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Definición 

Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas (BPCP) son un grupo de diferentes 
especies de bacterias que pueden incrementar el crecimiento y productividad vegetal. Entre los 
organismos más conocidos están las especies pertenecientes a los géneros Rhizobium, Pseudomonas, y 
Azospirillum. Las BPCP pueden clasificarse en dos grupos:  (i)  Bacterias promotoras de crecimiento en 
plantas, donde la bacteria afecta a las plantas suprimiendo otros microorganismos. Los mecanismos 
que estas bacterias utilizan pueden ser a través de su propio metabolismo (solubilizando fosfatos, 
produciendo hormonas o fijando nitrógeno), afectando directamente el metabolismo de la planta 
(incrementando la toma de agua y minerales), mejorando el desarrollo radicular, incrementando la 
actividad enzimática de la planta o “ayudando” a otros microorganismos benéficos para que actúen 
de mejor manera sobre las plantas (Bashan y Holguin, 1998).  (ii) Bacterias promotoras de crecimiento 
en plantas con capacidad de control biológico, las cuales promueven el crecimiento de la planta al  
suprimir los fitopatógenos. Este capítulo tratará exclusivamente sobre bacterias promotoras de 
crecimiento en plantas con capacidad de control biológico y la bacteria promotora de crecimiento en 
plantas Azospirillum. 
  
Bacterias promotoras de crecimiento en plantas - Azospirillum 

 
Desde su re-descubrimiento por Döbereiner y colaboradores (Döbereiner et al., 1976), las 

especies de Azospirillum son las BPCP más estudiadas. A pesar de muchos experimentos exitosos, 
tanto en condiciones de invernadero como de campo, su aplicación a gran escala no ha sido fácil, 
debido a problemas como la inconsistencia y lo poco previsible de los resultados obtenidos en campo, 
especialmente cuando los agricultores tienen poco tiempo o conocimiento acerca de la inoculación 
con bacterias (Okon y Labandera, 1994). Este hecho ha desanimado a los cultivadores y a la industria. 
Sin embargo, durante los últimos años varios inoculantes comerciales producidos a pequeña escala 
han entrado lentamente en el mercado internacional, tanto en Europa como en Sur América. 
 
 Además de su aplicación directamente en agricultura, Azospirillum se ha convertido en un 
excelente modelo para los estudios genéticos de bacterias asociadas a plantas en general. El mayor 
volumen de literatura sobre Azospirillum consiste en estudios genéticos en casi todos los aspectos de la 
bacteria, y su asociación con las plantas.  Debido a esto, Azospirillum constituye la piedra angular de 
las investigaciones relacionadas con la rizosfera, a pesar de su cuestionable aplicación en campo. 
Adicionalmente, aplicaciones diferentes a la agrícola, como la producción de poli-beta-hidroxibutirato 
para usos médicos, degradación de contaminantes, producción de vitaminas y tratamiento de aguas 
residuales, están introduciéndose lentamente (Bashan and Holguin 2002; Bashan et al. 2004; 
Dobbelaere et al. 2003; Holguin et al. 2001; Johri et al. 2003, Lodewyckx et al. 2002; Puente et al. 
2004, Vessey 2003). 
 

El género Azospirillum 
 
La primera especie de Azospirillum se aisló en Holanda por Beijerinck (Beijerinck, 1925) a partir de suelos 
arenosos pobres en nitrógeno, y originalmente se llamó Spirillum lipoferum. Esta bacteria posteriormente se aisló 
de suelo adherido a pastos marinos secos en Indonesia (Schroder, 1932; H.C. Derx, sin publicar, 1949, citado en 
Becking, 1982) y Döbereiner y colaboradores (Beijerinck, 1925) aislaron la bacteria, siendo los primeros en 
reportar su amplia distribución en la rizosfera de diversos pastos tropicales. Desde entonces, se han aislado cepas 
de Azospirillum a partir de la filosfera (superficie de la planta que se encuentra expuesta al aire) (Agarwala, 1992; 
Becking, 1982; Singh, 1992) de raíces de numerosos pastos (silvestres y cultivados), cereales y de plantas de 
diversas familias, así como de suelos tropicales, subtropicales, templados y árticos (Bilal et al., 1990; Fages y 
Arsac, 1991; Fages y Lux, 1991; Gamo y Ahn, 1991; George, 1990; Hill et al., 1983; Horemans et al., 1988, 
Kosslak y Bohlool, 1983; Ladha et al., 1987; Lamm y Neyra, 1981; Li y Castellano, 1987; New y Kennedy, 
1989; Nosko et al.,  1994; Penot et al., 1992; Rangel et al., 1991;  
Rao y Venkateswarlu, 1982; Saleena et al. 2002; Singh, 1992; Sundaram et al., 1988; Tyler et al., 1979; 
Villareal, 1990; Wong et al., 1980).  
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 Tarrand y colaboradores (Tarrand, 1978) propusieron a Azospirillum como género con base en 
diferencias morfológicas y fisiológicas entre varias cepas y en experimentos sobre homología del ADN 
(Falk et al., 1986) distinguiendo dos especies: Azospirillum brasilense y A. lipoferum. Después se 
describieron tres especies más: A. amazonense (Falk et al., 1985; Magalhaes et al., 1983), aislada de 
pastos en el área del Amazonas en Brasil; la especie halo-tolerante A. halopraeferans, asociada 
exclusivamente a raíces del pasto Kallar (Reinhold et al., 1987) y la especie que degrada pectina, 
aislada a partir de raíces de arroz, (A. irakense) (Khammas et al., 1989; Khammas y Kaiser, 1991). Sin 
embargo, la mayoría de cepas aisladas en los últimos años pertenecen a las especies A. brasilense o A. 
lipoferum (Krieg y Döbereiner, 1986).   

 
Efecto de Azospirillum sobre las plantas 

 
 La inoculación de plantas con Azospirillum puede dar como resultado un cambio significativo 
en varios parámetros de crecimiento, los cuales pueden afectar o no el rendimiento de la cosecha. El 
(los) mecanismo(s) de acción de Azospirillum sobre las plantas no ha(n) sido todavía elucidado(s). La 
mayoría de los estudios sobre la asociación Azospirillum-planta se han llevado a cabo en cereales y 
pastos (patriquin et al., 1983) y, en menor grado, en otras familias de plantas (Bashan et al., 1989; 
Bashan et al., 1989; Crossman y Hill, 1987; Dayakar et al., 1991; del Gallo y Fabbri, 1990; Fages y 
Arsac, 1991; Favilli et al., 1993; Fernández-Vega, 1995; Gamo y Ahn, 1991; Kolb y Martín, 1985; 
Kothariy Saraf, 1986; Mortley y Hill, 1990; Puente y Bashan, 1993; Russel y Ifiorah, 1995). Los 
estudios han demostrado los siguientes resultados: i) incremento en peso seco total, concentración de 
nitrógeno en follaje y grano, número total de espigas, espigas fértiles, y mazorcas; ii) floración y 
aparición de espigas más temprana; iii) incremento en el número de espigas y granos por espiga; iv) 
plantas más altas e incremento en el tamaño de la hoja y v) tasas de germinación más altas (Albrecht 
et al., 1981; Bandani y Döberreiner, 1980; Bashan, 1986; Bhattarai y Hess, 1993; Bouton et al., 1979; 
Bouton y Zuberer, 1979; Carrillo-Garcia et al. 2000; Fulchieri y Frion, 1994;Mertens y Hess, 1984; 
O'hara et al., 1981;Ozturk et al. 2003; Pacovskyet et al., 1985; Puente y Bashan, 1993; Schank et al., 
1985; Schank et al., 1981; Stancheva et al., 1992; Saubidet et al. 2002; Warembourg et al., 1987). 
También se ha observado un incremento en el desarrollo del sistema de raíces, tanto en longitud como 
en volumen, como se discutirá más adelante.  
 
 En algunos estudios de campo realizados con cereales se ha llegado a observar una promoción 
del crecimiento vegetativo (Kapulnik et al., 1983).  También se ha reportado un efecto a simple vista 
sobre el crecimiento de varios vegetales como tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), berenjena 
(Solanum melongena L.), pimiento (Capsicum annuum) y algodón (Gossypium barbadense) (Bashan et al., 
1989). 
 
 El incremento en el rendimiento total de plantas crecidas en el campo por efecto de la 
inoculación con Azospirillum, varió entre 10 y 30% (Fulchieri y Frion, 1994; Rao et al., 1983; 
Watanabe y Lin, 198). La inoculación de trigo con Azospirillum incrementó significativamente el 
rendimiento de la cosecha, desde 23% hasta 63%  (Caballero et al., 1992). En algunos trabajos se 
obtuvieron incrementos en el rendimiento total de la cosecha de 50 a 270% en relación con los 
controles con plantas no inoculadas. Un incremento hasta de 20% en el rendimiento se considera 
comercialmente valioso para la agricultura moderna, siempre y cuando estos resultados sean 
consistentes. Sin embargo, la información disponible puede resultar insuficiente para pensar en la 
comercialización de un inóculo bacteriano. Por ahora, sólo existen algunas preparaciones comerciales 
de Azospirillum disponibles en el mercado (Fages, 1992). No obstante ello, se han reportado pocos 
resultados negativos o nulos por efecto de la inoculación (Albrecht et al., 1981; Harris et al., 1989; 
Smith et al., 1984; Stancheva et al., 1992). Los resultados con altos rendimientos se han debido casi 
siempre a la utilización de parcelas testigo, de características no usuales tales como suelos pobres en 
nutrimentos, riego ineficiente, condiciones climáticas inapropiadas para el cultivo en particular, etc., 
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lo cual provoca un incremento en el rendimiento no relacionado con la actividad de Azospirillum 
(Jagnow, 1987). Es difícil realizar una evaluación apropiada de trabajos sobre "cómo responde la 
planta en cuanto a rendimiento", debido a la carencia de ensayos analizados estadísticamente que 
integren datos de diferentes localidades y temporadas de crecimiento. Además, muchos de los 
experimentos no pueden repetirse apropiadamente debido a la ausencia  de detalles técnicos esenciales 
en la descripción de métodos, como preparación y concentración del inóculo y métodos de 
inoculación. Al evaluar datos acumulados, a nivel mundial, durante los últimos veinte años sobre 
experimentos de inoculación con Azospirillum, Okon y Labandera-González (Okon et al., 1994) 
concluyeron que los experimentos exitosos fueron aquellos en los cuales los investigadores utilizaron 
en el inoculante el nivel óptimo de células.  
 

Vandenhove y colaboradores (Vandenhove et al., 1993) encontraron que si el inóculo de A. 
brasilense se toma de la fase exponencial del cultivo, las bacterias sobreviven mejor en suelo que si se 
toma el inóculo de la fase estacionaria. Se propone estandarizar y optimar los inóculos para así evitar 
la variabilidad en la respuesta vegetal que factores de manejo no controlados pudieran provocar. 
 
 Okon y Labandera-González (Okon et al., 1994) concluyeron que se obtuvieron efectos 
positivos en el rendimiento de la cosecha en aproximadamente 65% de los experimentos realizados en 
el campo. En 75% de los experimentos con cereales de verano, se obtuvieron incrementos en el 
rendimiento; con trigo de primavera se obtuvo incremento significativo sólo en 50% de los 
experimentos  (Schank y Smith, 1984). En 70-75% de los experimentos realizados en macetas con 
algodón y varios vegetales se obtuvo un incremento significativo en el rendimiento desde 23% hasta 
72% (Bashan et al., 1989).  
 

Dos factores básicos que contribuyen a la complejidad de la respuesta de la planta a la 
inoculación son la variedad de la planta cultivada, ya que cada una responde de distinta manera a la 
inoculación (Arsac et al., 1990; Bouton y Zuberer, 1979), y el nivel de fertilización con nitrógeno. Los 
rendimientos más altos se han obtenido con niveles de fertilización de nitrógeno más bajos de lo 
normal (75% de la cantidad de fertilizante nitrogenado utilizado normalmente) (Lau-Wong, 1987; 
Macalintal y Urgel, 1992; Mertens y Hess, 1984; O'hara et al., 1987). Por lo tanto, se consideró la 
inoculación con Azospirillum como un sustituto parcial a la fertilización con nitrógeno. Sin embargo, 
algunos trabajos demostraron que se incrementó el rendimiento aun con un nivel de fertilización a 
100% y que el nitrógeno puede llegar a incrementar el número de bacterias en la rizosfera (Bashan et 
al., 1989; Chela et al., 1993; Del Gallo y Fabri, 1990; Kolb y Martin, 1988). 
   
 Un problema crucial en la mayoría de los experimentos de campo e invernadero realizados 
hasta ahora es la inconsistencia de la respuesta de la planta a la inoculación con Azospirillum spp., sin 
importar de que especie vegetal se trate.  De esta manera no es posible garantizar el éxito del 
experimento (Bashan y Holguin, 1997; Bashan y Levanony, 1990; Patriquin et al., 1983). Numerosos 
trabajos reportados en la literatura popular agrícola (especialmente revistas dirigidas a los campesinos) 
y de compañías comerciales, indican que experimentos de campo con diseños experimentales 
idénticos, conducidos simultáneamente en condiciones ambientales similares, no han producido los 
mismos resultados en el rendimiento que se esperaba encontrar, a pesar de haber experimentado con 
diferentes variables del manejo agrotecnológico (maquinaria, control de hierbas y manejo de 
pesticidas), la utilización de cepas bacterianas diferentes, variando el tipo de planta huésped, o a través 
de técnicas de inoculación mejoradas (Schank y Smith, 1984). El desarrollo de un acarreador 
bacteriano adecuado (sintético, orgánico o inorgánico) determinará si la interacción Azospirillum-
planta tendrá un impacto significativo en la producción agrícola del futuro. El problema podría ser 
resuelto si se llegan a dilucidar los siguientes factores: mecanismo por medio del cual Azospirillum 
promueve el crecimiento vegetal; colonización radicular de Azospirillum; factores de interacción y 
competencia entre Azospirillum y otros microorganismos de la rizosfera y el papel de la planta huésped 
en estas interacciones; estudio de los genes involucrados en la asociación planta-bacteria y la 
subsecuente manipulación genética de las bacterias; actividad y supervivencia de Azospirillum en la 
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rizosfera al ser afectada por diversos factores ambientales (pH, salinidad, materia orgánica, 
concentración de calcio y de nitrógeno) incluyendo la inconsistencia de la respuesta vegetal. El 
conocer la participación de cada uno de estos factores  en la interacción Azospirillum-planta, permitirá 
el diseño de técnicas de inoculación más efectivas. 

 
 
Efectos de la inoculación sobre el desarrollo de las raíces 

 
 Los efectos más sobresalientes de la inoculación vegetal con Azospirillum son los diversos 
cambios morfológicos que sufre el sistema radicular. Estos cambios se encuentran directamente 
relacionados con la concentración del inóculo; cuando éste es superior a los niveles óptimos tiene 
efectos inhibitorios, mientras que dosis bajas no causan efecto. El nivel de inoculación óptimo en 
semillas y plántulas para muchos cereales, y en vegetales y plantas de cultivo comerciales, se ha 
observado que es de alrededor de 105-106 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) 
(Bashan, 1986; Bashan y Levanony, 1989; Smith et al., 1984), mientras que para el maíz es de 107 
UFC/mL (Fallik et al., 1988).  Una concentración de inóculo de 108-1010 UFC/mL generalmente 
inhibe el desarrollo radicular (Barbieri et al., 1986; Bashan, 1986; Bashan, 1990). Estos datos no han 
revelado cuántas células bacterianas por semilla o plántula se requieren para obtener una respuesta 
vegetal positiva. 
 
 Los efectos positivos de la inoculación se reflejan en diversos parámetros morfológicos de la 
raíz (Fallik et al., 1994), incremento en la longitud (particularmente en la zona de elongación) (Del 
Gallo y Fendrik, 1994; Kolb y Martin, 1985; Levanony y bashan, 1989), en el número y longitud de 
las raíces laterales, lo cual incrementa el volumen radicular (barbieri et al., 1988, Barbieri et al., 1986; 
Kolb y Martin, 1985; Tien et al., 1979), incremento en el peso seco de la raíz (Schank et al., 1981; 
Umali-Garcia et al.,  1980), en el número, densidad y aparición temprana de pelos radiculares 
(Dubrovsky et al., 1994; Martin y Gratzle, 1982; Umali-Garcia et al., 1980), en el área de superficie 
radicular (Bashan, 1986), promoción de la división celular en el meristemo radicular (Levanony y 
Bashan, 1989), cambios en los arreglos celulares de la corteza (Lin et al., 1983), estimulación de la 
exudación radicular (Heulin et al., 1987; Lee y Gaskins, 1982) y cambios en la morfología externa de 
las raíces  (Bashan et al., 1989).  Estas observaciones se fundamentaron en estudios microscópicos, 
pero no pudieron ser confirmadas en un estudio posterior donde se utilizó la misma cepa de A. 
brasilense (Levaniny et al.,  1989). Otros estudios indican claramente que ocurre una disminución en la 
longitud radicular, masa y volumen, pese a que se observa un incremento en parámetros de 
crecimiento de los brotes (Kucey, 1988; Murty y Ladha, 1988; Rich et al.,1982). 
  
 Tales efectos contradictorios en raíces a consecuencia de la inoculación de plantas con cepas 
de Azospirillum, aparentemente son reales, ya que la mayoría de dichos parámetros morfológicos se 
pueden medir fácilmente y con precisión, y se analizaron utilizando métodos estadísticos reconocidos. 
 

Colonización radicular por Azospirillum 
   

Azospirillum puede colonizar la parte interna o externa de la raíz. En esta última, las bacterias 
tienden a formar pequeños agregados, aunque es posible encontrar también células aisladas 
distribuidas a lo largo de la superficie radicular. Por otro lado, las bacterias colonizadoras de la parte 
externa de la raíz se encuentran embebidas en la capa mucilaginosa que cubre la superficie radicular 
(Bashan et al., 1986; Berg et al., 1980; Bilal et al., 1993; Murty y Ladha, 1987; Schank et al., 1979). 
Tanto raíces vivas como muertas pueden ser colonizadas (Bashan y Levanony, 1988; Bashan et al., 
1986). En el proceso de colonización interna, las células de Azospirillum pueden invadir las raíces 
penetrando a través de los espacios intercelulares (Andereeva et al., 1991; Levanony et al., 1989; 
Oliveira et al. 2002; Patriquin y Döbereiner, 1978; Schloter y Hartmann, 1998). 
 Azospirillum tiende a colonizar, de  preferencia las zonas de elongación de la raíz y de pelos 
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radiculares (Assmus et al., 1995; Bashan et al., 1986; Bashan et al.,  1991; Zamudio y Bastarrachea, 
1994). En cereales, la colonización ocurre principalmente en la superficie radicular y muy pocas 
bacterias se adhieren a los pelos radiculares (Bashan y Levanony, 1989), mientras que en arroz se 
observa con frecuencia colonización masiva en estas estructuras (Murty y Ladha, 1987). En todas las 
plantas que se han inoculado con Azospirillum, pocas veces se ha detectado penetración de la bacteria a 
pelos radiculares y se supone, por lo tanto,  que no penetra a los espacios intercelulares a través de 
pelos radiculares. Sin embargo, A. brasilense (Sp-245) se encontró repetidamente en altas densidades en 
el interior de células de pelos radiculares en plantas de trigo (Assmus et al., 1995). 
 
 Algunas cepas de Azospirillum pueden colonizar los espacios intercelulares de la corteza 
(Andreeva et al., 1991; Levanony et al., 1989; Patriquin y Döbereiner, 1978; Whallon et al., 1985).  La 
población bacteriana interna comprende la mayoría de la población total radicular en trigo (Bashan et 
al.,  1986), mientras que en mijo (peral millit) la mayoría de la población de Azospirillum se concentra 
en la superficie radicular (Matthews et al., 1983). No siempre ocurre colonización interna de raíces; tal 
es el caso del pasto "Kallar", en el cual sólo se ha detectado colonización masiva en la superficie 
(Reinhold et al., 1986). Estudios sobre colonización vascular por una cepa específica de A. lipoferum, 
detectada por microscopía de luz (Patriquin y Döbereiner, 1978), no fueron confirmados por estudios 
de microscopía electrónica al utilizar A. brasilense (Levanony et al., 1989). 
  
 Se desconoce el mecanismo de penetración de Azospirillum a los espacios intercelulares. Las 
diversas teorías propuestas hasta ahora, son: (i) invasión bacteriana vía tejidos corticales destruidos 
donde ramificaciones de raíces laterales emergen a partir de raíces principales (Matthews et al., 1983; 
Patriquin y Dóbereiner, 1978; Umali-Garcia et al., 1980); (ii) invasión a través de pelos radiculares 
lisados y heridas mecánicas ocasionadas durante el crecimiento de la planta, y (iii) penetración directa 
a través de lamelas intermedias, seguida de degradación de la pectina una vez que la bacteria logra 
penetrar por hendiduras de la zona cubierta por epidermis donde emerge la raíz lateral (Umali-Garcia, 
1980). Se conoce que algunas cepas de este género producen pectinasas in vitro (Khammas et al., 1989; 
Plazinski y Rolfe, 1985). 
      
 Se han identificado dos fases en el mecanismo de adhesión de Azospirillum a raíces de trigo. La 
primera fase del proceso consiste en una adhesión rápida y débil, dependiente de proteínas 
superficiales bacterianas; al enjuagar las raíces con agua, agitándolas suavemente, la mayoría de las 
bacterias se pueden liberar (Bashan et al., 1991; Castellanos et al., 1997; Castellanos et al., 1998). La 
mayoría de las áreas radiculares se saturan en un periodo de dos horas después de la inoculación, 
encontrándose variación dependiendo de la fase de crecimiento bacteriana y de la cepa utilizada 
(Bashan y Levanony, 1988; Castellanos et al., 1997; Eyers et al., 1988; Sikiman y New, 1990; Umali-
Garcia et al., 1980). El segundo paso (llamado anclaje) bajo condiciones in vitro es independiente del 
primero y consiste en un anclaje firme caracterizado por la producción de fibrillas largas. Estas se han 
observo, en estudios de microscopía electrónica de barrido en diversas especies vegetales (Bashan et 
al., 1986; Bashan et al., 1991; Patriquin et al., 1983; Umali-Garcia et al., 1980), formando una red que 
conecta las células de Azospirillum entre sí y a la superficie radicular de las plantas (Bashan y Holguin, 
1993; Bashan et al., 1991) e involucra la participación de un polisacárido extracelular (Michiels et al., 
1991). Este proceso empieza después de 8 h de incubación y alcanza un máximo después de 16 h 
(Michiels et al., 1991).   Estudios preliminares indican que las fibras contienen compuestos de 
naturaleza proteica y polisacáridos (Bashan y Levanony, 1989; Michiels et al., 1991). El movimiento 
de Azospirillum a lo largo de la superficie radicular es mínimo debido a la formación de estas fibras 
producidas por la misma bacteria. Estas fibras de soporte aseguran el transporte vertical bacteriano 
debido al crecimiento de la punta radicular (caliptra) hacia capas de suelo más profundas (Bashan y 
Levanony, 1989). 
 
   
 
 Se ha demostrado adhesión polar de células de Azospirillum en raíces (Levanony et al., 1989; 



Sección tres: Bacterias 

 166

Patriquin et al., 1983; Whallon et al., 1985). Sin embargo, un examen detallado de este fenómeno 
reveló que comprendía solo un pequeño porcentaje del total de células. La mayor parte de la superficie 
radicular fue colonizada por bacterias en posición horizontal, lo cual es termodinámicamente más 
estable. La cinética de adhesión de A. brasilense Sp 245 a plántulas de trigo se ajustó a la isoterma de 
adsorción de Langmuir lo cual indica que existe un número saturable y específico de sitios en las 
raíces disponibles para ser colonizados por la cepa (Pinheiro et al. 2002; Zamudio y Bastarrachea, 
1994). 
  
 La adhesión fibrilar de la bacteria es dependiente de un metabolismo bacteriano activo; 
bacterias muertas no se adhirieron a raíces, pero bacterias vivas sí se adhirieron a materia vegetal 
muerta (Bashan et al., 1986). El comparar el anclaje de Azospirillum brasilense (Cd) al poliestireno 
hidrofóbico con el anclaje a raíces, reveló que células vivas se adhirieron significativamente más a 
raíces. Las células crecidas sin manganeso se anclaron a raíces en mayor concentración que células 
crecidas con manganeso (Bashan y Holguin, 1993). 
  
 Se desconoce el mecanismo específico por medio del cual Azospirillum se adhiere a las raíces. 
Diversos factores químicos, fisiológicos, ambientales y nutricionales regulan la adhesión de A. 
brasilense a las raíces (Bashan y Holguin, 1993; Bashan y Levanony, 1989; Umali-Garcia et al., 1980). 
A través de la utilización de un mutante de A. brasilense sin flagelos, se demostró que el flagelo polar 
está involucrado en la adhesión de las bacterias a las raíces, encontrándose que flagelos polares 
purificados se adhieren a raíces de trigo bajo condiciones in vitro (Croes et al., 1993). Se ha sugerido 
que el mecanismo de adhesión bacteria-planta está mediado por lectinas expuestas en la superficie 
celular de la bacteria (Castellanos et al., 1998; Del Gallo et al ., 1989Tabary et al., 1984; Umali-Garcia 
et al., 1980) o contenidas en el material fibrilar (Bashan y Levanony, 1988). Es probable que la lectina 
de A. brasilense estó involucra en la recepción de la aglutinina de germen de trigo (una de las lectinas 
de plantas más estudiadas) (Antonyuk et al., 1993). Se encontró que la adición de aglutinina de 
germen de trigo a A. brasilense Sp245 promovió la fijación de nitrógeno (Antonyuk et al., 1995; 
Antonyuk et al., 1993) por esta cepa, la excreción de amonio y la síntesis de IAA. Estos resultados 
sugieren la hipótesis de que la aglutinina de germen de trigo tiene la función de molécula de 
comunicación celular que altera el metabolismo de Azospirillum en beneficio de la planta (Antonyuk et 
al., 1995). Parece ser que el mecanismo de adhesión a raíces y la agregación de células bacterianas se 
encuentran relacionados con el contenido de polisacáridos en la superficie bacteriana (Del Gallo y 
Haegi, 1990; Michiels et al., 1991). 
  
 Observaciones microscópicas de raíces inoculadas con Azospirillum, revelaron la presencia de 
dos tipos celulares: una forma celular altamente móvil y una forma sésil. Éste último, presenta dos 
tipos de exopolisacáridos:  el componente de polisacárido capsular (CPS) y el componente de 
exopolisacárido (EPS) (Del Gallo et al.,  1989).  La producción de polisacáridos extracelulares, así 
como de una cápsula, forma parte del proceso de formación de las formas celulares sésiles llamadas 
quistes (Sadasivan y Neyra, 1985). 
  
 Se ha encontrado que al crecer Azospirillum bajo ciertas condiciones de cultivo tales como 
presencia de fructosa y nitrato, se promueve la síntesis de polisacáridos exocelulares, provocando la 
formación de agregados celulares. Se ha demostrado que un polisacárido de la superficie celular de A. 
brasilense que se une al colorante fluorescente caloflúor, es necesario para la floculación o agregación 
de A. brasilense  (Michiels et al., 1990). Es posible que las microfibrillas de celulosa detectadas en los 
agregados celulares y en los polisacáridos extracelulares, estén participando en el proceso de infección 
en la rizosfera, provocando la agregación de las células bacterianas colonizadoras (Sadasivan y Neyra, 
1985).   Se propone que la formación de agregados es una ventaja ecológica para Azospirillum, ya que 
permite a la bacteria establecerse en mayor concentración en la superficie radicular. Además, en 
condiciones desfavorables, los agregados incrementarían la posibilidad de supervivencia de 
Azospirillum en la rizosfera.   
  La capacidad de adhesión de Azospirillum a las raíces vegetales permite a la bacteria 
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establecer una asociación permanente con la planta. Esto es importante por varias razones:  i) si las 
bacterias no se adhieren a las células radicales, las substancias excretadas por las bacterias se difunden 
hacia la rizosfera donde son consumidas por otros microorganismos.  Sin embargo, si las bacterias se 
adhieren a la superficie radicular, parte de estas sustancias penetran a los espacios intercelulares de la 
corteza radicular. ii) Si no se encuentran firmemente adheridas, las bacterias pueden ser fácilmente 
desprendidas de la raíz por el agua,  provocando que mueran en el suelo ya que se ha demostrado que 
Azospirillum no sobrevive bien en suelos sin plantas (Bashan y Levanony, 1990; Bashan et al., 1995). 
iii) Sin la presencia de Azospirillum, los sitios disponibles de adhesión en raíces son susceptibles de ser 
colonizados por otras bacterias no benéficas. 
  
 En síntesis, el mecanismo de colonización radicular de Azospirillum varía dependiendo de la 
cepa bacteriana, especie vegetal, condiciones ambientales (humedad del suelo, temperatura y pH) 
factores químicos, fisiológicos y nutricionales y otros todavía no identificados. La interacción entre 
todas estas variables crea diferencias en grados y patrones de colonización radicular, tamaños 
poblacionales, y sitios de colonización. Las principales zonas de colonización, en la mayoría de 
plantas estudiadas, son las de elongación y zonas de pelos radiculares. La colonización de la superficie 
de la raíz apoyada por el anclaje fibrilar es un aspecto fundamental en la colonización de Azospirillum. 
La colonización interna de las raíces se ha demostrado sólo en algunas especies vegetales. 

 
Posibles mecanismos de acción de Azospirillum sobre el crecimiento vegetal 

 
 No se ha definido el mecanismo principal por medio del cual Azospirillum promueve el 
crecimiento vegetal. Sin embargo, se han propuesto algunos mecanismos de acción: i) fijación de 
nitrógeno, lo cual contribuye con nitrógeno a la planta; ii) efectos hormonales, los cuales promueven 
el metabolismo y crecimiento vegetal; iii) incremento en el crecimiento del sistema completo de raíces, 
lo cual puede estar relacionado con cambios hormonales y que origina una mayor capacidad de 
absorción de agua y minerales;  iv) alteración del funcionamiento de la membrana por medio de 
moléculas de comunicación celular (moléculas de este tipo de bajo peso molecular, pueden ser 
responsables de alterar actividad y funciones de membrana relacionadas con la absorción de iones); y 
v) la hipótesis aditiva, la cual propone la intervención de todos los mecanismos mencionados arriba. 
Se desconoce si estos mecanismos se expresan dependiendo de la cepa de Azospirillum. Sin embargo, 
ya que se ha demostrado que, en la mayoría de los casos, las cepas alteran la proporción brotes/raíces 
(peso seco) de la planta; se propone que las bacterias de este género ejercen un efecto 
multiparamétrico sobre la planta (Bashan y Dubrovsky, 1996; Bashan y Holguin, 1997). 
 

Fijación de nitrógeno 
 
 Todas las cepas silvestres de Azospirillum fijan nitrógeno atmosférico, ya sea como bacterias 
libres o en asociación con plantas, y participan en varias transformaciones relacionadas con el ciclo 
del nitrógeno (Heulin et al., 1989; Hurek et al., 1988; Tarrand et al., 1978).  Después de la inoculación, 
hay un incremento en el nitrógeno total de brotes y granos de plantas inoculadas (Andrews et al. 2003; 
Baldani et al., 1993; Baldani et al., 1987; Boddey et al., 1986; Mertens y Hess, 1984; O’hara et al., 1981; 
Pacovsky et al., 1985; Rennie et al., 1983; Schank et al., 1981; Wani et al., 1985; Warembourg et al., 
1987). De aquí que la fijación de nitrógeno fuera el primer mecanismo principal sugerido para explicar 
el incremento del crecimiento vegetal por Azospirillum. La incorporación de nitrógeno atmosférico en 
la planta huésped por Azospirillum se evaluó principalmente por el método de reducción de acetileno.  
Sin embargo, a través de estudios que involucran el uso de 

15
N2, se ha comprobado que las plantas 

obtienen parte de su nitrógeno de la atmósfera. Para una revisión detallada de este tema, se 
recomiendan los trabajos de Boddey (Boddey, 1987) y Boddey y Döbereiner (Boddey y Döbereiner, 
1988). 
 La contribución de la fijación de nitrógeno bacteriana al balance de nitrógeno de las plantas, 
está fundamentada en el hecho de que la actividad de la nitrogenasa en raíces se incrementa 
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significativamente (Berg et al., 1980; Hess, 1982; Patnaik et al., 1994; Rao et al., 1983). Si todo el 
nitrógeno fijado por actividad bacteriana fuese incorporado por la planta, se incrementaría el 
rendimiento en ésta (el cual se expresa en términos de concentración de nitrógeno total) (Mertens y 
Hess, 1984). Estudios sobre la inoculación de trigo y maíz han indicado que de 5 a 10% (Kucey, 1988) 
y hasta 18% (Rennie, 1980; Rennie et al., 1983; Rennie y Thomas, 1987) del nitrógeno total de la 
planta se deriva de la fijación de nitrógeno; además, las plantas inoculadas crecieron normalmente con 
sólo una cantidad parcial del fertilizante de nitrógeno requerido para tal crecimiento, aun en zonas 
templadas (en las cuales Azospirillum es menos efectivo) y bajo cultivo intensivo (Berge et al., 1990; 
Mortley y Hill, 1990). Por otro lado, existen estudios que han mostrado baja, y a veces insignificante, 
actividad de la nitrogenasa en plantas que responden positivamente a la inoculación (Fernandez-Vega, 
1995; Lethbridge y Davidson, 1983; Venkateswarlu y Rao, 1983). Aún más, de todo el nitrógeno 
fijado por Azospirillum menos de 5% se incorporó a las plantas huésped (Eskew et al., 1981).  Esta 
cantidad de nitrógeno fijado es insuficiente como para explicar incrementos totales en el contenido de 
nitrógeno de las plantas inoculadas. Dósis altas de fertilización nitrogenada (lo que inhibe la fijación 
de nitrógeno) no suprimieron la respuesta positiva de la planta a la inoculación (Bashan et al., 1989; 
Mertens y Hess, 1984). 
   
 El control definitivo para distinguir la contribución vía fijación de nitrógeno de otros efectos 
de la inoculación bacteriana es el utilizar mutantes Nif- (incapaces de fijar nitrógeno) pero al mismo 
tiempo isogénicas con respecto a las cepas silvestres. La inoculación de cereales con mutantes Nif- 
causó los mismos efectos en las plantas que las cepas silvestres (Barbieri et al., 1986; O’hara et al., 
1981). Plántulas de tomate respondieron a la inoculación con la mutante Nif- de forma similar a la 
respuesta obtenida con la cepa silvestre (Bashan et al., 1989). Esto indica que la respuesta de la planta 
la causaron por otros factores diferentes de la fijación de nitrógeno.  
  
 Considerando que las bacterias asociativas no secretan amonio y por lo tanto proveen a la 
planta huésped de cantidades mínimas de nitrógeno, se seleccionaron mutantes de A. brasilense 
capaces de excretar amonio (producto de la fijación de nitrógeno). Para contrarrestar la desventaja 
ecológica que esto representa, se intentó establecer estas bacterias en el interior de la raíz a través de la 
producción de para-nódulos (estructuras radiculares que simulan nódulos y cuya formación es 
inducida agregando la auxina sintética, ácido 2,4-diclorofenoxiacético)(Christiansen y Van, 1991). Se 
demostró colonización intracelular de mutantes de A. brasilense excretores de amonio en para-nódulos 
de maíz y de trigo (Christiansen, 1992; Christiansen y Vanderleyden, 1994). A través de estudios con 
15

N
2
 en estas plantas, se demostró que estos mutantes lograron transferir mayores cantidades de 

nitrógeno a las plantas huésped que la cepa silvestre (Christiansen y van Veen, 1991).  Estos resultados 
indicaron que las plantas gramíneas son potencialmente capaces de establecer una simbiosis con 
bacterias diazotróficas, en la cual el simbionte excretor de amonio provee a las plantas huésped de una 
fuente de nitrógeno. Otros trabajos en para-nódulos de raíces de plántulas de trigo (Sriskandarajah et 
al., 1993) demostraron que la actividad de la nitrogenasa en para-nódulos fue mayor que en raíces 
inoculadas sin para-nódulos (Yu et al., 1993; Zeman et al., 1992).  
  
 Una estrategia innovadora en el estudio de la interacción Azospirillum-planta es a través del 
cultivo de tejidos. Cultivos de callo del pasto Eulaliopsis binata y de caña de azúcar, Saccharum 
officinarum, se co-cultivaron con  A. lipoferum y seobtuvo actividad positiva de la nitrogenasa después 
de doce meses de haberse co-inoculado (Gosal et al., 1990). De Freitas y Germida (1990) desarrollaron 
un cultivo de raíces de trigo para estudiar las interacciones bacteria-raíz y colonización radicular por 
bacterias asociativas, incluyendo a A. brasilense. 
  
 Existe la posibilidad de que la fijación de nitrógeno aporte a la planta pequeñas cantidades de 
nitrógeno, lo que puede ser de importancia significativa en etapas críticas del desarrollo vegetal, como 
reproducción y épocas de generación de retoños. Se puede concluir que la fijación de nitrógeno es un 
fenómeno que se presenta en muchas asociaciones de plantas con Azospirillum; sin embargo, surgen las 
preguntas ¿con cuánto nitrógeno contribuyen las bacterias a la planta? y ¿en qué condiciones de 
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crecimiento ésta contribución es mayor?  
  

Efectos hormonales de Azospirillum en las plantas 
 
 Cepas de Azospirillum producen diversas hormonas vegetales cuando se cultivan en medios 
líquidos. Una de las principales es el ácido indol-3-acético (IAA) (Barbieri et al., 1986; Costacurta y 
Vanderleyden, 1995; Hartmann et al., 1983; Ona et al. 2003; Rodelas et al., 1993; Thuler et al. 2003; 
Tien et al., 1979). Se encontró que A. irakense liberó al medio 10 veces menos la concentración de IAA 
que A. brasilense Sp7 (Zimmer et al., 1991). Varias cepas de bacterias diazotróficas asociativas 
utilizaron de un 0.28 a 1.0% del triptofano disponible para la producción de IAA (Kravchenco et al., 
1994). La liberación de IAA se incrementó con la presencia de amonio en el medio de cultivo, así 
como en el inicio de la fase estacionaria de las células, por lo que se le considera un metabolito 
secundario (Omay et al., 1993).  Otras hormonas detectadas en concentraciones más bajas, pero 
biológicamente significativas, son el ácido indoláctico (Tien et al., 1979), ácido indol-3-butírico (IBA) 
(Fallik et al., 1989), indol-3-etanol, indol-3-metanol (Croizer et al., 1988), y compuestos de indol no 
identificados (Hartmann et al., 1983). También varias giberelinas (Bottini et al., 1989; Piccoli y Bottini, 
1994; Rademacher, 1994), ácido absícico (ABA) (Kolb y Martin, 1985) y citoquininas (Horemans et 
al., 1986; Strzelczyk et al., 1994) 
  
 Yahalom y colaboradores (1991) encontraron que el efecto de la hormona IAA sobre las raíces 
dependió de su concentración; concentraciones de 10-8 M estimularon la elongación radicular, 
mientras que concentraciones mayores que 10-6 M la inhibieron y redujeron la longitud de la zona de 
elongación.   Las hormonas vegetales pueden promover la capacidad de Azospirillum para fijar 
nitrógeno (Christensen, 1998; Sriskandarajah et al., 1993) así como su crecimiento  (Strzelczyk et al., 
1994).  Estudios sobre la aplicación externa de hormonas sintéticas o purificadas a partir de cultivos 
bacterianos a plántulas, imitaron los efectos positivos que provoca Azospirillum sobre el desarrollo y 
morfología radicular (Kucey, 1988; Zimmer et al., 1988). De la misma manera, se incrementaron tanto 
la longitud de las raíces (Kolb y Martin, 1985) como las ramificaciones de éstas (Jain y Patriquin, 
1984), se produjeron más raíces laterales (Barbieri et al., 1986; Tien et al., 1979) y se incrementó la tasa 
de división celular y diferenciación en tejidos meristemáticos (Fallik et al., 1989).  Una cepa de 
Azospirillum y una mutante sobreproductora de IAA en condiciones de cultivo, modificaron 
considerablemente la morfología radicular (Jain y Patriquin, 1985; Kolb y Martin, 1985), mientras que 
mutantes incapaces o disminuidos en su capacidad de producir IAA en condiciones de cultivo, no 
causaron efectos en la morfología radicular (Barbieri et al., 1986), en el desarrollo del sistema de raíces 
y no lograron promover la absorción de minerales (Barbieri et al., 1991; Barbieri et al., 1995). Sin 
embargo, Bothe et al., (1992) encontraron que la hormona IAA no logró promover la formación de 
raíces laterales en plántulas de trigo, mientras que la inoculación con Azospirillum sí lo logró. Se ha 
observado que plantas inoculadas, con Azospirillum mantienen en estado óptimo durante más tiempo 
su equilibrio hormonal que plantas no inoculadas  contribuyendo así a obtener una mayor 
producción.  La inoculación de plántulas de maíz con A. lipoferum alteró el equilibrio de giberilina de 
las plántulas (Fulchieri et al., 1993). 
 
 Estos resultados aportan evidencia sobre la participación de Azospirillum en la regulación 
hormonal de la planta. Sin embargo, para afirmar que los efectos hormonales son el mecanismo 
principal por medio del cual Azospirillum promueve el crecimiento vegetal, deben hacerse estudios 
adicionales ya que otros factores no considerados en el diseño experimental  pueden estar 
involucrados, por ejemplo: el nitrito, como producto del metabolismo de Azospirillum, o agregado 
directamente, provocan de igual manera un drástico incremento en la formación de raíces laterales de 
trigo por lo que el sistema de ensayo utilizado puede estar provocando la generación de nitrito 
promoviendo así el crecimiento de las plantas (Bothe et al., 1992).  
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 Los cambios en la morfología radicular tienen un efecto directo sobre el crecimiento de la 
planta y dan como resultado un efecto positivo o negativo en rendimiento; sin embargo, estos cambios 
deben demostrarse también en los diferentes estadíos de la planta y no exclusivamente en la etapa de 
plántula. No se ha demostrado si los efectos en la morfología radicular de la plántula pueden 
desaparecer o desvanecerse cuando la población de Azospirillum presente en la raíz disminuye 
drásticamente durante las etapas de maduración de la planta. Es necesario demostrar de manera clara 
cambios en el equilibrio hormonal de plantas de diferentes especies crecidas en suelo por efecto de la 
inoculación con Azospirillum.  
  

Promoción en el desarrollo de raíces, absorción de minerales, actividad de membrana, 
moléculas de comunicación celular y relación planta-agua por Azospirillum 

 
 Además de afectar positiva o negativamente muchos parámetros en raíces (Kucey, 1988); la 
inoculación de plantas con Azospirillum puede afectar muchos parámetros relacionados con el follaje. 
Estos cambios se atribuyen directamente a efectos positivos en la absorción de minerales por parte de 
la planta. Se ha propuesto que la absorción de NO
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Azospirillum es el factor responsable en incrementar la materia seca foliar y la acumulación de 
minerales en tallos y hojas (Barton et al., 1986; Bashan et al. 1999, 2000; Jain y Patriquin, 1984; Murty 
y Ladha, 1988; Rodríguez et al. 2004). Durante el periodo de reproducción vegetal, estos minerales 
pueden transferirse a las panículas y espigas, lo que resulta en un mayor rendimiento. 
 
 Se ha sugerido que el incremento en la absorción de minerales se debe a un incremento 
general en el volumen del sistema de raíces y no a un mecanismo de absorción de iones más eficaz 
(Murty y Ladha, 1988). Por otro lado, se sugiere que la inoculación con Azospirillum puede provocar 
que la absorción de iones en el suelo sea más eficiente (se desconoce el mecanismo de este proceso); 
esto explicaría la acumulación de compuestos de nitrógeno en la planta sin existir una aparente 
fijación de nitrógeno. La planta puede asimilar el nitrógeno del suelo de manera más eficiente, 
requiriendo menos fertilización con nitrógeno.   
     La inoculación de frijol yorimón y frijol de soya con A. brasilense (Cd) incrementó el flujo de 
protones de sus raíces. Y redujo el potencial de membrana, razón por la cual se propuso que la 
membrana celular funciona como un sensor sobre el efecto de Azospirillum (Bashan et al., 1992). 
 

Los cambios en la actividad del flujo de protones en raíces de trigo inoculadas con 
Azospirillum, y cambios en el potencial de membrana de células radiculares, y en la concentración 
relativa de fosfolípidos en la membrana celular del frijol yorimón, apoyan la hipótesis que propone 
que la absorción de nutrimentos es más eficiente  en raíces inoculadas (Ammoaghaie et al. 2002; 
Carrillo et al. 2002; Bashan, 1990; Bashan, 1991; Bashan et al., 1992; Bashan et al., 1990; Bashan y 
Levanony, 1991; Bashan et al., 1989). Es conocido que el flujo de protones a través de las membranas 
radicales se encuentra de manera directa relacionada con el equilibrio iónico en las raíces. 
Recientemente, se propuso que moléculas de comunicación celular de bajo peso molecular no 
identificadas pueden ser responsables de alterar la actividad y funciones de la membrana relacionadas 
con la absorción de iones (Bashan, 1991; Bashan et al., 1992). Ya que las membranas son 
extremadamente sensibles a cualquier cambio, pueden servir  como indicadores de la actividad de 
Azospirillum en la célula. Se encontró que la adición de aglutinina de germen de trigo a A. brasilense 
Sp245, además de provocar cambios en el metabolismo celular de la cepa (ver sección sobre 
colonización radicular de Azospirillum), provocó cambios en la proporción relativa de los fosfolípidos 
ácidos de la membrana. Es probable que los fosfolípidos ácidos estén participando en la comunicación 
celular a través de la membrana.  Se sugiere que la aglutinina de germen de trigo puede tener la 
función de molécula de comunicación celular en la asociación Azospirillum-planta (Antonyuk et al., 
1995). 
 
 Además de promover la absorción de minerales, la inoculación con Azospirillum mejora 
factores relacionados con el agua y la conductividad hídrica en plantas de sorgo sometidas a un 
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periodo de estrés acuoso, dando como resultado mayor concentración de agua en el follaje, mayor 
potencial hídrico en hojas, y menor temperatura de follaje que en plantas no inoculadas.  Así mismo, 
se ha observado que la extracción total de humedad del suelo por parte de plantas inoculadas con 
Azospirillum es mayor que en plantas no inoculadas y el agua puede extraerse de capas más profundas 
del suelo. Por esta razón, el incremento en rendimiento de sorgo inoculado se atribuye principalmente 
a una mejor captación de la humedad del subsuelo (Sarig et al., 1992). Es probable que el estimular la 
absorción de agua y minerales juegue un papel vital en la asociación Azospirillum-planta. Sin embargo, 
la información presentada hasta ahora no ha demostrado si estos resultados son la causa o efecto de 
otros mecanismos como cambios en el equilibrio hormonal de las plantas. Además, la amplia gama de 
actividades enzimáticas relacionada con estos fenómenos se ha estudiado de manera superficial y no 
se ha llevado a cabo una evaluación con mutantes deficientes en inducir la absorción de agua y 
minerales. Finalmente, debe aclararse que se han evaluado pocas cepas de Azospirillum y existen dudas 
sobre la capacidad de otras cepas o especies de Azospirillum de producir estos efectos. Existe evidencia 
sobre cepas de A. brasilense que no promovieron la absorción iónica, pero sí promovieron el 
crecimiento de las plantas (Bashan et al., 1990).  

 
Genética de Azospirillum 

 
Estrategias para el aislamiento e identificación de genes en Azospirillum  

   
Aparentemente bacterias patógenas, bacterias simbióticas tipo Rhizobium, y BPCP incluyendo 

a Azospirillum, emplean mecanismos similares para reconocer a la planta hospedera, producir 
fitohormonas y, en el caso de Rhizobium y Agrobacterium, provocar modificaciones morfológicas en las 
raíces (Glick, 1995). Por esta razón, se supuso que los genes involucrados en tales mecanismos serían 
similares, y una de las estrategias utilizadas para la identificación de genes de Azospirillum que 
participan en su interacción con la planta fue comparar el genoma de Azospirillum con el genoma de 
otras bacterias asociativas en plantas (Vanden y Vanderleyden, 1995).  Las sondas (probes) de ADN 
utilizadas en experimentos de hibridación para identificar genes que participan en la interacción 
Azospirillum-planta, han provenido de bacterias como Rhizobium (Fogher et al., 1985), Azorhizobium 
(Pelanda et al., 1993), Bradyrhizobium (Liang et al., 1993), y Agrobacterium (Vieille y Elmerich, 1990). 
Para aquellos genes involucrados en la fijación de nitrógeno, genes  Nif, se utilizaron como sondas 
genes de organismos diazotróficos como Klebsiella pneumoniae (Fahsold et al., 1985), Rhodospirillum 
rubrum (Fu et al., 1990) y Azotobacter (Milcamps et al., 1996).  
  

Para la obtención de mutantes en Azospirillum se han utilizado sustancias químicas, radiación, 
inserción al azar del transposon Tn5 y la técnica de reemplazo de genes (gene replacement), la cual 
consiste en reemplazar un gen de la cepa silvestre por un alelo mutante, por medio de la 
recombinación homóloga (Machado et al., 1995; van Rhijn et al., 1990). 
 

Transformación genética de Azospirillum 
   
 Por el momento, no existe un protocolo de rutina para la transferencia directa de ADN a 
Azospirillum y, por lo general, el DNA exógeno primero es transferido a células de E. coli por medio de 
la técnica de transformación y después a Azospirillum por conjugación.  Fani et al., (1986) reportaron 
transformación de Azospirillum brasilense al inducir competencia en las células, utilizando cationes y a 
través de choque por cambio de temperatura. Sin embargo, este método funcionó solamente con una 
de las cepas. Vanden Broek et al. (1989) reportaron la transferencia de plásmidos a varias cepas de 
Azospirillum utilizando electroporación. Los investigadores encontraron que la eficiencia de 
transformación varió considerablemente, dependiendo de la cepa de Azospirillum utilizada y fue de 10 
a 1000 veces mayor con células en fase exponencial tardía.  
 
 



Sección tres: Bacterias 

 172

 Altabe et al. (1994) introdujeron en Azospirillum, por medio de conjugación, los genes chvB y 
chvA de Agrobacterium tumefaciens involucrados en la síntesis y secreción del β-(1-2) glucano que 
participa en la adhesión de A. tumefaciens a plantas. La transformación tuvo éxito y los exconjugantes 
de Azospirillum expresaron el  β-glucano. Los tipos de fuente de carbono presentes en los exudados de 
raíz pueden limitar la asociación de Azospirillum a determinadas plantas. Azospirillum utiliza 
preferentemente ácidos dicarboxílicos como fuente de carbono y, excepto A. lipoferum, ninguna de las 
cepas puede crecer en glucosa. Además, Azospirillum es incapaz de degradar almidón y celulosa, y 
solamente A. irakense puede utilizar la pectina como fuente de carbono (Khammas et al., 1989). Como 
estrategia para mejorar la asociación Azospirillum-planta, se ha transformado a A. brasilense con genes 
que le permitirían utilizar un mayor espectro de fuentes de carbono. Dada la alta similitud entre el 
contenido G+C de los genomas de Azospirillum y Streptomyces rochei (al igual que A. brasilense, S. rochei 
tiene un contenido G+C de aproximadamente 70% mientras que E. coli tiene un contenido G+C entre 
48 y 52%), se introdujo en A. brasilense Sp245 y Sp7 un fragmento de 4.8 kb con el gen de la α-amilasa 
de S. venezuelae. Los exconjugantes de Azospirillum mostraron actividad de la α-amilasa (Keijers et al., 
1995).  
 
 Un gen eglS de Streptomyces rochei, el cual codifica endoglucanasa, enzima involucrada en la 
hidrólisis de celulosa, se transfirió de E. coli a A. brasilense Sp6 por conjugación. Los exconjugantes de 
A. brasilense mostraron actividad de endoglucanasa, sin embargo, la actividad fue baja y no fue 
secretada al medio, lo que limita la utilización de sustratos celulósicos por esta cepa  (Perito et al., 
1995). 
 
 Varios autores han atribuido el fracaso o éxito de experimentos de transformación genética en 
Azospirillum a diferencias en el contenido G + C (guanina y citosina) entre Azospirillum y las cepas 
bacterianas donadoras del gen o genes en particular (todas las especies de Azospirillum tienen un alto 
contenido G + C, alcanzando valores de 64 a 71% (Khammas et al., 1989). Por ejemplo, el gen cry que 
codifica una proteína insecticida en Bacillus thuringiensis, no se expresó en A. brasilense, a pesar de 
haberlo fusionado con el promotor de la tetraciclina en la orientación correcta. Los autores 
atribuyeron la falta de expresión del gen a diferencias en el empleo de codones entre estas dos 
bacterias (Udayasuriyan et al., 1995). 
 

Genética de la fijación de nitrógeno por Azospirillum 
 
 La investigación sobre la genética de Azospirillum se inició con el estudio de genes 
involucrados en la fijación de nitrógeno, con la esperanza de manipularla genéticamente y promover 
la fijación de nitrógeno de estas cepas. Este enfoque se basó sobre la premisa de que la fijación de 
nitrógeno llevada a cabo por Azospirillum explica la promoción de crecimiento en plantas observada al 
inocular plantas con esta bacteria.  Los investigadores llegaron a esta conclusión al encontrar 
incrementos tanto en los niveles de compuestos nitrogenados dentro de la planta, como en la actividad 
de la nitrogenasa, en plantas inoculadas con Azospirillum. Sin embargo, esta idea es controversial ya 
que muchos investigadores creen que Azospirillum aporta a las plantas concentraciones mínimas de 
nitrógeno y que la bacteria fija nitrógeno principalmente para satisfacer sus propias necesidades. A 
pesar de ello, es probable que el interés en la fijación de nitrógeno por BPCP resurja, ya que estudios 
recientes sugieren que las bacterias diazotróficas asociativas aportan concentraciones significativas de 
nitrógeno a las plantas en ambientes pobres en nitrógeno (Holguin, 1999). Además, el descubrimiento 
de las bacterias endofíticas (que colonizan el interior de las plantas), así como la investigación sobre el 
desarrollo de para-nódulos (estructuras radiculares similares a los nódulos en plantas leguminosas, 
inducidos de manera artificial al adicionar a plantas algunas fitohormonas), para la colonización de 
bacterias diazotróficas, ofrece nuevas perspectivas a la investigación sobre fijación de nitrógeno en 
BPCP. Tanto los para-nódulos como las bacterias endofíticas son buenas alternativas para la 
colonización de BPCP que probablemente resulten en una difusión más efectiva hacia la planta del 
nitrógeno fijado por la BPCP.  



Sección tres: Bacterias 

 173

 El complejo nitrogenasa está compuesto por dos componentes: la dinitrogenasa reductasa, que 
es una proteína con hierro, y la dinitrogenasa que contiene un cofactor metálico, generalmente 
compuesto de hierro y molibdeno, donde se cree ocurre la reducción del nitrógeno (Dean y Jacobson, 
1992). La biosíntesis de la dinitrogenasa involucra de 15 a 20 genes, los cuales incluyen genes 
involucrados en la síntesis de los componentes del complejo nitrogenasa, genes involucrados en la 
activación de los mismos, genes que  codifican donadores de electrones, genes que participan en la 
regulación de la nitrogenasa, así como genes de función desconocida. Los genes involucrados en la 
fijación de nitrógeno (genes Nif, identificados hasta ahora en Azospirillum brasilense), están localizados 
en por lo menos cuatro regiones del genoma las cuales abarcan un mínimo de 65 kb de ADN (Singh et 
al., 1989). 
 

 Tanto la actividad como la síntesis de la nitrogenasa son procesos metabólicos que requieren 
una considerable cantidad de energía y metabolitos, por lo que la nitrogenasa está estrictamente 
regulada por la concentración intracelular de amonio u otras formas de nitrógeno (Oelze y Klein, 
1996; Smith y Eady, 1992). Además de la regulación por nitrógeno, la nitrogenasa se inactiva 
irreversiblemente a concentraciones altas de oxígeno, por lo que los organismos diazotróficos de 
respiración aerobia enfrentan el problema de mantener una nitrogenasa activa en presencia de 
oxígeno.  
 

 En todas las bacterias diazotróficas de vida libre examinadas hasta ahora, el exceso de amonio 
inhibe la expresión de los genes involucrados en la fijación de nitrógeno. Sin embargo, en cada uno de 
los grupos bacterianos los mecanismos son diferentes (Colnaghi et al., 1997). La regulación de la 
expresión de los genes Nif en Azospirillum, así como su identificación y organización han sido 
revisadas por Elmerich et al. (1997). 
 

 La proteína NifA, activador de transcripción de los genes Nif en la mayoría de los organismos 
diazotróficos identificados hasta ahora, es el blanco principal de inhibición por amonio. En 
Azospirillum, nifA que codifica NifA, se transcribe en presencia de amonio, pero su producto, NifA, se 
mantiene inactivo.  La actividad de NifA se inhibe por la proteína P

II
 la cual induce en NifA un 

cambio en su conformación que involucra la region terminal-N de NifA y bloquea su actividad  
(Ersène et al., 1996).  
 

Azospirillum brasilense contiene dos proteínas  P
II
 diferentes, aunque la estructura de ambas es 

similar. La función de la proteína P
Z
, similar a P

II
 y codificada por glnZ, puede ser de regulación en el 

metabolismo de nitrógeno de la célula (De Zamaroczy et al., 1993). 
 

Además de la regulación que ejerce la concentración de nitrógeno  sobre NifA, la actividad de 
la nitrogenasa también está regulada por el sistema DraT/DraG. Este sistema responde a cambios en 
la concentración de nitrógeno de la célula e involucra la ribosilación reversible de un residuo de 
arginina presente en la dinitrogenasa reductasa. Bajo altas concentraciones de nitrógeno, la ADP-
ribosiltransferasa (DraT,  producto de draT) transfiere la ADP-ribosa de NAD a la dinitrogenasa 
reductasa, lo que resulta en la inactivación de la enzima. En condiciones limitadas de nitrógeno, la 
glucohidrolasa (DraG,  producto de draG), elimina la ADP-ribosa de la enzima modificada, 
restaurando su actividad (Zhang et al., 1992).  Se ha detectado en Azospirillum otro sistema regulador 
de la actividad de la nitrogenasa que no involucra al sistema DraT/DraG (Zhang et al., 1996). 
  
 La enzima glutamina sintetasa (codificada por glnA), junto con la glutamato sintasa 
(codificada por gltBD), forma parte de la ruta principal de asimilación del nitrógeno fijado por 
bacterias diazotróficas y es a través de esta ruta que las células se surten de glutamato y glutamina, 
intermediarios clave en el metabolismo del nitrógeno. En A. brasilense glnA se encuentra situada junto 
al gen glnB, el cual codifica PII, formando el operon glnBA (De Zamaroczy, 1995). El operon glnBA 
cuenta con tres regiones promotoras diferentes activadas diferencialmente dependiendo de la 
concentración intracelular de nitrógeno (De Zamaroczy et al., 1993).  
 Una manera de incrementar el transporte de nitrógeno fijado de la bacteria a la planta 
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hospedante ha sido la de producir mutantes con deficiencia en la actividad de la glutamina sintetasa. 
Estas mutaciones supuestamente prevendrían la asimilación de amonio de manera que el amonio 
generado durante la fijación de nitrógeno sea excretado por la célula bacteriana y, posteriormente, 
asimilado por la planta. Es probable que estos mutantes sean incapaces de competir con otras 
bacterias de la rizosfera debido a su incapacidad para asimilar amonio. Sin embargo, se encontró que 
mutantes de Azospirillum brasilense excretores de amonio sobrevivieron dentro de para-nódulos, 
manteniendo un alto nivel poblacional dentro de los nódulos (Christiensen-Weniger, 1988).  
 

Es posible que la mayoría de los microorganismos sintetizan acarreadores de amonio, sin 
embargo, solamente de unos cuantos organismos procariotes se han aislado genes que codifican estas 
moléculas. El análisis de la secuencia del gen amtA de A. brasilense mostró homología con genes 
transportadores de amonio identificados en  Corynebacterium glutamicum, Bacillus subtilis, Rhodobacter 
capsulatus y E. coli (Dommelen et al., 1997). En Azospirillum se plantea que existen por lo menos dos 
tipos de transportadores de amonio, uno de ellos regulados por el sistema NtrBC y otro expresado 
constantemente (Dommelen et al., 1997). 

 
Estrategias para expresar la nitrogenasa de manera constante en Azospirillum no han tenido 

éxito. Una alternativa es la selección de cepas capaces de fijar nitrógeno atmosférico en presencia de 
nitrógeno. Azospirillum spp. aislada de la rizosfera de Ammophila arenaria puede fijar nitrógeno en 
concentraciones de nitrógeno inorgánico de hasta 0.3 mM (Ruppel y Merbach, 1997). 
 

El estudio de la regulación de genes que participan en la fijación de nitrógeno puede contribuir 
a la construcción por ingeniería genética de cepas de Azospirillum que aporten nitrógeno más 
efectivamente a las plantas. El sueño de muchos biólogos moleculares es el de expresar los genes Nif 
en la planta, sin embargo, esta alternativa parece poco viable debido a la complejidad de la biosíntesis 
y regulación de la nitrogenasa, aunado a la necesidad de proveer un ambiente fisiológico apropiado 
para la actividad de esta enzima (Glick y Pasternak, 1998). Otras alternativas más viables pueden ser 
la colonización endofítica por bacterias diazotróficas, ya sea en hojas, tallo o raíces, ya que las plantas 
tendrían así fácil acceso no sólo de nitrógeno, sino de otros metabolitos producidos por las BPCP.  

 
Especificidad y variabilidad en Azospirillum 
 
Una de las preguntas más controvertidas relacionadas con las asociaciones Azospirillum-planta 

es si existe especificidad en dicha interacción como para afectar el crecimiento vegetal. Se ha sugerido 
que existen diferencias específicas entre las respuestas de plantas C3 y C4. A. lipoferum fue la especie 
predominante en colonizar plantas C4 y A. brasilense lo fue en plantas C3 de zonas tropicales (Baldani 
et al., 1986). Asímismo, se encontró una preferencia similar a la anterior con plantas hospedante de 
zonas templadas (Haahtela et al., 1981; Lamm y Neyra, 1981). Cuando la especie bacteriana se 
inoculad a su respectiva planta hospedante, la frecuencia de éxito es mayor al hacer la combinación 
planta-bacteria apropiada (Baldani et al., 1983; Baldani et al., 1987; Pereira et al., 1988; Rangel-Lucio 
et al., 1991; Reynders y Vlassak, 1982). Diferentes efectos morfogenéticos en pelos radiculares de trigo 
se han atribuido a ciertas cepas de Azospirillum en particular (Jain y Patriquin, 1984; Patriquin et al., 
1983). Algunos estudios demuestran que  algunas plantas (de muchas variedades probadas) 
respondieron a la inoculación con una cepa de Azospirillum en particular (Garcia y Döbereiner, 1996; 
Wani et al., 1985). Hay indicaciones de que la especificidad no es a nivel especie sino a nivel cepa. 
Caballero-Mellado et al. (1992) encontraron que el incremento en rendimiento del trigo dependió de la 
cepa de A. brasilense utilizada. Por otro lado, otros estudios muestran falta de especificidad en la 
interacción Azospirillum-planta. La cepa Cd/Sp7 de A. brasilense  benefició a un gran número de 
cereales de verano e invierno como trigo, maíz, Setaria, verduras como tomate, berenjenas, pimientos 
y plantas de cultivo industriales (Bashan et al., 1989; Smith et al., 1984). La inoculación de semillas del 
cardón gigante (Pachycereus pringlei) con cepas de Azospirillum redujo el tiempo de germinación de las 
semillas y promovió el crecimiento de las plántulas (Puente y Bashan, 1993). Además, la inoculación 
de frijol yorimón (cowpea) y soya con la cepa Cd de A. brasilense  produjo cambios en el metabolismo 
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de estas plantas (Bashan et al., 1992; Bashan et al., 1990). Las cepas Cd y Sp-245 de A. brasilense 
colonizaron exitosamente 64 especies de plantas de las cuales 48 eran hierbas (perennes y anuales) y 
16 eran plantas de cultivo (Bashan y Holguin, 1995). Considerando que Azospirillum afecta 
positivamente a una gran diversidad de plantas, se propone que no existe especificidad en la 
asociación Azospirillum-planta. Sin embargo, esto no significa que no pueda existir mayor afinidad 
entre una especie bacteriana con su respectiva planta hospedante que con otra planta a la que nunca 
ha estado asociada.  

 
Para confirmar esta propuesta es necesario: i) realizar pruebas comparativas con cepas 

obtenidas en diferentes lugares e inoculadas a un solo tipo de planta hospedante, así como pruebas de 
inoculación con una sola cepa realizadas en diferentes plantas hospedantes e, ii) implementar pruebas 
rápidas para evaluar la asociación planta-bacteria en todas las cepas y así poder predecir 
combinaciones planta-bacteria exitosas antes de llevarlas a campo (Sukiman y New, 1990). 

 
Respuesta de  Azospirillum a condiciones de estrés  
 
Floculación 

 
Bajo diferentes condiciones de estrés, las bacterias son capaces de producir quistes y flóculos 

(agregados visibles), los cuales incrementan su supervivencia. Estos fenómenos pueden ser resultado 
de la edad (Sadavisan y Neyra, 1987), condiciones del cultivo (Bleakley et al., 1988) o estrés por falta 
de agua (Bashan et al., 1991).  Las células císticas, ricas en poli-β-hidroxibutirato (PHB), sobreviven 
mejor que las células sin PHB (Assmus et al., 1995; Kadouri et al. 2003; Oliveira y Desouza, 1991) y 
son formas fisiológicamente activas en la rizosfera del trigo (Assmus, 1995). 
 

Se ha encontrado que al crecer Azospirillum bajo ciertas condiciones de cultivo como la 
presencia de fructosa y nitratos, se promueve la síntesis de polisacáridos extracelulares y se induce la 
formación de agregados celulares.  Un mutante espontáneo de A. brasilense Sp-7 que no flocula y que 
además carece de material de superficie celular que la cepa parental sí tiene, presentó una capacidad 
de fijación de N2 mayor cuando está asociada con plantas de trigo (Katupitiya et al., 1995). También 
se ha propuesto que polisacáridos presentes en la superficie celular de A. brasilense, diferentes de los 
exopolisacáridos, están involucrados en la floculación debido a que mutantes de A. brasilense 7030 
produjeron en sus sobrenadante cantidades de exopolisacáridos similares a los del tipo silvestre 
(Michiels et al., 1990).  
 

Debido a que los quistes de Azospirillum presentan ventajas en la supervivencia sobre células 
vegetativas, Neyra et al. (1995) sugirieron la producción de inóculos compuestos de floculantes de 
Azospirillum o Rhizobium, los cuales consisten en una mezcla de quistes y células vegetativas rodeadas 
por una red de polisacáridos. La inoculación de frijol con floculantes de R. leguminosarum o co-
agregado con A. brasilense, promovió la nodulación y el crecimiento vegetal en comparación con la 
inoculación simple con Rhizobium no floculante (Neyra et al., 1995). Bajo cultivo contínuo y 
condiciones anaeróbicas, los quistes celulares de las cepas Sp7 y Sp 245 de A. brasilense inmovilizados 
en esferas de alginato mostraron una alta actividad de la nitrato reductasa (Ueckert et al., 1991).  
 

Los flóculos pueden tener un potencial en la preparación de inoculantes debido a que pueden 
producirse con facilidad a gran escala, son fácilmente separados del medio de cultivo e incrementan  
la supervivencia de las células en su interior. Sin embargo, hasta la fecha es prematuro predecir el 
impacto práctico de los flóculos sobre los otros tipos de inoculantes. 
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Osmotolerancia 
 
El mejor desempeño de Azospirillum en condiciones de campo está usualmente asociado con 

condiciones no óptimas para el crecimiento de la planta (limitación en la fertilización y agua) y ocurre 
principalmente bajo condiciones adaptadas para agricultura de zonas semi-aridas. Este tipo de 
agricultura está frecuentemente asociado con un incremento en la salinización del suelo. Así, la 
tolerancia a la sal de una cepa en particular es de fundamental importancia para la industria de la 
inoculación.  

 
A pesar de algunos estudios realizados en los años ochenta sobre tolerancia de Azospirillum a la 

salinidad y en particular al descubrimiento de las cepas halotolerantes A. halopraeference (Reinhold et 
al., 1987) y A. brasilense (Rai, 1991), poco se ha estudiado recientemente sobre osmotolerancia.  
 

Un mecanismo celular común en las adaptaciones a estrés osmótico es la acumulación 
intracelular de solutos orgánicos (osmolitos). Se han identificado todos los osmolitos que se acumulan 
en varias cepas de A. brasilense durante el estrés osmótico generado por  NaCl. La glicina betaina se 
acumuló en todas las cepas.  El osmolito principal en  A. brasilense cambió de glutamato a prolina 
mientras la presión osmótica del medio se incrementó (Madkour et al., 1990). Un nuevo osmolito, un 
ß (1-3), ß (1-6) glucano linear, se detectó en el periplasma de células de A. brasilense que crecían en un 
medio de baja presión osmótica (Altabe et al., 1994). A. brasilense  es capaz de utilizar glicina betaina 
como osmoprotector; la asimilación de este compuesto está fuertemente estimulada por el estrés 
salino, pero significativamente reducida por un choque osmótico a baja temperatura, y se ha detectado 
una glicina betaina ligante en el fluido periplásmico de células crecidas en condiciones de alta 
osmolaridad (Riou y Rudulier, 1990; Riou et al., 1991). La inoculación con Azospirillum puede mitigar 
el efecto del estres salino (Bacilio et al. 2004; El Komy et al. 2003; Fischer et al. 2003) y la toxicidad 
de los ácidos húmicos en la composta  (Bacilio et al. 2003). 
 

Puede concluirse que, en el género Azospirillum, la tolerancia hacia una alta concentración de 
NaCl, sucrosa o polietielenglicol se incrementa en el siguiente orden:  A. amazonense, A. lipoferum, A. 
brasilense y A. halopraeferens (Hartmann et al., 1991). 

 
 
Efecto de pesticidas 

 
Es claro que Azospirillum se ha utilizado en prácticas agrícolas comunes y no está ni estará 

restringido a “cultivos orgánicos”, por lo tanto estará expuesto a todos los pesticidas utilizados en 
agricultura intensiva. Comúnmente, los pesticidas agrícolas tienen efectos colaterales en los 
microorganismos no-objetivo. Sorprendentemente, este importante tema se ha s estudiado en un 
número insignificante de investigaciones en el pasado y no mucho más en años recientes, la mayoría 
de estos estudios realizados en condiciones in vitro. 

 
 
Herbicidas 

 
El ácido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) es un herbicida común utilizado en cereales y pastos 

para controlar el crecimiento de malezas. En concentraciones bajas (de 1 mM), el 2,4-D inhibió el 
crecimiento celular de Azospirillum (efecto que pudo ser revertido transfiriendo las bacterias a un 
medio libre de 2,4-D o a un medio con 2,4-D complementado con poliaminas). Tanto la síntesis de 
proteínas in vitro (Rivarola et al., 1992), como la  fijación de  N2 y crecimiento de A. brasilense en 
cultivos puros se inhibieron (Martinez-Toledo et al., 1990). El Tiobencarb, otro herbicida comúnmente  
utilizado, se probó en dos especies de Azospirillum que crecían en cultivos puros y en asociación con 
arroz en condiciones de laboratorio y de campo; como resultado se encontró que el herbicida no 
afectó el crecimiento de A. lipoferum 4B, mientras que si inhibió el crecimiento de A. brasilense. 
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Adicionalmente, el herbicida tuvo un efecto negativo en el crecimiento de plántulas de arroz crecidas 
bajo condiciones asépticas; sin embargo, cuando se inocularon plántulas de arroz con cepas de 
Azospirillum en condiciones gnotobióticas, la fijación de N2 fue similar a la del testigo que carecía del 
herbicida (Omar et al., 1992), de manera que el efecto negativo en el crecimiento de la planta no se 
debió a la interrupción del ciclo del nitrógeno, sino a otras razones desconocidas. Por otra parte, bajas 
concentraciones de Tiobencarb aplicadas en tres suelos arroceros tropicales incubados bajo 
condiciones no inundadas  inhibieron la población de Azospirillum (Jena et al., 1990). 
 

Cuando A. brasilense  creció en un medio químicamente definido y en un medio con suelo en 
presencia de Alaclor y Metolaclor, se observó que, en presencia de Alaclor, las bacterias mostraron 
menor fijación de N2 y menores cantidades de ATP en comparación con las células testigo. Sin 
embargo, los efectos adversos provocados por Metolaclor desaparecieron después de 48 h, lo cual 
indicaque  A. brasilense puede tolerar altas concentraciones de este herbicida (Salmeron et al., 1991). 

Los herbicidas de sulfonilurea (Clorosulfurona y Rimsulfurona) inhibieron el crecimiento de 
Azospirillum. Los surfactantes en formulaciones comerciales incrementaron significativamente la 
toxicidad de la Rimsulfurona (Forlani et al., 1995). 
 
 

Insecticidas 
 

El insecticida organoclorado Tiodan inhibió el crecimiento y la fijación de N2 por A. lipoferum.  
Se encontró que el ingrediente activo, el endosulfan, estuvo unido no específicamente a proteínas y se 
adsorbió principalmente a la envoltura celular (Buff et al., 1992). 
 

Por su parte, A. brasilense puede tolerar altas concentraciones de Diflubenzuron, el cual 
incrementa de manera significativa el crecimiento, la fijación de N2 y la concentración de ATP en las 
células (Sánchez et al., 1994). 
 

A un cultivo de A. lipoferum se le adicionaron emulsiones concentradas de las fórmulas 
comerciales de seis insecticidas.  Entre los productos probados, sólo Bidrin no inhibió el crecimiento y 
la fijación de N2. Aunque Keltano, Tiodan, Lorsban, Folidol y Sevin redujeron la motilidad y el 
volumen celular, los efectos observados con los seis insecticidas no siguieron un patrón regular. El 
hecho de que se requiera aplicar una concentración relativamente alta del insecticida para inhibir a la 
bacteria, sugiere que las células de Azospirillum tienen algún mecanismo protector en contra de estas 
(Langenbach et al., 1991).  
   
 

Fungicidas 
 
  Los fungicidas Captan y Tiram resultaron tóxicos para A. brasilense, ya que, aun utilizando 
bajas concentraciones de estos dos fungicidas, tanto el crecimiento celular, como la fijación de N2 se 
inhibieron drásticamente (Gallori et al., 1991). 
 
 

Bactericidas  
 

El efecto de los bactericidas, especialmente aquellas formulaciones que utilizan cobre, no se 
han reportado con relación a Azospirillum. Aunque estudios in vitro pueden indicar el peligro potencial 
de los pesticidas para Azospirillum, estos dan poca información acerca del peligro real de los pesticidas 
en condiciones de campo. De esta manera, nuestro conocimiento sobre el efecto de los pesticidas en 
Azospirillum es todavía incompleto.  
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Interacción de Azospirillum con microflora de la rizosfera 
 

 Después de su incorporación al suelo, las células de Azospirillum se deben adaptar rápidamente 
a las condiciones siempre cambiantes de la rizosfera, mismas que incluyen modificaciones frecuentes 
en la disponibilidad de nutrimentos, así como la interacción con bacterias nativas las cuales también 
compiten por los nutrimentos disponibles. Las interacciones pueden ser antagonistas, sinergistas o del 
tipo predador-presa, en las cuales Azospirillum puede ser presa disponible para la micro y macro fauna. 
  

 La interacción microbiana más estudiada de Azospirillum involucra a Rhizobium. Por un lado, 
pruebas de campo e invernadero han demostrado que una inoculación simultánea de Azospirillum y 
Rhizobium o el inocular Azospirillum a leguminosas colonizadas de manera natural por los rizobios, 
dan como resultado incremento en la fijación de nitrógeno, mayor número de nódulos, incremento en 
el contenido de aminoácidos de raíces, brotes y eventualmente, un incremento en rendimiento 
(Andreeva et al., 1991; Andreeva et al., 1993; Del Gallo y Fabri, 1991; Elmokaden y Badawi, 1992; 
Iruthayathas et al., 1983; Hassouna et al., 1994; Rai, 1983; Yadav et al., 1992). 
 

 La inoculación de frijol con floculados (agregados masivos) que contienen una mezcla de 
Azospirillum y Rhizobium promovió significativamente la nodulación y el crecimiento de las plantas 
(Neyra et al., 1995); sin embargo, la inoculación mixta de Rhizobium y Azospirillum en cacahuate no 
produjo ningún efecto sinérgico en la simbiosis Rhizobium-planta (Raverkar y Konde, 1990). 
 

 Estudios de inoculación mixta en laboratorio han generado datos contradictorios. La 
aplicación de A. brasilense previa a Rhizobium incrementó la formación de nódulos en zonas libres de 
pelos radiculares, aun cuando Rhizobium se aplicó en una concentración no inductora a la formación 
de nódulos. Este incremento en la susceptibilidad de las leguminosas a la infección por Rhizobium se 
atribuiyó al efecto estimulador de las hormonas secretadas por Azospirillum. Estas hormonas inducen 
la formación de un mayor número de células epidérmicas, las cuales se diferencian en pelos 
radiculares. Esto favorece la infección por Rhizobium debido a que este organismo infecta 
principalmente a través de pelos radiculares (Schmidt et al., 1988). Sin embargo, cuando las células de 
Azospirillum llegan a sobrepasar en número a las células de Rhizobium en la mezcla, la inoculación 
mixta provoca efectos negativos e impide la nodulación de trébol (Plazinski y Rolfe, 1985).  
Aparentemente, la colonización de Azospirillum en pelos radiculares bloquea los sitios de infección de 
Rhizobium. 
 

 Reportes sobre la interacción Azospirillum-Rhizobium indican que antes de hacer inferencias, 
debe definirse como interactúan ambos géneros.  En contraste, la inoculación mixta con Azospirillum y 
hongos micorrízicos vesículo-arbusculares (VA) origina una interacción sinergista y se obtene un 
incremento significativo en crecimiento y en el contenido de fósforo de las plantas. Esta inoculación 
doble podría reemplazar la aplicación de fertilizantes de nitrógeno y fósforo (Al-Nahidh y Gomah, 
1991; Barea et al., 1983; Pacovsky et al., 1985; Pacovsky et al., 1988; Singh, 1992; Singh et al., 1990; 
Subba et al., 1985) y promover la infección de hongos micorrízicos en plantas (Barea et al., 1983).  Los 
extractos libres de células de Azotobacter chroococcum, Beijerinckia sp., Azospirillum brasilense (Cd) y A. 
lipoferum promovieron la germinación de esporas del hongo micorrízico G. fasciculatum (Tilak y 
Dwivedi, 1990).  
 
 Estudios con plantas de sorgo demostraron que la inoculación combinada de A. brasilense y 
bacterias solubilizadoras de fosfato Pseudomonas striata o Bacillus polymyxa, incrementó 
significativamente el rendimiento del grano y la absorción de nitrógeno y fósforo al compararse con 
los resultados de la inoculación con un solo grupo de organismos (Alagawadi y Gaur, 1992). Los 
pocos datos obtenidos hasta ahora son alentadores y estimulan la investigación hacia este tipo de 
interacción, además de que la descripción de las propiedades elementales de esta interesante 
interacción bacterias-hongos-plantas es reciente. 
 La inoculación de plantas de cebada en maceta con las combinaciones bacterianas A. lipoferum  
+ Agrobaterium radiobacter  (solubilizadora de fosfato) y A. lipoferum  + Arthrobacter mysorens, 
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incrementaron el rendimiento de las plantas al compararse con inoculaciones únicas.  Las 
inoculaciones dobles tuvieron un mejor efecto sobre el desarrollo de las plantas cuando la  
concentración de nitrógeno combinado en el suelo era baja.  Se concluye que la inoculación con 
mezclas bacterianas permite que las plantas tengan una alimentación más balanceada, mejorándo la 
absorción del nitrógeno y fósforo presente en el suelo. Experimentos de campo con tres variedades de 
cebada confirmaron el hecho de que la inoculación con cultivos mixtos  le ayuda a la planta a 
alcanzar un equilibrio nutricional e incrementa significativamente su rendimiento al compararse con 
inoculaciones únicas (Belimov et al., 1995). 
  
 La inoculación mixta de A. brasilense y A. lipoferum con el hongo agente de control biológico 
Phialophora radicola incrementó de manera significativa el peso seco de brotes de plantas de trigo al 
comparase con inoculaciones únicas. Se encontró que el filtrado del hongo estimuló el crecimiento de 
ambas cepas de Azospirillum (Flouri et al., 1995). Por otra parte, se inhibió la colonización de células 
de A. brasilense en raíces del pasto Kallar (Leptochloa fusca) al inocular las semillas del pasto 
simultáneamente con Herbaspirillum seropedicae (Stein et al., 1995). 
 
 La inoculación mixta de Azospirillum lipoferum y el hongo micorrízico Glomus intraradices en 
plantas de sorgo, incrementó todos los parámetros de crecimiento de las plantas, la concentración de 
de fosfatasas en raíces así como la absorción de minerales, al compararse con inoculaciones únicas 
(Veereswamy et al., 1992). Al inocular trigo con A. brasilense y Glomus sp. se incrementó el peso fresco 
y seco de brotes y raíces (Gori y Favilli, 1995). La inoculación doble de Glomus macrocarpum y A. 
brasilense en la planta Corchorus ollitorius promovió su crecimiento (Bali y Mukerji, 1991). 
 
 Se ha encontrado que Azospirillum establece asociaciones con una gran variedad de bacterias 
que degradan polisacáridos, en las cuales los productos de degradación o fermentación generados por 
ellas se utilizan por la bacteria como fuentes de energía o carbono. De la inoculación con  Azospirillum 
y Cellulomonas o con hongos celulolíticos surge una interacción sinergista que promueve la 
descomposición de paja por las bacterias o los hongos.  Los cultivos bacterianos mixtos, líquidos o en 
suelo, degradan más eficientemente la celulosa que los microorganismos  celulolíticos por sí mismos. 
La interacción microbiana también promueve la fijación de nitrógeno de Azospirillum. Se ha 
encontrado que las células de Azospirillum y Cellulomonas spp. se encuentran en estrecha relación y 
cercana, facilitándose de esta manera una asociación mutualista (Halsall et al., 1985; Halsall y Gibson, 
1986; Halsall y Gibson 1991;  Halsall y Goodchild, 1986; Halsall et al., 1985; Markus y Krämer, 
1988). Este sinergismo podría explicar indirectamente el rendimiento más alto que se ha obtenido con 
Azospirillum ocurrido en suelo mezclado con paja (Hegazi, 1988). Al crecer  A. brasilense en cultivo 
mixto con Enterobacter cloacae, utilizando glucosa como fuente de carbono, E. cloacae degradó la 
glucosa y produjo ácido acético y succínico, los cuales se utilizaron por A. brasilense para fijar 
nitrógeno (Kaiser, 1995). Se ha encontrado que la degradación de pectina por Bacillus (Khammas y 
Kaiser, 1992) se incrementó en presencia de Azospirillum. Al crecer en cultivo mixto con Arthrobacter 
giacomelloi se obtuvo un incremento en la actividad de la nitrogenasa de A. brasilense. Esta interacción 
parece estar regulada por un intercambio de metabolitos (Liu et al., 1992). Al crecer a A. brasilense (Cd) 
en cultivo mixto con Staphylococcus sp. bacteria aislada de la rizosfera del mangle Avicennia germinans, 
se incrementó la fijación de nitrógeno de la primera. El efecto fue mayor al agregar el dializado 
diluido de Staphylococcus sp al cultivo de A. brasilense (Cd) y se debió parcialmente a la liberación de 
ácido aspártico por Staphylococcus sp. (Holguin y Bashan, 1996). De manera similar a la interacción 
entre Azospirillum y hongos micorrízicos VA, es primero necesario definir estas interacciones antes de 
evaluar su potencial. Estos resultados  sugieren que Azospirillum puede establecer interacciones 
positivas con otras bacterias de la rizosfera sin importar si se trata de bacterias de otros ambientes 
ajenos. Las interacciones mencionadas anteriormente sólo representan una fracción pequeña de las 
relaciones que Azospirillum sostiene con otros microorganismos de la rizosfera. Su interacción con 
especies predominantes de Pseudomonas y con poblaciones de Bacillus han sido poco estudiadas.  
Muchas especies de Azospirllum producen bacteriocinas, las cuales, inhibieron a otras especies del 
mismo género (Oliveira y Drozdowicz, 1981; Oliveira y Drozdowicz, 1987; Skorupska et al., 1985; 
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Tapia et al., 1990).  
 

Estas bacteriocinas no identificadas desaparecieron después de haberse aplicado en varios 
tipos de suelos, pero persistieron en suelo con bajo contenido de materia orgánica y minerales de 
arcilla (Oliveira y Drozdowicz, 1988); se desconoce, sin embargo, el significado ecológico de las 
bacteriocinas producidas por Azospirillum.  
 
 Por otra parte, se ha demostrado que algunos microorganismos del suelo como 
estreptomicetos y hongos ejercen efectos antagónicos sobre Azospirillum. Sin embargo, no se ha 
establecido si esto se debe a la producción de antibióticos (Drozdowics et al., 1987; Kulinska y 
Drozdowicz, 1983; Zuberer y Roth, 1982).  Muchas cepas de Azospirillum son altamente resistentes a 
una amplia gama de antibióticos como estreptomicina, rifamicina y penicilina (Baldani et al., 1986; 
Bashan y Levanony, 1985; Döbereiner y Baldani, 1979), por lo que el aislamiento de cepas de 
Azospirillum resistentes a antibióticos es una tarea simple. Aprovechando la resistencia natural de 
Azospirillum hacia los antibióticos, se ha mejorado la colonización radicular de Azospirillum con un 
subsecuente incremento en el rendimiento de plantas de trigo cultivadas en macetas. Estos resultados 
sugieren el utilizar compuestos a los cuales Azospirillum es resistente pero que inhiben temporalmente 
la microflora natural competidora. Aunque esta inhibición sólo dura algunas semanas, esta resistencia 
de Azospirillum hacia una amplia gama de antibióticos le confirió una ventaja significativa sobre otros 
organismos en la colonización radicular (Bashan, 1986). Es obvio que esta práctica no puede utilizarse 
directamente en el campo ya que tendría que tratarse todo el suelo ocupado por el sistema de raíces, 
práctica que originaría altos costos así como contaminación del suelo. Sin embargo, se debe evaluar 
este enfoque utilizando agroquímicos baratos que no representen un peligro para la salud de la 
población y no contaminen el medio ambiente. 
 
 El tamaño poblacional de Azospirillum se ha estimado en 1 a 10% de la población total de la 
rizosfera. Es probable que en algunos casos se obtengan estos números, sin embargo, generalmente se 
obtienen cifras más bajas.  Recuentos de rutina en la rizosfera indican que este porcentaje es una 
sobreestimación. En plantas crecidas en suelo, las poblaciones de Azospirillum son pequeñas; el 
número poblacional más alto se registró en cereales de verano en Brasil (106 a 108 unides formadoras 
de colonias (ufc)/g) (Baldani et al., 1983). Por lo general, la población de Azospirillum es mucho más 
pequeña, alcanzando un tamaño poblacional promedio de 103 a 106 ufc/g  en trigo (Balandreau, 
1986; Bashan et al., 1987; Bashan et al., 1991; Bashan y Wolowelsky, 1987; Levanony y Bashan, 1989; 
Levanony y Bashan, 1990; Levanony y Bashan, 1991; Levanony et al., 1987; Negi et al., 1987). En 
varias ocasiones se han reportado poblaciones de la rizosfera aún más pequeñas (Albrecht et al., 1983; 
Harris et al., 1989; Smith et al., 1984). De esta manera, una estimación más adecuada del tamaño 
poblacional de Azospirillum estaría dentro de los valores 0.001 a 1% de la población total de la 
rizosfera (368). Las técnicas de inmunoabsorbancia (ELISA y ABELISA) se han utilizado con éxito 
para la identificación y recuento de Azospirillum en suelo o raíces (Levanony y Bashan, 1990; 
Levanony y Bashan, 1991; Levanony et al., 1987). Estas técnicas presentan la inconveniencia de no 
detectar niveles poblacionales bajos (menor que 103 bacterias por mililitro). Recientemente se ha 
incrementado el número de trabajos relacionados con el estudio de las interacciones entre Azospirillum 
y otros microorganismos. Sin embargo, la información se encuentra fragmentada, dispersa entre datos 
no relacionados con el tema y es de naturaleza descriptiva.  Todos estos factores hacen imposible una 
predicción confiable de las interacciones más importantes.  Considerando que Azospirillum comprende 
sólo una pequeña fracción de la población de la rizosfera, es de suponer que muchas otras especies 
bacterianas afectarán positiva o negativamente a  Azospirillum en la rizosfera y su participación deberá 
de tomarse en cuenta al incorporarlo al suelo. Janzen y McGill (1995) demostraron que, en 
microambientes fisicoquímicamente definidos, la proliferación de A. brasilense (Cd) dependió de las 
interacciones entre las poblaciones entre la comunidad. 
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Azospirillum como competidor en la rizosfera 
 

 La gran cantidad de estudios relacionados con las propiedades fisiológicas y bioquímicas de 
Azospirillum revelaron que este género no presenta características especiales que lo distingan de otros 
géneros bacterianos presentes en la rizosfera (Hartmann y Zimmer, 1994).  Sin embargo, algunas 
especies en particular, y aun cepas individuales de Azospirillum, poseen características comunes a 
diferentes especies bacterianas. Esto faculta a dichos organismos a competir eficazmente en la 
rizosfera de diferentes plantas, a partir de cantidades de inóculo extremadamente bajos (106 ufc/m2 ), 
pese a la abrumadora microflora nativa con la capacidad de colonizar raíces vegetales en condiciones 
de campo (Bashan, 1986; Normander y Hendrikson 2002). 
  
 Por definición, todo Azospirillum nativo es fijador de nitrógeno y capaz de satisfacer sus 
necesidades de nitrógeno (Tarrand et al., 1978). Dado que la actividad de la nitrogenasa es sensible a 
la presencia de oxígeno, Azospirillum debe fijar nitrógeno en condiciones microaerofílicas (Hartmann y 
Hurek, 1988) y más aún, algunas cepas presentan una marcada respuesta aerotáctica que puede llegar 
a enmascarar otras propiedades relacionadas con substratos químicos (Das y Mishra, 1984; Del Gallo 
et al., 1988; Grishanin et al., 1991; Hurek et al., 1987). También presentan taxis hacia gradientes 
"redox" (Grishanin et al., 1991; Zhulin y Armitage, 1992). Azospirillum es un microorganismo versátil 
en su nutrición, dado que muchas vías metabólicas alternas le permiten consumir una amplia variedad 
de ácidos orgánicos, azúcares y aminoácidos de origen vegetal o microbiano disponibles en la 
rizosfera.  Azospirillum produce vitaminas del grupo B (tiamina, biotina, riboflavina, ácido nicotínico y 
pantoténico) al crecer en cultivo líquido y su crecimiento se ve afectado por la presencia de éstas 
(Dahm et al., 1993; Rodelas et al., 1993). La aplicación artificial de vitaminas al medio también afecta 
el crecimiento de Azospirillum (Rozycki et al., 1992). Casi todas las cepas son altamente móviles, tanto 
in vitro como en el suelo, y poseen una significativa movilidad quimiotática hacia una gran variedad 
de compuestos (Bashan, 1986; Bashan y Levanony, 1987; Heinrich y Hess, 1985; Lopez et al., 1993; 
Maheswari y Purushothaman, 1990; Mandimba et al., 1986; Reinhold et al., 1985). La respuesta 
quimiotáctica de Azospirillum no ha demostrado especificidad en cuanto al tipo de planta (Fedi et al., 
1992). 
 
 En un estudio se evaluó la capacidad de la cepa silvestre Cd de A. brasilense y de una mutante 
incapaz de trasladarse de raíces de una planta hacia otra en arena y charolas con suelo.  La cepa no 
móvil no se trasladó a raíces no inoculadas y permaneció en el sitio de inoculación, mientras que la 
cepa móvil se trasladó de una planta inoculada hacia otra no inoculada. Según estos resultados, la 
presencia de sustancias atrayentes, tanto como de repelentes, determinó la movilidad. Así, se propone 
que el traslado de A. brasilense de la raíz de una planta hacia otra es un paso preliminar al proceso de 
reconocimiento de la bacteria hacia la planta.  El traslado de Azospirillum hacia las raíces de otras 
plantas es un proceso activo que no depende de la influencia de algún atrayente o repelente en 
particular (Bashan y Holguin, 1994; Zhulin y Armitage, 1992)  y es influido posiblemente por el efecto 
global de los atrayentes y repelentes exudados por las raíces (Bashan y Holguin, 1994). En cuanto al 
traslado de A. brasilense entre hierbas, la cepa móvil se trasladó de una planta hacia otra 
independientemente de la especie o familia botánica de la planta o si se trataba de hierbas perennes o 
anuales.  En suelos saturados de agua sin plantas, Azospirillum permaneció inmóvil en el sitio de 
inoculación (Bashan y Holguin, 1995). Puesto que Azospirillum presentó quimiotaxis a 
concentraciones pico y nanomolares de ácidos aromáticos, se considera que la bacteria posee 
mecanismos sensoriales más sensibles para la detección de sustancias que otras bacterias del suelo y 
que puede utilizarlas como fuentes de energía y carbono. Esta capacidad seguramente contribuye a su 
supervivencia y capacidad de colonización (López et al., 1994; López y Lovell, 1993). La quimiotaxis 
dependió de la fase de crecimiento de las células. A. brasilense mostró quimiotaxis en respuesta a 
gradientes temporales de quimioefectores (Zhulin y Armitage, 1993). Cambios en el comportamiento 
quimiotáctico de A. brasilense Sp7 coincidieron con cambios en el potencial de membrana, el principal 
componente de fuerza motriz para el flagelo (Zhulin et al., 1995), por lo que se propone que la 
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quimiotaxis depende del mecanismo de bombeo de protones que acciona al flagelo. A. brasilense migra 
hacia las raíces, a través de secciones de suelo carentes de plantas (Bashan, 1986; Basha y Levanony, 
1987), y tiene capacidad de movilidad inter-radical (Bashan y Holguin, 1994). Mutantes no móviles 
presentan menos habilidad de colonización que las cepas nativas (Bashan y Holguin, 1994; Kimmel et 
al., 1990). Las bacterias pueden ser transferidas pasivamente a grandes profundidades a través de la 
punta de las raíces que se encuentren en proceso de crecimiento (Bashan y Levanony, 1989) o por 
medio de su propia movilidad (Bashan, 1986; Bashan y Levanony, 1987). Sus flagelos polares rotan 
en sentido de las manecillas del reloj, así como en dirección contraria (Zhulin y Armitage, 1992).  
 
 En condiciones de estrés, como radiación ultravioleta, desecación o tensión osmótica y 
escasez de nutrimentos, Azospirillum es capaz de formar quistes, los cuales incrementan de manera 
significativa el índice de supervivencia de las células (Bashan et al., 1991; Bleakley et al., 1988; Lamm 
y Neyra, 1981; Oliveira y Desouza, 1991; Sadavisn y Neyra, 1985; Sadavian y Neyra, 1987).  
Azospirillum acumula grandes cantidades de poli-β-hidroxibutirato (PHB)  (hasta 70% de su peso seco) 
el cual puede ser almacenado para una bioconversión posterior ó utilizado como fuente de energía 
cuando el organismo se enfrenta a escasez de nutrimentos (Berg et al., 1979; Kadouri et al. 2003; 
Levanony et al., 1989).  Se demostró que estas formas enquistadas, ricas en PHB, sobreviven mejor 
que células sin PHB, siendo los quistes formas celulares fisiológicamente activas (Assmus et al., 1995).
  
 
 Los estudios de supervivencia de Azospirillum en su nicho microecológico natural demuestran 
que este microorganismo sobrevive por periodos prolongados y sólo el tamaño de la población llega a 
variar. Las cepas de Azospirillum pueden sobrevivir en raíces durante la temporada de invierno bajo 
condiciones templadas, pero la población se mantiene relativamente bajo (De Coninck et al., 1988; 
Harris et al., 1989; Horemans et al., 1988; Kaushik et al. 2002). Asimismo, se ha demostrado que 
Azospirillum sobrevive en raíces durante toda la temporada de crecimiento de cereales (Bashan y 
Levanony, 1987; Bashan et al., 1991; Jagnow, 1982) y arroz (Nayak et al., 1986). Sin embargo, 
Azospirillum es incapaz de recuperar su nivel poblacional original después del invierno (Fages, 1992; 
Harris et al., 1989; Horemans et al., 1988). Se encontró, además, que en zonas templadas ocurre una 
transferencia de bacterias de la rizosfera a plantas ubicadas lejos del área original de inoculación, por 
medio de corrientes de aire (Bashan, 1991). La importancia ecológica de esta habilidad de 
supervivencia a largo plazo todavía tiene que ser determinada. Dada la capacidad de Azospirillum para 
sobrevivir por periodos prolongados, su habilidad de reinoculación y su fase aérea, su explotación 
comercial puede llegar a obstaculizarse, ya que una sola inoculación del producto bastaría para 
producir efectos benéficos por varios años.  
 
 La mayoría de las cepas de Azospirillum se encuentra en la rizosfera; sin embargo, algunas 
cepas permanecen en el suelo. Originalmente se aisladó Azospirillum de suelos arenosos (Beijerinck, 
1925), aunque se ha encontrado que bacterias similares al género se encuentran sólo en aluviales de 
Somalia (Favilli et al., 1988). En un gran número de campos belgas persisten poblaciones bajas de 
Azospirillum sin importar la textura del suelo (De Coninck et al., 1988; Horemans et al., 1988), mientras 
que es común encontrar altas cantidades de cepas nativas en suelos tropicales. La explicación a este 
fenómeno se desconoce ya que estos suelos no se han caracterizado (Döbereiner, 1988; Döbereiner et 
al., 1976; Patriquin et al., 1983).  Una evaluación de la supervivencia de A. brasilense (Cd) y (Sp-245) en 
23 tipos de suelos obtenidos de distintas regiones geográficas, así como un análisis de la tasa de 
supervivencia para 15 parámetros edáficos, demostraron que en presencia de plantas, la tasa de 
supervivencia fue buena y no dependió  del tipo u origen del suelo (Bashan et al., 1995). Por el 
contrario, en ausencia de plantas se encontró que por periodos prolongados (35-45 días), Azospirillum 
sobrevive pobremente en la mayoría de los suelos, tanto en el campo como en el invernadero, y casi 
desaparece después de un periodo menor que 15 días. Aún así, una fracción de la población puede 
sobrevivir en el suelo por periodos prolongados (Albrecht et al, 1983; Bashan y Levanony, 1988; 
Bashan et al., 1995; Horemans et al., 1988; Smisth et al., 1984) siempre y cuando las condiciones de 
estrés (falta de humedad y materia orgánica, bajos pH, altas concentraciones de carbonato de calcio y 



Sección tres: Bacterias 

 183

alto porcentaje de arena) no prevalezcan (Hegazi, 1988; Jagnow, 1982; Sadasivan et al., 1986; Schank 
et al., 1985). Además,  se encontró una correlación positiva entre la viabilidad bacteriana y el 
porcentaje de arcilla, nitrógeno, materia orgánica y capacidad de retención de agua. Concentraciones 
altas de CaCO3 y presencia de arena  tuvieron efectos adversos en la supervivencia de las cepas 
(Bashan et al., 1995). En contraste con las características ya mencionadas, Azospirillum puede ser 
parasitado por Bdellovibrio sp. en el suelo (Germida, 1987) y puede servir además de presa a 
protozoarios nativos. 
 
  Como conclusión, Azospirillum tiene el potencial para mantener un buen nivel de 
supervivencia en la rizosfera. Es probable que su versatilidad metabólica le permita competir 
eficazmente con otra microflora de la rizosfera, sin embargo, se requieren de más estudios sobre 
rizocompetencia para verificar lo anterior. 
 

Interacciónes de Azospirillum con partículas del suelo 
 

 La inoculación de plantas con Azospirillum se ha realizado en algunas ocasiones aplicando las 
bacterias directamente al suelo, junto a las plántulas germinadas (Bashan, 1986). Durante este 
proceso, la bacteria es expuesta a fuerzas físicas y químicas naturales e interacciones que ocurren entre 
las bacterias y partículas del suelo. Para superar estas barreras y colonizar las raíces, Azospirillum tiene 
que generar la fuerza física suficiente para desplazarse en el subsuelo (Bashan, 1986; Bashan y 
Levanony, 1987). Pocos trabajos han abordado el estudio de la interacción de Azospirillum con 
partículas del suelo (Bashan, 1999). Por lo general, las células de Azospirillum se encuentran adheridas 
de manera irreversible a la fracción superior del perfil de suelo, principalmente mediante interacciones 
electrostáticas con arcillas y materia orgánica. A. brasilense (Cd) se adsorbió fuertemente a suelos de 
textura ligera, así como a los de textura pesada; sin embargo, se adsorbió ligeramente a partículas de 
cuarzo (Bashan y Vazquez 2000; Chotte et al. 2002; Levanony y Bashan, 1991). 
 
 Las condiciones fisicoquímicas del suelo como pH, grado de humedad y disponibilidad de 
sustancias químicas que atraen a las bacterias, afectan en diferentes grados de magnitud la adhesión 
de Azospirillum al suelo (Bashan y Levanony, 1987; Horemans et al., 1988). La adhesión de 
Azospirillum a arena pura, carente de arcillas y materia orgánica, es débil, y se lleva a cabo por una red 
de puentes proteicos que entrelazan la célula bacteriana y las partículas de cuarzo. Se concluye que las 
fibrillas bacterianas son esenciales para el anclaje de A. brasilense (Cd). La formación de puentes 
proteicos es controlada principalmente por la disponibilidad de nutrimentos necesarios para su síntesis 
(Bashan y Levanony, 1988; Bashan y Levanony, 1991; Bashan et al., 1991). 
 
 Aspectos agrotécnicos: inoculantes y su interacción con pesticidas 

 
 Una poderosa razón para entender la interacción Azospirillum-planta, es la aplicación 
comercial de la bacteria en sistemas agrícolas de países modernos y de países en vía de desarrollo. De 
manera sorprendente, muy poco se ha publicado acerca de los aspectos agrotécnicos del sistema, i.e., 
efectos potenciales de una inoculación con Azospirillum, conjuntamente con diferentes compuestos 
químicos aplicados en sembradíos de interés comercial. Este tipo de información, la cual sería llevada 
a cabo por compañías de investigación y desarrollo, no es accesible, ya que este tipo de compañías se 
niegan a publicar sus resultados (Bashan, 1998; Fages, 1992). 
  
 Aun después de haber establecido la mejor combinación planta-Azospirillum, para la 
producción comercial de cultivos persiste el problema de lograr una aplicación exitosa de las bacterias. 
Las bacterias tienen que llegar a la raíz a pesar de que el sistema de raíces se encuentre muy 
extendido; la inoculación bacteriana debe realizarse en el momento preciso requerido por la planta 
(Bashan, 1986); las técnicas de inoculación deben ser prácticas, económicas y fáciles de manejar por el 
agricultor; el producto formulado debe proveer inóculo suficiente para la planta; debe ser competitivo 
con las normas comerciales vigentes, así como tener una larga viabilidad de almacenamiento (Bashan, 
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1998; Fages, 1992; Sabaratnam y Traquair 2002). 
 
 En la actualidad, se utilizan algunos métodos para inocular Azospirillum.  El más simple es 
aplican las bacterias en suspensión líquida, ya sea directamente al suelo o a las semillas. Esta técnica 
se ha utilizado en numerosos experimentos de invernadero y de campo (Albrecht et al., 1981; 
Reynders y Vlassak, 1982; Smith et al., 1984) pero resulta inadecuada puesto que el tiempo de 
supervivencia de Azospirillum en suelo es relativamente corto en ausencia de un acarreador (técnicas 
más confiables utilizan varios acarreadores orgánicos) (Sadasivan et al., 1986). Los mejores resultados 
en rendimiento se han obtenido a partir de suspensiones de turba, vertido por goteo al surco o 
distribuyendo el inoculante de turba granular en el momento de la siembra. Al comparar la viabilidad 
de Azospirillum con diferentes acarreadores, la turba superó a la vermiculita, el polvo de talco, los 
gránulos de basalto y la bentonita (Fallik y Okon, 1996).  Estos inoculantes prácticos no poseen 
ninguna de las características que requiere un buen inoculante debido a la liberación incontrolada de 
bacterias, además de varias dificultades técnicas por su difícil almacenamiento (Bashan, 1986), lo que 
da como resultado inconsistencias en el rendimiento. El encapsulamiento de células en biopolímeros 
como el alginato protege a las células de las tensiones ambientales y permite una gradual liberación de 
las bacterias al suelo (Bashan, 1986; Bashan, 1998).  La supervivencia de las células dependerá de 
parámetros como la cepa, la composición del medio en que se suspenden las células y las condiciones 
de secado. Paul et al. (1993) encontraron que la viabilidad de células de Azospirillum lipoferum 
encapsuladas en alginato (macroesferas) es mayor con una tasa baja de secado (1.18 g / g peso seco-1 

h-1). Otra opción es la producción de microesferas o microencapsulados bacterianos en una matriz de 
alginato y liofilizados. De esta manera, se satisfacen los requerimientos de un inoculante bueno y 
práctico. Este es un acarreador químicamente inerte similar a polvo de mármol, arena o carbonato de 
calcio, seco, fácil de usar, uniforme, biodegradable por organismos del suelo, de naturaleza no-tóxica, 
que contiene una población bacteriana vasta y uniforme, permite la liberación gradual de las bacterias 
durante periodos hasta de un mes y puede producirse a gran escala (Bashan, 1986; Bashan et al., 1987; 
Paul et al., 1993). Durante el proceso de optimización para la producción de microesferas de alginato, 
se logró  mayor supervivencia de las células al agregar leche descremada con deshidratación por aire 
controlada, obteniendo, un inoculante en polvo fácil de almacenar y manejar con más de 10 billones 
de células/g (Carrollo y Bashan, 1997; Fages, 1990; Fages, 1992). Debido a las ventajas de 
supervivencia que presentan las células enquistadas de Azospirillum sobre las células vegetativas, se 
sugiere la generación de inoculantes compuestos por agregados masivos o floculados de Azospirillum o 
Rhizobium, los cuales consisten en una mezcla de quistes y células vegetativas rodeados por una red de 
polisacáridos. La inoculación de frijol con formas floculadas de R. leguminosarum o  coagregadas con 
A. brasilense, promovió la nodulación y el crecimiento de las plantas al compararse con inoculaciones 
con Rhizobium no floculado (Neyra et al., 1995, Smith et al., 1984). Además,  se encontró que el cultivo 
continuo en condiciones anaerobias aumenta la actividad de la nitrato reductasa en células 
enquistadas de A. brasilense (Sp-7) y (Sp-245) inmovilizadas en esferas de alginato (463). Los mejores 
resultados en crecimiento de plantas de maíz se obtuvieron al utilizar como inóculo células de 
Azospirillum brasilense con 40% de polihidroxibuirato (Fallik y Okon, 1996). 
 
 El desarrollo comercial de inoculantes de Azospirillum a escala industrial depende de tres 
factores principales, los cuales están interrelacionados entre sí: 1) avances en la investigación básica 
relacionada con el entendimiento de la asociación planta-bacteria; 2) una formulación y una 
tecnología de aplicación optimizadas, y 3) un cambio de actitud favorable por parte de las industrias 
agroquímicas y semilleras hacia los inoculantes microbianos, así como normas legislativas en cada 
país que autoricen su uso. El desarrollo de inoculantes avanzados es una tarea esencial para lograr una 
aplicación futura de Azospirillum. El desarrollo de un acarreador bacteriano adecuado (sintético, 
orgánico o inorgánico) determinará si la interacción Azospirillum-planta tendrá un impacto 
significativo en la producción agrícola del futuro (Bashan, 1998; Bashan y Gonzalez 1999; Bashan et 
al. 2002). 
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Técnicas en la identificación, localización de Azospirillum en raíces y estudio de la 
interacción planta-bacteria  

 
 Generalmente, se siguen cuatro estrategias para el seguimiento de poblaciones y colonización 
de Azospirillum en raíces y suelo: los métodos tradicionales, los métodos inmunológicos, los métodos 
moleculares y combinaciones de varios métodos (Kirchhof et al., 1997).  
  
 Los métodos tradicionales utilizan marcadores de resistencia a los antibióticos (García et al., 
1996), métodos de microscopía directa con técnicas de inmunofluorescencia (Schloter et al., 1992), 
métodos de recuento por dilución en placa (Puente y Bashan, 1993), técnicas de cultivo y métodos 
fisiológicos de rutina. Estos métodos son populares en laboratorios de investigación agronómica 
preocupados en dar seguimiento a la presencia de determinadas cepas en suelo o en plantas. Estos 
métodos no son útiles para la identificación de bacterias a nivel de especie. Además, la mayoría de 
estos métodos no pueden detectar poblaciones bajas (menores que 104 a 105 bacterias/mL). Se puede 
mejorar el método de inmunofluorescencia a través del procesado de imágenes de microfotografías 
epifluorescentes o  con microscopía de barrido con láser (scanning confocal laser microscopy), lo cual 
involucra la iluminación de un solo punto de la muestra por un rayo láser, eliminando la interferencia 
provocada por otros componentes de la muestra no enfocados y al mismo tiempo que permite (a 
través del procesado de imágenes) la reconstrucción en tres dimensiones del objeto analizado (Schloter 
et al., 1995). Los métodos de detección inmunológicos han empezado a cobrar importancia en 
ecología microbiana para el rastreo de microorganismos específicos y para el análisis de la comunidad 
bacteriana.  Para una aplicación confiable de estas técnicas, los anticuerpos monoclonales o el 
antisuero policlonal utilizados deben cumplir ciertos criterios de calidad. Se debe descartar la 
posibilidad de reacción cruzada, así como determinar la localización celular del determinante 
antigénico, las características de afinidad y la expresión del determinante antigénico en condiciones 
ambientales.  Los métodos inmunológicos pueden utilizarse para la identificación, cuantificación y 
enriquecimiento de bacterias específicas, así como para la visualización de células in situ. La 
sensibilidad de estas técnicas inmunológicas avanzadas es comparable con los resultados obtenidos 
con la reacción en cadena de la polimerasa PCR (polymerase chain reaction) (Schloter, 1995). 
  
 Una de las técnicas inmunológicas más útiles y directas es la técnica ELISA con sus variantes. 
Su principal desventaja es que el nivel de detección no es mayor que 104 bacterias/mL de suelo 
(Levanony y Bashan, 1987). La incorporación del complejo avidina-biotina a la técnica estándar de 
ELISA mejoró la detección y la cuantificación de A. brasilense (Levanony y Bashan, 1990). Para 
mejorar la detección, se desarrolló un método sencillo de enriquecimiento, basado en la 
multiplicación limitada de A. brasilense en el medio semi-sólido convencional. El conteo de las 
bacterias se realiza después por la técnica ELISA ó por la técnica del número más probable (NMP) 
(Bashan et al., 1991). 
  
 Un método aún más sensible y rápido que la técnica ELISA es el inmunoensayo basado en 
quimioluminiscencia. Con este método fue posible cuantificar a A. brasilense Sp-7 hasta a una densidad 
de 100 bacterias/mL de extracto de suelo (Schloter et al., 1992). 
 
 Las técnicas de vanguardia para la detección de microorganismos son los genes marcadores 
moleculares (gus, gfp, yfp, rfp, lacZ) utilizadas solas o en combinación  con técnicas inmunológicas 
(Bacilio et al. 2004; Ramos et al. 2002; Zhu et al. 2002). Por ahora, estas técnicas son principalmente 
utilizadas en laboratorios de investigación para la detección de especies y, hasta donde se sabe, no se 
han utilizado a gran escala por la industria de los inoculantes. Recientemente, en Italia se han 
monitoreado exitosamente experimentos de campo utilizando el gen marcador de la proteína verde 
fluorescente (gfp) (Basaglia et al. 2003). Sin embargo, es de esperarse que debido a su precisión, en un 
futuro estas técnicas serán de amplio uso. 
 
 Existen varios  métodos de análisis del perfil proteico o "fingerprinting" para identificar 
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especies de Azospirillum; en algunos casos es posible diferenciar hasta cepas de una misma especie. El 
análisis del perfil proteico, utilizando electroforesis en "pulsed-field gel", demostró que diferentes 
cepas de Azospirillum asociadas a plantas de cultivo diferentes, mostraron un patrón genético similar 
(Eid y Sherwood, 1995). El análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción 
(restriction fragment length polymorphism, RFLP) es otra opción para la identificación de bacterias a 
nivel cepa. La identificación de células de Azospirillum, a través del RFLP del operon histidina y el 
análisis del 16S rDNA, son métodos fáciles, rápidos, confiables y reproducibles  (Grifoni et al., 1995) o 
a través de sondas (probes) de Azospirillum basados en el gen del 16S-rRNA (Kabir et al., 1995). 
Giovannetti et al., 1992) tuvieron éxito en la identificación de cepas pertenecientes a las especies A. 
lipoferum, A. brasilense y A. amazonense, utilizando el análisis del patrón de restricción, por lo que 
sugieren su uso para la identificación rutinaria de Azospirillum. Al marcar a A. brasilense con el 
transposon Tn5, la detección alcanzó valores tan bajos como de 25 células/g de suelo (Christiansen, 
1992). Adicionalmente, los genes indicadores (reporter genes) NifA-lacZ se utilizaron para localizar a 
A. brasilense Sp 7 en raíces de trigo (Katupitiya,  et al., 1995). 
  
 Para dar seguimiento in situ a A. brasilense en plántulas de trigo, se utilizó hibridación de 
células completas con sondas de oligonucleótidos marcadas con fluorescencia (fluorescently labeled 
rRNA-targeted oligonucleotide probes). Para eliminar la interferencia provocada por la fluorescencia 
que emiten otros componentes de la muestra, se utilizó "scanning confocal laser microscopy".  Esta 
técnica permitió un análisis de alta resolución de la distribución espacial de las bacterias en la rizosfera 
del trigo (Assmus et al., 1995). 
 

Además de las técnicas mencionadas, se utilizó un método microcalorimétrico basado en la 
producción de calor del cultivo, para medir la supervivencia de las bacterias en suelo así como su 
metabolismo in situ (Vandenhove et al., 1993). Ellos proponen caracterizar los cultivos de Azospirillum 
y estandarizar y optimizar  inóculos a través de datos microcalorimétricos del cultivo.  
  
 En suma, aunque las técnicas tradicionales seguirán siendo utilizadas con fines prácticos, 
seguramente serán reemplazadas por versiones sencillas o “kits” de los métodos avanzados descritos 
aquí. 
 

Interacción de Azospirillum con microalgas  
 

  Si bien, ya se ha discutido el efecto benéfico de Azospirillum sobre las plantas, hasta el presente 
no se había documentado la relación de esta bacteria con otro tipo de organismos fotosintetizadores 
como las microalgas. En un estudio, González y Bashan (no publicado)  coinmovilizaron a 
Azospirillum brasilense (Cd) y a la microalga verde Chlorella vulgaris en esferas de alginato, con el fin de 
utilizar este co-cultivo para el tratamiento de aguas residuales, suponiendo que la bacteria actuaría 
como ayudante (helper) de la microalga en su proceso de eliminación de nitrógeno y fósforo. Como 
resultado, se encontró un mayor crecimiento de C. vulgaris,  tanto en términos de densidad poblacional 
como en biomasa; además, la concentración de pigmentos en la microalga (clorofila a y b, 
violaxantina, luteina y β-caroteno) aumentó significativamente. De manera recíproca, durante la 
coinmovilización Chlorella produjo exudados extracelulares que, parece, proveen a Azospirillum del 
carbono requerido para su crecimiento (de-Bashan et al. 2002 a,b; 2004; Lebsky et al. 2001; 
Nalewajko et al., 1980). 
  

Por otra parte, aunque la eliminación de amonio en los cultivos coinmovilizados fue similar a 
la obtenida en los cultivos de Chlorella inmovilizada sola, se observó un aumento significativo en la 
remoción de fósforo en los cultivos coinmovilizados, lo cual abre un nuevo campo biotecnológico en 
la utilización de Azospirillum. 
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Control biológico de fitopatógenos 
 
 

 Generalmente, para el control de los fitopatógenos (bacteria y hongos) en los cultivos, se 
utilizan agentes químicos, fumigación del suelo, tratamiento con vapor y solarización de suelos. La 
mayoría de las enfermedades bacterianas en plantas no presentan síntomas por prolongados períodos, 
hasta que se presentan cambios en las condiciones ambientales que favorecen la proliferación de las 
bacterias y causan una rápida expansión de la enfermedad. Bajo estas condiciones, pueden ocurrir 
severos daños y destruirse cosechas enteras. El control de estas epidemias en campo no sólo es difícil 
sino también costoso.  
 

Muchos de los químicos utilizados para controlar fitopatógenos son potencialmente peligrosos 
para animales y humanos y pueden persistir y acumularse en los ecosistemas naturales. De esta 
manera, es deseable reemplazar estos agentes químicos con sistemas biológicos que sean más 
“amigables” al ambiente. El desarrollo de plantas transgénicas resistentes a uno o más agentes 
patógenos (Greenberg y Glick, 1993) es un ejemplo de uno de los procedimientos usados para el 
control de agentes fitopatógenos. Sin embargo, no es realista esperar ser capaz de modificar 
genéticamente todos los cultivares y variedades de todas las plantas comercialmente importantes para 
que sean resistentes a una amplia gama de fitopatógenos fúngicos y bacterianos. De manera 
alternativa, los científicos han comenzado a utilizar tanto hongos no patógenos o hipovirulentos 
(Sneh, 1998), como bacterias promotoras de crecimiento en plantas (BPCP) (Chet e Inbar, 1994; 
Cook, 1993; Glick y Bashan, 1997; O’Sullivan y O’Gara, 1990; Sivan y Chet, 1992; Sutton y Peng, 
1993; Whipps, 1997) como agentes de control biológico para controlar o prevenir los daños causados 
por fitopatógenos (Bashan y de-Bashan 2005; Reed y Glick 2004). Adicionalmente, hay varios 
reportes de estudios en los cuales agentes de control biológico se han aplicado de manera conjunta 
(Amein y Weber 2002; Anith et al. 2004; Boruah y Kumar 2002; Ciccillo et al. 2002; Clayton et al. 
2004 a,b; Dal Bello et al. 2002; Duffy et al., 1996; Duffy y Weller, 1995; El-Tarabily 2004; Esitken et 
al. 2003; Guetsky et al. 2002 a,b; Jetiyanon et al. 2003; Khalid et al. 2004; Khan et al. 2003; Kokalis-
Burelle et al. 2003; Kurek et al. 2002; Lemenceau y Alabouvette, 1991; Lemanceau et al., 1992; 
Murphy et al. 2003; Nassar et al. 2003; Odee et al. 2002; Park et al., 1988; Pierson y Weller, 1994; 
Ragendran et al. 2003; Romero et al. 2003; Viji et al. 2003; Yan et al. 2003). 
 

Se han sugerido los siguientes criterios para determinar si un componente o una característica 
particular de un organismo está directamente relacionado en el control de hongos patógenos: “1) 
mutantes que no producen algún(os) metabolito(s) son incapaces de producir inhibición en los 
patógenos en el laboratorio; 2) la capacidad de control biológico de los mutantes (que no poseen el 
componente o la característica particular) se ve reducida en el campo; 3) la complementación del 
mutante con determinados fragmentos de ADN de la cepa tipo silvestre restaura su capacidad de 
control biológico (tanto en el laboratorio como en el campo); 4) los metabolitos purificados muestran 
propiedades fungicidas y antimicrobianas; 5) los metabolitos pueden ser detectados in situ, por 
ejemplo, en la rizosfera, cuando las cepas que los producen están presentes. 
 

Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas de control biológico (BPCP de control 
biológico) son capaces de producir una amplia variedad de sustancias que pueden ser utilizadas para 
disminuir el daño causado a las plantas por fitopatógenos. Estas sustancias incluyen sideróforos, 
antibióticos, otras pequeñas moléculas y una variedad de enzimas. Aunque los mecanismos usados 
por las BPCP de control biológico están empezando a ser comprendidos en detalle, el empleo 
deliberado de estos organismos para controlar los daños causados por fitopatógenos está todavía en un 
estado temprano de desarrollo. Mientras esta aproximación parece tener un gran potencial, la mayoría 
de los estudios reportados se han desarrollado bajo condiciones controladas de laboratorio, cámaras 
de crecimiento o condiciones de invernadero. Sin embargo, la utilidad definitiva de una estrategia 
basada en un mecanismo particular puede ser calculada solamente bajo condiciones de campo. 
Desafortunadamente, en tales condiciones la eficiencia de una cepa particular de control biológico 
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puede ser afectada por innumerables factores como tipo de suelo, pH, temperatura, contenido de agua 
y estructura de las partículas, así como por las interacciones con otra biota del suelo y la composición 
de los exudados radiculares. En la actualidad, hay menos de 20 cepas de BPCP con capacidad de 
control biológico disponibles comercialmente. Sin embargo, este número podría incrementarse 
significativamente mientras nuevas cepas de este tipo se aislan utilizando cualquiera de los 
procedimientos de selección disponibles (Berg, 1996; Eden et al., 1996; Gould et al., 1996; Putcha y 
Allen, 1997), y desarrollando cepas de control biológico manipuladas genéticamente. 

 
 En la actualidad, sólo una bacteria manipulada por ingeniería genética está disponible 
comercialmenteen todo el mundo. Agrobacterium radiobacter cepa K84 se ha comercializado en 
Australia desde 1989, como medio de controlar Agrobacterium tumefaciens, causante de la enfermedad 
“agalla de corona” (crown gall), la cual afecta árboles frutales y almendros. El antibiótico Agrocin 84 
que es producido por A. radiobacter normalmente es tóxico para la agrobacteria que lleva un plásmido 
A tipo Ti que codifica nopalina y agrocinopina  (Kerr, 1989; McClure et al., 1997). Sin embargo, para 
las cepas del patógeno A. tumefaciens resistentes a Agrocin 84 es posible desarrollarse si el plásmido 
que lleva los genes para la biosíntesis de este antibiótico es accidentalmente transferido desde la cepa 
de control biológico de A. radiobacter al patógeno. Para prevenir que esto suceda, la región de ADN 
que es responsable de la transferencia del plásmido puede removerse desde el plásmido de A. 
radiobacter que codifica Agrocin 84. Como consecuencia de la eliminación de la región responsable de 
la transferencia de este plásmido, la versión modificada de la cepa de control biológico A. radiobacter 
no puede transferir el plásmido a ningún otro organismo del suelo, incluyendo las agrobacterias 
patógenas. Esta simple manipulación genética da como resultado un agente de control biológico  más 
estable y eficaz (Jones et al., 1988). 

 
Antibióticos 
 

 A menudo, el control biológico de patógenos se ha asociado con la capacidad de las cepas de 
control biológico para sintetizar uno o más antibióticos. Mientras la antibiosis de organismos 
patógenos es indudablemente un mecanismo importante de control biológico, la aparente abundancia 
de trabajos que tratan sobre este tema puede reflejar, en parte, la relativa facilidad para estudiar la 
antibiosis en el laboratorio, comparada con otros mecanismos más complejos (Handelsman y Stabb, 
1996). De esta manera, existe la posibilidad de que los investigadores algunas veces sobrestimen la 
importancia de este mecanismo al explicar el control biológico de una bacteria en particular. No 
obstante esta suposición, algunos estudios han demostrado que el proceso de antibiosis de ocurre 
tanto in vitro como in vivo (Benhamou et al., 1996). 
 
 Los antibióticos sintetizados por las BPCP de control biológico incluyen, pero no están 
limitados, a Agrocin 84, Agrocin 434, 2,4-diacetilfloroglucinol, herbicolina, oomicina, fenacina, 
pioluteorina y pirrolnitrina. Se ha demostrado que la actividad de control biológico de algunas cepas 
está directamente relacionada con la capacidad de la bacteria para producir uno o más de estos 
antibióticos. Sin embargo, un antibiótico que es efectivo en el laboratorio contra una cepa de un 
agente patógeno no necesariamente actúa contra otras cepas del mismo patógeno, y puede 
comportarse de manera diferente a lo esperado en condiciones de campo. Por ejemplo, se ha 
observado que la expresión de los genes para biosíntesis de antibióticos bacterianos es dependiente del 
ambiente nutricional provisto por la planta hospedante (Pierson y Pierson, 1996). Adicionalmente, se 
ha encontrado que la supresión de la enfermedad, la viabilidad de las semillas tratadas y la viabilidad 
del organismo de control biológico en sí misma, pueden verse afectadas significativamente por la 
forma en la cual la bacteria de control biológico está creciendo en el cultivo, así como por la forma en 
que es aplicada (Bashan, 1998; Ryder y McClure, 1997; Slininger et al., 1996). Más aún, algunos 
estudios han mostrado que, además de inhibir el crecimiento de patógenos fúngicos, la cepa 
Pseudomonas fluorescens CHA0 productora de un antibiótico de control biológico, alteró la población de 
pseudomonas resistentes en el suelo (Natsch et al., 1997). Esta observación subraya la complejidad de 
la potencial interacción entre los microorganismos del suelo y enfatiza la necesidad de tomar medidas 
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de precaución al extrapolar resultados obtenidos con un agente de control biológico a condiciones 
diferentes. 
 
 Al limitar la proliferación de otros microorganismos en el suelo, las BPCP de control biológico 
que secretan antibióticos deberían facilitar su propia proliferación, ya que ellas tendrían menos 
competencia por los limitados recursos nutricionales. De esta manera, estas bacterias pueden crear un 
nicho para sí mismas en donde funcionen y estimulen el crecimiento vegetal tanto de manera directa 
como indirecta. Por otra parte, algunas BPCP de control biológico que actúan directamente, y cuyo 
uso lleva a un impresionante incremento en el crecimiento vegetal bajo condiciones controladas de 
laboratorio o invernadero, pueden parecer poco efectivas en situaciones de invernadero o campo 
donde no son competitivas frente a otros microorganismos del suelo que pueden estar presentes. 
 
 La evidencia de la participación directa de los antibióticos en la supresión de enfermedades 
por parte de las BPCP de control biológico proviene de varios tipos de experimentos: en muchos 
casos, los antibióticos aislados y purificados de BPCP de control biológico han mostrado inhibir al 
mismo espectro de hongos fitopatógenos que la cepa de control biológico misma (Carmi et al., 1994; 
Chernin et al., 1996). Cepas mutantes de varias bacterias supresoras de enfermedades no productoras 
de antibióticos tampoco evitaron que los fitopatógenos (p.e. Gaeumannomyces graminis var. tritici, 
Pythium ultimum y Rhizoctonia solani) causaran daños a las plantas, ni mostraron una menor protección 
a las plantas que la bacteria tipo silvestre (Haas et al., 1991; Hamdan et al., 1991; Hill et al., 1994; 
Howie y Suslow, 1991; Keel et al., 1992; Pierson et al., 1994; Thomashow y Weller, 1988; Shoda et al., 
1997; Tazawa-Isogami et al., 1997). Se ha observado que mutantes de la BPCP de control biológico 
Pseudomonas fluorescens BL915 que no producían el antibiótico pirrolnitrina, habían perdido su 
capacidad para prevenir el pudrimiento de las plantas de algodón producido por Rhizoctonia solani 
(Hill et al., 1994).  Un fragmento de ADN aislado de la cepa tipo silvestre restauró la síntesis de 
pirrolnitrina en las bacterias mutantes de Pseudomonas fluorescens BL915. Cuando este fragmento de 
ADN se transfirio a dos cepas de P. fluorescens que normalmente no sintetizan este antibiótico ni 
inhiben el crecimiento de Rhizoctonia solani, tales cepas transformadas obtuvieron la capacidad, tanto 
de sintetizar pirrolnitrina como de inhibir el pudrimiento ocasionado por Rhizoctonia solani. Cuando la 
cepa productora de antibióticos Pseudomonas fluorescens CHA0 se manipuló genéticamente para 
producir mayor cantidad de los antibióticos pioluteorina y 2,4, diacetilfloroglucinol, la cepa 
transformada resultante protegió a plantas de pepino contra la pudrición inducida por Pythium 
ultimum en una mayor extensión que la que se presentó con la cepa silvestre de P. fluorescens CHA0 
(Maurhofer et al., 1992; Schnider et al., 1994). 
 
 Una BPCP de control biológico puede mejorarse proporcionándole  genes que codifiquen la 
biosíntesis de antibióticos producidos normalmente por otras bacterias. De esta manera, el espectro de 
fitopatógenos eliminados por una BPCP de control biológico puede ampliarse.  En muchos casos, los 
antibióticos sintetizados por pseudomonas de control biológico son codificados por un número 
relativamente pequeño de genes (Bangera y Thomashow, 1996; Hammer et al., 1997; Mavrodi et al., 
1998; Pierson y Thomashow, 1992), a diferencia de otros antibióticos más complejos que son 
codificados por un gran número de genes (Hutchinson y Fujii, 1995). Este número relativamente 
pequeño de genes hace más fácil, tanto transferir a otros organismos las vías biosintéticas completas, 
como manipular genéticamente genes de biosíntesis en un esfuerzo por incrementar la concentración 
de un antibiótico en particular. En un estudio se encontró que la inactivación de los genes pqq en 
Pseudomonas fluorescens CHA0 causó un incremento en la producción del antibiótico pioluteorina 
(Schnider et al., 1995). Estos genes están involucrados en la biosíntesis de pirroloquinolina quinona, 
un cofactor de diferentes hidrogenasas. Aunque el mecanismo preciso de esta estimulación no es claro 
todavía, se especula que en este mutante el flujo de metabolitos se dirige desde otras vías hacia la vía 
de biosíntesis de pioluteorina. 
 
 La síntesis de algunos metabolitos antifúngicos, producidos por muchas pseudomonas de 
control biológico, parece estar controlada por un sistema regulatorio global (Corbell y Loper, 1995; 
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Gafney et al., 1994; James y Gutterson, 1986; Laville et al., 1992; Loper et al., 1997; Mavrodi et al., 
1998; Pierson et al., 1997; Rich et al., 1994; Sarniguet et al., 1995).  Si esto es así, debería ser posible 
modificar la producción del antibiótico de una BPCP de control biológico, alternando 
apropiadamente la regulación global de la biosíntesis de antibióticos, que se cree incluye una quinasa 
asociada a membrana que actúa como sensor (LemA, también llamada ApdA) y una proteína 
citoplasmática reguladora de respuesta (response regulator protein) GacA (para la regulación global de 
producción de antibiótico y cianuro). Se cree que la presencia de una señal ambiental específica 
induce un cambio conformacional en la proteína LemA con el resultado de que una parte del fosfato 
se transfiere desde LemA a GacA, lo cual subsecuentemente activa la transcripción de genes 
específicos (Pierson et al., 1997). “Las subunidades sigma de mantenimiento y fase estacionaria σ70 y 
σ38   (σs), codificadas por rpoD y rpoS, respectivamente, imponen un nivel adicional de control 
transcripcional en la expresión de genes de biosíntesis de antibióticos” (Mavrodi et al., 1998). La 
pérdida de efectividad de control biológico por parte de las BPCP de control biológico en el 
laboratorio o después de haberse almacenado, se atribuye a menudo a mutaciones en los genes lemA o 
gacA que pueden ocurrir frecuentemente y afectar pleiotrópicamente a un amplio grupo de actividades 
biológicas, incluyendo la biosíntesis de antibióticos. De manera contraria, la apropiada modificación 
de algunos de estos genes reguladores también puede incrementar la producción de antibióticos. Por 
ejemplo, la amplificación del gen de Pseudomonas fluorescens CHA0, que codifica el factor sigma σ70, 

incrementa tanto la producción de antibiótico como la protección en contra del pudrimiento del 
pepino inducido por Pythium ultimum (Maurhofer et al., 1995; Schnider et al., 1995). De manera 
interesante, un mutante rpoS de P. fluorescens Pf-5 produjo en mayor cantidad los antibióticos 
pioleuteorina y 2,4-diacetylfloroglucinol, aunque fue incapaz de producir el antibiótico pirrolnitrina 
(Sarniguet et al., 1995). 
  

Sideróforos 
 

 A pesar de que el hierro es uno de los minerales más abundantes en la tierra, generalmente no 
está disponible en el suelo para la asimilación directa por parte de las bacterias debido a que el ion 
férrico, o Fe3+, forma predominante del ion en la naturaleza, es poco soluble (cerca de 10–18 M a un 
pH de 7.4) (Neilands et al., 1987).  Las bacterias del suelo sintetizan y secretan moléculas de bajo peso 
molecular (aprox. 400 a 1000 daltons), conocidas como sideróforos que ligan el hierro, y de esta forma 
obtiene del suelo una cantidad de hierro soluble suficiente para sostener su crecimiento. Estas 
moléculas ligan Fe3+ con una alta afinidad (kd=10-20 a 10-50) (108), transportan el complejo hierro-
sideróforo de vuelta a la célula bacterial, donde es absorbida por medio de un receptor celular y puesta 
a disposición para el crecimiento bacterial (Briat, 1992; Neilands y Leong, 1986). 
 

 Se ha sugerido que las BPCP de control biológico pueden prevenir la proliferación de 
fitopatógenos y así facilitar el crecimiento de plantas, sintetizando sideróforos que ligan la mayoría del 
Fe3+ presente en la rizosfera de la planta hospedantes (Dowling et al., 1996). Estas bacterias de control 
biológico evitan efectivamente que los patógenos fúngicos, los cuales producen sideróforos que tienen 
una menor afinidad por el hierro que los sideróforos sintetizados por las bacterias (Schoppers et al., 
1987), proliferen en la rizosfera de la planta hospedante debido a la carencia de hierro (O’Sullivan y 
O’Gara, 1992). Las células bacterianas que originalmente sintetizan los sideróforos con una alta 
afinidad por el hierro toman el complejo hierro-sideróforo usando un receptor de membrana celular 
exterior específico para el complejo (O’Sullivan y O’Gara, 1992). En este modelo, las BPCP de 
control biológico compiten exitosamente frente a los fitopatógenos fúngicos por el hierro disponible. 
 
 A diferencia de los fitopatógenos fúngicos, las plantas generalmente no se ven afectadas por la 
disminución localizada de hierro en el suelo provocada por la producción de sideróforos de las BPCP 
de control biológico; la mayoría de las plantas son capaces de crecer en menores concentraciones de 
hierro (aproximadamente 1000 veces) que la mayoría de los organismos (O’Sullivan y O’Gara, 1992). 
Más aún, muchas plantas son capaces de ligar y tomar el complejo hierro-sideróforo bacterial, 
transportarlo a través del organismo y liberar lentamente el hierro del sideróforo bacterial de manera 
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que pueda ser usado por ella (Bar-Ness et al., 1991; Bar-Ness et al., 1992; Wang et al., 1993). 
 La capacidad de los sideróforos para actuar como agentes “supresores de enfermedades” se ve 
afectada por la planta en particular, el fitopatógeno específico que es suprimido, la composición del 
suelo, la bacteria que sintetiza el sideróforo y la afinidad del sideróforo específico por el hierro. Así, 
aunque una BPCP de control biológico sea efectiva en suprimir enfermedades bajo condiciones 
controladas del laboratorio, su comportamiento en el campo es extremadamente difícil de predecir. 
No obstante esta limitación, hay muchas razones para creer que la habilidad de los sideróforos 
bacterianos para suprimir organismos fitopatógenos es un componente importante de la multitud de 
mecanismos que las BPCP de control biológico utilizan para el control de hongos fitopatógenos 
fúngicos. 
 
 Existe poca evidencia experimental relacionada con el papel que juegan los sideróforos de las 
BPCP de control biológico en la supresión de las enfermedades causadas por hongos patógenos. Por 
ejemplo: i) una cepa mutante de Pseudomonas putida que produce sideróforos en grandes 
concentraciones fue más efectiva que la bacteria tipo silvestre en el control de una cepa patógena del 
hongo Fusarium oxysporum que ataca plantas de tomate (Vandenbergh y González,  1984); ii) una cepa 
mutante de la BPCP de control biológico Pseudomonas aeruginosa 7NSK2,  seleccionada por no 
producir los sideróforos pioquelina o pioverdina, perdió la capacidad existente en la cepa silvestre de 
proteger plantas de tomate contra el pudrimiento inducido por Pythium (Buysens et al., 1994; Buysens 
et al., 1996); iii) en  experimentos en los cuales la cantidad de fierro presente en el suelo se incrementó 
a 40 µmol Fe3+/L se observó un descenso, tanto en la producción de moléculas sideróforas 
fluorescentes, como en la actividad inhibitoria de 70 aislamientos analizados por separado de 
pseudomonas fluorescentes contra Gaeumannomyces graminis var. tritici, un patógeno del trigo (Elsherif 
y Grossmann, 1994); iv) una inserción simple del transposon Tn5 en el genoma de la BPCP de control 
biológico Alcaligenes sp. cepa MFA1, dio como resultado la pérdida simultánea de la capacidad de la 
bacteria para crecer en ausencia de fierro y de inhibir la germinación microconoidal y la elongación 
del tubo de germinación del patógeno fungal Fusarium oxysporum (Martinetti y Loper, 1992); v) los 
sideróforos producidos por una pseudomonada fluorescente, presente en sólo una muestra de rizosfera 
de cebada se cuantificaron en un ensayo ELISA que empleó anticuerpos monoclonales (Buyer et al., 
1993), confirmando así que las BPCP de control biológico realmente sintetizan sideróforos en 
respuesta a condiciones de limitación de fierro en la rizosfera. 
 
 Normalmente la bacteria Pseudomonas fluorescens 2-79 suprime una importante enfermedad en 
la raíz del trigo causada por el patógeno fungal Gaeumannomyces graminis var. tritici. En un estudio se 
seleccionaron mutantes de esta cepa que eran deficientes tanto en producción de sideróforos como de 
antibióticos o de ambos (Hamdan et al., 1991). En todos los casos analizados, las cepas mutantes que 
eran deficientes en la producción del sideróforo pioverdina controlaron la enfermedad tan 
eficientemente como lo hizo la cepa parental que sí producía este sideróforo. Aunque estos resultados 
parecen indicar que, en este caso, el sideróforo pioverdina  probablemente no es necesario en la 
supresión de la enfermedad en plantas de trigo, las investigaciones sugieren que bajo condiciones 
limitativas de hierro, las pseudomonas fluorescentes pueden sintetizar una variedad de otros 
componentes, además de pioverdina, responsables de la absorción de fierro y que tienen actividad 
antifúngica. De hecho, si las pseudomonas fluorescentes pueden sintetizar diferentes compuestos que 
faciliten la absorción de hierro (p.e. ácido salicílico), entonces estos resultados no son necesariamente 
diferentes de los de otros estudios reportados y la producción de sideróforos es probablemente todavía 
un importante componente del mecanismo utilizado por las BPCP de control biológico para limitar la 
proliferación de hongos fitopatógenos. Más aún, dependiendo de las condiciones del experimento, el 
antibiótico producido por una bacteria puede inhibir significativamente al fitopatógeno fungal.Así, 
asignar un inequívoco papel de control biológico a los sideróforos no siempre es sencillo. 
 
 Ya que generalmente cada sideróforo es codificado por genes diferentes (Marugg et al., 1985; 
Mercado-Blanco et al., 1997), no es sencillo producir sideróforos modificados por ingeniería genética. 
De hecho, estudios complementarios realizados en sideróforos mutantes de P. fluorescens M114 
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indicaron que al menos cinco loci genéticamente separados son necesarios para codificar las enzimas 
envueltas  en la síntesis del sideróforo pseudobactin M114 (O’Sullivan et al., 1990).  Una forma de 
burlar la aparente complejidad provocada por el gran número de genes que codifican la producción de  
sideróforos, es producir mutaciones en los genes que regulan la síntesis de sideróforos aislando 
mutantes de BPCP de control biológico que constitutivamente produzcan sideróforos, tanto en 
presencia como en ausencia de hierro (O’Sullivan y O’Gra, 1990). Tales mutantes podrían inhibir el 
crecimiento de patógenos fúngicos aun cuando la cantidad de hierro en la rizosfera fuera 
relativamente alta. Además, se ha demostrado que es posible mejorar las BPCP de control biológico 
aumentando la diversidad de complejos sideróforo-hierro que pueda reconocer el intervalo en el cual 
una cepa en particular puede utilizar el complejo; una bacteria de control biológico alterada 
genéticamente podría absorber y utilizar sideróforos sintetizados por otros organismos del suelo, 
desarrollando así una ventaja competitiva en el ambiente del suelo. Por ejemplo, los genes que 
codifican receptores del complejo hierro-sideróforos se aislaron de una BPCP de control biológico y se 
introdujeron en otras cepas (Marugg et al., 1989; Moënne et al., 1996). De manera interesante, se ha 
observado que algunas cepas del género Pseudomonas poseen de forma natural de cinco a veinte 
receptores de membrana exterior, cada uno de los cuales puede reconocer y absorber un solo 
sideróforo, o un grupo de sideróforos con estructuras muy similares (Weisbeek y Gerrits, 1997). Esta 
plétora de receptores de sideróforos permite a estas cepas proliferar en el suelo, especialmente en la 
rizosfera, a expensas de otras bacterias del suelo (Weisbeek y Gerrits, 1997). 

 
 
Metabolitos antifúngicos 
 
En adición a los antibióticos y sideróforos, las BPCP de control biológico producen una 

amplia variedad de metabolitos de bajo peso molecular con actividad antifúngica (Dowling y o’Gara, 
1994; ). Por ejemplo, algunas pseudomonas pueden sintetizar cianuro de hidrógeno –al cual ellas 
mismas son resistentes-, metabolito que se ha relacionado con la capacidad de esas cepas para inhibir 
algunos hongos patogénos (p.e. Thielabiopsis basicola, agente causante de la pudrición negra de raíces 
de tabaco) (Voisard et al., 1989). En otro estudio, mutantes de P. putida BK8661, que eran deficientes 
en la producción, tanto de sideróforos como de antibióticos, fueron significativamente menos efectivos 
en la supresión de síntomas de la mancha de trigo producidos por Septoria tritici. Sin embargo, cuando 
estos mutantes se manipularon genéticamente para producir mayor cantidad de cianuro de hidrógeno, 
introduciéndoles el gen agregado hcnABC de otra cepa de Pseudomonas, la bacteria resultante fue más 
eficiente en suprimir los síntomas de la enfermedad (Flaishman et al., 1996). 
 Un grupo de investigadores reportó que microorganismos no relacionados, incluyendo cepas 
de Cladosporium werneckii, Pseudomonas cepacia (=Burkholderia cepacia) y Pseudomonas solanacerum, son 
capaces de hidrolizar el ácido fusárico (Totyoda y Utsumi, 1991). Este compuesto es el agente 
causante del daño en las plantas que ocurre después de la infección por Fusarium.  Debido a su 
capacidad para hidrolizar el ácido, estas cepas bacterianas pueden prevenir el daño causado por varias 
especies de este hongo. 
 
 Muchos investigadores consideran que los metabolitos producidos por hongos que pueden 
suprimir enfermedades en plantas causadas por hongos han sido pobremente caracterizados 
(Nakayama et al., 1997). Mientras algunos de estos compuestos pueden ser metabolitos antifúngicos 
de bajo peso molecular, es probable que una vez que estén mejor caracterizados puedan convertirse en 
nuevos tipos de antibióticos o sideróforos. 

 
Enzimas 
 

 Muchas plantas responden a la infección por hongos fitopatógenos sintetizando  proteínas que 
hidrolizan la pared celular de varios de estos patógenos fúngicos (Mauch et al., 1988). De manera 
similar, se ha encontrado que algunas cepas de BPCP de control biológico producen enzimas que 
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incluyen quitinasa – la quitina es un polímero de β-(1,4)-N-acetyl glucosamina, uno de los principales 
componentes de la pared celular de muchos hongos fitopatogénos-, β-1,3-glucanasa, proteasa o lipasa 
que pueden lisar células fúngicas (Chet y Inbar, 1994). Por ejemplo, Lim et al., (1991) aislaron una 
cepa de Pseudomonas stutzeri que produce tanto quitinasa extracelular como laminarinasa y encontraron 
que estas enzimas podrían digerir y lisar micelios de Fusarium solani evitando así que el hongo 
provocara la pérdida en la cosecha debido a pudrición de la raíz. En adición a esto, Fridlender y 
colaboradores (1993) lograron reducir la incidencia de enfermedades en plantas causadas por los 
hongos fitopatógenos Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii y Pythium ultimum, utilizando una cepa de 
Pseudomonas cepacia productora de β-1,3 glucanasa, la cual lisó parcialmente los micelios fúngicos. 
Recientemente se encontró (Chernin et al., 1995) que tres diferentes cepas de la BPCP de control 
biológico Enterobacter agglomerans, todas ellas antagonistas a diferentes fitopatógenos fúngicos, 
incluyendo Rhizoctonia solani, poseen un complejo de cuatro enzimas responsable por la actividad 
quitinolítica de las bacterias. Cuando estas se utilizaron como agentes de control biológico, cada una 
de las tres cepas bacterianas disminuyó significativamente el daño a plantas de algodón que sigue a la 
infección con Rhizoctonia solani. Más aún, mutantes Tn5 de una de estas cepas de control biológico 
con deficiente actividad de quitinasa, fueron capaces de proteger las plantas contra el daño provocado 
por el hongo fitopatógeno.  
 
 Ya que muchas de las enzimas producidas por las BPCP de control biológico que lisan las 
células fúngicas, incluyendo quitinasas y β-glucanasas, son codificadas por un solo gen, es 
relativamente simple aislar algunos de estos genes y  transferirlos a las cepas de BPCP de control 
biológico que no posean tales enzimas. De esta manera, puede ser posible mejorar genéticamente 
cepas de bacterias de control biológico que utilicen diferentes mecanismos para controlar el daño 
provocado por hongos; por ejemplo, cepas que produzcan tanto antibióticos como enzimas que 
degradan hongos. Según resultados de experimentos de laboratorio, bajo ciertas condiciones se 
presentan de manera natural bacterias quitinolíticas como Serratia marcescens (Someya et al., 1997) o 
cepas transformadas de E. coli que expresan actividad de quitinasa (Chernin et al., 1997), lo cual parece 
ser un atractivo agente de control biológico. Sin embargo, para obtener resultados consistentes en 
condiciones de campo, es aconsejable introducir genes que codifican quitinasa dentro de cepas 
bacterianas que ya han mostrado alguna efectividad como BPCP de control biológico. En una serie de 
experimentos, un gen que codifica quitinasa se aisló de la bacteria Serratia marcescens se  introdujo 
(separadamente) en células de Trichoderma harzianum y Rhizobium meliloti  (Chet e Inbar, 1994). En los 
dos casos, los microorganismos transformados expresaron la quitinasa y, subsecuentemente, 
mostraron un incremento significativo en la actividad antifúngica. En otro experimento, cuando el 
gen que codifica quitinasa en S. marcescens se introdujo en una cepa de P. fluorescens que normalmente 
actúa como una BPCP de control biológico, la bacteria transformada expresó y secretó de manera 
estable quitinasa activa, convirtiéndose así en una mejor cepa de control biológico al haber adquirido 
una mayor efectividad en contra del fitopatógeno Rhizoctonia solani (Koby et al., 1994). 
 
 Además de la manipulación genética de BPCP de control biológico que colonizan raíces es 
posible manipular de manera similar BPCP de control biológico colonizadoras de hojas. 
Recientemente, se ha reportado que un gen que codifica quitinasa de la bacteria marina Alteromonas sp 
cepa 79401 se introdujo en la bacteria colonizadora de hojas Erwinia ananas (Ui et al., 1997). En el 
experimento, hojas de plantas de pepino se rociaron con las células transformadas de E. ananas (bajo 
condiciones de invernadero) y luego se inocularon con Botrytis cinerea (moho gris del pepino). Las 
plantas tratadas con las células transformadas de E. ananas estuvieron protegidas significativamente 
contra daños en las hojas producidos por el hongo. 
 En algunos casos ha ocurrido que en condiciones de laboratorio, los plásmidos clonados con 
genes que codifican quitinasa se perdieron poco tiempo después de haberse insertado dentro de la 
BPCP de control biológico, al crecer la bacteria en un medio carente de un antibiótico que selecciona 
la presencia del plásmido. En el ambiente, además de la posible pérdida de plásmidos clonados con 
genes para la síntesis de quitinasa, estos plásmidos que generalmente son de amplio espectro de 
hospedantes pueden transferirse de bacterias de control biológico a otras bacterias del suelo. Para 
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evitar estos problemas, es aconsejable integrar los genes que codifican quitinasa u otras enzimas que 
degradan la pared celular de los hongos, directamente en el ADN cromosomal de la BPCP de control 
biológico relevante. 

 
Competencia 
 

 En adición a los mecanismos más conocidos (discutidos anteriormente) que utilizan las BPCP 
de control biológico, hay otros mecanismos utilizados por estas bacterias para inhibir fitopatógenos. 
Por ejemplo, algunas BPCP pueden ser más eficaces en competir por nutrimentos y nichos disponibles 
en la superficie radicular que los fitopatógenos (Bashan y de-Bashan 2002 a,b; Kloepper et al., 1998; 
Loper et al., 1997; O’Sullivsa y O’hara, 1992). En un estudio realizado por Stephens et al., (1993) se 
concluyó que el “principal factor que influencia la habilidad de una pseudomona para actuar como un 
agente de control biológico en contra de Pythium ultimum en remolacha en el suelo es su capacidad 
para metabolizar los constituyentes de los exudados de las semillas para producir compuestos que 
inhiben a P. ultimum.  Los autores no encontraron diferencia entre la capacidad de una bacteria para 
inhibir un patógeno fúngico cuando crecían la bacteria en el laboratorio en un medio que favorecía la 
producción tanto de antibióticos como de sideróforos, y la actividad de control biológico que mostró 
la bacteria en el campo. De manera similar, las BPCP de control biológico pueden limitar el desarrollo 
del patógeno P. ultimum al metabolizar los constituyentes de los exudados de semilla, especialmente 
ciertas cadenas largas de ácidos grasos, que el esporangio del patógeno requiere para germinar 
(Bashan and de-Bashan 2002 a; Nelson y Hsu, 1994; van Dijk y Nelson, 1997). En otro estudio se 
observó que la bacteria saprofítica P. syringae protegía completamente a las peras tanto contra el moho 
gris como contra el moho azul, enfermedades causadas por Botrytis cinerea y Penicillium expansum, 
respectivamente (Janisiewics y Marchi, 1992). Sin embargo, no es práctico utilizar la bacteria para 
combatir esta enfermedad fungal, debido a que el efecto protector parece depender de la aplicación de 
un inóculo con un número de células de la bacteria de control biológico extremadamente alto, 
comparado con el fitopatógeno. De tal manera, probablemente es necesario seleccionar o desarrollar 
cepas de BPCP de control biológico efectivas en el campo, de manera que puedan aplicarse en menor 
número pero que puedan multiplicarse rápidamente después de su diseminación en el ambiente. 
  

La superficie de las hojas, a diferencia de la superficie radicular, tiene un número limitado de 
sitios colonizables por la bacteria fitopatógena (Henis y Bashan, 1986). Las bacterias saprofíticas de la 
filosfera que pueden competir exitosamente con fitopatógenos por estos sitios de colonización, a 
menudo pueden reducir la incidencia de la enfermedad. Tomando esto en consideración, una 
alternativa para el desarrollo de cepas de control biológico incluye utilizar variantes no patógenas de 
un organismo fitopatógeno que pueda competir con el patógeno por el mismo nicho. Prevenir la 
formación de cristales de hielo (ice nucleation) es un ejemplo clásico del desplazamiento de un 
patógeno bacterial por un agente de control biológico. Por ejemplo, la bacteria P. syringae, además de 
ser un patógeno de plantas de tomate y soya, incrementa la susceptibilidad de estas plantas a las 
heladas cuando son rociadas en las hojas antes de someter a las plantas a bajas temperaturas 
(Anderson et al., 1982). Cuando las plantas se rociaron con una bacteria de control biológico sin 
capacidad de formar cristales de hielo, esta bacteria desplazó a la bacteria patogénica de la misma 
especie (Wilson y Lindow, 1994) sin importar si se utilizó un mutante deficiente en la formación de 
hielo o una cepa silvestre con los mismos atributos. 
 
 

 Un componente importante en la competitividad de cualquier bacteria es su capacidad para 
persistir y proliferar en el ambiente (Glick y Skof, 1986). Sin embargo, a menudo es difícil predecir el 
comportamiento particular en campo de una BPCP, ya que la persistencia en el suelo de una bacteria 
puede estar influida por una serie de  factores que incluyen la composición del suelo (Heijnen y van 
Elsas, 1994), la temperatura (Chiarini et al., 1994; Hannush y Boland, 1996; Sun et al., 1995), la 
humedad relativa (Hannush y Boland, 1996) y la presencia de plásmidos recombinantes (Glick, 1995; 
Tang et al., 1994; Tang et al., 1995). En climas fríos y templados, muchos fitopatógenos fúngicos son 
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más destructivos cuando la temperatura del suelo es baja. Así, es razonable esperar que estas BPCP de 
control biológico tolerantes al frío, y que pueden funcionar también a bajas temperaturas, serán más 
efectivas en el campo que las cepas de control biológico mesofílicas. Con esto en mente, McBeath 
(1995) reportó el aislamiento de varias cepas de Trichoderma sp que actuaron como agentes de control 
biológico a bajas temperaturas (p.ej. 4 a 10 oC) contra diferentes hongos patógenos. 
 

 Una estrategia que algunas veces utilizan las plantas para limitar la colonización de las raíces 
por fitopatógenos, es la producción de diferentes clases de oxígeno activo, como el radical hidroxilo, 
el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, los cuales pueden inhibir una variedad de procesos 
celulares en los fitopatógenos (Doke, 1983; Klotz et al., 1989; Sutherland, 1991). Algunas veces las 
raíces de las plantas también responden a la colonización por BPCP al producir diferentes tipos de 
oxígeno activo (Katsuwon y Anderson, 1989, 1990). Algunos fitopatógenos contienen mayores 
concentraciones de enzimas como la superóxido dismutasa, la catalasa y las peroxidasas, que pueden 
disminuir la concentración de estos tipos de oxígeno activo; estas cepas han demostrado ser patógenos 
más efectivos, lo que posiblemente refleja la capacidad de los hongos para sobrevivir a este 
mecanismo particular de defensa de las plantas (Klotz y Hutcheson, 1992). Mediante la manipulación 
genética de las BPCP de control biológico, sería posible incrementar los niveles de una o más de estas 
enzimas que reducen la concentración de oxígeno activo (Gruber, 1990). De esta manera, las cepas de 
BPCP de control biológico que contengan enzimas capaces de disminuir el impacto en las bacterias de 
diferentes tipos de oxígeno activo producido por las plantas, podrían ser más efectivas en la 
colonización de raíces, más persistentes en la rizosfera y, por lo tanto, más efectivas contra los hongos 
patógenos. 
 

 El suelo contiene una comunidad bacteriana diversa, y aquellas cepas capaces de utilizar una 
fuente poco usual de carbono o nitrógeno, como una opina, un 1-aminociclopropano carboxilato 
(ACC, precursor inmediato del etileno en plantas), o un compuesto xenobiótico como un herbicida o 
pesticida, deberían ser capaces de proliferar y persistir más tiempo en suelos que contengan tales 
compuestos, en comparación con otros microorganismos que no puedan utilizarlos. Por ejemplo, la 
capacidad de algunas BPCP para utilizar ACC (componente del exudado radicular) como fuente de 
nitrógeno, puede proveer a estas cepas de una ventaja competitiva sobre otros microorganismos de la 
rizosfera (Glick et al., 1998). 
 
 Para desarrollar una cepa de BPCP de control biológico más persistente en el suelo, un grupo 
de investigadores transfirieron el plásmido NAH7 (el cual contiene los genes que codifican las 
enzimas de las vías biodegradativas del  naftaleno y del salicilato) de una pseudomona biodegradativa 
a una BPCP de control biológico (Colbert et al., 1993). El plásmido introducido se mantuvo estable y 
le confirió a la bacteria hospedante mayor persistencia en el suelo cuando el salicilato estuvo presente 
en el suelo. De manera similar, la presencia de un herbicida, pesticida u otro contaminante orgánico 
en el suelo puede favorecer la proliferación de bacterias modificadas para degradar estos compuestos 
(Brazil et al., 1995). Al mismo tiempo, estos compuestos xenobióticos pueden suprimir la proliferación 
de otros microorganismos presentes en el suelo, y así proporcionar a una BPCP biodegradativa 
modificada una significativa ventaja competitiva. Además del incremento en la competitividad de la 
cepa de la BPCP de control biológico, la capacidad de degradar compuestos xenobióticos puede 
facilitar la biodegradación de algunas moléculas orgánicas recalcitrantes en el suelo. 
 Una BPCP de control biológico efectiva en el laboratorio no necesariamente tendrá algún 
impacto significativo en plantas cultivadas en el campo, a menos que sea capaz de persistir y 
multiplicarse en el ambiente natural. En países como Canadá, esto significa ser capaz de sobrevivir 
largos y fríos inviernos y crecer a temperaturas del suelo que en la primavera alcanzan valores entre 5 
a 10 °C. Se sabe de numerosas bacterias psicrofílicas y psicrotróficas, incluyendo la BPCP P. putida 
GR12-2, que al crecer a bajas temperaturas secretan proteínas anticongelantes al medio circundante 
(Duman y Olsen, 1993; Sun et al., 1994; Xu et al., 1998). Las proteínas anticongelantes, algunas de las 
cuales también pueden formar cristales de hielo (ice nucleation), regulan la formación de estos fuera 
de la bacteria, protegiendo de esta manera la pared y la membrana celular contra los daños causados 
por la formación de grandes cristales de hielo que de otra manera ocurren al exponerse la bacteria a 
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temperaturas de congelamiento. La transformación genética de BPCP de control biológico con genes 
que codifiquen proteínas anticongelantes permitiría a estas cepas, que de otra manera son incapaces 
de persistir y proliferar a temperaturas frías, desarrollarse bajo estas condiciones adversas. 
 

Algunas veces, los hongos patógenos son capaces de modificar la expresión de algunos genes 
en BPCP de control biológico (Fedi et al., 1997). Por ejemplo, se ha encontrado que Pythium ultimum 
reprimió la expresión de varios genes de la bacteria de control biológico P. fluorescens F113, la cual se 
ha utilizado para proteger las raíces de remolacha de este hongo (Fedi et al., 1997). En este caso, los 
genes que el hongo patógeno afectó estaban involucrados en la capacidad de la bacteria de control 
biológico para adherirse a las raíces de la planta. Una vez que se comprenda mejor este fenómeno, se 
podrá modificar genéticamente la cepa F113 y cepas bacterianas similares, de manera que no sean 
inhibidas por hongos fitopatógenos. 
 

 
Concentración de etileno en las  plantas 
 

 Las plantas responden sintetizando etileno a diferentes tipos de estrés ambiental, incluyendo 
infecciones por hongos fitopatógenos (Abeles et al., 1992; Hyodo, 1991; Lasserre et al., 1997). A su 
vez, el etileno puede disparar una respuesta de estrés/senecencia en la planta que puede llevar a la 
muerte de las células localizadas en el lugar de la infección fúngica o cerca de ésta. Se cree que el 
etileno, producido como respuesta al estrés ambiental, actúa como un mensajero secundario y puede 
(en diferentes tejidos y diferentes plantas) estimular senecencia, provocar la abscición de hojas o 
frutos, desarrollar  enfermedades, inhibir el crecimiento, o estimular la síntesis de enzimas que inhiban 
el desarrollo de los hongos (p.ej. quitinasa). 
 
 Se ha reportado que la síntesis de etileno bajo condiciones de estrés en respuesta a la infección 
por fitopatógenos ocurre en dos fases (Abeles et al., 1992). El primer (y más pequeño) pico de síntesis 
de etileno ocurre justo después de la invasión por el hongo (Abeles et al., 1992). Esta corta explosión 
de etileno se sintetiza a partir del 1-aminocyclopropano-1-carboxilato preexistente en la célula, y 
puede desencadenar la respuesta de la planta a la patogénesis o a la producción de moléculas de 
oxigeno activo, respuestas que limitan la proliferación de hongos patógenos dentro de la planta 
(Greenberg, 1997). El segundo (y más prolongado) pico de síntesis de etileno generalmente ocurre 
varios días después de la infección inicial  y se cree que es el que provoca mayor daño en la planta 
(Abeles et al., 1992). 
 
 Muchos de los síntomas de enfermedad de una planta infectada con un hongo fitopatógeno 
pueden presentarse como resultado directo del estrés impuesto por la infección (van Loon, 1984). De 
tal manera, una significativa porción del daño en las plantas infectadas con fitopatógenos fúngicos 
ocurre como resultado de la respuesta de la planta al etileno producido por estrés que se presenta en 
respuesta a la infección. A este respecto, a menudo se ha observado que el etileno exógeno  aumenta 
la severidad de la infección fungal en experimentos de laboratorio y, de manera contraria, inhibidores 
de la síntesis de etileno pueden significativamente disminuir la severidad de la infección fungal. La 
relación entre el daño causado por un hongo fitopatógeno con la concentración de etileno en la 
planta, se ha observado en varios casos: i) en un estudio sobre la respuesta de cerca de 60 variedades 
cultivadas y líneas de reproducción de trigo al hongo fitopatógeno Septoria nodorum, el incremento de 
la concentración de etileno que se produjo como consecuencia de la infección del hongo estuvo 
correlacionado con la susceptibilidad de la planta a enfermedades (Abeles et al., 1992); ii) en plantas 
de algodón tratadas con inhibidores químicos de la síntesis de etileno como L-α-(aminoetoxivinil)-
glicina, (AVG) -un inhibidor de la enzima ACC sintetasa- el daño causado por el hongo fitopatógeno 
Alternaria fue menor que en plantas no tratadas con algún inhibidor de etileno (Bashan, 1994); iii) en 
plantas de melón tratadas con inhibidores químicos de etileno se encontró una disminución tanto en 
los niveles de etileno como en la severidad de la enfermedad que sigue a la infección por el hongo 
fitopatógeno Fusarium oxysporum (Cohen et al., 1986); iv) al tratar plantas de pepino con etileno antes 
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de ser infectadas con el hongo Colletotrichum lagenarium, hay un incremento significativo en el 
subsecuente desarrollo de la enfermedad (Biles et al., 1990); v) se ha encontrado que la adición de 
etileno exógeno incrementa la severidad de la enfermedad en plantas de tomate infectadas con 
Verticillium (Cronshaw y Pegg, 1976); vi) el tratamiento de rosal, clavel, tomate, chile, frijole y pepino 
con inhibidores de etileno disminuye la severidad de la enfermedad resultante al ser infectadas con el 
hongo fitopatógeno Botrytis cinerea (Elad, 1988; Elmerich et al., 1997); vii) el etileno que se produce 
como consecuencia de la maduración de la fruta del aguacate activa los conidios quiescentes 
(presentes en la cáscara de la fruta) del extremadamente destructivo hongo patógeno Colletotrichium 
gloeosporioides, induciendo el desarrollo de lesiones en la fruta (Flaishman et al., 1994; Prusky et al., 
1996); viii) un mutante de Arabidopsis thaliana tolerante a los fitopatógenos bacterianos P. syringae (el 
agente causal de la enfermedad de las manchas en las hojas y Xanthomonas campestris ein2 (el agente 
causal de la pudrición negra), mostró ser insensible al etileno (Bent et al., 1992); ix) experimentos con 
la toxina purificada AAL del hongo patógeno  Alternaria alternata han implicado la presencia del 
etileno en los síntomas desarrollados (Mossatos et al., 1994). La toxina induce la epinastia de la hoja, 
una respuesta típica al etileno, así como un significativo incremento en la concentración de etileno 
celular en las plantas tratadas (Mossatos et al., 1994). Más aún, la adición de inhibidores químicos del 
etileno a estos sistemas, bloqueó parcialmente el desarrollo de los síntomas de la enfermedad en 
plantas de tomate tratadas con la toxina. 
 
 Cuando la enzima ACC deaminasa (la cual hidroliza el ACC, precursor del etileno en plantas) 
está presente en BPCP como P. putida GR12-2, puede actuar para modular la concentración de etileno 
en una planta (Glick et al., 1994; Glick et al., 1995; Glick et al., 1997; Glick et al., 1998; Hall et al., 
1996; Jacobson et al., 1994).  Se ha propuesto que esta enzima forma parte de un mecanismo descrito 
recientemente, usado por P. putida GR12-2 y muchas otras BPCP (211) que estimulan directamente el 
crecimiento de las plantas. Tal estimulación podría ocurrir por una ACC deaminasa que disminuyera 
la concentración de etileno en semillas germinadas o en raíces, estimulando así el desarrollo de raíces 
en plantas sensibles al etileno. Si el etileno interviene en alguna de las manifestaciones de daño en 
plantas inducido por patógenos, las BPCP de control biológico que contengan ACC deaminasa 
pueden actuar modulando el nivel de etileno en la planta producido en condiciones de estrés y 
prevenir o disminuir así el daño ocasionado normalmente por fitopatógenos. Aunque no hay 
evidencia directa para este mecanismo propuesto, si la suposición respecto al papel que desempeña la 
ACC deaminasa es correcta, entonces debería ser posible aislar genes bacterianos que codifiquen la 
síntesis de esta enzima y transferirlos bajo el control de regiones promotoras potentes a BPCP que 
utilizan otros mecanismos y así desarrollar cepas de control biológico más efectivas. 
 

 
Resistencia sistémica inducida 
 

 En muchas plantas de larga duración y amplio espectro sistémico, se puede inducir la 
resistencia a una variedad de agentes causantes de enfermedades incluyendo hongos patógenos, 
tratando la planta o la semilla con factores ambientales, microorganismos o ambos (Kessman et al., 
1994; Tuzun y Kloeper, 1994; van Peer et al., 1991). La resistencia sistémica puede ser inducida por 
patógenos, no patógenos, tratamiento de semillas con BPCP y metabolitos microbianos.  
 

La mayoría de los estudios sobre resistencia sistémica se han desarrollado en contra de hongos 
fitopatógenos; sin embargo, estas aproximaciones también pueden tener potencial validez  en el 
control de enfermedades bacterianas.  
 
 En un estudio, la inoculación de plantas de pepino con dos cepas de BPCP (P. putida y Serratia 
marcescens) logró proteger a las plantas contra P. syringae pv. lachrymans, el agente causal de las 
manchas bacteriales angulares en las hojas. El tratamiento de semillas o cotiledontes tuvo como 
resultado un descenso significativo tanto en el número y tamaño de las lesiones, como en la población 



Sección tres: Bacterias 

 198

epifítica del patógeno (Liu et al., 1995). En otro reporte, la inoculación de semillas con una cepa de P. 
fluorescens indujo protección en la planta contra P. syringae pv. phaseolicola, obteniendose mayor 
protección al utilizar la más alta concentración celular, >108 células/mL (Alström, 1991). Esto sugiere 
que, en algunos casos, la inoculación de semillas podría ofrecer la posibilidad de “inmunizar” toda la 
planta en contra de enfermedades bacterianas foliares. Las BPCP que inducen resistencia sistémica 
han mostrado ser eficaces tanto en el campo como en condiciones de laboratorio e invernadero (Wei 
et al., 1996). 
 
  Para poder explotar efectivamente el fenómeno de resistencia sistémica inducida por el 
control biológico de fitopatógenos, se requiere de un completo y detallado conocimiento de los 
mecanismos involucrados en la inducción de la respuesta de la planta; por el momento, este 
conocimiento es todavía incompleto. En algunos reportes, la resistencia sistémica inducida se ha 
asociado con un incremento de la lignificación y con un aumento en la actividad de la peroxidasa y la 
superóxido dismutasa en las plantas tratadas (Jetiyanon et al., 1997; Koike et al., 1997). 
Adicionalmente, varias moléculas bacterianas han sido definidas como moléculas señal (signal 
molecules) en la inducción de resistencia sistémica incluyendo la cadena O-antígeno, componente de 
lipopolisacaridos presentes en la membrana celular exterior de las bacterias gram negativas, los 
sideróforos bacterianos y, en algunos casos, el ácido salicílico (van Loon et al., 1997). De manera 
interesante, se observó que una cepa de P. fluorescens fue efectiva en la inducción de resistencia 
sistémica en la planta modelo Arabidopsis pero no en plantas de rábano; esta resistencia sistémica 
protegió a la planta contra dos fitopatógenos, el hongo Fusarium oxysporum y la bacteria P. syringae pv. 
tomato (van Wees et al., 1997). Al mismo tiempo, otra cepa de P. fluorescens indujo resistencia sistémica 
en plantas de rábano pero no en Arabidopsis. Esto sugiere que diferentes bacterias de control biológico 
“presentan actividad diferencial en la inducción de resistencia sistémica en especies vegetales 
relacionadas”  (van Loon et al., 1997). Otros trabajos de estos mismos investigadores sugieren que una 
bacteria puede inducir resistencia sistémica utilizando más de un mecanismo (van Wees et al., 1997). 
 

Estimulación directa de crecimiento y desarrollo en plantas 
 

 Como se ha discutido a través de este capítulo, muchas bacterias de vida libre pueden 
estimular directamente el crecimiento de las plantas (Glick, 1995). Los mecanismos que son utilizados 
por estas bacterias son numerosos y variados, y no solo difieren de un organismo a otro, p.e. de 
Azospirillum a Pseudomonas, sino que también pueden diferir de una cepa a otra. A diferencia de 
Rhizobium, donde la principal contribución al crecimiento de la planta parece ser la fijación de 
nitrógeno por la bacteria, en general, las BPCP de vida libre probablemente no cuentan con solo un 
mecanismo para promover el crecimiento de la planta. Por el contrario, es probable que en la mayoría 
de casos puedan operar más de un mecanismo, de manera que los efectos en las plantas tratadas son 
aditivos (Bashan y Dubrovsky, 1996; Bashan y Levanony, 1990). 
 
 Es casi axiomático afirmar que la probabilidad de que patógenos infecten una planta saludable 
y mejor desarrollada es menor que la probabilidad de que infecten a una planta menos saludable o 
estresada. Por ejemplo, P. syringae pv. tomato, el agente causal de las manchas bacteriales del tomate, 
requiere una planta herida o estresada para el establecimiento y subsecuente aparición de síntomas de 
la enfermedad (Bashan et al., 1978). Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, el agente causal de la costra 
bacterial del pimiento y tomate también requiere plantas estresadas así como suficiente humedad 
relativa para una infección exitosa (Diab et al., 1982). De manera similar, los puntos en las hojas 
producidos por Alternaria se desarrollan con más facilidad en plantas que sufren ya de una severa 
deficiencia de potasio (Hillocks y Chinodya, 1989). Aunque muchos fitopatógenos pueden atacar 
tanto a plantas saludables como a plantas heridas o estresadas, cualquier tipo de manipulación 
genética que aumente la capacidad de una BPCP para estimular el crecimiento vegetal y/o la salud de 
la planta debería simultaneamente incrementar la capacidad de la bacteria para actuar como un agente 
de control biológico de facto. 
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Conclusiones y perspectivas 
 
  Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas con capacidad de control biológico 
evitan el daño que los fitopatógenos ocasionan en las plantas por medio de diferentes mecanismos que 
incluyen competencia con el patógeno,  reemplazo físico del fitopatógeno,  secreción de sideróforos, 
síntesis de antibióticos, producción de enzimas que inhiben a los fitopatógenos y estimulación de la 
resistencia sistémica de la planta. Por su parte, las bacterias promotoras de crecimiento en plantas 
promueven el crecimiento vegetal a través de mecanismos tales como fijación de nitrógeno, 
solubilización de fosfato, secreción de hormonas y/o ayudando a otros microoganismos benéficos a 
funcionar más efectivamente.  Los primeros inoculantes de bacterias promotoras de crecimiento en 
plantas están ya en el mercado, sin embargo, excepto por los inoculantes de rizobia, es prematuro 
predecir si podrán competir con el mercado agroquímico. 
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