la forma giberelica característica. Estas reacciones son catalizadas por las Citocromo P-450 dependientes monooxigenasas y culminan con la
formación de GA12, la que se considera la primera GA, como tal, de la vía. Posteriormente y en una
tercera fase de síntesis, este intermediario o bien GA53 (producto de la 13á-hidroxilación de GA12) es
metabolizado por enzimas solubles, llamadas dioxigenasas 2-oxoglutarato dependientes, las que
utilizan el 2-oxoglutarato como co-sustrato. Dos tipos de dioxigenasas son requeridas para convertir
GA12 ó GA53 por vías paralelas en GAs activas. Las C 20-oxidasas y las 3ß-hidroxilasas. Un tercer
grupo de dioxigenasas 2-oxoglutarato dependientes, las 2ß-hidroxilasas, producen la hidroxilación
de la posición 2ß de la molécula, produciendo con ello la pérdida de actividad biológica (Mac Millan
1997).

Biosíntesis y metabolismo de GAs por Azospirillum sp. en medio de cultivo
Bottini et al. (1989) determinaron la capacidad de Azospirillum lipoferum Op33 de producir compuestos tipo GA1, GA3 e iso-GA3 en medio de cultivo químicamente definido. La identificación de
estas formas endógenas de GAs se realizó por Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría
de Masa con Monitoreo Selectivo de Iones (GC-MS-SIM), mientras que la cuantificación se realizó
por medio de test biológicos en arroz (Murakami et al. 1972) y determinó una concentración equivalente a GA3 de 20 y 40 pg.ml-1 de GA1 y GA3 respectivamente. Janzen et al. (1992) analizaron la
producción de GAs en medios de cultivos puros de Azopirillum brasilense Cd y en co-cultivos entre
la bacteria y el hongo Thricoderma harzianum (controlador biológico de fitopatógenos). La identificación y cuantificación de GA1, GA3 e iso-GA3 se realizó por GC-MS, a partir de cultivos puros y
determinó que el patrón de producción era de GA3>iso-GA3>GA1. En co-cultivos solo se pudo
confirmar la presencia de GA1 sin poder establecer la naturaleza del incremento y de la interacción
que determinó solo la producción de una sola especie molecular. Piccoli and Bottini (1996) pusieron
de manifiesto la capacidad de Azospirillum lipoferum para producir los precursores inmediatos GA9
y GA19 lo cual permitió especular sobre la existencia de por lo menos dos vías de síntesis en la
bacteria. La primera mediada por reacciones de 13α-hidroxilación temprana y que involucraría el
metabolismo de GA19 a un precursor inmediato GA20 y la segunda mediada por reacciónes de 3ß y
13á-hidroxilación tardía y que involucaría la conversión de GA9 a formas activas sobre el crecimiento
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vegetal. Piccoli et al (1996) y Piccoli et al. (1998) confirmaron la capacidad de Azospirillum lipoferum
Op 33 de producir GA9, GA20 y GA5 en medio de cultivo químicamente definido, lo cual aporta
nuevos elementos para el complejo esquema de síntesis bacteriana. En otros ensayos, Piccoli and
Botiini (1994) demostraron la capacidad de A. lipoferum Op33 de metabolizar GA20 a GA1, una molécula biológicamente activa sobre el crecimiento vegetal en medio de cultivo químicamente definido. En este trabajo, no se caracterizó otro metabolito y esto permitió especular sobre la capacidad
bacteriana de 3ß-hidroxilar este precursor inmediato solo a esta forma activa por medio de una vía
de 13α-hidroxilación temprana que finalizaría con la producción de GA1. Adicionalmente, Piccoli et
al (1996) confirmaron la capacidad de la misma cepa bacteriana para metabolizar GA9 a GA3 (otra
molécula con actividad biológica). Estos resultados permitirían suponer que la promoción del crecimiento de plantas inoculadas, se debería al menos en parte, a la capacidad bacteriana de metabolizar
precursores inmediatos de GAs, a formas biológicamente activas para el crecimiento de la planta.
En otros ensayos, Piccoli et al. (1998), evaluaron exitosamente la capacidad bacteriana de hidrolizar
glucosíl conjugados de GAs, en medio de cultivo químicamente definido, modificado por la adición
de un glucosíl ester de GA20 ó de 13-O-glucósido de GA20, lo que confirmó la capcidad del microorganismo de aumentar en la planta el pool endógeno de formas activas de giberelinas por la hidrólisis
de glucosa a partir de conjugados sin actividad biológica.

Biosíntesis y metabolismo rizosférico de GAs por Azospirillum sp.
Las experiencias que se detallarán a continuación, se desarrollaron en sistemas de cultivo hidropónico
similares a los descriptos por Murakami (1968) y Kobayashi et al. (1989) para evaluar el efecto de la
producción o metabolismo de giberelinas en plantas tratadas exógenamente. En tales condiciones, se
utilizó como modelo experimental plántulas de arroz (Oryza sativa L.) o maíz (Zea mays L.) mutantes
enanas deficientes en la biosíntesis de GAs, que en estos casos resultaron de incalculable valor para el
estudio de la fisiología y metabolismo bacteriano de estas fitohormonas. En el caso de maíz, los 4
mutantes propuestos por Phinney and Spray (1988) involucrados en la biosíntesis de GAs son dwarf-1
(d1), dwarf-2 (d2), dwarf-3 (d3) y dwarf-5 (d5), recesivos simples y no alélicos, que fenotípicamente presentan entrenudos acortados y porte achaparrado (Phinney 1956) que se revierte por la aplicación de formas
activas de GAs (bacterianas o sintéticas) en forma exógena. En el caso de arroz, se reconocen varios
cultivares mutantes característicos para la biosíntesis de GAs, siendo los mas importantes el cv. Waito C
ó dwarf-y (dy) y el cv Tan-ginbozu ó mutante dwarf-x (dx) (Murakami, 1972). Tales cultivares poseen inhibida
la síntesis de GAs en diferentes pasos metabólicos reconocidos y esto los convierte en una inmejorable
herramienta para el estudio in vivo del metabolismo bacteriano de GAs. Algunas variaciones en los
ensayos originales para cada especie, se relacionaron con la adición de distintos precursores de GAs ó
formas conjugadas con glucosa de estas fitohormonas marcados con moléculas de deuterio o tritio (para
facilitar su identificación y cuantificación) a plántulas mutantes previamente inoculadas con el objetivo de
evaluar la capacidad bacteriana de accionar sobre estos compuestos por medio de reacciones metabólicas
específicas dentro del sistema vegetal. Otros ensayos ponderaban la posibilidad de suplementar el
medio de cultivo con retardantes del crecimiento vegetal, definidos como compuestos sintéticos, utilizados para reducir la longitud del tallo de plantas sin modificar patrones de desarrollo por la inhibición de la
biosíntesis de giberelinas activas. En tal sentido, Rademacher (2000) considera cuatro grupos de retardantes:
«compuestos tipo «cebolla», compuestos con un N-heterociclo, simuladores estructurales del 2oxoglutarato y las 16,17-dihidro-GAs. Cada uno inhibe el metabolismo de GAs en diferentes pasos de la
síntesis. Como resultado de estos ensayos Lucangeli and Bottini (1996) presentaron evidencia directa
relacionada a la capacidad de Azospirillum sp. de revertir el enanismo genético de plántulas mutantes d1
(dwarf-1) de maíz y dx (dwarf-x) arroz por la inoculación con Azospirillum lipoferum USA 5b y Azospirillum
brasilense Cd respectivamente. Las mutantes d1, incapaces de sintetizar formas activas de GAs, en el
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estadío de primera hoja fueron inoculadas con Azospirillum lipoferum a nivel radical ó tratadas con 0,1; 1 ó
10 µg de GA3 en la primera hoja, mientras que las mutantes dx con 48 h de crecimiento (pregerminadas
en una solución de Uniconazol S-3370) fueron inoculadas con Azospirillum brasilense Cd ó tratadas con
dosis de 10 a 3000 fmol.planta-1 de GA3 respectivamente. En todos los casos A. lipoferum incrementó el
crecimiento del primer entrenudo y lámina foliar de las plántulas. Tanto A.lipoferum como A. brasilense
revirtieron el enanismo genético en ambos mutantes, con un fenotipo similar al observado al adicionar
formas libres de GA3, lo cual se correlacionó con la capacidad bacteriana de producir formas activas de
GAs y con la presencia del microorganismo en raíces, tallos y hojas de plantas inoculadas. Posteriormente, Lucangeli and Bottini (1997) observaron que plántulas de maíz (Zea mays L.) tratadas con Uniconazol
S-3370 (retardante con un N-heterociclo) mostraban una fuerte reversión del enanismo luego de siete días
de haber sido inoculadas con 2 cepas de Azospirillum sp. (A.lipoferum USA 5b y A. brasilense Cd) ó
tratadas en forma exógena con GA3. En todos los tratamientos la reversión fue mayor a nivel de la parte
aérea comparada con el sistema radical, sin embargo la inoculación con ambas cepas bacterianas
determinó un fenotipo similar al presentado por la aplicación exógena de 0,1 µg.planta-1 de GA3 y esto se
correlacionó con la identificación de GA3 por GC-MS-SIM en la fracción ácida libre del extracto vegetal y
con la presencia del microorganismo en la parte aérea y radical de las plántulas inoculadas. Cassan et al.
(2001)(1) determinaron que la inoculación de A. lipoferum USA 5b y A. brasilense Cd en plántulas mutantes
dy de arroz (Oryza sativa L) incubadas con 1µg de [17,17-2H2]-GA20 determinaba la reversión del enanismo genético, corelacionado este fenotipo con la identificación por GC-MS-SIM de [17,17-2H2]-GA1 y con
la presencia de la bacteria tanto en parte aérea como radical. Estos resultados permitieron especular
sobre la capacidad in vivo de Azospirillum sp. de metabolizar precursores inmediatos de GAs a formas
biológicamente activas sobre el crecimiento vegetal, por medio de reacciones de 3ß-hidroxilación. En
este sentido, cuando se adicionó Prohexadiona-Ca, un retardante de crecimiento que actúa sobre la
síntesis de GAs a nivel de la 3ß-hidroxilación, no se observó complementación y no se identificó [17,172
H2]-GA1 por GC-MS-SIM, lo que sugirió fuertemente que la enzima que mediaría este paso metabólico
en Azospirillum sp. podría ser una 3ß-hidroxilasa (dioxigenasa 2-oxoglutarato dependiente) similar a las
identificadas en plantas superiores. Posteriormente Cassan et al. 2001(2), determinaron la capacidad de
Azospirillum sp. para 3ß-hidroxilar [17,17-2H2]-GA9 a [17,17-2H2]-GA3 un sistema experimental similar al
descripto anteriormente. Con el objetivo de evaluar la capacidad bacteriana de metabolizar precursores
primarios de formas activas de giberelinas, Cassan et al. (2002) determinaron que la inoculación con
Azospirillum sp. en mutantes de arroz (Oryza sativa L) tratados exógenamente con 1µ g de [17,17-2H2]GA12 determinaba una reversión del enanismo genético en las plantas inoculadas. Tal respuesta se
explicaría por la capacidad bacteriana de metabolizar 2H2-GA12 a una forma giberélica con actividad
biológica. Con el agregado de Uniconazol-p al medio de cultivo se observó un efecto inhibitorio de tal
reversión, que se debería a la acción del retardante sobre el metabolismo bacteriano. Esto supondría
que, parte del metabolismo de GAs en la bacteria estaría regulado por monooxigenasas dependientes
del citocromo P450 (Chapple 1998), sensibles al Uniconazol (Rademacher 2000). En lo que se refiere al
metabolismo de conjugados, Cassan et al. (2001) determinaron que Azospirillum sp. revertía el enanismo
genético de mutantes simples de arroz (Oryza sativa L.) previamente alimentadas con [17,17-2H2]-GA20glucosíl ester ó [17,17-2H2]-GA20-glucosíl eter. En estos mutantes, se observó complementación genética
y el fenotipo se correlacionó con la capacidad bacteriana de hidrolizar conjugados de GAs y metabolizarlos
a formas 3ß-hidroxiladas, activas sobre el crecimiento vegetal.

Rol Fisiológico de las GAs producidas por Azospirillum sp.
Sobre las más de 130 GAs conocidas en la actualidad (Crozier et. al 2000), 13 son específicas
de hongos, 100 son exclusivas de plantas y 13 son ubicuas. A pesar de esta amplia distribución y
de la cantidad de formas conocidas, solo algunas pocas tienen actividad biológica per se. (Hedden
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and Phillips 2000). La evidencia sugiere que en el caso de los microorganismos, que la producción
de GAs y auxinas incrementa rápidamente al comienzo de la fase estacionaria de crecimiento
sugiriendo un reordenamineto celular disparado por la disminución de la fuente de C (Omay et al.
1993) o N (Piccoli and Bottini 1994(1)) en el medio de cultivo. Resulta difícil hipotetizar el rol fisiológico de las GAs producidas por el microorganismo a nivel rizosférico y parece lógico pensar que la
promoción del crecimiento general de las plantas colonizadas podría ser beneficioso para la bacteria desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes a nivel rizosférico (Rademacher 1994),
sin embargo atribuir este fenómeno promotor solo a la producción de una sustancia por parte del
microorganismo, resulta un tanto simplista, sobre todo considerando las variabilidad de la respuesta y las numerosas especies que responden positivamente a la inoculación. La mayor parte de la
investigación realizada en condiciones a campo se ha concentrado en cuantificar el aumento de la
producción por la inoculación, fundamentalmente desde la incorporación de nitrógeno, y la producción de materia seca. Fulchieri and Frioni (1994) observaron que plantas de maíz inoculadas con
una mezcla de tres cepas de Azospirillum sp. en un suelo Hapludol en el centro de Argentina
mostraban un significativo incremento en el peso seco de raíces, parte aérea y semillas con respecto a sus controles sin inocular y en una combinación planta-bacteria que presupuso la existencia
de una interacción específica entre ambas. Un fenómeno similar fue presentado para variedades
Nepalesas de trigo inoculadas con cepas indígenas de Azospirillum sp. (Bhattarai and Hess 1993).
En los primeros, la respuesta de crecimiento fue atribuida por lo menos a tres mecanismos bacterianos
de promoción: la fijación de nitrógeno atmosférico, la producción de fitohormonas tipo auxinas y
giberelinas y el efecto indirecto de la interacción de Azospirillum sp. con la comunidad rizosférica.
Similares resultados fueron observados en plantas inoculadas de trigo y sorgo por Pozzo-Ardizzi
(1982) y en varias especies de interés comercial (Paredes-Cardona et al. 1988, Sarig et al. 1990).
Veinte años de evaluación de ensayos de inoculación a campo, muestran que un 60-70 % de las
experiencias realizadas fueron exitosas, con un incremento significativo de la producción entre un
5-30% en cultivos de interés agronómico (Bashan and Olguin 1997). Los autores atribuyen como
factor limitante del éxito, la utilización de células viables, extraídas de una fase exponencial de
crecimiento en cultivos puros para la inoculación (Vandenhobe et al. 1993). Si bien estos resultados
son contundentes desde la producción agrícola, desde el punto de vista ecofisiológico son insuficientes ya que todavía no se ha profundizado a campo sobre los mecanismos bacterianos responsables de la promoción del crecimiento vegetal así como el efecto de la producción de GAs por
Azospirillum sp. Para una evaluación fisiológica de la importancia de las fitohormonas bacterianas
en general y de GAs en particular en la promoción vegetal, sería necesario obtener un mutante de
Azospirillum sp. totalmente deficiente en la síntesis de estos compuestos; sin embargo, no están
disponibles todavía, lo cual representa un punto clave en el avance de la comprensión de los
mecanismos de promoción vegetal de esta bacteria.

Citocininas
Son un grupo de compuestos naturales que regulan la división y diferenciación celular en tejidos
no meristemáticos de plantas superiores. Químicamente son purinas, en su mayoría derivadas de la
adenina, sustuídas en el N6, que incluyen sus respectivos ribótidos, ribósidos y glucósidos. Estas
fitohormonas se han asociado a un gran número de procesos fisiológicos y celulares entre los que se
detallan el retardo de la senecencia por acumulación de la clorofila, la formación de órganos en una
gran variedad de cultivos de tejidos, el desarrollo de la raíz, la formación de pelos radicales, la
elongación de la raíz, la iniciación del tallo, la expansión de las hojas. Por definición, son compuestos
que en presencia de concentraciones óptimas de auxinas, inducen la división celular en cultivos o
tejidos vegetales. El primer regulador con actividad específica del tipo citocinina, fue descubierto por
70

PRODUCCIÓN DE FITOHORMONAS POR AZOSPIRILLUM SP.
ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL

Miller et al. (1955) y se denominó cinetina (K) la cual fue considerada como una forma no natural de la
hormona. En 1963, Letham, identificó una forma natural que denominó zeatina (Z) y desde entonces
más de 40 moléculas y sus metabolitos han sido clasificados. La bioactividad no es uniforme en las
formas identificadas y en la mayoría de los casos depende del tipo de anillo aminopurina presente en
la molécula; de la sustitución del N6 con una cadena simple derivada de una unidad isopurina; de la
sustitución de las posiciones 2 y 9 del anillo, por grupos H, CH3-S ó ribosil y de la presencia de una
cadena insaturada lateral con un óptimo de 5 carbonos. Las formas con mayor actividad biológica
descripta sobre tejidos o cultivos vegetales son la Zeatina (Z), isopentenil-adenina (iP), cinetina (K) y
benziladenina (BAP) y todas poseen un doble puente alkilico en la posición N6.

Producción microbiana de citocininas
Muchos microorganismos de la risósfera, entre los que se detallan bacterias y hongos, son capaces de sintetizar citocininas en cultivos químicamente definidos. Barea et al. (1976) encontraron que al
menos el 90 % de las bacterias aisladas de la rizósfera de cultivos de interés agronómico, fueron
capaces de producir compuestos tipo-citocinas. Como resultado de la íntima relación entre estos
organismos y la superficie de la raíz, la producción exógena de esta hormona, puede tener un profundo efecto sobre el crecimiento de la planta. Al igual que lo reportado para las auxinas, la producción
microbiana de esta hormona, podría el suplementar el contenido endógeno de la planta y en ciertos
casos promover el crecimiento vegetal o resultar fitotóxica. En la actualidad sabemos que las plantas,
responden a la adición exógena de citocininas, lo cual representa un punto de gran interés, debido a
que no se conoce la significancia ecológica de la síntesis microbiana en los tejidos vegetales. A pesar
de que la producción microbiana de citocininas en plantas superiores comenzó con modelos de
microorganismos fitopatógenos, en la actualidad los investigadores se han volcado a la comprensión
de este proceso en grupos de bacterias promotoras del crecimiento. El modelo mas estudiado en
este sentido ha sido el de la simbiosis Rhizobium-leguminosa, donde se ha investigado tanto la
producción de la hormona en el microsimbionte como en la planta. En este sentido, Nandwal et al.
(1981) estudiaron el efecto de la adición exógena de K, promovía la iniciación del nódulo e incrementaba
el contenido de leg hemoglobina en porortos. En otros ensayos (Yahalom et al. 1990), provaron que la
adición exógena de BAP como la co-inoculación de Rhizobium y Azospirillum sp. incrementaba el
número de nódulos formados en Medicago polymorpha. En otros ensayos, la aplicación exógena de
citocininas incrementó la actividad nitrogenasa en nódulos de Pisum sativum en 66 % y 57 % respectivamente (Jaiswal et al. 1982). En otros trabajos, se ha probado que la citocininas han sido capaces
de acumular transcriptos de los genes ENOD2 y ENOD40 en raíces de alfalfa y otras leguminosas
(Hirsch et al. 1997). Otros trabajos, destacaron el rol de estas moléculas en la formación de nodulos de
Phaseolus vulgaris (Puppo et al. 1974) y Vicia faba (Henson and Wheeler, 1976). Recientemente, un
trabajo publicado en la revista Science publicado por Giraud et al. (2007), los autores probaron que los
factores nod no serían necesarios, en ciertas leguminosas para el incicio de la nodulación y que esto
se debería a que ciertas estirpes de Bradyrhizobium usarían una vía de activación alternativa, en la que
un derivado de una purina (citosina) sería la responsable de disparar la respuesta de la formación del
nódulo. En particulrar, la producción de citocininas por Azospirillum ha sido mayormente estudiada en
A. brasilense y en medio de cultivo químicamente definido. En este sentido, Tien et al. (1979) probaron
por diferentes tipo de cromatografía (HPLC y TLC) y bioensayos de inoculación en pear millet
(Pennisetum americanun L.), la capacidad de A. brasilense para producir moléculas tipo-citocininas.
Similares resultados fueron obtenidos por Cacciari et al. (1989) y al igual que en el trabajo anterior no
se caracterizaron los compuestos parcialmente purificados. Horemans et al. (1986), modificaron la
extracción cromatográfica (Sephadex LH-20) e incluyeron la técnica de radio inmunoanálisis (RIA) para
probar que A. brasilense producía iP, (9R)iP y Z en medio de cultivo químicamente definido. La caren71
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cia de información a nivel de la síntesis de citocininas en cultivos de Azospirillum se debió a la complejidad del análisis de estas hormonas, lo cual ha sido determinante en la discontinuidad de esta temática. La última referencia relacionada con la producción de citoquininas por Azospirillum, fué realizada
por Strzelczyk et. al. (1994), en medio de cultivo modificado con diferentes fuentes carbonadas. Desde el punto de vista fisiológico, existe poca información que pueda relacionar en forma directa el
efecto de la inoculación con Azospirillum sp., la promoción del crecimiento vegetal y la producción de
citocininas. En este sentido Tien et al. (1979) mostraron que la inoculación con A. brasilense provocaba
cambios significativos a nivel de la morfología de raíz de plántulas de pearl millet, observando incremento en el número de raíces laterales y en la densidad de los pelos radicales de cada raíz. La
aplicación exógena de auxinas, citocininas y giberelinas produjo cambios en la morfología de la raíz
comparables a los obtenidos por la inoculación con la inoculación. En otros ensayos, Cacciari et al.
(1989) determinaron que el cultivo mixto de A. brasilense y Arthrobacter giacomelloi mostraba una gran
producción de giberelinas y citocininas, comparado con sus respectivos monocultivos, lo cual tendría
gran importancia fisiológica, debido a que la presencia de distintas especies microbianas en la rizósfera,
induciría la producción de citocininas y otras fitohormonas en bacterias PGPR.

Etileno
Junto con auxinas, giberelinas y citocininas, el etileno es una hormona muy importante en el
crecimiento y desarrollo de las plantas (Burg 1962). Debido a su composición gaseosa en condiciones fisiológicas, por mucho tiempo, no se quiso aceptar como una fitohormona; sin embargo diferentes trabajos, demostraron que su síntesis y acción sobre la planta, era crítica para determinados
procesos fisiológicos. A pesar de que existen numerosas publicaciones relacionadas a la síntesis
de esta hormona en plantas superiores (Mattoo and Suttle 1991), muy pocos trabajos han sido
publicados sobre la biosíntesis microbiana (Arshad y Frankenberger 1993) y menos aún en
Azospirillum sp. El etileno es una melécula muy simple y simétrica, compuesta por 2 átomos de C
(unidos en doble ligadura) y 4 átomos de H, soluble en agua en aproximadamente 140 ppm, 25 C y
760 mm Hg (15 veces mas que el oxígeno). Es muy activo y puede ejercer sus efectos fisiológicos
a concentraciones muy bajas en el tejido vegetal (0.1 ppm). En plantas superiores, todos los tejidos
tienen capacidad de sintetizar esta hormona, pero en general la magnitud de la expresión, se
asocia al estado de crecimiento y desarrollo de los mismos, siendo mas activa en aquellos tejidos
en activa división celular, que se encuentran bajo condiciones de estrés ó en estado de senesencia
(Burg and Burg 1968). Desde que Gane (1934) reportó por primera vez la capacidad de las plantas
de sintetizar etileno, una gran variedad de compuestos, que incluyen metionina, ácido linolénico,
propanol, ß-alanina, etionina, etanol, glicerol, ácidos orgánicos y hasta glucosa y sacarosa (Yang
1974), han sido propuestos como posibles precursores de la hormona; sin embargo, en un trabajo
in vitro de modelaje no-enzimático, Abeles and Rubistein (1964), revelaron que la metionina era el
precursor natural por exelencia. En el caso de la síntesis microbiana, los precursores propuestos
fueron muy variados (Fukuda and Ogawa 1991) pero la L-metionina ha sido el sustrato mayormente
descripto en los cultivos bacterianos. La regulación de la producción de etileno en plantas superiores depende mayoritariamente de las enzimas consideradas «clave» de la biosíntesis de esta
hormona: S-adenosil-L-metionina (SAM) sintetasa, 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico (ACC)
sintetasa y ACC oxidasa. Tanto los genes que codifican para estas enzimas como sus elementos
reguladores han sido caracterizados, modificados y re-introducidos en plantas de interés agrícola
con fines agronómicos (Fluhr and Mattoo 1996). La SAM sintasa cataliza la primera reacción de la
biosíntesis a partir de metionina, aumentando el contenido de S-adenosil-L-metionina (SAM) para
diversas rutas metabólicas, dentro de las que se detallan la biosíntesis de Etileno (Fluhr and Mattoo
1996) y poliaminas (Even-Chen et al. 1982). La segunda reacción es catalizada por la ACC sintasa y
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determina la hidrólisis de la SAM para formar ACC y 5´-metiltioadenosina (MTA) (Kende, 1989).
Finalmente la ACC oxidasa comanda la conversión de ACC a Etileno, CO2 y cianuro (John, 1991).
Dentro de los factores que Inducen la producción de Etileno, el estadío de un órgano influye en la
tasa de síntesis de esta hormona, siendo mayor en etapas donde las células están en división,
maduración ó senescencia (Burg y Burg 1968). En general hay una asociación directa entre una alta
tasa de respiración y la presencia de etileno; así, tejidos senescentes ó dañados existe un alto
contenido de la hormona. La aplicación de altas dosis de auxinas, puede estimular la síntesis de
etileno. Morgan y Hall (1964) han probado que la adición exógena de auxinas induce la síntesis de
etileno en tejidos vegetativos, pero no en frutos. Por otra parte la formación de etileno está directamente relacionada con una condición de estrés de los tejidos (Beyer et al. 1984); bajas temperaturas, exceso de calor, inundación, sequía, estimulan este proceso y forman una interesante red de
respuesta con otros reguladores, como ácido absísico (ABA), ácido jasmónico (JA) y auxinas (AIA).
Diversos trabajos han presentado evidencia de que esta hormona tendría un rol decisivo en el
establecimiento de las relaciones simbióticas, tales como la formación de nódulos y micorrización.
En la interacción con Rhizobium, la aplicación exógena de etileno ha mostrado un efecto negativo
sobre la formación y funcionalidad de los nódulos. En este sentido, Grobbelar et al. (1971) demostraron que la nodulación se reducia en un 90 % en explantos de cebada tratados en forma exógena
con 0,4 ppm de etileno.

Producción de etileno por Azospirillum
Existe muy poca información disponible, relacionada a la producción de etileno por Azospirillum y
su efecto sobre el crecimiento vegetal. Trabajos de Primrose and Dilworth (1976) determinaron la
capacidad de bacterias promotoras del crecimiento vegetal de vida libre, Azotobacter y Bacillus de
producir etileno en medio de cultivo químicamente definido y esto fue un catalizador para que Strzelczyk
et al. (1994) testearan la capacidad de Azospirillum de producir este compuesto in vitro sobre diferentes fuentes carbonadas. Sus resultados determinaron que la bacteria podía sintetizar etileno y que la
producción dependía de la presencia de metionina en el medio de cultivo. Recientemente, Krumpholz
et al. (2006) evaluaron la respuesta de crecimiento de plántulas de tomate inoculadas con Azospirillum
brasilense FT326 (superproductora de IAA), correlacionando el aumento significativo en el número y
longitud de raíces, con la producción vegetal de etileno de hasta 10 veces superiores a los controles.
Los cambios morfológicos fueron acompañados de un aumento de actividad de la ACC-sintasa, una
de las enzimas clave de la ruta de síntesis de esta hormona. Según Peck and Kende (1995), el paso
limitante para la biosíntesis de etileno es la conversión de la S-adenosilmetionina (SAM) a 1aminociclopropano-1-ácido carboxílico (ACC), catalizada por la ACC sintasa. La expresión y la actividad de esta enzima, así como la producción de etileno, incrementan por la adición de AIA exógeno.
Estos antecedentes indicarían que el aumento de etileno, al menos en parte de debería a un cross-talk
entre el AIA producido por la bacteria en la vía de sintesis del etileno como sugieren Rahman et al.
(2002). En contraposición, algunos investigadores proponen un modelo en el que la capacidad de
algunas bacterias para promover el crecimiento vegetal sería indirecta y estaría en relación directa a la
expresión bacteriana de la enzima 1-aminociclopropano-1-carboxilato deaminasa (ACC deaminasa).
Esta enzima clave en metabolismo del etileno, hidroliza el 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC)
que es immediario de la hormona activa (Glick, 1995). Bacterias que poseen esta enzima pueden
clivar el ACC a amonio y alfa-cetobutirato y prevenir la acumulación de etileno y sus efectos tóxicos
(Glick et al. 1998). A pesar de que Azospirillum estimula el crecimiento de plantas, los miembros de
este género no producen ACC deaminasa, por lo que no pueden regular los niveles de etileno en
tejido vegetales. En este sentido Holguín and Glick (2001) comprobaron que la transferencia del gen
de la ACC deaminasa de Enterobacter cloacae en Azospirillum brasilense resultó en una mejora considerable del crecimiento de la planta inoculada.
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Acido Abscísico
Es una hormona vegetal, involucrada diferentes procesos fisiológicos del crecimiento y desarrollo
de la planta, como la dormición de yemas y semillas, la maduración de frutos y en situaciones de
estrés ambiental desfavorables como déficit hídricos o estrés salinos. El ácido abscísico (ABA) se
forma en plastidios, tanto de hoja como de raíz y su biosíntesis comienza a partir del ácido mevalónico,
vía farnesil farnesil pirofosfato (FFPP), dentro de lo que se conoce globalmente como síntesis de los
terpenos. La alternativa más aceptada de continuación de la ruta metabólica es la síntesis de carotenoides
y su posterior clivaje para dar xantoxina y ABA. Este secuenciamiento opera en plantas superiores,
especialmente bajo condiciones de estrés hídrico y salino. El ABA está relacionado con la capacidad
de plantas superiores para adaptarse a condiciones de estrés, a través de distintos procesos fisiológicos y moleculares que incluyen: alteraciones en la expresión de genes relacionados con estrés
hídrico y cierre de estomas. Desde el punto de vista fisiológico, el ABA favorece la economía del agua
dentro de la planta, por su efecto regulador sobre la apertura y cierre de estomas a nivel de las hojas
(Davies, 1995); además participa en la dormición de yemas y semillas; en la acumulación de proteínas
de reserva en semillas (soja); en la inhibición del crecimiento y germinación inducido por auxinas y
GAs; en la inhibición del crecimiento foliar en situaciones de estrés y en la regulación de la síntesis
proteica en respuestas de aclimatación a diferentes tipo de estrés; sin embargo, todas estas funciones están relacionadas a un objetivo común, la defensa del sistema vegetal en condiciones ambientales desfavorables. Su valor fisiológico más importante ha sido relacionado con la sobrevivencia de
la planta y el control de la economía del agua, más que con incrementos de la producción agrícola en
sí (Davies and Jones, 1991). La respuesta central de la planta a un déficit hídrico, tiene como resultado
un incremento en la síntesis de ABA endógeno, que provoca los efectos fisiológicos y bioquímicos
antes mencionados, que son indefectiblemente acompañados de cambios en la expresión de genes,
muchos de los cuales son regulados por esta hormona (Bray, 1993). Estas respuestas son complejas
e involucran la coordinación e integración de múltiples vías metabólicas que llevan a la expresión de
genes codificantes para proteínas que contribuyen a la adaptación. Además, de limitar la pérdida de
agua a través de la transpiración por la reducción en la apertura estomática. Bajo estas condiciones,
las plantas requieren menos agua para su funcionamiento y así sufren menor daño. Un aspecto de
sumo interés en la fisiología de esta hormona es que la apertura y cierre estomático en plantas superiores, puede ser regulada a distancia por medio de señales químicas provenientes de la raíz y el
tallo, constituyendo la evidencia en tiempo real de la disponibilidad hídrica del suelo. La naturaleza de
la señalización ha sido extensamente estudiada y originariamente recayó en el ABA.; sin embargo, en
la actualidad algunos autores consideran que este mecanismo, depende de las variaciones del potencial químico del xilema, que modificarían la capacidad de la hormona de unirse a sus receptores en
las células blanco de la hoja. Quizás el parámetro más importante que varía como resultado de la
diferencia en el potencial químico del xilema es el pH, ya que la alcalinización del xilema o del
microcompartimento apoplástico de las hojas, impide el ingreso o salida de la hormona del simplasto,
donde se encuentran los receptores específicos de las células guarda del estoma. Este modelo,
denomidado «trampa aniónica» permitiría explicar en condiciones de estrés, que la baja disponibilidad hídrica del suelo determina la un aumento del pH del xilema por la modificación la actividad NO3reductasa de la raíz que tiene como consecuencia la descompartimentalización del ABA producido en
los cloroplastos de las células oclusivas y con ello el cierre estomático. Considerada la verdadera
señal proveniente de la raíz en condiciones de estrés hídrico.

Producción de Ácido Abscísico por Azospirillum
Es muy escasa la información documentada sobre la identificación de ABA en cultivos químicamente definidos de Azospirillum y su correlación al crecimiento de la planta. La mayor parte de los
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ensayos fueron realizados en sistemas de cultivos e inoculaciones de hongos y bacterias
fitopatogénicas ó en asociaciones simbióticas por bacterias nodulantes. Solo un trabajo reportó la
producción de ABA por A. brasilense Ft326 en medio de cultivo definido (Kolb and Martin, 1985), sin
embargo la identificación se realizó por RIA técnica poco sensible, comparada con la de
espectrometría de masas, que se utiliza en la actualidad.

Interacción de fitohormonas producidas por Azospirillum sp. y su efecto sobre el crecimiento
del sistema vegetal
El estudio de las interacciones entre las diferentes hormonas en los sistemas vegetales ha emergido
en la actualidad y en este caso, las fitohormonas producidas por microorganismos endofíticos no
quedan exceptuadas del análisis. Los «cross-talk» descriptos en la bibliografía podrían dar una nueva
interpretación al modelo de crecimiento de promoción hormonal simple descripto para Azospirillum
sp. hasta el momento. En lo que se refiere específicamente a Azospirillum sp. existe evidencia
circusntancial de la interacción de fitohormonas producidas por el microorganismo con el background
hormonal de las plantas inoculadas; sin embargo, un detallado análisis de esta interacción podría
revelar interacciones específicas que tendrían como resultado la promoción del crecimiento vegetal.
En tal sentido, Fulchieri et al. (1993) encontraron que plántulas de maíz (Zea mays L.) inoculadas con
las 3 cepas de Azospirillum lipoferum mejoraron significativamente el crecimiento de la raíz y de la
parte aérea. En estos ensayos GA3 fue identificada en la fracción ácida libre del extracto vegetal y
estos resultados permitieron especular sobre la capacidad bacteriana de incrementar in vivo el pool
de giberelinas con actividad biológica sobre el crecimiento vegetal en las raices de plantas inoculadas. Ross and O´Neill (2001) sugieren que las auxinas podrían promover, al menos en parte, la elongación
del tallo por incrementar los niveles de endógenos de giberelinas 3ß-hidroxiladas, lo cual podría tener
relación directa con los resultados obtenidos por Fulchieri et al. (1993) ya que ni el contenido endógeno
de IAA ni la expresión de los genes que codifican para 3ß-hidroxilasas fueron cuantificados en las
fracciones correspondientes. Otro factor a considerar sería que por lo menos dos de las cepas utilizadas para la inoculación (A. lipoferum Op 33, A. lipoferum iaa 320) eran productoras de AIA lo que
permitiría especular, que al menos en parte, el aumento en el contenido endógeno de GA3 en la raíz
podría deberse al cross-talk del AIA sobre el pool de GAs de la raíz y que parte de la respuesta del
crecimiento observado en parte aérea y subterránea se debería al efecto de las GAs producidas por
las diferentes cepas de Azospirillum lipoferum ó por las GAs producidas por las plántulas inducidas por
el AIA bacteriano, como describen Yaxley et al (2001); Ford et al. (2002) e Inada and Shimmen (2000)
para otras especies vegetales. Como mencionamos anteriormente, Krumpholz et al. (2006) han evaluado la respuesta de crecimiento de plántulas de tomate inoculadas con Azospirillum brasilense FT326
(superproductora de IAA), correlacionando el fenotipo vegetal con la producción vegetal de etileno. El
aumento en la producción de etileno fue significativamente superior a los controles y los cambios
morfológicos fueron acompañados de un aumento de actividad de la ACC-sintasa tisular. De acuerdo
con Peck and Kende (1995), el paso limitante para la biosíntesis de etileno es la conversión de la Sadenosilmetionina (SAM) a 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico (ACC), catalizada por la ACC sintasa
y la expresión como la actividad de esta enzima, así como la producción de etileno, incrementa por la
adición de AIA exógeno. Estos antecedentes indicarían que el aumento de etileno, al menos en parte
de debería a un cross-talk entre el AIA producido por la bacteria en la vía de sintesis del etileno como
sugieren Rahman et al. (2002).

Inoculantes a base de Azospirillum sp. y la complejidad de la respuesta vegetal
Desde 1981 hasta 1996, se realizó en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA)
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dependiente del INTA-Castelar, un intenso programa cuyos objetivos más importantes fueron: 1Seleccionar e identificar en el laboratorio, cepas de Azospirillum sp. potencialmente aplicables
en agricultura y 2-Evaluar la capacidad de todas las cepas seleccionadas de promover el crecimiento en especies cultivables blanco como trigo y maíz, inoculadas y sembradas en condiciones controladas de laboratorio o en parcelas de diferentes sitios experimentales de la provincia
de Buenos Aires. La información obtenida permitió comprobar el efecto positivo de la inoculación
con Azopirillum brasilense en ambas especies vegetales y seleccionar las cepas Az 39 y Cd
como las de mejor performance dentro del grupo, debido a su capacidad de incrementar los
rendimientos de ambos cultivos desde un 13% hasta un 33%. Considerando los antecedentes
generados por este programa, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria) postuló,
de común acuerdo con las empresas de inoculantes de nuestro país, a la cepa nativa Az39 de
Azospirillum brasilense, como la estirpe recomendable para la fabricación de inoculantes para
maíz y trigo en la República Argentina. Desde el punto de vista fisiológico, los mecanismos de
promoción del crecimiento vegetal que operaban en la cepa Az39 de A. brasilense y que determinaron, al menos en parte, su efectividad para incrementar la productividad de las especies
inoculadas no fueron considerados al momento de su selección y en base a estos antecedentes, el trabajo en el laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción planta-microorganismo
de la Universidad Nacional de Río Cuarto se basó en la dilucidación de los mecanismos potencialmente responsables de la promoción del crecimiento vegetal en las cepas de Azospirillum
inicialmente seleccionadas y mayoritariamente utilizadas para la formulación de inoculantes para
gramíneas en la República Argentina. Como parte de estos resultados Perrig et al. (2007) probaron que A. brasilense, Az39, la cepa más utilizada para la formulación de inoculantes en la República Argentina, junto con la cepa Cd, una de las más utilizadas para la investigación básica en el
mundo, poseen la capacidad de producir y liberar sustancias reguladoras del crecimiento de
plantas del tipo fitohormas, tal como AIA, Z, GA3, ABA y etileno. En tal sentido, la producción de
AIA en A. brasilense Az39 fue comparable a lo reportado previamente por otros autores para A.
lipoferum (4.1 µg.ml-1) y para otras cepas de A. brasilense (4.5 µg.ml-1) en medio químicamente
definido (Crozier et al. 1988). La cepa Cd mostró una producción mayoritaria (10.8 µg.ml-1) comparada con la cepa Az39. En otros ensayos, Dobbelaere et al. (1999) determinaron que la inoculación de trigo cv. Soisson con 108 uf.ml-1 A. brasilense Sp 245 era comparable a la aplicación
exógena de AIA. La producción de Z fue determinada para las cepas Cd y Az39 en 2.37 y 0.75
µg.ml-1, respectivamente. En tal sentido, Horemans et al. (1986) detectaron cantidades similares
de Z y otras citocininas en A. brasilense en medio químicamente definido por la técnica de
radioinmunoanalisis (RIA). Por otro lado, Tien et al. (1979) utilizaron cromatografía líquida (HPLC)
para demostrar que A. brasilense producía compuestos similares a citocininas con actividad biológica equivalentes a la de K (kinetina) en medio químicamente definido. Pan et al. (1999) reportaron que la aplicación exógena de 0.2 µg.ml-1 de kinetina en semillas de maíz, en forma conjunta
con la inoculación de Serratia liquefaciens, incrementaban el tamaño y peso de las raíces. La
producción de GA3 fue significativamente superior en la cepa Cd (0.66 µg.ml-1) que en Az39 (0.30
µg.ml-1). En tal sentido, Bottini et al. (1989) evaluaron la capacidad de A. lipoferum de producir
GA1 y GA3 en medio NFb químicamente definido y la concentración en el sobrenadante de los
medios de cultivos fue estimada por pruebas biológicas en 20 y 40 pg.ml-1 equivalentes de GA3
respectivamente, para un título bacteriano de 109 u.f.c.ml-1. Adicionalmente, Janzen et al. (1992)
evaluaron la producción de GA1 y GA3 en A. brasilense Cd en medio químicamente definido y la
producción de GA 3 alcanzó los 5.0 µg.ml -1 para 10 7 u.f.c.ml -1. La producción de ABA fue
significativamente superior para Az39 (7.70 ng.ml-1) que para Cd (0.65 µg.ml-1). Existen muy pocos informes en la identificación de ABA en medio químicamente definido o en plantas inoculadas con Azospirillum sp. Kolb and Martin (1985) reportaron la producción de ABA por A. brasilense
cepa Ft326, pero el método de detección utilizado resultaba de menor sensibilidad (RIA). El rol
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fisiológico del aporte bacteriano de ABA en interacciones planta-microorganismo es incierto y no
hay evidencia directa que esta fitohormona promueva o regule el crecimiento vegetal; sin embargo, en suelos restrictivos (Ej. suelos salinos), el ABA podría contribuir considerablemente, junto
con otras moléculas bacterianas como cadaverina (Aziz et al. 1997) de la respuesta
homeoreguladora de la planta al estrés. Esta es una línea de investigación emergente en nuestro
laboratorio y está focalizada particularmente sobre las rizobacterias de vida libre que podría reclasificarse como un tercer grupo de bacterias benéficas para las plantas, denominadas (PSHR)
del ingles «Plant Stress Homeo-regulating Rhizobacteria» por Cassán et al. (2003) (Figura 1). La
biosíntesis de Etileno en medio de cultivo modificado por la adición de metionina, se comprobó
para ambas cepas en presencia o ausencia del precursor, pero la producción mayoritaria se
determinó en el medio modificado por la adición del precursor en la cepa Cd (3.94 ng.ml.h-1). En
contraste a nuestros resultados, Strzelczyk et al. (1994) encontraron que la producción de etileno
en medio químicamente definido, era completamente dependiente de la presencia de L- metionina.
Desde el punto de vista fisiológico, el efecto promotor de Azospirillum sp. a nivel del crecimiento
radical podría depender de la producción de etileno por la planta (mediada por la biosíntesis
bacteriana de auxinas) o por la producción bacteriana de etileno. A modo de resumen, podemos
decir que un inoculante a base de Azospirillum sp. u otra PGPR no debería solo considerarse
como un formulado a base de microorganismos, por lo contrario, debería considerarse como un
«complejo biológico» resultante de la biotransformación bacteriana de los componentes adicionados al medio de cultivo en metabolitos con actividad sobre la planta ya que la actividad biológica de mucha de las fitohormonas producidas por este microorganismo tiene influencia directa
sobre procesos clave del desarrollo vegetal, tales como la germinación, crecimiento temprano
de plántulas, colonización rizosférica y el establecimiento bacteriano en los tejidos. Nuestros
resultados indican que las cepas Az39 y Cd de Azospirillum tienen la capacidad potencial de
promover el crecimiento o desarrollo vegetal por medio de la producción de fitohormonas u
otros mecanismos adicionales a la fijación biológica de nitrógeno. Ambas cepas mostraron una
capacidad intrínseca de producir y liberar varios compuestos promotores del crecimiento en
medio químicamente definido y esto podría tener un alto valor en su consideración como una
herramienta de evaluación y selección de cepas para uso agrícola.

Figura 1.
Clasificación de las rizobacterias benéficas para el crecimiento y desarrollo de plantas de acuerdo a los mecanismos
involucrados en la interacción.
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INTRODUCTION
Azospirillum brasilense is a plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) that is more frequently
isolated from gramineous plants, although it can also stimulate the growth and increase yields of
other non-Gramineae plants. The current literature for Azospirillum lists numerous physiological,
biochemical, genetic and applied research articles (Bashan et al, 2004). However, its interactions
with other microorganisms that also establish relationships with plants, either beneficial or not, are
less known, although the few papers addressing this issue suggest it is a fertile field for further
research (Bashan and de-Bashan 2002; Herschkovitz et al 2005a,b; Lerner et al 2006).
The activity of a PGPR depends on its effective colonization and survival on roots during plant
growth. Root colonization is directly associated with the utilization of plant exudates and competence
with the microflora residing in soil. The amount and composition of exudates is partly determined
by genetic factors, with differences between species and even between lines and cultivars of the
same species (Vancura and Hovadik 1965; Rengel 2002). In consequence, the specificity of
interaction between Azospirillum and plant species, or cultivar, should not be overlooked, as it is
sometimes the case. Another issue frequently overlooked is the possible indirect interaction
between Azospirillum root colonization and pathogenic organisms in distant tissues. Root colonization
by Azospirillum alters the physiology and metabolism of the plant, which could affect its susceptibility
to phytopathogens.
The goal of the presentation is to determine the effect of plant genotype and Azospirillum inoculation
on the microbial communities of roots and leaves of tomato.
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TOMATO GENOTYPE AND AZOSPIRILLUM INOCULATION INDUCED CHANGES IN MICROBIAL
COMMUNITIES
Rhizoplane and phyllosphere communities
In previous research done in a growth chamber, we determined that microbial communities associated
with the rhizoplane and phyllosphere of cherry (Supersweet 100, Rogers) and fresh-market (ACE 55,
Asgrow) tomatoes were significantly different (Correa et al, 2007). We compared the communities present
in both genotypes at physiological and genetic levels. For the former, we used profiles of carbon-source
utilization with Biolog® EcoPlates, and PCR-DGGE (denaturing gradient gel elecrophoresis) analyses for
the latter. Root communities differed at the physiological level, while the leaf communities presented both,
physiological and genetic differences. The extent of genetic diversity in the phyllosphere of the freshmarket genotype was greater than in cherry. Inoculation with A. brasilense BNM65 induced changes in the
root and leaves communities, which were strongly influenced by plant genotype. Both, leaf and root
communities, altered their profiles of C-source utilization after inoculation, we were also able to detect
changes in the genetic structure of microbial communities in cherry tomato (Correa et al 2007).

Rhizosphere communities
Both tomato genotypes presented distinct rhizosphere communities as judged by utilization of
C-sources (P<0.05). Inoculation with A. brasilense BNM65 significantly altered the physiological
profile of the fresh-market tomato rhizosphere (Fig. 1, unpublished results).

Figure 1.
Principal component analysis of physiological profiles from rhizosphere microbial communities from fresh-market tomato (FMT) and
cherry tomato (CHT) non-inoculated (NI) or inoculated with A. brasilense BNM65. Data are the average of three replicates; bars
represent the standard deviation (SD).

A. brasilense strains differentially affect changes in the physiological profiles of microbial
communities of the rhizosphere
Seeds of fresh-market and cherry tomato were inoculated with four strains of A. brasilense (Sp 7,
BNM 65, Az 39 and Sp 245) following a previously described protocol (Correa et al 2007). Seeds
were sown in trays with a mixture of agricultural soil and sand (80:20). The design used was a completely
randomized block design. The trays were placed in a growth chamber at 28 °C and 16 hours of light.
Rhizospheric extracts were prepared after 40 days of growth from 4 plants from each treatment. To obtain
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a standardized inoculum depleted of easy to use carbon sources, 10 g of rhizospheric soil was resuspended
in 90 ml of sterile distilled water and incubated for 18 h at room temperature. Aliquots from 10–3 dilutions of those
extracts were inoculated on Biolog® EcoPlates which were incubated at 28ºC; the change in absorbance (A590)
was recorded every 12 hours. To eliminate variations due to differences in the initial microorganisms number,
the data analyzed corresponded to plates with similar average well color development values (AWCD,
Garland 1997). Absorbance values less than a threshold of 0.250 were set to zero. The resulting dataset was
analyzed using Principal Component Analysis (PCA) and ANOVA of the values calculated for each sample on
the first principal component. All tests were performed with R (R development Core Team 2006).
As observed before, this experiment showed differences between communities depending on the
plant genotype considered (Fig. 2, unpublished results ). Inoculation with Azospirillum induced differential
changes in the rhizosphere of fresh-market tomato, and these changes were strain-dependent. As the
principal components plot in Figure 3 shows, strains BNM65 and Sp7 were associated with different
profiles of carbon source utilization in the rhizosphere of inoculated plants (unpublished results).

Figure 2.
Principal component analysis of physiological profiles of rhizosphere microbial communities from fresh-market tomato (FMT)
and cherry tomato (CHT) non-inoculated (NI) with A. brasilense. Data are the average of four replicates and bars
represent the SD.

Figure 3.
Principal Component Analysis (PCA) of the physiological profiles from rhizophere microbial communities associated with fresh-market
tomato and cherry tomato, non-inoculated (NI) or inoculated with two A. brasilense strains (BNM65 or Sp7). Data are the average of four
replicates and bars are the SD.
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In this assay we also evaluated the effect of A. brasilense strains on the growth promotion of both
tomato varieties. Although the dry weight of inoculated fresh-market tomato plants was 20% higher
than the uninoculated controls, these differences were not statistically significant. For cherry tomato
the variations in dry weight were more erratic, inoculation with strain BNM65 was associated with a 4%
dry weight decrease, while strain Sp7 had no effect. Again, the overall results were not significant.
AZOSPIRILLUM INTERACTIONS WITH PLANT PATHOGENS
Changes in Xanthomonas diversity on leaves
Seed or root inoculation with A. brasilense can also alter the composition of plant pathogenic
microbial populations in the phyllosphere. We tested the effect of inoculation on Xanthomonas
vesicatoria, the predominant species causing Bacterial Spot in Argentina.
Two tomato genotypes (fresh-market and cherry) inoculated with A. brasilense BNM65 as seeds or
seedlings were challenge-inoculated with three strains of X. vesicatoria (Xv1, Xv9 and Xv12), 30 days after
emergence. The strains have different rep-PCR profiles and sensitivity to copper and streptomycin; Xv1 is
sensitive to copper (200 ppm) and streptomycin (100 ppm), Xv9 is tolerant to copper but sensitive to
streptomycin and Xv12 is tolerant to both. The three X. vesicatoria strains were independently cultured and
mixed in equal concentrations before inoculation. All the leaves of the plants were immersed in the inoculum
(5 x 106 CFU/ml) suspension for 20 s. Two weeks after inoculation, leaves with bacterial spot symptoms
were removed, surface disinfected with 70% ethanol, rinsed with sterile distilled water, ground and plated
on modified YDC. Isolated Xanthomonas sp. colonies were spotted on plates with nutrient agar (NA), NA
amended with copper sulfate (200 ppm; Sigma) and NA amended with streptomycin sulfate (100 ppm,
Sigma), to determine their identity. Between 20 and 30 isolates were analyzed per treatment. Xv12 was
more aggressive than the other strains on fresh-market tomato; it represented 72 % of the re-isolated
bacteria on control plants. Xv9 predominated on cherry tomato, representing 60 % of the isolates on
control plants. A. brasilense inoculation reduced even more the diversity of the pathogen. On fresh-market
tomato 92- 94 % of the isolates obtained on Azospirillum seedling or seed- inoculated plants corresponded to Xv12, while on cherry tomato 86-93 % of the isolates corresponded to Xv9 (Fig. 4).

Figure 4.
Isolation frequency of X. vesicatoria strains on two tomato genotypes inoculated with A. brasilense as seeds or seedlings and
non-inoculated controls, two weeks after challenge-inoculation with the pathogen.

Changes in plant disease susceptibility
Azospirillum seed inoculation could also increase the susceptibility of tomato to Bacterial Spot
90

AZOSPIRILLUM BRASILENSE-PLANT GENOTYPE INTERACTIONS MODIFY TOMATO RESPONSE TO BACTERIAL DISEASES,
AND ROOT AND FOLIAR MICROBIAL COMMUNITIES

caused by X. vesicatoria. It was also conceivable that the Azospirillum effect be influenced by plant
genotype. On non-treated plants, fresh-market and cherry tomato had similar susceptibility to X.
vesicatoria. However, Azospirillum inoculation was associated with a severity of Bacterial Spot twice
as high as control plants on cherry tomato (Romero et al, 2003). On the other hand, there was no
change in susceptibility to Bacterial Spot on fresh-market tomato.
The physiological state of the Azospirillum strain used as inoculum might modify the plant responses
too. To test this, we inoculated tomato plants with Azospirillum cells harvested from the culture media
at different growth stages. When Sp7 was in the exponential growth phase there was no response to
Bacterial Spot on cherry tomato. BNM65, on the other hand, caused a similar increase in disease
severity regardless of growth phase (Fig. 5, unpublished results).

Figure 5.
Bacterial Spot severity, measured as area under disease progress curve (AUDPC) on two tomato genotypes inoculated with
A. brasilense BNM65 or Sp7 cells in two growth phases, as compared to non-inoculated controls. Bars with different letters
are significantly different (P< 0.05, Fisher´s protected least significant difference).

When considering a vascular disease, Azospirillum root colonization reduced the severity of
Bacterial Canker, caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, on fresh market tomato
(Fig. 6). Also, Azospirillum treatment delayed plant death. The physiological state of the Azospirillum
strain used as inoculum affected the response. When logarithmically growing BNM65 or SP7 was
applied, there was a reduction on the AUDPC of Bacterial Canker on fresh-market tomato, which was
not observed when the inoculum from the stationary phase.

Figure 6.
Bacterial Canker severity, measured as area under disease progress curve (AUDPC) on fresh market tomato inoculated
with Azospirillum brasilense BNM65 or Sp7 on two phenological stages, as compared to non-inoculated controls. Bars with
different letters are significantly different (P< 0.05, Fisher´s protected least significant difference).
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PLANT GENOTYPE ALSO AFFECTED THE ESTABLISHMENT OF Azospirillum ON ROOTS
Plants of each tomato variety, grown in a plant growth chamber and inoculated with BNM65 or not
inoculated, were randomly harvested 15, 45 and 60 days after planting (DAP). The rhizosphere
colonization by Azospirillum was determined by the most probable number (MPN) technique as
previously described (Romero et al 2003). Briefly, root samples were placed in plastic bags and
sonicated in an ultrasonic bath (Grant Instruments XB2) for 10 min. Sonicated solutions were inoculated
into NFb semisolid medium and incubated at 30ºC to determine the presence of Azospirillum. The
MPN expressed as cfu g-1 of root dry weight (dw) was calculated as described by Döbereiner et al
(1995). Data were log transformed and analyzed by ANOVA.
Fifteen DAP, there was no difference (P<0.05) in the number of Azospirillum sp. colonizing the
rhizosphere of cherry or fresh-market tomato (Fig. 7, unpublished results); however, a higher
Azospirillum sp. number was recovered from cherry than from fresh-market tomato rhizosphere
thereafter. The number of Azospirillum sp. increased on cherry rhizosphere from 15 to 45 DAP, followed
by a decline, while a continuous decrease in the number of cells was observed on fresh-market
tomato rhizosphere from the beginning (Fig. 7). Azospirillum represented 3.0 % of the total culturable
bacteria recovered from cherry tomato and 0.03 % from fresh-market tomato rhizosphere (total culturable
bacteria in the rhizosphere was 1.2 106 cfu.g-1 of root dry weight for cherry and fresh-market tomato).
The poor establishment of Azospirillum on fresh-market tomato roots we observed might be due
to some bacterial antagonist on those roots. To test this hypothesis we isolated bacteria from cherry
and fresh-market tomato and performed antagonism assays in Petri dishes. Supernatants, sterilized
by filtration, from cultures of putative bacterial antagonist were obtained. A. brasilense BNM65 and
Sp7 were inoculated (aprox. 109 cfu.ml-1) on Congo red plates and sterilized filter papers imbibed in
those supernatants were added on the surface of each plate. Plates were incubated until a halo of
growth inhibition was observed. More than once, we isolated Azospirillum antagonistic bacteria from
seeds or roots of fresh-market tomato but not from cherry tomato. Figure 8 shows the results of one
of those antagonism experiments (unpublished results).

Figure 7.
Dynamics of Azospirillum spp. recovered form tomato roots over a 60-day period. The number of Azospirillum spp. per g-1 of
root (dw) was determined by the most probable number (MPN). Cherry tomato (•); fresh-market tomato (). Data are the
average of three replicates, bars represent SD.
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Figure 8.
Azospirillum brasilense BNM65 growth as a dense layer of cells
on Petri dishes with two filter papers imbibed in 20 μl of cell-free
bacterial supernatant obtained from antagonistic isolates. White
arrows show the halos of Azospirillum growth inhibition.

CONCLUSIONS
In this study we present evidence that tomato genotype affects the selection of bacteria on roots
and leaves. Seed inoculation with A. brasilense also affected that selection; although the introduced
strain did not become a dominant member of the root bacterial community. Roots can regulate the
population of soil microbial community through the exudation of a wide variety of compounds. Tomato
root exudates contain amino acids, organic acids and reducing sugars that are the main nutrient
source for root colonizing bacteria. We can speculate that differences in quality or quantity of root
exudates between tomato genotypes can partially explain the differences observed in root colonization
by Azospirillum spp. We analyzed the amino-acid composition of tomato root exudates and significant
differences were evident between the two tomato varieties. Root exudates of cherry tomato showed
a higher number of amino-acids and also a higher concentration than those obtained from root exudates
of fresh-market tomato (data not shown). Also, bacterial antagonism may have been a constraint on
the colonization of fresh-market tomato by strain BNM65. Bacteria compete in the rhizosphere for
space and nutrients and the more successful bacteria will be those that have the ability to exclude the
others by different mechanisms, like antibiotic, siderophores, and/or allelochemical production.
Our observations are in agreement with earlier studies which suggest that plant genotype may
affect microbial communities on roots, leaves and seeds (Di Giovanni et al 1999, Miethling et al 2000,
Yang et al 2001). Also, in recombinant inbred tomato lines it was demonstrated that the number and
types of microorganisms that colonized the seeds were influenced by the genotype of the host plant
(Simon et al 2001). We explored the role of host genotype in structuring microbial communities in a
more complex environment, where indigenous bacteria in soil and epiphytic bacteria on leaves
compete to colonize these specific niches. In this respect, strains of a foliar pathogen, X. vesicatoria,
were differentially selected by tomato genotype, and Azospirillum inoculation accentuated that effect.
The inoculation with A. brasilense might induce the expression of minor genes involved in plant
resistance, limiting the growth of some X. vesicatoria strains.
The increase in susceptibility on cherry tomato to Bacterial Spot could be a consequence of an
increase in leaf area induced by the PGPR strain, and also changes on leaf physiological or
morphological characteristics; Azospirillum treated plants have thicker leaves than control plants
(data not shown). There was no change in the susceptibility to Bacterial Spot on fresh market tomato.
Similar results were obtained by Bashan and de-Bashan (2002), who did not detect changes in
susceptibility on fresh-market tomato to another foliar pathogen, Pseudomonas syringae pv. tomato,
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the causal agent of Bacterial Speck. On the contrary, Azospirillum root colonization reduced the
severity of Bacterial Canker, caused by C. michiganensis subsp. michiganensis, on fresh market
tomato. This effect could be related to an increase in specific hydraulic conductivity on Azospirillum
treated plants compared to non-treated plants (data not shown). Azospirillum sp. has proved to improve
plant growth and delay leaf senescence under water and osmotic stress conditions (Bashan and
Holguin, 1997, Creus et al, 1998; Dobbelaere et al, 2001). The physiological state of Azospirillum
might have an effect on plant responses. On the experiments presented here, Bacterial canker on
fresh market tomato was reduced when the inoculum of Azospirillum was from the exponential growth
phase, but not when it had reached the stationary phase.
Root-microbe interactions are well documented for symbiotic and pathogenic organisms (Graner
et al, 2003, Walker et al, 2002) but there is much less information about the Azospirillum-plant interaction
(Kadouri et al, 2003). However, the results presented here and those from the literature suggest that
the study of these interactions will result in a better use of Azospirillum in agronomic applications.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de bacterias benéficas en las prácticas agrícolas modernas ha abierto un sinnúmero de posibilidades tanto en el campo de la promoción directa del crecimiento vegetal, como
en lo relativo al control biológico de enfermedades. Este tipo de biotecnologías se consideran
«amigables» para el ambiente en la medida en que implican una menor necesidad de fertilización química y una reducción en el uso de pesticidas. Sin embargo, el beneficio de la aplicación
de estos microorganismos como inoculantes será potenciado si se comprenden las bases
moleculares del efecto producido y la forma en que éste es afectado por factores bióticos y
abióticos.
En el año 2000 en el marco del Workshop Internacional sobre PGPR realizado en Córdoba,
Argentina, presentamos el trabajo: ¿Puede Azospirillum mitigar los efectos del estrés abiótico en
plantas? (Barassi et al. 2000). En busca de las respuestas a esa amplia pregunta encontramos que
la inoculación con A. brasilense mitiga en gran medida los efectos negativos del estrés hídrico en
trigo y maíz (Alvarez et al. 1996; Creus et al. 1997; Creus et al. 1998; Casanovas et al. 2002; Casanovas
et al. 2003; Creus et al. 2004; Pereyra et al. 2006a), como así también del estrés por NaCl en trigo
(Creus et al. 1997). Este efecto no sólo fue observado como un mayor crecimiento y un mejor
estado hídrico de las plantas inoculadas, sino también en el caso de trigo, como una menor pérdida
de rendimiento durante un período de sequía moderada en el estadío fenológico de antesis (Creus
et al. 2004).
Los vegetales han desarrollado mecanismos de respuesta a las condiciones ambientales desfavorables, que permiten en algunos casos la reparación del daño causado por el estrés y la continuación
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del ciclo de vida. A pesar de que las diferentes especies varían en su grado de sensibilidad y respuesta al estrés, puede asumirse que todas las plantas tienen la capacidad de percibir el estrés,
producir señales y responder adaptándose. Uno de los mecanismos más comunes de respuesta al
estrés es la tolerancia de las plantas a bajos potenciales agua. La mayoría de este tipo de plantas
puede prevenir, disminuir o reparar el daño causado por la falta de agua por medio del mantenimiento
de la turgencia celular, ya sea por ajuste osmótico, o por aumento de la elasticidad de las paredes
celulares (Levitt 1980). La importancia de estos dos procesos es clara, permiten que no se dañe la
membrana plasmática al posibilitar el mantenimiento de la turgencia y la absorción de agua.
El análisis de las curvas Presión-Volumen en plantas inoculadas con A. brasilense Sp245 permitió establecer que la bacteria afecta los mecanismos de respuesta que las plantas desarrollan frente
a condiciones de estrés. Esta metodología permite estudiar las variaciones del volumen celular en
función del contenido de agua y caracterizar la respuesta elástica de la pared frente a condiciones
de estrés (Tyree, Hamel 1972). Plántulas de trigo inoculadas respondieron a las condiciones de
estrés osmótico aumentando la elasticidad de las paredes celulares del coleoptilo (Creus et al.
1998). El aumento de la elasticidad de la pared es un mecanismo que le permite al tejido vegetal
mantener su turgencia aún a potenciales agua muy negativos (Taiz, Zeiger 2002). Estudiando este
fenómeno producido por Azospirillum sobre la pared celular, encontramos que también en trigo
creciendo en condiciones de sequía a campo la inoculación aumentaba la elasticidad de la pared
de la hoja bandera (Creus et al. 2004). Más aún, en condiciones controladas de buena disponibilidad hídrica la presencia de la bacteria también aumentó la elasticidad de la pared celular tanto del
coleoptilo como de la hoja bandera (Creus et al. 1998; 2004).
Se denomina apoplasto al conjunto de los espacios intercelulares y las paredes celulares vegetales,
y es considerado el compartimiento que constituye la zona de contacto entre las células y el medio
ambiente. Allí se inician las señales y detección de los diferentes tipos de estrés y estímulos ambientales. Teniendo en cuenta que el apoplasto constituye el hábitat de las cepas de Azospirillum con capacidad de colonizar el espacio intercelular, es relevante estudiar los efectos directos de la bacteria sobre las
propiedades de la pared celular que determinan en gran medida el crecimiento vegetal.
Las preguntas que nos planteamos entonces fueron: ¿Cuál es el mecanismo por el que Azospirillum
afecta la pared celular? y ¿cuál es el rol que juega este cambio en el crecimiento de las plantas? En
el presente capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de experimentos planteados
con el objetivo de estudiar los efectos de Azospirillum sobre la pared celular de las plantas.

La pared celular de los vegetales
Las células vegetales están rodeadas por una pared relativamente fina pero mecánicamente muy
fuerte, responsable en gran medida de permitir el crecimiento en expansión de las células y por consiguiente el crecimiento de los tejidos vegetales. Es una estructura heterogénea formada principalmente
por polisacáridos y en menor proporción por proteínas estructurales. La arquitectura de la pared varía de
especie a especie, entre los distintos tejidos y también con el estado de desarrollo (Rose et al. 2004).
La pared primaria es característica de los tejidos jóvenes y esta compuesta principalmente por
celulosa, hemicelulosa (mayoritariamente xiloglucano) y pectina. Las microfibrillas de celulosa se
disponen de forma paralela unas a otras y son sintetizadas por el complejo celulosa sintasa, el cual
se encuentra anclado en la membrana plasmática. El xiloglucano se encuentra característicamente
unido a la celulosa por uniones puente de hidrógeno. De esta forma celulosa y xiloglucano conforman una red sumergida en la matriz de pectinas. La hemicelulosa y la pectina son sintetizadas en el
citoplasma y exportadas hacia la pared en vesículas de Golgi. La pectina se caracteriza por adquirir
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distintos grados de gelificación dependiendo de su grado de esterificación, lo que permite variar
las propiedades mecánicas de la pared.
La pared secundaria se encuentra sólo en tejidos desarrollados y se caracteriza por contener
xilanos, una mayor proporción de celulosa y lignina. La pared primaria difiere de la secundaria, no
sólo en la composición de polisacáridos sino, porque además, puede ser fácilmente deformada en
forma irreversible (deformación plástica) por la acción de fuerzas mecánicas cuando las condiciones son las apropiadas. Por este motivo, las paredes primarias son las que permiten el crecimiento
celular. Por el contrario, las paredes secundarias se forman una vez que la expansión celular cesó
y se las denomina paredes maduras.
Las paredes celulares determinan la fuerza mecánica de las estructuras vegetales. Pueden considerarse como un envoltorio exterior resistente que encierra a la célula y que actúa como una suerte de
exoesqueleto controlando su forma y permitiendo el desarrollo de altas presiones de turgencia. La
morfogénesis de la planta depende en gran medida del control de las propiedades de la pared celular
ya que el crecimiento en expansión de las células está limitado principalmente por la capacidad de la
pared para expandirse. De esta forma la pared es requerida para que las relaciones entre los componentes del potencial hídrico de las plantas sean normales, dado que son las propiedades de la pared
las que determinan la relación entre la turgencia y el volumen celular (Taiz, Zeiger 2002).

Expansión celular: el rol de la pared
El crecimiento en elongación, o expansión celular, es el proceso por el cual las células vegetales
crecen. Este se da como resultado de dos eventos que están estrechamente relacionados: el incremento de la turgencia y la relajación de la pared celular (Cosgrove 1993). Dado que el ingreso de agua
en la vacuola hace a la célula ejercer presión sobre la pared celular, el crecimiento sólo es posible si
la pared pierde su rigidez y se relaja, permitiendo así la expansión. Se entiende por relajación de la
pared el rearreglo de uniones químicas e interacciones entre sus polímeros componentes.
Los mecanismos por los cuales la pared celular se relaja y extiende en forma irreversible aún no
han sido elucidados completamente. Se sabe que las auxinas promueven el crecimiento en
elongación de las células vegetales. La acidificación del apoplasto es una respuesta característica
al estímulo de esta hormona, evento que estaría creando el ambiente propicio para que los agentes
capaces de relajar la pared puedan actuar (Rayle, Cleland 1992). Las expansinas, proteínas propias
del ámbito de la pared, y el radical hidroxilo (OH·) son ambos capaces de romper la uniones puente
de hidrógeno existentes entre las microfibrillas de celulosa y el xiloglucano, permitiendo el desplazamiento de las microfibrillas (McQueen Mason et al. 1992, Schopfer 2001). Las expansinas representan una familia multigénica con expresión tejido-específica gobernada por acción hormonal (Li et
al. 2002), su actividad catalítica es bastante particular ya que no está asociada a energía química
sino que su acción es mediada por energía mecánica (McQueen Mason, Cosgrove 1994).
Las zonas de activo crecimiento se caracterizan por un fuerte incremento del metabolismo oxidativo
con generación de peróxido de hidrógeno. El OH· sería generado in situ por acción de peroxidasas
propias de la pared utilizando el peróxido como sustrato en una vía que se conoce como «ciclo
hidroxílico» (Schopfer 2001; Liszkay et al. 2004; Passardi et al. 2005).
Si bien sólo las expansinas y el OH· son los agentes capaces de relajar la pared, la tasa de
expansión varía acorde a su arquitectura. Varias de las enzimas involucradas en el metabolismo de
la pared tienen roles igualmente importantes, por ejemplo: la celulosa sintasa, la xiloglucano
endotransglicosidasa (enzima responsable de alargar y acortar las cadenas de xiloglucano), y la
pectin metil esterasa (remueve los ésteres de metilo de la pectina) (Fry 1989, 2004; Takeda et al.
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2002). También las enzimas glicosídicas, que facilitan el acceso de las expansinas a los polímeros,
son importantes componentes de la dinámica de la pared (McQueen Mason et al. 1992).
La naturaleza y el grado de entrecruzamiento de los polímeros constituyentes de esta matriz
extracelular afectan marcadamente sus propiedades (Wende et al. 1999). En las monocotiledóneas
las paredes primarias contienen pequeñas cantidades de lignina pero cantidades significativas de
monofenoles tales como los ácidos ferúlico y cumárico (Kamisaka et al. 1990). Locher y colaboradores (1994) han reportado evidencias de que la dimerización de los ácidos ferúlicos podría ejercer un control sobre algunas propiedades mecánicas. La formación de estas uniones resulta de la
actividad peroxidasa asociada a la pared (Lin, Kao 2001). De esta forma, los cambios en el metabolismo de estos compuestos fenólicos, podrían regular la extensibilidad y a través de ella, el crecimiento de la célula.
Una vez ocurrida la expansión comienza a sintetizarse la pared secundaria generando el endurecimiento de la misma, de esta manera la célula queda incapacitada para continuar creciendo y la
pared pierde su propiedad de deformarse en forma irreversible. El endurecimiento de la pared está
favorecido por el mayor grado de entrecruzamiento de los polímeros componentes.
Por las razones expuestas los factores bióticos o abióticos que afecten el metabolismo de la
pared van a influir en su dinámica y por lo tanto en la tasa de expansión y crecimiento celular.

Azospirillum modifica la extensibilidad de la pared celular
Como se mencionó anteriormente, la extensibilidad es una de las propiedades mecánicas características de la pared primaria que le permite deformase en forma irreversible.
Con el fin de analizar el efecto de la inoculación con A. brasilense Sp245 sobre la extensibilidad
de la pared, se evaluó la elongación in vivo de segmentos apicales del hipocótilo de plántulas de
pepino (Cucumis sativus). Se observó un aumento significativo de la elongación en las muestras
provenientes de plántulas inoculadas. Cuando los segmentos fueron incubados con un secuestrante
del radical hidroxilo (histidina) la elongación de los segmentos provenientes de plántulas inoculadas no difirió significativamente de los segmentos control. Esto sugiere un posible rol del radical
hidroxilo en respuesta a la inoculación con A. brasilense (Ramella 2006).
La extensión inducida por ácido es una medida de la actividad expansina y se puede cuantificar
empleando un extensiómetro que posee sensores de desplazamiento lineal. Esta actividad se
determina sobre paredes aisladas, entendiéndose por ello el tejido vegetal congelado en nitrógeno líquido, de manera de eliminar la actividad del protoplasto a fin de que no contribuya con la
síntesis y el metabolismo de la pared. La extensibilidad de segmentos apicales de plántulas de
pepino inoculadas resultó mayor que la de segmentos de plántulas control, lo que sugiere un
posible incremento de la actividad expansina por la bacteria (Ramella 2006).
Dado que la expansión celular responde al estímulo de auxinas y con el objeto de evaluar si los
cambios en la pared celular pueden atribuirse a las auxinas producidas por la bacteria, se realizaron
ensayos con la cepa mutante Faj009 de A. brasilense Sp245, provista por el Dr. Jos Vanderleyden
de la K.U. Leuven, Bélgica. Esta cepa es deficiente en la síntesis de auxinas por la inserción de Tn5
en el gen ipdC (indol-3-piruvato descarboxilasa) y produce sólo un 10% del ácido 3-indolacético
que produce la cepa wt (Costacurta et al. 1994). Los resultados obtenidos mostraron que efectivamente las auxinas sintetizadas por la bacteria juegan un rol fundamental en el efecto de promoción
del crecimiento de las plántulas y sobre la elongación in vivo de segmentos. Sin embargo, la
actividad expansina en plántulas inoculadas con la cepa mutante alcanzó los valores obtenidos con
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la cepa wt, mostrando que la menor producción bacteriana de auxinas no afecta la extensión inducida por ácido (Ramella 2006).

Azospirillum afecta la actividad de peroxidasas de la pared celular
Las peroxidasas poseen un elevado número de isoenzimas, de las cuales una gran cantidad se
localizan en la pared celular (Schopfer et al. 2002). La modulación de su actividad y su expresión
permite catalizar y regular un importante número de reacciones oxidativas que participan en el
proceso de crecimiento celular. Son enzimas multifuncionales involucradas tanto en el proceso de
endurecimiento de la pared (ciclo peroxidativo) como en la producción de especies reactivas de
oxígeno que hacen a la pared más flexible (ciclo hidroxílico) (Passardi et al. 2005).
Como ya se ha mencionado, el grado de entrecruzamiento de los polímeros constituyentes de
la pared celular afecta marcadamente sus propiedades (Wende et al. 1999). La formación de uniones entre residuos de ácido ferúlico es el resultado de la actividad peroxidasa asociada a la pared
celular que utiliza al peróxido de hidrógeno como sustrato (Lin, Kao 2001). La actividad NADH+
oxidasa estaría involucrada en la regulación de los niveles de peróxido de hidrógeno en el apoplasto
(Passardi et al. 2005).
Por otro lado, se ha demostrado que las especies activas de oxígeno participan en el control y
la regulación de los procesos biológicos. En particular, los radicales superóxido (O.2-), peróxido
(H2O2) e hidroxilo (.OH) producidos en el apoplasto llevarían a cabo la remodelación de la pared
(Cona et al. 2006) y se producirían en respuesta a una señal de auxinas (Schopfer et al. 2002).
Con el fin de analizar el efecto de la inoculación con A. brasilense Sp245 sobre alguno de los
procesos enzimáticos que llevan a cabo las peroxidasas en la pared celular, se evaluaron las actividades: peroxidasa total (con guayacol como sustrato), NADH+ oxidasa y peroxidasa ferúlico específica,
en dos regiones del hipocotilo de pepino y del coleoptilo de maíz. Estas dos regiones fueron elegidas en base a su diferente tasa de elongación: la zona apical, coincidente con zonas de activo
crecimiento (primer centímetro desde el gancho plumular en pepino y desde la punta en maíz), y la
zona basal, de menor tasa de elongación (primer centímetro desde el cuello o unión a la raíz).
Los resultados obtenidos indican que, independientemente de la inoculación, en ambas especies
la zona basal mostró mayor actividad peroxidasa total, NADH+ oxidasa y ferúlico específica, que la
zona apical del hipocotilo (Pereyra 2006). El aumento en la actividad peroxidasa en la base de los
tejidos estudiados y la producción de peróxido de hidrógeno son coherentes con la observación de
que el endurecimiento de la pared celular sólo ocurre cuando las células vegetales ya casi han
alcanzado su tamaño final (De Gara, 2004). En cambio, en la zona apical en activo crecimiento de las
plántulas inoculadas, la actividad peroxidasa NADH oxidasa disminuyó (Pereyra et al. 2007, Ramella et
al 2007). Se ha demostrado que el peróxido de hidrógeno es un compuesto clave en el proceso de
endurecimiento de la pared celular, el cual inhibe la elongación inducida por AIA de segmentos de
coleoptilo (Schopfer 1996). La disminución de la actividad NADH oxidasa en plantas inoculadas permitiría postular que la promoción del crecimiento inducida por Azospirillum se correlaciona con una menor actividad NADH oxidasa, proveedora de peróxido de hidrógeno, lo que retrasaría el entrecruzamiento de polímeros y permitiría la mayor elongación y extensión observadas.

Óxido nítrico: ¿un nuevo factor en la interacción Azospirillum-raíces?
El desarrollo de un sistema radical óptimo es un elemento clave en la capacidad de una planta
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para sobrevivir en condiciones adversas, dado que depende de los recursos que se encuentran
en su proximidad. Este desarrollo y crecimiento de las raíces es influenciado tanto por factores
ambientales como intrínsecos de la planta. Entre ellos, compuestos nitrogenados tales como amonio,
nitrato y óxido nítrico (NO) se encuentran claramente involucrados en dichos procesos (Bloom et al.
2003). El NO es un radical libre gaseoso, lipofílico y rápidamente difusible, descrito primeramente
como molécula señal en procesos fisiológicos en animales y posteriormente en plantas. En la
última década, diversos trabajos han demostrado su rol como segundo mensajero en las vías de
transducción de señales que conducen a la resistencia a patógenos, acumulación de fitoalexinas,
inducción de la germinación, cierre estomático y retraso de la senescencia, entre otras funciones
(Lamattina et al. 2003).
La evidencia actual indica que existe una importante conexión entre el NO y las hormonas
vegetales clásicas, particularmente las auxinas, durante el desarrollo del sistema radical. Por
ejemplo, Gouvêa y colaboradores (1997) reportaron que sustancias dadoras de NO podían inducir la elongación de segmentos radicales de maíz de forma similar al ácido 3-indolacético (AIA).
Posteriormente fue demostrado que el NO es sintetizado y actúa como intermediario en las
cascadas de eventos señalizadas por AIA que conducen a la formación y desarrollo de raíces
adventicias (RA; Pagnussat et al. 2002), raíces laterales (RL; Correa-Aragunde et al. 2004) y pelos
radicales (PR; Lombardo et al. 2006). En pepino, tanto el NO como el AIA activan vías dependientes e independientes de cGMP que conducen a la formación de RAs a través de un complejo
conjunto de mensajeros celulares (Pagnussat et al. 2004; Lanteri et al. 2006). A su vez, el NO
puede regular la expresión de genes relacionados con el control del ciclo celular durante la
iniciación de RL en tomate (Correa-Aragunde et al. 2006), y activar la división celular y la formación de células embriogénicas en alfalfa (Otvos et al. 2005).

Azospirillum produce NO por diferentes vías metabólicas
El NO es producido en una amplia variedad de organismos filogenéticamente distantes, incluyendo animales, plantas, hongos, eubacterias y arqueas (Beligni, Lamattina 2001; Cutruzzolá 1999;
Cabello et al. 2004). Este compuesto es central en el ciclo del nitrógeno, siendo producido y
liberado por casi todos los suelos y ambientes acuáticos, y contribuyendo considerablemente a la
destrucción natural de la capa de ozono (Paul, Clark 1996). Por otro lado, la producción de NO y su
difusión en el suelo podría servir potencialmente como una señal de la presencia de N para las
plantas, influyendo en la tasa y dirección del crecimiento radical.
La producción de NO por rizobacterias promotoras del crecimiento (PGPR) es llevada a cabo
por diferentes vías metabólicas tales como desnitrificación, nitrificación, asimilación y actividad óxido nítrico sintasa (NOS; Zumft 1997; Molina-Favero et al. 2007a). Estos caminos metabólicos comparten características similares con los de las plantas (revisado en Stöhr, Stremlau 2006). La vía
tradicionalmente aceptada en el género Azospirillum es la reducción desasimilatoria de nitrato a
nitrito, NO, óxido nitroso y nitrógeno molecular en condiciones de baja tensión de oxígeno (Hartmann,
Zimmer 1994). La mayoría de las cepas de A. lipoferum y A. brasilense son desnitrificadoras, no así
A. amazonense, A. irakense y A. oryzae (Hartmann, Zimmer 1994; Xie, Yokota 2005). La desnitrificación
podría estar activa en la rizósfera; Stoimenova y colaboradores (2003) reportaron que raíces anóxicas
pueden acumular y excretar nitrito, el cual podría ser posteriormente reducido a NO por bacterias
desnitrificadoras. Por otro lado, si bien la rizósfera no es siempre anóxica, Azospirillum podría
habitar micrositios anaeróbicos donde las condiciones sean óptimas para esta ruta.
Actualmente está aceptado que la desnitrificación puede ocurrir también a altos niveles de oxígeno (Zumft 1997). En A. brasilense Sp245 se ha identificado y caracterizado una nitrato reductasa
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periplásmica (Nap) que no es reprimida ni inactivada por oxígeno (Steenhoudt et al. 2001). Utilizando resonancia paramagnética del electrón determinamos una síntesis de NO de 120 nmol por
gramo de bacteria, al final de la fase exponencial de crecimiento en cultivos de A. brasilense Sp245
crecidos aeróbicamente con nitrato como única fuente de N. Una mutante knockout de la enzima
Nap de la cepa Sp245 produjo solo el 5% de NO respecto a la cepa wt, sugiriendo que A. brasilense
es capaz de desnitrificar en condiciones aeróbicas y que esta vía sería una importante fuente de NO
en esta bacteria (Molina-Favero et al. 2005).
Utilizando la misma técnica encontramos que cuando la fuente de N es amonio, A. brasilense Sp25
produce NO en cultivos crecidos aeróbicamente, observándose al final de la fase exponencial de crecimiento una síntesis de 6,4 nmol por gramo de bacteria, la cual fue confirmada por microscopía con la
sonda fluorescente DAF-2-DA, específica para NO (Creus et al. 2005). Bajo estas condiciones, al menos
dos mecanismos podrían estar operando para generar NO: i) una actividad NOS, la cual convierte Larginina en L-citrulina y NO, en presencia de oxígeno (Lamattina et al. 2003), y ii) la vía de nitrificación
heterotrófica, en la que el amonio es oxidado secuencialmente a hidroxilamina, nitrito y nitrato, siendo el
NO producido indirectamente por reducción del nitrito (Zumft 1997). La concentración de NO producida
por A. brasilense Sp245 wt o su mutante Nap- fue significantemente mayor en presencia de L-arginina, lo
cual sugiere la existencia de una actividad similar a NOS. Sin embargo, esta estimulación fue insensible
a la presencia de análogos de arginina, inhibidores de NOS en mamíferos (Creus et al. 2005; MolinaFavero et al. 2005). Por otro lado, se cuantificó colorimétricamente la producción de nitrito e hidroxilamina
a partir de amonio en los medios de cultivo de ambas cepas crecidas aeróbicamente. Se obtuvieron
aproximadamente 3 µM de nitrito y 4 µM de hidroxilamina, al principio de la fase estacionaria de crecimiento. A su vez tanto la producción de nitrito como la de NO fue inducida por el agregado exógeno de
hidroxilamina al medio de incubación. Estos resultados indican que la vía de nitrificación heterotrófica
estaría activa en A. brasilense (Arruebarrena-Di Palma et al. 2007).

Azospirillum promueve el crecimiento por un mecanismo que involucra NO
La hipótesis más aceptada sobre el mecanismo de promoción del crecimiento vegetal por
Azospirillum es la síntesis de fitohormonas, particularmente AIA. En este sentido, las remarcables
analogías existentes entre los efectos que produce la bacteria y los del NO en el desarrollo y
crecimiento de las raíces y la notable interconexión entre el NO y el AIA en estos procesos nos
llevaron a explorar si la capacidad de Azospirillum de modificar la arquitectura radical es mediada
por NO. Raíces inoculadas con A. brasilense Sp245 e incubadas con la sonda fluorescente DAF-2DA exhibieron una mayor fluorescencia respecto a las no inoculadas. La fluorescencia se localizó
principalmente en el tejido vascular y las células subepidermales (Creus et al. 2005). Estas zonas
coinciden con los sitios reportados de colonización para este tipo de cepas endógenas (Patriquin,
Dobereiner 1978; Patriquin et al. 1983, Levanony et al. 1989; Sumner 1990). Además, la inducción de
la formación de RL y RA sería dependiente del NO ya que la incubación de raíces inoculadas con un
secuestrante específico de NO inhibe la formación tanto de RL como de RA, siendo sus valores
similares al control sin inocular (Creus et al. 2005; Molina-Favero et al. 2007b). Otra evidencia que
apoya esta hipótesis la proveyó el hecho de que raíces de tomate inoculadas con la cepa Faj009
mutante deficiente en la síntesis de auxinas, pero con una normal producción de NO, aún fue capaz
de inducir la formación de RL y RA (Molina-Favero et al. 2007b). No obstante, la cepa wt indujo el
desarrollo de un mayor número de RL que la cepa mutante, en concordancia con resultados previos en trigo inoculados con diferentes mutantes en la síntesis de AIA (Barbieri, Galli 1993). A su vez,
la adición del antagonista de auxinas ácido p-clorofenoxi isobutírico (PCIB), el cual compite con las
auxinas endógenas, disminuyó el porcentaje de plantas inoculadas que presentaron RL, aunque
todavía fue mayor que en el control sin inocular (Creus et al. 2005).
103

Creus, C.; Pereyra, M.; Molina-Favero, C.; Ramella, N.; Casanovas, E.; Pereyra, C.; Arruebarrena-Di Palma, A.; Lamattina, L.; Sueldo, R. & Barassi, C.

Estos resultados muestran claramente que el NO es un componente clave en la promoción del
crecimiento inducida por Azospirillum, aún cuando son insuficientes para confirmar si el NO es
producido por la bacteria, por la planta o por ambas. Asimismo validan la importancia de la producción de AIA como mecanismo promotor, sugiriendo que el NO actuaría como intermediario en la
cascada de señalización de esta hormona. Ribaudo y colaboradores (2006) mostraron que el contenido de AIA aumentaba en raíces de tomate inoculadas con A. brasilense FT326. Este aumento, o
el AIA bacteriano, podrían inducir la síntesis de NO, como fue observado anteriormente en tratamientos de raíces con auxinas exógenas (Pagnussat et al. 2002; Correa-Aragunde et al. 2004). La
versatilidad metabólica en la biosíntesis de NO podría constituir una ventaja competitiva para
Azospirillum en la rizósfera. En la interacción, estas vías podrían estar activas alternativa o simultáneamente dependiendo de la disponibilidad de nutrientes y de las condiciones.
El rol del NO en la pared celular está recién comenzando a ser vislumbrado. En experimentos
con dadores de NO fue demostrado que este compuesto administrado exógenamente podría inhibir competitivamente a la peroxidasa básica que participa en la lignificación del xilema en Zinnia
elegans, de forma similar a otros inhibidores como el ácido ferúlico o el ferricianuro (Ros Barceló et
al. 2002). Estos autores sugieren que la regulación de esta enzima por NO podría constituir un
evento intrínseco programado durante la diferenciación y muerte del xilema. Previamente se había
demostrado el rol antioxidante y la capacidad del NO de retrasar la muerte celular en cebada
(Beligni et al. 2002). Por otro lado, Correa-Aragunde y Lamattina (2006) mostraron que el NO participa en la modulación de la actividad de la celulosa sintasa.

Discusión: modelo propuesto de interacción planta-Azospirillum sobre la pared celular
La estimulación del crecimiento del sistema de raíces por Azospirillum conlleva a un aumento en la
absorción de agua y nutrientes minerales y a la mayor producción de exudados, que a su vez estimulan la colonización bacteriana y amplifican el efecto de la inoculación (Okon 1985; Dobbelaere et al.
1999; Lambretch et al. 2000; Steenhoudt, Vanderleyden 2000). La producción bacteriana de auxinas es
el mecanismo más aceptado para explicar el efecto promotor. Sin embargo, varios estudios han
mostrado que no es la biosíntesis de AIA el único factor involucrado (Molina-Favero et al. 2007; Spaepen,
et al. 2007). La «Hipótesis Aditiva» sugerida por Bashan y Levanoni hace más de dos décadas, sigue
siendo la mejor alternativa para explicar los efectos sobre el crecimiento y el rendimiento de los
cultivos luego de la inoculación (Bashan, Levanony 1990). La misma postula que varios mecanismos
de pequeña magnitud operan en forma simultánea o en sucesión durante la acción promotora del
crecimiento que ejerce Azospirillum. La suma de estos factores y de condiciones ambientales propicias, resultaría en los cambios observados sobre el crecimiento vegetal. Esta hipótesis podría explicar los resultados inconsistentes que muchas veces se han encontrado, dado que uno o más mecanismos podrían estar inactivos y así no hacerse evidentes los beneficios de la asociación.
El hecho de que Azospirillum afecte el metabolismo vegetal desde afuera de la planta sugiere
que la bacteria es capaz de producir y transmitir señales que cruzan la pared celular y son reconocidas por la membrana. Estas hipotéticas moléculas mediadoras podrían actuar a nivel de las membranas (Bashan et al. 1992) o en el interior celular. Su interacción con receptores no identificados
iniciaría una cadena de eventos que culminaría en el metabolismo modificado observado en las
plantas inoculadas. Dentro de este esquema el NO producido por Azospirillum podría ser uno más
de los actores que intervienen en la promoción del crecimiento.
Así, el modelo hipotético que proponemos para describir los distintos factores involucrados en
la interacción Azospirillum-planta se muestra en la Figura 1. El mismo está sustentado por las evi104
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dencias encontradas y resume aspectos tanto bioquímicos como fisiológicos de la planta que
serían modificados por la bacteria.

Figura 1.
Modelo esquemático de la interacción planta-Azospirillum y sus efectos sobre la pared celular y el crecimiento. La
bacteria produce AIA y NO por distintas vías metabólicas. Estos y otros compuestos de tipo hormonal (giberelinas,
citocininas u otros) impactarían las células de raíz. A su vez, en la raíz el AIA induce, por una o más vías hipotéticas, la
producción de NO que actúa como mensajero desencadenando una compleja red de señalamiento que lleva al
desarrollo de raíces adventicias, laterales y pelos radicales. El sistema de raíces incrementado posibilita una mayor
absorción de agua y nutrientes. Señales de la bacteria o de la raíz inoculada serían translocadas al hipocotilo, donde
inducirían una mayor elasticidad y extensibilidad de la pared celular. Estos efectos se deberían al aumento, mediado
por AIA u otro factor aún no reconocido, de la actividad expansina y a la disminución de las actividades peroxidasa
específicas que participan en el entrecruzamiento de los componentes de la pared. Además, se estimularían bombas
protónicas que producen la acidificación del apoplasto, generando condiciones propicias para el mayor crecimiento.
En líneas llenas se indican procesos ya reportados y en líneas punteadas procesos hipotéticos, fundamentados en
los resultados experimentales obtenidos. AIA: ácido indol-3-acético; ATPasa: bomba de protones; Ck: citocininas;
Exp: expansinas; Fer: ácido ferúlico; Fer-Fer: ácido diferúlico; Gb: giberelinas; IGP: indol-3-glicerolfosfato; L-Arg: Larginina; NADHox: peroxidasa NADH oxidasa; NO: óxido nítrico; Pox: peroxidasa ferúlico específica; Trp: triptofano;
?: factor/es y vía/s de señalamiento no identificados.

La bacteria sintetiza AIA por diferentes vías ya sean triptofano-dependientes o independientes
(Prinsen et al. 1993). Además el NO sería producido por diferentes rutas como parte del metabolismo
de N, las que incluyen desnitrificación (Hartman, Zimmer 1994), nitrificación (Arruebarrena-Di Palma et
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al. 2007) y la posible presencia de una NO-sintasa. La bacteria liberaría señales que actuarían a distancia causando posibles alteraciones en la membrana o en el interior celular. Entre estas señales podrían incluirse tanto a las auxinas como a otros reguladores del crecimiento vegetal (citocininas y
giberelinas) o al NO. Durante la interacción con la planta, tanto el AIA como el NO de origen bacteriano
podrían alcanzar a las células de la raíz y desencadenar o estimular la formación de un sistema radical
más desarrollado. Al respecto se sabe que las auxinas incrementan la producción de NO en raíz
disparando la formación de raíces laterales, adventicias y de pelos radicales (Pagnussat et al. 2002;
Correa-Aragunde et al. 2004; Lombardo et al. 2006). A su vez, tanto el AIA como el NO podrían ser
intercambiados entre la raíz y la bacteria estimulándose ambos socios de la interacción. En este
sentido, Lambrecht y colaboradores (2000) han estimado que la presencia de AIA de origen vegetal en
la rizósfera podría ser suficiente para que A. brasilense aumente la expresión del gen ipdC, responsable en gran medida de la síntesis de AIA. Señales producidas por las raíces así impactadas, o una
señal propia de la bacteria, serían transmitidas a la parte aérea desencadenando cambios conducentes al mayor crecimiento observado. Se ha reportado que la inoculación con Azospirillum de trigo, soja
y cowpea produce cambios en la tasa de excreción de protones lo cual conduciría a la acidificación
del apoplasto (Bashan et al. 1989; Didonet, Magalhaes 1993). Esta acidificación conjuntamente con una
mayor elasticidad y extensibilidad de la pared, y a su vez una absorción de agua aumentada debida
al incremento en el sistema de raíces, permitirían una mayor elongación. A su vez, si ésta se acopla a
los mecanismos de síntesis de material de pared se fijará en un mayor crecimiento. En este contexto
una disminución de las actividades peroxidasa ferúlico específica y NADH oxidasa propiciarían en las
plantas inoculadas un menor entrecruzamiento de los polímeros de pared, favoreciendo también el
crecimiento por retrasar el endurecimiento de la misma.
Varias preguntas quedan por responder acerca de los efectos que Azospirillum causa en el
apoplasto y en las paredes celulares. Será valioso encontrar explicaciones más precisas acerca
del mecanismo mediante el cual la auxina induce la síntesis de NO en raíces, así como conocer si
la planta a su vez modula la producción de NO en el microorganismo. La posibilidad de que el NO
esté relacionado con los efectos de Azospirillum sobre al pared celular, por alguno de estos u otros
mecanismos no descifrados aún, está abierta y no debe ser excluida.
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INTRODUCTION
Bacteria of the genus Azospirillum are free-living nitrogen-fixing rhizobacteria that are found in
close association with plant roots, where they exert beneficial effects on plant growth and yield of
many crops of agronomic importance. Azospirilla are Gram-negative, plump, slightly curved, and
straight rods of about 1.0 μm in diameter and 2.0 to 3.0 μm in length, which under some conditions
can form spirals. Upon inoculation, bacteria attach to plant roots, proliferate, and subsequently invade and colonize the internal tissues of the roots (Okon, Vanderleyden 1997). As result of this association,
several studies have shown a positive effect of the bacteria on the plant growth. These effects are
mainly derived from morphological and physiological changes of the inoculated plant roots, which
lead to an enhancement of water and mineral uptake. Secretion of plant growth promoting substances
such as auxins, gibberellins, and cytokinins by the bacteria seems to be at least partially responsible
for these effects although others mechanisms such as the microbial biological nitrogen fixation, and
nitrate reduction have been reported (Fallik et al. 1994; Kapulnik et al. 1985; Boddey, Döbereiner
1994). However, this last contribution was shown to be of little significance in these systems.
Field trials, carried out at different locations, have demonstrated that under certain environmental
and soil conditions, inoculation with Azospirillum has beneficial effects on plant yields (Döbereiner,
Pedrosa 1987; Okon, Labandera-Gonzalez 1994).
Even though much evidence has been accumulated during many years indicating the involvement of
extracellular polysaccharides and proteins in both cell aggregation and root attachment processes, the
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precise mechanisms of these phenomena remain unexplained. The difficulty in elucidating these processes
derives from their complexity, because it seems that they are mediated by various cell-surface components.

A. brasilense surface components and their role during the establishment of the plant-bacteria
association
Although the Azospirillum-plant interaction is not yet fully understood, partially due to the lack of
an easily detectable plant phenotype following inoculation, some bacterial surface components
have been demonstrated to be involved in the early stages of the colonization process (Croes et
al. 1993; Katupitiya et al. 1995; De Troch, Vanderleyden 1996; Vande Broek et al. 1998; Burdman
et al. 2000a). Several authors have shown that the colonization of plant roots is preceded by a twostep process, starting with a rapid and reversible bacterial adsorption onto the root system, followed
by an irreversible anchoring of the bacteria to the root surface (Michiels et al. 1991). The adsorption
of A. brasilense to wheat roots was shown to be highly dependent on the presence of polar
flagella, whereas the anchoring (second step) was associated to the biosynthesis of a
polysaccharidic fibrillar material.

Exopolysaccharide production in A. brasilense
A. brasilense produces, at least, one exopolysaccharide which consists in an heteropolymer containing
glucose (47%), fucose (28%), galactose (11%), rhamnose (6%), mannose (3%), xylose (4%), and arabinose
(1%) as the main sugars (Burdman et al. 2000a; Fischer et al. 2003). Two molecular forms of EPS have
been described, one consisting in high-molecular-weight EPS (HMW-EPS) and the other consisting in
low-molecular-weight EPS (LMW-EPS) (Michiels et al. 1988). However, the biosynthesis of the A. brasilense
EPS remains unknown as well as the genes encoding the enzymes involved in the biosynthesis of the
saccharide repeating unit, polymerization, and export. Two different loci have been shown to be associated
to polysaccharide biosynthesis in A. brasilense. One of them was identified by complementation of
Sinorhizobium meliloti exoB and exoC mutants with A. brasilense DNA. Tn5 insertions in the A. brasilense
exoB and exoC loci showed that these mutants failed to produce the wild type high-molecular-weight EPS,
producing only EPS of lower molecular weight with a fluorescent calcofluor phenotype likely to wild type
strain (Michiels et al. 1988). The second loci (Cal) known to be associated to polysaccharide production
was shown to affect calcofluor staining of the cells but not the EPS production. It was thus suggested that
fluorescence of A. brasilense with calcofluor is caused by a polysaccharide different from EPS. A. brasilense
Cal- mutants were unable to flocculate and were deficient in the production of calcofluor-binding extracellular
fibrils (Michiel et al. 1990). The fibrillar material has been shown to be involved in the physical interaction of
A. brasilense with plant roots (For a review see Del Gallo, Frendrik 1994). Michiels et al. (1991) showed that
Cal- mutants were indeed affected in their anchoring to wheat roots.
Some authors have postulated that the polysaccharide responsible for the calcofluor staining and
flocculation is different from the EPS (Michiels et al. 1990; Michiels et al. 1988). However, as it occurs
in S. meliloti, it is possible that in A. brasilense more than one EPS are being produced. In such case
the regulation could be mediated by environmental conditions as it is the case for the EPSII produced
by S. meliloti under phosphate limitation (Mendrigal, González 2000).

Flocculation
Azospirillum brasilense cells are able to aggregate, leading to the formation of visible flocs under
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several stress conditions such as extreme pH and high C:N ratio (For a review see Burdman et al.
2000a). Flocculation in A. brasilense seems to be a differentiation process by which vegetative cells
are transformed into cysts. Several bacterial surface changes occur during such a process among
them the production of a thick coat or capsule, loss of motility, and accumulation of poly-ßhydroxybutyrate (PHB). Flocculation may be regarded as a nonproliferating, differentiated state that
aid bacteria to survive under adverse environmental conditions (Pereg-Gerk et al. 1998). It was
demonstrated that extracellular polysaccharides are associated to aggregation. Moreover, BahatSamet et al. (2004) established a positive correlation between the arabinose content of EPS and the
ability to aggregate.

Molecular weight distribution of EPS produced by A. brasilense under different environmental
conditions
In order to evaluate the molecular weight distribution of the EPS produced by A. brasilense, we
performed HPLC gel permeation chromatography of the EPS produced under normal and saline
conditions. Our results are indicating that under normal conditions A. brasilense produces LMW-EPS
and HMW-EPS at the ratio 90:10 respectively (Figure 1). However, under saline conditions the ratio
LMW-EPS to HMW-EPS was 97:3 respectively. Different retention times were observed for the LMWEPS fractions of the EPS produced under normal (36.95 min) and saline conditions (34.96 min),
indicating the possibility that the LMW-EPS produced under normal conditions differs from that produced
under saline conditions (Jofré et al. unpublished data).

Figure 1.
Molecular weight distribution of the EPS produced by A. brasilense under non-saline and saline (300 mM NaCl)
conditions. WT: A. brasilense wild type; EJ1: A. brasilense rmlA mutant. EPS fractions were separated by HPLC, gel
permeation chromatography on Nucleogel columns (2 X GFC 4000-8, 1 X GFC 300-8, 300 by 7.7 mm; flow rate 0.8
ml.min-1; 200 mM NaCl-200 mM Sodium phosphate buffer [pH 7.0]). EPS fractions were detected by using a differential
refraction index detector.

On the other hand, a Tn5 mutant, designed EJ1, (affected in the biosynthesis of dTDP-rhamnose)
produced only LMW-EPS (retention time 36.9 min) under normal conditions. Studies carried out by
Bahat-Samet et al. (2004) showed that the EPS produced by mutant EJ1 lack rhamnose. These
results are indicating that the operon responsible for the biosynthesis of dTDP-rhamnose in A. brasilense
supplies this nucleotide-sugar for both LPS and EPS biosynthesis.
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Saline conditions modify the monosaccharide composition of the EPS produced by A. brasilense
We had studied the monosaccharide composition of the EPS produced under saline stress
conditions. The analysis of the carbohydrate composition by HPAE (high performance anion exchange)
chromatography and GLC-MS (gas liquid chromatography-mass spectrometry) showed that the EPS
produced by this strain under these growth conditions was composed approximately 90% of galactose
(galactan) and only traces of the other sugars (Figure 2 E and 2 F), in contrast to the monosaccharide
composition of the EPS produced under non-saline conditions: glucose (47%), fucose (28%), galactose
(11%), rhamnose (6%), mannose (3%), xylose (4%), and arabinose (1%) (Figure 2 A and 2 B). It is
possible that Azospirillum modifies the EPS composition in response to different environmental
conditions. Modification of the cell surface probably results from changes in the expression of genes
involved in polysaccharide synthesis. Presumably, these modifications are necessary for the adaptation
of A. brasilense to saline environments (Fischer et al. 2003).

Figure 2.
A. brasilense EPS composition analyzed by HPAE chromatography (A, C, E) and GLC-MS (B, D, F). A, B: EPS produced
by A. brasilense under non-saline conditions without wheat root exudates; C, D: EPS produced by A. brasilense under
non-saline conditions and in presence of wheat root exudates; E, F: EPS produced by A. brasilense under saline
conditions (300 mM NaCl).
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Wheat Root exudates influence the monosaccharide ratio of the A. brasilense EPS
We have also analyzed the effect of root exudates on the monosaccharide composition of EPS
both in control and saline conditions. EPS from bacteria grown in minimal medium in presence of
wheat root exudates showed the same sugar composition that EPS from bacteria grown without
exudates. However, the relative percentages of monosaccharides were different; with an increase in
the amount of arabinose and xylose. Although glucose was present in a lower amount than in standard conditions, this sugar remained as the main monosaccharide of EPS (Figure 2 C and 2 D). The
increase of the content of arabinose in A. brasilense EPS in the presence of root exudates is possibly
related to its role in the attachment and colonization processes (Fischer et al. 2003). In the Rhizobiumlegume symbiosis, it was demonstrated that the root exudates induce changes in Rhizobium surface
polysaccharides. Genistein, a component of root exudates and an inducer of nod genes, alters the
EPS composition in R. fredii (Dunn et al. 1992). Root exudates did not induce any changes in the
monosaccharide composition of A. brasilense EPS under saline stress, in contrast to the changes
found when bacteria were grown in standard conditions.

Lipopolysaccharide
As it occurs in different plant-bacteria associations, other surface polysaccharides such as
lipopolysaccharide (LPS) could also be involved in the colonization of roots by A. brasilense. The Ospecific polysaccharide structure has been determined in A. lipoferum and A. brasilense Sp245
(Fedonenko et al. 2002). In several associative and symbiotic plant-bacteria interactions, LPS
molecules were shown to play key roles during the establishment of an effective association (Cava
et al. 1989; Stacey et al. 1991; Noel 1992). LPS mutants of several rhizobia were also shown to be
altered in their symbiotic association with their host-legumes, as it is the case for LPS rough mutants
of Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli which accumulate in the infection threads without developing
into nitrogen-fixing bacteroids (Noel et al. 1986). A similar phenotype was observed for lpcC mutants
of R. leguminosarum lacking the mannosyltransferase LpcC, which are affected in the LPS-core and
unable to form functional nodules on Pisum sativum (Kadrmas et al. 1998). Furthermore, S. meliloti
mutants altered in the LPS-core were found to be delayed in nodulation and poorly competitive for
nodule occupancy on Medicago sativa (Lagares et al. 1992). However, the same mutant was found to
be unable to fix nitrogen (Fix-) on Medicago truncatula (Niehaus et al. 1998).
It has also been demonstrated that the O-antigen from LPS is necessary for an efficient colonization
of potato roots by Pseudomonas putida (de Weger et al. 1989).
Taking into account these observations we evaluated the role of the LPS in the A. brasilense-plant
association.

Phenotypic and genetic characterization of the Tn5 LPS mutant A. brasilense EJ1.
A collection of Tn5 mutants of A. brasilense was generated and screened for putative alterations in
LPSs using minimal medium containing 0.01% SDS. Usually, changes in the saccharidic moiety of
LPSs increases cell surface hidrophobicity and become bacteria more sensitive to detergent agents.
One clone, designed EJ1, demonstrated to be unable to grow in minimal medium supplemented
with 0.01% SDS (Figure 3 E) indicating the possible presence of LPS modifications (Figure 3 C lane
2). The analysis of LPSs from mutant EJ1 by SDS-PAGE showed that all LPS molecular forms had a
higher mobility than the homologous components present in the wild type LPS (Figure 3 C lane 1).
The modifications in the electrophoretic pattern of the LPSs are compatible with changes either in the
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lipid A and/or in the core region of the molecule since all LPS forms presented a mobility shift. The
EJ1 mutant and the wild type strain exhibited a comparable fluorescence on LB-Calcofluor plates
suggesting that the genetic defect did not eliminate the production of calcofluor-binding
polysaccharides (Figure 3 D). The colonies of the mutant, however, were non-mucoid and smaller
than the wild type strain ones (Figure 3 A and 3 B). Interestingly, when EPSs were analyzed, an
unexpected higher production was detected in the EJ1 mutant (22.34 ± 1.05 µg glucose equivalents.
mg proteins-1) compared to the wild type strain (10.96 ± 0.92 µg glucose equivalents. mg proteins-1).
No differences in the growth rate were observed between the wild type and mutant strain in MML
medium (Jofré et al. 2004).

Figure 3.
Phenotypic characterization of the
mutant EJ1.
A and B: Colony morphology of
the wild type strain (A) and the
mutant EJ1 (B). C: Electrophoretic
analysis by SDS-PAGE showing
the LPS pattern of the wild type
strain (lane 1), the mutant EJ1
(lane 2), and the resultant clone
after the homogenotization
(marker exchange) of the wild
type strain with the plasmid pEJ1
(lane 3). D: Fluorescence
phenotype on LB-Calcofluor
plates. E: Growth of the wild type
strain (WT) and EJ1 mutant (EJ1)
in MML agar plates without (SDS) and supplemented with of
SDS 0.01% (+SDS).

A 15-kb EcoRI Tn5-containing fragment isolated from mutant EJ1 was cloned into vector pSUP102
to yield plasmid pEJ1. Hybridization experiments showed a single Tn5 insertion located in a 9.5-kb
DNA fragment in the EJ1 mutant. When the mobilizable non-replicative plasmid pEJ1 was used to
homogenotize the Tn5 mutation into the wild type strain A. brasilense Cd via double crossing-over
(marker exchange), the obtained recombinants showed an LPS phenotype that was coincident with
that of the strain EJ1. The result confirmed that the cloned Tn5 insertion was the responsible of the
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observed LPS changes (Figure 3 C lane 3). The nucleotide sequence of 3.8-kb (accession number
AF349575) region containing the Tn5 insertion present in plasmid pEJ1 was sequenced. Figure 4
shows the proposed genetic structure within the 3.8-kb and the position of Tn5 insertion. Three
complete open reading frames (ORFs) were recognized and designed as rmlC, rmlB, and rmlD
according to their corresponding sequence similarity to rhamnose biosynthetic genes (rml) from
different bacteria. Downstream from rmlD we could also recognize the presence of a 246 bp with
sequence similarity to several rmlA genes. The position of Tn5 insertion mapped 615 nucleotides
downstream from rmlD start codon. The genetic analysis indicated that mutant A. brasilense EJ1
should be defective in rhamnose biosynthesis if no other functional rml genes were present in the
genome of A. brasilense.

Figure 4.
Genetic structure and restriction map of a 3.8-kb region that contains the Tn5 insertion present in the mutant EJ1. The
sequence was obtained as indicated in the text by subcloning the insert present in pEJ1 and sequencing outward the Tn5 in
both directions. rmlC: dTDP-6-deoxy-D-glucose 3,5-epimerase, rmlB: dTDP-D-glucose-4,6-dehydratase, rmlD: dTDP-4dehydrorhamnose reductase, rmlA: glucose-1-phosphate thymidylyltransferase.

Sugar analysis of the LPSs produced by A. brasilense Cd and the EJ1 mutant
Gas-liquid chromatography-mass spectrometry (GLC-MS) analysis of A. brasilense Cd LPS showed
the presence of fucose, rhamnose, glucose, and galactose as mainly sugars. Xylose and glucosamine
were also found as minor sugars. Additionally, LPSs produced by EJ1 mutant had changed the
composition of the sugars compared to the wild type LPSs, being glucose the quantitatively
predominant sugar (85.7%) (Table I). As it was expected, rhamnose was significantly diminished.
Glucosamine was not detected and other sugars like fucose, rhamnose, xylose and galactose
were detected in lower amounts.

Colonization phenotype of maize roots by Azospirillum brasilense and EJ1 mutant
In order to investigate if the alterations observed in EJ1 LPS could affect the colonization of maize
roots, the colonization phenotype at early and late stages was analized. Early colonization was
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evaluated in a short-term assay: roots and bacteria were incubated together two hours, in order to
assess the attachment. Late colonization was studied fifteen days post-inoculation. Significant
differences were observed in the number of bacteria, both at early and late stages, indicating that the
changes observed in the LPSs from EJ1 does affect colonization events (Table II).
Table I.
Monosaccharide composition of the LPSs produced by A. brasilense Cd (WT) and its EJ1 mutant.

.
Table II.
Colonization phenotype of A. brasilense Cd and EJ1 mutant. Enumeration was carried out by plate counting in MML medium.

Characterization of a D-alanine-D-alanine ligase (ddlB) mutant of A. brasilense
From a collection of Tn5 mutants of A. brasilense we isolated a clone (PG1) showing an enhanced
EPS production when analyzed by fluorescence microscopy of cells growing on LB medium
containing Calcofluor (Figure 5 B). The cell morphology was also affected in the PG1 mutant since
pleomorphic bacilli were observed under light microscopy (Figure 5 B) (Jofré et al. unpublished
data).
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Figure 5.
Fluorescence of A. brasilense cells grown in LB medium containing Calcofluor.
Cells were visualized under an epifluorescent microscope at 365 nm. A: A. brasilense wild type; B: A. brasilense PG1; C: the
resultant clone after the homogenotization (marker exchange) of the wild type strain with the plasmid containing the DNA with
the Tn5 insertion from mutant PG1; D: A. brasilense rmlA mutant.

EPS production was found to be increased in the PG1 mutant compared to the wild type strain (Table III).
Table III.
Production of EPS by A. brasilense and PG1 mutant.
μg EPS/mg proteins

The growth of the mutant PG1 was monitored under saline conditions and compared to the wild
type strain (Figure 6). The mutant PG1 showed a delayed growth in saline conditions. However, the
growth under normal conditions was not affected as compared with the wild type strain (Jofré et al.
unpublished data).

Figure 6.
Growth of A. brasilense and PG1 mutant
under saline conditions.
wt: A. brasilense wild type; pg: A.
brasilense PG1 mutant; 200: medium
supplemented with 200 mM NaCl; 300:
medium supplemented with 300 mM NaCl.
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The DNA region interrupted by the Tn5 in mutant PG1 was cloned and sequenced. The Tn5
insertion was found in an ORF (open reading frame) whose deduced amino acid sequence showed
high percentages of identity and similarity to D-alanine-D-alanine ligase (ddlB) from Parvularcula
bermudensis (51%/67%), Mesorhizobium sp. BNC1 (49%/66%), Gluconobacter oxydans (51%/65%),
and S. meliloti (46%/62%) among others. D-alanine-D-alanine ligase is an enzyme involved in cell
wall biosynthesis (Belanger et al. 2000). Downstream of ddlB, three ORFs showing homology to
cell division proteins involved in septum formation were detected (ftsQAZ) (Jensen et al. 2005).

Figura 7.
Genetic structure and restriction map of a 3.8-kb region that contains the Tn5 insertion present in the mutant PG1.
GenBank AF492457 A. brasilense D-alanine:D-alanine ligase (ddlB), and cell division ftsQAZ gene cluster.

The observed changes in cell morphology (Figure 8 B) could be the consequence of a polar
effect of the Tn5 insertion on the transcription of the ftsQAZ genes. In order to find out if such a
hypothesis is true, we constructed a non-polar ddlB mutant by plasmid integration in which the lac
promoter is reading in the same orientation as the coding regions, providing in this way the
transcription of the genes downstream of ddlB. Restoration of the wild type cell morphology was
observed in the non-polar ddlB mutant (Figure 8 C) indicating that the altered cell morphology in
PG1 mutant is caused by a polar effect of the Tn5 insertion (Jofré et al. unpublished data). It has
been reported that mutations in ftsA are responsible for anomalous filament growth. FtsA is a
component of the septum which may interact with FtsZ. FtsZ is essential for the cell-division process;
it assembles into a dynamic ring on inner surface of cytoplasmic membrane at location of cell
division (Karimova et al. 2005).
Results obtained by Nagarajan et al. (2007) showed an increased expression under saline stress
conditions of genes related to EPS, LPS, and peptidoglycan biosynthesis in A. brasilense. The
transcription of the gene encoding D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase, an enzyme involved in
cross-linking of peptidoglycan, was found to be increased twice under saline stress conditions in A.
brasilense.
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Figura 8.
Light microscopy of A. brasilense cells from wild type (A), PG1 mutant (B), and non-polar ddlB mutant (C). (1000X).

Generation of mutants affected in genes, possibly associated to LPS and EPS biosynthesis,
localized in the p90-MDa plasmid of A. brasilense.
The plasmid p90-MDa of A. brasilense was sequenced finding several loci involved in cell surface
maintenance (Vanbleu et al. 2004). Several hypothetical proteins were found in this plasmid, some
of them showing high levels of similarity and identity to glycosyl transferases involved in polysaccharide
biosynthesis in other bacteria (Table IV). In order to advance in the knowledge of the biochemical
role of these proteins in A. brasilense we performed site-directed mutagenesis and evaluated the
EPS production as well as the LPS profile.
Table IV.
Putative glycosyl transferases localized in the p90-MDa plasmid from A. brasilense.

No differences in EPS production or LPS profile were observed between the mutants and the wild
type strain (Data not shown) suggesting that these proteins could be associated to the biosynthesis
of others polysaccharides such as capsular polysaccharides (Jofré et al. unpublished data).

DISCUSSION AND FUTURE PERSPECTIVES
Bacterial colonization in the plant rhizosphere is a process of selective enrichment of the bestadapted microorganisms. As it occurs in the symbiosis between S. meliloti and Medicago sativa
several bacterial surface components including EPS, and LPS are involved during the early stages
of the infection process (Pellock et al. 2000). S. meliloti produces the exopolysaccharide succinoglycan
(EPSI) which is required for invasion and development of Medicago sativa root nodules by S. meliloti.
Two molecular forms of EPSI have been described; one of high-molecular weight (HMW EPSI) and
other of low-molecular weight (LMW EPSI). LMW EPSI consists of monomers, dimers, and trimers of
the repetitive octasaccharide subunit (For a review see Skorupska et al. 2006). The genes required
for the biosynthesis of the A. brasilense EPS remains unknown as well as the genes encoding the
enzymes involved in the polymerization and export processes. Interestingly, A. brasilense mutants
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unable to produce EPS are not available yet, to study the role of this polysaccharide during the
establishment of the Azospirillum-plant association. Despite of this observation, mutants with a
diminished fluorescence on calcofluor plates were obtained and characterized. Some of these mutants
showed changes in the extent of root colonization and EPS production.
Taking into account that A. brasilense exoC and exoB genes are able to fully complement exoC
and exoB mutants of S. meliloti, for EPS production, is not clear how A. brasilense exoC and exoB
mutants are affected in the size distribution of the EPS, since they failed to produce the HMWEPS. In S. meliloti, exoC and exoB genes, encode phosphoglucomutase and UDP-glucose 4
epimerase activities respectively. Phosphoglucomutase catalyze the transformation of glucose-6phosphate into glucose-1-phosphate whereas UDP-glucose-4-epimerase converts UDP-glucose
to UDP-galactose. These enzymes are responsible for supplying the nucleotide-sugars for the
polysaccharide biosynthesis.
Therefore, in A. brasilense there is not clear evidence showing the specific role of EPS in root
colonization as it was demonstrated for exoY and exoB mutants from S. meliloti.

Does A. brasilense produce more than one EPS?
Several observations from studies carried out in our laboratory support the hypothesis that A.
brasilense produces more than one EPS.

• It was not possible to obtain mutants deficient in EPS production.
• Environmental conditions such as salinity affected drastically the sugar composition of the
EPS produced by A. brasilense.
• The LMW-EPS produced under saline conditions had a different retention time compared with
the LMW-EPS produced under non-saline conditions.
• Bahat-Samet et al. (2004) have demonstrated that the highest EPS production occurs during
the exponential growth phase. Our results are in agreement with such observation. However,
preliminary results from our laboratory showed that under saline conditions the highest EPS
production was observed during the stationary growth phase, suggesting that a different EPS
is produced under such conditions (data not shown).

This result might not be surprising taking into consideration that S. meliloti produces two EPS
(succinoglycan and galactoglucan). The galactoglucan production has been demonstrated to be
regulated by environmental conditions such as phosphate limitation (Mendrigal, González 2000).
There are a few studies about the influence of plant root exudates on molecules possibly involved
in plant-bacteria interaction in Azospirillum. Van Bastelaere et al. (1993,1999) demonstrated that root
exudates induced the synthesis of a protein (SbpA) involved in the uptake of D-galactose, which is
required for chemotaxis of A. brasilense towards galactose, arabinose, and fucose. On the other
hand these sugars, found in root exudates, induced the synthesis of this protein.
We have demonstrated that wheat root exudates influenced the ratio of monosaccharide
composition of the EPS produced by A. brasilense. There was an increase in the amount of arabinose
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and xylose and a decrease of glucose in the EPS of cells grown in presence of root exudates
(Fischer et al. 2003). The arabinose present in the EPS may play an important role in determining the
aggregation capacity of A. brasilense, because there is a correlation between the relative amounts of
arabinose from EPS and the aggregation ability of different strains (Burdman et al. 2000b). The increase
of the arabinose content in A. brasilense EPS in the presence of root exudates is possibly related to
its role in the attachment and colonization processes.
The role of LPSs in the Azospirillum - plant association had not been described and only one
report about the construction of a mutant of A. brasilense Sp245 deficient in O-antigen can be found in
the literature (Katzy et al. 1998). However, the plant phenotype of this mutant was not characterized
and the interrupted region was not sequenced. We reported on the isolation of a Tn5 mutant of A.
brasilense with altered LPS designated EJ1 (Jofré et al. 2004). Phenotypic characterization of this
mutant demonstrated an altered LPS electrophoretic pattern with changes in the LPS core mobility.
The EJ1 colonies were non-mucoid and smaller than the wild type ones indicating the possibility that
these changes could also be related to alterations in the EPS synthesis. When EPS production was
analyzed in the EJ1 mutant a higher production, compared to the wild type strain, was detected.
We have characterized a 3.8-kb DNA fragment which contains four ORFs designated rmlC, rmlB,
rmlD, and rmlA. The rmlCBDA cluster from Azospirillum shows significant homology to the rmlBDAC
cluster from S. flexneri, S. dysenteriae, and S. enterica involved in the LPS biosynthesis. In Gram
negative bacteria, L-rhamnose residues are often present in LPSs and are synthesized at the sugar
nucleotide level, dTDP-Rha being the nucleotide product. The rmlABCD gene cluster encodes the
enzymes glucose-1-phosphate thymidylyltransferase, dTDP-D-glucose-4,6-dehydratase, dTDP-6deoxy-D-glucose 3,5-epimerase, and dTDP-4-dehydrorhamnose reductase, respectively which are
responsible for the four-step biosynthesis of dTDP-Rha from glucose1-phosphate and TTP (Raetz
1996). The Azospirillum rmlCBDA gene cluster codifies for a set of enzymes involved in the biosynthesis
of dTDP-rhamnose, which is one of the sugar components of LPS core and O-antigen. GLC-MS
analysis of A. brasilense LPS preparations showed the presence of glucose, galactose, xylose,
rhamnose, fucose, and glucosamine as sugar constituents of LPS. A decreased proportion of rhamnose
was observed in LPSs preparations from mutant EJ1when compared to wild type strain (Jofré et al.
2004).
It has been demonstrated that rhamnose is a common sugar found in other polysaccharides in A.
brasilense. For instance glucose, galactose, fucose, and rhamnose are constituents of EPSs produced
by A. brasilense (Burdman et al. 2000a; Fischer el al. 2003). Because of that, it is not surprising that
the changes observed in the mutant EJ1 could be affecting the biosynthesis of other polysaccharides.
The EJ1 mutant colonized maize roots in a less extent than the wild type strain, probably because of
the changes in the LPS core and/or in the EPS production. The first step of the colonization process
(attachment), which has been shown to be highly dependent of polar flagellum (Croes et al. 1993),
was also found diminished. We showed that the disruption of the rmlD caused a pleiotropic phenotype
with altered LPS core structure, colony morphology, increased EPS production, impaired attachment
to maize roots and diminished maize root colonization (Jofré et al. 2004). Recently partial structural
data concenrnig to O-antigen composition from A. brasilense Sp7 has been provided by Vanbleu et
al. (2005). Authors have demonstrated the presence of sulfated LPS molecules in A. brasilense Sp7
and showed the possible involvement of the nodPQ genes in O-antigen sulfation. However the
physiological and biochemical significance of such LPS sulfation remains unknown.
On the other hand, we have shown that a mutation in ddlB (D-alanine-D-alanine ligase) affected the
EPS production as well as the tolerance of A. brasilense to salinity. This mutant, also showed changes
in cell morphology which were attributed to a polar effect of the Tn5 insertion on the transcription of
the ftsQAZ genes, as demonstrated by the characterization of a non-polar ddlB mutant (Jofré et al.
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unpublished data). The participation of enzymes related to cell envelope biosynthesis in the adaptation
to saline environments was already demonstrated by Fulda et al. (2000) and Nagarajan et al. (2007).
These authors postulated that alterations in the external cell layers probably establish an enhanced
diffusion barrier to reduce the influx of inorganic ions into the periplasm.
We performed site-directed mutagenesis in putative glycosyl transferases (GT), localized in the
A. brasilense p90-MDa plasmid, in order to evaluate the possible participation of these putative GT in
EPS and LPS biosynthesis. No differences were observed in the LPS profile as well as the EPS
production between the mutants and the wild type strain, indicating that these GT are not involved in
EPS, LPS biosynthesis (Jofré et al. unpublished data).
The results presented in this chapter could improve the knowledge about the genetic, biochemical,
and physiological aspects of the polysaccharides produced by A. brasilense.
A. brasilense genome project is in progress and deciphering the genome of this bacterium will
significantly contribute to elucidate the bacterial surface determinants required for the establishment
of the plant-bacteria association.
We are currently investigating other features of the polysaccharide production of A. brasilense in order
to elucidate which polysaccharides are produced and the environmental factors regulating their production.
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INTRODUCTION
The genus Azospirillum is known to correspond to nitrogen-fixing bacteria world wide distributed
which can be found as free-living in soil, root associated to grass and other plants and also at regions
of extreme conditions (Baldani et al., 2005). Tarrand et al. (1978) were the first to describe the genus
Azospirillum and two species, A. lipoferum and A. brasilense. Nowadays, the genus comprises ten
described species, including: A. lipoferum, A. brasilense, A. amazonense (Magalhães et al. 1983), A.
halopraeferens (Reinhold et al. 1987), A. irakense (Khammas et al. 1989), A. largimobile (Ben Dekhil et
al. 1997), A. doebereinerae (Eckert et al. 2001), A. oryzae (Xie, Yokota, 2005), A. melinis (Peng et al.
2006) and A. canadense (Mehnaz et al. 2007). Recentely, based on polyphasic approach new species
of nitrogen-fixing bacteria have been proposed as Azospirillum zeae sp. nov. from rhizosphere soil
(Mehnaz et al., 2007) and Azospirillum rugosum sp. nov. a light-orange-coloured bacterial isolate
from an oil-contaminated soil (Young et al., 2008)*.
Among the Azospirillum spp, A. brasilense and A. lipoferum are the best-characterized worldwide,
while A. amazonense species, which was initially isolated from forage grasses and plants belonging
to the Palmaceae family in Brazil by Magalhães et al. (1983), has been scarcely studied. A. amazonense
isolation and characterization has been restricted to some groups of research mainly in Brazil. Here,
we show the advances on Azospirillum amazonense in terms of the genetic diversity and potential
effects to some pasture, cereals and sugarcane crops in Brazil.

Ecology survey of Azospirillum amazonense
This species has been identified in association with cereals, such as corn, sorghum, rice, with
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sugarcane and pastures as Brachiaria, mainly in tropical countries (Baldani et al. 1997; Baldani
1984; Reis Jr. et al. 2000, 2004 a,b). In vitro studies suggest that A. amazonense is better adapted
to soil acidity than A. brasilense or A. lipoferum (Magalhães et al. 1983) an advantage for its adaptation
to the majority of Brazilian acid soils. In addition, it was shown that it fix nitrogen in presence of
ammonia in contrast to A. lipoferum and A. brasilense where the nitrogenase activity was completely
inhibited in vitro by the addition of 1 mM NH4Cl. On the other hand, the inhibition of nitrogenase
activity in A. amazonense occurred only in presence of 10 mM NH4Cl (Hartmann et al. 1986). Unlike
A. brasilense and A. lipoferum species, physiological and genetic studies indicate that A.
amazonense is not a denitrifier (Kloos et al. 2001). In soils with little O2 concentration, as in a riceflooded soil system, the denitrification processes could mean substantial loss of nitrogen. These
physiological characteristics point out that for inoculation studies in wetland rice the A. amazonense
is a promising species.
This species has been isolated in Brazil, but it has also been reported associated with sugarcane
crops in Argentina, Hawai and Thailand (Magalhães et al. 1983; Monzón de Asconegui, Sirolli, 1985;
Pedraza, Diaz Ricci, 2000). The main characteristics that differentiate it from other species of Azospirillum
are the ability to use sucrose and myo-inositol as carbon source, a smaller cell diameter and the
inability to tolerate alkaline pHs. Oliveira et al. (2004) evaluated the effects of soil moisture on
persistence and survival of Azospirillum species, and showed that A. amazonense was extremely
affected by the moisture content of soil, as well as the endophytic bacteria G. diazotrophicus. Besides,
this species has been identified as an endophyte supported by its frequent isolation and high numbers
in stems, leaves and roots of several non-leguminous plants.
To date, only few studies have evaluated the genetic diversity and the potential of A. amazonense
as plant growth-promoting bacteria (PGPB).

Azospirillum amazonense genetic diversity
Until the 80´s, most of the studies involving isolation and characterization of nitrogen fixing bacteria associated with many plants of the Poaceas family (former Gramineae) were performed intensively
by traditional microbiological techniques. However, with the advance of molecular tools and sequence
deposits to public database, the recent genome scenario produced an increase in studies applying
molecular and microbiological techniques to evaluate the nitrogen fixing bacterial community
associated with cereals, pasture and other plants in different soil and management systems.
In Brazil, the genetic diversity of A. amazonense populations associated to several cereals and
pasture plants and soil types were evaluated by molecular techniques (ARDRA, RISA), ELISA and/or
BIOLOG. The association of A. amazonense with different species of Brachiaria spp suggests that it has
a very important role in pasture sustainability in tropical regions. Studies of BNF quantification, using the
isotopic dilution technique, showed that higher N contribution were associated with B. decumbens and
B. humidicola than the values observed with B. radicans, B. ruziziensis (Boddey, Victoria, 1986). Later,
Loureiro and Boddey (1988), using the same technique, observed that 15N enrichment was lower in B.
humidicola roots in contrast to other especies evaluated. Considering these data and other evidences,
we initiated a study to evaluate the role of Azospirillum diversity and population structure associated with
three Brachiaria species (B. humidicola, B. decumbens and B. brizantha) in two regions of Brazil (Cerrado and Atlantic Forest). According to the isolation techniques, using three semi-selective media, we
isolated Azospirillum spp from all Brachiaria spp, using samples from washed or surface-sterilized roots
and rhizosphere soil. Interestingly, in both experimental sites the most abundant species found associated
with Brachiaria spp was A. amazonense, followed by A. brasilense and A. lipoferum (Figure 1).
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Figure 1.
Distribution of Azospirillum species among isolates from Brachiaria spp.

The genetic diversity of Azospirillum isolates from Brachiaria spp implanted in the Cerrado (Goiania
– Goiás State) and Atlantic Forest (Itabela – Bahia state) were characterized by molecular techniques
(ARDRA and RISA), ELISA and BIOLOG (Reis Jr. et al. 2004 a, b). The amplifed 16S ribossomal DNA
restriction analysis (ARDRA) confirmed the identity of all tested isolates previously characterized by
cultivation techniques as A. amazonense. Besides, as shown in Figure 2, it was possible to observe
that the isolates were distributed between two clusters, one related with strain Y2, isolated from roots of
Hyparrenia rufa (Magalhães et al. 1983), and another with strain CBAMC, a sugarcane isolate (Oliveira et
al. 2004).

Figure 2.
Cluster of Azospirillum amazonense isolates from Brachiaria spp and other nitrogen-fixing species by ARDRA . Reference
strains: Y2 and CBAMC – A. amazonense, Cd and Sp7 - A. brasilense, Sp 59 – A. lipoferum and Z67 –
Herbaspirillum seropedicae.

However, a more detailed analysis including de restriction of 16S-23S intergenic space (RISA) of
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some isolates revealed the existence of genetic variability among strains within these two groups. This
analysis revealed at least four distinct highly heterogenous, and it was possible to infere the influence of
experimental sites on the population structures. Most isolates from Brachiaria spp cultivated in Cerrado
(Goiania – Goiás State) clustered in group I and III while most representatives of group IV are isolates
from the same pasture species located at the Atlantic Forest site (Itabela – Bahia state) (Figure 3).
Based on these data, we can assume that the climate and environmental conditions including the soil
(chemical, physical and biological characteristics) are factors that play the major role in the genetic
diversity of A. amazonense populations in these two location sites. It is already known that clay content,
soil texture, N availability and water retention capacity are factors that can interfere with Azospirillum
viability and distribution (Bashan et al. 1995, Chotte et al. 2002, Oliveira et al. 2004).

Figure 3.
A. amazonense isolates frequency and distribution according to region of sampling (A) and Brachiaria spp (B) based on
16S-23S rDNA analisys (RISA).

On the other hand, the plant genotype also played a selective pressure over the genetic diversity
of A. amazonense population associated with Brachiaria spp (Figure 3). In Brazil, pastures can be
classified in three groups according to their adaptation to soil fertility: 1) less exigent, 2) exigent and
3) very exigent (Vilela et al. 1999). B. decumbens and B. humidicola are classified within group 1
while B. brizantha (group 2) shows a medium to low exigency to soil fertility. Considering the nutritional
exigency of these species, we also expected to observe influence of the plant species in the
population structure of A. amazonense. The frequency of isolates of different groups by plant species
reveals that representatives of all groups were isolated from B. brizantha while representatives of
group I, II and IV were isolated from B. decumbens and B. humidicola. Interestingly, representatives
of the group III were found exclusively associated with B. decumbens at Cerrado site and these data
can only be explained by the influence of these two components: the soil type and plant genotype.
ELISA and BIOLOG analysis were also applied to characterize the diversity of Azospirillum isolates
associated with Brachiaria spp. Policlonal antisera produced against A. brasilense (Sp7), A. lipoferum
(Sp59), A. amazonense (Y2) and Herbaspirillum seropedicae (Z67) were used to evaluate the genetic
variability associated with cellular epitops of 41 isolates. The A. amazonense isolates tested by ELISA
were distributed within five groups. The variability that was observed within each group could reflect the
antigenic diversity in response to four sera produced against different strains of A. amazonense (Y2,
isolates 27, 37 and 77). Representatives of group I are isolates from Cerrado, confirming that this
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experimental site exerted a strong pressure over the diversity of A. amazonense strains, independent
of the plant genotype, as suggested by RISA. The BIOLOG test used as a complement to others
cultivation techniques for bacteria species identification showed a discriminatory potential to separate
A. amazonense Y2 and CBAMC from other species of Azospirillum and H. seropedicae. Considering
carbon substrate metabolism, the Brachiaria spp isolates showed that this species presents low index
of variability, clustering above 85% of similarity. This data indicates that beside the genetic and
immunogenic diversity, they share very similar nutricional requirements related to carbon sources
independent of the plant genotype or origin of the experimental site (Reis Jr. et al. 2004 b).
Another study to verify the occurrence and genetic diversity of diazotrophic bacteria associated with
pasture in Pantanal region of Brazil was carried out (Brasil et al. 2005). The isolates were obtained from
the native plants of Elyonurus muticus (Carona grass) and Axonopus purpusii (Mimoso grass), and the
exotic Brachiaria humidicola that form the pastures in the Nhecolândia region of Pantanal, in the state of
Mato Grosso do Sul – Brazil. These plants were harvested in the dry and rainy seasons and the
diazotrophic bacteria populations in the soil, roots and leaves of the three grasses were determined.
Strains belonging to the species A. brasilense, A. lipoferum, A. amazonense, Herbaspirillum spp. and
Burkholderia spp. were isolated and showed a distinct distribution related to the plant genotype (Figure
4). The number of diazotrophic bacteria associated to the three forage grasses species varied during
the rainy and dry seasons according to the plant genotype and site of isolation (washed and surface
esterilized roots, leaves and soil). Genetic diversity of the isolated bacteria was studied by amplified
rDNA restriction analysis (ARDRA) using the amplified 16S rDNA region. The isolates were divided into
five different groups. A. brasilense and A. lipoferum presented 50% similarity while A. amazonense was
included in another group with 25% similarity to other species of the genus. The bacteria of the genus
Herbaspirillum formed a separate group with only 25 % similarity to genus Azospirillum. The fifth group
consisted of only one isolate with 25% similarity to the other groups.

Figure 4.
Distribution of isolates from native and exotic pasture of the Pantanal in Brazil
(modified from Brasil et al. 2005).

Azevedo et al. (2005) evaluated the genetic diversity of A. amazonense isolates obtained from
rhizosphere soil, washed roots and suface-sterilised roots of rice, wheat and sorghum. Seventy-one
isolates, previously characterized as A. amazonense-like by phenotypic characteristics, were
distributed in five genetically related groups by the analysis of 16S-23S rDNA intergenic sequence
restriction fragment length polymorphism (RISA-RFLP).
The cluster analysis showed that the effects exerted by the host plant are clearly perceived when
isolates from the outer and inner parts of the roots are analysed separately. The AMOVA results reinforced
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the hypothesis on the observed genetic diversity of A. amazonense population based in at least four
genetically distinct clusters. Besides, it was highly heterogeneous and hierarchically influenced by the
host plant species, the soil type and to a lesser extent by the interaction of both variance components.
These data suggests that the genetic variability associated with Azospirillum amazonense strains
is a reflex of the selective pressure imposed by the environment or plant genotype. Although few
studies considered the potential of this species as a nitrogen fixer or plant growth-promoting bacteria, the results so far obtained indicate that it might exerts an important role in the environment or in
association with plants. The broad host range that has been observed for this species and its distribution
in tropical regions could support this assumption. These facts can be related to its high capacity to
survive in soil under acidic pH and also colonize at high numbers roots and plant tissues of several
plant species such as rice, sorghum, wheat and others non-leguminous plants, including many pastures.

Plant growth-promoting potential of A. amazonense
The beneficial effects of Azospirillum spp on plant growth are not only restricted to the nitrogen
fixed in the rhizosphere, but are also related with their capacity to reduce nitrate, solubilize phosphates,
synthesize antibiotics and growth-promoting substances, including phytohormones and siderophores
(for review see other chapters in this book).
The capacity of Azospirillum spp of contributing to plant growth by the production of auxin is widely explored
by the inoculation of these bacteria to several non-leguminous and also to some leguminous plants (Bashan,
Holguin 1997, Furina, Bonartseva 2007). However, only few studies have evaluated the potential of A.
amazonense isolates to produce plant growth hormones and their relationship with plant growth.
Radwan et al. (2002) screened the IAA produced by several Azospirillum reference strains and
reported a high capacity of the A. brasilense strain CdT (ATCC29710) to produce IAA (379 µM mL-1 of
culture) in contrast with the low production of A. amazonense type strain Y6T (BR11141) (19 µM mL-1).
The authors suggested that this species have a low potential to act as PGPB but it is important to
stress that most of the comparative studies were carried out with reference strains and did not
considered other isolates available in Culture Collections. Reis Jr. et al. (2004 a) evaluating the
indole acetic acid production from several strains of A. amazonense observed that this capacity
varied among strains of isolates from Brachiaria spp and that the values of IAA varied in the range of
35 to 110 µM mL-1. Araújo et al. (2007) screening strains of A. amazonense isolated from three rice
genotypes cropped in Maranhão State, Brazil, observed that the IAA varied from 7.52 to 303.20 µM
mL-1 (Figure 5). The values of IAA produced by these isolates were much higher than those previously
observed for A. amazonense isolates from Brachiaria spp (Reis Jr. et al. 2004 a). According to these
authors, the variability observed for IAA produced by A. amazonense strains were similar to those
previously reported for A. brasilense and A. lipoferum isolates from cactaceous plants or maize
(Mascarua-Esparza et al. 1988, Crozier et al. 1988).
Radwan et al. (2004) quantified the production of plant growth hormones by different nitrogenfixing bacteria and evaluated the effect of their inoculation on growth of wheat and rice seedlings.
The effects of inoculation of Azospirillum brasilense Cd, A. lipoferum Br17, Herbaspirillum seropedicae
Z67, H. rubrisubalbicans M4 and Herbaspirillum sp. strain 34 (a rice isolate) were also compared to
those caused by increased concentrations of IAA, KNO3 and tryptophan alone. All strains tested
produced indoles during the late logarithmic phase. Increasing the amount of tryptophan in the
medium enhanced the production of indoles by the bacteria up to the level of 200 mM. For the
Azospirillum strains studied, the nitrogen sources also interfered with IAA production as previously
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observed (Hartman et al. 1983, Baca et al. 1994). When NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4H2PO4 or NH4NO3
was added as nitrogen source, low levels of stimulation of indoles production was observed for
all bacteria tested. The addition of KNO3, NaNO3 and KNO2 inhibited the production of indole
compounds for all bacteria tested as well as the Azospirillum growth. The effects of inoculation
were also compared to those caused by increased concentrations of IAA, KNO3 and tryptophan
alone. At In vitro conditions, high amount of indoles produced by the bacteria reduced the length
of roots and stems of wheat and rice in the presence of tryptophan, especially in the case of
Azospirillum strains.

Figure 5.
Indole acetic acid production by A. Amazonense isolates from rice plants as compared with the type strains (modified from
Araújo et al. 2007). Cells were grown in presence of L-tryptophan (100 µg mL-1) at 30°C by 72 h and IAA production was
measured by colorimetry using the Salkowski method.

Recently, Rodrigues et al. (2008) showed large differences in the nitrogen fixing ability and IAA
production of A. amazonense isolates. These authors found high variability in IAA production and
nitrogenase activity among the A. amazonense isolates obtained from rice plants. The IAA production
values reported for some of those isolates showed efficiency for this hormone production up to 15
times higher when compared with the reference strains CbamC (BR11145) and Y2T (BR11140), under
the same experimental conditions. During this study, the majority of isolates showed a low potential
for auxin production and nitrogenase activity suggesting that the search for bacteria to be used as
inoculants requires a large screening program to garantee the choice of efficient isolates. Another
important point to be raised is that the high efficiency of IAA production in situ and PGPB effect must
be evaluated carefully (Rodrigues et al. 2007- accepted). According to these authors, most A.
amazonense isolates assayed (90%) were considered to produce and accumulate auxin at low or
medium concentration (up to 0.6 µM mg protein-1) and only 10 % showed high production. Based on
these analyses, ten isolates were chosen according to their efficiency for indole production and
nitrogen fixation (low, medium or high) for evaluation of their PGPB potential as rice growth promoter
and BNF. Under gnotobiotic conditions, the majority of A. amazonense isolates showed inhibitory
effects on plant growth (Figure 6).
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Figure 6.
The Influence of Azospirillum amazonense inoculation on growth parameteres of rice plants evaluated 30 days after seedling
under gnotobiotic conditions (modified from Rodrigues et al., accepted).

Stem height was reduced up to 38% and stem dry matter to 55%, while root length reduced by up
to 55% and root area to 54%. The strongest inhibitory effects were observed by inoculation of isolate
BR11746 (high efficiency of IAA production and low nitrogenase activity) that reduced the dry matter
and height of stem and the area and length of roots. Since roots are very sensitive to IAA, relatively
low concentrations of exogenous IAA can inhibit root growth (Scott 1972; Lambrecht et al. 2000).
Patten et al. (1999) suggested that the level of auxin synthesised by the plant itself might be an
important factor in determining whether bacterial IAA will stimulate or inhibit growth in a plant. Plant
roots may have endogenous levels of IAA, which are suboptimal or optimal for growth. The additional
input into the IAA pool promoted by the bacteria could modify plant endogenous auxin, to either
optimal or supra-optimal levels. The modification of IAA endogenous levels can result in the induction
but also in inhibition of plant growth when present at high levels. When rice was inoculated with
BR11755 isolate (medium efficiency of IAA production and low nitrogenase activity) some promoting
effects such as increases of 53 % and 32 % in area and length of root, respectively, were observed.
An increment of 12% in dry matter accumulation of rice stem by the inoculation of BR11831 isolate
(low efficiency of IAA production and high nitrogenase activity) was also observed. However, no
significant correlation between auxin production and nitrogenase activity with the growth parameters
evaluated could be observed at p=0.05 for any treatment.
The variability of the nitrogenase activity of Azospirillum species were observed previously in
vitro by Han and New (1998), with ARA varying from 0 to 155 nmol of C2H4 mg protein-1 h-1, in pure
cultures of A. lipoferum and A. brasilense obtained from soils of different regions. In another study, the
nitrogenase activity of Azospirillum isolates ranged from 17.6 to 49.6 nmol C2H4 mL-1 h-1, with higher
values in A. brasilense than in A. lipoferum isolates (Mascarua-Esparza et al. 1988).

CONCLUSIONS
During the last 20 years, most of the accumulated knowledge on A. amazonense, shown here
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as a brief review, is represented by lots of information on the ecology, physiology and genetic
diversity of this nitrogen-fixing species. In contrast, studies on its biotechnological or agricultural
application are still scarce. Its potential endophityc behaviour associated with its ability to fix
nitrogen, produce phytohormone and its tolerance to acidic pH conditions turns this species a
good candidate to be used as inoculant for plant growth promotion to many cultivated plants, such
as sugarcane and rice. In fact, it has already been included in the mixture of nitrogen-fixing bacteria used to inoculate sugarcane, but specific role or contribution of this species as PGPB has not
been extensively studied. We also might consider that its higher occurrence associated with
many plants of Poaceae family, as pastures grown in Cerrado, may be an evidence of its potential
to establish a positive plant-bacteria interaction. If we consider the amount of Brazilian pasture
area that is covered with Brachiaria (approximately 50 million ha), the gain due to the bacteria
PGPB effects could be enormous. Considering the variability of A. amazonense strains new
opportunities to explore its potential as biofertilizer may be take into account, either by selection
of efficient strains to phytohormone production or nitrogen fixation and also to other processes that
contributes to nutrient solubilization for plant nutrition and soil fertility.
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1

INTRODUCCIÓN
La rizobacteria de vida libre fijadora de nitrógeno Azospirillum vive en estrecha asociación con
las plantas, ejerciendo efectos beneficiosos sobre el crecimiento y el rendimiento de diversos
cultivos de importancia agronómica. Un 75% de los trabajos científicos y comerciales divulgados
hasta el momento indican que en ensayos de inoculación a campo, los datos experimentales obtenidos son estadísticamente significativos, mostrando un incremento entre el 5 y el 30% respecto a
los ensayos controles (Okon, Labandera-Gonzalez 1994; Fuentes-Ramírez, Caballero- Mellado 2005;
Ferraris et al. 2006; Castro-Sowinski et al. 2007).
Generalmente, la interacción de Azospirillum con las plantas no es específica y el efecto positivo
de su inoculación deriva de los cambios fisiológicos y morfológicos de las raíces, mejorando su
desarrollo, produciendo un aumento en la tasa de absorción de agua y minerales (Okon, Kapulnik
1986). La secreción de sustancias que promueven el crecimiento de las plantas por parte de
Azospirillum, principalmente el ácido indol 3 acético, es la responsable de estos efectos (Spaepen
et al. 2007).
Bacterias agrupadas bajo el nombre de rizobios, interaccionan con las leguminosas de una
manera específica y forman nódulos en las raíces, donde el microsimbionte fija biológicamente el
nitrógeno atmosférico. Este proceso biológico ha sido estudiado por varios grupos de investigación durante años. El proceso de nodulación es complejo y consiste en una serie de etapas en las
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que se necesita la expresión coordinada tanto de genes de la planta como de los rizobios. Uno de
los primeros acontecimientos que tienen lugar en el establecimiento de una simbiosis efectiva es el
intercambio de señales. Como respuesta a compuestos rizodepositados por la leguminosa
(flavonoides, betaínas y ácidos aldónicos) se induce en el rizobio la síntesis y transporte de una
molécula de naturaleza oligosacarídica, conocida como factor Nod, de nodulación o
lipoquitooligosacárido (LCO). La presencia de dicha señal rizobiana en interacción con la raíz, da
lugar a una serie de sucesos que originarán un nuevo órgano responsable de la fijación biológica
del nitrógeno atmosférico denominado «nódulo» (Long 1989; van Rhijn, Vanderleyden, 1995).
En este trabajo destacamos la importancia de la coinoculación de los rizobios simbiontes de
leguminosas, con otras bacterias que puedan favorecer el proceso simbiótico en sí, como también
el desarrollo de la leguminosa. Esta práctica ha permitido dar un nuevo impulso a las actividades de
investigación potenciando disciplinas del conocimiento que abarcan desde los estudios clásicos
de microbiología y fisiología hasta los de genómica funcional. Pero este avance no solo ha sido en
estos niveles sino además en la formulación de inoculantes comerciales, especialmente en estudios de coinoculación (Dobbelaere, Okon, 2007; Izaguirre Mayoral et al. 2007).

Influencia de la coinoculación con Azospirillum sobre leguminosas
Algunos microorganismos no simbióticos son conocidos por promover la nodulación de las
leguminosas cuando son aplicados en combinación con un rizobio (Alagawadi, Gaur 1988; Li,
Alexander 1988; Srinivasan et al. 1996; Zhang, Smith 1996; Lucas-García et al. 2004; Gray, Smith
2005). En raíces de Medicago sativa (alfalfa), la coinoculación con Azospirillum causa un incremento
en el número y longitud de los pelos radicales, en el diámetro de la raíz (Tabla 1), en el número de
nódulos de la raíz principal, así como en el inicio temprano de la nodulación (Itzigsohn et al. 1993).
Tabla I.
Efecto de Azospirillum brasilense Cd sobre la morfología de la raíz de alfalfa (M. sativa) creciendo en portaobjeto Fahraeus
(basado en Itzigsohn et al. 1993).

Valores en la misma columna seguida de diferentes letras son significativamente diferentes en p<0,05.
P 0.05.

La coinoculación de Azospirillum con rizobios puede estimular o inhibir la formación y el crecimiento del nódulo en algunos sistemas simbióticos, dependiendo de la concentración y el tiempo
de la inoculación (Plazinski, Rolfe 1985 a,b; Yahalom et al. 1991). La doble inoculación puede
incrementar significativamente el número de nódulos totales así como el de nódulos superiores en
algunas leguminosas comparada con la inoculación rizobiana simple (Tabla 2) (Burdman et al. 1996b).
Este efecto podría ser indicativo de un adelanto en el tiempo de la nodulación, ya que este tipo de
nódulos se desarrollan antes que el resto de los nódulos fijadores, y/o una mayor susceptibilidad
de las raíces para nodular. El efecto de la coinoculación con A. brasilense Cd en el desarrollo del
sistema radical en Phaseolus vulgaris cv Negro Jamapa creciendo en un sistema hidropónico se
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muestra en la Figura 1.

Figura 1.
Efecto de la inoculación de A. brasilense Cd sobre raíces de P. vulgaris cv. Negro Jamapa, de 14 días de crecimiento. Panel A raíz
control, panel B raíz coinoculada con A. brasilense Cd-R. tropici CIAT899.
Tabla II.
Efecto de A. brasilense Cd sobre la nodulación de frijol (P. vulgaris) con Rhizobium tropici y Rhizobium etli (basado en
Burdman et al. 1996b).

p<0,05.
.

Aún se conoce poco acerca de los mecanismos implicados en el aumento la nodulación después de la coinoculación. Esto puede ocurrir como un resultado de la respuesta directa de la
inoculación de Azospirillum, por ejemplo incrementando el número de pelos radicales, como también por la diferenciación de un gran número de células epidérmicas dentro de los pelos que
pueden ser infectados (Yahalom et al. 1990).
En experimentos de coinoculación en invernadero con diferentes sistemas de crecimiento para
frijol y Glycine max (soja), se observó generalmente un incremento en el número de nódulos y en el
desarrollo de raíces en plantas coinoculadas con Azospirillum y rizobio en comparación con las
inoculadas únicamente con el rizobio (Ruiz Sainz et al. 2002, Rodriguez-Navarro, datos no publicados). Sin embargo estas observaciones no fueron consistentes, posiblemente el número de células en el inoculante de Azospirillum y de rizobios no era el óptimo para el sistema de estudio, o
bien, que los ensayos fueron relativamente cortos (5-6 semanas).
Para la promoción de la nodulación, la fijación de nitrógeno, y el crecimiento de las plantas fue
necesario optimizar la relación y cantidad de los dos microorganismos a coinocular (Burdman et al.
1998). Más aún algunas veces cuando las plantas están mejor noduladas en etapas tempranas del
proceso, puede reducirse la tasa de crecimiento de la leguminosa, aunque este efecto se compensa posteriormente con un mayor aporte de nitrógeno hacia la planta desde los nódulos.
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La mejora simbiótica de plantas de frijol mostrada por Burdman et al (1996b) ha sido atribuida a
un efecto de Azospirillum sobre la producción de moléculas inductoras de los genes de nodulación
de los microsimbiontes, posiblemente a causa de un mayor desarrollo de raíces laterales y de
pelos radicales y en consecuencia mayor infección de los rizobios y formación de nódulos (Burdman
et al. 1998).
Iruthayathas et al (1983) encontraron que el número total de nódulos en raíz principal se incrementó
con la inoculación de Azospirillum, pero que el número de hilos de infección formados era el mismo
en ausencia de esta bacteria. Esto implica que no había un efecto positivo de la coinoculación
sobre la regulación del inicio de la nodulación, y que el incremento del número de nódulos debe
ser regulado en estadíos posteriores.
Los efectos positivos demostrados hasta el presente cuando se inocula Azospirillum sobre leguminosas en diferentes condiciones experimentales, incluyendo experimentos de campo, se resumen en la Tabla 3. Como puede observarse, son muy diferentes los efectos de la inoculación de
Azospirillum sobre diversas leguminosas.

Experimentos de campo
Experimentos de coinoculación de leguminosas con Azospirillum y Rhizobium en campo han
sido relativamente escasos. La inoculación con Azospirillum en plantas de Pisum sativum (arveja) y
Cicer arietinum (garbanzo) aumento significativamente la cosecha de granos pero no el peso seco
de las plantas (Sarig et al. 1986). Igualmente con la planta forrajera Vicia sativa (vicia, arveja forrajera)
hubo un incremento significativo en el peso seco de la cosecha, en el contenido y la concentración
del nitrógeno en la planta y en la actividad especifica de reducción de acetileno a etileno (ARA) por
parte de los nódulos (Sarig et al. 1996).
En experimentos posteriores, se obtuvieron resultados positivos a la inoculación con A. brasilense
Cd en garbanzo nodulado en forma natural (Burdman et al. 1998) y en frijol coinoculados con A.
brasilense, y R. etli o R. tropici. (Burdman et al., 1998).
En un experimento con garbanzo en el Norte del Negev en Israel, las plantas nodularon muy
bien en forma natural por la población nativa de rizobios. Con la inoculación de A. brasilense, los
nódulos se formaron en su mayoría en las raíces principales, mientras que en los controles sin
Azospirillum, fueron mas comunes los nódulos pequeños en las raíces laterales. Igualmente, el
peso seco de la raíz aumento en un 47% a los 50 días después de la siembra (Hamaoui et al.
2001).
También se han presentado trabajos llevados a cabo en diferentes regiones de Israel, donde
se demuestran los beneficios de la inoculación de Azospirillum, mostrando incrementos en la
producción vegetal en pasturas naturales (Itzigsohn et al. 2000). Resultados semejantes se registraron en Egipto inoculando alfalfa y plantas de Arachis hypogaea (maní) (revisado por Burdman et
al. 1998).
Recientemente se han presentado respuestas positivas, consistentes y significativas, en la
coinoculación Azospirillum-rizobios en campos de Argentina tanto para soja como alfalfa (H.
Ferlini-Micheli, informes regionales y comunicación personal; M. Díaz-Sorita-comunicación
personal).
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Tabla III.
Efectos benéficos de Azospirillum inoculado sobre leguminosas.

Efecto de Azospirillum en la exudación de leguminosas y en la inducción de genes de nodulación
de rizobios
Azospirillum no se comporta como una bacteria patógena de rizosfera, ya que su inoculación
sobre alfalfa no afecta las actividades de enzimas vegetales que responden a patógenos (Fallik et
al. 1988; Volpin et al. 1996). La inoculación de frijol o alfalfa con Azospirillum potenció la capacidad
de inducción de genes de nodulación de los exudados radicales en comparación con los exudados
no inoculados (Burdman et al 1996b).
En ensayos experimentales recientes, nosotros pudimos comprobar estos resultados trabajando con P. vulgaris cv. Negro Jamapa en condiciones hidropónicas. La presencia de A. brasilense
Cd en el medio de exudación afecta el número y la glicosilación de los flavonoides detectados
(M.S. Dardanelli, A. Gil-Serrano datos no publicados). Además, la capacidad de inducción de los
genes de nodulación y, por lo tanto, el perfil de factores Nod (visualizados mediante cromatografía
en capa fina en fase revesa RF-TLC), están afectados cuando se utilizan exudados inoculados con
R. tropici CIAT899, R. etli ISP42 o en coinoculación con A. brasilense Cd (Figura 2).
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Figura 2.
Cromatografía en capa fina de los factores Nod sintetizados por Rhizobium tropici CIAT899 y Rhizobium etli ISP42 en
condiciones de crecimiento control y en presencia de exudados de P. vulgaris cv. Negro Jamapa. Paneles A y D, exudados
obtenidos a los 4 días de ensayo, paneles B y E, exudados obtenidos a los 7 días de ensayo y paneles C y F, exudados
obtenidos a los 14 días de ensayo. Condiciones de síntesis de factores Nod: Carriles 1 y 2, medio mínimo mineral; carriles 3
y 4 exudado control; carriles 5 y 6 exudados inducidos con Azospirillum brasilense Cd; carriles 7 y 8 exudados inducidos
con R. tropici CIAT899 (paneles A, B y C) o R. etli ISP42 (paneles D, E y F), carriles 9 y 10 exudados inducidos por
coinoculación de R. tropici CIAT899-A. brasilense Cd (paneles A, B y C) o R.etli ISP42-A. brasilense Cd (paneles D, E y F).
Los carriles con signo positivo indican que en el medio de producción de factores Nod se encontraba presente apigenina (R.
tropici CIAT899) o naringenina (R. etli ISP42) en una concentración de 1 μM.

Los paneles A, B y C muestran los perfiles de los factores Nod obtenidos por R. tropici en
exudados de 4, 7 y 14 días de recolección, donde se observa una relación entre estos tiempos de
estudio y la capacidad inductora de los exudados de genes de nodulación, siendo menor cuando
mayor es el tiempo de obtención de los exudados. Cabe destacar el efecto de la coinoculación en
el día 14, carril 9 (Figura 2 panel C) porque solo en esta condición experimental ha sido posible la
visualización de los factores Nod de R. tropici.
Estos mismos exudados de frijol fueron utilizados en ensayos de inducción de genes de
nodulación de otro simbionte de frijol, R. etli. Como se observa en los paneles D, E y F de la Figura
2, no existe «a priori» una relación directa entre el tiempo de exudación y la capacidad inductora de
los exudados. A diferencia de la respuesta de R. tropici, todos los exudados ensayados fueron
capaces de inducir los genes de R. etli ISP42. Este resultado nos indica que a pesar de la presencia de R. tropici en el medio de exudación, existe capacidad de inducción de esos exudados para
con otros rizobios simbiontes de frijol, en este caso R. etli ISP42.
Esta mayor actividad inductora al día 4 de exudación, también se comprobó mediante la actividad β-galactosidasa de ambos rizobios portadores del gen lacZ, siendo mayor en dicho momento
de recolección. En los otros días de recolección, la inducción del sistema reportero en ambos
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rizobios fue positiva, aunque en menor proporción, siendo este efecto mas marcado en R. tropici.
CIAT899.

Efectos del estrés salino
La fijación de nitrógeno y la nodulación son inhibidas por altos niveles de sal, con la consecuente reducción en la efectividad simbiótica. El estrés salino además de incrementar la biosíntesis de
los factores Nod, afecta su estructura dando lugar a un gran número de nuevos factores Nod
biológicamente activos (Estévez, 2007).
En experimentos de invernadero de inoculación de garbanzo con A. brasilense se observó
que el crecimiento de la planta fue menos afectado durante el riego con agua salina a comparación del control no inoculado (Hamaoui et al. 2001). En este estudio, la inoculación de garbanzo
con A. brasilense incremento la nodulación y el desarrollo de tallo y raíz bajo condiciones de
riego salino.
En estudios recientes, nosotros hemos observado que exudados de frijol obtenidos en presencia de estrés salino (0,05M NaCl) fueron capaces de inducir la producción de factores de
nodulación en R. tropici CIAT899 y R. etli ISP42. La producción de los factores Nod de R. etli se
mantuvo hasta el día 14 de exudación, mientras que para R. tropici la síntesis de factores fue
observada sólo hasta el día 7 de recolección. En términos generales los exudados obtenidos en
la presencia de A. brasilense Cd fueron capaces de activar los genes de nodulación (medido por
actividad β-galactosidasa) y producir perfiles de síntesis de factores Nod semejantes a los observados en condiciones control (Dardanelli et al. 2007). Estos datos preliminares indican que
Azospirillum no afecta la producción de señales de nodulación de los rizobios y además en
determinadas condiciones adversas, la respuesta de producción de factores Nod de algunos
simbiontes podría verse estimulada.

CONCLUSIONES
La inoculación de Azospirillum, coinoculado o no con rizobios, afecta en forma positiva a las
leguminosas y su efecto viene demostrándose desde hace más de 30 años. Son numerosos los
cambios a causa de la inoculación por Azospirillum, destacando cambios en la fisiología y morfología de las raíces de las leguminosas, en la producción de fitohormonas, en la nodulación, entre
otros. Toda la información conseguida hasta la fecha ha sido obtenida en ensayos de laboratorio e
invernadero, así como en condiciones de campo.
A pesar de los avances significativos realizados hasta la fecha, falta aún mucho por conocer
sobre los efectos de Azospirillum sobre las leguminosas, particularmente los mecanismos moleculares
y posibles señales que favorezcan a la planta y a otros microorganismos de la rizosfera, en especial a los rizobios. Son necesarios estudios ecológicos para determinar la dinámica de la relación
que existe entre diversas poblaciones de rizobios y Azospirillum en la rizosfera (Albareda et al.
2006; Rodríguez-Navarro et al. 2007).
El principal enfoque del estudio de Azospirillum y de las coinoculaciones con rizobios, sigue
siendo principalmente en condiciones de crecimiento controladas, demostrando diversos efectos
positivos. En menor medida se han realizado comprobaciones de esos efectos a campo, la mayoría de ellos realizados fuera de las instituciones científicas y por compañías comerciales. Es necesario unir esfuerzos científicos y comerciales para seguir trabajando en diversos aspectos del uso
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de Azospirillum, principalmente en el campo de la inoculación, ya que los futuros cambios de la
Agricultura, nos exigen poner atención en el desarrollo de tecnologías microbianas favorables para
la protección del medio ambiente.
En paralelo a los estudios de la inoculación de Azospirillum, el conocimiento en áreas relacionadas como el desarrollo de inoculantes a base de este microorganismo, debe ser potenciado porque bien es conocido que la aplicación de inoculantes microbianos en general y en particular A.
brasilense, solo o en combinación con rizobios, tiene efectos positivos no solo desde el punto de
vista medioambiental, sino además económico.
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INTRODUCCIÓN
La acción de factores tecnológicos y ambientales sobre el crecimiento y producción de los
cultivos no es independiente y se definen abundantes interacciones que contribuyen a explicar la
brecha entre los rendimientos logrados en sistemas reales de producción y los esperables al
reducirse limitaciones al rendimiento. En la gestación de los rendimientos alcanzables por los
cultivos se conjugan factores que lo determinan (genotipo, fecha de siembra, tipo de suelo) y del
resultado del manejo de elementos limitantes (disponibilidad de agua y nutrientes) y reductores
(enfermedades y plagas) de la producción. La microflora de los suelos agrícolas tiene un papel de
relevancia en la actividad y resultado de procesos tales como la implantación, desarrollo y producción de cultivos por lo que la introducción de especies seleccionadas es una alternativa que contribuiría al logro de mejores cultivos (Caballero-Mellado et al. 1992). Tal es el caso de los
microorganismos rizosféricos con actividad de promoción del crecimiento («plant growth promoting
rhizobacterias» o PGPR según sus siglas en inglés) tanto a partir de acciones directas sobre las
plantas como indirectas a través de variados procesos involucrados en los sistemas productivos.
Entre estos microorganismos se encuentran los Azospirillum sp. con diferentes acciones para atenuar limitaciones en el normal crecimiento de los cultivos. Si bien los efectos de la aplicación estos
microorganismos pueden ser descriptos por su acción directa, tal el caso de la reducción de
limitaciones nutricionales, las cantidades de nutrientes aportados por estos procesos pocas veces
justifican la magnitud y oportunidad de los cambios descriptos en los cultivos (aumentos en desarrollo de raíces, tasas de acumulación inicial de biomasa aérea, etc.) y sí podrían considerarse
como factores catalíticos de otros procesos de crecimiento (Dobbelaere et al. 2003). Es así que por
ejemplo, al aumentar el crecimiento radical se incrementa la exploración del suelo mejorando la
accesibilidad al agua y nutrientes limitantes para la normal producción de los cultivos. Como consecuencia de esta mejora se reducen procesos de pérdida de nutrientes móviles, se atenúan perío155
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dos de moderado estrés hídrico y se logra mantener tasas de crecimiento activo del cultivo mejorando su capacidad de fijación de C resultando en mayor producción inicial de biomasa, aprovechamiento de la radiación y fijación de granos.
Azospirillum sp. son microorganismos con características de promoción del crecimiento vegetal disponible en tratamientos de inoculación extensivos. En principio, estas bacterias fueron
conocidas por su capacidad de fijar N libremente. En nuestro país, ensayos de campo de cultivos de maíz (Zea mays L.) mostraron interacciones entre el genotipo de la planta y la cepa de
Azospirillum utilizada en la fijación y en el metabolismo completo del nitrógeno (García de Salomone,
Döbereiner 1996). En la actualidad se reconocen otros mecanismos de promoción vegetal más
importantes. Entre estos se destaca la producción y liberación de hormonas promotoras del
crecimiento radical (ej. auxinas, giberelinas, citoquininas), de enzimas pectinolíticas distorsionando
la funcionalidad de células de las raíces y el aumento en la producción de exudados promoviendo al crecimiento de otros organismos rizosféricos. También se han descripto la liberación de
moléculas señal afectando el metabolismo de las células vegetales y desencadenando eventos
que resultan en alteraciones y promoción y crecimiento de raíces y de la parte aérea de las
plantas (Dobbelaere, Okon 2003). El Zemrany et al. (2007) describieron modificaciones en el
desarrollo de raíces de maíz inoculadas con Azospirillum lipoferum y con enriquecimiento en
polisacáridos que conducirían a efectos benéficos de su aplicación. Creus et al. (2004) en estudios en Balcarce (Argentina) concluyeron que un mejor estado hídrico y un «ajuste elástico»
adicional en plantas de trigo (Triticum aestivum L.) inoculadas con Azospirillum sería de importancia para promover a mayores rendimientos y calidad de granos en particular bajo condiciones de
estrés hídrico durante antesis. Casanovas et al. (2003) concluyeron que la inoculación con
Azospirillum brasilense podría contribuir a atenuar los efectos negativos de sequías transitorias
ocurridas durante estadios de floración de maíz que potencialmente afectan los rendimientos del
cultivo. Según Bashan et al. (2004), son múltiples los mecanismos empleados por esta bacteria
que afectan al crecimiento de las plantas («hipótesis aditiva»).
Si bien los conocimientos de los efectos de Azospirillum sp. sobre el crecimiento de abundantes especies cultivadas no es reciente, sí lo es su utilización extensiva en condiciones de
producción. Puente et al. (2005), en estudios en cultivos de trigo bajo condiciones de campo con
ocho cepas de Azospirillum brasilense observaron que la inoculación sobre semillas incrementaba
el número de macollos, el peso seco de raíces y la cantidad de espiguillas en las plantas inoculadas. Los mayores rendimientos fueron logrados con las cepas Az-8 y Az-39, ambas nativas
aisladas en la región pampeana de Argentina y recomendadas para su uso extensivo en la
producción de inoculantes.
Si bien abundan los estudios que muestran beneficios de la aplicación de tratamientos con
Azospirillum sobre el crecimiento y producción de diferentes cultivos, su uso extensivo es limitado por
la supuesta inconsistencia de estos resultados. La variabilidad de resultados se ha atribuido tanto a la
interacción con factores de manejo (ej. fertilización, protección, estructura de cultivo, etc.) como de
ambiente (ej. tipo de suelo). Por ejemplo, Sala et al. (2007) en estudios a campo en Brasil observaron
que la respuesta de trigo a la inoculación con Azospirillum y otras bacterias diazotróficas era variable
según localidades sugiriendo la ocurrencia de complejas interacciones entre plantas, bacterias y
ambientes. Rodríguez Caseres et al. (1996) sugirieron que la respuesta a la inoculación en cultivos de
trigo varía según la fertilidad y disponibilidad de agua en Haplustoles Enticos de la región semiárida
pampeana.
Es objetivo de este artículo analizar el comportamiento de cereales de invierno de producción
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de grano [trigo, cebada (Hordeum vulgare L.) o de forraje para pastoreo [trigo, centeno (Secale
cereale), triticale (X Triticosecale Wittmack), rye grass (Lolium multiflorum), avena (Avena sativa L.)] y
de maíz inoculados con formulaciones líquidas de Azospirillum brasilense cepa Az-39 sobre las
semillas y bajo condiciones de producción representativas de regiones agrícolas de la República
Argentina.

Cultivos de trigo y de cebada para producción de granos
Los estudios se desarrollaron durante las campañas 2002 a 2006 evaluándose el comportamiento de la aplicación, a razón de 10 ml kg-1 de semillas, de una formulación líquida de Azospirillum
brasilense cepa Az 39 con un recuento medio de 1 x 109 ufc ml-1 producida por Nitragin Argentina
S.A. (Pilar, Buenos Aires, Argentina). Los cultivos se desarrollaron manteniendo las prácticas recomendadas (variedades, fechas de siembra, sistemas de labranzas, uso de curasemillas, fertilización, etc.) para alcanzar altos rendimientos según las diferentes regiones de producción consideradas
En trigo se evaluaron 273 lotes de producción con rendimientos de entre 850 y 8050 kg ha-1. En
el 76 % de los de los sitios se detectaron aumentos de rendimiento superiores a los 50 kg ha-1 por
la aplicación del tratamiento de semillas con Azospirillum y respuestas medias de 258 kg ha-1. La
mayor frecuencia de casos con respuesta se detectó en sitios con rendimientos alcanzables superiores a los 2000 kg ha-1 (Tabla 1) sugiriendo que el efecto de promoción del crecimiento justificaría
un efecto complementario sobre el uso de recursos disponibles para el cultivo atenuando así la
ocurrencia de factores limitantes para la normal producción de los cultivos.
Tabla 1.
Producción de trigo según tratamientos de semillas con una formulación líquida con Azospirillum brasilense.
Campañas 2002 a 2006.

Casos
positivos (%)

Al evaluar el comportamiento de la inoculación con esta formulación en combinación con
funguicidas de aplicación sobre semillas (carbendazim + thiram; tebucanozole y triticanozole) si
bien se describieron interacciones en cuanto a la recuperación de azospirilos sobre las semillas,
se observaron efectos independientes entre ambos factores (inoculación y uso de curasemillas)
sobre la implantación, desarrollo inicial y rendimientos de trigo (Díaz-Zorita et al. 2004b). La inoculación con Azospirillum, en promedio para los tratamientos con funguicidas, aumentó la producción de
raíces (50 %), de biomasa aérea (18 %) y los rendimientos en grano (12 %) (Tabla 2).
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Tabla 2.
Productividad de cultivos de trigo inoculados con Azospirillum en combinación con 3 tratamientos con curasemillas. Letras
diferentes entre tratamientos de inoculación (promedio de 4 tratamientos con fungicidas) o entre tratamientos con curasemillas
(promedio de 2 tratamientos de inoculación) muestran diferencias significativas (LSD p<0,05). NS: interacción entre tratamientos de inoculación y fungicidas no significativa, entre paréntesis se presenta el nivel de probabilidad del error.
(Adaptado de Díaz-Zorita et al. 2004b).
Rastrojos

Dado que Azospirillum sp. ha sido caracterizado por su capacidad de fijación libre de N, en varios
ambientes se analizó la respuesta a su aplicación según niveles de fertilización nitrogenada. En general, al fertilizar con dosis crecientes de N se describieron aumentos en los rendimientos de trigo
siguiendo modelos de incrementos decrecientes a independientes de la aplicación del tratamiento de
inoculación con Azospirillum. Estas respuestas fueron también independientes de los sitios experimentales, estructuras de siembra de los cultivos o rendimientos alcanzados sugiriendo que los cambios en el crecimiento del cultivo (Fig. 1). Similares resultados fueron descriptos para cultivos de trigo
de invierno en Kentucky (EUA) dónde además se observó que el tratamiento de semillas con esta
formulación de Azospirillum incrementó la concentración de nutrientes tales como P y K además de N
en cultivos con diferentes dosis de fertilización nitrogenada (Díaz-Zorita, Grove 2006). Rodrigues et al.
(2000) y Saubidet et al. (2002) atribuyen las mejoras en la concentración de N en granos de cultivos
inoculados con Azospirillum posiblemente a una mejor captación y absorción de las raíces en estadios
posteriores a floración.
En general se observó que la aplicación del tratamiento de semillas con Azospirillum promovió
a un mayor desarrollo inicial de los cultivos de trigo alcanzando en estadios de macollaje una mayor
acumulación de biomasa aérea (p<0,05) y de raíces (p<0,05) equivalentes al 11 y al 14 % sobre el
control sin tratamiento, respectivamente. Similares resultados fueron descriptos, tanto bajo condiciones controladas como extensivas de crecimiento, en cultivos de trigo inoculados con Azospirillum
brasilense (Saubidet et al. 2002; Bacilio et al. 2003; Saatovich 2006)
En términos de los componentes del rendimiento afectados al inocular se detectaron aumentos
significativos en el número de granos por unidad de superficie en promedio del 9,1 % sobre el
control sin tratar (p<0,05). En estadios tempranos de desarrollo de cultivos inoculados con Azospirillum
se han descripto aumentos en la concentración de pigmentos fotosintéticos (Bashan et al. 2006) que
contribuirían al mejor crecimiento del cultivo y consecuente fijación en el número de granos
cosechables. El peso individual de los granos si bien en promedio fue un 2.1% mayor en los
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cultivos tratados, no mostró respuestas significativas (p<0,20) al uso de este tratamiento. Similares
cambios en la respuesta diferencial según componentes del rendimiento fueron descriptos por
Ozturk et al. (2003) en estudios extensivos en ambientes de Turquía.

Figura 1.
Relación entre el rendimiento y la cantidad de nitrógeno sumando el contenido a la siembra y el agregado por fertilizantes
(Ns+f), en cultivos de trigo con y sin inoculación con Azospirillum brasilense (con y sin B, respectivamente). (A) Argiudol Tipico
(suelo profundo) y (B) Paleudol Petrocálcico (suelo somero)
(Calviño, Díaz-Zorita 2006).

El comportamiento de cultivos de cebada fue evaluado en 12 sitios experimentales con rendi159
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mientos entre 1500 y 5610 kg ha-1 y respuestas medias a la aplicación de esta formulación con
Azospirillum de 273 kg ha-1 (p < 0,032) equivalentes a mejoras en el 10% de la producción. La
información disponible es insuficiente para describir cambios en la calidad de los granos cosechados de cebada tanto en cambios en el calibre (p<0,27) como en los concentración de proteínas
(p<0,74). Dalla Santa et al. (2004) describieron semejantes resultados en términos de mejoras de
los rendimientos de cereales de invierno inoculados con Azospirillum sp. y sin cambios significativos en los contenidos de N de los granos.

Cereales de invierno forrajeros
Entre las campañas 2003 y 2005 en ambientes característicos de sistemas ganadero-agrícolas
de la región pampeana semiárida-subhúmeda se instalaron 21 sitios experimentales para evaluar la
respuesta en producción de forraje de trigo, avena, centeno, triticale o rye-gras según tratamientos
de inoculación, a razón de 10 ml kg-1 de semillas, de una formulación líquida de Azospirillum brasilense
cepa Az 39 con un recuento medio de 1 x 109 ufc ml-1 producida por Nitragin Argentina S.A. (Pilar,
Buenos Aires, Argentina). La siembra de los cereales se realizó mayormente durante los meses de
marzo, con correcciones de necesidades de nitrógeno aplicando urea (46 % N) en superficie a
razón de 22 y 50 kg ha-1 en el momento de la siembra.
La acumulación inicial de forraje hasta antes del primer pastoreo (mayoritariamente hacia el inicio
del mes de junio) varió entre 318 y 3949 kg ha-1 mostrando variaciones tanto por ambientes de
producción como por especie cultivada y tratamiento de inoculación. La contribución de la inoculación fue de mayor magnitud y consistencia en la acumulación de forraje hasta el primer pastoreo
reduciéndose su contribución al considerarse la acumulación total de forraje durante todo su ciclo
productivo (Tabla 3) .En promedio, con la aplicación de esta formulación con Azospirillum brasilense
la producción inicial de forraje se incrementó en unos 125 kg ha-1 (p<0,028) equivalentes a mejoras
en casi el 12 % de la producción con respecto al control sin aplicación del tratamiento con diferencias crecientes en la medida que se incrementó la producción media de forraje (Fig. 2). La información disponible no mostró interacciones significativas entre dosis de fertilización nitrogenada y el
tratamiento de inoculación (Díaz-Zorita, Baliña, 2004).
Tabla 3.
Producción de materia seca (kg ha-1) de verdeos de invierno en 10 sitios de la región semiárida-subhúmeda
pampeana según momentos de evaluación. P F < Fc = probabilidad de valor de F inferior al valor de F
crítico (Fc) de la prueba de comparación de medias de t.
(Adaptado de Díaz-Zorita, Baliña 2004).

Según resultados preliminares determinados en el sitio experimental de Bordenave, la composición del forraje de avena podría ser modificada por la aplicación de este tratamiento de inoculación manifestado por una mayor concentración media de proteína y tendencia a una mayor,
digestibilidad y concentración de energía en los tratamientos inoculados (Tabla 4).
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Figura 2.
Producción inicial de materia seca de cereales forrajeros de invierno según tratamientos de inoculación sobre semillas con
Azospirillum en 21 lotes de producción de la región semiárida-subhúmeda pampeana.

Tabla 4.
Calidad de forraje de avena según tratamientos de inoculación con Azospirillum brasilense en Bordenave (Bs.As.). Promedio
de 2 niveles de fertilización con nitrógeno. FDN: fracción soluble en detergente neutro, DMS: digestibilidad de la materia seca.
P F < Fc = probabilidad de valor de F inferior al valor de F crítico (Fc) de la prueba de comparación de medias de t.
(Adaptado de Dr. H. Kruger, com. pers.)

Cultivos de maíz
Durante las campañas 2002/03 a 2006/07 se evaluó el comportamiento de la aplicación a de una
formulación líquida de Azospirillum brasilense cepa Az 39 con un recuento medio de 1 x 109 ufc ml 1
producida por Nitragin Argentina S.A. (Pilar, Buenos Aires, Argentina) razón de 12 ml kg-1 de semillas. Esta dosis de tratamiento permitiría alcanzar la mínima dosis con respuesta en cultivos de maíz
inoculados con esta cepa (Puente et al. 2007). Los cultivos se desarrollaron manteniendo las prácticas recomendadas (híbridos, fechas de siembra, sistemas de labranzas, uso de curasemillas,
fertilización, etc.) para alcanzar altos rendimientos según las diferentes regiones de producción
consideradas.
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Los rendimientos de maíz variaron entre 3361 y 15459 kg ha-1 mostrando en promedio para los
110 sitios evaluados una respuesta media de 472 kg ha-1 equivalente al 5,7% de mejora sobre el
control si aplicación del tratamiento con Azospirillum. La frecuencia de sitios con respuestas mayores a 50 kg ha-1 fue del 85% con mayor consistencia en la medida que los rendimientos alcanzados
por los cultivos superaron los 6000 kg ha-1 (Tabla 5). Similar a lo descripto en cultivos de trigo, la
aplicación del tratamiento de semillas con Azospirillum promovió a un mayor desarrollo inicial de
los cultivos de maíz alcanzando en estadios vegetativos tempranos (v4-v6) una mayor acumulación
de biomasa aérea (p<0,05) y de raíces (p<0,05) equivalentes al 54 y al 28 % sobre el control sin
aplicación del tratamiento, respectivamente. En coincidencia con estas observaciones, Dobbelaere
et al. (2002) describieron mejoras en el crecimiento aéreo y radical temprano de maíz y de trigo
bajo condiciones moderadas de fertilización nitrogenada y sin relaciones significativas con los
contenidos de materia orgánica de los suelos. Plantas de maíz inoculadas con Azospirillum mostraron mayor concentración de N en hojas, longitud de raíces y de follaje y producción total de biomasa
principalmente entre 2 y 3 semanas luego de su siembra (Ribaudo et al. 2001). En términos de los
componentes del rendimiento afectados al inocular se detectaron aumentos significativos en el
número de granos por unidad de superficie en promedio del 6,1 % sobre el control sin tratar
(p<0,02). El peso individual de los granos no mostró respuestas significativas (p<0,75) al tratamiento de semillas con Azospirillum brasilense.

Tabla 5.
Producción de maíz según tratamientos de semillas con una formulación líquida con Azospirillum brasilense.
Campañas 2002/03 a 2006/07.

Casos
positivos (%)

Al analizar la respuesta de los cultivos según tratamientos de inoculación con Azospirillum en
interacción con prácticas de fertilización (Fig. 3) se describieron mejoras en rendimientos independientes de estos factores sugiriendo una contribución complementaria de este tratamiento biológico sobre la eficiencia en el uso de nutrientes por cultivos de maíz.
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Figura 3.
Rendimiento de maíz según tratamientos de fertilización fosfatada en cultivos tratados con una formulación líquida de
Azospirillum brasilense en la región semiárida pampeana, Argentina. FDA = fosfato diamónico (18:46:0) (Adaptado de
Funaro y Quiroga en Díaz-Zorita et al. 2005).

En la figura 4 se resumen los resultados de rendimientos de 67 cultivos de maíz durante las
campañas 2002/03 y 2003/04 según tratamientos de fertilización con nitrógeno y con fósforo. Se
observa que independiente de la combinación de nutrientes aplicados para corregir sus limitaciones en los sitios bajo evaluación, la práctica de inoculación sobre semillas con esta formulación
conteniendo Azospirillum brasilense permitió aumentos de entre 342 y 454 kg ha-1 equivalentes a
mejoras entre el 4,6 y el 8,8 % sobre el control sin aplicación de este microorganismo. Estos
resultados son coincidentes con los de Swedrzynska y Sawicka (2006) al inocular cultivos de maíz
con una cepa activa de Azospirillum brasilense quienes mostraron efectos benéficos en el vigor y
rendimientos de cultivos de maíz en evaluaciones extensivas de producción en Polonia e independientemente de niveles de fertilización nitrogenada o del uso de curasemillas.

Figura 4.
Rendimientos de maíz según tratamientos de fertilización con nitrógeno (N) y fósforo (P) y de inoculación sobre semillas con
Azospirillum en 67 lotes de producción de la región pampeana. Entre paréntesis se indica la cantidad de casos considerados
para cada combinación de aplicación de nutrientes (Díaz-Zorita et al. 2004b).

163

Díaz-Zorita, Martín & Fernandez Canigia, María Virginia

CONCLUSIONES
En las condiciones ambientales y de manejo analizadas, representativas de sistemas productivos de secano argentinos, se observó que el tratamiento de semillas de trigo, cebada y maíz con
esta formulación líquida con Azospirillum brasilense cepa Az39 mejora la producción inicial de estos
cultivos manifestada por aumentos en la acumulación de materia seca aéra y de raíces y en el
número de granos cosechables. En el caso de cereales forrajeros de invierno (ej. centeno, avena,
rye grass, trigo y triticale) esta mayor acumulación permitió aumentos medios en la producción de
forraje al 12 % equivalente a mejoras en unos 125 kg ha-1 de materia seca acumulada hasta el
momento del primer pastoreo.
La producción de grano de trigo, de cebada y de maíz fue mayor en los tratamientos inoculados
con Azospirillum lográndose respuestas de 258, 273 y 472 kg ha-1, respectivamente. Estas respuestas fueron independientes de los niveles de fertilización y de la aplicación de curasemillas pero
mostraron diferencias en su frecuencia de ocurrencia según los rendimientos alcanzables por los
cultivos. En el caso de trigo, el promedio de casos con respuestas favorables a la aplicación del
tratamiento de inoculación fue del 76% siendo mayor en sitios con rendimientos alcanzables mayores a los 2000 kg ha-1. En cultivos de maíz, en el 85 % de los sitios analizados se describieron
respuestas a la aplicación de Azospirillum y con mayores resultados positivos en ambientes con
rendimientos alcanzables superiores a los 6000 kg ha-1.
Este tratamiento biológico permite su integración con otras prácticas de producción y el desarrollo de prácticas de manejo ambientalmente seguras procurando maximizar la eficiencia productiva
de cultivos a partir de mejoras en el uso eficiente de recursos limitantes para la producción tales
como el agua y la disponibilidad de nutrientes.
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE AZOSPIRILLUM EN EL INSTITUTO DE
MICROBIOLOGÍA Y ZOOLOGÍA AGRICOLA (IMYZA), INTA
Durante la década de los ochenta se formó en el ex Instituto de Microbiología Agrícola del
INTA Castelar un grupo de trabajo liderado por los Ings. Agrs. Silder Barrios y Enrique Rodríguez
Cáceres dedicado al estudio de diazótrofos en gramíneas. Estos investigadores, entre sus
actividades, efectuaron aislamientos de Azospirillum en las diferentes zonas del país. El objetivo de dicha exploración era determinar las distintas subregiones ecológicas trigueras y
maiceras del país con presencia de la asociación diazótrofo-gramínea para un posterior reconocimiento de las especies aisladas. La caracterización bacteriológica de los aislamientos
realizados proporcionó la identificación de 35 cepas. Con éstas y otras incorporadas desde
instituciones extranjeras se formó la colección perteneciente al INTA IMYZA hallándose cepas
tanto de la especie A. brasilense como de A. lipoferum. Simultáneamente Rodríguez Cáceres
(1982) desarrolló un método con rojo Congo como colorante diferencial que facilitó el reconocimiento para aislar colonias de Azospirillum.
Una vez formado el cepario de Azospirillum se comenzaron los estudios para determinar
las cepas y las concentraciones de bacterias más eficientes en la asociación diazótrofo-planta.
Las investigaciones sobre Azospirillum se concentraron principalmente en el cultivo de trigo
prevaleciendo los efectos de actividad PGPR sobre la actividad de fijador biológico de nitrógeno atmosférico. En esta etapa se realizaron numerosos ensayos en laboratorio, invernáculo
y a campo.
Con el desafío de lograr la formulación de un biofertilizante, los investigadores buscaron un
soporte en donde la población de azospirilos se mantuviera estable por 6 meses. Para ello se
probaron diversos soportes y se estudió la supervivencia de los azospirilos para cada uno. Entre
ellos se probó turba-carbón que, comenzando con un título de 1 x 109 UFC.g-1, a los 84 días llegó
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con 1x 108 UFC.g-1 (Rodríguez Cáceres 1990). Viéndose que esta supervivencia no era satisfactoria
para un inoculante de calidad, se continuaron con estudios complementarios probando diferentes
soportes. Recién en el año 2001 se logró obtener un formulado en base acuosa con una supervivencia adecuada para desarrollar un inoculante comercial.
Los ensayos iniciales a campo comprobaron incrementos de rendimientos significativos en el
cultivo de trigo que sirvieron de base para realizar estudios más concluyentes sobre la acción de
estos microorganismos sobre la producción de otros cultivos de interés agronómico.

INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LAS CEPAS DE AZOSPIRILLUM DE LA COLECCIÓN IMYZA INTA PGPB
A continuación se detallan el origen y la especie de las cepas de Azospirillum presentes en la
colección del INTA IMYZA (Tabla I).
Tabla I.
Cepas de Azospirillum pertenecientes a la colección.
Cepa
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Selección de cepas
En el año 2001 se reiniciaron los estudios de pruebas de cepas, realizándose un ensayo de
inoculación en trigo en suelos del campo experimental del IMYZA INTA Castelar. El suelo del sitio
experimental era Argiudol vértico de la Serie Tuyú con mediana fertilidad con pH levemente
ácido y con baja presencia de azospirilos en el suelo (inferior a 10 UFC.g suelo seco-1). Las
cepas empleadas de la colección INTA-IMYZA PGPB se caracterizaron genéticamente utilizando
para ello la técnica de PCR y los primers BOX y ERIC, para diferenciar las cepas entre sí y por la
técnica de ARDRA, para determinar su ubicuidad taxonómica. Los resultados obtenidos por repPCR son descriptos en la Figura 1.
El inoculante utilizado se preparó en medio líquido según Sadasivan and Neyra, 1985. Los caldos
fueron crecidos por 48 h a 30º C. La concentración final alcanzada fue de de 1x109 UFC.mL-1. Se aplicó
una dosis de 1x106 UFC.semilla-1. Se utilizó la variedad Baguette 10 con una densidad de diembra de
130 kg.ha-1. Los tratamientos incluyeron un control sin inocular e inoculados con las diferentes cepas.
Se aplicó un diseño de bloques completos al azar.
El ensayo se llevó hasta cosecha evaluando los parámetros: largo de espiga, peso de espiga,
espiguillas/espiga y rendimiento por metro cuadrado. Los datos obtenidos fueron sometidos a un
análisis de varianza utilizando el test de LSD para diferenciar entre medias.
En la Tabla III (Puente et al. 2005 a) se pueden ver los efectos de la inoculación con las diferentes
cepas de Azospirillum en trigo Baguette 10.
Con la inoculación de las cepas de Azospirillum brasilense Az 39, Az 59 y Az 63 en trigo se
determinaron efectos positivos y estadísticamente significativos en todos los parámetros evaluados
con respecto al testigo sin inocular.
En rendimiento las cepas Az 39 y Az 8 fueron las de mejor comportamiento promoviendo un
incremento del 20% con respecto al control no inoculado.

Tabla II.
Cepas de Azospirillum de la colección IMYZA INTA PGPB evaluadas en el ensayo.

Cepa
Cepas

Especies
Especies
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Tabla III.
Efecto de la inoculación con Azospirillum en trigo Baguette 10.

espiga (2)

.

Figura 1.
Cepas de Azospirillum identificadas por medio de fingerprinting genómico rep-PCR.

Se realizaron ensayos de selección de cepas en otros cultivos. Por ejemplo, en gramíneas
forrajeras (Puente y Perticari, 2001) se probaron 31 cepas: Az 1, Az 3, Az 5, Az 6, Az 8, Az 9, Az 10,
Az 11, Az 12, Az 17, Az 18, Az 19, Az 20, Az 21, Az 24, Az 32, Az 34, Az 35, Az 36, Az 39, Az 44, Az
49, Az 52, Az 55, Az 59, Az 62, Az 63, Az 65, Az 67, Sp 7, Cd pertenecientes a la colección (Tabla I).
Se utilizaron las siguientes especies: Anthephora pubescens, Brachiaria brizantha cv. Marandú,
Cenchrus ciliaris cvs. Texas, Molopo y Biloela, Chloris gayana , Digitaria eriantha y Panicum coloratum.
Previo a la inoculación las semillas fueron tratadas con NO3K al 1% para romper la dormición.
El inoculante utilizado se preparó en medio líquido según Sadasivan and Neyra, 1985. Los
caldos fueron crecidos por 48 h a 30ºC. La concentración final alcanzada fue de de 1x109 UFC.mL-1.
La dosis de inoculación correspondió a 1 x 105 UFC.semilla-1. Las semillas inoculadas fueron
colocadas en macetas de 500 cm3 con vermiculita estéril estabilizada a pH 6,5 con solución de
Hoagland y Arnon completa. Las plántulas desarrollaron en invernáculo a temperatura regulada en
25ºC-30ºC, con una humedad relativa del 60%. El experimento se realizó con un diseño de bloques
al azar con 4 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos incluyeron un testigo sin inocular y sin
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medio de cultivo y tratamientos inoculados con las diferentes cepas. El testigo sin inocular y con
medio de cultivo fue descartado porque en observaciones previas demostró igual comportamiento
que el control sin inocular y sin medio. A los 20 días de iniciado el experimento se evaluó el largo
y peso seco de raíces y de parte aérea.
Los resultados fueron analizados por un ANOVA comparando las diferencias entre medias por la
prueba de Duncan con una P<0.05.
En el largo de raíces las especies con mayor respuesta a la inoculación con Azospirillum
fueron Digitaria eriantha, Chloris gayana, Cenchrus ciliaris cvs. Texas y Molopo y Brachiaria en
peso seco de raíces, las especies Brachiaria, Cenchrus ciliaris cvs. Texas y Molopo y Panicum.
En largo de parte aérea no se observaron diferencias significativas con la inoculación y en peso
seco de parte aérea se destaca la especie Cenchrus ciliaris cv. Molopo. Considerando todos los
datos obtenidos las especies con mayor respuesta a la inoculación fueron Digitaria eriantha
Brachiaria brizantha y Cenchrus ciliaris cv. Molopo y la de menor respuesta Panicum coloratum.
Respecto a las cepas, se destacan en el análisis general Az 9, Az 24, Az 62, Az 63, Sp 7 y Cd
porque produjeron algún tipo de respuesta significativa con todas las especies estudiadas. Se
han preseleccionado por su capacidad de promover el mayor crecimiento en Antephora: Az 8, Az
11 y Az 62, en Brachiaria: Az 8, Az 9, Az 11, Az 18, Az 24, Az 39 y Az 62, en Cenchrus cv. Biloela:
Az 11, Az 18 y Az 62, en Cenchrus cv. Molopo: Az 1, Az 8, Az 9, Az 11, Az 18, Az 24, Az 39 y Az 62,
en Cenchrus cv. Texas: Az 1, Az 9, Az 11, Az 24, Az 39 y Az 62, en Chloris gayana: Az 1, Az 8, Az
9, Az 18, Az 24, Az 39 y Az 62, en Digitaria: Az 1, Az 8, Az 9, Az 39 y Az 62 y para Panicum: Az 8,
Az 9, Az 24, Az 39 y Az 62.
Considerando los resultados descriptos en nuestro ensayo y la información previa disponible (Rodríguez Cáceres et al. 1996) se consideró a la cepa Az 39 de Azospirillum brasilense
como la mejor disponible hasta el presente. A partir de este conocimiento en el IMYZA INTA
Castelar se desarrolló a escala piloto un inoculante a base de Az 39 con alta sobrevivencia.
Este inoculante mantenía durante un año alta persistencia presentando un título mayor a 1x10 8
UFC.mL-1.
La obtención de este inoculante nos permitió realizar diferentes ensayos en donde se observó el efecto que ejerce esta bacteria sobre los diferentes cultivos estudiados de importancia
agronómica.

EVALUACIÓN DEL AZOSPRILLUM COMO PRÁCTICA VIABLE EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO
Con la obtención de un inoculante con características satisfactorias para uso comercial se comenzaron a realizar ensayos de compatibilidad de la práctica de inoculación con las prácticas
habitualmente utilizadas en el sistema productivo, como son el uso tratamientos químicos para
semillas y la fertilización.
En la producción de trigo el empleo de fungicidas es una práctica habitual y con el objetivo
de minimizar factores que interfieran en la inoculación con Azospirillum se evaluó la compatibilidad entre el inoculante líquido desarrollado en base a Azospirillum brasilense Az 39 INTA y los
funguicidas utilizados para este cultivo (Díaz-Zorita et al. 2001). Para ello se diseñaron experimentos en laboratorio utilizando los principios activos Carbendazim+Tiram; Tebuconazole y
Triticonazole. Se determinó la sobrevida de los azospirilos en semillas inoculadas con y sin
los fungicidas al momento de la inoculación, y a las 2, 4 y 6 horas posteriores a la inoculación
(Tabla IV).
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Tabla IV.
Persistencia de azospirilos en semillas de trigo inoculadas con Azospirillum en combinación con 3 tratamientos curasemillas
(UFC.semilla-1).

Se determinó que el tratamiento inoculado y tratado con Tebuconazole tenía un menor número
de azospirilos recuperados por semilla que el control inoculado sin tratar en los tres momentos
evaluados. En cambio, en los tratamientos Carbendazim + Thiram y Triticanosole la cantidad de
azospirilos recuperados por semilla resultó ser similar a la observada en el control.
El estudio de compatibilidad de Azospirillum con fertilizantes se realizó evaluando el efecto
del fertilizante sobre la sobrevivencia del Azospirillum aplicando los distintos fertilizantes químicos directamente sobre el caldo. En la tabla V se presentan los resultados obtenidos (datos no
publicados).
Tabla V.
Persistencia de azospirilos en caldo en combinación con tres fertilizantes químicos (UFC.mL-1).

Bajo las condiciones del ensayo realizado, los tratamientos Inoculado+ MAP e Inoculado+ DAP
no presentaron mortandad de azospirilos con respecto al testigo en los tres momentos evaluados.
El tratamiento inoculado+ UREA+ MAP no presentó recuento de azospirilos a partir de la hora
posterior a la inoculación.
RESUMEN DE INVESTIGACIONES CON OTROS CULTIVOS
Girasol
En el cultivo de girasol se realizaron ensayos en cámara de crecimiento con el fin de
determinar la dosis óptima en la cual el inoculante ejerce su poder de promoción (Puente et al.
2005 b).
Los tratamientos fueron: testigo sin inocular, inoculado con 3 mL.kg-1 de semilla, inoculado con 4
mL.kg-1 de semilla e inoculado con 5 mL.kg-1 de semilla. Las semillas (híbrido Golgen Harvest,
Semillero Don Mario S.R.L.) fueron inoculadas y sembradas en macetas con vermiculita estéril,
regándose una vez germinada la planta con solución nutritiva de Hoagland y Aarón.
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A los 20 días se procedió a medir los parámetros de actividad biológica evaluando los parámetros
altura de plántula, largo de raíz, peso seco de parte aérea y peso seco de raíz (Tabla VI).
El ensayo se realizó con un diseño de 4 bloques completos al azar con 5 repeticiones de cada
tratamiento. Los resultados fueron analizados por un ANOVA empleando el test LSD de Tukey, con
un P=0.05, para determinar la diferencia entre medias.
Tabla VI.
Parámetros de actividad biológica medidos en plántulas de girasol inoculadas con Azospirillum.

Letras iguales no difieren al nivel de P<0.05..

Los resultados indican que hubo una promoción de crecimiento radicular en las 3 dosis ensayadas.
Maíz
Como primera etapa del proceso se realizó un estudio previo para seleccionar la dosis óptima
en laboratorio a través de ensayos de actividad biológica (Puente et al. 2007 a). En los mismos se
evaluó el efecto promotor del inoculante, la factibilidad de mezclado y la rapidez en el secado, con
el objetivo de evitar impedimentos para quién lo utilice en condiciones productivas.
Con la dosis preseleccionada se realizaron experimentos donde con un diseño de bloques completos al azar se midieron a los 9 días de la siembra los siguientes parámetros: altura de plántula, largo de raíz,
peso seco de la parte aérea y radicular. A su vez se realizaron ensayos para evaluar el efecto sobre la
velocidad de germinación.
Los resultados fueron analizados por un ANOVA empleando el test de Duncan (p<=0.05), para
determinar la diferencia entre medias.
La velocidad de germinación de las semillas inoculadas fue mayor con respecto al testigo. Dicha
diferencia desapareció a medida que se alcanzaba el 100 % del poder germinativo (Figura 2).

Figura 2.
Velocidad de germinación promedio de cuatro ensayos.
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El efecto de la inoculación sobre la actividad biológica es representado en las Figuras 3 y 4.

Figura 3.
Efecto de la inoculación sobre largo de raíz y altura en plántulas
de 9 días.

Figura 4.
Efecto de la inoculación sobre la producción de materia seca
inicial a los 9 días.

Promedios con distintas letras son estadísticamente diferentes (p<=0.05). En las condiciones de
estudio descriptas y con la dosis seleccionada la inoculación con Azospirillum brasilense promovió
incrementos significativos en todos los parámetros evaluados.

Hortícolas
El objetivo de este proyecto fue evaluar la respuesta de la inoculación con Azospirillum en
ensayos simulando el sistema de producción empleado por los productores hortícolas, en plantines
de Lactuca sativa L. (lechuga gallega), Cichorium intybus L. (achicoria fina de corte) y Spinacia
oleracea L. (espinaca viroflay) y a partir de que dosis se produce la misma (Puente et al. 2007 b).
Los ensayos se realizaron con un diseño de 4 bloques al azar con 5 repeticiones de cada tratamiento. Los resultados fueron analizados por un ANOVA empleando el test LSD de Tukey, para
determinar la diferencia entre medias.
Las semillas de lechuga, achicoria y espinaca fueron sembradas directamente en macetas de
barro utilizando como sustrato tierra de producción sin esterilizar. Una vez germinadas las semillas, se
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hizo un raleo y se dejo un plantín por maceta. Los plantines fueron colocados bajo invernáculo con
temperatura y humedad adecuada para el cultivo. Las dosis de los tratamientos fueron de 0.1, 1, 3, 5
y 7 mL/maceta para los tres cultivos, inoculándose entre los 10 y 20 días de emergido el plantín al pie
del mismo.
En los tres cultivos, el control sin inocular recibió agua destilada en la misma proporción. Los
plantines se regaron periódicamente con solución nutritiva de Hoagland y Arnon. Se evaluó altura
de planta y peso fresco de parte aérea en los cultivos de hoja al momento de cosecha.
En achicoria los resultados indican que todos los tratamientos inoculados superan en
forma significativa al nivel P<0.05 al control sin tratar, siendo la dosis de 3 mL la que produjo
mayores diferencias en los parámetros evaluados. En el cultivo de espinaca los mayores
efectos en peso freso de parte aérea se obtuvieron con la dosis de 7 mL/maceta. En el caso
del cultivo de lechuga la inoculación con Azospirillum produjo un incremento en el rendimiento que, aunque no fue significativo, muestra una tendencia que justifica la repetición de
los ensayos.
Con el objetivo de determinar la dosis óptima de inoculación en el cultivo de tomate se
realizaron ensayos en donde se pregerminaron semillas en estufa a 27°C, para luego transferirlas
a speedling de 100cc con vermiculita estéril, colocando un plantín por tubo (Puente y Perticari
2005). Luego estos fueron colocados en cámara de crecimiento con luz, temperatura y humedad
controladas durante un mes. Las dosis de los tratamientos inoculados eran de 1, 2, 3, 4 y 5 mL/
envase. El control sin inocular recibió agua destilada en la misma proporción. Los platines se
inocularon a los 8 días de trasplantados. Los plantines se regaron periódicamente con solución
nutritiva de Hoagland y Arnon. Se evaluó altura de planta, largo de raíz, peso seco de parte aérea
y peso seco de raíz. Los tratamientos inoculados superaron en forma significativa al nivel P<0.05
al control sin tratar. Las mayores diferencias se observaron con la dosis de 3 mL y de 2 mL en los
parámetros evaluados.
Una vez obtenida la dosis óptima para este cultivo, se realizaron ensayos para estudiar el
efecto de la inoculación sobre los sustratos más difundidos en la horticultura orgánica (datos no
publicados). Se usaron dos tipos de vermicompost (VC). A los 20 días se transplantaron los
plantines a macetas plásticas 300 cm3 que contenían dos tipos de VC y tres dosis de A. brasilense,
en esquema factorial. El primero a base de estiércol de caballo y el segundo constituido por
residuos de tambo, siendo las dosis de 0, 2 y 3 mL de inoculante por plantín Las plántulas se
descalzaron a los 27 días del transplante evaluándose los parámetros peso fresco de parte
aérea y radicular, peso seco de parte aérea y radicular y % de materia seca de parte aérea y
radicular. No se observaron diferencias significativas en la interacción sustrato y dosis. Se registraron diferencias estadísticas en el peso fresco de parte aérea a favor de VC tambo con relación
a VC equinos (P<0.05). La parte radicular y la materia seca se vieron incrementadas cuando se
utilizó el VC equino (P<0.05). Ambas dosis de inoculación superaron significativamente al control
sin inocular en biomasa y materia seca radicular, pero no hubo diferencias significativas entre
dosis de inoculante ensayadas. La inoculación no ejerció efecto promotor sobre la parte aérea
de los plantines.

Forestales
Existen muy pocos estudios de inoculación sobre especies de interés forestal. Evaluar los
efectos de la inoculación de Azospirillum brasilense sobre el crecimiento de plántulas de Eucaliptus
grandis fue uno de nuestros objetivos, partiendo de la base que primero debíamos ajustar la dosis
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para este tipo de cultivo (Puente y Perticari 2003).
Las semillas fueron pregerminadas durante 3-4 días a 28°C para luego trasplantarlas en envases
plásticos tipo «speedling» de 100 cm3 que contenían como sustrato vermiculita estéril, neutralizada
a pH 6,5-7 con solución nutritiva de Hoagland y Arnon. A los 10 días de sembradas las plántulas se
inocularon en dosis variables. En el primer experimento las dosis evaluadas fueron 0.1, 1, 5 y 10 mL
de inóculo por envase y en el segundo se emplearon dosis crecientes aplicando desde 3 hasta 9
mL de inóculo por envase. Como control en todos los casos se empleó plántulas sin tratar. Se
descartó el control con inoculante solo sin bacterias, al detectarse en varios ensayos efectos
inhibitorios sobre el crecimiento de las plántulas. En cada caso se compensó con agua destilada la
diferencia de líquido aportado por las diferentes dosis a la maceta. Cada envase contenía dos
plántulas.
Se realizaron dos ensayos conducidos de igual forma, con 15 repeticiones por tratamiento. Se
utilizó un diseño de bloques completos al azar.
Las plántulas una vez inoculadas estuvieron en cámara de crecimiento durante 15 días a una
temperatura promedio de 25° C y humedad 60%. Los riegos fueron periódicos desde su transplante
hasta el momento de la inoculación, donde se dejó de regar. Se determinó largo de raíz, altura de
plántula y largo de la primera hoja.
Los resultados fueron analizados mediante un ANOVA empleando el test LSD de Tukey, con un
P=0,05, para determinar la diferencia entre medias.
Tabla VII.
Efecto de la aplicación de Azospirillum brasilense sobre plántulas de Eucaliptus grandis. Experimento 1.

P<0.05. .

Los resultados del primer experimento muestran incrementos positivos de la inoculación con
Azospirillum tanto en largo de raíces como en largo de parte aérea, en particular con las dosis de 5
y 10 mL por envase se observó el mejor desarrollo.
El segundo ensayo se diseñó con la finalidad de determinar la dosis más apropiada de inoculación. Como se detalla en la Tabla VIII todos los tratamientos inoculados difieren del control sin tratar,
obteniéndose con las mayores dosis (7 a 9 mL) los máximos incrementos. Con la menor dosis los
efectos son significativos en todos los parámetros, con aumentos sobre el control de 84, 50 y 84 %
en largo de raíz, de parte aérea y de hoja, respectivamente.
A pesar de los controles impuestos para ajustar el protocolo de los ensayos (tamaño de plántulas
similar para todos los tratamientos, envases, riegos, etc.) se observó un CV alto y en especial
cuando se evaluó largo de raíces. Se considera que estas dispersiones son inherentes a la especie Eucaliptus grandis y no a los tratamientos.
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Tabla VIII.
Efecto de la aplicación de Azospirillum brasilense sobre plántulas de Eucaliptus grandis.
Experimento 2.

P<0.05..

CONCLUSIÓN
La colección de Azospirillum del INTA IMYZA fue mantenida durante estos años, teniendo un valor
muy importante para la investigación. La misma, además, es enriquecida continuamente con nuevos aislamientos.
Varias revisiones discuten que la inoculación con Azospirillum produce efectos de promoción que no
siempre se ven reflejados en mejoras de los rendimientos. Una de las causas puede ser que la promoción es ejercida en las primeras etapas del cultivo. Es por ello que en nuestro laboratorio se probaron
nuevas técnicas de evaluación las cuales permitieron una detección temprana del efecto promotor.
En los últimos años las investigaciones de Azospirillum para su uso como PGPR no solo se
focalizaron en los cultivos ampliamente estudiados como trigo y maíz sino que se extendieron a un
amplio rango de cultivos de interés agronómico. Es escasa la información acerca del uso de
Azospirillum en estos nuevos cultivos en estudio, sin embargo, nuestra experiencia indica que hay
un gran potencial todavía por explorar.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos 25 años el uso de bacterias diazotróficas promotoras del crecimiento vegetal ha
ocupado un lugar relevante entre los trabajos de investigación de microbiología agrícola. Esto es
debido a su importancia para mejorar el rendimiento de los cultivos, preservar los ecosistemas
agrícolas y reducir el impacto ambiental. Azospirillum es probablemente una de las bacterias
rizosféricas más estudiada en todo el mundo, además de Rhizobium y Bradyrhizobium.
En nuestro país existen varios grupos de investigación en diferentes universidades, institutos
científicos y también en industrias privadas de inoculantes que estudian y han estudiado esta bacteria especialmente la cepa Az 39 INTA.
Esta cepa constituye hoy el componente biológico principal de la mayoría de los inoculantes
de azospirilos comercializados en nuestro país destinados a los cultivos extensivos de maíz,
trigo y girasol.

Aislamiento de la cepa Az 39
Cuando se iniciaron los estudios sobre Azospirillum en la Argentina uno de los principales
inconvenientes fue contar con cepas locales. Siguiendo los lineamientos propuestos por el laboratorio de la Dra. Döbereiner en Brasil (Döbereiner y Day, 1976) y por el Dr. Okon de la Universidad Hebrea de Jerusalem en Israel (Okon et al. 1977), se logró obtener algunas cepas pero con
mucha dificultad y con dudas en el reconocimiento. Sólo se efectuaba una observación de las
colonias crecidas en un medio sólido donde aparecían pequeñas y de aspecto confuso y muchas veces entremezcladas con contaminantes. Con esa premisa se iniciaron los estudios tendientes a lograr cepas de los principales cultivos de nuestro país especialmente de maíz y trigo
entre otros cereales.
Luego de una investigación sobre las propiedades fisiológicas de las bacterias de
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Azospirillum (aprovechamiento de diferentes fuentes carbonadas y utilización de diferentes
fuentes de nutrientes nitrogenados) se desarrolló un medio de cultivo sólido, sumamente útil
para el reconocimiento y aislamiento de las cepas de este diazótrofo. La coloración de las
colonias (rojo escarlata) y la estructura de las mismas en la superficie de ese medio denominado «RC» también facilitó su reconocimiento (Rodríguez Cáceres, 1982) (Fotografía 1). De esa
manera se pudo aislar un gran número de cepas de diferentes cultivos. Se logró así una
colección de 64 cepas liofilizadas para su conservación en el Instituto de Microbiología y
Zoología Agrícola (IMYZA) de INTA Castelar.
Fotografía 1.
Aislamiento de colonias de Azospirillum brasilense Az 39 en caja de petri con medio RC.

Se lograron distintos aislamientos de bacterias de azospirilos en todo el país, a partir de suelo
cercano a las raíces, suelo rizosférico y raíces esterilizadas superficialmente. De raíces de trigo
cultivado en suelos de Marcos Juárez (Córdoba) se aisló una cepa que fue incorporada a la colección del IMYZA como Az 39.
Para conocer las propiedades de las cepas aisladas y asimismo establecer parámetros de
selección se realizaron estudios microbiológicos y de fisiología bacteriana.
Las principales características microbiológicas de la cepa Az 39 son:
• Posee actividad de la enzima nitrogenasa (Fijación biológica de nitrógeno): 135 nMoles de
C2H4. h-1.mL-1
• Desarrolla en medios con 3 % de NaCl
• Hidroliza la gelatina
• Produce H2S en medios con cisteína
• Utiliza varias fuentes carbonadas (Tabla 1)
• No hidroliza almidón
• Es Catalasa +
• Es Indol –
• Produce fitohormonas (AIA, GA3, Z)
• Crece y produce gas en medio con NO3180
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Tabla 1.
Aprovechamiento de diferentes fuentes carbonadas por Azospirillum brasilense Az 39.

Ensayos de selección de cepas en invernáculo
Se iniciaron estudios de aplicación de este microorganismo a semillas y plantas de diferentes
cultivos especialmente de trigo y maíz. La primera etapa de selección de cepas comenzó con
ensayos en macetas y en hidroponía bajo condiciones de invernadero con cultivos de trigo, maíz y
moha de Hungría efectuándose la inoculación directamente en la base de cada plántula (Di Ciocco,
2002). Los principales parámetros evaluados estuvieron relacionados al aumento de peso del vástago y la raíz, y principalmente la determinación del área superficial de la raíz por la metodología de
Carley y Watson (1966). En estudios más recientes realizados en cámaras de cultivo se observó
que esta cepa posee la capacidad de promover la germinación, establecimiento y crecimiento
temprano en semillas y plántulas de maíz o soja inoculadas (Cassán, et al. 2007). En algodón, la
cepa AZ 39 inoculada con Saccharomyces sp provocó cambios en los parámetros de crecimiento
vegetal y especialmente un mayor número de pimpollos por planta (Iglesias et. al 2000).

ENSAYOS EN CONDICIONES DE CAMPO
Trigo
En la pradera pampeana durante los años 1987 a 1996 se realizaron ensayos en campo con trigo en dos
zonas definidas: semiárida (Bordenave (Bs. Aires), Anguil y Gral Pico (La Pampa) y húmeda (Miramar,
Necochea, Carlos Casares y Luján (Pcia. de Bs. Aires) (Figura 1).

Figura 1.
Ubicación de los ensayos realizados con Azospirillum brasilense Az 39 en la pradera pampeana.
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Se mostró un efecto positivo consistente en suelos sin fertilizar de la región semiárida pampeana
(Tabla 2).
El rendimiento de diferentes cultivares varió entre el 13,4% y 33% respecto al control en tres
ciclos agrícolas (Rodríguez Cáceres et. al, 1996 a,b).

Tabla 2.
Inoculación de trigo con Az 39 en la zona semiárida pampeana.

También pudo observarse que existía una alta correlación entre el contenido hídrico de los
suelos, la materia orgánica y la respuesta del trigo a la inoculación con esta cepa (Rodríguez
Cáceres, Di Ciocco, 2003).
Como puede observarse (Figura 2), a medida que se incrementa la relación Pp/ETP (mayor
disponibilidad hídrica) disminuye la respuesta en el rendimiento del trigo a la inoculación con la
cepa Az 39. Esta misma correlación se observó para el contenido de materia orgánica de los
suelos (Figura 3).

Figura 2.
Respuesta de trigo a la inoculación con Az 39 expresada como incremento porcentual entre inoculado y testigo en función de
la disponibilidad de agua en distintos suelos.
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Figura 3.
Respuesta de trigo a la inoculación con Az 39 expresada como incremento
porcentual entre inoculado y testigo en función del contenido de MO de distintos suelos.

También con el objetivo de evidenciar el efecto de la técnica de inoculación se realizaron ensayos en trigo durante los años 2002 y 2003 en 160 sitios experimentales diferentes de la pampa
húmeda (Diaz – Zorita et. al 2004).
Se lograron en promedio diferencias entre 136 y 284 kg/ha en el rendimiento respecto a los
testigos sin inocular (Tabla 3).
Tabla 3.
Rendimiento en grano, expresado en kg/ha, en 160 sitios experimentales
de la pampa húmeda.

Fuente: Díaz-Zorita et al. 2004.

Maíz
En maíz cultivado en campo se evidenciaron respuestas positivas de la inoculación en los
campos sin fertilización y también cuando se fertilizaba con diferentes dosis de nitrógeno y fósforo
(Cappelletti et. al, 2004).
Como ejemplo mostramos un ensayo realizado en la zona de Nueve de Julio con un inoculante
comercial de Az 39 (Figura 4).
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Figura 4.
Rendimiento de maíz (kg/ha) inoculado con Az 39 en suelos fertilizados con N y sin N en 9 de julio.
Ciclos agrícolas 2000-2003 (Ventimiglia, comunic.personal).

En otro ensayo en parcelas en campo con maíz (cv Cargill R160) y con la aplicación de
biofertilizantes el incremento de rendimiento fue estadísticamente significativo, equivalente a 18 %
comparado con el control no inoculado (Figura 5).

Figura 5.
Rendimiento de maíz (kg/ha) inoculado con Az 39 en suelos fertilizados con N y sin N en Castelar (Buenos Aires). Ciclo
agrícola 1992-1993 (Lage, 1994).

Hortalizas
Con el objetivo de verificar el efecto promotor del crecimiento se realizaron experiencias de
inoculación en plantines en diferentes especies hortícolas como tomate híbrido, lechuga, achicoria
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fina de corte y espinaca lográndose promover significativamente el vigor y crecimiento de las
plantas (Puente et. al, 2007).
En semillas de tomate y pimiento el recubrimiento con materiales inertes (peletización) e incorporación de bacterias de Azospirillum Az 39 provocaron aumentos de peso seco de raíces entre 28
y 71 % respecto a los controles no peletizados (Alfonso et. al, 2007; Rodríguez Cáceres et. al,
2007).

Soja
La coinoculación de Azospirillum con Bradyrhizobium japonicum atrajo mucho la atención de los
investigadores principalmente por la propiedad de que ambos diazótrofos (uno rizosférico no
simbiótico y el otro simbiótico) podrían potenciar sus efectos y mejorar la nutrición y por ende
incrementar los rendimientos del cultivo de soja.
Con este objetivo se realizaron numerosos ensayos de invernáculo y campo con resultados
alentadores. Se detectó aumento en el número de nódulos, una mayor cantidad de raíces y
aumentos en el rendimiento. En un ensayo realizado en la localidad de Pergamino se observó
un incremento de la producción de porotos de 10 % superior al inoculado solo con B. japonicum
(Figura 6).

Figura 6.
Rendimiento de soja (kg/ha) en un ensayo en Pergamino. Ciclo agrícola 2004-2005. Fitoquímica S.A.

Otros cultivos
Con esta cepa se realizaron numerosos trabajos de inoculación en otros cultivos como girasol,
sorgo, algodón, gramíneas forrajeras (Puente y Perticari, 2001), cebada, avena, Moha de Hungría
(Setaria itálica), etc.
En la mayoría de los ensayos en campo realizados en INTA Castelar y en macetas con arena se
observaron incrementos de la biomasa aérea y el número de macollos.
En suelos de mediana fertilidad de la Pradera Pampeana con moha de Hungría (Setaria italica L
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Beauv), la coinoculación con las cepas Az 30 (A. lipoferum), Az 39 INTA y Cd (A. brasilense), aumentó en forma estadísticamente significativa el crecimiento aéreo del cultivar Yagüané INTA. En cultivos
de hidroponia estas mismas cepas mejoraron la biomasa aérea y la biomasa radicular (123 % más
que las plantas no inoculadas) en bajos niveles nutricionales del cv Carapé de moha de Hungría (Di
Ciocco C., Rodríguez Cáceres E., 1994).

Análisis económico de la rentabilidad por el uso de inoculantes a bases de Azospirillum brasilense
Az 39
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en un ensayo de inoculación en condiciones de
campo en la zona de Pehuajó (CREA Mones Cazón) (Comunicación personal Ing. G. Bosch) se
realizó un análisis económico de la rentabilidad obtenida con dicha práctica (Tabla 4). Podemos
observar que aún con pequeñas diferencias en el rendimiento la rentabilidad adicional que puede
lograrse comparada con el costo de inoculación es interesante. Con los mayores incrementos de
rendimiento las rentabilidades aumentan hasta valores de 313 %.
Tabla 4.
Rentabilidad en el uso de inoculantes a base de Azospirillum.

.

Nuevas áreas de investigación
Si bien los progresos en los ensayos de inoculación fueron muchos existe aún una gran cantidad de cuestiones que son necesarias investigar para consolidar la aplicación de biofertilizantes a
los cultivos de interés agrícola y que los resultados sean consistentes. Los aspectos que sería
necesario abordar son:

• Aislamiento de nuevas cepas de diferentes cultivos
• Organización de un cepario nacional
• Genética y fisiología de bacterias locales
• Intensificar los estudios de reducción de fertilizantes por inoculación con Azospirillum
• Ensayos considerando stress hídrico
• Ensayos de co-inoculación con otros microorganismos
• Normatización de técnicas de evaluación de inoculantes
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Resumen
En la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, se
desarrollaron, desde 1999 a la fecha (2007), experiencias de inoculación con productos experimentales y comerciales que contienen Azospirillum brasilense Az 39 INTA. Las mismas se han realizado
en diferentes cultivos como trigo, soja, algodón, sorgo, girasol, hortalizas, pasturas y flores entre
otros, de interés en la región o área de influencia de la universidad incluyendo las Provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe.
Las dosis utilizadas variaron según la técnica de inoculación, el tipo de cultivo y la experiencia
adquirida, pues no se encontraron antecedentes para algunos cultivos en las revisiones realizadas,
más aún a nivel regional.
Se midieron numerosos factores utilizados como parámetros indicadores de diferencias durante
el desarrollo de cada cultivo, pero aquí solo se presentan los considerados de mayor interés a
nivel de producción y factibles de comparación, expresados en porcentajes.
Los resultados obtenidos nos permitieron observar respuestas a la inoculación variables según:
las características climáticas en los diferentes años, el tipo de suelo, historia del lote y manejo del
cultivo, etapa fenológica analizada, y en muchos casos, a las variables apropiadas para cada cultivo.
Es decir, entonces, que la utilización de inoculantes debe ir acompañada de un correcto manejo
del cultivo y es una alternativa dentro del conjunto de herramientas necesarias para obtener mejoras
en el rendimiento de los cultivos. Utilizado correctamente, y en condiciones climáticas favorables,
puede ser un elemento mas que permita mejorar el desarrollo de los cultivos.

Introducción
Aun cuando Spirillum lipoferum fue descrito en 1925 por Beijerinck, esta bacteria estuvo olvidada
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por varias décadas. Diversos estudios realizados por Döbereiner, incluyendo la confirmación de la
infección de esta bacteria en el tejido cortical central del maíz (Döbereiner et al.,1976), iniciaron la
época moderna de este microorganismo. A partir de entonces gran cantidad de estudios se realizaron y se hacen en relación a esta interacción planta-bacteria (Döbereiner et al.,1983). Estudios
taxonómicos de S. lipoferum (Krieg, 1977; Krieg y Tarrand, 1978) condujeron a su reclasificación en
un nuevo género Azospirillum (Tarrand et al., 1978).
Existen antecedentes que muestran en esta bacteria la capacidad de fijación libre del nitrógeno atmosférico, la producción y liberación de hormonas promotoras del crecimiento radical (ej.
auxinas, giberelinas y citocininas), de enzimas tales como las pectinolíticas, distorsionando la
funcionalidad de células de las raíces, y el aumento de la producción de exudados promoviendo
el crecimiento de otros organismos rizosféricos (Reynders y Vlassak, 1979; Tien et al., 1979;
Horemans et al., 1986; Mascarúa-Esparza et al., 1988; Bottini et al.,1989; Fallik et al., 1989; Bayan
y Levanony, 1990; Omay et al., 1993; Okon y Labandera-González, 1994). El mecanismo analizado con mayor amplitud ha sido la producción de auxinas, especialmente la del ácido indol acético (AIA) (Hartmann et al., 1983; Jain y Patriquin, 1985; Barbieri et al., 1986; Morgenstern y Okon,
1987; Harari et al., 1988; Zimmer et al., 1991). El AIA producido por las bacterias puede modificar
el contenido de fitohormonas de las plantas conduciendo a la estimulación del crecimiento de las
mismas (Bar y Okon, 1992).
Los cambios morfológicos y fisiológicos producidos en las raíces de plantas asociadas con
Azospirillum favorecen la absorción de agua y minerales del suelo que, sumado a la fijación biológica de nitrógeno atmosférico, pueden promover el crecimiento y rendimiento de los cultivos (Boddey
y Döbereiner, 1988; Burdman et al. 2000; Fallik y Okon, 1996; Okon 1985; Dobbelaere et al. 2001;
Burdman et al. 2001; Galal et al. 2000; Frioni 1990). Azospirillum brasilense Az 39 posee la capacidad
de promover la germinación, establecimiento y crecimiento temprano en semillas y plántulas de
maíz o soja inoculadas. Esta capacidad estaría mediada, en parte, por esta producción de compuestos reguladores del crecimiento vegetal (Cassan et al., 2007).
Esta capacidad de Azospirillum para estimular el crecimiento de las plantas y de aumentar el
rendimiento de los cereales promovió numerosos estudios sobre la ecología, fisiología y genética
de esta bacteria. Las mismas han sido aisladas de la superficie de la raíz de una muy amplia
variedad de plantas y de su rizósfera, incluyendo cereales como maíz, trigo, arroz, sorgo, avena y
pastos forrajeros (Caballero Mellado, 2007).
Un inoculante es una formulación biológica que combina una población de microorganismos estables
y todas las moléculas biológicamente activas liberadas durante su fermentación (Cassan et al., 2007).
En el mercado existen inoculantes conteniendo Azospirillum que al ser utilizados colocan al
microorganismo frente a múltiples interacciones que se presentan con la compleja comunidad
microbiana que habita el mismo microambiente (Caballero Mellado, 2007).
Los datos de los últimos 20 años, de experimentos de inoculación a campo con Azospirillum
concluyen que estas bacterias son capaces de aumentar las cosechas agrícolas en diversos suelos
y regiones climáticas, los mismos indican un aumento estadístico significativos en la producción.(Okon
y Labandera-Gonzalez 1994).Varios autores coinciden que la respuesta a campo de plantas inoculadas con Azospirillum guarda un gran margen de variabilidad (Okon y Labandera-González 1994; Bashan,
1998).
Un estudio en el que se evaluaron 23 tipos de suelos con características diferentes mostró que
algunos factores abióticos tales como porcentajes de arcillas, contenido de materia orgánica, capa190
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cidad de retención de agua y contenido de nitrógeno afectaron positivamente la sobrevivencia de
A. brasilense (Bashan et al, 1995).
Una amplia revisión sobre los resultados de los experimentos desarrollados entre 1974 y
1994 fue realizada por Okon y Labandera, y reveló que el éxito de la inoculación fue en rango del
60 y 70 %, dependiendo de los diferentes suelos y regiones climáticas (Caballero Mellado,
2007).
En la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, se
desarrollaron, desde 1999 a la fecha (2007), experiencias de inoculación con productos experimentales y comerciales conteniendo Azospirillum brasilense Az 39 INTA. Las mismas se efectuaron en diferentes cultivos (trigo, soja, algodón, sorgo, girasol, hortalizas, pasturas y flores entre
otros) de interés en la región o área de influencia de la Universidad. Estas experiencias se
realizaron con el objetivo de ajustar el manejo de la inoculación en cultivos regionales, que
crecen en las condiciones climáticas particulares del nordeste argentino. Como no siempre se
encontraron antecedentes al respecto, se ensayaron dosis diferentes, de acuerdo al tipo de
cultivo y a la experiencia que se iba adquiriendo. Asimismo se probaron diferentes técnicas de
inoculación y se analizaron numerosos parámetros que podían ser indicadores de diferencias
entre tratamientos durante el desarrollo de cada cultivo. Aquí se presentan los datos considerados de mayor interés a nivel de producción y factibles de comparación, expresados en porcentajes.

Metodologías
Se realizaron experiencias de inoculación en numerosos cultivos regionales con productos
experimentales y comerciales conteniendo Azospirillum brasilense Az 39 INTA, en años, zonas y
suelos diferentes.
Se ensayaron diferentes dosis y técnicas de inoculación pues, si bien habían antecedentes de
inoculación en gramíneas (salvo en arroz que se considera un ecosistema muy particular), se encontraron pocos o nulos antecedentes en otros cultivos. Por lo tanto, no fue un paquete rígido, de acuerdo
a la experiencia se fue ajustando la metodología de trabajo, las dosis y las formas de aplicación.
Los cultivos se seleccionaron según la importancia regional de producción, el interés propio de
los alumnos (según la zona o propia producción) y el interés de cada empresa.
Las técnicas de inoculación variaron de acuerdo al tipo de cultivo, y se realizaron: a la siembra,
directamente sobre semilla; en plantas logradas y en macetas, por riego y en algunos cultivos
implantados mediante pulverización.
Las dosis utilizadas variaron según el tipo de cultivo, técnica de inoculación y la experiencia
adquirida. Las concentraciones fueron cambiando en los diferentes años, según se fue avanzando en las investigaciones desarrolladas por las empresas; fueron: 1,2 x108 (1999), 1,0x109 (2005)
y 2,0x109 (2007).
Los factores medidos también fueron cambiando de acuerdo al tipo de cultivo y tipo de ensayo
realizado (a campo o en macetas), intentando encontrar parámetros indicadores de diferencias
durante el desarrollo de cada cultivo. En algunos casos se obtuvieron datos a cosecha o solo en
etapa vegetativa y en otros se completaron ambas etapas (tablas 1 y 2).
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Tabla 1.
Ejemplos de variables medidas en dos de los cultivos ensayados a campo: sorgo y algodón.
Cultivo

Cultivo

Tabla 2.
Ejemplos de variables medidas en tomate y algodón ensayados en macetas.
Cultivo

Cultivo

Metodología de ensayos a campo
Las experiencias de campo se realizaron en parcelas experimentales ubicadas en lotes de productores donde la conducción y manejo del cultivo en las mismas correspondió al aplicado en el resto del
lote. El tamaño de las parcelas estaba dado por el ancho de la sembradora (ida y vuelta) y por el largo
del lote (mínimo 100 m y máximo 900 m), donde se alternaban los tratamientos testigo e inoculados.
Las distancias entre hileras y densidad de plantas varió dependiendo de la especie con la que
se trabajó, de las herramientas del productor y de los sistemas de producción de cada empresa.
Los muestreos se efectuaron dentro de la población de plantas de cada parcela, al azar sistemático, descartando previamente los extremos y los bordes.
El primer muestreo se realizó en la etapa vegetativa (30 días de la siembra) y el segundo
muestreo a cosecha, para estimar rendimientos. En algunos casos se realizaron muestreos o controles intermedios.
Los sitios de muestreo se situaron cada «x» m en líneas centrales sorteadas previamente; el número
total de muestras ó plantas dependió del tipo de cultivo y el sistema de siembra, manteniendo en todas
las circunstancias el criterio de un mínimo de muestras y de plantas estadísticamente analizables.
Con los resultados se determinaron los distintos parámetros de posición y de dispersión y se
calcularon la LSD (P<0,05) utilizando la prueba de t, para la comparación de los tratamientos en
relación a la parcela testigo.
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Metodología de ensayos en invernáculo
Se trabajó con un diseño experimental en bloques completos al azar con 4-6 repeticiones según
el número de tratamientos. Se sembraron las semillas en cada maceta, (la cantidad varió según el
tamaño de las semillas, plantas o tipo de cultivo) y se ralearon (de ser necesario) con el fin de
unificar el número de plantas logradas.
La inoculación se efectuó por riego.
Durante el ensayo se controlaron los insectos y enfermedades y se aseguró el adecuado suministro de agua en el ciclo del cultivo.
Los resultados se tabularon y analizaron mediante ANOVA y prueba de Tukey para comprobación de los promedios (p < 0,05).
Resultados de las experiencias
Para presentar los resultados se seleccionaron los de mayor interés en la producción y se
realizaron las comparaciones con parámetros iguales y expresados en porcentaje.
En los cuadros y figuras se utilizan abreviaturas algunas convencionales y otras surgen de la
utilización en las figuras: Pl = plantas, P= Peso, PT= Peso Total, PS= Peso Seco, PSA= Peso seco
parte aérea, PSR Peso seco raíz, Rto = Rendimiento.
I. Algodón (Gossypium hirsutum)
La respuesta fue variable, en general con tendencia a una mejor calidad de fibra.
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II. Sorgo (Sorghum sp)
En este cultivo las cuatro experiencias fueron a campo y en uno de ellos no se llegó a cosecha,
evaluándose solo etapas vegetativas.
En esta oportunidad se marcó una gran diferencia en relación con la densidad del cultivo, mayor
en el tratamiento inoculado. La mejora en el porcentaje de germinación y plantas logradas en los
tratamientos inoculados pudo ser contraproducente en función del tamaño de las panojas, por ser
estas mas chicas (sorgo 1 y 2 ), a partir de estos datos se debería plantear el ajuste de la densidad
de siembra.
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III. Maíz (Zea mays)

IV. Girasol (Helianthus annuus)
La tendencia fue positiva en la mayoría de los parámetros considerados.
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V. Trigo (Triticum aestivum)
La tendencia fue positiva en la mayoría de los parámetros considerados.
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VI. Soja (Glycine max)
Testigo: inoculado con Bradyrizhobium

VII .Hortalizas
La tendencia fue positiva en la mayoría de los parámetros considerados.
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VIII. Flores
En ambos ensayos se adelantó la floración. Para gladiolo sin diferenciación estadística se presentó la floración adelantada en los tratamientos inoculados, en esta situación es fundamental la
fertilización.
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IX. Pasturas
La influencia se marcó en un mayor número de macollos, lográndose una mayor cobertura del
suelo, muy importante en la zona de suelos rojos de altas precipitaciones.
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X. Casos Particulares
En la zona, para algunos cultivos, no es común la fertilización o se hace con dosis bajas por lo tanto
se realizaron ensayos de inoculación incluyendo las dosis de fertilización utilizadas por el productor.
Los tratamientos inoculados en algunos casos llegaron a ser mejores que los fertilizados.
En ensayos de girasol se probaron diferentes dosis en dos campañas consecutivas no siendo
los resultados consistentes en la utilización de doble dosis.

CONSIDERACIONES
Los resultados obtenidos hasta la fecha nos permitieron observar respuestas a la inoculación
variables según las zonas, características climáticas en los diferentes años, el tipo de suelo y
condiciones del terreno, épocas del cultivo, etapa fenológica analizada y manejo del cultivo.
No todos los factores evaluados fueron capaces de ser parámetros indicadores de diferencias
durante el desarrollo de cada cultivo.
En relación con la densidad, en los casos en que la inoculación mejora el porcentaje de
germinación y plantas logradas se debería llegar al ajuste de la densidad de siembra con la menor
cantidad de semillas por hectárea.
La inoculación ha tenido respuestas siempre positivas en algunos cultivos, como ejemplo el
trigo, aún con las condiciones imperantes en esta zona del país: altas temperaturas, altas precipitaciones o años con déficit hídricos marcados, bajos contenidos de materia orgánica en general,
zonas con bajos contenidos de nutrientes, en especial fósforo, o pH muy bajos.
La utilización de inoculantes conteniendo Azospirillum brasilense debe ir acompañada de un
correcto manejo del cultivo y es una alternativa dentro del conjunto de herramientas necesarias para
obtener mejoras en el rendimiento. Utilizado correctamente, y en condiciones climáticas favorables, puede ser un elemento que permita alcanzar esos objetivos.
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INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios muestran que diferentes manejos agrícolas modifican la biodiversidad y
alteran la estructura de las comunidades biológicas (Doran, 1980; Kennedy, Smith 1995; Roper,Gupta
1995).
La materia orgánica del suelo (MOS) es la principal reserva del carbono orgánico (COS) y la
fuente de nutrientes para las plantas directamente asociada con la capacidad productiva de los
suelos cuya relación C/N es cercana a 10. Esto se vincula a que el aumento en el secuestro de COS
es altamente dependiente del balance de N del sistema (Studdert et al., 1997; Sisti et al., 2004), y
esta intrínsecamente relacionado con la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Por ello, es
indispensable implementar prácticas de manejo, como siembra directa e inclusión de mayor cantidad de gramíneas en la rotación, que garanticen el balance positivo de N y el uso eficiente de los
recursos del sistema suelo-planta disminuyendo la degradación de la MOS (Urquiaga et al., 2002;
Sisti et al., 2004). Así, la FBN es vista como una fuente esencial y potencial de N para el desarrollo
de agrosistemas sustentables (Urquiaga et al., 2004). Esto es aplicable a la pampa húmeda argentina donde ha sido reportado que los niveles de fertilización suministrados a cultivos de trigo, maíz,
soja y girasol sólo reponen 23% del N, y 43 % del P, siendo prácticamente nula la reposición de
potasio y otros nutrientes esenciales (García 1999).
En los sistemas suelo-planta existen tres grupos principales de microorganismos beneficiosos
que son claves para la sustentabilidad de los mismos. Estos son: hongos formadores de micorrizas,
bacterias fijadoras de nitrógeno y rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) (Barea
2004).
PGPR tales como Azospirillum se asocian con plantas de cultivo y producen efectos benéficos direc209
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tos sobre el crecimiento y la nutrición vegetal, (Boddey et al., 1986; García de Salamone et al., 1990;
Okón, Labandera 1994; Pacovsky et al., 1985; Saubidet et al., 2002; Sarig et al., 1990) constituyéndose en
una alternativa económica y ecológica que sé esta difundiendo local e internacionalmente (Bashan et al.,
2004; Caballero Mellado, 2004). Detalles de su fisiología, bioquímica y genética serán abordados por
otros autores en este libro.
En Argentina, ya existen numerosos inoculantes comerciales de Azospirillum, disponibles para
el productor agropecuario (Maddonni et al., 2004) para varios de los principales cultivos. Sin embargo, aun es necesario ajustar la tecnología a fin de lograr su máxima eficiencia (Díaz-Zorita et al. 2004;
Cappelletti et al., 2004) y conocer mejor las interacciones microbianas que se producen en la
rizosfera en condiciones de campo.
Dependiendo de la combinación bacteria-planta, Azospirillum puede fijar nitrógeno asociado con
maíz en niveles equivalentes a 100 Kg N ha-1(García de Salamone et al., 1996), producir fitoreguladores
(Lambrecht et al., 2000, Dobbelaere et al., 1999) e incrementar la cantidad de pelos radicales y raíces
adventicias en forma similar a la aplicación de mezclas de fitoreguladores (Okón, Vanderleyden 1997).
La revisión que aquí se presenta intenta mostrar los estudios de ecofisiología que han sido
realizados durante mas de dos décadas en experiencias de campo que en relación con trabajos
de laboratorio incluyeron aislamientos de Azospirillum obtenidos de la rizosfera de las plantas estudiadas.
Trabajos realizados en condiciones de laboratorio habían mostrado interacciones entre variedades de trigo e híbridos de maíz y cepas de Azospirillum aisladas localmente (Monzón de Asconegui
1983; Monzón de Asconegui, Martins 1981, García de Salamone, Dobereiner 1996). En el marco de
un proyecto SECyT (1987 1989) y de un programa de investigación binacional financiado por CONICET
de Argentina y CNPq de Brasil (1989-1991) se encararon trabajos de selección de cepas a partir de
plantas de estos cereales cultivadas en condiciones de campo. Las mismas fueron aisladas de
endorrizosfera de raíces de trigo y maíz obtenidas en floración y tratadas con Cloramina T, y luego
maceradas para proceder a obtener los aislamientos. El objetivo de selección fue en todos los
casos obtener cepas que tuvieran elevada capacidad de fijar nitrógeno estimada a través de
cromatografía gaseosa por el método de reducción de acetileno. La obtención de numerosas cepas de Azospirillum asociadas a la rizosfera de trigo con posibilidades de fijar N ya había desencadenado un interés fundamental en el progreso de las siguientes investigaciones que estaban en
relación a los resultados obtenidos por diversos grupos de trabajo del mundo (Patriquin et al., 1983,
Dobereiner, Baldani 1982; Kapulnik et al., 1982; 1983). Esas investigaciones ya habían aportado
datos sobre la práctica de inoculación de semillas de gramíneas y su cultivo como posibles tecnologías de bajo costo para la incorporación de N2 vía fijación biológica, con beneficios colaterales,
como son una mayor efectividad en la producción agrícola-ganadera y un ahorro sustancial en el
uso de la fuente no renovable de energía de los combustibles fósiles (Dobereiner, 1979; Baldani et
al. 1983; Boddey et al. 1986).
En este contexto se realizaron numerosos trabajos para evaluar en condiciones de campo el
comportamiento de cepas de Azospirillum aisladas de raíces de trigo y maíz ya sea localmente, como
así también algunas suministradas por el CNPAB de EMBRAPA, Brasil. En aquellos momentos se
pensó en las posibilidades de combinar los efectos aún no perfectamente establecidos de esta
bacteria rizosférica intentando lograr bases experimentales para que la práctica de inoculación pudiera
extenderse al productor agropecuario.
Los ensayos fueron programados con diseños factoriales en bloques completos aleatorizados con
tres o más repeticiones. En la mayoría de los casos se consideraron combinaciones con dosis de
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nitrógeno aplicadas en la práctica de campo. Las condiciones de manejo de los cultivos experimentales fueron similares a aquellas aplicadas por el dueño del establecimiento donde se instalaba cada
ensayo o por el productor en general.
La inoculación se realizó a la siembra con inoculantes preparados sobre soporte turba estéril o
directamente mediante aplicación del caldo fermentado sobre la semilla en el surco. Las cepas se
cultivaban en medio NFb líquido con 1 g L-1 de cloruro de amonio, (Dobereiner, Pedrosa 1987) en
agitador rotatorio por 48-72 horas alcanzando un titulo promedio de 108 ufc ml-1.

ENSAYOS DE TRIGO
La asociación Azospirillum-trigo fue estudiada en dos periodos. El primero de ellos abarcó los
ensayos conducidos entre 1986-1990. Una descripción general de los mismos se muestra en la
Tabla 1.
En el primer ensayo realizado en Los Toldos se pudo observar (Monzón de Asconegui et al.,
1988) que las variedades de trigo empleadas respondieron de manera diferencial a los tratamientos
de inoculación con Azospirillum brasilense cepas BR A, Az35 y Az12 respecto al testigo sin inocular.
Estos se combinaron con tres tratamientos de fertilización nitrogenada de 0, 40 y 80 kg N ha-1,
aplicados como urea. Los dos últimos fueron significativamente diferentes (p= 1%) en todos los
casos. La variedad Leones INTA incrementó con la cepa BR A, el rendimiento en grano respecto al
testigo un 22% sin aplicación de fertilizante nitrogenado.
Tabla 1.
Descripción de ensayos de trigo realizados entre 1986-1990.

Con la aplicación de 40 y 80 kg N ha-1, la cepa Az35, incrementó el rendimiento en grano de esta
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variedad sobre el testigo sin inocular en un 18,5% y 34 % respectivamente (Tabla 1). La variedad
Victoria INTA no respondió a la inoculación. El comportamiento diferencial de las variedades de
trigo a la inoculación con cepas seleccionadas de Azospirillum brasilense ya había sido citado en la
bibliografía. Sin embargo en el ensayo de Junín (Monzón de Asconegui et al. 1991a) no se observaron diferencias en el nivel de respuesta de ambas variedades de trigo lográndose los mayores
incrementos de rendimiento con la cepa BR A, que fueron significativamente menores que los
obtenidos en el primer ensayo de Los Toldos. Esto marcó el concepto que la interacción genotipoambiente influye en el tipo de respuesta que este cultivo puede obtener con distintas cepas de este
microorganismo rizosférico. En el segundo ensayo de Los Toldos, Monzón de Asconegui et al.
(1991b), analizaron el efecto de la inoculación sobre la producción de materia seca, grano y los
porcentajes de incremento respecto al control en tres momentos del ciclo del cultivo y se encontraron diferencias significativas en macollaje, fin de encañazón y grano lechoso. En este ultimo estado
fenológico, la cepa BR A se diferenció estadísticamente del testigo en un 29% (p=0.05) en biomasa
vegetativa y 27% en peso seco de la espiga. Este aumento en la producción de biomasa o residuo
vegetal que se aporta al sistema luego de la cosecha contribuye a mantener la sustentabilidad del
agroecosistema, aspecto particularmente importante en sistemas de agricultura continua y donde la
rotación trigo/soja adquiere relevancia.
En cuanto al porcentaje de N en planta y grano, también la cepa BR A se destacó al final de
encañazón y madurez fisiológica con cifras estadísticamente significativas, siendo 8% (p=0.05) y
5% (p=0.01) superiores al testigo en los respectivos momentos de muestreo.
Si bien en rendimiento se encontraron diferencias variables se puede destacar que la inoculación con A. brasilense representó para las dos variedades de trigo el mismo efecto que la aplicación de 40 kg N ha-1.
En forma general el análisis de los datos de los ensayos de trigo, manifestó una interacción cepa
fertilizante, destacándose la cepa BR A por su alta producción de biomasa total sin aplicación de N,
siendo de 58% el incremento observado en ese parámetro y 28% de incremento en la producción
de grano. Esta misma cepa se destacó en la producción de grano y con respecto al trigo sin
inocular, produciendo un mayor número de espigas por metro lineal sin fertilización nitrogenada y
un mayor número de granos por espiga con 80 kg N 1. En cuanto al contenido del N en planta, se
obtuvieron diferencias significativas en todos los muestreos a favor de los tratamientos fertilizados.
Las diferencias significativas entre cepas se pudieron observar a partir del estado encañazónespigazón. La cepa BR A se destacó con respecto al testigo en un incremento del 10-20% en
encañazón-espigazón y del 5-10% en madurez fisiológica.
Garcia de Salamone et al., (1990) pudieron demostrar que la inoculación con dos cepas de
Azospirillum brasilense mejora la implantación del cultivo. Esto resulta en un beneficio para el
desarrollo de las futuras etapas de crecimiento. Un cultivo más rápidamente implantado comenzará más precozmente a producir materia seca que le permitirá generar las estructuras de rendimiento por períodos más prolongados posibilitando de esta manera el logro de una mayor producción. El análisis de plántulas emergidas hasta 25 días después de la siembra (dds) mostró
que ambas cepas se diferenciaron del testigo favoreciendo la implantación del cultivo; destacándose la cepa BR A y a partir de los 15 d.d.s. manteniéndose las diferencias hasta 25 días después de la siembra, cuando los porcentajes de plantas con 1-2 hojas eran de 81% para el control
y 91% y 98% para las cepas BR A y 245 respectivamente (García de Salamone et al., 1990). La
cepa BR A que provocó un mayor porcentaje de implantación, también se destacó del testigo y
de la cepa 245 en el contenido de proteína que fue similar al obtenido con una fertilización de 40
Kg ha-1 de N. Esto evidenciaría la influencia de ese efecto inicial favorable al inocular la variedad
utilizada con esta cepa. Los incrementos de rendimiento obtenidos para los tratamientos sin
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fertilización son de un 7 y 9% respecto al testigo para BR A y 245 respectivamente (Tabla 1) fueron
similares a los obtenidos por Jain y Patriquin (1984) con la cepa 245 sobre dos de los cuatro
cultivares utilizados.
En este sentido, Boddey et al. (1986), obtuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto al testigo para el cultivar BH 1146, en producción de materia seca y contenido de N total con
la cepa 245; que en nuestro caso fue superada por la BR A para el cultivar Buck Pucará (Tabla 1).
Esto corrobora datos obtenidos previamente (Monzón de Asconegui et al., 1988) y demuestra que
la interacción cepa-variedad es un aspecto necesario que debería tenerse en cuenta en los programas de investigación destinados a estudiar la asociación Azospirillum-trigo.
De los resultados de este grupo de ensayos de campo se pudo concluir que la inoculación
con esta bacteria rizosférica produce ventajas fisiológicas y económicas para su aplicación al
nivel de productor agropecuario (García de Salamone 1993a). Otras investigaciones realizadas
en el país, que reflejaban conclusiones similares fueron presentadas en el Taller sobre Azospirillum
realizado en el Laboratorio de Microbiología y Producción Inoculantes, Montevideo, Uruguay en
agosto de 1993. Las conclusiones del mismo fueron compiladas por Okón,Labandera (1994) y
conllevó a un interés incipiente por algunas empresas productoras de inoculantes existentes en
el mercado.
Al comienzo de la década en curso, la producción comercial de inoculantes de Azospirillum se
estableció en el mercado nacional de insumos agropecuarios y el cultivo de trigo encabezó la lista
de los cultivos donde se aplica. Las investigaciones actualmente se centran en tratar de establecer
ajustes en la tecnología de inoculación (Cappelletti et al, 2004; Diaz Zorita et al., 2004) y en evaluar
cepas y genotipos vegetales con el objetivo de reducir el uso de fertilizantes minerales (Caballero
Mellado 2004). Con estos y algunos otros objetivos complementarios como el efecto sobre las
comunidades microbianas rizosféricas se realizaron en el periodo 2004-2006, experimentos de
trigo en condiciones de campo con la tecnología aplicada por el productor. Las características
generales de los mismos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2.
Descripción de ensayos de trigo realizados entre 2004-2006.

El análisis conjunto de los experimentos descritos en la Tabla 2 muestra que la inoculación
con Azospirillum incrementa siempre el rendimiento en grano. La partición a espigas (datos no
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mostrados) y la producción de biomasa aérea total se pueden incrementar mediante la práctica
de inoculación con esta PGPR (Figura 1). Esto representa una ventaja para la producción de
granos que favorece la sustentabilidad del agroecosistema pues significa mayor aporte de
residuos al suelo. Sin embargo, la interacción «genotipo x ambiente x inoculante» observada
refleja la necesidad de profundizar el estudio de la misma con el fin de aumentar la eficiencia
de inoculación. En el caso de Junín como se había mostrado para el ensayo del año 1988
(Tabla 1), el nivel de respuesta a la inoculación es para esta zona relativamente bajo respecto
a otras localidades. En SAA, el rango de incrementos de rendimiento (9-30%) se debe a la
respuesta diferencial de las distintas variedades incluidas en el ensayo. En Saliqueló, el análisis de las diferencias de respuesta entre los inoculantes analizados pone de relieve que,
aunque la tecnología de aplicación sea la misma, la planta tiene la capacidad de asociarse
diferencialmente con los distintos productos ensayados. Esto también se observó en el ensayo de Coronel Pringles, donde un inoculante incrementó el rendimiento en un 7% mientras el
otro lo hizo en un 24%. Estas diferencias significan mucho dinero para el productor y pueden
estar dadas por la diferente calidad y composición de los inoculantes. Para el ensayo de
Coronel Pringles, es preciso destacar que el incremento promedio debido a la fertilización
nitrogenada fue igual a 8% evidenciando las ventajas de la inoculación con Azospirillum. Como
complemento a lo anterior Naiman et al., (2007), observaron que prácticas tradicionales como
la fertilización modifican las comunidades microbianas rizosféricas en mayor medida que la
práctica de inoculación, brindando similares incrementos de rendimiento y producción de
biomasa aérea. Esto se complementa con la mayor producción de biomasa que en conjunto
para los experimentos detallados en la Tabla 2, se puede obtener con la inoculación con
Azospirillum (Fig. 1). Con esta práctica, en promedio para los cuatro experimentos, se incrementó
un 21% la producción de biomasa aérea mientras la fertilización nitrogenada aumentó esta sólo
en un 5% extra. Esto permite inferir que la inoculación con ciertas cepas de esta PGPR favorecería la producción en forma más sustentable permitiendo la reducción de los niveles de
aporte de nutrientes sin resentir el rendimiento esperado de trigo.

ENSAYOS DE MAIZ
A comienzos de la década de los ´90, la asociación entre la bacteria diazotrófica Azospirillum y
plantas de cultivo ya era considerada un fenómeno de considerable valor científico y económico.
También se sabía que un número elevado de factores condicionaban la respuesta a la inoculación
en condiciones de campo. Con relación a esto, García de Salamone (1993b), propuso que para
usar estas asociaciones bacteria planta, a escala agronómica, debería considerarse el criterio de
ideotipo propuesto por Donald (1968) y utilizado en mejoramiento vegetal, donde la combinación
exacta de ambos socios debería estar referida a un ambiente en particular. Con este criterio, se
realizaron aislamientos de cepas de Azospirillum a partir de endorrizosfera de plantas de maíz en
floración creciendo en lotes de productor con tres objetivos de selección in vitro: 1. alta actividad
nitrogenasa medida por la técnica de reducción de acetileno para asegurar la posibilidad que la
ocurrencia de fijación biológica de N fuera uno de los mecanismos involucrados en la respuesta a
inoculación; 2. resistencia a un nivel elevado de sulfato de streptomicina apropiado para caracterizar la colonización de la rizosfera, y 3. obtener mutantes nitrato-reductasa negativas para poder
estudiar el rol de esta PGPR en la asimilación de nitratos. Un detalle de las cepas obtenidas fue
descrito por García de Salamone, (1993b) y García de Salamone, Dobereiner, (1996). Algunas de
estas cepas fueron probadas en condiciones de invernáculo y demostraron capacidad de incre214
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mentar significativamente la producción de biomasa aérea y la superficie radical (García de Salamone
et al., 1992).

Figura 1.
Producción promedio de biomasa aérea en madurez fisiológica para los ensayos de trigo conducidos en el período 2004-2006.
Las barras con letras iguales no difieren entre si según la Prueba Tukey (p:5%). (1): Inoculante experimental conteniendo
cepas de Azospirillum aisladas y caracterizadas por García de Salamone y Dobereiner 1996). (2): Inoculantes comerciales.

En la Tabla 3 se describen una serie de experimentos realizados para estudiar la ecofisiología
del rendimiento y la bioquímica de la asimilación de nitrato y amonio de cultivos de maíz en asociación con ciertas cepas seleccionadas de Azospirillum.
Dos cepas locales seleccionadas según se describió previamente y una cepa brasilera
fueron utilizadas para estudiar su comportamiento con tres genotipos comerciales de maíz en
condiciones de campo (García de Salamone et al., 1992). Estos autores observaron una significativa interacción cepa híbrido-fertilización, dado que uno de los genotipos (Continental RF
88) no incrementó el rendimiento con ninguna de las cepas ensayadas, mientras los otros dos
lograron aumentos significativos que variaron con la cepa utilizada y con el nivel de fertilización aplicado (Tabla 3). Este tipo de variabilidad en la respuesta a inoculación ya había sido
citada por Baldani et al., (1979) quienes sugirieron utilizarla como herramienta de mejoramiento
vegetal. En relación a esto Von Bulow, Doberiener (1975) y Ela et al., (1982) habían demostrado la posibilidad de realizar mejoramiento genético por fijación biológica de N (FBN) utilizando
la técnica de reducción de acetileno en plántulas de maíz. Por ello, utilizando cuatro cilindros
metálicos por parcela que se colocaron a través de las plantas en floración del híbrido Dekalb
3F-22 se estimó la actividad de la enzima nitrogenasa mediante la técnica de reducción de
acetileno (García de Salamone et al., 1988). Aunque se sabe que esta metodología no es
apropiada para estimar el aporte de la FBN, permitió detectar diferencias entre los tratamientos
ensayados reflejando la disminución esperada en la actividad de la enzima con el aporte de N
vía fertilización y respondiendo a la inoculación con la cepa de Azospirillum utilizada (Fig. 2).
Estos datos fueron en cierta medida los que marcaron el rumbo de las investigaciones posteriores dado que pusieron en evidencia la posibilidad de considerar por un lado, el rol de la
interacción entre las cepas y los genotipos vegetales y por otro lado el aporte de la fijación de
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N en las asociaciones Azospirillum maíz. En este sentido, García de Salamone, Dobereiner,
(1992a, 1996) evaluaron la respuesta a la inoculación de varios genotipos de maíz utilizando
una mezcla de 8 cepas de Azospirillum (Tabla 3). Los datos de los ensayos de los años 1990
y 1991, mostraron que la interacción «genotipo x inoculación» resultó significativa (p: 0.05) en
todos los casos. Las respuestas obtenidas para cada variable estudiada (rendimiento, N en
grano y N absorbido) se categorizaron sobre la base de la relación «Valor inoculado/Valor no
inoculado *100». Dicha relación ha puesto de manifiesto que los genotipos empleados presentaban tres tipos de respuesta a la inoculación: sin respuesta, con respuesta positiva y con
respuesta negativa. La coincidencia del tipo de respuesta en cada una de las variables dependió del genotipo considerado (García de Salamone, Dobereiner 1995). Dentro de los genotipos
con respuesta positiva en rendimiento en grano se diferenciaron dos grupos; uno incluye los
tres genotipos brasileros que presentaron una reducción en la actividad de la enzima nitratoreductasa foliar (ANR) indicando la posibilidad de ocurrencia de fijación biológica de N o un
aumento de la reducción radical de nitratos disponibles para la planta. El otro grupo compuesto por híbridos de distribución nacional presentó los tres tipos de respuesta para esta variable.
El tipo de respuesta obtenido para la cantidad de N del grano y para el índice de cosecha de
N (ICN) separa nuevamente los genotipos brasileros de los argentinos. Los primeros
incrementaron ambas variables para los tratamientos inoculados, mientras los segundos presentaron distintas combinaciones de respuesta para ambas variables.
Tabla 3.
Descripción de ensayos de maíz.
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Figura 2.
Actividad de la enzima nitrogenasa estimada por la técnica de reducción de acetileno en la rizosfera de plantas de maíz en
floración creciendo en condiciones de campo. Las barras corresponden a las medias de 12 plantas por tratamiento. Medias
con letras iguales no difieren entre si según la prueba de rango múltiple de Duncan, (p:5%).
(García de Salamone et al. 1988).

En el ensayo (3) descrito en la Tabla 3, García de Salamone et al., (1993) observaron efectos
de la inoculación sobre el IC y el ICN. Para el genotipo brasilero, las cepas inoculadas no provocaron efectos benéficos respecto de las presentes en el suelo. Si bien todas las cepas incluidas
en este ensayo se obtuvieron de raíces esterilizadas de maíz, esto no parece garantizar el
efecto positivo sobre la planta inoculada. Dado que en este ensayo el suelo fue marcado con
sulfato de amonio con 21% de enriquecimiento de 15N, la relación inversa entre el N absorbido
total y el % de átomos en exceso de 15N para dos genotipos de maíz y siete tratamientos de
inoculación estaría indicando la ocurrencia de FBN. Basándose en esto, los autores calcularon
las porciones relativas del N fijado acumuladas en plantas, respecto al enriquecimiento de 15N de
una planta no fijadora de Panicum maximun cv. KK 16, que representa el enriquecimiento del 15N
del N suelo (Miranda, Boddey 1987) y respecto al testigo sin inocular del genotipo de maíz D4D70 que demostró no tener capacidad de fijar N comparado con KK 16. El inoculante mono-cepa
presentó el mayor % N-fijado para ambos genotipos, mostrando importantes diferencias respecto a su mutante NR-. Las estimaciones del % de N fijado mostraron importantes diferencias entre
inóculos y genotipos de maíz. Los valores contrastantes de los inóculos testigo de cada híbrido
representan diferencias genéticas en su posible relación con la bacteria. Esto puede relacionarse con la historia de mejoramiento de cada uno de ellos. La Tabla 4 muestra un resumen de los
datos presentados por García de Salamone et al, (1996) indicando los porcentajes de N proveniente de FBN calculados para dos genotipos de maíz en asociación con la cepa del inoculante
monocepa y una mezcla bacteriana de cepas silvestres de Azospirillum. Para estos tratamientos
de inoculación, la Fig. 3 muestra las cantidades de N derivadas de FBN y del suelo acumuladas
en las plantas del genotipo de maíz con mayor respuesta a la inoculación. Se puede concluir que
el potencial vinculado a la asociación Azospirillum–maíz depende de las combinaciones bacteria-planta que están involucradas y que la FBN puede brindar aportes de N equiparables a 100 kg
N ha-1.
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Tabla 4.
Estimaciones de la proporción de N derivado de FBN en asociaciones Azospirillum-maíz obtenidas mediante la técnica de
dilución Isotópica de 15N.

Basándose en los resultados de estos ensayos se puede inferir que los programas de mejoramiento deberían incluir el estudio de las interacciones «Azospirillum -planta» con el fin de seleccionar genotipos de maíz que utilicen mejor las interacciones «suelo-planta-atmósfera» en la conformación de sistemas cultivados de mayor rendimiento y estabilidad ecológica.
Varios autores señalaban previamente y al comienzo de la década de los ´90 que existía gran
inconsistencia en las respuestas obtenidas por la inoculación con Azospirillum (Michiels et al
1989, Bashan, Levanony, 1990, Okon, Labandera 1994). Además, indicaban que sus efectos
están influenciados por factores diversos difíciles de manejar en condiciones de campo y que
esto retrasaría su aplicación como inoculante. En respuesta a lo anterior, García de Salamone,
Dobereiner (1993) analizaron la información disponible de la respuesta a la inoculación en la
asociación Azospirillum-maíz (Tabla 3) y la consistencia de los resultados en distintas condiciones ambientales. El análisis de varianza de «ensayo x año» reveló diferencias significativas (p:
0,05) a favor de la inoculación con Azospirillum respecto a los testigos independientemente del
ensayo que se trate.
Las diferencias entre tratamientos inoculados y no inoculados variaron entre 7 y 43% para
rendimiento y entre 5 y 46% para N absorbido, respectivamente. Esto se explicaría considerando
que el aumento de N absorbido se debe a dos componentes, uno indirecto producido con
relación al aumento de la biomasa y el otro directo producido por un aumento del % de N en el
tejido. El análisis de regresión entre las variables consideradas, con un coeficiente r=0.74 significativo (p= 0.01), consideró los valores corregidos por ensayo, esto es, al valor de cada combinación de tratamientos se le restó la media del ensayo correspondiente para cada variable. De
esa manera se redujo el efecto diferencial en la absorción de N de los ensayos permitiendo
reducir la variabilidad y la comparación de todos los datos entre sí. La eficiencia de conversión
del N absorbido en rendimiento en grano no difirió estadísticamente entre los tratamientos inoculados y los controles (García de Salamone, Dobereiner 1993). Esto estaría indicando que el
incremento diferencial en el N absorbido de los inoculados, provoca un incremento diferencial en
rendimiento pero esto no se asocia a una diferente eficiencia de conversión del N absorbido en
rendimiento, sino a que la planta debido a la inoculación, probablemente esté modificando su
patrón de absorción del N disponible en el suelo, modificando directamente la eficiencia de
absorción del N, debido posiblemente a un crecimiento incrementado del sistema radical (Patriquín
et al, 1983 y Fallik et al., 1989) de las plantas inoculadas con Azospirillum. Esta idea se relaciona
con la producción in vitro de sustancias hormonales, tipo giberelinas, auxinas y citoquininas, de
esta bacteria (Bashan, Levanony, 1990).
Los ensayos 4, 5, 6 y 7 descritos en la Tabla 3 fueron realizados en el marco de un proyecto
de colaboración internacional, financiado por la Fundación Antorchas (1995). En los mismos se
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Figura 3.
N acumulado total (NAT) y N derivado de FBN (NDFa) y del suelo de un genotipo argentino inoculado con inoculante
monocepa y mezcla de cepas de Azospirillum. Estimaciones calculadas usando 15N enriquecimientos de plantas inoculadas
(ENI) y de controles no inoculado (ENU) del híbrido D 4D 70. NDFa=NAT(1-ENI/ENU).

estudiaron atributos de la planta vinculados a la ecofisiología del cultivo y a la nutrición nitrogenada
con respuestas variables en cada uno de ellos. Los incrementos en rendimiento debidos a la
inoculación con cepas selectas de Azospirillum demuestran para una nueva combinación de
híbridos de maíz que el potencial de respuesta es significativo y de gran consistencia (Ruiz et al.,
1996).
Las cepas utilizadas demostraron tener gran capacidad de asociación con las plantas de maíz
aunque se pudo observar distintos niveles de colonización para los distintos genotipos vegetales.
En promedio se encontró dos veces más Azospirillum en las raíces de las plantas inoculadas que
en aquellas de las plantas testigo. En todos los casos se recuperó la marca de resistencia a sulfato
de estreptomicina (100 µg ml-1) que poseían las cepas que se utilizaron para preparar los inoculantes.
El número mas probable (NMP) de bacterias por gramo de raíz a 45-50 dds fue en promedio de 4.5
103 y 1.4 103 en las raíces de las plantas inoculadas y testigo, respectivamente. En muestreos de
floración, la mayor parte de los híbridos redujeron el NMP de los testigos pero mantuvieron los
mismos en los raíces de plantas inoculadas (Sánchez Serra, 1995, Salvaré 1995, Satorre et al.,
1995).
En general, se observaron diferencias entre los híbridos en el nivel de respuesta a la inoculación. En el ensayo 4, la relación Tallo/Hoja medida en floración se redujo significativamente
en los tratamientos inoculados de algunos de los híbridos ensayados. Esto estaría indicando
una menor partición de fotoasimilados hacia las hojas. Sin embargo el índice de área foliar no
se modificó debido a la inoculación (Ruiz et al., 1996). En el ensayo 5, para el híbrido M 318,
la inoculación incrementó significativamente (P<0.10) la biomasa de raíces en prefloración y
floración (Tabla 5). Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos a
madurez de cultivo. De la misma manera, la densidad de raíces resultó significativamente
mayor en las plantas inoculadas solamente en los estados de prefloración y floración del
cultivo (Tabla 5).
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Tabla 5.
Efecto de la inoculación con Azospirillum sobre la biomasa y densidad de raíces en tres momentos del ciclo de maíz (M 318)
cultivado en condiciones de campo(1).

(1) Satorre et al., (1995) (2)INOC: Mezcla bacteriana. Los valores son promedios de tres repeticiones y dos niveles de
nitrógeno. (*) y «ns» indican diferencias significativas P<0.10 y no significativas, respectivamente. Las muestras de raíces
extraídas con barreno fueron lavadas para la determinación de densidad según Newman, (1966) y luego secadas y pesadas
con una precisión de 0,1mg.

Estos resultados están de acuerdo con otros reportados por diversos autores que indican que la
inoculación con Azospirillum puede generar cambios morfológicos en las raíces de varias especies
cultivadas incluyendo el maíz. La producción y densidad de raíces fue siempre mayor en los tratamientos fertilizados respecto de los no fertilizados (datos no mostrados). En este ensayo, no se
observaron diferencias significativas entre tratamientos de inoculación para producción de biomasa
aérea y rendimiento. Sin embargo, García de Salamone, (1993) utilizando el mismo híbrido y la misma
mezcla de cepas de Azospirillum, reportó incrementos de entre 14 y 24 % para la biomasa aérea total
y 27-40% para el rendimiento de los cultivos inoculados respecto de cultivos no inoculados durante
dos años de ensayo. La restricción hídrica experimentada por los cultivos en las etapas cercanas a
floración y en postfloración pudieron haber reducido la expresión de respuestas en el crecimiento de
maíz, en los estados avanzados del ciclo. La ausencia de respuestas sobre el crecimiento aéreo de
plantas inoculadas asociada a la detección de cambios morfológicos, de crecimiento de raíces y de
respuesta a la fertilización sugiere que el estudio de la interacción entre los factores del ambiente y el
sistema bacteria-planta merecen mayor atención. En este sentido, nuestros resultados indican que, el
aumento de la oferta de nitrógeno entre 0 y 100 Kg N ha-1 no modificó la respuesta a la inoculación
bacteriana. Es decir, los efectos generales aquí comentados fueron similares aún en cultivos que
crecieron bajo condiciones nutricionales significativamente distintas.
En un estudio mas reciente, Cappelletti, et al.,(2004) evaluaron dos inoculantes pre-comerciales
de Azospirillum en combinación con tres niveles de fertilización nitrogenada y fosforada (Tabla 3) y
observaron que la inoculación logró en promedio incrementos en rendimiento, producción de
biomasa aérea y longitud de raíces que oscilaron entre 6-17%, 10-22% y 12-18%, respectivamente.
Estos valores de relevancia económica para el productor agropecuario son de importancia ecológica
para la sustentabilidad agrícola pues los aumentos en la producción de biomasa aérea y longitud
de raíces significan que más cantidad de residuos vegetales estarían siendo aportados al suelo
luego de la cosecha. Cantidad y tipo de bacterias en los inoculantes y colonización de la rizosfera
en tres momentos del ciclo del cultivo evidenciaron una variabilidad significativa tanto en su calidad
como en la capacidad de colonizar la rizosfera cuya comunidad microaerofílica oscilaba entre 102 y
104 microorganismos por gramo de raíz. En laboratorio, se observó que varios inoculantes tuvieron
diferentes niveles de sobreviviencia de las bacterias contenidas en ellos mostrando distintas capa220
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cidades de competencia con la microflora básica de la semilla de maíz que fue elevada.

SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS
Las variables estudiadas y los resultados obtenidos mostraron la capacidad de Azospirillum de modificar la ecofisiología de los cultivos trigo y maíz en condiciones de campo, indicando que la interacción
cepa planta ambiente es relevante para los resultados de inoculación que se pueden obtener.
En los resultados de algunos ensayos de trigo y maíz reportados en esta revisión se evaluó la
respuesta a la inoculación con productos de Azospirillum disponibles en el mercado argentino. Se observó que ésta es variable y que los microorganismos presentes pueden colonizar y permanecer en la
rizosfera. Incrementos en rendimiento y producción de biomasa deberían ser considerados de relevancia ecológica y ser estudiados desde el punto de vista de la ecología microbiana. Además se debería
estudiar estos aspectos utilizando cepas aisladas con capacidad de fijar nitrógeno en asociación con la
planta. Esto podría aumentar el nivel de respuesta y mejorar la eficiencia de uso de los recursos disponibles. La introducción de rizobacterias, podría provocar modificaciones en la actividad microbiana en la
rizosfera y por ello deberían ser estudiados. Es sabido que la diversidad microbiana puede utilizarse
como índice de calidad de suelo y que las condiciones de manejo la pueden modificar (García de
Salamone et al., 2006). En relación con esto y sumado a que la práctica de inoculación con Azospirillum
está siendo utilizada por un número creciente de productores agropecuarios argentinos, se debería
aportar conocimiento sobre la ecología microbiana de la rizosfera de cultivos de trigo y maíz en condiciones de campo cuando rizobacterias son aplicadas (García de Salamone et al., 2007).
Los resultados compilados en esta revisión están en concordancia con aquellos revisados por
Reed, Glick (2004). Toda la información disponible indica que la inoculación con Azospirillum debe
ser favorecida. Sin embargo, las autoras concuerdan en que la variabilidad en las capacidades
tanto de esta PGPR como la de las plantas a las que esta dirigida deben ser ajustadas y potenciadas incluyendo mecanismos alternativos (FBN, producción de fitorreguladores, control biológico
etc...) para mejorar los niveles de respuesta a la inoculación a campo.
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INTRODUCTION
Inoculants, known worldwide as biofertilizer, are all products based on living microorganisms
able to promote directly or indirectly the vegetal growth by several mechanisms (RELARE 2006). On
the other hand, products containing bacteria able to control pathogens are known as biopesticides
or biological insecticides (Vessey 2003).
Among several elements important for plant nutrition, nitrogen is the third most abundant compound
in biological molecules. In plants, it is present as amino acids, proteins, nitrogen bases, nucleic
acids, hormones and chlorophyll, among other several molecules essential for cell metabolism and
constitution. In soil, the nitrogen for plant nutrition is available as nitrate, ammonium, amino acids and
peptides among others organic nitrogen compounds since carriers for all these forms are found
associated within plant cellular membranes (Willians, Miller 2001).
Although nitrogen accounts for 78% of total gases in the earth atmosphere, it is mainly in dinitrogen
form (N2) bound by very stable triple bounds. In this chemical structure, nitrogen can not be up taken
by the plants that requires ammonium (NH4+) and nitrate (NO3-) ions as precursors for nitrogen metabolism
(Fernades, Souza 2006). The presence of triple bounds linking two atoms of N in N2 molecules
requires a great input of energy to break this linkage. Industrially this process can be achieved at
high pressure and temperature conditions and it requires a lot of energy for N productions as chemical
fertilizer. By this industrial process, known as the Harber-Bosch process, nitrogen can be converted
at temperature of 200 °C and 200 atm pressures, which represents a high-energy cost generated by
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fossil fuels. This cost makes the production of N fertilizer very expensive and harmful for the
environment, contributing for the global warming effect.

THE ROLE OF BACTERIA TO PLANT GROWTH PROMOTION AND THE POTENTIAL OF BNF
The Biological Nitrogen Fixation (BNF) is a metabolic process carried-out by prokaryotes that are
able to assimilate N2 from the atmosphere and convert it into ammonium molecules (2 NH3+). This
biological process can only take place at environmental temperature and pressure by the catalysis
mediated by an enzymatic complex called Nitrogenase that requires at least 16 molecules of ATP for
the conversion of N2 into 2 NH3+. The industrial process can produce around 80 X 1012 g year-1 of
molecular N2 into ammonia, but the nitrogen fixation by natural process accounts for approximately
190 X 1012 g of nitrogen converted per year (Nardi et al. 2002). The natural processes for nitrogen
fixation, like lightening (8%) and photochemical reactions (2%), between nitrous oxide (NO) and
ozone (O3) to produce nitric acid (HNO3), corresponds to only 10% of the total amount of N fixed per
year. In this context, the BNF mediated by bacteria, archaea and blue-green algae is responsible for
the major part of the N fixed and directly available to biological system in the nature.
Brazil is recognized as a reference for BNF in non-leguminous plant studies (rice, wheat, maize, sugarcane,
and others), isolation and characterization of diazotrophic bacteria associated with them as Azospirillum,
Herbaspirillum, Gluconacetobacter and Burkholderia for example. The production of biofertilizers in Brazil is
around 20 million doses year-1, and most part of it corresponds to formulations in liquid or peat as substrate.
In Brazil, the most famous and popular biofertilizer is the soybean inoculants, corresponding to 99% of the
national market. In 2006, the 20 million doses of inoculants produced as biofertilizer in Brazil (http://
www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaLista.aspx – August 27, 2007) were associated mostly to soybean crops.
Approximately 98.83% of this total is applied to this crop while only 1.12 % is applied to the production of
common beans that corresponds to the food diet of most people in Brazil. On the other hand, statistical data
for cereals and other non-leguminous crop inoculation are not available based at official sources.
Several studies for selection of efficient nitrogen-fixing bacteria strain associated with several
non-leguminous plants have been conducted in the last 30 years in Brazil. Although we have technical
knowledge and qualified specialists, products based on Azospirillum selected strains are not yet
available. In contrast, the soybean inoculants increased considerably in the last years. It is the main
product and even other legume crops do not impact the national industry in Brazil. In this scenario, to
provide the amount of biofertilization demand by many cereals crops we need to import millions of
biofertilizants doses mainly produced in Argentina. For this reason, Brazil looses its position in the
biofertilizant market for countries such as Argentina, Mexico, Canada and USA, becoming a very
attractive country for multinational investments in this field.

FACTORS AFFECTING INOCULANTS EFFICIENCY
Several factors are associated with the success of inoculation and two of them are dependent of
the strain selection and the physiological state at the time of inoculant use in the field. The term «host
specificity» is not used to characterize the association of nitrogen-fixing bacteria with non-leguminous
plants, but certain affinity between strains and cultivars (Wani et al. 1985) or by the bacteria species
and the plant (Penot et al. 1992) was observed. Studies showing that the plant genotype interfere on
the inoculation response were shown for wheat (Kapulnik et al. 1987, Caballero-Mellado et al. 1992),
maize (Garcia de Salamone et al. 1996) and pearl millet (Bouton et al. 1985). Urquiaga et al. (1992),
based on 15N isotopic dilution technique data, observed that sugarcane varieties clearly have different
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potential for accumulation of N derived from BNF, although they were not inoculated.
Previous strain selection studies showed that homologous strains (isolated from the same host plant
type) promote improvement in crop production when used as inoculants but generally, this concept is
not considered as an important factor for strain recommendation as inoculants for field application to
non-leguminous plants. Baldani et al. (1983, 1987) suggested that the efficiency of A. brasilense Sp 245
strain as wheat inoculants was related to the fact that it was isolated from wheat plants and is considered
a homologous strain. The bacteria physiological state can also interfere with the potential of the inoculants
to survive in soil under natural condition or to establish and colonize any plant.
When wheat plants were inoculated with A. brasilense homologous strain IAC-HT8 (Sala et al. 2005),
differences were observed according to the soil type. When ITD-19 genotype was cropped on clay soil
typic Hapludult (typic eutrophic red «Argisol» - Brazilian classification), the maximum economic productivity
response was obtained in the presence of 80 Kg N-fertilizant ha-1, in contrast to 120 kg ha-1 observed for
cultivar IAC-370. To calculate the maximum economic productivity it was considered the price of
approximately US$ 120.00 for 1 ton of wheat produced in Brazil in 2006. The costs for the inoculant dose
were US$ 2.70 ha-1 and US$ 490.00 ton-1 of urea as N-fertilizer (Sala et al. 2007). It is important to mention
that the A. brasilense strain IAC-HT8 was isolated from wheat plants cultivated in presence of N-fertilization
(Sala et al. 2005), suggesting that the response of plant-bacteria interaction is also influenced by their
potential to improve crop productivity at different N-fertilization levels. Similar responses were also
observed for sugarcane crops inoculated with Gluconacetobacter diazotrophicus independently or mixed
with other nitrogen-fixing bacteria as Azospirillum, Herbaspirillum and Burkholderia (Oliveira et al. 2002,
2006). Therefore, the influence of soil type and N-fertilization levels on plant response to inoculation
important factors that should be considered during inoculation experiments for evaluation of the efficiency
of commercial inoculants, or formulations of new products.

OVERVIEW OF AZOSPIRILLUM BASED INOCULANTS IN THE WORLD WITH ENPHASIS IN LATIN
AMERICA
The history of Biological Nitrogen Fixation (BNF) associated with non-leguminous plants (mostly
plants of the Poaceas family) in Brazil and worldwide was supported by many studies of nitrogenfixing bacteria inoculation, published by Dr. Johanna Dobereiner and coworkers. During the 80´s,
inoculation experiments were mainly realized with bacteria of the genus Azospirillum, one of the best
characterized and at that age considered the major responsible for BNF associated with cereals,
sugarcane and pasture. The A. brasilense Cd strain was used in most of these experiments as
inoculants (Vande Broek, Vanderleyden 1995, Okon, Vanderleyden, 1997).
Dobbelaere et al. (2001) present an overview of several Azospirillum inoculation experimental
data from the studies realized in countries as Israel, France, Belgium, Argentina, Uruguay, Mexico
and South Africa. In Belgium, the inoculation of A. brasilense Sp245 and A. irakense KBC1 strains
increased the dry biomass of wheat by 62 or 46 %, respectively (P=0,05). Many authors (Burdman et
al. 2000, Kennedy et al. 2004, Lucy et al. 2004) have intensively reviewed the use of Azospirillum
based products for agriculture.
Several commercials products based on A. brasilense were developed and are available in the
market. In USA, a product named Azo-GreenTM manufactured by Gênesis Turfs Forages Company is
recommended to promote seeds vigor improvement, root system establishment, resistance to weak
snow and the general plant growth conditions. In Italy, German and Belgium another product containing
a mixture of A. brasilense Cd strain and A. lipoferum Br17 was formulated in liquid form or using vermiculite
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as carrier. The product named as Zea-NitTM, produced by Heligenetics Company can reduces by 30 to
40% the amount of N-fertilizer to the crops according to the manufacturer. Another product based in
Azospirillum CRT1 strain is made in France by Lipha Industry and its application promoted a increase of
100% of grain production in one experiment of maize inoculation at Agbasar Station, located at northwest
of Togo - Africa (Fages, Mulard 1988). From 1998 to 2001, the Soygro Company in South Africa produced
Azospirillum based inoculants for 150.000 ha of maize, 12.000 ha of wheat and to 500 ha of sorghum
crops. In India, several industries as Manufacturers of Biofertilizers, Pro Solutions, Nikita Agro Industries,
Madras Fertilizers Ltd. and International Panacea Limited developed and produced biofertilizers containing
Azospirillum. At this country other products used as biofertilizers such as P-solubilizers, mycorrizas and
Gluconacetobacter based inoculant for sugarcane are also available.
However, the most important governmental program for the adoption of inoculants to Poaceas
was made in Mexico. The results showed an average improvement value of 26% in the yield at 171
experimental sites corresponding to 678 ha. Highly positive effects were observed mainly at sites
were the traditional fertilization procedure were employed at low levels, at sandy soils and using
domestic cultivars. This effort was realized by the Universidad Nacional Autónoma de Mexico in
association with the Secretary of Rural development of Puebla State in 2002. An inoculant product
based on Azospirillum was manufactured and applied to 15,000 ha of crops of maize, wheat and
barley. Nowadays, in Mexico the ASIA (Assessoria Integral Agropecuaria S.A.) commercializes
products for maize and sorghum and another for wheat and barley containing mixture of A. brasilense
strains. In South America, many other companies are developing and commercializing new products
based on Azospirillum. In Argentina, Nitrasoil, Nitragin, BIAGRO and others inoculants companies are
responsible for the production of several Azospirillum based products that are also available for
exportation. Most of these products are associated mainly to the potential of Azospirillum to stimulate
root growth and nutrients assimilation through hormonal effects.
The production of Azospirillum based product is not yet authorized in Brazil, as can be seen by the list
of microorganisms authorized for this purpose according to the Instrução Normativa Nº 10, DE 21 DE
MARÇO DE 2006 (Source: D.O.U. 24/03/2006 - seção 1, página 16). By the late 90´s, attempts were made
to produce or introduce commercial inoculants in the Brazilian market. The biofertilizer named Graminante,
produced by Empresa Laboratórios Alquimia S.A. settled in Argentina, was formulated as a powder mixture
of calcium and magnesium carbonate containing bacteria from the genus Azospirillum. From 1996 to 1998,
experimental tests carried out to evaluate its efficiency to enhance productivity in wheat, oat and maize
crops at field conditions showed different responses of these crops to inoculation with this commercial
product (Campos et al., 1999, Cavallet et al. 2000). According to Campos et al. (1999), the cost of biofertilization
was very high (US$ 5.00 ha-1) in contrast with the values practiced for urea (US$ 140.00 ton-1) and its
application costs (US$1.17 ha-1). Besides no improvement were observed to all agronomic parameters
evaluated for wheat and oat crops in comparison with the N-fertilized treatment, leading to non-significant
values of productivity to both crops. However, enhancement of productivity up to 30% was observed to
maize crop when associated with N-fertilizer (Cavallet et al. 2000).

PLANT RESPONSE TO AZOSPIRILLUM INOCULATION
A survey of inoculation experiments using Azospirillum associated with wheat, rice, maize and
sorghum reports that an average increase of 20 to 30% to this crop yield is observed. Sumner (1990)
reviewing published data from 1983 to 1985, reports that about 32 experiments of Azospirillum
inoculation to cereals crops showed positive responses to inoculation while only 7, most of them to
wheat, showed negative results to grain yield.
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In general, 60 to 70% of experimental data cited by Okon, Labandera-Gonzalez (1994) showed
production increase associated with inoculation, but only 30% of them were statistically significant.
The variability of inoculation responses has been related to influence of biotic and abiotic factors
during many stages of this process, the potential of the strain used and also to the limited knowledge
about the overall mechanism involving plant-bacteria interaction with non-leguminous crop. One of
the most claiming question continue to be if? or how? nitrogen-fixing bacteria transfer the N derived
from BNF to non-leguminous plant, which seems to be a process less efficient than observed in the
rhizobia-leguminous crop interaction as reported by Dommelen et al. (1998).
Inoculation of Azospirillum in association to N-fertilizer showed to improve the inoculant efficiency
to crop yield in contrast to treatment based only to the bacteria inoculation treatment. Didonet et al.
(1996), showed that the wheat grain yield response was positive in the presence of 15 kg de N ha-1
when inoculated with A. brasilense JA04, and did not differ statistically from the control in presence of
45 kg N ha-1. Similar data were also observed by Dobbelaere et al. (2002) when A. brasilense Sp 245
and A. irakense KBC 1 were inoculated in wheat and maize, during greenhouse experiments.
The number of experimental data about Azospirillum inoculation under field or greenhouse conditions
decreased considerably during the last 5 years. In contrast, other nitrogen-fixing bacteria have been
tested as alternatives plant growth-promoting bacteria (PGPB) to many crops, including G.
diazotrophicus, Herbaspirillum seropedicae, H. rubrisubalbicans and Burkholderia tropica.
Some showed promising results has been shown when rice plants were inoculated with H. seropedicae
strains (17-19% of derived from BNF) and Burkholderia sp. (11 a 20%) under controlled conditions
(Baldani et al. 2000). However, during field trials the increase in production can reach values around
50% when rice plants were inoculated with previously selected strains (Guimarães et al. 1998).
Oliveira et al. (2002, 2006) evaluated the use of mixtures of nitrogen-fixing bacteria containing
different genus/species as biofertilizer to sugarcane plantlets (G. diazotrophicus, H. seropedicae, H.
rubrisubalbicans, A. amazonense e Burkholderia spp) under greenhouse and field conditions. Under
greenhouse conditions, the treatment that received the mixture containing all of these bacteria showed
significant response in contrast to the control and mixtures containing only two or three of them. BNF
quantified by delta 15N technique showed that 29.2% of the N content in sugarcane derived from
nitrogen-fixation (Oliveira et al. 2002). The field experiment, conducted at different soils revealed that
BNF contributions of sugarcane grown in the Alfisol were in agreement with the productivity, meaning
higher BNF contributions associated with higher stem yields. On the other hand, the sugarcane
varieties grown in soils with higher natural fertility (Oxisol and Ultisol), showed a lower response to
the inoculation mixtures as did the nitrogen fertilization, and the estimation of the BNF contribution
was not always correlated with the stem yield (Oliveira et al. 2006). According to these results, the
authors concluded that under field conditions the BNF might not be the unique plant growth-promoting
effect mediated by inoculation of the mixtures to sugarcane crops. Besides, when nitrogen available
in the soils was sufficient for the development of the sugarcane varieties these effects are minimized.

FACTORS DETERMINATING INOCULANT QUALITY
In Brazil, the Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) controls the production
and certification of many products applied to food production. The Law n° 6894, of November 16th
1980, establishes that inoculants are products that contain microorganisms, which act in the benefice
to plant growth. It also state that: 1) support: are sterile excipient material, free of contaminants
according to specification limits, that accompany the microorganism providing support and
231

Divan Baldani, Vera Lúcia; Silva Ferreira, Joilson; dos Santos Teixeira, Kátia Regina; Baldani, José Ivo & Verônica Massena Reis

nourishment for guaranteeing their growth, survival and facilitate the product handling; 2) inoculant
purity: absence of any type of unspecified microorganisms associated with the product. Another
concept stated is that biofertilizant is the product that contains active principles, free of toxic
substances, that acts directly or indirectly over all or parts of cropped plants increasing their
productivity without take into account any stimulant or hormonal value. Before this Law entry into
force, inoculants were designed only as products containing nitrogen-fixing bacteria and other
microorganisms based products were considered as biofertilizants. According to law n.º 86955 of
February 18th 1982, the parameters for quality control, specifications, warranties and tolerance for
inoculants production were officially established in Brazil.
The quality of the inoculant products is extremely dependent of the type of vehicle used, humidity,
aeration and also to the storage conditions to its maintenance prior to application. All these factors
affect directly cells viability and consequently the number of effective agents in the inoculants. In this
context, the numbers of viable cell that is maintained after six months of production is the main
parameter used to validate the product quality. For inoculants based on nitrogen-fixing microorganisms,
the minimal number of viable cells might be 109 g-1 or ml-1 at the time of application. This parameter is
already considered for rhizobia-based inoculants produced for soybean which minimal numbers
corresponds to 109 viable cells g-1 or 6x 105 cells per seed after application (RELARE 2004).
The inoculant vehicle (solid or liquid) is a critical factor that should be considered during non-leguminous
inoculation experiments with Azospirillum or other nitrogen-fixing bacteria (as review read: Fernandes
Junior 2006, Pandey et al. 2007). The most commonly used solid substrate is the sterile neutralized
peat, based on its low costs and knowledge of its application to rhizobia-based inoculants production.
The peat is used as the sole substrate (in powder or granulated form), but it can be associated with
vermiculite or charcoal. The liquid formulation is generally based on mineral oil (during the 80 and 90´s)
and polymers, as alginate or Xanthan gum, promote cell encapsulation and its liberation occurs after the
substrate degradation avoiding environmental stresses (Jung et al. 1982). The effects of substrate used
for inoculants formulation can be exemplified by experimental attempts to produce Herbaspirillum species
based inoculants in presence of JNFb broth using alginate capsules as vehicle. This formulation showed
high survival maintenance 50 days after application on sandy or clay-silt soils under non-sterile conditions
(El-Komy 2001). Studies to evaluate the survival of H. seropedicae BR11417 (ZAE94) and Burkholderia
(brasilensis) kururiensis M130 using peat as substrate showed that the population of viable cells were
approximately 108 cells g-1 after 110 days of shelf under low temperature (4 – 8°C) (Ferreira et al., 2003).
According to Roughley (1968), when peat is used as substrate/vehicle for inoculants production the
storage temperature might be between 4º to 26º C. At this temperature range the bacterial growth rate,
mainly rhizobia, can be affected but not the bacterial cells survival under optimum humidity indices. This
author also showed that the humidity levels vary according to bacterial strains. After one-week storage
humidity around 30% to 40% the number of viable cell for rhizobia SU47 and CB756 were influenced
negatively and TA1 strain was more sensitive to this parameter, but the survival of all these strains were
not influenced after 12 weeks (Roughley 1968). The loss of humidity during shelf time can be associated
with the kind of polyethylene of plastig bags used for inoculants. Feng et al. (2002) observed 8% of
humidity loss after 85 days at 30º C, and attributed this to the permeability of these bags to gases. The
inoculants quality can also be evaluated according to the presence of high levels of potential toxic
substances and elements, as Na+ and Cl- in peat. These elements can interfere with rhizobia survival in
peat according to its amount and chemical source (Steiboen 1975).
Many studies carried out with Azospirillum-based commercial and experimental products for
agricultural application emphasized aspects of cell multiplication and survival of this organism as
inoculants (Fages 1992, 1994, Burdman et al. 1998, Fallik, Okon 1996). They showed that a great
decrease occurs to viable cell numbers, from 109 to values below 106 cells g-1 of peat or ml-1 of liquid
formulation, after 4 months storage.
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These data suggest that strain selection, development of alternative vehicles and optimization in
inoculants production are crucial to guarantee the quality of Azospirillum-based products in terms of
maintenance of cell numbers for at least six months to achieve the minimum requirement for commercial
production according to the Brazilian legislation.

FUTURE PERSPECTIVES
The Azospirillum-based product application in agriculture of many countries is supported mainly
by their effect as plant growth promoter and improvement of nutrient assimilation. The adoption of this
inoculation practice in association with recommended doses of fertilizers improve the crop resistance
to biotic and abiotic stresses without loss of productivity. Most experimental studies carried out
report that inoculation can substitute 10 to 30% of the amount of N-fertilizer applied to economically
important crops as maize, wheat, rice and sugarcane.
The adoption of inoculation technique is estimated to reduce the addition of at least 20 kg of Nfertilizer ha-1 for most studied cereals crops and this economy can be greater to sugarcane crops.
However, field experimental data suggests that native microorganisms or others representatives of the
soil microbiota can compete with the bacteria, preventing their establishment and root colonization and
consequently, as well as abiotic factors, influence the efficiency of this agrobiotechnological process.
Worldwide, mainly in tropical regions, isolation and characterization of strains with differential potential to
survive and compete within the natural conditions (as different soil type, plant genotype and other
organisms) is a common sense and the main goal to improve inoculation effects. Another relevant
aspect is the search for alternative substrate to substitute peat as inoculant vehicle. According to Fernandes
Junior (2006), development of inoculants based on biodegradable, atoxic, hidrosoluble vehicle, derived
from renewable sources at low costs is another strategy to improve the inoculation technology. Endeavor
in this area can contribute significantly to environmental conservation mainly to countries as Brazil.
Some new formulation are already being tested (Fernandes Junior 2006, Pandey et al. 2007).
In Brazil, the development and commercialization of biofertilizer to non-leguminous crops can
influence directly the costs of production. As results, positive net yield related to the reduction of Nfertilizer and others agrochemical in highly technified systems, as well as an alternative to low-input
systems as small producers and organic production can be achieved. Besides, biofertilizers formulated
with nitrogen-fixing bacteria is an ecologically correct alternative to decrease the negative impact of
application of agrochemical and N-fertilizants high doses contributing to the Carbon stocks, reducing
the evolution of gases of the greenhouse effect to the Global warming.
Despite the undoubted on the economical and ecological benefits of utilizing some bacterial
species as biofertilizers, in Brazil the application of such agrobiotechnological products depends on
governmental policies and private interest and investment. The accumulated knowledge and
biodiversity of nitrogen-fixing bacteria associated with several non-leguminous plants can contribute
for the development of products that can reduce the management costs and the environmental
impact. In addition, it can enhance productivity of several crops and market expansion of
agrobiotechnological basis industries affecting in several ways the Brazilian agribusiness.
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Capítulo 16
INOCULACIONES CON AZOSPIRILLUM BRASILENSE EN
PRODUCCIONES AGRÍCOLAS DEL NOA
Bellone, Carlos Hugo & de Bellone, Silvia Carrizo
Cátedra de Microbiología Agrícola. Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional
de Tucumán- Av. Roca 1900 (4.000)- San Miguel de Tucumán.
E-mail: chbellone@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN
La utilización de bacterias rizosféricas con la finalidad de incrementar el rendimiento de los
cultivos, disminuir el uso de fertilizantes minerales y productos químicos, reduciendo la contaminación ambiental es una práctica que a tomado auge en los últimos años. Entre las bacterias asociativas
más estudiadas se encuentra el género Azospirillum, siendo la bacteria más promisoria de diazotrofos
asociados a gramíneas y otras plantas no leguminosas.
La mayoría de las especies de Azospirillum fijan nitrógeno atmosférico y muestran un metabolismo versátil de carbono y nitrógeno. Este hecho le permite una buena adaptación a la rizósfera. Bajo
condiciones ambientales desfavorables produce cambios morfológicos como la producción de
quistes, que permite la utilización de fuentes de carbono y energía bajo condiciones de estrés.
También produce polisacáridos, PHB (poli-hidroxibutirato) y una serie de metabolitos que influyen
decididamente en el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
En la presente revisión se resume los resultados de experiencias y consideraciones más relevantes del uso de Azospirillum en la región norte del país. Se analizan las inoculaciones experimentales a diferentes cultivos, con cepas fijadoras seleccionadas desde el año 1980, ya que hasta ese
momento se utilizaba Azotobacter, en la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Universidad Nacional de Tucumán. En Argentina el estudio de Azospirillum fue impulsado desde ese año por la Ing.
Agr. María Azucena Monzón de Asconegui.

AISLAMIENTOS DE Azospirillum EN DIFERENTES VEGETALES
Los primeros trabajos realizados y posteriores consistieron en el aislamiento y caracterización
de la bacteria Azospirillum de la rizósfera y filósfera de caña de azúcar (Carrizo de Bellone, Bellone
2002, 2004) como endófitos de numerosas plantas cultivadas como Tabaco (Bellone 1979), Maíz
(Bellone et al. 1987), Trigo (Bellone et al. 1.997), Avena (Carrizo de Bellone, Toll Vera 1999), Soja
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(Bellone et al. 1989), Caña de Azúcar (Bellone. 1999; Bellone et al. 1994; Pedraza et al. 1997), Frutilla
(Bellone et al. 1994), Kenaf (Bonaparte et al. 1999) Arroz (Bellone et al. 1999), Rabanito (datos no
publicados), Papa, Tomate y Amaranto (Gonzalez et al. 1997; Guillen S et al. 2002), Cactáceas
(Pedraza et al. 1997), Palta (Bellone, Carrizo de Bellone 2001), Ahipa (Guillén et al. 2000, 2002),
Gladiolo (Vidal de Latina et al. 2002), Arveja (Alcaraz et al. 2002) y numerosas gramíneas (Moris y
Bellone 1993; Latina et al. 1.997, Suarez et al. 2002 ; Carrizo de Bellone et al. 2002) y otros vegetales
de desarrollo natural (Bellone, Chaila 1997).

INOCULACIONES
En todos los casos, las inoculaciones con bacterias homólogas como heterólogas, que presentaban alta tasa de reducción de acetileno y producción de auxinas valoradas por la técnica del
coleoptile de avena primeramente y luego por las técnicas químicas como la utilización de ácido
oxálico y mezcla sulfúrico-férrica, fueron probadas bajo condiciones de invernadero primeramente, para luego experimentar inoculaciones a campo con las cepas que mostraban aptitudes
mejoradoras del crecimiento vegetal (Ulla et al. 1994; Bellone, Carrizo de Bellone 1999). En este
sentido se analizaron también respuestas en la producción de auxinas, indoles y polisacáridos
(Bellone, Monzón 1990; Bellone, Carrizo de Bellone 2006) durante el desarrollo de la curva de
crecimiento de las bacterias en fermentadores, encontrándose que durante la fase estacionaria y
por acción de incrementos de las temperaturas compatibles con la viabilidad de las bacterias, se
producían incrementos importantes en la concentración de auxinas. Esta producción extra de
auxinas en los cultivos fue explotada en las inoculaciones por respuestas marcadas en el incremento de emergencia y velocidad de germinación de granos inoculados, especialmente en maíz,
trigo y soja (Bellone 1997; Cordileone et al. 2002). Durante el desarrollo del cultivo se seleccionaban aquellas cepas que producían mayor peso o volumen radicular, mejor biomasa vegetal y
fundamentalmente mayor producción (Bellone et al. 1996, 2.000, 2002). Durante el análisis de
colonización de las bacterias a los sistemas radicales, se observaba un incremento marcado en
la densidad de pelos radicales y modificaciones en la morfología de éstos, especialmente en los
movimientos de los núcleos celulares de los pelos. Estos núcleos cambiaban de posición migrando
hacia el ápice cuando estaban en contacto con bacterias que se adaptaban bien a la colonización
radicular y dependían de la concentración celular bacteriana (Bellone et al. 2002). Estos resultados permitieron analizar las respuestas a diferentes concentraciones de bacterias de una cepa
determinada utilizadas en las inoculaciones (Bellone et al. 1999). Por observaciones de microscopia
electrónica de transmisión y barrido se determinó la existencia de material fibrilar en los sitios de
adhesión de las bacterias y comienzo en la formación de los pelos radicales, dando lugar a
nuevos sitios de crecimiento de los pelos radicales (Bellone, Carrizo de Bellone 1999, 2000,
2002). Coincidiendo con estas regiones superficiales de la raíz, en el interior celular existe una
alta concentración de vesículas citoplasmáticas que concurren al sitio de crecimiento del nuevo
pelo (Bellone 1996).
Sobre los tejidos de las diferentes partes del vegetal sometido a inoculaciones, fueron determinadas las concentraciones de nutrientes especialmente agua, nitrógeno, fósforo y micro nutrientes, seleccionando aquellas cepas que mostraban los valores más altos (Bellone et al. 1997, 1998, 1999).

RESPUESTAS A LAS INOCULACIONES
Con el análisis de las respuestas de producción obtenidas a las inoculaciones, se introdujo la fertilización nitrogenada a los cultivos (Bellone et al. 1998, 1999, 2001; Bellone, Carrizo de Bellone 2000; Antoni
et al. 2001). Las respuestas a campo de las inoculaciones con el uso de nitrógeno a distintas dosis,
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mostraba que se podía disminuir la cantidad de fertilizante nitrogenado a la mitad de las dosis utilizadas,
ya que se obtenían producciones similares a las fertilizaciones con dosis completas. Los incrementos en
general de producción oscilaban del 10 al 50 % bajo estas condiciones de fertilización, dependiendo del
tipo de suelo y de su estado de fertilidad (Bellone 1999; Bellone, Carrizo de Bellone, 2000, 2002). Estas
experiencias se realizaban también en suelos estresados por la acumulación de sales, obteniéndose
respuestas importantes en los cultivos por la osmoadaptación de las plantas sometidas a inoculaciones
con cepas seleccionadas con esta finalidad (Bellone et al. 1996).
Por otra parte, se han utilizado cepas seleccionadas de Azospirillum adaptadas para la inoculación
de plantas micro-propagadas, especialmente Caña de Azúcar, Maíz y Papa, con la finalidad de adaptación gradual al nuevo ambiente (Bellone 1982, 1983). Las plantas aclimatadas producen mayor desarrollo radicular y resistencia a patógenos, a sequía y acumulación de taninos. En esta aclimatación se
ha encontrado mayor concentración de Jasmonatos, que actúan como moléculas señales en las
respuestas celulares a la inoculación con Azospirillum en Maíz y Caña de Azúcar (Bellone, Carrizo de
Bellone 2002). También durante el cultivo in vitro se demostró la acción de Azospirillum generando
actividad enzimática PAL (fenil alanina amonio liasa) y TAL (tirosina amonio liasa) comprometidas con la
producción de componentes cíclicos en los sistemas de defensa de las plantas.
El estudio relevante de las respuestas positivas a las inoculaciones generales con Azospirillum,
fue el incremento de las micorrizas vesículo-arbusculares (Bellone 1993, Bellone et al. 1994 1996).
También se encontró que la bacteria es capaz de colonizar endofíticamente con mayor intensidad el
cortex radicular, compartiendo los sitios de colonización con las hifas de los hongos de micorrizas
y que éstas ocupan más sitios y con mayor intensidad de producción de vesículas y arbusculos en
Trigo, Maíz, Frutilla, Caña de Azúcar, etc. (Bellone et al. 1.993; Bellone 1997, 1998, 1999; Bellone,
Carrizo de Bellone 2002). Estos resultados alentaron a la determinación de las actividades nitrogensa,
celulasa y pectinasa de las raíces colonizadas por ambos microorganismos. Los resultados de
estas inoculaciones muestran que las tres enzimas incrementan paralelamente durante la colonización (Bellone, Carrizo de Bellone 1993), aportando conocimiento de la acción enzimática, especialmente la actividad celulasa con acción endoglucanasa y pectinasa en la colonización fúngica paralelamente a la bacteriana. Se destaca en estas interacciones que Azospirillum es capaz de
interaccionar estrechamente con hifas de numerosos hongos en la endorrizosfera (Bellone, Carrizo
de Bellone 2004). En estas experiencias se ha demostrado con fósforo radiactivo que existe un
incremento en el traslado de nutrientes desde la raíz a la parte aérea de las plantas inoculadas
(Carrizo de Bellone 2.000).
En los cuadros nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 se expresan algunos resultados de inoculaciones realizadas
con cepas seleccionadas de Azospirillum brasilense.
Cuadro Nº 1.
Respuesta de las inoculaciones en trigo var. Buck Pucará con Azospirillum brasilense, cepa T 24 seleccionada a partir de
Avena var. Gigante Tranqueña, cultivada en la Provincia de Tucumán. Los datos son expresados en Kgr. de grano
producido por hectárea.
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Cuadro Nº 2.
Respuesta a las inoculaciones de Frutilla var. Chandler con Azospirillum brasilense
seleccionada a partir de plantaciones de la misma especie.
Los datos son expresados en Kgr. por hectarea.

Cuadro Nº 3.
Producción de grano de maíz inoculado con la cepa T 132 de
Azospirillum brasilense y con fertilización nitrogenada, seleccionada por su respuesta al
cultivar Leales 25 de maíces cultivados en el norte del país.
Los datos son expresados en Kgr. por hectárea.

Cuadro Nº 4.
Producción de grano de maíz de la var. Leales 25 inoculado con
Azospirillum brasilense con fertilización nitrogenada y seleccionado a partir de colecciones varietales de la misma especie,
cultivados en el INTA Leales de Tucumán.
Los datos son expresados en Kgr. por hectárea.
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Cuadro Nº 5.
Efecto de inoculaciones con Azospirillum brasilense a caña de azúcar var. Tuc. 77-42.
desarrollado hasta los 60 días de crecimiento .Los datos son expresados en Kgr. por hectárea.

INOCULACIONES A LEGUMINOSAS
En el año 1990, con inoculaciones conjuntas de Rizobios y Azospirillum iniciadas en el año 1985
y realizadas a campo del cultivo de soja, se demostró la acción benéfica de Azospirillum ( Bellone
et al. 1990; Cordileone et al. 2000). Entre los resultados obtenidos encontramos que tanto los Rizobios
como Azospirillum son capaces de aglutinar con el mismo extracto de raíces y semillas, mostrando
compatibilidad de ambas bacterias con los sistemas radiculares (Bellone, Carrizo de Bellone 1991;
Carrizo de Bellone, Bellone 1.997), mayor rendimiento de cultivo (Bellone et al. 1994), mayor
nodulación (Bellone et al. 1991), mejor energía germinativa, mayor velocidad de germinación, recuperación de la germinación de semillas dañadas (Bellone 1997) y especialmente colonización de la
bacteria Azospirillum a los nódulos de las leguminosas (Bellone et al. 1990). El uso de esta misma
tecnología aplicada a otras leguminosas encontraron respuestas similares en poroto Caupí (Bulacio
de Dietrich et al, 1999).
Cuadro Nº 6.
Producción de grano en soja var. Entrerriana inoculada con rizobios (testigo) y Azospirillum brasilense.( inoculado). Los
datos son expresados en Kgr. por hectárea.

PRODUCCIÓN DE PARA-NÓDULOS
A fin de mostrar la capacidad colonizadora endofítica de algunas cepas Azospirillum brasilense a
plantas no leguminosas, se logró la formación de para-nódulos en plantas de Tomate (Bellone et al.
1993) y posteriormente Caña de Azúcar y Tabaco. Los tratamientos realizados a raíces con 2,4
diclorofenoxiacético ( 2,4 D) llevó a la formación de estructuras parecidas a tumores llamados paranódulos, los cuales fueron colonizados por Azospirillum. La cantidad de bacterias encontradas en
las raíces tratadas con 2,4 D fueron superiores en todos los casos considerados y en relación a los
controles no tratados. Azospirillum coloniza el para-nódulo por migración entre los espacios celulares invadiendo únicamente el tejido nodular, sin comprometer el citoplasma celular. La evaluación
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de la fijación del nitrógeno atmosférico por la técnica de reducción de acetileno de los sistemas
radicales con para-nódulos fue superior a las raíces sin para-nódulos. Estos resultados permitieron
realizar experiencias a campo con plantas obtenidas de almácigos y transplantadas con para-nódulos
formados en los almácigos. Las evaluaciones de los resultados a campo mostraron que esta tecnología puede ser empleada con producciones superiores a los controles no inoculados.
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Capítulo 17
UTILIZACIÓN DE INOCULANTES A BASE AZOSPIRILLUM
BRASILENSE EN ESPECIES AGRÍCOLASDE INTERÉS EN
URUGUAY. LA EXPERIENCIA CON EL MAÍZ
Hoffman, Esteban1; Mazzilli, Sebastián & Mesa, Pablo
Departamento Técnico de Unicampo Uruguay SRL. Unidad de Investigación y Desarrollo. Paysandú
Uruguay.
E-mail: hoffman@unicampo.com.uy

INTRODUCCIÓN
La utilización de fertilizantes biológicos aplicados como tratamientos de semilla es una práctica que está siendo cada vez más estudiada y puesta en práctica por los productores. Diversos
trabajos han reportado resultados promisorios cuando la fertilización química fue complementada
por la adición de microorganismos que producen una mejora del estado fisiológico del cultivo y
facilitan la disponibilidad de nutrientes. El caso más conspicuo es la interacción entre leguminosas y las bacterias del género Rhizobium que posibilitan la fijación biológica de nitrógeno (N)
(Racca, 2003), la cual tiene larga data (Gibson & Nutman, 1960, Pate, 1973). Las bacterias del
género Azospirillum, son organismos fijadores de N de vida libre, que habitan la rizósfera del
suelo. Okon y Labandera-González (1994) mencionan una estimulación en el crecimiento de
raíces, que aumentarían su longitud, densidad y velocidad de crecimiento. También promueve la
producción de auxinas, lo cual incrementaría la tasa de crecimiento aéreo y radicular. Esto se
vería reflejado en una mayor absorción de agua y nutrientes. Sin embargo es muy abundante la
información que apunta a fitohormonas como el AIA como responsable de las respuesta cuando
es descartada la vía de más nutrientes absorbidos (Caballero. 2002). De una amplia revisión
realizada por Okon y Labandera-González (1994) se pueden citar un 60 a 70 % de experiencias
con resultados favorables en cuanto al éxito de la inoculación e incrementos de rendimientos
que oscilan en un 5 a un 30 % (Bashan, 1999).
La información en la actualidad es muy abundante, pero cada vez es mayor el volumen de
trabajos de enfoque tecnológico en donde se estudia la respuesta vegetal en cultivos de interés
comercial, analizando las interacciones con otras variables de manejo. Este es el caso de un gran
número de experimentos que analizan la interacción en Maíz y Trigo entre la inoculación con
Azospirillum y la respuesta al agregado de N. Si bien existen muchos reportes en donde las ventajas resultan de la posibilidad del ahorro de fertilizantes (40 a 50%) (Caballero, 2002), es también muy
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abundante y consistente aquella en la cual se observan efectos aditivos (en forma independiente
del agregado de nutrientes) (Díaz Zorita et al. 2006).
En muchos casos la magnitud de la respuesta a bajas dosis de N, no es la esperada y la
tendencia es la contraria, evidenciando una amplificación de la respuesta bajo condiciones de
incremento de potencial (Díaz Zorita et al. 2006). Es por ello que muchas veces no se logran
cambios en las concentraciones de nutrientes en tejidos y granos. Más allá de los beneficios
asociados a la mejora en el status nutricional (en este caso N), se evidencia un mayor consenso
en cuanto a que el único mecanismo asociado a la mejora, no es la fijación biológica o aporte
extra de N. Esto coincide con los resultados encontrados para el primer año de trabajo de Unicampo
Uruguay con LAGE y Cía. Los autores mencionan como conclusión final en este trabajo: «al igual
que otros trabajos revisados, los resultados obtenidos durante el verano 2005-06, fueron independientes de la respuesta al agregado de N en V6, y si bien el trabajo no permite profundizar en las
bases de las diferencia a favor del cultivo inoculado con Azospirillum de alguna manera esta mejora
podría estar relacionada al mejor uso del agua durante el ciclo de cultivo».(Mazzilli, Hoffman, y
Hernández. 2006).

Condiciones contrastantes para evaluar la respuesta vegetal
En Uruguay con una combinación de suelos (mayoría de la zona agrícola se ubica en suelos con
AD entre 80 y 120 mm) (Molfino y Califra. 2001) y un régimen de lluvias (precipitaciones medias que
oscilan entorno a los 100 mm mensuales pero, con un CV para los meses de verano entorno al
70%), lleva a que los niveles de riesgo en cuanto a déficit hídricos en los períodos críticos del Maíz,
sean elevados. Es por ello que resulta de sumo interés la evaluación a nivel productivo para
condiciones ambientales contrastantes, de la respuesta de cultivos de Maíz en secano, a la inoculación con Azospirillum brasilense (AZO) a nivel de campo.
En este sentido, dos experimentos fueron financiados por LAGE y Cia y conducidos en los
campos experimentales de Unicampo Uruguay SRL en Paysandú - Uruguay, en los años 2005/06
y 2006/07. En ambos casos los tratamientos resultaron del factorial, inoculación con AZO (2.5 lt de
Graminosoil –L cada 100 Kg. de semilla) y tres dosis de N en V6 (0, 30 y 60 Kg. de N.ha-1) con
Urea.
Tanto por el tipo de suelo como por el régimen hídrico, los ambientes en ambos años resultaron
contratantes (cuadro 1 y Fig. 1) y es este el valor que adquiere la información generada.
El año 2005-06 si bien el Maíz fue instalado en un suelo con mayor capacidad de almacenaje y
fertilidad en relación al del año 2006-07, el régimen de precipitaciones fue el factor determinante del
ambiente final de producción.

Producción de biomasa en respuesta a la inoculación
Una de las ventajas reportadas en relación a la inoculación con Azospirillum es el aumento en la
biomasa de parte aérea (PA) y raíces y el aporte de N al cultivo. Sin embargo en este trabajo, no se
obtuvieron diferencias en la promoción de crecimiento juvenil ni en PA ni en biomasa radicular (cuadro
2). En ambos casos el cultivo creció sin limitantes hasta este estadio, registrándose tasas de crecimiento acordes con la fecha de siembra para ambos años (30 y 36 Kg de MS/ha/día, para el 2005-06
y 2006-07, respectivamente).
Partiendo de un bajo contenido de N en suelo en ambos años (a pesar de las excelentes condicio252
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Cuadro 1.
Características de los sitios experimentales y manejo del cultivo en ambos años.

Figura 1.
Régimen de temperatura y precipitaciones registradas para la primavera - verano del 2005-06 y 2006-07.

nes de preparación del barbecho) y del agregado de 38 y 30 UN a siembra (para el primer y segundo
año, respectivamente), el suelo llego con importantes niveles de deficiencia a V6 -8 Bajo esta situación,
se debería esperar una elevada respuesta al agregado de N en V6 (Borghi. y Wornicov, 1998),
generándose un ambiente interesante para analizar la contribución del AZO en interacción con el N.
En la figura 2 se presenta la evolución de la producción de materia seca promedio para todo el
ciclo de cultivo para los tratamientos con y sin Azospirillum en los dos años (contrastante en cuanto al
régimen hídrico posterior a fin de la etapa vegetativa) (figura 2).
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Cuadro 2.
Materia seca acumulada en raíces y parte aérea y N-NO3 en suelo (0-20cm) al estadio V 6-8 para ambos años.

Figura 2.
Evolución de la producción de materia seca promedio para todas las dosis de N, para los
tratamientos con y sin azospirillum en ambos ambientes.

En el año seco, la diferencia en crecimiento a favor de cultivo inoculado con AZO se dio a
partir de Floración (R1), mientras que en el año sin limitante hídricas fue durante el período crítico
y la diferencia en la tasa de crecimiento a favor del cultivo inoculado fue muy importante (25%, P>
0.01). En ambos casos a cosecha el cultivo inoculado produjo un 15 % más de biomasa total,
representado 2874 y 2430 kg de MS.ha-1 más, para los ambientes con y sin déficit hídrico, respectivamente.

Rendimiento y componentes
En ningún caso el índice de cosecha fue determinante de las diferencias en rendimiento observadas. Para ambos ambientes el cultivo inoculado mostró significativamente más granos por unidad
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de superficie y en el año seco el PG fue sustantivamente menor en el cultivo sin inocular, particularmente a elevadas dosis de N (207 y 169 mg, para el cultivo con y sin AZO, respectivamente a 60
UN).
Si bien en ambos años en promedio, el cultivo inoculado rindió significativamente más que el
sin inocular (17 y 15 %, para el 2005-06 y 2006-07), la respuesta en rendimiento se presenta en
función del N agregado a V6-8, dado la interacción significativa observada (figura 3).

Figura 3.
Respuesta en rendimiento en grano al agregado de N en V 6-8, para los tratamientos inoculado y no inoculado con
azospirillum en un verano seco (2005-06) y en un verano sin limitantes hídricas (2006-07).

Es posible apreciar en primer lugar que existe un efecto independiente de la inoculación en el
rendimiento en grano, coincidiendo con gran parte de la bibliografía revisada. A bajas dosis de N y
a pesar de la severa deficiencia por la cual atravesaba el cultivo (ver N-NO3 a V 6-8), la ganancias de
potencial concretado por el efecto del AZO, son menores a las observadas a mayor dosis de N y/
o potencial final. Por distintas razones según el ambiente, las ventajas de la inoculación se expresaron cuando la inoculación se encontró acompañada de dosis adecuadas o mayores de N. Esto
en primer lugar, y coincidiendo con lo reportado por distintos autores haría cuestionar la ventajas de
AZO, solo por el lado de la ganancia de N en ambientes con deficiencias.
En el año 2005-06, la deficiencia hídrica a partir de 10-15 días antes de la floración, por lo menos
hasta ¾ de llenado de grano, condicionó fuertemente el potencial de rendimiento (bajo IC = 0.26),
limitando la respuesta al N en el cultivo con AZO (a pesar de los bajos niveles de N suelo a V 6) y
llevando a una fuerte caída de potencial a las dosis más elevadas de N, en el cultivo sin inocular. En
el ambiente sin limitantes hídricas y también con una severa deficiencia nitrogenada, las ventajas
significativas solo se observaron a las dosis mayores de N. Para este año, a la máxima dosis de N
en V6, la respuesta a la inoculación resultó ser máxima (+ 23%), incrementando el rendimiento en
casi 2000 kg.ha-1 y elevando la eficiencia de uso del N a 34.6 Kg. de grano.kg de N-1 agregado en
el cultivo inoculado con AZO, mientas que fue de solo 19 Kg. de grano.kg de N-1, en el Maíz sin
AZO.
La respuesta a la inoculación con AZO, con la cepa especifica contenida en la formulación del
Graminosoil-L, en general tendió a ser independiente del N del agregado, y en todo caso se podría
pensar que esta operó en ambos años a favor del potencial del ambiente (figura 4).
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Figura 4.
Rendimiento del Maíz inoculado con Graminosoil-L, en relación al Maíz sin inoculado, para toda la base de datos (a) y para el
promedio por tratamiento de N agregado (b). Año seco (triángulos), y año húmedo (cuadrados), bajo distintas condiciones de N
agregado a V6. (símbolos llenos, 60 kg. de N).

Coincidiendo con mucha de la información últimamente generada en Argentina, la respuesta al AZO,
parece sistemáticamente de tipo aditivo y menos relacionada a la dinámica de N suelo-planta, en relación a
lo esperado. Analizando en conjunto la información de ambos años, se podría decir que en promedio para
ambos años el AZO, elevó en rendimiento en grano en 1000 kg,ha-1. A su ves parece existir una tendencia
a que la respuesta es mayor cuando se incrementa del potencial del ambiente. Para nuestro caso, cada
1000 Kg. de aumento de rendimiento, la ventaja del Graminosoil se incrementó en un 17 a 18 %. Estos
resultados podrían tomarse como coincidentes con los reportados por García y Díaz-Zorita. 2006, en trigo.
Considerando que la variación de rendimiento en grano para el ambiente sin limitantes hídricas,
estuvo explicada casi en su totalidad por el aumento en el número de granos por unidad de superficie, la respuesta vegetal a los tratamientos estaría por tanto asociada a la diferencia de crecimiento
observada durante el período crítico de crecimiento (V 6 a R 1) (figura 4). En la figura 5, se presenta
la relación entre la tasa de crecimiento durante este período y el rendimiento final.

Figura 5.
Relación entre la tasa de crecimiento durante el período V 7 - R 1 y el rendimiento final en el
ambiente sin limitantes hídricas.
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Esta información es coincidente con toda la información disponible para este cultivo (Kruk y
Satorre, 2006), en cuanto a la relación entre la tasa de crecimiento durante este período y el rendimiento. En este caso, claramente, las mayores tasas de crecimiento se registraron en el cultivo
inoculado con AZO, siendo responsable de mayor Nro de grano por espiga (R2 =0.57).
Las ventajas de la inoculación no parecen estar dadas por el lado del N, sino en los efectos
adicionales, entre los cuales podría estar asociada a una mayor eficiencia en el uso del agua u otros
efectos asociados a respuesta vegetal (relacionados con fitohormonas), que no fueron evaluados en
estos trabajos.
En el año 2005-06 la inoculación con AZO evitó caídas en el potencial frente a un ambiente con
severa deficiencia hídrica y elevadas dosis de N. Para el ambiente sin limitantes hídricas, el AZO
posibilitó una mayor tasa de crecimiento prefloración y por tanto mayor potencial de rendimiento. Vale
la pena mencionar que para ninguno de los dos años, y a pesar de las diferencias entre ambientes, no
se encontró relación entre el crecimiento a V 6-8 y rendimiento final (r2 = 0.0.7 y r2 = 0.15, para el 1er y
2do año respectivamente). Esto podría verse como, «el cultivo que se ve mejor a V6, no tiene porque
ser el mejor al final, aún cuando no falte el agua». Tampoco se obtuvo relación alguna entre rendimiento
y cantidad de raíces (aunque en este tipo de trabajos la determinación de raíces puede considerarse
poco precisa). Esto abre todo un campo para entender las bases de la respuesta vegetal al azospirillum,
que parece no ser relaciones de tipo cuantitativas sencillas, sobre todo cuando se interacciona con el
suelo y otros factores de manejo a nivel de cultivo comercial a campo.
Para ambos años la información es consistente, a pesar de las condiciones de estrés hídrico
diferenciales. Sin embargo considerando la respuesta vegetal observada a la inoculación con AZO,
no solo debería considerarse como una opción de mejora del potencial, sino como una opción de
estabilidad.

Absorción de nitrógeno y N en grano.
Como finalmente más crecimiento es el resultado de mayor eficiencia en el uso de la radiación, del agua (para un mismo ambiente), o de un mejor estatus nutricional, a continuación se
presentan los resultados obtenidos en cuanto a tasa de crecimiento del cultivo desde V 6-8, y
hasta madurez fisiológica (MF), absorción total de N y N en grano, para ambos años (Cuadro 3 y
figura 6).
Mayor tasa de crecimiento de cultivo estuvo fuertemente correlacionado con el N total absorbido a cosecha (R2 = 0.73) y este con el rendimiento en grano (R2 = 0.76). En la figura 6, más allá
de las diferencias entre años, los círculos y triángulos llenos (que representan al cultivo inoculado para ambos años), se ubican con mayores tasas de crecimiento y absorción total de N a
cosecha.
Claramente las ventajas del AZO (cuadro 3), se dieron a elevadas dosis de N, mientras que
cuando se mantuvo el cultivo sin N en V 6-8, no se observaron diferencias ni en el total de N
absorbido a cosecha, ni en el total de N en grano. Esto permitiría pensar que efectivamente las
ventajas del AZO no vendría solo por el lado del aporte efectivo de más N, y sería la mayor
disponibilidad de N derivado del fertilizante la que permitiría explotar el mayor potencial de
crecimiento asociado al cultivo inoculado con Azospirillun brasilense (hasta que alcanzamos el
nivel de suficiencia). Los mismos cambios a nivel vegetal que posibilitaron el mayor potencial
frente a elevadas dosis de N en el ambiente sin limitantes hídricas, habrían evitado en un año con
deficiencias hídricas severas, la caídas de rendimiento cuando la cantidad de N agregada fue
máxima.
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Cuadro 3.
Absorción de N a cosecha y N en grano en función del N agregado a V 6-8 y la inoculación con Graminosoil-L,
en los dos años contrastantes.

.

Figura 6.
Relación entre absorción de N a cosecha y tasa de crecimiento desde V 6-8 a MF, para el cultivo con y sin AZO,
en ambos ambientes.

Comentarios finales
Si nos remitimos a los antecedentes, más los resultados observados en ambos años, podemos
sumar a los comentarios anteriormente realizados (el efecto del azospirillum no sería solo el resultado de un cambio en la dinámica del N), y considerando que sistemáticamente se ha observado
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una respuesta al AZO de tipo aditiva y relativamente independiente del agregado de N y del aportado por el suelo; son mayores los elementos para pensar que los resultados en gran parte derivan
de otro tipo de efectos (raíces, cambios a nivel hormonal, mayor eficiencia en el uso de agua, etc.).
Como fuese dicho anteriormente, la inoculación con Graminosoil-L, además de los beneficios
primarios por mejora del potencial en buenos ambientes, podría ser un factor clave de estabilidad
en aquellos en donde el potencial finalmente se vea imposibilitado de ser concretado, como ocurrió frente a un déficit hídrico como el que se registró en el verano del 2005-06.
Estos trabajos se desarrollan en el marco del convenio con LAGE y Cía. - UNICAMPO Uruguay
SRL, dentro del cual se evalúa la respuesta biológica a nivel de campo, a la inoculación con
Graminosoil – L, para distintos cultivos para grano en uruguay.
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Capítulo 18
RESPUESTA DE MAÍZ A LA INOCULACIÓN CON
AZOSPIRILLUM
Casaretto, Esteban & Labandera, Carlos
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describen las actividades y resultados de los estudios de respuesta
de maíz a la inoculación con Azospirillum, realizados en el marco de un convenio entre el Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca (M.G.A.P) y la empresa Lage y Cía S.A, Montevideo, Uruguay.

ANTECEDENTES
Las bacterias del género Azospirillum son bacterias diazotróficas capaces de colonizar la rizósfera
y raíces de numerosas plantas de interés agrícola (Dobbelaere et. al. 2001). A diferencia de Rhizobium,
que se caracteriza por ser endosimbiótica de leguminosas, Azospirillum puede asociarse tanto con
leguminosas como con gramíneas, grupo al que pertenecen algunas de las principales especies
productoras de granos y forrajes (Eöry V. J; 1995).
Los beneficios de la inoculación con Azospirillum resultan principalmente de la capacidad de
estas bacterias de producir y excretar hormonas capaces de acelerar la germinación y de promover un mayor desarrollo radicular, con el consiguiente beneficio en el aprovechamiento del agua y
de los nutrientes del suelo, junto con la capacidad de fijación biológica de nitrógeno que presentan
las mismas. Esta capacidad de fijar nitrógeno es del orden de 10 a 40 Kg / há, por lo que la
contribución sería secundaria bajo condiciones de una adecuada fertilización. La mayoría de las
investigaciones atribuyen los incrementos de rendimiento observados a la mayor proliferación de
raíces más que a la fijación biológica de nitrógeno.
En la mayoría se las situaciones agronómicas, gran parte de los fertilizantes aplicados, no llegan
a ser aprovechados de la forma mas eficiente por el cultivo, lo cual significa una perdida de fertilizante y por ende económica para el productor. Es por estos motivos, que un mayor crecimiento
radicular promovido por Azospirillum redunda en una mejor absorción de nutrientes y agua que se
vera reflejada en una mayor producción bajo las mismas condiciones agronómicas.
Una amplia revisión bibliográfica realizada por Okon y Labandera, de 20 años de ensayos de
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inoculación, dio como resultado que el 70% de los ensayos tenían respuestas positivas del orden
de 5 a 30%.

OBJETIVOS
El objetivo principal del trabajo fue evaluar la respuesta de maíz a la inoculación. Adicionalmente
se pretendió contribuir al conocimiento del marco agronómico más compatible con la expresión de
las respuestas a la inoculación y a la definición de las metodologías y protocolos de validación y
control de la calidad.

PARÁMETROS UTILIZADOS
De acuerdo a los objetivos, se utilizaron los siguientes parámetros de evaluación: Concentración en el inoculante y en la semilla inoculada; Concentración de endófitos; Concentración de
rizosféricos; Materia seca parte aérea; Materia seca radicular y Rendimiento.

RESULTADOS
Ensayos de Invernáculo
Se usaron un diseños totalmente al azar, en macetas ( 2.5 Kgs ) y tachos ( 20 Kgs ) con suelos
de diferentes localidades y antecedentes; se emplearon de 6 a 10 repeticiones y 3 a 5 plantas por
maceta por ensayo. Los tratamientos básicos fueron: inoculado y sin inocular y las evaluaciones se
realizaron en diferentes momentos del ciclo del cultivo. En algunos ensayos se introdujo la variable
semilla curada con Carbendazim + Tiram (C+T) y sin curar.

Ensayo 1- Tabla 1
Se utilizó un suelo de la localidad de Tacuarembó con las siguientes características: pH en agua
7; materia orgánica 4.2 % y fósforo como P2O5 6.0 ppm.
La concentración del inoculante y de la semilla fue 9.5 X 108 y 2.9 X 104 respectivamente.
Tabla 1.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum; 30 y 60 días luego de la siembra.
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Los datos de la Tabla1 muestran un incremento en la población endófita y rizosférica en raíces de
plantas inoculadas en relación a las sin inocular. A los 60 días hubo un incremento del 14% en la
materia seca de la parte aérea.
Ensayo 2- Tabla 2
Se utilizó un suelo de la localidad de San Ramón (Canelones) con las siguientes características:
pH en agua 6.9; materia orgánica 3.6 % y fósforo como P2O5 28 ppm. La concentración del inoculante
y de la semilla utilizada fue 5.1 X 108 y 2.3 X 104 respectivamente.
Tabla 2.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum: 21 y 42 días luego de la siembra.

Los datos de la Tabla2 muestran un incremento significativo en la población endófita y rizosférica en
raíces de plantas inoculadas con relación a las sin inocular en el muestreo de los 41 días. No existieron
diferencias significativas en las muestras tomadas a los 21 días en este parámetro, si lo hubo en la
materia seca radicular con un incremento del 30%.
Ensayo 3- Tabla 3
Se utilizó un suelo de la localidad de Punta Espinillo (San José) con las siguientes características: pH en agua 5.0; materia orgánica 2.7 % y fósforo como P2O5 49 ppm. La concentración del
inoculante y de la semilla fue 8.5 X 108 y 4.8 X 104 respectivamente.
Tabla 3.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum: 30 días de la siembra y a inicio de floración.
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Los datos de la Tabla3 muestran un incremento significativo en la población endófita y
rizosférica en raíces de plantas inoculadas con relación a las sin inocular en el muestreo a los
30 días.
Esta diferencia fue menor en el muestreo realizado al inicio de floración donde se verificó un
aumento de 6% en la materia seca radicular.
Ensayo 4- Tabla 4
Se utilizó un suelo de la localidad de San Antonio (Canelones) con las siguientes características:
pH en agua 6.2; materia orgánica 3.2 % y fósforo como P2O5 7 ppm.
Tratamientos inoculados y control en semillas curadas y sin curar.
Tabla 4.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum 32 días luego de la siembra.

No hubo diferencias en la recuperación de Azospirillum en semillas inoculadas curadas y sin
curar.
Se verifico una diferencia del 6% en la materia seca radicular en semillas curadas y del 6% en la
materia seca de la parte aérea en semillas sin curar.
Ensayo 5- Tabla 5
Se utilizó un suelo de la localidad de San Bautista (Canelones) con las siguientes características:
pH en agua 7.6; materia orgánica 4.7 % y fósforo como P2O5 9 ppm.
Tratamientos inoculados y control en semillas curadas y sin curar
Tabla 5.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum 25 días luego de la siembra.

Los datos de la Tabla5 muestran que no hubo diferencias en la recuperación de Azospirillum en
semillas inoculadas curadas y sin curar.
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La respuesta a la inoculación fue de hasta 27% en la materia seca de la parte aérea y de hasta
40% en la materia seca radicular.

ENSAYOS DE CAMPO
Los ensayos de campo se realizaron inoculando fracciones de cultivos comerciales, y definiendo 6 parcelas dentro de las áreas Inoculadas y sin Inocular, las cuales tomaban 6 líneas del cultivo
y tenían una longitud de 6 metros. El muestreo fue de 10 a 12 plantas al azar en cada parcela por
vez.
Ensayo 1- Tabla 6
La chacra donde se instaló el ensayo venía de un barbecho de 25 años y el suelo tenía las
siguientes características: pH en agua 6.2; materia orgánica 3.2 % y fósforo como P2O5 7ppm.
El nivel de fertilización fue el mismo para todas las parcelas: 150 Kg/há de 18-46-46-0 a la
siembra y 100 Kg/há de urea a los 58 días.
La concentración en la semilla inoculada y en el inoculante fue de 2.0 X 104 y 5 X 109 respectivamente.
Tabla 6.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum: 41 y 86 días luego de la siembra.

Los datos de la Tabla 6 muestran un incremento significativo en la población endófita y rizosférica
en raíces de plantas inoculadas con relación a las sin inocular.
Se verifica un aumento de entre 4% y 27% en la materia seca radicular y del 9% al 17% en la
materia seca de la parte aérea a los 86 y 41 días respectivamente. No hubo cambios en la materia
seca de choclos.
Estos resultados representan diferencias significativas en biomasa radicular y de la parte aérea
y de choclos cuando se expresan en Kg./há Fig 1.

265

Casaretto, Esteban & Labandera, Carlos

A

B

C

Figura 1.
Incremento de respuesta de maíz a la inoculación (Kg / há):
A biomasa radicular; B biomasa de parte aérea; C biomasa choclos.

Ensayo 2- Tabla7
La chacra donde se instaló el ensayo venia de alfalfa. El suelo tenia las siguientes características: pH en agua 7.6; materia orgánica 4.7 % y fósforo como P2O5 9ppm.
Tres niveles de fertilización fueron definidos dentro de cada tratamiento: a) Sin fertilización b) 130
Kg / há 0-22-23-0 a la siembra c) b + 120 Kg / há de urea (60 días).
La concentración del inoculante y de la semilla inoculada fue de 4 X 109 y 4.5 X 104 respectivamente.
Tabla 7a.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum 60 días luego de la siembra.

Se verifica un aumento de 25% en la materia verde radicular del tratamiento inoculado sin
fertilización equivalente al tratamiento sin inocular fertilizado a la siembra con 130 Kg / há 0-2223-0 y del 12% en el nivel 2 de fertilización.
No hubo respuesta en el peso verde de la parte aérea.
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Tabla 7b.
Respuesta de maíz a la inoculación con Azospirillum 120 días luego de la siembra.

En el peso verde radicular se encuentran incrementos de 9, 15 y 16 % para los niveles 1, 2 y 3 de
fertilización. Se destaca que el tratamiento inoculado en el nivel 1 y 3 de fertilización, tuvo un desarrollo
radicular similar y 3 veces mayor respectivamente, al control en el nivel 3 de fertilización. En parte
aérea los incrementos fueron del 5, 4 y 13% para los niveles 1, 2 y 3 de fertilización. En este parámetro
la fertilización no afecto la producción de parte aérea del control, la cual si se vio incrementada en el
tratamiento inoculado, lo cual estaría evidenciando un mejor aprovechamiento del fertilizante aplicado.
En la producción de choclos se repite lo de la parte aérea, no se encuentran diferencias importantes en
los rendimientos obtenidos al agregar fertilizante en el control, lo cual si se aprecia en el tratamiento inoculado, con la salvedad de que el inoculado sin fertilización produjo una muy elevada biomasa. En este caso los
incrementos en el inoculado fueron del 39, 11 y 19 % para los niveles 1, 2 y 3 de fertilización.
Estos resultados representan diferencias significativas en biomasa radicular y de la parte aérea
y choclos cuando se expresadas en Kg./ha Fig 2.

A

B

C

Figura 2.
Incremento de respuesta de maíz a la inoculación (Kg / há):
A biomasa radicular; B biomasa de parte aérea; C biomasa choclos.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se logro ajustar la formulación inoculante para alta concentración de la bacteria y adecuada
sobrevivencia (109). Se destaca la excelente recuperación de la bacteria desde la formulación
inoculante a la semilla inoculada. El curasemilla utilizado (Carbendazim + Tiram) resulto compatible;
no se establecieron diferencias entre semillas curadas y sin curar (10 4). Se verifico un buen
estaIncremento de respuesta de maíz a la inoculación (Kg / há): A biomasa radicular; B biomasa de
que se expreso en respuestas significativas a la inoculación en los parámetros agronómicos, especialmente: materia seca radicular y de la parte aérea. Sin embargo hubo erraticidad en la expresión
de estas respuestas, lo cual evidencia la necesidad de ajustar los parámetros de evaluación y la
base estadística para los ensayos.
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