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INOCULACIÓN DEL TRIGO var. PAVÓN CON  
Azospirillum spp. y Azotobacter beijerinckii 

Inoculation of Wheat var. Pavon with Azospirillum spp. and Azotobacter beijerinckii 
 

M.M. García-González1, R. Farías-Rodríguez2, J.J. Peña-Cabriales3 y J.M. Sánchez-Yáñez2‡ 
 

RESUMEN 
 

La  respuesta positiva del trigo (Triticum aestivum 
L.) a la inoculación con bacterias benéficas de raíz 
(BBR), como: Azospirillum y Azotobacter, se basa en 
que estas BBR transforman los exudados radicales 
(ER) del trigo en sustancias promotoras del 
crecimiento vegetal (SPCV). Los objetivos de este 
trabajo fueron: I) analizar la dinámica de colonización 
de Azospirillum spp. y Azotobacter beijerinckii en las 
raíces del trigo, y  2) determinar la respuesta del trigo  
a la inoculación con Azospirillum spp. y 
Az. beijerinckii a la dosis 80 kg ha-1 de N como urea 
(reducida al 50%). Para ello, semillas de trigo se 
inocularon de forma individual o se mezclaron con las 
BBR: Azospirillum spp. y Az. beijerinckii en un suelo 
agrícola no esterilizado. Las variables-respuesta para 
medir el efecto de inoculación de las BBR fueron: peso 
fresco y seco con 80 kg ha-1 de N como urea. Los 
resultados sugieren que tanto Azospirillum spp., como 
Az. beijerinckii transformaron los exudados radicales 
en SPCV, esto favoreció un aumento en la absorción 
de la urea en las raíces, y la gramínea alcanzó un  peso 
seco similar al del trigo fertilizado sólo con 100% de 
urea, sin inocular. La aplicación de las BBR en trigo es 
una alternativa para reducir y optimizar la dosis 
del FN. 
 
Palabras clave: rizobacterias, urea, absorción 
radical, peso seco. 
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SUMMARY 
 

The positive response of wheat (Triticum aestivum 
L.) to inoculation with beneficial root bacteria (BRB) 
like Azospirillum and Azotobacter is based on the fact 
that these BRB are able to transform root exudates of 
wheat into growth promoting plant substances 
(SPCV). The objectives of this research were: 1) to 
analyze the colonization of Azospirillum spp. and 
Azotobacter beijerinckii in the root system of wheat, 
2) to determine the response of wheat to the inoculation 
with Azospirillum spp. and Az. beijerinckii at a dosage 
of 80 kg ha-1 N as urea (reduced to 50%). Therefore, 
seeds were inoculated individually or they were mixed 
with the BRB Azospirillum spp. y Az. beijerinckii in a 
non-sterilized soil. Fresh and dry weight with 
80 kg ha-1 N as urea were the response variables to 
measure the effect of BRB inoculation. Results suggest 
that Azospirillum spp. as well as Az. beijerinckii 
transform the root exudates in SPCV, which stimulated 
an increase in the absorption of urea in the root system. 
Wheat reached a dry weight similar to that of wheat 
fertilized only with 100% urea, without inoculation. 
Application of BRB in wheat is an alternative to 
reduce and to optimize the doses of FN. 
 
Index words: rhizobacteria, urea, radical absorption, 
dry weight. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, se reporta que la respuesta positiva 

del trigo (Triticum aestivum L.) a la inoculación con 
bacterias benéficas de raíces (BBR) se debe a que estas 
bacterias aumentaron la capacidad de absorción radical del 
trigo por el FN: Azospirillum (Bashan y Levanony, 1998; 
Jacoud et al., 1999), Azotobacter (Asghar et al., 2002), 
Az. beijerinckii (Chelius y Triplett, 2000), Bacillus 
(Gutiérrez-Manero et al., 2001), Pseudomonas (Valdivia-
Urdiales et al., 1999), Paenibacillus (Chanway et al., 
2000), Clostridium   (Gasoni   et   al.,   2001),   
Burkholderia  
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(Baldani et al., 2000) y otras como las entéricas 
(Elbeltagy et al., 2000). Esto se basa en la posible 
conversión de sus  exudados radicales (ER) en 
sustancias promotoras de crecimiento vegetal (SPCV) 
como: auxina, citocinina, etc (Reis et al., 2000). Esta 
conversión de productos de raíz en SPCV es una 
propiedad bioquímica de las BBR (Dos Reis et al., 
2000), lo que explica el incremento en peso fresco y 
seco del trigo inoculado con esas BBR (Kurek y 
Jaroszuk-Scisel, 2003). Se reporta que estas 
rizobacterias aumentan su capacidad de absorción 
radical, cuando se reduce la dosis del FN aplicado a la 
gramínea (Tran Van et al., 2000; Whitmore, 2000).  

Sin embargo para pronosticar un posible efecto 
positivo de BBR sobre el trigo y otras gramíneas, es 
necesario que se induzca una rápida germinación de la 
semilla y luego la colonización de su raíz, para 
estimular el crecimiento de la gramínea (Rodelas et al., 
1999; Nandakumar et al., 2001). Puesto que en la 
espermósfera-rizósfera (ESR) se inicia la excreción de 
compuestos orgánicos al suelo, que atraen a las BBR 
para su posible transformación en SPCV 
(Pérez-Moreno y Ferrera-Cerrato, 1996; Benizri et al., 
2001), de ahí que la rizósfera de la gramínea es clave 
en este proceso, que posteriormente se refleja en el 
rendimiento de planta, a dosis reducida de FN (Riggs 
et al., 2001). Los objetivos de este trabajo fueron: 
1) analizar la dinámica de la colonización de las raíces 
del trigo por especies de Azospirillum y Azotobacter 
beijerinckii; 2) determinar la respuesta del trigo a la 
inoculación con BBR con la dosis reducida a 50% de 
FN ó 80 kg de N ha-1 como urea. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Origen de las BBR y Semillas de Trigo 
 
Las especies de Azospirillum lipoferum, 

A. brasilense y Az. beijerinckii pertenecen a la 
colección microbiana del Laboratorio de Microbiología 
Industrial y del Suelo de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey, Nuevo León, México. El Instituto de 
Investigaciones Agrícolas y Forestales (INIFAP), 
Saltillo, Coahuila donó las semillas de trigo de la 
variedad Pavón. 
 

Marcaje de las BBR 
 
Para registrar y detectar la colonización de 

A. lipoferum en la espermosfera-rizósfera (ESR) del 
trigo y en el suelo no esterilizado sin raíces, se usó la 
resistencia de esta BBR a cloranfenicol (Parke-Davis) 
y eritromicina (Abbot, Lab), cada uno en 
concentración de 50 µg mL-1 adicionadas estériles por 
filtración (Milipore, Gelman, Co) al agar nutritivo; a 
este medio de recuperación de A. lipoferum se le 
denominó ALL. Para estimar la colonización de 
A. brasilense en el ESR del trigo, se empleó el agar 
nutritivo, al que se le agregó una mezcla de 
cefalosporina 50 µg mL-1 (Glaxo, Lab) y cloranfenicol 
(Lakside, Lab) 200 µg mL-1. A este medio de cultivo 
para la recuperación de A. brasilense se le llamó AAB. 
Para evitar el crecimiento de hongos en ALL y AAB, 
se agregó 0.1 g L-1 de cicloheximida. En el caso de 
Az. beijerinckii no fue necesario ningún antibiótico, 
pues la inoculación de la semilla de trigo se realizó y se 
mantuvo en esterilidad en invernadero; esta prueba se 
realizó para estimar la colonización de Az. beijerinckii 
en ausencia de competencia natural, en la rizósfera de 
trigo con el objetivo de comparar su colonización con 
la de Azospirillum spp. en trigo en suelo no 
esterilizado. 
 
Condiciones del Crecimiento Vegetal 

 
Se usó el sistema semihidropónico de jarras de 

Leonard con 4 kg de suelo agrícola no esterilizado de: 
textura arcillosa limosa, 5.3% de materia orgánica, 
0.26% de N, 11.1% de humedad y un pH de 7.4. El 
trigo se irrigó con la solución nutritiva de White para 
plantas con la siguiente composición: K2HPO4 1M, 
1mL; KH2PO4 1M, 1mL; MgSO4·7H2O 1M, 1mL; 
CaCl2·2H2O 1M, 1mL;  KCl, 0.09 g; FeSO4 trazas; 
pH 7.0, agua destilada, 1000 mL y una solución de 
elementos menores: ácido bórico, 2.6 g; ZnSO4·7H2O, 
0.22 g; NaMoO4, trazas; en 1000 mL de agua 
destilada y 1.0 mL de ésta por cada 1000 mL de la 
solución nutritiva de White, ajustada a pH 7.0 (García 
et al., 1995). 
 
Inoculación de Trigo con las BBR 
 

Las especies de Azospirillum y Az. beijerinckii se 
crecieron en un matraz de 250 mL, con 
100 mL  de  caldo  nutritivo  (Bioxon)  y  se incubaron  
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individualmente en agitación a 250 rpm/24 h/30°C. Se 
centrifugaron a 3000 rpm/15 min. Se eliminó el 
sobrenadante, el cual se filtró con una membrana 
milipore 0.2 µ (Gelman, Co), para aplicar a las 
semillas de maíz y trigo colocadas en algodón 
humedecido esterilizado en caja de petri. 

Por otro lado, el paquete celular de las BBR se 
lavó dos veces con solución salina (NaCl 0.85% p/v), 
luego esta suspensión se ajustó a una concentración de 
3 x 103 UFC mL-1, puesto que se realizaron ensayos 
previos con concentraciones mayores y menores de las 
BBR, para determinar la densidad celular requerida 
para detectar su respuesta a los ER del trigo. La 
densidad celular que se empleó se ajustó con el tubo 
No. 1 del nefelómetro de Mac Farland, por ello se 
tomó 1.0 mL con la concentración de cada BBR para 
inocular las semillas del trigo, excepto en aquéllas 
inoculadas con la mezcla de las dos especies de 
Azospirillum (0.5 mL de c/u), luego se sembraron 
cuatro semillas de trigo por jarra; cuando germinaron 
se dejaron dos y la superficie se cubrió con aserrín 
esterilizado. 

Se empleó un diseño experimental de bloques al 
azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones cada 
uno: a) trigo sin inocular y 160 kg de N ha-1, en forma 
de urea (control relativo); b) trigo inoculado con 
A. lipoferum y 50% de FN como urea (80 kg N ha-1) 
c) trigo inoculado con A. brasilense y 80 kg de N ha-1 
como urea; d) trigo inoculado con la mezcla de las dos 
especies de Azopirillum y a 80 kg de N ha-1 como urea; 
e) trigo inoculado con Az. beijerinckii con 80 kg de 
N ha-1 como urea y f) trigo sin inocular, ni urea 
(control absoluto). Las diferencia entre tratamientos se 
obtuvo por comparación de medias de Tukey. Las 
jarras de Leonard se mantuvieron en invernadero 
durante 15 y 30 días. La solución nutritiva de White 
para plantas sirvió también para mantener la humedad 
del suelo constante a 60% de su capacidad de campo, 
previa medición hecha en el mismo período en suelo 
utilizado para el trigo sin sembrar, por la técnica 
conocida para medir la capacidad de campo del suelo 
(Whitmore, 2000). La muestra se secó al sol, se tamizó 
con una malla de 2 mm, se pasó a un vaso de 
precipitado de 50 mL y se determinó volumétricamente 
la cantidad de suelo necesario para llenar un anillo de 
hule, se colocó el anillo de hule en el plato con su 
correspondiente identificación, en el anillo se agregó 
el suelo sin llenar hasta el borde superior,  el  anillo  se  

 

colocó en un recipiente y se agregó agua en exceso por 
afuera de la muestra, sin derramarla el agua se dejó a 
saturación en el suelo, en reposo de 10 a 14 h, se 
eliminó el exceso de agua con una pipeta y se colocó el 
plato dentro de la olla, se cerró, se aplicó la presión de 
aire de 0.3 Atm, (0.3 kg cm-2), luego se purgó hasta el 
momento en que el manómetro marcó cero. El suelo del 
anillo se pasó a un frasco previamente tarado, se pesó 
en una balanza, después se llevó a horno a temperatura 
de 105 a 110 ºC, hasta peso constante se sacó, se pesó 
y se realizó cálculo el por ciento de humedad a 
capacidad de campo, según Valdivia-Urdiales et al. 
(1999). 
 
Variables-Respuesta 
 

A 15 y 30 días después de la siembra, se midió el 
peso fresco y seco (60 ºC/72 h) del trigo completo 
(parte aérea y radical). Se consideraron la altura de la 
parte aérea y la longitud de la hoja, pues se reporta que 
la inoculación de gramíneas con BBR influye sobre la 
fenología de la planta (Tran Van et al., 2000).  
 
Recuperación de A. brasilense del Trigo 

 
Se intentó reaislar A. brasilense y A. lipoferum de 

las raíces del trigo con los medios de cultivo selectivos 
de recuperación (ALL y AAB) señalados en Marcaje 
de las BBR. Para esto, las raíces de la planta se 
lavaron con agua corriente, se les eliminó el suelo 
adherido, luego las raíces se desinfectaron 
superficialmente con etanol a 96% por 15 min, después 
con hipoclorito de sodio a 10% por 5 min. 
Posteriormente, estas raíces se lavaron siete veces con 
agua destilada esterilizada. Se trituraron en un mortero 
con solución salina esterilizada. Del triturado de raíces 
se tomó 0.1 mL para sembrar en AAB y en AAL. 
Ambos medios de cultivo de recuperación de las 
especies de Azospirillum se incubaron por cinco días a 
30 °C. La detección de colonias de A. lipoferum y 
A. brasilense se basó en la resistencia de A. lipoferum 
a cloranfenicol y eritromicina, así como por la 
tolerancia de A. brasilense a cefalosporina y en el 
crecimiento que mostraron en AAL y AAB: colonias 
redondas mucoides incoloras de 5 mm de diámetro, 
además, se incluyeron algunas pruebas bioquímicas 
para diferenciar entre ambas especies de Azospirillum 
(Riggs et al., 2001). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 1, se muestra la dinámica de la 

colonización de cada una de las BBR durante la 
germinación y la formación de las raíces del trigo, 
donde se observa que no existe diferencia en la manera 
en la que cada BBR invadió el sistema radical del 
trigo, con un período de adaptación de tres días y una 
fase de crecimiento de las BBR, que sugiere la 
utilización de los exudados orgánicos de la semilla al 
germinar, así como la de los compuestos orgánicos que 
posteriormente se liberaron al desarrollarse la raíz del 
trigo, como se reporta en la literatura (Benizri et al., 
2001). Es posible que estos se hayan usado como 
fuente de carbono y energía para el crecimiento de las 
BBR en la rizósfera del trigo, como se observó desde el 
tercer día hasta el sexto, cuando las BBR alcanzaron 
su máxima densidad (Dashti et al., 2000). 

En general, se reporta que esta dinámica de 
colonización de BBR en la ESR de gramíneas es 
necesaria para que, en el caso del trigo, se observe una 
respuesta favorable a la inoculación con BBR 
(Shishido y Chanway, 2000; Singh et al., 2003), lo que 
se apoyó en la recuperación de A. brasilense del 
interior de las raíces del trigo. Ello sugiere que la BBR 
puede invadir la raíz, como lo hacen las bacterias 
endófitas en otras gramíneas (Muthukumarasamy et 
al., 1999; Sturz y Nowak, 2000; Yanni y Rizk, 2001). 
Esta característica bioquímica de A. brasilense fue 
confirmada por su crecimiento dependiente de la 
riqueza nutricional de los ER del trigo, atribuible a 
ciertos ácidos orgánicos que sólo esta gramínea libera 
(Christiansen-Weniger et al., 1992). De ahí la 
importancia de la composición química de los ER, 
como inductores de colonización por BBR en 
gramíneas es clave, para que A. brasilense se asocie 
íntimamente a su sistema rizosférico (Bashan y 
Levanony, 1998); en parte esto también explica la 
exigencia nutricional de A. brasilense por los ER del 
trigo como una característica distintiva de esta especie, 
que no se reporta en A. lipoferum (García et al., 
1995). Esto se comprobó cuando A. brasilense se 
inoculó en el suelo sin raíces, sin esterilizar donde no 
supervivió más de tres días como lo muestra la 
Figura 2, ello aunado a la competencia y depredación 
de los microorganismos nativos del suelo, antagónicos a 
las especies de Azospirillum, que impidieron su 
persistencia en ese ambiente. En la literatura de reporta 
que la respuesta positiva del trigo a la inoculación 
con las BBR depende de la rapidez con que éstas dominen  

 

 
Días 

 
Figura 1.  Dinámica de colonización de la espermatósfera-
rizósfera (ESR) de trigo var. Pavón por bacterias benéficas 
de raíz. *UFC= Unidades formadas de colonias. 
 

 
Días 

 
Figura 2.  Supervivencia de especies de Azospirillum 
lipoferum y A. brasilense en suelo no esterilizado, sin raíces. 
*UFC= Unidades formadas de colonias. 
 
exclusivamente la zona de germinación de la semilla, al 
igual que las raíces cuando se hayan desarrollado 
(Bashan y Levanony, 1998; Jacoud et al., 1999). Lo 
anterior explica por qué, en el caso del ensayo que se 
describe, A. brasilense se detectó durante la germinación 
de la semilla, en el período del desarrollo radical,  e  incluso  en  el 
interior de las raíces maduras  
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Cuadro 1.  Respuesta del trigo (Triticum aestivum L. var. Pavón) a la inoculación con bacterias benéficas de raíz, 15 días después 
de la siembra. 
 
Tratamientos trigo inoculado y/o fertilizado Altura de la planta Longitud de hoja 
                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1 Con Azospirillum lipoferum (A.l) y 80 kg ha-1 de urea 3.0 d 23.8 d 
2 Con A. brasilense (A.b.) y 80 kg ha-1 de urea 3.0 d   22.7 cd 
3 Con Azotobacter beijerinckii y *80 kg ha-1 de urea (en esterilidad) 3.1 d 22.0 c 
4 Con mezcla A.l –A.b.y 80 kg ha-1 de urea 3.0 d   22.6 cd 
5 Con 160 kg ha-1 urea, sin inocular (control relativo) 3.2 d 21.7 c 
6 No inoculado, sin urea (control absoluto) 2.5 c 19.5 b 

Los valores son el promedio de ocho plantas. Letras iguales sin diferencia estadística significativa entre tratamientos, según Tukey ( P < 0.01),  CV. 17%. 
 

del trigo (Sturz y Nowak, 2000). En oposición a lo 
reportado sobre A. lipoferum, que supervivió el doble del 
tiempo que A. brasilense en el suelo sin raíces. Ello 
sugiere que A. lipoferum no fue dependiente de los ER 
del trigo (James, 2000), se cree que A. lipoferum 
utilizó lentamente su reserva energética para prolongar 
su persistencia en el suelo no esterilizado, una 
característica fisiológica poco común en las BBR 
(Kurek y Jaroszuk-Scisel, 2003). Estos resultados 
apoyan que los ER del trigo fueron atractivos para las 
BBR usadas de acuerdo con el tipo de crecimiento de 
la raíz observado en el trigo inoculado, en comparación 
con el aspecto del sistema radical en la parte coronaria 
y por la cantidad de raíces secundarias detectadas del 
trigo sin inocular (Gasoni et al., 2001).  

En el Cuadro 1, se muestra que las BBR causaron un 
efecto similar sobre la altura de la planta, comparada con 
la respuesta del trigo que se fertilizó con 160 kg ha-1 de 
urea, pero que no se inoculó. Mientras que con respecto a 
la longitud de la hoja, A. lipoferum con 50% de la dosis 
causó un mejor efecto que el trigo con la dosis máxima de 
urea pero sin inocular, en tanto que A. brasilense y 50% 
de la dosis de urea, la mezcla A.l-A.b a la misma dosis y 
Az. beijerinckii con 50% de urea en esterilidad causaron 
un efecto similar en la respuesta de trigo con la dosis 
máxima de urea y sin ocular. Esto sugiere que las BBR 
causaron un efecto estimulatorio en la absorción radical 
de urea (Yanni y Rizk, 2001). Existe evidencia en la 
literatura que apoya que las BBR inoculadas en trigo, así 
como en arroz, avena, maíz, sorgo y otras gramíneas 
(Dos Reis et al., 2000; Pan et al., 2002), ejercen un efecto 
positivo sobre su crecimiento, porque cuando las BBR 
utilizan los compuestos orgánicos excretados por las 
raíces del trigo como fuente de carbono y energía, los 
transforman en sustancias que pueden estimular una 
mayor absorción radical del FN. En el caso específico del 
trigo de este ensayo hubo un mayor aprovechamiento de la 

urea aplicada (Hegazi et al., 1981; Boddey et al., 1986; 
Shishido y Chanway (2000).  

En el Cuadro 2, se observa que el trigo inoculado 
con las BBR alcanzó un crecimiento similar al que se 
registró cuando la gramínea se fertilizó exclusivamente 
con 160 kg de N como urea (dosis 100%), pero que no 
se inoculó. En contraste con el incremento en peso seco 
del trigo inoculado con BBR y 80 kg ha-1 de N como 
urea. (dosis 50% de la dosis recomendada), esto indica 
que 160 kg ha-1 de N como urea es un exceso de N, que 
no favorece el incremento en peso del trigo, puesto que 
fue inferior al peso del trigo inoculado con las BBR. 

Por este efecto positivo, estas rizobacterias se 
venden comercialmente para la producción de 
gramíneas en el campo (Reis et al., 2001; Posada-
Campos et al., 2002).  

Si se compara la respuesta del trigo usado como 
control relativo: sin inocular pero con la dosis de urea 
a 100% (160 kg ha-1 de N), no se registró diferencia 
estadística significativa en relación con el trigo 
inoculado con las BBR.  

En este experimento, se detectó una diferencia 
estadística significativa en la respuesta de la gramínea 
a la inoculación con las BBR, lo que sugiere la posible 
conversión de los ER de gramíneas en SPCV 
específicas para cada BBR, puesto que Azospirillum 
ejerció un efecto positivo sobre el peso seco de la raíz 
del trigo, que Az. beijerinckii probablemente no utilizó 
para estimular un incremento en peso seco. Se reporta 
que esto depende de la transformación de exudados de 
ER en sustancias estimuladoras de crecimiento vegetal, 
por lo que el peso seco de la raíz del trigo inoculada 
con esta BBR no fue estadísticamente diferente al trigo 
fertilizado con la dosis máxima de urea y que no se 
inoculó como lo muestra el análisis. 

El incremento en el peso seco del trigo, inoculado 
con  las  especies  de  Azospirillum,  indica  una  mejor  
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Cuadro 2.  Respuesta del trigo (Triticum aestivum L. var. Pavón) a la inoculación con bacterias benéficas de raíz, 30 días después 
de la siembra. 
 

Tratamiento trigo inoculado y/o fertilizado Altura de la 
planta 

Longitud de 
hoja 

Longitud de 
raíz 

Peso fresco Peso seco 

          -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  
1 Con Azospirillum lipoferum (A.l) y 80 kg ha-1 de urea 10.0 d 25.1 d 17.2 a   8.8 c 7.6 c 
2 Con A. brasilense (A.b.) y 80 kg ha-1 de urea   8.1 c 26.0 d 47.8 d 11.0 d 9.6 d 
3 Con Azotobacter beijerinckii y 80 kg ha-1 de urea   8.2 c 25.0 d 17.0 a   6.0 b 5.4 a 
4 Con mezcla A.l.–A.b.y 80 kg ha-1 de urea   7.5 b 25.7 d 43.4 c   7.5 b 6.0 b 
5 Con 160 kg ha-1 de urea sin inocular (control relativo)   7.8 b 25.8 d 22.3 a   5.5 a 5.0 a 
6 No inoculado y sin urea (control absoluto)   4.1 a 22.6 b 39.3 b   5.0 a 4.5 a 

Los valores son el promedio de ocho plantas. Letras iguales sin diferencia estadística significativa entre tratamientos según Tukey (P < 0.01), CV. 17%. 

 
Cuadro 3.  Tiempo de germinación de semillas de gramíneas. 

† Promedio de 100 semillas por tratamiento. Letras iguales sin diferencia estadística significativa (P < 0.01) según Tukey. 
 

absorción radical de la urea, mayor que la registrada 
en el trigo inoculado con  Az. beijerincki en esterilidad. 
Además de la posible interacción específica por los 
ER de las raíces de la variedad Pavón y las especies de 
Azospirillum (Bashan y Levanony, 1998). Se reporta 
que las BBR estimularon la proliferación de pelos 
radicales en el trigo, como se ha observado en otras 
plantas (Chanway et al., 2000; Bent et al., 2001) y 
ello aumentó el área de exploración de la raíz para 
captar el N de la urea (Muthukumarasamy et al., 
2002), como se reporta en otros trabajos sobre  
inoculación de BBR: en maíz (Riggs et al., 2001), en 
trigo (Chanway et al., 2000) y en arroz  (Tran Van et 
al., 2000). 

La posible síntesis de SPCV por BBR se apoyó en 
un ensayo realizado en la esterilidad, que se muestra en 
el Cuadro 3, en el cual es evidente que los filtrados 
libres de células con base en A. lipoferum, 
A. brasilense y Az. beijerinckii causaron un efecto 
similar sobre el tiempo de germinación de las semillas 
de trigo y maíz al observado con el  ácido indolacético 
50 mg L-1 como lo muestra el análisis estadístico, en el 
cual, en general, no se observó diferencia estadística 
significativa,  excepto  en  el  caso  de  las semillas que  

 

fueron únicamente tratadas con agua. Al respecto se 
reporta que las BBR producen sustancias 
estimuladoras de la  germinación a partir de los 
exudados de las semillas (Asghar et al., 2002).  

Los resultados de la respuesta positiva del trigo a 
la inoculación con las especies de Azospirillum spp. y 
Az. beijerinckii con 50% de la dosis de fertilización 
nitrogenada, fue estadísticamente similar a la 
determinada en el trigo sin inocular, pero al cual se le 
aplicó la máxima dosis del FN. Lo anterior sugiere que 
estas BBR transformaron los exudados radicales del 
trigo en sustancias promotoras del crecimiento vegetal, 
para que el cultivo vegetal absorba sin dificultad la 
dosis reducida a 50% del FN (Whitmore, 2000; Riggs 
et al., 2001). Este efecto estimulatorio de crecimiento 
que se detectó desde el inicio de la germinación del 
trigo, se reporta que se mantiene en las primeras etapas 
del desarrollo radical del trigo (Jacoud et al., 1999), 
como se observó en este experimento y que fue similar 
a lo observado en Az. paspali cuando coloniza e 
influye en el crecimiento de raíces de Paspalum 
notatum (Chelius y Triplett, 2000). Estos resultados 
demuestran la importancia de las BBR para el 
desarrollo saludable de gramíneas, con un régimen de 
FN reducida y controlada. 

 
 

Semillas† 
*Ácido indol 

acético 
(50 ppm) 

Filtrado libre de células 
Azotobacter beijerinckii 

Filtrado libre de células 
Azospirillum lipoferum 

Filtrado libre de células 
A brasilense Agua 

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  días  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Trigo 4-5 dc 4-5 dc 3-4 d 4-5 dc 6-7 a 
Maíz 5-6 bc 5-6 bc   5-6 bc     6 bc 7-8 a 
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CONCLUSIÓN 
 

- Estos resultados sugieren que ambos géneros 
Azospirillum y Azotobacter de BBR pueden ser una 
alternativa para la producción de trigo, con un 
esquema de ahorro de FN, que permita mantener la 
fertilidad del suelo, sin causar contaminación 
ambiental. 
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