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BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
ASOCIADAS CON GRAMÍNEAS: UNA REVISIÓN 

Plant Growth-Promoting Bacteria in Association with Graminaceous Species: A Review 
 

C. Loredo -Osti1‡, L. López-Reyes2 y D. Espinosa-Victoria3 
 

RESUMEN 
 
Las bacterias de vida libre o asociativas que 

habitan la rizosfera pueden estimular el crecimiento 
de las gramíneas a través de mecanismos, como: 
síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento 
vegetal, fijación de nitrógeno, solubilización de 
nutrimentos, producción de sideróforos y control de 
fitopatógenos del suelo. Los microorganismos más 
estudiados pertenecen a los géneros Azospirillum, 
Azotobacter, Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y 
Bacillus; algunos de los cuales sobreviven en 
condiciones de estrés. La mayoría de los estudios 
sobre la interacción de estas bacterias con las plantas 
se ha realizado en condiciones de laboratorio e 
invernadero; sin embargo, aun cuando sus efectos 
benéficos están documentados, la información sobre 
su efecto directo en campo es escasa. En esta revisión 
se presenta el papel de las bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal en el establecimiento y en la 
producción de gramíneas. 

 
Palabras clave: Promoción del crecimiento, 
bacterización, colonización de la raíz.  
 

SUMMARY 
 

Free-living or associative rhizosphere bacteria 
may trigger the gramineous plant growth, through 
mechanisms such as nitrogen fixation, synthesis of 
plant growth regulators (PGRs), production of nutrient 
solubilizers, production of siderophore compounds 
and control of plant pathogens. Beneficial 
rhizosphere bacteria include species like Azospirillum,   
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Azotobacter, Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas, 
Xanthomonas, and Bacillus, some of which survive 
under conditions of stress. A number of the studies 
carried out under laboratory and greenhouse 
conditions exhibit the beneficial effect of plant 
growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on plant 
growth; however, information on their direct effect in 
the field is limited. This paper is a review of the role 
of plant growth-promoting bacteria on the 
establishment and production of gramineous species.  

 
Index words: Growth promotion, bacteria 
inoculation, root colonization. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La siembra de pastos nativos e introducidos 

representa una opción productiva para mejorar la 
condición de los agostaderos en las zonas áridas y 
semiáridas, en especial en aquellas áreas donde los 
mejores zacates nativos han desaparecido, debido a 
sequías prolongadas y al sobrepastoreo (Alcalá, 1995). 
Los factores limitativos para el establecimiento de 
estas gramíneas en las zonas áridas y semiáridas son 
la precipitación escasa y la baja fertilidad del suelo 
(INIFAP, 1997). 

Uno de los mecanismos inmediatos para 
contrarrestar la baja fertilidad es el uso de fertilizantes 
químicos; sin embargo, la aplicación de dosis altas de 
fertilizante es poco recomendable, debido a las 
condiciones de escasa precipitación y a las 
restricciones de capital que enfrentan los productores 
en esas regiones. Además, en las zonas árida y 
semiárida no es conveniente fertilizar en el momento 
de la siembra, ya que esto favorece el desarrollo de 
maleza, que interfiere en el establecimiento de los 
pastos (Loredo et al., 1998).  

En las últimas décadas, se ha investigado el papel 
de las bacterias de la rizosfera o rizobacterias de 
diversas gramíneas como caña de azúcar (Boddey et 
al., 1995; Arteaga, 1997), maíz (Seldin et al., 1998), 
trigo, sorgo (Baldani et al., 1986), cebada y pastos 
tropicales (Döbereiner et al., 1995). Cuando las 
bacterias se localizan en estructuras especializadas, 
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como los nódulos en las leguminosas, se establece una 
simbiosis mutualista estricta. En contraste, cuando las 
rizobacterias aprovechan el microambiente favorable 
de la planta, sin formar estructuras de novo sobre la 
raíz, se habla entonces de una simbiosis asociativa 
(Echegaray-Alemán, 1995).  

Muchas bacterias asociativas son consideradas 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV), 
debido a su capacidad para estimular directamente el 
crecimiento de las plantas, a través de diversos 
mecanismos, como el aporte de nitrógeno por el 
proceso de fijación biológica de nitrógeno atmosférico 
(Boonjawat et al., 1991; Elmerich et al., 1992; 
Döbereiner et al., 1995), producción de sustancias 
reguladoras del crecimiento (Arshad y Frankenberger, 
1998), solubilización de minerales y nutrimentos 
(Crowley et al., 1991), incremento en el volumen de 
la raíz (Bowen y Rovira, 1999), inducción de 
resistencia sistémica a patógenos (Van Peer et al., 
1991), inhibición del crecimiento de organismos 
antagónicos (Utkhede et al., 1999) e interacción 
sinérgica con otros microorganismos del suelo 
(Bashan et al., 1996b).  

La información sobre el efecto de las bacterias 
promotoras de crecimiento vegetal en el 
establecimiento de gramíneas en zonas áridas y 
semiáridas es limitada. También son escasos las 
investigaciones sobre las especies bacterianas que se 
asocian en forma natural con las plantas en 
condiciones de humedad deficiente. Por lo anterior, el 
objetivo de esta investigación es hacer una revisión 
del estado del arte, acerca de  las rizobacterias 
asociativas promotoras del crecimiento de las plantas 
y su relación con el establecimiento y con la 
producción de gramíneas en zonas áridas y 
semiáridas.  
 
Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal 

 
Las BPCV pueden ser de vida libre o asociativas, 

aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas 
(Rodríguez, 1995). Las BPCV se han aislado en 
suelos donde predomina la vegetación de gramíneas, 
como pastos tropicales (Döbereiner y Day, 1975), 
pastos de zonas templadas (Kole et al., 1988), pastos 
de suelos salinos (Quesada et al., 1982; Bagwell et al., 
1998) y pastizales de zonas áridas (Herman et al., 
1993, 1994), así como de gramíneas cultivadas. Las 
principales especies bacterianas asociadas con 
gramíneas son Azospirillum lipoferum, A. brasilense y 
A.  amazonense (Döbereiner et al., 1995); 

Herbaspirillum seropedicae y Acetobacter 
diazotrophicus (Döbereiner y Day, 1975); 
Enterobacter agglomeran, E. cloacae, Bacillus 
azotofixans, B. polymyxa y Alcaligenes faecalis 
(Boonjawat et al., 1991), Klebsiella  sp. (Boonjawat et 
al., 1991; Palus et al., 1996) y bacterias de los géneros 
Azotobacter y Pseudomonas (Bagwell et al., 1998). 
 
Biología de las Bacterias BPCV Asociadas a 
Gramíneas  

 
La precipitación pluvial y la temperatura son los 

principales factores que regulan el crecimiento de las 
plantas del pastizal (Sala et al., 1988), en especial en 
las zonas templadas y áridas, donde ambos factores 
marcan en los pastos un período de crecimiento bien 
definido durante el año. La variación de las 
poblaciones de microorganismos asociadas con estos 
pastos responde predominantemente a los cambios de 
humedad del suelo, más que a las fluctuaciones de 
temperatura (Herman et al., 1994).  

El ciclo de vida de los pastos comprende la 
germinación, emergencia, rebrote, crecimiento, 
floración, madurez y latencia. En las zonas árida y 
semiárida, cuando se considera el desarrollo del pasto 
durante un año, el ciclo productivo abarca desde el 
rebrote hasta la madurez (Figura 1), en función de la 
humedad del suelo proveniente de la lluvia (Martín e 
Ibarra, 1995). 

En relación con el desarrollo de la raíz, el éxito en 
la introducción de BPCV depende de su 
establecimiento y persistencia a lo largo de la estación 
de crecimiento de la raíz. La persistencia es difícil 
cuando la estación de crecimiento es larga, por la 
dificultad que representa distribuir las BPCV 
uniformemente a través del suelo (Schippers et al., 
1987). El crecimiento y desarrollo del sistema radical 
afecta significativamente a las poblaciones bacterianas 
del suelo por la disponibilidad de una fuente de 
carbono, derivada de compuestos orgánicos liberados 
por la raíz (Bowen y Rovira, 1999).  

Además de la fuente de carbono, las bacterias 
aerobias de vida libre requieren de oxígeno o de una 
baja disponibilidad de este elemento en el caso de 
bacterias microaerobias. Demandan también 
nutrimentos minerales, como: molibdeno, hierro, 
calcio, potasio y magnesio. Las bacterias asociativas 
requieren nitrógeno combinado, en particular NH4, 
cuando no están asociadas. Algunas bacteria s de vida 
libre, como Clostridium y Azotobacter, requieren 
vanadio debido a que poseen nitrogenasas alternas a la 
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Figura 1.  Ciclo anual de producción de forraje, del pasto buffel (Cenchrus  ciliaris  
L.) en el noroeste de México, con y sin lluvias de invierno (Fuente: Martín e Ibarra, 
1995). 

 
nitrogenasa que contiene molibdeno y hierro (Robson 
et al., 1986). Además, las bacterias requieren de un 
pH óptimo para su crecimiento (Mulder, 1975) y 
condiciones favorables de humedad (Herman et al., 
1994).  
BPCV en la rizosfera de las gramíneas. La rizosfera 
es el ambiente que está bajo la influencia de las raíces 
de las plantas, donde existe un flujo de compuestos 
orgánicos producto de la fotosíntesis que son 
exudados por la raíz (Barea y Azcón-Aguilar, 1982). 
Desde que Hiltner la definió en 1904, se han realizado 
grandes avances en la investigación, que reconocen el 
papel que tienen los microorganismos rizosféricos en 
el crecimiento de las plantas (Bowen y Rovira, 1999). 
La rizosfera es el hábitat ecológico en el cual los 
microorganismos están en contacto directo con la raíz 
de las plantas (Arshad y Frankenberger, 1998) y es el 
sitio donde se dan diversas interacciones, como: 
competencia, mutualismo, comensalismo, 
amensalismo, predación y parasitismo (Barea y 
Azcón-Aguilar, 1982). Dependiendo del tipo de 
relación con la planta, los microorganismos pueden 

ser benéficos o nocivos (Schippers et al., 1987). 
Muchos aspectos importantes de las interacciones 
suelo-planta son mediados por los procesos de la 
rizosfera, incluyendo la adquisición de nutrimentos 
por la planta, la colonización de las raíces por los 
microorganismos y la descomposición de la materia 
orgánica (Cheng, 1999).  
En las gramíneas, la composición cuantitativa y 
cualitativa de los microorganismos en la rizosfera 
varía entre especies e incluso entre genotipos de la 
misma especie, lo cual se atribuye principalmente a 
las variaciones intrínsecas de cada planta en 
particular, en términos de la cantidad y calidad de los 
exudados radicales (Rengel, 1997). Además de las 
características de la planta, la disponibilidad de 
nutrimentos en la rizosfera está controlada por los 
efectos que ejercen las propiedades del suelo sobre las 
interacciones de las raíces con los microorganismos.  
Papel del mucílago. La transferencia de nutrimentos 
del suelo hacia las células de la raíz está 
mediada  por  una interfase mucilaginosa, compuesta 
predominantemente de polisacáridos, caracterizados 
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por una estructura fibrosa (Gessa y Deiana, 1992). El 
mucílago está involucrado en el mantenimiento del 
contacto entre la raíz y el suelo y tiene la capacidad de 
absorber y retener el agua del suelo (Read et al., 
1999), aun cuando se ha planteado también la 
posibilidad de que la raíz por sí misma proporciona 
agua para hidratar y expandir el mucílago (McCully y 
Boyer, 1997).   
El mucílago es producido por las plantas y los 
microorganismos; su capacidad para absorber agua del 
suelo permite prevenir, a corto plazo, la desecación de 
la raíz y de los organismos asociados a ella (Gregory y 
Hinsinger, 1999). En el mucílago existen células 
vivas, programadas para separarse de la periferia de la 
raíz hacia el ambiente externo (células del borde de la 
raíz, células desprendidas de la cofia o células libres 
del mucílago). Si éstas son retiradas por filtración, la 
viscosidad del mucílago se reduce de manera 
considerable. En condiciones naturales, estas células 
permanecen adheridas a la raíz cuando el ambiente 
está seco (Read et al., 1999). Las células del borde de 
la raíz estimulan la esporulación y el crecimiento de 
las bacterias de la rizosfera, así como la 
quimioatracción y la expresión de los genes 
bacterianos involucrados en la asociación (Hawes et 
al., 1998). 
El intervalo de hidratación del mucílago colectado de 
raíces de plántulas de maíz es muy amplio, lo cual 
indica la presencia de fuertes surfactantes. La 
viscosidad del mucílago se incrementa a medida que 
se incrementa la concentración de solutos. La 
presencia de un delicado gel viscoso y elástico indica 
que la raíz crece en una capa de agua inmovilizada, la 
cual seguramente afecta la entrada de agua, la difusión 
de los nutrimentos y el movimiento de las bacterias en 
la rizosfera (Read et al. , 1999).   
Aun cuando las tasas de deformación en la rizosfera 
son pequeñas, cualquier movimiento de la raíz a 
través del suelo fija las partículas del suelo en 
contacto con el mucílago hacia la superficie de la raíz. 
El incremento de la viscosidad, tanto del suelo seco, 
como del mucílago deshidratado, mantiene las 
partículas del suelo en su lugar y facilita la formación 
de la envoltura de la raíz (Read y Gregory, 1997). 
Colonización de la raíz y distribución de las BPCV 
en la rizosfera. La colonización de la raíz es el 
proceso por el cual las bacterias que sobreviven a la 
inoculación en las semillas se multiplican en la 
espermósfera en respuesta a los exudados de la 
semilla, se transfieren al sistema radical en vías de 
desarrollo y logran multiplicarse en las raíces 

(Beauchamp et al., 1991). La información sobre este 
proceso es escasa.  
Las bacterias de la rizosfera pueden ser de vida libre y 
colonizar temporalmente la raíz, como Azotobacter y 
Beijerinckia , o bien, pueden ser asociativas, como 
Azospirillum, Klebsiella, Alcaligenes y 
Campylobacter (Elmerich et al., 1992). De las 
especies de Azotobacter, sólo A. paspali es 
considerada bacteria estrictamente asociativa. Sus 
poblaciones se localizan en el mucílago que envuelve 
la superficie de la raíz de Paspalum notatum y están 
incorporadas en las capas exteriores de la corteza 
(Evans y Burris, 1992). A. chroococcum y 
A. vinelandii son bacterias de vida libre, que pueden 
comportarse como asociativas cuando colonizan la 
raíz de las gramíneas, o bien, se pueden desarrollar en 
suelo libre de raíces (Hill, 1992). Azospirillum puede 
colonizar la parte interna y externa de la raíz, donde 
las bacterias tienden a formar pequeños agregados; sin 
embargo, también es posible encontrar células 
aisladas distribuidas a lo largo de la superficie de la 
raíz. Cuando Azospirillum coloniza la parte externa de 
la raíz, las bacterias se encuentran embebidas en la 
capa mucilaginosa (Bashan et al., 1996a).  
El proceso por el cual las bacterias se mueven hacia la 
raíz y la colonizan, no es muy claro. No obstante, se 
han propuesto algunos factores que favorecen este 
proceso, como: mayor disponibilidad de carbono 
(Sprent y D’Faria, 1988), condiciones favorables de 
humedad (Herman et al., 1994), tiempo de generación 
y quimiotaxis (Mandinba et al., 1986; Bowen y 
Rovira, 1999), aerotaxis (Zhulin et al., 1996), 
adhesión (Boonjawat et al., 1991; Paul y Clark, 1996) 
y la capacidad de movimiento (Beauchamp et al., 
1991).  
La quimiotaxis, se refiere al movimiento de los 
microorganismos hacia la raíz, en respuesta a un 
gradiente de concentración de nutrimentos o de otros 
estímulos producidos por las plantas. La quimiotaxis 
puede ser una respuesta a sustratos específicos y no 
específicos de la raíz, así como a gradientes de 
dióxido de carbono. Azospirillum, por ejemplo, se 
mueve hacia zonas con bajo oxígeno disuelto 
y diversas sustancias químicas (Elmerich et al., 1992). 
Si la cantidad de sustrato producido por los exudados 
de la raíz de la planta es significativamente grande, los 
organismos capaces de usar este substrato obtendrán 
una ventaja competitiva. Una vez que el crecimiento 
microbiano activo comienza alrededor de la raíz, es 
común que las substancias que ellos requieren se 
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metabolicen. En ese momento, la importancia de la 
quimiotaxis puede ser baja (Bowen y Rovira, 1999).  
El movimiento de las bacterias aerobias, como 
Azospirillum y E. coli, es una respuesta a un gradiente 
de oxígeno. Azospirillum forma una banda nítida en 
un gradiente de oxígeno (de 3 a 5 µM); las bacterias 
se mueven hacia donde existen esos niveles y son 
repelidas por concentraciones más bajas o más altas. 
La concentración de oxígeno preferida para la 
aerotaxis de Azospirillum y E. coli es similar a la 
concentración que favorece la fijación biológica de 
nitrógeno. En ese sentido, la aerotaxis representa una 
respuesta ambiental adaptativa importante, que puede 
guiar a las bacterias diazotróficas de vida libre, a las 
condiciones óptimas para la fijación de nitrógeno en la 
rizosfera (Zhulin et al., 1996). 
Boonjawat et al. (1991) demostraron por microscopía 
fluorescente, la adhesión de los aislamientos R15 y 
R17 de Klebsiella sp. a la raíz de arroz el cual se 
encontraba en agua estéril. La adhesión de la bacteria 
en los pelos radicales y en las células de la epidermis 
se observó 2 h después de la inoculación. Después de 
36 h, fue posible observar una densa capa alrededor de 
la bacteria, similar a una estructura envolvente, que 
puede estar compuesta de exopolisacáridos y 
glicoproteínas en la unión bacteria -bacteria y en la 
asociación bacteria -planta.  
Un factor importante para la movilidad de las 
bacterias es la presencia o ausencia de flagelos. En ese 
sentido, las bacterias de los géneros Pseudomonas, 
Herbaspirillum y Campylobacter poseen flagelos 
polares, mientras que Azotobacter tiene flagelos 
periféricos. Azospirillum puede presentar flagelos 
polares o flagelos laterales (Elmerich et al., 1992) y 
Klebsiella pneumoniae está rodeada de fimbrias 
(Korhonen et al., 1986). 
La capacidad de las bacterias para afectar el 
crecimiento de las plantas no sólo depende de su 
abundancia, sino de su capacidad para proliferar a 
través de la raíz (Loper et al., 1985). En general, las 
bacterias inoculadas en la semilla colonizan sólo el 
primer tercio del sistema radical (Hatzinger y 
Alexander, 1994), aunque algunas, como 
Azospirillum, pueden moverse de la semilla inoculada 
y distribuirse en todo el sistema radical, en respuesta 
al propio crecimiento de la raíz (Bashan y Levanony, 
1991).  
En las gramíneas, la colonización con Azospirillum 
ocurre principalmente en la superficie radical y muy 
pocas bacterias se adhieren a los pelos radicales. En la 
mayoría de las plantas inoculadas con Azospirillum, 

no se ha detectado penetración en los pelos radicales, 
por lo cual se asume que no penetra a los espacios 
intercelulares a través de los pelos radicales. No 
obstante, A. brasilense Sp-245 se encontró en altas 
densidades colonizando el interior de células de trigo 
(Assmus et al., 1995). 
Otro mecanismo que se ha asociado con el 
movimiento de las bacterias inoculadas y su 
distribución en las partes de la rizosfera, es la 
competencia con otros microorganismos. Cuando las 
bacteria s se inoculan en condiciones asépticas, no 
tienen competencia, por lo cual la densidad de su 
población en la rizosfera probablemente está 
determinada sólo por la disponibilidad de carbono de 
los exudados. Sin embargo, en condiciones naturales, 
la competencia por los exudados entre los 
microorganismos es intensa. Si una determinada 
población bacteriana es alta, las bacterias estarán 
presentes en un mayor número de raíces vecinas y 
tendrán mayor disponibilidad de exudados que 
aquéllas con baja densidad (Hatzinger y Alexander, 
1994). 
El contenido de humedad del suelo también afecta el 
movimiento de las bacterias hacia la raíz. Por ejemplo, 
Azospirillum puede recorrer una distancia de 40 a 
60 mm hacia la raíz de trigo en 96 h, en un suelo 
arenoso con 16% de humedad; no obstante, cuando la 
humedad es de sólo 10%, su desplazamiento se reduce 
a 20 mm (Bashan et al., 1996a). Además del 
contenido, el movimiento del agua en el suelo afecta 
también la movilidad de las bacterias. Si el proceso 
que domina es la evaporación, las bacterias colonizan 
el primer tercio de la raíz y, si es la percolación, las 
bacterias tendrán oportunidad de colonizar lugares 
más profundos. No obstante, se requieren más 
estudios para determinar las razones que limitan el 
transporte e identificar cepas de bacterias con mayor 
capacidad para colonizar porciones distantes del 
sistema radical (Hatzinger y Alexander, 1994). 
La incapacidad de diversos inoculantes para mejorar 
el rendimiento de los cultivos, con frecuencia, se 
atribuye a la ineficiencia de estas bacterias para 
colonizar consistentemente la rizosfera. Cuando las 
bacterias se aplican en condiciones no asépticas, su 
abundancia y distribución a través de la rizosfera está 
relacionada con la densidad de inóculo aplicado; 16 de 
19 bacterias inoculadas a semillas de alfalfa con una 
concentración de 107 ó 108 células g-1 colonizaron la 
rizosfera de plántulas de quince días. Si el inóculo es 
aplicado a la semilla, las poblaciones bacterianas se 
desarrollan más en la porción superior del sistema 
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radical, sin colonizar abundantemente las porciones 
media y baja (Hatzinger y Alexander, 1994). 
Finalmente, el éxito en la promoción del crecimiento 
de las plantas, cuando se introducen bacterias 
benéficas depende, en gran medida, de un 
establecimiento oportuno y de su persistencia a lo 
largo de la estación de crecimiento de la raíz 
(Schippers et al., 1987).  
Supervivencia y estructuras de resistencia. Los 
principales factores abióticos que influyen sobre la 
supervivencia de los microorganismos en el suelo, 
cuando éstos son inoculados, son: la humedad del 
suelo, el régimen de temperatura, el pH, la textura, el 
O2 y la disponibilidad de nutrimentos (Davies y 
Whitbread, 1989). Dentro de los factores bióticos se 
encuentran: la predación por protozoarios, el 
antagonismo microbiano y la competencia, así como 
el estado fisiológico en el que se introduce la bacteria 
(Vandenhove et al., 1993). Cuando se presentan 
condiciones de estrés, como sequía o ausencia de 
nutrimentos, algunas bacterias de vida libre forman 
estructuras de resistencia. Por ejemplo: Bacillus forma 
esporas, Azotobacter, Derxia y Azomonas tienen la 
capacidad de enquistarse, y en Azospirillum se ha 
encontrado la formación de una estructura similar a un 
quiste, que permite que esta bacteria se encapsule y 
sobreviva en condiciones de desecamiento y de altas 
temperaturas (Elmerich et al., 1992).  
En Azotobacter vinelandii, la forma enquistada no 
presenta actividad de reducción de acetileno. El quiste 
tiene forma ovoide, es más grande que las células 
vegetativas y no tiene movimiento, ya que está 
desprovisto de flagelo. La formación del quiste se 
inicia cuando las condiciones de oxígeno o de 
humedad son limitantes y existe un exceso de carbono 
(Senior y Dawes, 1973). En el proceso de formación 
del quiste, A. vinelandii produce dos polímeros: el 
polisacárido extracelular alginato y el poliéster 
intracelular poli-β-hidroxibutirato (PHB) (Núñez et 
al., 1999; Castañeda et al., 2000). Este último se 
encuentra en forma de gránulos en los quistes de la 
bacteria (Mulder, 1975), puede representar alrededor 
de 57% de su peso seco (Elmerich et al., 1992) y es 
producido por la bacteria como una reserva de 
carbono y energía en condiciones de estrés (Senior y 
Dawes, 1973). La composición lipídica de las 
membranas de los quistes contribuye a la resistencia a 
la desecación (Reusch y Sadoff, 1983). 
Cuando las bacterias son inoculadas en el suelo, 
en  la  primera  semana tienen una fase de crecimiento  
 

exponencial; a partir de ahí, el número de colonias por 
gramo de suelo se reduce, hasta alcanzar la fase 
estacionaria, con una población de 33 a 50 unidades 
formadoras de colonias por gramo de suelo seco. Esta 
fase estacionaria se inicia en la quinta semana y se 
prolonga mientras no haya condiciones adversas que 
mermen las poblaciones. El estado fisiológico de las 
cepas también influye en la supervivencia. Cuando el 
inóculo se produce con bacterias obtenidas en 
aislamientos que se encuentren en la primera semana 
de crecimiento, éstas tienen mayor oportunidad de 
establecerse y sobrevivir en la rizosfera, comparadas 
con aquéllas que se obtienen de aislamientos que 
tienen más de cinco semanas (Vandenhove et al., 
1993).  
 
Especificidad Bacteria-Hospedero  

 
El genotipo de los organismos involucrados puede 

jugar un papel importante en la conformación de la 
asociación entre microorganismos y plantas, y 
determinar el resultado biológico de dicha asociación 
(Smith y Goodman, 1999). Al respecto, en un estudio 
realizado con cuatro genotipos de maíz, se observó 
que dos de ellos respondieron favorablemente a la 
inoculación con Azospirillum y también mostraron 
respuesta favorable a la aplicación de 100 kg ha-1 de 
N; los otros dos presentaron una respuesta mínima a la 
inoculación y a la fertilización nitrogenada (García de 
Salamone et al., 1996).  

Sin embargo, no todos los estudios apuntan hacia 
la especificidad de las bacterias de vida libre y las 
gramíneas (Bashan et al., 1996b). La información 
acerca de la existencia de especificidad entre el 
hospedero y la bacteria es aún incipiente, existiendo 
aún muchas preguntas por responder, como: ¿Cuál es 
el tamaño de las poblaciones en la rizosfera? ¿Cómo 
influyen los componentes de los exudados radicales 
en la quimiotaxis y en el crecimiento de las 
poblaciones de microorganismos específicos? ¿Qué 
papel juega el hospedero para promover la actividad 
de los microorganismos? (Smith y Goodman, 1999). 
Dentro de las bacterias promotoras del crecimiento, en 
la actualidad la única que es considerada como una 
bacteria estrictamente asociativa con un hospedero 
específico (Paspalum notatum) es Azotobacter paspali 
(Evans y Burris, 1992).  
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Mecanismos de las BPCV para la Promoción del 
Crecimiento Vegetal 

 
Los mecanismos de las BPCV para promover el 

crecimiento de las plantas son diversos. Los que se 
mencionan con más frecuencia en la literatura son: 
fijación de nitrógeno (Boonjawat et al., 1991; 
Elmerich et al., 1992; Döbereiner et al., 1995), 
producción de sustancias reguladoras del crecimiento 
(Arshad y Frankenberger, 1998), incremento en el 
desarrollo de la raíz (Bowen y Rovira, 1999), 
producción de compuestos sideróforos que 
incrementan la disponibilidad del Fe en la rizosfera 
(Crowley et al., 1991), alteraciones en el potencial de 
la membrana de la raíz (Bashan y Levanony, 1991), 
inducción de resistencia sistémica a patógenos (Van 
Peer et al., 1991), inhibición del crecimiento de 
organismos antagónicos (Utkhede et al., 1999) e 
interacción sinérgica con otros microorganismos del 
suelo (Bashan et al., 1996b).  

Algunas de las bacterias son versátiles y pueden 
presentar varios mecanismos para promover el 
crecimiento de las plantas. Por ejemplo, Azospirillum 
fija N2, produce sustancias reguladoras del 
crecimiento, puede alterar el funcionamiento de la 
membrana de la raíz de la planta por medio de 
moléculas de comunicación celula r y se ha propuesto 
la hipótesis aditiva, que señala la intervención 
conjunta de todos estos mecanismos (Bashan et al., 
1996a).  

Algunas especies de Bacillus, como B. subtilis, 
producen antibióticos y son consideradas rizobacterias 
promotoras del crecimiento, debido a que ejercen 
control biológico sobre algunos patógenos del suelo. 
Otras especies, como B. megaterium, B. polymyxa y 
B. circulans , tienen mecanismos para promover el 
crecimiento de las plantas, diferentes al control de 
patógenos, como fijación de nitrógeno y 
solubilización de fosfatos, haciendo más disponibles 
los nutrimentos en la rizosfera, en beneficio de las 
plantas (Bashan et al., 1996b).  
Fijación biológica de nitrógeno. La fijación 
biológica de nitrógeno (FBN) es la reducción 
enzimática de nitrógeno atmosférico (N2) a amonio 
(NH4). Este proceso es exclusivo de algunas bacterias 
(Evans y Burris, 1992), denominadas bacterias 
diazotróficas. La FBN es una opción importante para 
la recuperación de la fertilidad del suelo, en especial 
ahora cuando la aplicación de fertilizantes es un 
procedimiento caro que, además, puede incrementar la 
contaminación (Zahran, 1999). La mayor parte de la 

investigación sobre FBN se ha realizado en la 
simbiosis entre rizobios y leguminosas; sin embargo, 
desde el aislamiento de Clostridium pasteurianum por 
Winogradsky en 1893 y Azotobacter chroococcum por 
Beijerinck en 1901, se despertó el interés por el 
estudio de los microorganismos diazotróficos de vida 
libre (Mulder, 1975) y es en las últimas décadas 
cuando se ha investigado la FBN en bacterias 
asociadas a diversas gramíneas. 
La FBN en un suelo, ocupado por gramíneas, depende 
del estado en el cual se encuentra el nitrógeno en ese 
suelo y su relación con el estado y contenido de 
carbono. Esto puede variar, si la gramínea se 
encuentra como unicultivo, si se ha sembrado en 
rotación con una leguminosa (Fujita et al., 1992), o 
bien, si es perenne y se encuentra asociada con 
leguminosas. Aun así, es muy difícil estimar en la 
práctica la cantidad de nitrógeno fijado (Elgersma y 
Hassink, 1997). 
El proceso de reducción de N2 a NH4 está catalizado 
por el complejo enzimático nitrogenasa, que consta de 
dos proteínas distintas llamadas dinitrogenasa y 
dinitrogenasa reductasa, las cuales son 
metaloenzimas. Ambos componentes tienen hierro y 
la dinitrogenasa también contiene molibdeno. En la 
dinitrogenasa, el hierro y el molibdeno forman parte 
de un cofactor conocido como FeMo-co, el cual es el 
centro donde ocurre la reducción real del N2 (Madigan 
et al., 1999).  
Lo anterior explica el requerimiento de molibdeno 
(Mo) para la fijación de biológica de nitrógeno. No 
obstante, la observación de diversas clases de 
mutantes de A. vinelandii, que tienen la capacidad de 
fijar N2 en un medio deficiente de Mo, indica que esta 
bacteria tiene un sistema nitrogenasa alternativo 
(nitrogenasa dos) para la fijación de N2. En este 
sistema, la Mo-proteína de la nitrogenasa es sustituida 
por una vanadio-proteína (Robson et al., 1986; Eady, 
et al., 1987). A. chroococcum posee las nitrogenasas 
uno y dos (Pau et al., 1993). Estudios más recientes 
indican que A. vinelandii contiene tres nitrogenasas 
genéticamente distintas. La nitrogenasa uno es 
sintetizada en condiciones de suficiencia de 
molibdeno; la nitrogenasa dos se expresa cuando el 
Mo ha sido reemplazado por el Va y la nitrogenasa 
tres se expresa cuando el Mo y el Va son deficientes 
(Joerger et al., 1989).  
La actividad de la nitrogenasa es afectada por: el 
contenido de humedad del suelo (Vlassak et al., 1973; 
Herman et al., 1993), la etapa fenológica de  la planta 
y su actividad fotosintética (Döbereiner y Day, 1975) 
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y la osmotolerancia (Hartmann et al., 1991), la cual no 
sólo varía en función del potencial de humedad 
originado por las concentraciones de los solutos, sino 
también por el tipo de compuestos. Por ejemplo, la 
actividad de la nitrogenasa de Acetobacter 
diazotrophicus alcanza su máximo valor a un 
potencial de humedad de 20 bares en presencia de 
sacarosa. Si el soluto es NaCl, la actividad máxima se 
alcanza a 2.5 bares y alrededor de 10 bares se inhibe. 
La nitrogenasa de Azospirillum halopraeferens 
presenta actividad hasta 30 bares originados por NaCl 
(Hartmann et al., 1991). 
La actividad de la nitrogenasa se inactiva rápidamente 
en presencia de O2. El mecanismo de Azotobacter, 
para fijar nitrógeno en condiciones aerobias, consiste 
en incrementar la tasa respiratoria para mantener baja 
la concentración de O2 intracelular (Thorneley y 
Ashby, 1989). Un segundo mecanismo implica la 
formación de complejos entre los componentes de la 
nitrogenasa (Mo y Fe-proteínas) y una proteína que 
puede ser única para Azotobacter (Ramos y Robson, 
1985).  
En el proceso de fijación de nitrógeno, la planta 
demanda energía, ya que la reducción del N2 por la 
nitrogenasa es acompañada por la reducción del H+. 
La eficiencia en la incorporación de N durante el 
crecimiento, así como la cantidad de carbono usado 
por cada grupo bacteriano en el proceso de fijación, 
varía de acuerdo con el tipo de organismo (Hill, 
1992).  
En el caso de bacterias que fijan nitrógeno en 
condiciones anaerobias, el proceso de degradación del 
piruvato provee el electrón reductante del ATP para la 
fijación del N2, donde la ferredoxina reducida sirve 
directamente como donadora de electrones a la 
nitrogenasa. En condiciones aerobias, la actividad de 
la nitrogenasa no es apoyada por la degradación del 
piruvato. En ese sentido, A. vinelandii contiene 
ferredoxinas y flavoproteínas que son capaces de 
transferir electrones del fotosistema I de las plantas a 
la nitrogenasa. También el dinucleótido de 
nicotinamida adenina en su forma reducida (NADH) 
tiene la capacidad de proporcionar electrones para 
mantener la actividad de la nitrogenasa de 
Azotobacter. Se han reconstruido cadenas de 
transporte de electrones de NADPH en la nitrogenasa 
de A. vinelandii (Evans y Phillips, 1975). Los 
electrones en estas cadenas incluyen flavodoxina 
(también conocida como azotoflavina) y ferredoxina 
(Wong y Maier, 1984).  

En México, se han realizado aislamientos de bacterias 
diazotróficas en caña de azúcar. En un estudio 
realizado por Caballero y Martínez (1994), se aisló 
Acetobacter diazotrophicus a partir de tejidos internos 
de tallos y raíces de diversas variedades de caña, 
obtenidas en las regiones del país. 
Producción de sustancias reguladoras del 
crecimiento. Cuando se reconoció el papel de las 
bacterias de la rizosfera en la promoción del 
crecimiento de las plantas, su efecto se atribuyó a su 
facultad para fijar nitrógeno. Sin embargo, en las 
últimas décadas se ha destacado su importancia como 
promotoras del desarrollo, debido a su capacidad para 
sintetizar metabolitos o sustancias reguladoras del 
crecimiento. Estas sustancias son compuestos 
naturales que afectan procesos de las plantas a 
concentraciones más bajas de las que presentan 
nutrimentos o vitaminas. Hay cinco clases de 
reguladores del crecimiento vegetal sintetizados por 
las plantas: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno y 
ácido abscísico (Arshad y Frankenberger, 1998). 
Cuando estos metabolitos son producidos en forma 
endógena por las plantas, se les denomina hormonas 
vegetales o fitohormonas. El término "reguladores del 
crecimiento de las plantas" es usado por la industria 
de agroquímicos para nombrar a los compuestos 
sintéticos que tienen propiedades para regular el 
crecimiento de las plantas; en general, este términ o se 
utiliza cuando las hormonas de las plantas son 
producidas por microorganismos de la rizosfera 
(Arshad y Frankenberger, 1998). 
La producción de sustancias promotoras del 
crecimiento, aparentemente, es una respuesta de las 
bacterias a la producción de sustancias de la planta 
hacia la rizosfera. Por ejemplo, A. chroococcum 
produce ácido indol-3-acético (AIA) a partir del 
triptofano, el cual es exudado por la raíz de las plantas 
(Brown, 1972) y puede sintetizar auxinas, giberelinas 
y citocininas, cuando se cultiva en un medio libre de 
nitrógeno y se adicionan exudados de raíces de maíz 
(Martínez et al., 1988). Cuando producen citocininas 
en forma abundante, los precursores más efectivos son 
la adenina (ADE) y el alcohol isopentilico (AI) 
(Arshad y Frankenberger, 1991; Nieto y 
Frankenberger, 1991).  
Arshad y Frankenberger (1998) presentaron un 
modelo hipotético de las relaciones entre BPCV y las 
plantas. En este modelo, el ácido indolacético (AIA), 
sintetizado por una bacteria que está adherida a la 
superficie de la semilla,  o bien, a la raíz de una planta  
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en vías de desarrollo, es tomado por la planta y junto 
con el AIA endógeno de la planta puede estimular la 
división y alargamiento de la célula, o bien, promover 
la síntesis de ácido 1-amino-ciclopropano-1-
carboxílico (ACC) con la activación de la enzima 
ACC sintasa. Éste es un compuesto precursor 
inmediato de etileno en las plantas superiores. En el 
último caso, la síntesis de ACC dentro de la planta se 
aumenta. Una porción significante del ACC puede ser 
exudado por las raíces de la planta o por las semillas 
(junto con otras moléculas normalmente presentes en 
semilla o exudados de la raíz) y, entonces, es tomado 
activamente por la bacteria e hidrolizado por la 
enzima ACC deaminasa, transformándolo en 
α-cetobutirato y amonio. La bacteria induce a la 
planta a sintetizar más ACC que lo que necesita, para 
tener una fuente de nitrógeno para la bacteria (el 
ACC). Una consecuencia directa de bajar la cantidad 
de ACC dentro de la planta (tanto el endógeno, como 
el AIA-estimulado) es la reducción de etileno dentro 
de la planta, a tal grado, que se puede provocar la 
inhibición de la elongación de la radícula.  
Uno de los efectos más importantes es la modificación 
de la morfología de la raíz, que incluye una 
fitoestimulación de este órgano y un incremento 
significativo   en   la   formación   de   pelos   radicales  
 

(Dobbelaere et al., 1999). La modificación de la 
morfología de los pelos radicales debida a las 
sustancias promotoras del crecimiento, favorece la 
permeabilidad de la raíz a ciertos iones (Chalk, 1991).  
Se ha observado que 93% de los aislamientos de 
Azotobacter, obtenidos de gramíneas, producen 
auxinas (Arshad y Frankenberger, 1998). También en 
el sobrenadante de un cultivo de A. chroococcum se 
detectó AIA y algunos derivados no identificados de 
auxinas y giberelinas (Bashan et al., 1996b). Sin 
embargo, la producción de AIA también se ha 
considerado como un mecanismo de las bacterias 
fitopatógenas (Fett et al., 1987; Schippers et al., 1987; 
Gaudin et al., 1994), por lo cual es conveniente una 
mayor investigación al respecto. 
El Cuadro 1 presenta una relación de investigaciones 
realizadas en gramíneas de 1968 a 1995, sobre la 
producción de sustancias reguladoras del crecimiento 
por bacterias diazotróficas de vida libre (Arshad y 
Frankenberger, 1998). Estos autores señalaron 
también efectos favorables en alfalfa, tomate y otros 
cultivos. 
Solubilización de nutrimentos y producción de 
sideróforos. De acuerdo con lo revisado hasta ahora, 
las bacterias promotoras del crecimiento pueden 
favorecer  el  desarrollo  de  los  cultivos  debido  a  su  

Cuadro 1.  Metabolitos secundarios producidos por bacterias diazotróficas de vida libre y su efecto en el crecimiento de algunas 
plantas gramíneas (Adaptado de Arshad y Frankenberg, 1998). 
 

Bacteria Sustancia 
detectada† 

Cultivo Efecto Fuente original 

Azotobacter sp.  AIA, GLS Hordeum vulgare Los metabolitos mostraron efecto estimulante en la 
altura de planta y en el peso seco. 

Mahmoud et al. (1984) 

A. chroococcum AIA, GLS  Triticum aestivum Incremento en la longitud de raíces y yemas.  Pati et al. (1995) 
A. paspali AIA, GLS, 

CLS 
Paspalum notatum, 
Triticum aestivum  
Lolium perenne 

Efectos significativos  sobre el crecimiento y 
rendimiento. No hubo fijación de nitrógeno, por lo cual 
el efecto se atribuyó a la producción de sustancias 
promotoras del crecimiento. 

Barea y Brown (1974) 

Azospirillum 
brasilense 

AIA, ABA Triticum aestivum  Elongación de la raíz. La aplicación exógena de AIA 
causó respuesta similar. Desde la inoculación se 
produjo AIA en cantidades altas y se especuló que la 
promoción del crecimiento se debía a su excreción.  

Kolb y Martin (1985) 

A. brasilense AIA Triticum aestivum  Se probaron dos cepas, una productora de AIA y una 
mutante sin esta capacidad. La primera incrementó el 
número y la longitud de raíces laterales. La cepa 
mutante no afectó el desarrollo de la raíz. 

Barbieri et al. (1986) 

A. brasilense AIA Zea mays L. La inoculación incrementó la cantidad de AIA libre y 
confinado en la raíz, en forma superior al testigo.  

Fallik et al. (1989) 
 

Azomonas 
macrocytogenes 

AIA, GLS Triticum aestivum Incremento en la longitud de raíces y brotes. Pati et al. (1995) 

† AIA = ácido indol-3-acético; GLS = giberelinas; ABA = ácido abscísico; CLS = citocininas. 
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capacidad para fijar N2, o bien, por la producción de 
hormonas que ocasionan cambios en la morfología de 
la raíz que inducen a una mayor adquisición de 
nutrimentos. No obstante, los microorganismos de la 
rizosfera pueden afectar la nutrición mineral de las 
plantas en forma desfavorable cuando compiten por 
nutrimentos, cuando inmovilizan los nutrimentos 
minerales o cuando consumen los solutos orgánicos 
que las raíces liberan para movilizar nutrimentos 
solubles escasos en la solución del suelo (Wirén et al., 
1993). En relación con las bacterias promotoras del 
crecimiento, los efectos son favorables, debido a que 
algunas de ellas tienen la capacidad de producir 
compuestos quelatados que incrementan la solubilidad 
del Fe en la rizosfera (Crowley et al., 1988). 
Las pla ntas y los microorganismos incrementan la 
liberación de exudados en la rizosfera, en especial 
ácidos orgánicos, en condiciones de estrés. Un 
ejemplo de lo anterior es la liberación de ácidos 
orgánicos en respuesta a una deficiencia de hierro 
(Jones et al., 1996). Este hecho afecta la distribución 
de bacterias en las zonas de la raíz en función del 
estado nutricional del hierro en las plantas (Yang y 
Crowley, 2000). 
Los sideróforos son compuestos de bajo peso 
molecular secretados por las raíces de las plantas y las 
bacterias que actúan capturando elementos, como el 
hierro, en la rizosfera. La producción de sideróforos se 
ha asociado con diversas bacterias de vida libre, en 
especial del grupo de las Pseudomonas (Zdor y 
Anderson, 1992). En un estudio realizado con 
Pseudomonas 7NSK (aparentemente una línea de 
P. aeruginosa ), se observó un incremento en el 
rendimiento de cebada, maíz y trigo; los mecanismos 
que explican este aumento en rendimiento se 
atribuyeron a su capacidad para producir pioverdina 
(sideróforo fluorescente que es producido por la 
bacteria en condiciones de deficiencia de hierro o de 
otros metales, en condiciones de pH bajo, o como 
agente inhibidor de varios hongos fitopatógenos). La 
producción de pioverdina puede ser estratégica en la 
rizosfera, no sólo para el abastecimiento de hierro, 
sino, también, como una defensa contra otros 
microorganismos (Höfte et al., 1991).  
Recientemente, el molibdeno de la nitrogenasa de 
A. vinelandii se ha asociado con la formación de 
compuestos sideróforos, los cuales interactúan con el 
molibdeno, de acuerdo con su estructura y ligando 
potencial. La afinidad de cada sideróforo hacia el 
molibdeno es alta cuando se forma el complejo 
molibdeno-sideróforo; sin embargo, dichos complejos 

son desestabilizados rápidamente en presencia de 
Fe3+. La competencia entre Fe 3+ y el molibdeno 
aparentemente no es la causa principal de la 
acumulación de sideróforos, por lo que este aumento 
se debe a la presencia de vanadio, tungsteno, zinc y 
manganeso; posiblemente, cada uno de estos metales 
inhibe de manera parcial la actividad de la reductasa-
férrica, la cual es una enzima importante en la 
liberación del hierro de los sideróforos férricos 
(Cornish y Page, 2000).  
También en Azospirillum lipoferum se han encontrado 
sideróforos del tipo fenolato, además de la producción 
de ácido salicílico. La síntesis de sideróforos en 
Azotobacter y Azospirillum está relacionada con la 
síntesis de varias proteínas de la membrana, algunas 
de las cuales están involucradas probablemente en el 
transporte de  hierro (Elmerich et al., 1992).  
Alteraciones en el potencial de la membrana. Otro 
efecto de las rizobacterias es la capacidad de inducir 
alteraciones en el potencial de la membrana en las 
células de las raíces de las plantas y promover la 
liberación de protones de éstas hacia la rizosfera. El 
estudio microscópico de la interacción entre 
Azospirilum brasilense y células de la raíz de trigo 
reveló que la pared celular previene el contacto físico 
directo entre la bacteria y la membrana plasmática 
causante de l flujo de protones (Bashan y Levanony, 
1991). Cuando las plantas no son inoculadas, 
normalmente presentan dos períodos de liberación de 
protones y dos períodos de liberación de componentes 
alcalinos, con una distribución bimodal. Después de 
inocular trigo con diversas bacterias de la rizosfera, se 
realizó un monitoreo durante 200 h; fue posible 
observar que Azospirillum eliminó los efectos de esta 
fluctuación, manteniendo sólo la liberación de 
protones. Una vez que la solución alcanzó un pH de 
3.1 ± 0.1, se mantuvo en ese valor durante todo el 
período de observación. Bashan y Levanony (1991) 
propusieron que, para alterar la actividad de la 
membrana, las bacterias liberan una señal que tiene la 
capacidad de cruzar la pared celular de la planta y que 
es reconocida por la membrana, donde reduce el 
potencial de la misma en toda la raíz, siendo mayor el 
efecto en la zona de elongación. Sin embargo, esta 
señal todavía no se ha bien identificado. 
 
Interacción de las Rizobacterias con Otros 
Microorganismos  

 
Desde los primeros aislamientos de bacterias de 

vida libre fijadoras de nitrógeno, se observó que 
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A. chroococcum fija más nitrógeno al asociarse con 
otras bacterias, como Agrobacterium, Aerobacter y 
Clostridium que cuando se cultiva sola. Este efecto se 
incrementa cuando las bacterias diazotróficas de vida 
libre se asocian con bacterias u hongos celulolíticos 
(Jensen y Holm, 1975). Otras bacterias que mantienen 
relaciones sinérgicas con otros microorganismos, son 
algunas especies de Bacillus (Chanway, 1997). En un 
estudio realizado en sorgo, al inocular B. polymyxa 
con Azospirillum brasilense, se observó un 
incremento significativo en el rendimiento de grano 
(46%) y en la absorción de fósforo (52%), al comparar 
los resultados obtenidos a partir de inoculaciones 
únicas de ambos organismos (Bashan et al., 1996b).  

Un mecanismo de colonización propuesto para 
Acetobacter diazotrophicus y Klebsiella sp. lo 
constituyen las micorrizas vesículo arbusculares 
(VAM). Estas bacterias se han aislado de esporas de 
Glomus clarum.  Se realizaron inoculaciones, 
utilizando la bacteria y el hongo juntos, en los cultivos 
de papa, sorgo x sudán y caña. Se encontró que el 
número de células diazotróficas sobre las raíces fue 
significativamente más alto en este tratamiento que en 
los tratamientos inoculados sólo con las bacterias 
diazotróficas o que el tratamiento sin inocular (Paula 
et al., 1991).  

La entrada de las bacterias a las plantas a través de 
una infección con micorrizas también plantea las 
siguientes interrogantes: ¿Cuál es el mecanismo de la 
bacteria para entrar en la espora de Glomus?, ¿Tiene 
la bacteria la capacidad de multiplicarse en la hifa del 
hongo?, ¿Puede reducir el nitrógeno en la hifa?, ¿Qué 
tan común es encontrar bacterias diazotróficas en las 
VAM? y ¿Cuántas especies de plantas se benefician 
con las bacterias diazotróficas de las VAM? (Triplet, 
1996). 
 
Efecto de las BPCV en el Establecimiento y 
Rendimiento de las Gramíneas  

 
Diversas investigaciones indican incrementos en 

el rendimiento de los cultivos como resultado de la 
inoculación de las semillas con bacterias, sin 
embargo, los resultados no son consistentes, lo cual ha 
planteado incertidumbre sobre la validez e 
importancia del fenómeno (Kloepper et al., 1980). Los 
principales efectos de las bacterias promotoras del 
crecimiento sobre las gramíneas se han asociado con 
efectos en la emergencia, en el desarrollo de la raíz y 
efectos en el rendimiento. En Azospirillum, los 
cambios favorables en las plantas, en general, se han 

atribuido a cambios en la absorción de NO3, NH4, 
PO4, K y Fe, lo cual incrementa la acumulación de 
minerales en hojas y tallos. Se ha sugerido que el 
incremento en la absorción de minerales se debe a un 
incremento general en el volumen de las raíces y no a 
un mecanismo más eficaz de absorción de iones 
(Bashan et al., 1996a).  

Con relación al efecto de la inoculación de BPCV 
sobre pastos existen pocos trabajos y la mayoría se ha 
realizado en zonas tropicales (Hernández et al., 1994). 
Entre ellos, Pereira et al. (1993) publicaron resultados 
de la inoculación de Panicum maximum y Chloris 
gayana, con cinco cepas de Azospirillum. En esas 
condiciones, Azospirillum fue capaz de fijar entre 20 y 
60 kg ha-1 año-1 de N e incrementar el rendimiento en 
más de 94% con tres de las cepas evaluadas en 
Panicum maximum, mientras que Chloris gayana no 
presentó diferencias estadísticas en rendimiento, pero 
sí incrementó su calidad, ya que el contenido de 
nitrógeno fue superior en 80% con relación al pasto 
no inoculado. 

No obstante, el pasto Panicum maximum no 
presentó resultados favorables cuando se inoculó con 
Azotobacter chroococcum y tampoco se obtuvo efecto 
alguno sobre el crecimiento de Cenchrus ciliaris, 
cuando se inoculó con la misma bacteria (Tang, 
1995). En el caso de Azotobacter, aun cuando se 
reconoce su beneficio potencial en la fijación de 
nitrógeno al asociarse con gramíneas, la literatura 
señala que, en general, este beneficio se debe a una 
asociación espontánea, que raramente puede ser 
manejada como una práctica agrícola más, en especial 
en las zonas áridas (Kennedy y Tchan, 1992).  

En condiciones naturales, las bacterias asociativas 
pueden fijar de 30 a 40 kg ha-1 año-1 de N, cuando los 
suelos son deficientes en nitrógeno (Chalk, 1991). En 
suelos sin inocular, la FBN por Azotobacter puede 
representar de 8 a 13% del N del pasto “remolino” 
(Paspalum notatum) y hasta 40% en los pastos 
“chontalpo” (Brachiaria decumbens) y “guinea” 
(Panicum  maximum). En un estudio realizado en 
pasto kallar (Leptochloa fusca), la fijación de N fue de 
19 kg ha-1 en condiciones naturales (sin inocular) y de 
30 kg ha-1 cuando el pasto se inoculó con Azotobacter, 
lo cual representó 36% de su N, en un período de ocho 
meses (Malik et al., 1988). 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(BPCV) de la rizosfera pueden estimular el 
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crecimiento de las gramíneas a través de mecanismos, 
como fijación de nitrógeno, producción de sustancias 
promotoras del crecimiento, solubilización de 
nutrimentos y producción de sideróforos.  
- Las bacterias asociadas con la producción de 
gramíneas que se han estudiado más, son las de los 
géneros: Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, 
Beijerinckia, Pseudomonas y Bacillus. Algunas de 
ellas forman estructuras de resistencia para favorecer 
su supervivencia en condiciones de estrés, en especial 
sequía, la cual es común en los pastizales de zonas 
áridas. 
- La colonización de la raíz por BPCV está 
relacionada con una mayor disponibilidad de carbono 
y humedad en la rizosfera, la cual es afectada por el 
mucílago de las gramíneas. El movimiento 
microbiano se ha asociado con fenómenos, como 
quimiotaxis, aerotaxis, adhesión y movimiento debido 
a la percolación y/o evaporación del agua. No 
obstante, se requiere mayor conocimiento sobre los 
mecanismos de colonización y permanencia de las 
BPCV en la raíz. 
- La información sobre la manipulación de las BPCV, 
a través de inóculos, para la promoción del 
crecimiento de las plantas en condiciones de campo es 
inconsistente y no siempre favorable, a diferencia de 
los experimentos realizados en condiciones de 
laboratorio e invernadero. Por esta razón, se requieren 
de mayores estudios sobre el comportamiento de las 
bacterias inoculadas en condiciones de campo, para 
conocer los factores ambientales, como tipo de suelo y 
clima que influyen en colonización satisfactoria de la 
raíz y que determina su efecto en el desarrollo del 
cultivo.  
- Las mezclas o la combinación de microorganismos 
utilizados como inóculo de semillas dan mejores 
resultados en el rendimiento de las gramíneas, que 
cuando se inoculan los organismos en forma 
individual. Sin embargo, es necesario realizar 
investigación de campo sobre los tipos de 
microorganismos que producen efectos sinérgicos y su 
aplicación en gramíneas.  
- El uso de microorganismos capaces de promover el 
crecimiento de los pastos puede representar una 
opción importante para el establecimiento y para la 
producción de pastos forrajeros, en especial en 
condiciones de estrés de humedad y temperatura.  
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