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CAPITULO 2

ALTERNATIVA AGRÍCOLA REGIONAL POR
FERTILIZANTES BACTERIANOS

Yoav Bashan, Gina Holguin y M. Esther Puente

Resumen

La inoculación de plantas de importancia agrícola con bacterias benéficas de los
génerosAzospiríllum, Pseudomonas y Bradyrhizobium, aumentaron el crecimien-
to y productividad de estas plantas. Las bacterias inoculadas fueron original-
mente aisladas del área próxima a la raíz (rizósfera) de plantas silvestres y
cultivadas.

Se obtuvieron respuestas positivas de magnitud comercial en especies
cultivadas tales como tomate, pimiento, berenjena, algodón, trigo y frijol Yorimón.
Recientemente también se obtuvo por parte del cactus silvestre Cardón respuesta
positiva a la presencia de estas bacterias.

La colonización bacteriana de las raíces, resultado de una inoculación de
bacterias encapsuladas dentro de pequeñas cápsulas de alginato, fue superior
que aquella realizada a partir de una inoculación directa de las bacterias al suelo
donde crecían las plántulas. Es sabido que el obtener un mayor grado de
colonización bacteriana en las raíces puede producir efectos benéficos en las
plantas. Proponemos la inoculación de plantas con bacterias benéficas como
una alternativa agrícola para las zonas bajas de La Sierra de La Laguna de Baja
California Sur, la cual substituiría la práctica tradicional de cultivo que involucra
fertilizantes químicos.
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Abstract

Inoculation of plants of importance in agriculture with beneficial bacteria of the
genera Azospirillum, Bradyrhizobium and Pseudomonas increased the growth and
productivity of these plants. The inoculated bacteria were primarily isolated from
the root vicinity (rhizosphere) of wild and cultivated plants.

Positive plant responses in a commercial magnitude were obtained ¡n
cultivated species such as tomato, pepper, eggplant, cotton, wheat and cowpea.
Recently, the wild Cardón cactus seeds responded to the presence of these
bacteria.

Colonization of roots resulting from inoculation of bacteria encapsulated within
advanced small alginate beads was superior to that resulting from application of
the bacteria alone directly to the soil in which seedlings were growing. These
improved colonization may cause more beneficial effects for the plants. We
propose inoculated plants with beneficial bacteria as a modern alternative for the
traditional agricultural practice involving chemical fertílizers in the lower slopes of
Sierra de La Laguna of Baja California Sur.

Introducción

Las bacterias benéficas de plantas, en general, pueden contribuir al crecimiento
y aumento del rendimiento de muchos cultivos agrícolas importantes (Bashan y
Levanony, 1990; Kapulnik er a/. 1981; LauWong, 1987; Michiels ef al. 1989; Rao
ef al. 1983; Reyndersy Vlassak, 1982). Estas bacterias pueden ser de dos tipos:
i) simbióticas: viven en estructuras morfológicas especializadas en la raíz
llamadas nodulos, o ii) asociadas: se encuentran adheridas a la superficie de la
raíz. Particularizando, una inoculación artificial de las plantas con bacterias
asociadas pertencientes al género Azospirillum puede dar como resultado
cambios significativos en muchos parámetros de crecimiento, los cuales, en
muchos casos, aumentan el rendimiento del cultivo. Las bacterias benéficas
pueden utilizarse de varias maneras: como un sustituto parcial a la fertilización
con nitrógeno en general, lo cual reduce los costos; como sustituto del
fertilizante de nitrógeno en suelos donde es imposible usarlo como es el caso de
los suelos salinos; o pueden actuar como activadoras del desarrollo de plantas
con valores de crecimiento superiores a los obtenidos por medio de prácticas
agrícolas comunes.

La mayoría de los estudios realizados sobre la asociación Azospirillum-planta,
han sido llevados a cabo en cereales y pastos para forraje (Bashan, 1986 b, c;
Bashan y Levanony, 1990; Nayak ef al. 1986; Patríquin ef al, 1983) y muy pocos
en otros grupos de plantas (Bashan eí al. 1989; Crossman y Hill, 1987). Se han
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la asociación Azospirillum-p\anta,
para forraje (Bashan, 1986 b, c;

atriquin et al. 1983) y muy pocos
: Crossman y Hill, 1987). Se han

reportado un gran número de repuestas de la planta a la inoculación artificial
con Azospiríltum: incrementos en el peso seco total, en la cantidad de nitrógeno
presente en los granos y brotes, en el número total de multi-tallos, mazorcas y
multi-tatlos fértiles, floración y aparición temprana de la espiga, incrementoen el
número de espigas y granos por espiga, en el peso del grano, en la altura de la
planta y tamaño de la hoja, y en la tasa de germinación. Un mejor desarrollo del
sistema de raíces también es resultado característico de la inoculación con
Azospiríllum.

Las respuestas de las plantas a la inoculación bacteriana han sido medidas
y comprobadas experimentalmente, y algunas de ellas, al ser inducidas en el
campo, pueden tener una importancia económica significativa para el agricultor.
La mayor desventaja que presenta el sistema de inoculación bacteriana es que
tos efectos positivos en las plantas no son fáciles de percibir por personas sin
experiencia en este tipo de inoculantes. La falta de experiencia presentará
entonces dificultades para convencer al agricultor de utilizar la técnica propuesta
de manera práctica. Sin embargo una ventaja obvia del sistema es el incremento
real en rendimiento al terminar la temporada. Así, aún sin haber observado
beneficios durante la etapa de crecimiento de la planta, la compensación
económica que podrá obtener al cosechar, lo motivarán a aumentar el tamaño
de sus parcelas inoculadas en cosechas posteriores.

La inoculación con Azospirillum de plantas cultivadas en el campo, ha dado
incrementos en el rendimiento total que varían del 10 al 30 % (Bashan y
Levanony, 1990). Algunos trabajos reportan valores extremadamente altos, 50
a 270% sobre plantas controles no inoculadas. Sin embargo, se considera que
incrementos moderados en rendimiento (hasta un 20%) son comercialmente
valiosos en la agricultura moderna, si se obtienen consistentemente.
La adición de fertilizantes químicos a suelos salinos con cultivos agrícolas,
pueden provocar un desequilibrio iónico en el suelo, el cual disminuye el
rendimiento del cultivo. Por lo tanto, la aplicación de fertilizantes comerciales en
este tipo de suelo no mejora el crecimiento de las plantas. Sin embargo, existen
bacterias simbióticas del género Rhizobium y en particular cepas halotolerantes
(tolerantes a la sal) las cuales al coexistir en simbiosis con la planta, presentan
la habilidad de fijar nitrógeno atmosférico, proporcionando a la planta de fuentes
de nitrógeno combinado. La fijación de nitrógeno atmosférico es un proceso
muy importante ya que en la superficie de la tierra existe una relativa escasez de
nitrógeno combinado, factor que puede limitar la tasa de producción de una
planta. De esta manera, representantes del género Rhizobium pueden substituir
por completo a los fertilizantes nitrogenados. Además, los costos de producción
de inoculantes son insignificantes comparados con los fertilizantes químicos. Por
lo tanto, aún aquellos agricultores de escasos recursos económicos pueden
permitirse el comprarlos y recibir sus beneficios.
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El cactus columnar Cardón (Phachycereus sp.) y el frijol Yorimón (Vigna
unguiculata) son dos especies de plantas que crecen en Baja California Sur y
están adaptadas a las condiciones climáticas de la región. El Cardón, un cactus
silvestre de crecimiento lento el cual no tiene aplicación comercial por el
momento, presenta potencial como planta de exportación ya que en Europa y en
EUA es altamente valorado como planta de ornato. El frijol Yorimón es una de
las más importantes legumbres cultivadas en países en desarrollo, ya que es uno
de los principales constituyentes en la dieta de los habitantes de tales países.
Esta variedad de frijol no está ampliamente propagada en México, sin embargo
su capacidad de tolerar suelos muy salinos lo propone como un excelente
candidato de ser introducido en áreas marginadas las cuales no han sido
intensamente cultivadas debido al alto contenido de sal en los suelos. Ambas
especies presentan gran potencial de ser explotadas comercialmente en Baja
California Sur.

El objetivo del presente estudio es promover el crecimiento y germinación de
varias especies de plantas por medio de la inoculación con varios tipos de
bacterias benéficas.

Materiales y métodos

Organismos utilizados en experimentos controlados.

Las bacterias empleadas en este trabajo fueron: Azospirillum brasilense Cd
(ATCC 29710, aislada de una planta silvestre en EUA); A. brasilense Sp-245,
aislada de trigo del Brazíl (Baldani etal. 1986); Pseudomonas ftuorescens, cepa
84311; bacterias de la rizósfera no identificadas, cepas 82001, 84760, 84670
(obtenidas de la colección del Instituto de Ciencia Weizmann, Israel); las bacterias
simbióticas Bradyrhizobium japonicum, cepas B-01, y B-02 (de la colección de
cepas del Instituto Politécnico Nacional, México D.F.).

Se utilizaron las siguientes especies de plantas en diferentes experimentos:
tomate (Lycopersicon esculentum Mili.) variedad cultivada (cv) Na'ama (tomates
frescos de mercado); pimiento (Capsicum annuum) cv. Ma'or; berenjena
(Solanum melongena L) cv. Malka shchora; algodón (Gossypium barbadense)
cv. Pima S-5; trigo (Triticum aestivum) cv. Deganit; cactus Cardón (Pachycereus
pringlei) y frijol Yorimón (Vigna unguiculata).

Condiciones de crecimiento de las plantas.

Todas las plantas, excepto la de frijol Yorimón, fueron crecidas en recipientes de
5 I en una mezcla de suelo "artificial" la cual contenía piedra volcánica (siendo
la talla de la partícula de 3 a 7 mm) y vermiculita (1:1, v/v). Se fertilizaron en el
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estadio de plántula, una vez por semana, con 150 mi de fertilizante al 0.005%,
N:P:K (20:20:20) por planta. Después se incrementó la concentración del
"ertilizante al 0.01% y se descontinuó su aplicación al iniciarse la etapa de
*ormación de fruta. Posteriormente se les aplicó por una sola vez fertilizante
químico encapsulado (10 g/recipiente, N:P:K; 0:10:30).

Todos los experimentos con plantas contenidas en recipientes fueron llevados
a cabo de una manera similar con ligeras modificaciones entre ellos, sobre todo
en control de plagas y en el número total de recipientes utilizado en cada
experimento. Los experimentos se realizaron de la siguiente manera: Se
sembraron semillas inoculadas y no inoculadas por separado en charolas. Se
•untaron las charolas 30 cm sobre la superficie para impedir una posible
transmisión de las bacterias de charolas inoculadas a no inoculadas a través del
agua drenada. Se cubrieron las charolas con malla blanca muy fina anti-áfido
Viséelo) y anti-ácaros (arácnido pequeño). La malla protegió a las plántulas de
ataques de insectos y de infecciones virales resultado de estos ataques, ya que
se sabe que los áfidos transmiten virus al alimentarse de la savia contenida en el
•oema.

La fertilización y ei riego (1.5 l/charola) fue realizado a través de la malla. Las
piántulas en charolas fueron crecidas en invernaderos con temperatura
controlada (26 _+ 2°C) durante 40 días. Cada plántula fue transferida a un
"ecipiente de 5 I el cual se colocó en una caja de plástico manteniendo así el
orificio de drenado sobre la superficie, previniendo de esta manera contaminación
Bacteriana. Se creció una serie de plantas en recipientes (que no fueron
analizados) alrededor de las plantas de experimentación. Todas las plantas
\jeron crecidas en una casa red antiaves. El riego de los recipientes fue llevado
a cabo con riego por goteo (2 l/h). Para mantener húmedos los recipientes se
levaron a cabo varios periodos breves de riego los cuales eran regulados
utiizando una computadora. Las semillas de Yorimón fueron sembradas en
recipientes con 100 g de suelo. Estos recipientes se mantuvieron en cámaras de
crecimiento a 25° C. Se regaron las plantas cada tres días con 25 mi de agua de
a llave salada con una conductividad de 5,300 /jmhos/cm, ajustado con NaCI.
Se llevó a cabo rociado foliar de insecticidas comerciales para el control de
alagas. Las mitas se controlaron biológicamente utilizando mitas carnívoras.

Para combatir la exposición solar de la fruta del tomate y pimiento, se llevó
a cabo un único tratamiento en forma de spray (el cual forma una película blanca
e inerte) al inicio de maduración de las frutas En tomate, trigo y algodón se llevó
a cabo una sola cosecha al finalizar la temporada de crecimiento. Se cosechó
cada planta por separado y se dividió el rendimiento en dos categorías: i) frutas
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mtenía piedra volcánica (siendo
• (1:1. v/v). Se fertilizaron en el



52 USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ALTERNATIVA AGRÍCOLA R

con talla de mercado y ii) frutas que no han alcanzado la talla de mercado. Las
multicosechas, comunes enberenjena y pimiento, se realizaron recolectando solo
la fruta madura. En algodón se recolectaron solo las cápsulas abiertas y
maduras.

:::. = j : el de turba mezclar
Se contó el número de bactei

tavioabsorbencia enzimátiCc
m (1967).

Inoculación de las plantas con Azospirillum brasilense Cd.

Se crecieron fas bacterias en caldo nutritivo (16 h, 100-250 r.p.m., 30 jt 2PC), se
cosecharon, se lavaron dos veces en agua corriente y se ajustó el número de
bacterias en la misma agua a 106 células/mi. Se desinfectaron las semillas con
el objeto de eliminar microorganismos competidores y oportunistas: se
sumergieron las semillas en una solución acuosa al 1% de NaOCI y se lavaron
varias veces en agua destilada estéril antes de la inoculación para eliminar trazas
de hipoclorito por ser éste tóxico para las bacterias. Se suspendieron las
semillas en la suspensión bacteriana y se sometieron a vacío leve de 5 a 60 min.
El vacío eliminó de las semillas las burbujas de aire dejando los espacios libres
para ser ocupados por las bacterias. Se liberó el vacío de forma abrupta
propiciando así la penetración de las bacterias a las cavidades de la semilla.

Se embebieron las semillas de 12 a 16 horas más en la suspensión bacteriana
a temperatura ambiente para asegurar la colonización de las bacteria a las
semillas tratadas. Posteriormente se sembraron en las charolas. Se llevó a cabo
una segunda inoculación 10-13 días después de la siembra aplicando en la
superficie del suelo 5 mi de la suspensión bacteriana a la misma concentración
de células para cada plántula. Las plantas que se inocularon con esta bacteria
fueron tomate, berenjena, pimiento, algodón y trigo.

Producción de inoculantes bacterianos novedosos y cuantificación de
bacterias adheridas a rafz.

Dos diferentes tipos de bacterias benéficas, el simbionte Bradyrhizobium y la
bacteria asociada a la raíz A. brasilense, fueron incorporadas por separado
dentro de cápsulas pequeñas producidas con alginato, un polisacárido. Este
inoculante, i.e., bacteria + acarreador inerte, fue producido de acuerdo con
Bashan {1986 a). Se prepararon otros dos tipos de inoculantes: el inoculante de
turba (suspensión de bacterias adheridas a pequeñas partículas de turba) fue
producido de acuerdo con Bashan era/. (1989), y el inoculante bacteriano líquido
(bacterias suspendidas en agua de la llave). Las plantas que se inocularon con
estos tipos de inoculantes fueron la de frijol Yorimón, crecidas en recipientes con
suelo de alta concentración salina, y plantas de trigo, crecidas en el campo con
suelo denso (menos del 40% en contenido de arena). Las plantas contenidas
en los recipientes fueron inoculadas colocando varias cápsulas de alginato junto
con las semillas al momento de sembrarlas, o vertiendo sobre la superficie del
suelo el inoculante de turba o el líquido. En el campo se utilizó el inoculante en

Z-s*ño experimental y anális

'todos los experimentos en re
áseño aleatorio de bloques en
K. cada uno con una planta. E
« yy medio de la prueba de D
jemínación del cactus Cardór
' • : • - $ - ca. Todos los experim
*e ANOVA con un valor de P
a 7 veces cada uno. Los r
«oe^mento representativo y lo
4 ecperimentos.

Efecto de la inoculación de A. t
ae Diantas de tomate, berenjen

_os efectos de inoculación c
jeneral se obtuvo un increment
•tartas estudiadas. El increm
sesee ha principal de berenje
acrtentual de rendimiento total
»5 reportante ya que los frutos
«on de mejor calidad que aque
arto en muchas ocasiones el ¿
i ¿esar de existir la posibilidad c
B monitoreo del efecto de ¡no
; -- - • ae la aparición de la plan
::;- - 5 significativa en la altura
¿tas. Este efecto sobre la alturs
• •--. mentes mayores y a trave
-JK as plantas inoculadas eran
• :> :e ron más temprano. El
. .: • • rativo. No se encontró d
•o inoculadas en el tamaño de
por planta.



SOS NATURALES ALTERNATIVA AGRÍCOLA REGIONAL POR FERTILIZANTES BACTERIANOS 53

im brasilense Cd.

cápsulas o el de turba mezclándose con las semillas al momento de sembrarlas.
Se contó el número de bacterias adheridas a las raíces utilizando la prueba de
rvnunoabsorbencia enzimática (ELISA) descrita detalladamente por Levanony eí
ai. (1987).

Diseño experimental y análisis estadístico

Todos los experimentos en recipientes se llevaron a cabo de acuerdo con el
diseño aleatorio de bloques en 15 réplicas. Una réplica consistía de 3 recipien-
tes, cada uno con una planta. Estos resultados fueron analizados estadísticamen-
te por medio de la prueba de Duncan de rangos múltiples. Los experimentos de
germinación del cactus Cardón se llevaron a cabo en 5 réplicas con 50 semillas
por réplica. Todos los experimentos de germinación se analizaron por la prueba
de ANOVA con un valor de P 0.05. Todos los experimentos se repitieron de 2
a 7 veces cada uno. Los resultados obtenidos de recipientes son de un
experimento representativo y los de germinación es de un análisis combinado de
5 experimentos.

Resultados

novedosos y cuantíficación de

Efecto de la inoculación de A. brasilense Cd sobre el rendimiento y crecimiento
be plantas de tomate, berenjena, pimiento, algodón y trigo.

Los efectos de inoculación con A. brasilense Cd se muestran en la Fig. 1. En
general se obtuvo un incremento significativo en el rendimiento total de todas las
plantas estudiadas. El incremento porcentual de rendimiento obtenido en la
cosec ha principal de berenjena y pimiento, fue superior que el incremento
porcentual de rendimiento total obtenido en el conjunto de multicosechas. Esto
es importante ya que los frutos obtenidos en la primera cosecha generalmente
son de mejor calidad que aquellos obtenidos en recolectas posteriores, por lo
tanto en muchas ocasiones el agricultor se queda solo con la primera cosecha
a pesar de existir la posibilidad de recolectar más fruta en cosechas posteriores.
B monitoreo del efecto de inoculación bacteriana sobre plantas de tomate a
oartir de la aparición de la plántula hasta \ fruta madura reveló una diferencia
positiva significativa en la altura de la planta: las plantas inoculadas eran más
aftas. Este efecto sobre la altura persistió aún después de transferir las plántulas
a recipientes mayores y a través del desarrollo de plántula a planta. Los tallos
de las plantas inoculadas eran más gruesos, las plantas tenían más hojas y
florecieron más temprano. El peso seco del follaje mostró un incremento
significativo. No se encontró diferencia significativa entre plantas inoculadas y
no inoculadas en el tamaño de las hojas compuestas o en el número de flores
por planta.
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Figura 1.- Efecto de la inoculación de A. brasilense sobre el rendimiento de plantas de tomate, be-
renjena, pimiento, algodón y trigo. Rendimiento total de las plantas incluye frutas maduras y no
maduras de los vegetales y rendimiento comercial del algodón y trigo. Los números (%} indican
incremento en el rendimiento de las plantas como resultado de la inoculación. Los pares de
columnas marcados con letras diferentes, difieren significativamente a un valor de P_<0.05 en la
prueba de Duncan de rangos múltiples.
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BERENJENA

ALGODÓN

En berenjena, la inoculación aumentó significativamente el peso seco y altura
de te plántula, así como el ancho y aítura del las hojas principales. No se
aotjvieron diferencias significativas entre plantas inoculadas y no inoculadas en
a fecha de floración ni en el número de flores por planta.

En el estadio de plántula en pimientos, la inoculación afectó solamente el
aeso seco y la longitud de la hoja principal.

En plantas inoculadas de algodón y trigo se obtuvo un rendimiento
trvamente mayor en fibra y grano respectivamente. En plantas de

agodón la cápsula de algodón maduró tempranamente, y el día de la cosecha
número de cápsulas maduras era significativamente mayor en plantas

idas (para información más detallada sobre diferencias en diversos
ítros ver Bashan ef al. 1989).

o de la inoculación en plantas con inoculantes bacterianos en cápsulas
a kj i nato.

AJ comparar los diferentes tipos de inoculantes se obtuvieron los siguientes
•suítados: Se obtuvo mayor grado de colonización de las raíces utilizando el
recolante de turba y el inoculante en cápsulas. Sin embargo el inoculante en

resultó significativamente superior que los otros en inducir la coloniza-
de las raíces. Cerca de un 94% de todas las plantas fueron colonizadas

acr Las bacterias que se aplicaron a través del inoculante en cápsulas (Fig. 2).
En ef campo, A. brasilense contenida en el inoculante en cápsulas y en el

hnculante de turba colonizaron las raíces en mayor número que la misma
íria presente en el inoculante líquido. Los primeros dos inoculantes
:¡onados mantuvieron constante la población de A. brasilense en las raíces
un tiempo prolongado, mientras que al utilizar el inoculante líquido, A.

aras/tense desapareció de tas parcelas 42 días después de la inoculación (Fig.

B inoculante de cápsulas de alginato que contenía a Bradyrhizobium,
hcrementó significativamente el contenido de nitrógeno en hojas de la planta de
nol Yonmón comparado con el inoculante líquido (Fig. 4).

Efecto de la inoculación con la bacteria benéfica Pseudomonas fluorescence
l otras bacterias de la rizósfera sobre el rendimiento de trigo en el invernadero
La inoculación de plantas de trigo con 4 c?pjis diferentes de bacterias benéficas
de la rizósfera originadas de plantas de trigo silvestre, incrementó significativa-
-*-ente el rendimiento en grano de las plantas. Sin embargo, solamente una cepa,

fíuorescens, produjo también algunos cambios significativos en diversos
parámetros de crecimiento de las plantas (Fig. 5).
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Figura 2.- Contenido de nitrógeno en plantas de frijol yorimón inoculadas con dos cepas de B.
japonicum, utilizando dos métodos de inoculación diferentes e irrigadas con agua salina (5300
¿jmhos). Los pares de columnas para cada cepa marcadas con letras diferentes difieren
significativamentea un valor de P 0.05 en la prueba T de Student.

Efectos diferenciales de cepas de A brasilense sobre germinación en semillas de
Cardón Dos cepas diferentes de A brasilense causaron efectos diferenciales
sobre la germinación de semillas de Cardón. Mientras que la cepa Cd causó
disminución en la germinación, la cepa Sp-245 propició germinación (Fig. 6).
Todavía se desconoce la causa de estas respuestas diferenciales.

3.- Enumeración de .A.
reculación de recipientes utilizando cual

LOS resultados son las medias de:
réplicas, 50 semillas/réplica. (
reculadas, se calculó el porcen
semillas germinadas tratadas, en
controles X 100, y se consideró c
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Mientras que la cepa Cd causó

15 propició germinación (Fig. 6).
jestas diferenciales.

15 20 42

Días después de la inoculación del campo

3.- Enumeración de A. brasilense en raíces de trigo después de quince días de la
inoculación de recipientes utilizando cuatro métodos de inoculación diferentes.

U)S resultados son las medias de seis experimentos, cada uno realizado en cinco
replicas, 50 semillas/réplica. Debido a la gran variación de semillas no
noculadas, se calculo el porcentaje de germinación dividiendo el número de
semillas germinadas tratadas, entre el número de semillas germinadas en los
controles X 100, y se consideró como 100% la germinación en los controles.
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•¡tura 5.- Efecto de la inoculación de o
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B-01 B~2
Cepas de Bradyrfíizobium japonicum

Figura 4.- Seguimiento de la colonización en raíces de trigo de A. brasilense utilizando tres
inoculantes diferentes. Este experimentóse realizó en el campo. Las columnas marcadas con letras
diferentes difieren significativamente a un valor de P_<0.05 en la prueba de Duncan de rangos
múltiples.

Observaciones preliminares realizadas bajo condiciones completamente
controladas han demostrado que estas dos cepas de A. brasilense mejoran
significativamente las tasas de crecimiento de las plántulas de Cardón. La talla
promedio de las plántulas después de dos meses de crecimiento fue paralela al
crecimiento normal obtenido a los seis meses.
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Cepas bacterianas

Finra 5.- Efecto de la inoculación de cuatro bacterias de la rizósfera aisladas de plantas de trigo
»vestre sobre A) el número de ramificaciones, B) peso seco y C) rendimiento del trigo cultivado.
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Las columnas marcadas con números diferentes difieren significativamente a
un valor de P 0.05 en el análisis de ANOVA.

Discusión

ALTERNATIVA AGRÍCOLA RE

:.

La inoculación de plantas con bacterias benéficas con el fin de aumentar su
productividad no es un enfoque novedoso. La inoculación de leguminosas con
bacterias simbióticas del género Rhizobium ha sido manejado a nivel mundial por
cerca de medio siglo, principalmente por países desarrollados y en menor grado
por países en desarrollo (Dowling y Broughton, 1986; Hodgson y Stacey, 1986).
Sin embargo, la inoculación de plantas con este grupo de bacterias en suelos de
alta salinidad y condiciones semi-áridas, como las que existen en Baja California
Sur, no se ha comercializado aunque ya ha sido probada experimentalmente.

La inoculación de plantas con el otro grupo de bacterias benéficas, las
bacterias asociadas de la rizósfera, es relativamente una línea nueva de
investigación. La primera especie del grupo, Azospirillum lipoferum, fue sujeta
a investigación intensa al terminar la década de los setentas. Muchos otros
géneros, especies y cepas bacterianas fueron aisladas y evaluadas posterior-
mente. Las bacterias están siendo utilizadas (sólo experimentalmente por el
momento) en todo el mundo. Un gran porcentaje de los estudios está dirigido
al control biológico de enfermedades en plantas causadas por microorganismos
patógenos del suelo. Sin embargo el estudio de bacterias benéficas asociadas
es una línea de investigación que avanza rápidamente en muchos países
Europeos y Asiáticos, y en menor grado en México y otros países latinoameri-
canos. El nombre cajo el cual se conoce al grupo completo de bacterias
benéficas asociadas a la raíz es rhizobacterias promotoras del crecimiento en
plantas (PGPR). La introducción de firmas comerciales, principalmente en EUA
y Europa Occidental las cuales efectúan una búsqueda continua de mejores
microorganismos o inoculantes más eficientes, ha provocado que esta nueva
línea de investigación logre un gran ímpetu.

Todavía se especulan científicamente los mecanismos de acción de las
bacterias asociadas; cuál es su contribución precisa a la planta, y cómo es que
su contribución se traduce en incremento en rendimiento. No existe una
respuesta reconocida científicamente. Entre las varias propuestas están: (i)
asimilación más efectiva de minerales por parte de la planta; la planta acumula
materia seca más rápidamente en condiciones de limitación de nutrientes
(Bashan eta/. 1990), (ii) restricción del crecimiento de patógenos lo que provoca
que las plantas crezcan más vigorosamente, {¡¡¡) fijación de nitrógeno la cual
teóricamente provee a la planta una cantidad abundante de nitrógeno esencial
para su crecimiento (Cohén et al. 1980), (¡v) cambio en el equilibrio hormonal
de las plantas inoculadas lo cual puede resultar en un mejor crecimiento y en

Porcentaje de germinaciór
Los resultados son las me

5C semillas/réplica.
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^a 6.- Porcentaje de germinación de semillas de Cardón inoculadas con dos cepas de A.
T — e , Los resultados son las medidas de seis experimentos, cada uno realizado en cinco

«cas 50 semillas/réplica.
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desarrollo del sistema de raíces, (v) cambios en las enzimas de vías metabólicas
las cuales sonresponsables de la acumulación de materia seca en los tejidosvegetales.

Recientemente se ha propuesto la hipótesis aditiva: probablemente más de
un mecanismo está involucrado en la asociación y operan sumultáneamente c
en sucesión. La suma de sus actividades, cuando son inducidas bajo con-
diciones ambientales propicias, resulta en los cambios observados en e>
crecimiento de las plantas (Bashan y Levanony, 1990).

Aún sin conocer el mecanismo preciso por medio del cual las bacterias
promueven el crecimiento en plantas, existe el hecho que literalmente cientos de
estudios han demostrado: las bacterias asociadas provocan efectos positivos
sobre el crecimiento de las plantas. Estos efectos fueron registrados en gran
variedad de especies vegetales y diversas Familias botánicas (Bashan y
Levanony, 1990; Kapulnik et al. 1983; Pereira ef al. 1988; Wani eí al. 1985). La
mayoría de los estudios compartieron un aspecto en común: fueron realizados
en condiciones ambientales favorables tanto para las bacterias como para las
plantas. Solamente algunos estudios (Rao y Venkateswarlu, 1982; Sarig et al.
1984) se concentraron en efectos de inoculación bajo condiciones semi-áridas,
como las existentes en Baja California Sur, sin embargo no se han realizado
estudios de inoculación en suelos de alta salinidad. No sabemos si las bacterias
PGPR disponibles por el momento pueden contribuir al crecimiento de plantas
bajo tales condiciones ya que las especies halotolerantes de Azospirillum así
como de otras PGPR son escasas. Sin embargo, es posible el descubrimiento
de nuevas especies halotolerantes si se procede en su búsqueda.

Nuestros estudios demostraron que las bacterias asociadas de la rizósfera
que hemos estado utilizando no son específicas. Varias plantas cultivadas así
como el cactus silvestre Cardón respondieron positivamente. Esta no especifici-
dad de nuestras bacterias nos permitirán tratar de mejorar el crecimiento deto
plantas que pueden cultivarse en las afueras de La Sierra tales como pastos para
forraje. De esta manera el problema de deterioro ambiental de La Sierra causado
por ganadería extensiva se solucionará ya que los campesinos tendrán con qué
alimentar el ganado. El uso combinado de inoculantes en cápsulas de algina
para la liberación de bacterias bajo condiciones de alta salinidad, con bacterias
PGPR halotolerantes recién descubiertas, nos permitirá resolver problemas
prácticos de inoculación en el campo, ya que los agricultores no tendrán que
realizar ningún tratamiento especial en sus campos para llevar a cabo la
inoculación. Además el potencial que presenta el cactus Cardón como planta de
ornato para exportación puede utilizarse para ofrecer fuentes de trabajo a los
habitantes de la región como asistentes de viveros. Si se produce en los viveros
Cardón en abundancia, no existirán motivos para extraerlos ilegalmente de su
habitat natural y de esta manera se contribuirá a mantener intacta la población
de Cardón en la región.
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d costo de inoculación es relativamente bajo, comparado con el costo de los
tuzantes químicos. Una vez que se establezca en México la técnica para
aducir biomasa de bacterias e inoculantes en cápsulas de alginato a nivel

icjstrial, esta industria podrá a su vez suplir a todo el país bacterias benéficas
somo ha estado sucediendo en EUA, Canadá y Europa Occidental.

Esta industria puede estar localizada prácticamente en cualquier parte de
bcico, sin embargo ya que en el Centro de Investigaciones Biológicas de Baja

Caüfornia Sur se realiza investigación sobre microbiología de suelos, sería
aveniente establecerla cerca del CIB ya que este centro tendrá la posibilidad

x proveer a la industria de nuevos inoculantes bacterianos para una producción
:anercial futura.

Conclusiones

.3 inoculación de plantas con bacterias benéficas puede ser una alternativa de
JTÍVO en las partes bajas de la Sierra. Al inocular campos de cultivo cercanos

: €#a, se obtendrá mayor producción lo cual compensará económicamente a los
i-npesinos de la falta de terreno disponible para ellos en La Sierra. La

• Etalación de una industria auxiliar para la producción de inoculantes bacterianos
:-Ttribuirádirectamente a favorecer económicamente al Estado de Baja California
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