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Introducción 

 
En el siglo pasado el aumento de la población del globo agudizó notablemente el problema de la 

distribución de alimentos, lo que ha tenido un impacto indudable sobre la agricultura. La tendencia mundial fue 
inclinarse hacia el uso de fertilizantes minerales, sobre todo nitrogenados, potásicos, fosfatados y, en menor 
proporción, con elementos como azufre, hierro y boro, como medio de aumentar la productividad de los cultivos. 
Esta tendencia comenzó a evidenciarse primero en los países dominantes pero, especialmente en la década del 70 
durante la llamada �revolución verde�, se hizo extensiva a los países en vías de desarrollo. En la actualidad, tanto en 
estos últimos como en las naciones desarrolladas, la práctica de la fertilización mineral es de uso corriente. Por 
supuesto que el exceso en la utilización de los fertilizantes minerales es cuestionable por su impacto contaminante 
sobre el aire, agua y suelo. En el caso específico del sustrato edáfico, entre otros efectos estos compuestos provocan 
alteraciones sobre el pH y potencial osmótico, lo que resulta perjudicial para la actividad de las especies microbianas 
predominantes. En la búsqueda de variantes para el uso de fertilizantes minerales, la investigación científica se ha 
orientado hacia el estudio de sistemas alternativos con capacidad de aumentar la producción, pero con menores 
problemas de contaminación y costos de producción más reducidos. La identificación y posible manipulación de las 
asociaciones entre bacterias fijadoras de N2 atmosférico (diazotróficas) y plantas ha sido investigada durante muchos 
años. En la naturaleza se destacan como más exitosas las asociaciones de leguminosas con bacterias simbiontes de 
los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium, y de gramíneas con bacterias de vida libre como Pseudomonas sp., 
Bacillus sp., Azotobacter sp. y  Azospirillum sp., que proliferan en la rizósfera de dichas plantas (Döbereiner y 
Pedroza 1987). Entre estas últimas, la bibliografía en general considera a Azospirillum como uno de los géneros 
bacterianos más importantes por su capacidad de mejorar significativamente el crecimiento y desarrollo así como el 
rendimiento de ciertas gramíneas forrajeras (Okon et al. 1985, Baldani et al. 1987, Fulchieri y Frioni 1994), y por su 
aplicación (por ahora más potencial que real) en la agricultura para aumentar la producción de cereales (Okon y 
Labandera-Gonzalez 1994).  

 
Mecanismos de estimulación del crecimiento vegetal por Azospirillum sp. 

 
La capacidad de Azospirillum sp. para estimular el crecimiento de las plantas ha sido demostrada en 

muchos experimentos en condiciones muy variadas. Varios mecanismos se han sugerido como responsables del 
efecto estimulante observado en las plantas inoculadas; entre ellos se mencionan Fijación Biológica del Nitrógeno 
(FBN), Actividad Nitrato Reductasa (NR), Mejoramiento del Sistema de Absorción Radical y Relación Agua-
Planta, Producción de Sideróforos, Producción de Fitohormonas (Figura 1). Si bien algunos de ellos se abordarán 
con más profundidad dentro de este volumen, a continuación se hace un breve resumen de ellos de modo de 
entender el posterior análisis exhaustivo de la producción de fitohormonas por la bacteria. 

 
Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) 

 
Azospirillum sp. tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico (N2), tanto sea en condiciones de vida 

libre como en asociación con plantas. Además, participa en varias transformaciones del ciclo geoquímico del 
nitrógeno atmosférico (Heulin et al.1987, Tarrand et al. 1978). Por lo tanto, el incremento del peso seco y contenido 
de N de las plantas exitosamente inoculadas fue atribuido a la FBN como el primer mecanismo de acción de esta 
bacteria sobre el crecimiento vegetal (Bashan y Levanony 1990, Michielis et al. 1989). En numerosos estudios de 
                                                           
 



 

 

inoculación con Azospirillum, además de una mejora general del crecimiento de las plantas, se observaron 
incrementos en el contenido de N total de los individuos inoculados respecto a los testigo (Baldani et al.1983, Cohen 
et al. 1980, Kapulnik et al. 1981, 1982 y 1985 b, Murthy y Ladha 1988, O'Hara et al.1981, Pacovsky et al. 1985, 
Schank et al. 1981, Smith et al. 1984) y en la incorporación de 15N (Kucey 1988, Rennie 1980, Rennie y Thomas 
1987). No obstante, en la mayoría de estos estudios no fueron observadas diferencias significativas en el porcentaje 
de N o en el contenido de proteína entre plantas inoculadas y no inoculadas, donde las cantidades de N2 fijadas por 
Azospirillum sp. resultarían insuficientes para explicar el aumento en la producción. Esta razón contribuyó a 
desechar la idea de que la fijación biológica de N fuera el principal, o por lo menos el único, mecanismo responsable 
de los efectos benéficos observados, aunque no se desecha un efecto aditivo con otros factores. Esto indicaría que 
por lo menos se deben considerar mecanismos adicionales para explicar los efectos observados.  

 

 
Figura 1. Mecanismos de promoción del crecimiento vegetal propuestos para Azospirillum sp. 

 
Actividad Nitrato Reductasa (NR) 

 
Este mecanismo podría ser alternativo o complementario a la FBN para explicar la acumulación de N en 

plantas inoculadas con Azospirillum. En experiencias con el cv. BH1146 de trigo, la  inoculación con una cepa 
salvaje de A. brasilense  provocó un aumento de la actividad NR de hojas, comparada con la actividad observada en 
los tratamientos inoculados con su mutante isogénico (NR-; Baldani et al. 1987, Boddey et al. 1986). Estos 
resultados podrían explicar, al menos en parte,  la acumulación e incremento de N en plantas inoculadas. Algunos 
investigadores (Bothe et al. 1992), postulan al nitrito (producto de la respiración bacteriana del nitrato), como el 
responsable del  incremento en la formación de raíces laterales de trigo. 

 
Mejoramiento del sistema de absorción radical y de la relación agua-planta 

 
Uno de los eventos iniciales más conocidos y mejor descriptos en la colonización de raíces por 

Azospirillum sp. es el impacto sobre el crecimiento y desarrollo radical (Barbieri et al. 1988, Kapulnik et al. 1985 
a,c). Estos cambios ha sido atribuidos a los efectos de Azospirillum sp. en mejorar la absorción por la planta de NO3

-

, NH4
+, PO4H2

-, K+, Rb+2 y Fe+3. Se ha sugerido que el incremento en la absorción de minerales por las plantas se 
debe indirectamente a un aumento en volumen del sistema radical, especialmente de la zona de pelos 
funcionalmente activa, y no a aumentos específicos en el mecanismo de absorción de iones (Lin et al. 1983, 
Morgennstern y Okon 1987, Murty y Ladha 1988). Mediante este mecanismo se podría incluso explicar la 
acumulación de N en la planta, sin que exista FBN. Sin embargo, los experimentos realizados en general no 
demuestran si estos efectos son causales per se, o más bien el resultado de otros mecanismos tales como cambios en 
el balance hormonal de las raíces. 
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Producción de antimicrobianos: bacteriocinas y sideróforos 
 
La capacidad de inhibir el crecimiento de patógenos en la rizósfera y mejorar el crecimiento de plantas 

inoculadas por la producción de bacteriocinas y sideróforos, ha sido propuesta para Azospirillum spp. por varios 
autores.  

Se considera sideróforo a toda sustancia de bajo peso molecular, producida por microorganismos, con alta 
afinidad por el catión hierro (Fe+3), y que tiene la particularidad de actuar como transportador de ese elemento en 
condiciones de baja disponibilidad en el suelo (Neilands y Leong 1986). En cultivos de A. lipoferum se encontró una 
producción máxima de sideróforos del tipo catecolaminas después de 28 h y en ausencia de Fe+3 (Shah et al. 1992). 
En este sentido, Balami et al. (1992) correlacionaron la producción de estos compuestos con la capacidad 
antimicrobiana de bacterias heterotróficas nitrificantes sobre hongos patógenos de plantas de té. 

Las bacteriocinas son sustancias de naturaleza proteíca y que actúan como bactericidas, son sintetizadas por 
algunas cepas bacterianas, actúan sobre otra cepa de la misma especie o especies relacionadas, manteniendo un 
equilibrio entre las poblaciones diferentes en un mismo ambiente. Su mecanismo de acción es muy diverso y puede 
involucrar bloqueos metabólicos, cambios de permeabilidad en la membrana celular, daño o degradación de DNA, 
etc. Tapia et al. (1990) testearon la capacidad de producir bacteriocinas en sesenta cepas seleccionadas de 
Azospirillum spp. y determinaron que veintisiete de ellas (45%) eran capaces de producir moléculas de este tipo e 
inhibir el crecimiento de cepas marcadoras. En algunas de las estirpes testeadas, pudo diferenciarse el efecto 
inhibitorio adicional de la producción de sideróforos, lo que llevó a los autores a pensar que el antagonismo entre 
Azopirillum spp. y el resto de la población rizosférica dependería de la producción de ambos compuestos.  

 
Producción de Fitohormonas 

 
Los mecanismos propuestos para explicar la promoción bacteriana del crecimiento vegetal antes 

mencionados han tenido una significación agronómica menor respecto de lo que se esperaba inicialmente. En 
contrapartida, uno de los principales mecanismos involucrados en la promoción del crecimiento vegetal está 
relacionado con la capacidad de Azospirillum sp. de producir hormonas vegetales (fitohormonas; Okon y Labandera 
Gonzáles 1994). Se conoce que cerca del 80% de las bacterias aisladas de la rizosfera de plantas son capaces de 
producir compuestos tipo ácido indol-3-acético (AIA; Tabla 1; Costacurta y Vanderleyden 1995, Cheryl y Glick 
1996). Tien et al. (1979) sugirieron que bacterias rizosféricas del género Azospirillum podrían mejorar el 
crecimiento vegetal por excreción de fitohormonas, tales como auxinas, especialmente AIA, pero también 
compuestos tipos GAs, citocininas y etileno, tal como posteriormente se demostró (Bottini et al. 1989, Iosipenko y 
Ignatov 1995, Patten y Glick 1996, Rademacher 1994, Strzelczyk et al. 1994).   

 
Tabla 1. GAs identificadas por GC-MS en bacterias rizosféricas de interés agronómico. 

Bacteria productora Tipo de GA identificada Referencia 

Acetobacter diazotropicus GA1, GA3 Bastián et al. 1998 

Azospirillum brasilense GA1, GA3 Janzen et al. 1992 

Azospirillum lipoferum GA1, GA3, iso-GA3, GA9, GA19, 
GA20

 Bottini et al. 1989, Piccoli et al. 1996 

Herbaspirillum seropedicae GA1, GA3 Bastián et al. 1998 

Rhizobium phaseoli GA1, GA4, GA20,  Atzorn et al. 1988 

 
Auxinas 

 
Auxinas es el nombre genérico que denomina a un grupo de compuestos, naturales o sintéticos, que se 

caracterizan por su capacidad de inducir la elongación de las células del tallo en la región subapical en plantas 
vasculares. La producción bacteriana de AIA se ha estudiado extensamente desde dos puntos de vista: i) por el 
efecto fisiológico que ocasiona en plantas al modificar el balance de fitohormonas y producir estimulación del 
crecimiento (Bar y Okon 1992, Falik et al. 1989) y, ii) por el efecto sobre la interacción planta-microorganismo 
(Costacurta y Vanderleyden 1995). Desde este último punto de vista los miembros del género Azospirillum 
proporcionan un excelente sistema para investigar el papel desempeñado por las hormonas en la asociación bacteria-
cereal. 

Se ha propuesto que Azospirillum tiene más de una vía de síntesis de AIA dependiente de triptofano 
(Costacurta y Vanderleyden 1995). En cultivos puros de Azospirillum sp., además de AIA se han encontrado otros 
compuestos indólicos y metabolitos relacionados tales como el ácido indol pirúvico (Costacurta et al. 1994), ácido 
indol láctico (Costacurta et al. 1992, Crozier et al. 1988), indol acetamida (Bar y Okon 1992, Costacurta et al. 1992, 



 

 

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 identificados (Hartmann et al. 1983). Actualmente se conoce 
que Azospirillum puede sintetizar AIA a través de tres vías metabólicas. En tanto que las vías del ácido indol 
pirúvico (Costacurta et al. 1994) y la de indol acetamida (Bar y Okon 1992) son dependientes del triptofano, la 
tercera es una vía independiente de este aminoácido (Prinsen et al. 1993), desconociéndose el precursor del AIA. 
Resultados recientes permiten sugerir que la indol piruvato decarboxilasa es una enzima común tanto a la vía del 
indol pirúvico como a la vía no dependiente de triptofano (Lambrecht et al. 2000). En medio líquido, la producción 
de AIA por parte de Azospirillum brasilense se incrementa rápidamente a partir del inicio de la fase estacionaria, lo 
que sugiere que la producción de este compuesto en el microorganismo respondería a la cinética de un metabolito 
secundario. 

 
Giberelinas 

 
Las giberelinas (GAs) constituyen un amplio grupo de compuestos naturales (diterpenos ácidos 

tetracíclicos), algunos de los cuales poseen actividad hormonal y regulan diversos aspectos del crecimiento y 
desarrollo de las plantas, 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 el uso 
de cromatografía de gases capilar-espectrometría de masas (CG-MS), ha revelado que las GAs son un amplio grupo 
de compuestos naturales constituido al menos por 130 diferentes producidos tanto por plantas, hongos como 
bacterias (Hedden y Phillips 2000). Si bien son esenciales para el normal crecimiento y desarrollo de todas las 
plantas superiores (Mander 1991), se desconoce por ahora que tengan algún papel sobre la fisiología de hongos y 
bacterias.  

Al igual que para las auxinas, la producción bacteriana de GAs se ha estudiado desde dos puntos de vista: i) 
como la capacidad bacteriana de producir ó metabolizar formas activas de GAs in vitro, es decir en medio 
químicamente definido (Piccoli y Bottini 1994a, 1994b y 1996, Piccoli et al. 1996 y 1998) y, ii) en función de la 
modificación del balance hormonal y estimulación del crecimiento de plantas por la inoculación con este 
microorganismo, es decir in vivo (Fulchieri et al. 1993, Lucangeli y Bottini 1996, Cassán et al. 2001 a,b). 

 
Metodología general utilizada en los estudios con Azospirillum sp. para evaluar producción y metabolismo de 
GAs en medio de cultivo químicamente definido 

Para estos estudios se utilizó un sistema experimental sencillo basado en el crecimiento de la bacteria en 
condiciones controladas en un medio de cultivo de composición y concentración conocida y por tiempo limitado 
(sistema �batch�). Algunas variaciones en la composición del medio se realizaron por la adición de distintos 
precursores de GAs ó formas conjugadas con glucosa de estas fitohormonas, con el objeto de evaluar la capacidad 
bacteriana de accionar sobre estos compuestos por medio de reacciones metabólicas específicas. Estos medios se 
procesaron con mezclas de solventes preestablecidas con el fin de extraer los compuestos, separándolos luego por 
particiones con solventes a diferente pH y purificando los extractos mediante HPLC, para lograr la identificación y 
cuantificación de compuestos de interés por medio de técnicas físicoquímicas inequívocas, tal como GC-MS, con y 
sin agregado de estándares internos de isótopos pesados, 13C o deuterio.  

 
Producción de GAs per se 

Bottini et al. (1989) determinaron la capacidad de Azospirillum lipoferum, cepa Op33, de producir 
compuestos tipo GA1, GA3 e iso-GA3 en medio de cultivo químicamente definido por Cromatografía Gaseosa 
acoplada a Espectrometría de Masa (GC-MS). La cuantificación a partir de cultivos puros bacterianos con un 
crecimiento estimado en 109 UFC/ml, se realizó por medio del test biológico en arroz enano cv. Tan-ginbozu 
(Murakami 1968) determinándose una concentración equivalente a GA3 de 20 y 40 pg/ml de GA1 y GA3, 
respectivamente. La cuantificación de iso-GA3 indicó una mayor concentración de este compuesto respecto de GA1 
y GA3; sin embargo, esta estructura química podría ser un artificio de la metodología empleada y no producida por 
Azospirillum sp. (Gaskin y MacMillan 1991). 

Por su parte Janzen et al. (1992) analizaron la producción de GAs en medios de cultivos puros de A. 
brasilense CD y en co-cultivos entre la bacteria y el hongo Thricoderma harzianum (controlador biológico de 
fitopatógenos). Estos autores identificación también GA1, GA3 e iso-GA3 por GC-MS, confirmando la capacidad de 
bacterias del género Azospirillum para producir GAs. En este caso, la cuantificación a partir de los cultivos puros 
bacterianos (con un crecimiento estimado en 106 UFC/ml) indicó que la proporción en la producción fue de 
GA3>iso-GA3>GA1. En los co-cultivos con T. harzianum sólo se pudo confirmar la presencia de GA1 en 
concentraciones de 5000 ng/ml, sin poder establecerse las causas del incremento y de la producción de una sola 
especie molecular. Coincidentemente, Flouri et al. (1995) determinaron que la co-inoculación de A. brasilense y A. 
lipoferum con filtrados del hongo biocontrolador Phialophora radicicola incrementaban significativamente el 
crecimiento de ambas especies bacterianas, sugiriendo la existencia de una asociación metabólica específica entre 
moléculas presentes en el filtrado fúngico y el cultivo bacteriano, lo cual supone un patrón metabólico diferencial al 
que ocurre en condiciones normales de crecimiento. En este sentido, Cacciari et al. (1989) determinaron que las 
cantidades de GAs y Citocininas producidas por co-cultivos entre A. brasilense y Arthrobacter giacomelloi fueron 
superiores a las producidas por cultivos simples, lo que sugiere que la interacción con microorganismos no 
habitantes de la rizósfera afecta el metabolismo secundario de Azospirillum sp. 



 

 

Asimismo, Piccoli y Bottini (1996) pusieron de manifiesto la capacidad bacteriana de producir GA9 y GA19, 
lo que permite especular sobre la existencia de por lo menos dos vías de síntesis de GAs en Azospirillum sp., como 
ya se conoce que ocurre en plantas superiores. La primera, caracterizada por reacciones de 13α-hidroxilación 
temprana y que involucraría el metabolismo de GA19 a GA20, precursor inmediato de GA1. La segunda, mediada por 
reacciónes de 3β, 13α-hidroxilación tardía y que involucaría la conversión de GA9 a GA3. Piccoli et al. (1996 y 
1998) confirmaron la capacidad de A. lipoferum cepa Op 33 de producir GA9 en medio de cultivo químicamente 
definido, identificando además GA20 y GA5, lo cual aporta nuevos elementos para el esquema de síntesis bacteriana. 
Estos resultados pusieron de manifiesto la necesidad de completar los estudios del metabolismo bacteriano de GAs, 
a la vez que permitían confirmar el concepto de que la promoción del crecimiento de plantas inoculadas con 
Azospirillum sp. se debería, al menos en parte, a la capacidad bacteriana de producir GAs biológicamente activas 
sobre el crecimiento de la planta.  

 
Estudios de metabolismo de GAs. 

Piccoli y Bottini (1994a) demostraron la capacidad de A. lipoferum cepa Op33 de metabolizar 2H2-GA20 a 
una forma biológicamente activa sobre el crecimiento vegetal, 2H2-GA1, en medio de cultivo químicamente definido. 
No se caracterizó otro metabolito por GC-MS-SIM, lo que sugirió que la bacteria tiene la capacidad de 3β-hidroxilar 
GA20 únicamente a GA1, es decir que al igual que las plantas cuenta con una vía de 13α-hidroxilación temprana, 
característica en la producción de GA1, la cual había sido determinada como endógena en los trabajos de Bottini et 
al. (1989) y Janzen et al. (1992). 

Posteriormente, Piccoli et al. (1996) confirmaron la capacidad de A. lipoferum cepa Op 33 de metabolizar 
otros precursores de la síntesis de GAs a formas activas sobre el crecimiento vegetal. Al agregar al medio de cultivo 
2H2-GA9 la bacteria convirtió este metabolito sólo a 2H2-GA3, mientras que la adición de 2H2-GA20 determinó la 
conversión a 2H2-GA1. Cuando se agregó 2H2-GA4 al medio de cultivo, se comprobó el metabolismo de esta 
molécula a 2H2-GA1, 2H2-GA8 y 2H2-GA3. Cabe destacar que GA4 no ha sido identificada hasta la fecha como 
endógena en cultivos puros de Azospirillum sp., lo cual supone que los pasos metabólicos encontrados en estos 
ensayos in vitro podrían no ocurrir en sistemas naturales. Estos resultados confirman el concepto de que la 
promoción del crecimiento de plantas inoculadas con Azospirillum sp.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.  

 
Metabolismo de Glucosil Conjugados de GAs 

Los vegetales tienen la capacidad de inactivar temporariamente supuestos excesos de GAs mediante 
conjugación con glucosa (Davies 1995). Piccoli et al. (1998) determinaron por medio de GC-MS  que Azospirillum 
sp. metabolizó el glucosil éster de 2H2-GA20 y el 13-O-glucósido de 2H2-GA20 en medios de cultivo químicamente 
definidos. Los metabolitos identificados fueron 2H2-GA20, que junto a glucosa serían los productos de la hidrólisis 
del microorganismo sobre el sustrato conjugado, 2H2-GA1 proveniente del metabolismo de 2H2-GA20 previamente 
establecido por Piccoli y Bottini (1994 a), y 2H2-GA3 que podría provenir del metabolismo de 2H2-GA20 a 2H2-GA3 
vía 2H2-GA5, tal como fue establecido en angiospermas leñosas (Bottini et al. 1985). Estos resultados confirman el 
concepto de que la promoción del crecimiento de plantas inoculadas con Azospirillum sp. se debería, al menos en 
parte, a la capacidad bacteriana de hidrolizar formas conjugadas de GAs disponibles en la planta (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Hidrólisis y metabolismo de glucosil conjugados de GA20 por Azospirillum sp. Tomado de Piccoli et al. 
(1998) y Cassán et al. (2001a). 
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Regulación del Metabolismo de GAs por variaciones del medio de cultivo 
Piccoli y Bottini (1994a) determinaron que la variación en la relación C/N del medio de cultivo 

químicamente definido provocaba variaciones en la producción de GAs por A. lipoferum cepa Op33. La condición 
más propicia para la producción de GA3 se obtuvo en medios de cultivo con 1,25 g de NH4Cl por litro de medio. En 
estas condiciones la producción de GA3 se intensificó en la fase estacionaria del creciminento (es decir con una alta 
vialbilidad del microorganismo) y alcanzó los 426 pg/ml. Se pudo comprobar la capacidad bacteriana de producir 
GA1 y GA3 en medios de cultivo con 2,50 g de NH4Cl, donde la producción de GA1 y GA3 se intensificó en la fase 
exponencial del creciminento y alcanzó los 2.4 y 0.9 pg/ml respectivamente. 

Asimismo, Piccoli y Bottini (1996) verificaron el efecto de la calidad de la fuente lumínica sobre el 
crecimiento de A. lipoferum cepa Op33, y la producción de GAs por parte del microorganismo. En estos ensayos 
comprobaron que la producción de GA1 y GA3 aumentaba de 2 a 3 veces ante la exposición del cultivo a luz blanca 
y azul con respecto a los tratamientos en condiciones de oscuridad. La exposición a la luz azul, por su parte, tuvo un 
efecto adicional sobre la producción de GA3 con respecto a la de GA1 que se mantuvo en niveles similares a los 
identificados en presencia de luz blanca. Esta diferencia permite acumular evidencia que reafirma la existencia de 
vías diferenciales para el metabolismo de GA1 y GA3 en la bacteria. 

Otros ensayos posteriores fueron realizados por Piccoli et al. (1999) en los que se investigó el efecto de la 
variación del potencial agua (Ψw) o de la concentración de O2 sobre el crecimiento de A. lipoferum cepa USA 5b y 
la producción por parte de esta bacteria de GA3 en medio de cultivo químicamente definido. En estos ensayos se 
determinó que la cantidad de GA3 producida por cada cultivo bacteriano era reducida severamente por altas 
concentraciones de NH4Cl ó por por un intercambio gaseoso restringido. En presencia de PEG en el medio de 
cultivo, la cantidad total de GA3 se redujo sólo en un 50 % a la mayor concentración del agente osmótico (Ψw = -
1.21 MPa), a pesar que existió un 90 % de reducción en el número de células por ml de medio de cultivo. Esto 
representa un aumento en la capacidad bacteriana intrínseca de producir GA3 en presencia de PEG como agente 
estresante en el medio de cultivo. Estos resultados permitirían explicar los efectos positivos de la relación endofítica 
de Azospirillum sp., aliviando los efectos del estrés hídrico en plantas infectadas, a través de la producción de GAs 
(Cohen et al. 2001). 

 
Ensayos para evaluar producción y metabolismo de GAs por Azospirillum sp. en planta 

En estos experimentos se utilizaron sistemas experimentales vegetales en medio hidropónico similares a los 
propuestos por Murakami (1968) y Kobayashi et al. (1989), que permiten el crecimiento del microorganismo, 
utilizando plántulas de arroz (Oryza sativa L.) ó maíz (Zea mays L.) como soporte, en condiciones controladas y en 
un medio de cultivo de composición y concentración conocida (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Bioensayo con plántulas de arroz (Oryza sativa L.) para el tratamiento con deuterados de GAs, que incluye 
la zona considerada de respuesta y toma de datos (Parte Aérea) y los sitios de inoculación y adición de conjugados 

de GAs (Sistema Radical). 
 
En maíz, los  4 mutantes propuestos por Phinney y Spray (1988) involucrados en la biosíntesis de GAs son 

dwarf-1 (d1), dwarf-2 (d2), dwarf-3 (d3) y dwarf-5 (d5), con genes recesivos simples y no alélicos, que se 
manifiestan con un fenotipo característico de entrenudos acortados (Phinney 1956), característica que se revierte por 
la aplicación de algunas GAs. Otra especie en la que la genética de la altura de plantas ha sido bien estudiada es en 
arroz (Oryza sativa L.), donde se reconocen varios cultivares mutantes característicos para la biosíntesis de GAs, 
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siendo los más importantes el cv. Waito C  ó mutante dwarf-y (dy) y el cv Tan-ginbozu ó mutante dwarf-x (dx) 
(Murakami 1972). Cada uno tiene inhibida la síntesis de GAs en diferentes pasos metabólicos conocidos, lo cual los 
convierte en una muy buena herramienta para el estudio in vivo del metabolismo bacteriano de GAs. Los ensayos 
consistieron en agregar distintos precursores de GAs, ó de 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 midoficar estos compuestos por medio 
de reacciones metabólicas específicas dentro del sistema vegetal. En otros ensayos se suplementó el medio de 
cultivo con retardantes del crecimiento vegetal, compuestos sintéticos utilizados para reducir la longitud del tallo de 
plantas sin modificar patrones de desarrollo o causar fitotoxicidad. Su acción se manifiesta reduciendo la elongación 
celular, aunque también causan una disminución de la tasa de división celular. Debido a su efecto característico 
sobre las estructuras morfológicas, son antagonistas de las GAs y de las auxinas, que son responsables a su vez de la 
elongación del tallo. En lo que se refiere específicamente a la inhibición de la biosíntesis de GAs, Rademacher 
(2000) considera cuatro grupos de RCP: i) compuestos tipo �cebolla�, ii) compuestos con un N-heterociclo, iii) 
simuladores estructurales del 2-oxoglutarato y iv) 16,17-dihidro-GAs. Cada uno inhibe el metabolismo de GAs en 
diferentes pasos de la síntesis. Para todos los ensayos se tomó como principal indicador de actividad bacteriana tipo 
GA la reversión del enanismo genético. En cada experiencia se confirmaron los resultados de crecimiento con la 
capacidad bacteriana de colonizar a las plántulas y la posterior extracción, identificación y cuantificación de 
compuestos tipo GAs por medio de técnicas físicoquímicas inequívocas. 

 
Producción de GAs in vivo 

Fulchieri et al. (1993) trabajaron con un sistema experimental integrado en el que plántulas de maíz (Zea 
mays L.) fueron crecidas en condiciones asépticas y, de acuerdo al tratamiento, suplementadas con diferentes 
concentraciones de AIA ó GA3, ó inoculadas con 3 cepas de A. lipoferum, Op33 (superproductora de auxinas; 
Hartamnn et al. 1983), aia 320 (auxina deficiente; Hartamnn et al. 1983), ATCC 29700 (tipo silvestre). Después de 
48 h de crecimiento posteriores a la inoculación, se midió longitud de raíz, superficie radical, peso seco de raíz y 
peso seco del tallo. El contenido de GAs fué evaluado por medio de GC-MS-SIM con estándares internos duterados. 
Los resultados de estos ensayos indicaron que tanto las plántulas tratadas con GA3 y AIA, como las inoculadas con 
las 3 cepas de A. lipoferum, mejoraron significativamente el crecimiento de la raíz, determinado por un aumento 
tanto del número como de la densidad y volumen de pelos radicales. Con respecto a la identificación de 
fitohormonas, GA3 fue identificada en la fracción ácida libre (GAs sin conjugar) de las raíces de las plantas 
inoculadas, mientras que en raíces de plantas no inoculadas esta giberelina sólo fue encontrada luego de hidrolizar la 
fracción conjugada de los extractos. Estos resultados sugirieron que el efecto benéfico sobre el crecimiento radical 
de las plántulas de maíz se debió más probablemente a un efecto de GAs producidas y/o deconjugadas por la 
bacteria que a la producción de auxinas, ya que no hubo mayores diferencias entre las 3 cepas (silvestre, 
superpoductora y deficiente en la producción de auxinas). Este incremento de GA3 en forma libre a nivel de raíces 
de plántulas inoculadas sería consecuencia de al menos dos modelos probables: i) la capacidad bacteriana de 
producir in vivo GA3 aumentando con ello el contenido de esta hormona en raíces de plantas inoculadas; ii) la 
capacidad bacteriana de hidrolizar formas conjugadas con glucosa de GA3 presentes en el órgano y con ello 
incrementar el contenido total de esta hormona dentro de la raíz. Posterior a estos experimentos Lucangeli y Bottini 
(1996) presentaron evidencia directa sobre la capacidad de Azospirillum sp. de revertir el enanismo genético de 
plántulas mutantes d1 (dwarf-1) de maíz y dx (dwarf-x) arroz inoculadas con A. lipoferum cepa USA 5b y A. 
brasilense cepa CD. Las mutantes de maíz d1, deficientes en su capacidad de sintetizar GA1 o GA3 (formas activas 
de GAs), fueron inoculadas con A. lipoferum a nivel radical en el estadío de primera hoja ó tratadas con 0,1- 1 ó 10  
µg de GA3 aplicadas a la primera hoja en forma de microgota; mientras que las mutantes dx de arroz (también 
incapaces de sintetizar GA1 o GA3 y además pregerminadas en una solución de Uniconazol S-3370) de 48 h de edad, 
fueron inoculadas con A. brasilense CD ó tratadas con 10 a 3000 fmol/planta de GA3. Los resultados indicaron que 
en todos los casos A. lipoferum incrementó el crecimiento del primer entrenudo y lámina foliar de las plántulas de 
maíz. Tanto A.lipoferum como A. brasilense revirtieron parcialmente  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. En estudios complementarios, Lucangeli y Bottini (1997) observaron que plántulas de maíz (Zea 
mays L.) tratadas con Uniconazol S-3370 mostraron 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 de GA3. 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. De esta forma se podría concluir que la promoción del crecimiento de plantas inoculadas 
con Azospirillum sp. se debería, al menos en parte, a la capacidad bacteriana de producir y/o deconjugar GAs 
biológicamente activas sobre el crecimiento vegetal. 

 
Metabolismo de Precursores Inmediatos de GAs in vivo 

Cassán et al. (2001 b) determinaron que la inoculación con A. lipoferum USA 5b y A. brasilense Cd en 
plántulas mutantes dy de arroz (Oryza sativa L.) incubadas con    1 µg de [17,17-2H2]-GA20 determinó la reversión 
del enanismo genético de dichas plántulas, fundamentalmente a nivel de la parte aérea, correlacionando 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 en cantidades de 104 y 106 UFC/ml, respectivamente. Estos resultados permitieron sustentar la 
idea de la capacidad de Azospirillum sp. de metabolizar in vivo precursores inmediatos de GAs a formas 
biológicamente activas sobre el crecimiento vegetal, por medio de reacciones de      3β-hidroxilación. En este 
sentido, cuando se adicionó Prohexadiona-Ca, un inhibidor específico de la síntesis de GAs a nivel de la 3β-
hidroxilación, en el medio de cultivo, no se identificó [17,17-2H2]-GA1 por GC-MS-SIM, lo que sugirió que la 
enzima que mediaría este paso metabólico en Azospirillum sp. podría ser una 3β-hidroxilasa (dioxigenasa 2-
oxoglutarato dependiente) similar a las identificadas en plantas. Posteriormente Cassán et al. 2001c, utilizaron el 
sistema experimental anteriormente descripto con mutantes dy de arroz inoculados con ambas cepas bacterianas en 
presencia o no de Prohexadiona-Ca en el medio de cultivo vegetal, pero utilizando [17,17-2H2]-GA9 como precursor. 
Esto con la idea de evaluar tanto la capacidad 3β-hidroxilativa del microorganismo con diferentes substratos. De 
acuerdo al patrón de crecimiento obtenido en estos ensayos se confirmó la capacidad metabólica de la bacteria para 
3β-hidroxilar [17,17-2H2]-GA9 a [17,17-2H2]-GA3, la que fue establecida mediante la reversión del crecimiento 
observada en los mutantes dy inoculados con Azospirillum sp. y alimentados con el precursor, por la identificación 
de [17,17-2H2]-GA3 por GC-MS-SIM, y por la caracterización endofítica del microorganismo. La capacidad de la 
bacteria de revertir el enanismo fue bloqueada en aquellos tratamientos alimentados con Prohexadiona-Ca, lo que 
sugiriere que el inhibidor actúa sobre la capacidad 3β-hidroxilativa bacteriana y que este paso metabólico, al igual 
que en los tratamientos alimentados con [17,17-2H2]-GA20, dependería de una 3β-hidroxilasa bacteriana 
(dioxigenasa 2-oxoglutarato dependiente). Cassán et al. (2002) encontraron que la inoculación con A. lipoferum 
USA 5b y A. brasilense CD en plántulas mutantes dy y dx de arroz (Oryza sativa L.) incubadas con 1µg de [17,17-
2H2]-GA12 (GA12 es la primera GA �verdadera� en la vía de síntesis, tanto en plantas superiores como en hongos) 
determinaba la reversión del enanismo genético, y correlacionaron este fenotipo con la presencia de la bacteria tanto 
en parte aérea como radical. El crecimiento promovido en plántulas del mutante dy inoculadas y tratadas con      
[17,17-2H2]-GA12 se explicaría por la capacidad de la bacteria de metabolizar [17,17-2H2]-GA12 a una forma con 
actividad biológica, lo que implica la capacidad funcional de varias enzimas involucradas en la oxidación progresiva 
de la molécula (Hedden et al. 2002). Con el  agregado de Uniconazol al medio de crecimiento vegetal se observó un 
efecto inhibitorio, estadísticamente significativo en términos de crecimiento de las plántulas, que se debería a la 
acción del retardante sobre el metabolismo bacteriano. Esto supondría que, tal como ocure en plantas vasculares, 
parte del metabolismo de GAs en la bacteria estaría regulado por monooxigenasas dependientes del citocromo P450 
(Bolwell et al. 1994, Chapple 1998) sensibles al Uniconazol (Rademacher 2000), mientras que la parte 
correspondiente a la 3β-hidroxilación ocurriría con el concurso de dioxigenasas 2-oxoglutarato dependientes 
(Prescott y John 1996). Estos resultados permitieron confirmar que, al menos en parte, la promoción del crecimiento 
de plantas inoculadas con Azospirillum sp. se debía a la capacidad bacteriana de metabolizar precursores de GAs a 
formas biológicamente activas sobre el crecimiento vegetal. 

 
Metabolismo in vivo de Glucosil Conjugados de GAs 

Cassán et al. (2001 b) determinaron que A. lipoferum USA 5b y A. brasilense Cd revertían el enanismo 
genético de mutantes simples dy y dx de arroz (Oryza sativa L.) cuando eran inoculados a plántulas previamente 
alimentadas con [17,17-2H2]-GA20-glucosil éster ó [17,17-2H2]-GA20-glucosil éter. En el mutante dy se observó 
complementación por Azospirillum sp. y el fenotipo se correlacionó con la capacidad bacteriana de hidrolizar 
conjugados de GAs y metabolizarlos a formas 3β-hidroxiladas, activas sobre el crecimiento vegetal. Tanto la 
deconjugación como la 3β-hidroxilación bacteriana fueron demostradas mediante la identificación de [17,17-2H2]-
GA20 y [17,17-2H2]-GA1 por CG-MS. Estos resultados permitieron confirmar que, al menos en parte, la promoción 
del crecimiento de plantas inoculadas con Azospirillum sp. se debía a la capacidad bacteriana de hidrolizar 
conjugados de GAs y metabolizarlos a formas biológicamente activas sobre el crecimiento vegetal (Figura 2). 

 
Rol fisiológico de las GAs producidas por Azospirillum sp. 

De las 130 GAs conocidas en la actualidad (Crozier et al. 2000), 13 son específicas de hongos, 13 son 
ubicuas, mientras que el resto son exclusivas de plantas. A pesar de la amplia distribución entre reinos y de la 
cantidad de formas conocidas, cabe destacar que sólo algunas pocas tienen actividad biológica per se (Hedden y 
Phillips 2000). La evidencia científica señala que la producción de AIA y GAs, tanto en plantas vasculares como en 
cultivos bacterianos, se incrementa rápidamente al comienzo de la fase estacionaria de crecimiento, sugiriendo un 
reordenamineto celular disparado por la disminución de las fuentes de C (Omay et al. 1993), N ó la tasa C/N 
(Piccoli y Bottini 1994b) en el medio de cultivo. Esto permitiría explicar el efecto benéfico observado en el 
desarrollo de plántulas inoculadas con agregados celulares (flóculos) de Azospirillum sp. en fase estacionaria de 
crecimiento y plantea el interrogante de la interacción rizosférica Azospirillum-planta en la que el microorganismo 
rara vez alcanza esta fase de desarrollo. El rol eco-fisiológico de la producción de GAs por Azospirillum sp. todavía 
no ha sido elucidado. Sin embargo es importante remarcar a partir de lo logrado en ensayos in vitro e in vivo, que 
este mecanismo juega un rol importante en la estimulación del crecimiento en general de las plantas inoculadas 
(Figura 4).  

Al presente resulta difícil acertar el rol fisiológico de las GAs producidas por el microorganismo a nivel 
rizosférico. Parece lógico pensar que el estímulo en el crecimiento de plantas superiores puede ser benéfico para la 
bacteria desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes a nivel de sistema radical (Rademacher 1994). Sin 
embargo, atribuir este fenómeno promotor sólo 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 por la 
incorporación de N y la producción de materia seca. Fulchieri y 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 
mostraron 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 y Hess 1993). En los primeros, la respuesta de crecimiento fue atribuída por lo menos a 
tres mecanismos bacterianos de promoción: la fijación de N2 atmosférico, la producción de fitohormonas tipo 
auxinas y GAs, y al 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 (Avivi y Feldman 1982, Murthy y Ladha 1988, O'Hara et al. 1987, Pacovsky et al.1985, 
Paredes-Cardona et al. 1988, Sarig et al. 1990, Venkateswarlu y Rao 1983). 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 y Olguin 1997). Estos 
autores señalan como factor limitante del éxito la utilización de células viables extraídas en una fase exponencial de 
crecimiento en cultivos puros para la inoculación (Vandenhobe et al. 1993). Si bien estos resultados son 
contundentes desde el punto de vista de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Regulación de la biosíntesis de GAs en plantas inoculadas con Azospirillum sp. y su posible implicancia 
fisiológica. En rojo se presenta el efecto del metabolismo bacteriano sobre la producción de GAs de la planta 

huésped. Tomado de Hedden y Phillips (2000). 
 

Metabolismo de GAs en plantas, hongos y Azospirillum sp.  
Las GAs pueden definirse como productos naturales producidos por plantas, hongos y bacterias, que 

integran la vía de los diterpenos y su metabolismo ha sido sujeto de numerosas revisiones (Hedden 1997, Hedden y 
Kamiya 1997, Lange 1998, Mac Millan 1997, Sun y Kamiya 1997). A pesar de que las plantas superiores y hongos 
producen las mismas estructuras de GAs, existen importantes diferencias en las vías de síntesis y enzimas que en 
estas participan (Hedden et al. 2002). Como modelo de estudio el hongo Gibberella fujikuroi ha jugado un rol 
crucial en la historia de la investigación de las GAs (Phinney 1983). En plantas superiores el modelo ha sido 
Arabidopsis thaliana, a partir del cual se han hecho espectaculares progresos en el aislamiento de varios de los 
genes que participan en la vía de síntesis (Phillip 1998). En bacterias no se ha establecido aún en forma precisa la 
secuencia de metabolitos y sólo se tiene evidencia circunstancial de las enzimas involucradas en tal vía (Cassan et 
al. 2001b, c y 2002). 
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En plantas superiores GA1 es sintetizada en doce pasos metabólicos que requieren la acción de siete 
enzimas de las familias de las terpeno ciclasas, monooxigenasas dependientes del citocromo P-450 y dioxigenasas 
dependientes del 2-oxoglutarato (Figura 5; Hedden y Kamiya 1997). La síntesis se inicia con la ciclización de un 
precursor común de 20 moléculas de carbono, el geranilgeranil pirofosfato (GGPP). En plantas superiores se supuso 
por mucho tiempo que este intermediario es sintetizado en plastidios a partir de ácido mevalónico (MVA), formado 
a partir de gliceraldehído   3-fosfato o piruvato. Sin embargo, se comprobó recientemente que el precursor común es 
isopentenil difosfato, cuyo origen alternativo es MVA formado en citosol, o bien metil eritritol fosfato sintetizado en 
plastidios (Litchtenthaler 1999). Las GAs son entonces sintetizadas a partir de la via del metil eritritol fosfato en 
plastidios, mientras que la vía citosólica del mevalonato conduce a la síntesis de otros terpenos. En tejidos en 
crecimiento vegetativo, la síntesis comienza con la ciclización de GGPP en protoplástidos y resulta en la formación 
definitiva de ent-kaureno, en dos pasos sucesivos que requieren de la actividad de dos enzimas claves: la copalil 
difosfato sintasa (CPS), que produce el intermediario copalil difosfato, y la ent-kaureno sintasa, que sintetiza el 
producto final. Posteriormente, 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 
característica de las GAs. Estas reacciones son catalizadas por las monooxigenasas dependientes del Citocromo P-
450 (Bolwell et al. 1996) y culminan con la formación de GA12-aldehído, que es considerada la primera GA como 
tal. Sucesivamente, este intermediario o bien GA53-aldehído (producto de la 13α-hidroxilación de GA12-aldehído) es 
metabolizado por enzimas solubles, llamadas dioxigenasas dependientes del 2-oxoglutarato (Prescott y Phillip 
1996), sensibles a las acylciclohexatrionas (Rademacher 2000) y que utilizan el 2-oxoglutarato como co-sustrato. 
Dos tipos de dioxigenasas son requeridas para convertir GA12-aldehído ó GA53-aldehído por vías paralelas en GAs 
activas. Las C 20-oxidasas y las 3β-hidroxilasas. Un tercer grupo de dioxigenasas 2-oxoglutarato dependientes, las 
2β-hidroxilasas, producen la hidroxilación de la posición 2β de la molécula, determinando con ello la pérdida de 
actividad biológica (Mac Millan 1997). Aproximadamente la mitad de los genes involucrados en la biosíntesis de 
GAs biológicamente activas han sido aislados utilizando técnicas de clonación (Hedden y Kamiya 1997, Lange 
1998, Hedden y Phillips 2000) permitiendo conocer ó confirmar la actividad de la enzima que codifican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Esquema general de la biosíntesis de GAs y su compartimentabilización subcelular en plantas superiores. 
El ent-kaureno es sintetizado por enzimas solubles localizadas, al menos parcialmente, en los protoplástidos ó 

plástidos. La oxidación a GA12 la realizan enzimas que se encuentran asociadas al retículo plasmático. Luego GA12 
es oxidado por enzimas solubles en el citosol a formas activas que eventualmete sufren la inactivación. Tomado de 

Lange (1998). 
 
Existe en la actualidad mucha información referida a la producción de GAs por hongos, fundamentalmente 

Gibberella fujikuroi, que es un estado imperfecto de Fusarim moliniforme. Hasta la fecha se sabe que por lo menos 
27 GAs diferentes son producidas por este hongo de las cuales 14 son también producidas en plantas superiores. 
Cuantitativamente GA3 es la forma mayormente producida por cepas salvajes, seguida por GA4, GA7 y GA1, 
considerada esta última como la forma más activa en especies vegetales (Mac Millan 2002). En condiciones 
normales de crecimiento de F. moniliforme, se alcanzan producciones del orden de los mg por litro de medio de 
cultivo. La síntesis de GA1 desde GGPP requiere de la actividad de cinco enzimas (seis para GA3) que incluyen 
terpeno ciclasas y monooxigenasas dependientes del citocromo P-450. Recientemente se ha determinado que los 
genes involucrados en la biosíntesis de GAs se encuentran organizados en un cluster ubicado físicamente en el 
cromosoma 4 (Tudzinski et al. 2001), que al menos contiene 7 genes de la ruta de síntesis (Rojas et al. 2001). La 
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identificación de estos genes provee de una herramienta que permitirá estudiar las enzimas fúngicas y los pasos 
metabólicos que ellas catalizan, y que hasta el momento han tenido difícil acceso de los investigadores debido a los 
bajos niveles en las que son producidas. Sólo ha sido posible demostrar la actividad in vitro de enzimas relacionadas 
con algunos pasos metabólicos de la ruta de síntesis de GAs. Estos pasos metabólicos incluyen la formación  y 
metabolismo del intermediario ent-kaureno, la 7β-hidroxilación del ácido ent-kaurenoico, y la conversión de GA12-
aldehído a GA14 (Urrutia et al. 2001). Cada una de estas reacciones es catalizada por una monooxigenasa 
microsomal con las propiedades características de una citocromo P-450 monooxigenasa dependiente. A diferencia 
de lo que ocurre en plantas superiores, ninguna dioxigenasa 2-oxoglutarato dependiente ha sido caracterizada en 
Gibberella, por lo que las vías de síntesis en ambos reinos parecen haber evolucionado en forma independiente. 
Aproximadamente 18 pasos son requeridos para la formación de GA3 a partir de GGPP, sin embargo el cluster sólo 
contiene 6 genes, más uno que codifica para una GGPP sintasa (Tudzinski y Hölter 1998). Este limitado número de 
genes sugiere que no todos han sido identificados o bien que los mismos codifican para enzimas multifuncionales. 
Sphaceloma manihoticola, otro hongo estudiado en relación a la biosíntesis de GAs, representa el segundo 
microorganismo de este reino como productor de GAs. Ha sido descrito como un microorganismo patógeno que 
causa la enfermedad de superelongación de la yuca (Manihot esculenta). Rademacher y Graebe (1979) comprobaron 
que S. manihoticola producía considerables cantidades de GA4 en cultivos axénicos alcanzando concentraciones de 
20 mg por litro de medio. Posteriormente identificaron GA9, GA13, GA14, GA15, GA24, GA25, GA36 y GA37,  pero su 
concentración fue significativamente menor a la de GA4. No se ha descripto hasta el momento evidencia que 
demuestre que el hongo sea capaz de convertir GA4 a GA1 ó GA7 a GA3, ya que solo estaría presente la 3β-
hidroxilación y no la 13α-hidroxilación. 

La primera detección de GAs en cultivos bacterianos utilizando técnicas fisico-químicas inequívocas fue 
realizada con diferentes cepas de Rhizobium phaseoli  por Atzorn et al. (1988). En estos ensayos GA1, GA4, GA9 y 
GA20  fueron caracterizadas en concentraciones entre 30 y 700 ng por litro de medio de cultivo. Posteriormente 
Bottini et al. (1989) establecieron la capacidad de Azospirillum sp. de producir GAs biológicamente activas en 
cultivos químicamente definidos y la atención de los investigadores se centralizó mayoritariamente en este 
microorganismo. Como ya se describió en otra sección de este artículo, varios trabajos han abordado el estudio de la 
producción y metabolismo de GAs por Azospirillum sp. en medio químicamente definido (Bottini et al. 1989, 
Janzen et al. 1992, Piccoli y Bottini 1994a y b, Piccoli y Bottini 1996, Piccoli et al. 1996, Piccoli et al. 1998). En 
ellos se informa de la capacidad bacteriana de producir GA1, GA3, iso-GA3, GA5, GA9, GA19 y GA20; de metabolizar 
GA20→ GA1, GA9→ GA3, GA4→ GA1, GA4→ GA8, GA4→ GA3 y de hidrolizar GE-GA20 y G-GA20 a su respectiva 
aglicona. En inoculaciones de mutantes enanos de arroz Cassán et al. (2001 a, b, c y 2002) se comprobaron además 
la capacidad bacteriana de metabolizar in vivo GA20→ GA1 y GA9→ GA3, GA20→ GA1 y GA12→ 3β-hidroxi-GAs  
y de hidrolizar GE-GA20 y G-GA20  a su forma libre GA20  con el posterior metabolismo a GA1.  En otros 
experimentos (Lucangeli y Bottini 1996 y 1997, Fulchieri et al. 1993) se presentó evidencia sobre la producción 
bacteriana de 3β-hidroxi-GAs en plantas inoculadas. Sin embargo, a pesar de todos estos resultados el metabolismo 
de GAs en Azospirillum sp. no ha sido elucidado todavía, ya que solo se han establecido pasos metabólicos 
relacionados con la diferentes etapas de la síntesis (Figura 6). Las experiencias sugieren que la respuesta de 
crecimiento de las plantas inoculadas se debe en parte a la producción y metabolismo de GAs por la bacteria; sin 
embargo, no ha sido posible determinar todavía la secuencia de síntesis desde el precursor más distante y los genes y 
sus correspondientes enzimas que participan en esta vía metabólica. Cassán et al. (2001 a) determinaron 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 3β-hidroxilación. En presencia de Prohexadiona-
Ca, un inhibidor específico de la síntesis de GAs a nivel de 3β-hidroxilación, en el medio de cultivo vegetal, no se 
observó complementación en mutantes de arroz y no se identificó [17,17-2H2]-GA1 por GC-MS-SIM, lo cual  sugirió 
que la enzima que mediaría este paso metabólico podría ser una 3β-hidroxilasa de la familia de las dioxigenasas 2-
oxoglutarato dependientes. Ensayos realizados por Cassán et al. (2002) con mutantes de arroz (Oryza sativa L.) 
alimentados con [17, 17 2H2]-GA12 ,inoculados y tratados con Prohexadiona-Ca y Uniconazol-P, sugieren que parte 
del metabolismo de GAs en la bacteria estaría regulado por citocromo P-450 monooxigenasas sensibles al 
Uniconazol. Hasta aquí los resultados no permiten esclarecer totalmente el metabolismo bacteriano de GAs y ponen 
de manifiesto un complejo sistema de síntesis que involucra a más de un tipo de enzima para los mismos pasos 
metabólicos, cosa que no ha sido determinada ni en plantas (en las que secuencialmente se suceden las P450-M y 2-
OGDD) ni en hongos (en los que sólo se ha determinado actividad tipo P450-M). Resultados aún no publicados por 
los autores sugieren que A. lipoferum USA 5b tiene capacidad de metabolizar [17,17-2H2]GA12-aldehído en medio 
de cultivo químicamente definido, y que este mecanismo sería en parte responsable de la promoción del crecimiento 
de las plántulas inoculadas. La identificación por GC-MS de [17,17-2H2]GA20 y [17,17-2H2]GA9 confirmaría la 
existencia de al menos dos vías de síntesis para la obtención de GAs activas (Hedden y Phillips 2000). La 
estimación del contenido de [17,17-2H2]GA20 y [17,17-2H2]GA9 por abundancia del pico base sugeriría además el 
predominio de la vía no hidroxilativa temprana que finaliza con la conversión de [17,17-2H2]GA9 a [17,17-2H2]GA3, 
lo cual a a su vez explica la mayor producción de GA3 por sobre GA1 (Bottini et al. 1989, Janzen et al. 1992, Piccoli 
y Bottini 1994b, Piccoli et al. 1996). El patrón de deuterados identificados por GC-MS y los datos de respuesta de 
crecimiento de mutantes de arroz  tratados con retardantes del crecimiento, sugieren la existencia de 2 etapas de 
síntesis a partir de [17,17-2H2]GA12-aldehído. La primera involucraría la conversión a precursores inmediatos 
[17,17-2H2]GA9 y [17,17-2H2]GA20 mediada por monooxigenasas dependientes del Citocromo P-450 sensibles al 
Uniconazol. La segunda la transformación de estos compuestos a las formas activas [17,17-2H2]GA3 y [17,17-



 

 

2H2]GA1 respectivamente, mediadas por dioxigenasas 2-oxoglutarato dependientes y sensibles a la Prohexadiona-
Ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Ruta metabólica determinada por CG-MS-SIM para la síntesis de GA1 y GA3 conocida en plantas 
superiores y  propuesta para Azospirillum sp. (recuadro gris). 

 
Interacción de GAs y AIA producidas por Azospirillum sp. con otras hormonas y su efecto sobre el 
crecimiento del vegetal 

El estudio de las interacciones entre las diferentes hormonas en los sistemas vegetales ha emergido con 
mucho interés en la actualidad, y las fitohormonas producidas por microorganismos endofíticos no son la excepción. 
Los �cross-talk� descriptos en la bibliografía podrían dar una nueva interpretación al modelo de crecimiento de 
promoción hormonal simple descripto para Azospirillum sp. en trabajos precedentes. Recientemente Ross et al. 
(2000) han informado que las auxinas promueven la biosíntesis de GAs en tallos decapitados de poroto (Pisum 
sativum L.) y tabaco (Nicotiana tabacum L.). Ross y O´Neill (2001) sugirieron que las auxinas podrían promover, al 
menos en parte, la elongación del tallo al incrementar los niveles de endógenos de GA1 en poroto, tabaco y 
posiblemente en otras especies. En estos tejidos, las auxinas regulan la expresión de genes que codifican para 
dioxigenasas dependientes del 2-oxoglutarato, tales como las 3β-hidroxilasas, que de hecho son importantes sitios 
de regulación y cuyo nivel de expresión normalmente depende de factores intrínsecos como el estatus de GAs en el 
tejido, el tipo de tejido ó de factores extrínsecos como la luz (Ross et al. 2002, Hedden 2002). En contraposición, 
Collet et al. (2000) han presentado evidencia sobre vías independientes para la acción de auxinas, etileno y GAs en 
la regulación de la elongación del hipocótilo de Arabidopsis. En otros ensayos Tadeo et al. (1997) determinaron el 
rol de las GAs y el etileno en el proceso de la expansión radial de raíces de plántulas de Carrizo citrange (Citrus 
sinensis (L.) Osb. × Poncirus trifoliata (L.) Raf.), en las que observaron que el etileno es un efector hormonal del 
proceso de expansión radial de raíz y que las GAs endógenas modulan la respuesta promotora del etileno en tejidos 
vegetales. Rahman et al. (2002) sugieren que tanto las auxinas como el etileno juegan un importante rol en el 
desarrollo de los pelos radicales en mutantes de Arabidopsis como consecuencia de una interacción del tipo �cross-
talk�. En este sentido Andorno et al. (2002) presentaron evidencia de que el tratamiento de estacas de Prunus sp. 
con ácido indol-3-butírico (IBA) durante el período de incubación, aumenta en forma significativa la producción de 
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etileno. En contraposición, Lorbiecke y Sauter (1999) han encontrado evidencia de que el crecimiento de raíces 
adventicias en plantas sumergidas de arroz (Oryza sativa L.) es inducido por etileno, pero no por AIA, GAs ó 
Citocininas. Un interesante trabajo desarrollado por Yaxley et al. (2001) presenta evidencia de que las GAs son 
importantes para la elongación normal de la raíz de poroto (Pisum sativum L.) indicando que otros genes, además 
del LE, que codifican para 3β-hidroxilasas, operan en raíces de poroto. En este sentido, Inada y Shimmen (2000) 
sugieren que GAs endógenas controlan la elongación y crecimiento de raíces de Lemma minor por regular la 
elongación celular. Ford et al. (2002) encontraron que la aplicación exógena de GA3 incrementa el crecimiento del 
tallo y mejora el enraizamiento de estacas de plantas de cereza (Prunus avivum cv. Stella F12/1). En lo que se refiere 
específicamente a Azospirillum sp., existe hasta el momento evidencia circunstancial de la interacción de 
fitohormonas producidas por el microorganismo con el acervo 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. Ya se mencionó que Fulchieri et al. (1993) encontraron que plántulas de maíz 
(Zea mays L.) inoculadas con 3 cepas de A. lipoferum mejoraron significativamente el crecimiento de la raíz y de la 
parte aérea, y que GA3 fue identificada en la fracción ácida libre del extracto vegetal, resultados estos que sugieren 
la capacidad bacteriana de incrementar in vivo el �pool� de GAs con actividad biológica sobre el crecimiento vegetal 
en las raices de plantas inoculadas. Ross y O´Neill (2001) sugierieron que las auxinas podrían promover, al menos 
en parte, la elongación del tallo al incrementar los niveles de endógenos de GAs           3β-hidroxiladas, lo cual 
podría tener relación directa con los resultados obtenidos por Fulchieri et al. (1993), ya que ni el contenido 
endógeno de AIA ni la expresión de los genes que codifican para 3β-hidroxilasas fueron cuantificados en las 
fracciones correspondientes. Otro factor a considerar sería que una de las cepas utilizadas (A. lipoferum Op 33) ha 
sido caracterizada como productora de AIA (Hartmann et al. 1983), 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 A. lipoferum ó por las GAs producidas por las plántulas 
inducidas por el AIA bacteriano, tal como lo describen Yaxley et al. (2001), Ford et al. (2002) e Inada y Shimmen 
(2000) en otras especies vegetales. En otros ensayos, Ribaudo et al. (2002) han evaluado la respuesta de crecimiento 
de plántulas de arroz (Oryza sativa L. var. Yeruá) inoculadas con Azospirillum brasilense FT326 (superproductora 
de AIA), correlacionando el fenotipo vegetal con la producción de etileno por la planta misma. En este trabajo se 
comprobó un aumento significativo en el número y longitud de raíces luego de 96 h de inocular las plántulas de 
arroz. Los aumentos en la producción de etileno fueron hasta 10 veces superiores a los controles y 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. Estos resultados 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). Ensayos preliminares de Cohen et al. (2002) demuestran que Azospirillum sp. inoculado a plántulas de maíz 
(Zea mays L.) crecidas en condiciones de estrés hídrico y tratadas con retardantes del crecimiento (Prohexadiona-
Ca) e inhibidores de la síntesis de ABA (Fluridona), puede mejorar significativamente el crecimiento de la raíz, tallo 
y peso fresco de la parte aérea junto con la longitud y ancho de hojas. Resultados de Cassán et al. (2001 a) y (2002) 
proponen en Azospirillum sp. la existencia de enzimas de la familia de las monooxigenasas dependientes del 
citocromo P-450 en las etapas de  3β-hidroxilación, por lo que la aplicación de Prohexadiona-Ca en estos ensayos 
no determinaría un bloqueo definitivo en la producción de GA1 y GA3 por la bacteria, con lo que la promoción del 
crecimiento a nivel caulinar e inclusive radical sería esperable. En lo que se refiere al crecimiento de la raíz, podría 
ser consecuencia de la síntesis de AIA por la bacteria o de la interacción de esta con el acervo hormonal de las 
plántulas inoculadas como se describió anteriormente. Con estos resultados y debido a la complejidad de la 
respuesta vegetal, sería posible acuñar un nuevo tipo de terminología en la asociación entre huésped y Azsopirillum 
sp. desde el punto de vista de la capacidad del microorganismo de inducir modificaciones significativas en sistemas 
vegetales y en forma independiente del mecanismo bacteriano de promoción. De esta manera podrían considerarse 
cepas bacterianas altamente moduladoras, moduladoras y poco moduladoras para diferentes sistemas vegetales. 
Una vez establecido este sistema de clasificación en cada región y para cada especie de interés, se podrían 
seleccionar las cepas altamente moduladoras para cada especie vegetal y, en forma global, determinar las 
interacciones puestas en marcha que tienen como resultado la promoción del crecimiento y el aumento de la 
productividad.   

 
Inoculantes a base de Azospirillum sp. y la complejidad de la respuesta vegetal 

La evaluación de los efectos de la inoculación con Azospirillum sp. sobre el rendimiento total de plantas 
crecidas a campo en un número apreciable de especies arrojó un incremento promedio de 10-33%. Estos efectos son 
de considerable valor comercial para el agricultor, pero la falta de consistencia en las respuetas obtenidas quizás es 
la mayor barrera que restringe su aplicación como biofertilizante (Bashan y Levanoy 1990). La falta de consistencia 
refleja la complejidad de la respuesta vegetal y la multitud de factores que están interactuando. Okon y Labandera-
González (1994) desarrollaron una amplia revisión de la literatura sobre experimentos de inoculación con 
Azospirillum sp. y señalaron una carencia importante de información que podría explicar el éxito o el fracaso en el 
aumento de la producción. Resultados de respuestas positivas a la inoculación han sido publicados sin referencia 
sobre la metodología de fermentación utilizada, por lo que no ha sido posible establecer métodos óptimos de 
producción de biomasa bacteriana en cantidad y estado fisiológico propicios. Algunos trabajos parecen enfatizar la 
importancia del número de células en la formulación del inoculante, pero no su estado fisiológico, lo cual podría ser 



 

 

un determinante para la producción de GAs. Piccoli y Bottini (1994a y b) han determinado las variaciones en la 
producción bacteriana de GAs en medio químicamente definido al modificarse la relación C/N y pH en los 
diferentes estadios fenológicos del cultivo. 

Otro factor de gran importancia para el desarrollo de formulaciones de inoculantes a base de esta bacteria 
está centrado en la efectiva colonización de las raíces y sistema vascular por la bacteria, lo cual está en estrecha 
relación con la disponibilidad de los metabolitos secundarios para el vegetal. Tal como se describió 
precedentemente, Lucangeli y Bottini (1996 y 1997) y Cassán et al. (2001 a, 2001 b, 2001 c y 2002) evaluaron la 
capacidad de la bacteria de revertir el enanismo y producir o metabolizar compuestos tipo GAs en mutantes de arroz 
y maíz. En estos experimentos se consideró como un parámetro determinante la capacidad endofítica del 
microorganismo, lo cual pone como factor de gran importancia la disponibilidad de estas hormonas en los tejidos 
vegetales, en contrapartida a la incorporación de las mismas desde la rizósfera. 

Fulchieri y Frioni (1994) observaron un significativo incremento en el peso seco de raíces, parte aérea y 
semillas de maíz inoculadas con tres cepas de Azospirillum sp. en una combinación planta-bacteria que presupuso la 
existencia de una interacción específica. Desde el plano de la inoculación, la diferencia en los parámetros de 
crecimiento para cada tratamiento permite especular sobre una disponibilidad diferencial de compuestos 
moduladores del crecimiento bacterianos para la planta, que dependería tanto de la capacidad de cada cepa de 
colonizar la raíz y parte aérea del vegetal como de producir compuestos reguladores una vez dentro del mismo. La 
industria de inoculantes se ha centrado en la obtención y selección de cepas nativas altamente competitivas en el 
ambiente rizosférico con gran capacidad de colonizar la raíz de cultivos específicos de interés agronómico regional. 
Sin embargo, en estos ensayos no se ha tenido en cuenta ni cuantificado la capacidad de estas cepas para producir 
compuestos reguladores del crecimiento. En parte al menos, la inconsistencia de los resultados de inoculación 
obtenidos a campo podría ser la consecuencia de la variación del acervo genético de cada cepa sobre la producción 
de compuestos reguladores del crecimiento. 

 
Perspectivas 

 
Existe información parcial acerca del metabolismo de GAs en Azospirillum sp., por lo que caracterizar los 

genes y las respectivas enzimas participantes en cada paso metabólico resulta fundamental para completar el 
enfoque molecular de esta línea de investigación. Este nuevo enfoque permitirá direccionar nuevas experiencias 
tendientes a aislar y caracterizar el tipo las enzimas presentes en el metabolismo bacteriano de GAs, lo cual 
brindaría nuevos elementos de juicio para establecer el grado de evolución y el grado de homología de estas enzimas 
junto a las de plantas y de hongos. Desde el punto de vista de la producción, sería conveniente establecer la 
capacidad productiva de GAs en cepas nativas promotoras de cultivos de interés regional, con el objetivo de su 
posterior manipulación genética tendiente a la construcción de cepas bacterianas altamente competitivas y capaces 
de producir GAs. Este tipo de tecnología ofrecerá a los productores de cada zona rural cepas bacterianas con buena 
resistencia en el suelo y con comprobada eficiencia en la producción de GAs, lo que se traducirá en forma 
controlada en mayor producción de cultivos a nivel regional. Para que este proceso sea exitoso, debe tenerse en 
cuenta además la interacción específica de las cepas bacterianas y los vegetales, que puede traducirse en una 
respuesta diferencial a la inoculación. Por ello, conocer las bases fisiológicas de la interacción como así también el 
tipo de cultivares de una misma especie que pueden presentar un comportamiento diverso frente a la inoculación con 
el microorganismo, sería un aporte de considerable interés técnico-científico. A partir de un programa de 
mejoramiento genético se podrían seleccionar aquellos genotipos que establecen asociaciones con Azospirillum 
tomando como base la modificación de patrones de crecimiento y/o rendimiento post-cosecha. Esto posibilitaría que 
los productores agrícolas accedan a la alternativa de alcanzar rendimientos potencialmente altos agregando 
cantidades reducidas de fertilizantes. 
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