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RESUMEN

El efecto de varios insecticidas y herbicidas se probó sobre 4 cepas de A. lipoferum y 4 cepas de A. 
brasilense en cultivo puro. Ninguno de ellos afectó la típica formación de película subsuperficial que ca
racteriza a estas especies.

De los productos usados se eligió heptacloro, atrazina y linurón para determinar sus efectos sobre la 
actividad nitrogenásica de algunas de las cepas y se halló que mientras ninguno afectaba la curva de activi
dad de A. brasilense, la atrazina y el linurón producían un corrimiento significativo del pico de actividad 
en A. lipoferum; sin embargo, su valor total acumulado luego de 4 días de incubación no fue afectado.

EFFECTS OF SOME PESTICIDES ON Azospirillum lipoferum AND Azospirillum brasilense
IN PURE CULTURE

SUMMARY

The effects of some insecticides and herbicides were tested on 4 strains of A. lipoferum and 4 strains 
of A. brasilense in pure culture. None of them affected the development of the typical Azospirillum pelli
cle in semisolid medium.

Heptachlor, atrazin and linuron were selectioned to determinate their effects on the nitrogenase acti
vity of some of the strains. No effects were observed on the activity curve of A. brasilense meanwhile atrazin 
and linuron produced an advance of the curve maximun in A. lipoferum. Cumulative nitrogenase activity 
was not affected in both cases.

INTRODUCCION

El genéro Azospirillum esta formado 
por dos especies, A. lipoferum y A. brasilen
se■, ambas capaces de fijar nitrógeno atmosfé
rico. A medida que aumenta el conocimiento 
sobre ellas se hace más evidente su importan
cia en la fijación asociativa de nitrógeno, es

pecialmente en relación con cultivos de gra
míneas (Baldani y Dóbereiner, 1980; Dóbe- 
reiner y Baldani, 1979; Nur et a l, 1980 y 
Rai y Gaur, 1982). Se ha encontrado que al
gunos herbicidas pueden incrementar la ca
pacidad de reducir acetileno de estas bacte
rias tanto a campo como en medios de culti
vo (Marriel y Cruz, 1978).
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Este trabajo se llevó a cabo para deter
minar los efectos de algunos insecticidas y 
herbicidas usados en la Argentina en cultivos 
de gramíneas, sobre el desarroDo y la capaci
dad de fijar nitrógeno de estas bacterias.

Luego de que los cultivos desarrollaron 
5 días a 30° C en este medio, se realizaron 
las siembras para el ensayo, con pipeta, a ra
zón de 0,5 ml por tubo o frasco.

Tanto para evaluar el efecto de los pla
guicidas sobre el desarrollo como sobre la ac

tividad nitrogenásica de las cepas, se usó el 
mismo medio de cultivo con la incorpora
ción de 2 gJ—1 de agar, con lo que se obtie
ne una consistencia semisólida en la que 
Azospirillum sp forma película subsuperfi- 
cial.

Los pesticidas usados en el ensayo, natu
raleza, formulación y dosis se indican en el 
Cuadro 1. La incorporación al medio de cul
tivo se realizó haciendo diluciones de los for
mulados en agua estéril y agregándolas asép
ticamente ai mismo. En todos los casos la 
pureza de los cultivos se determinó por ob
servación microscópica.

El cálculo de la concentración se hizo 
suponiendo una profundidad de incorpora
ción de 8 cm. Se consideró al suelo como un 
sistema compuesto por 50% de partículas só
lidas, 25% de aire y 25% de agua. Con la sim
plificación expuesta se obtiene que existen 
200 m3 de agua en una hectárea y en fun
ción de este valor y de la dosis se determinó 
que concentración debía obtenerse de los 
productos en el medio de cultivo.

El efecto de los pesticidas sobre el desa
rrollo de las cepas se probó en tubos de ensa
yo de 10 mm de diámetro por 10 cm de lon-
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MATERIAL Y METODOS

Los organismos utilizados fueron A. li- 
poferum cepas 1, 2, 3 y 4 y A. brasílense ce
pas 1, 2, 3 y 4, pertenecientes a la colección 
del Centro de Radiobiología.

Para realizar las siembras se hizo desa
rrollar a las cepas en un medio con la siguien
te composición (gJ 1):
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gitud con 2 ml de medio de cultivo. La for
mación de la película subsuperficial de Azos- 
pirillum fue el parámetro considerado.

La acción del heptacloro, la atrazina y el 
linurón sobre la capacidad de fijar nitrógeno 
de la cepa 1 de A. lipoferum y de la cepa 1 
de A. brasilense se determinó por la medi
ción de la actividad nitrogenásica. Para ello 
se usaron frascos tipo antibiótico de 27 ml 
de capacidad con 10 ml del medio semisóli- 
do. Luego de 24, 48, 72 y 96 horas de incu
bación a 30° C, tandas de estos frascos se se
llaron con tapones de goma y tras remover 
10% de la atmosfèra de los mismos e inyectar 
acetileno para obtener una presión de 0,1 at
mósferas, se incubaron 3 horas más a la mis
ma temperatura, haciéndose la determina
ción del etileno producido por espectrofoto- 
metría (La Rué y Kurz, 1973).

RESULTADOS Y DISCUSION

Ninguno de los productos ensayados 
afectó el desarrollo de las cepas a juzgar por 
la observación visual y microscópica de los. 
cultivos. En todos los casos, 24 horas luego 
de la siembra se formó la típica película sub- 
superficial, blanca y densa de Azospirillum 
sp y los organismos no presentaron alteracio
nes morfológicas. Las observaciones se si
guieron realizando hasta una semana luego 
de la siembra sin detectar diferencias entre 
ios tratamientos y los testigos.

El incremento de la concentración de 
los pesticidas a un valor 10 veces mayor tam
poco produjo efectos observables.

A. brasilense demostró una mayor acti
vidad nitrogenásica respecto de A. lipoferum. 
Los picos de sus curvas de actividad (Figura
1) fueron aproximadamente 3 veces superio
res a los de A. lipoferum (Figura 2) y la acti
vidad nitrogenásica acumulada, calculada 
como la superficie definida por cada curva, 
fue unas 4 veces mayor. (Cuadros 2 y 3)

En otras oportunidades, usando meto
dologías semejantes a la descripta, se ha ob
servado mayor capacidad de reducir acetile-
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no de cepas de A. brasilense en relación a ce
pas de A. lipoferum y esto sugiere una ma
yor capacidad de fijar nitrógeno atmosférico 
de esa especie en cultivo puro.

El pico de actividad nitrogenásica en A. 
brasilense se produjo a las 48 horas de la 
siembra, tanto para el testigo como para los 
tratamientos (Figura 1) y no hubo diferen
cias significativas en la actividad nitrogenási
ca acumulada en ningún momento del ensa
yo (Cuadro 2), lo que indica que los produc
tos no afectaron la capacidad de reducir ace
tileno de la bacteria.

En A  lipoferum, el heptacloro, la atrazi- 
na y el linurón produjeron un adelanto en el 
tiempo del punto máximo de la curva de ac
tividad nitrogenásica (Figura 2) y su valor 
acumulado fue significativamente mayor al 
del testigo a las 24 y 48 horas de incubación 
para atrazina y linurón (Cuadro 3), pero no 
hubo diferencias de significación al finalizar 
el ensayo entre testigo y tratamientos lo que 
indica que la capacidad total de fijar nitróge
no no fue afectada.

sis de uso agrícola y dosis 10 veces mayo
res.

2) A. brasilense presentó en cultivo puro una 
capacidad de reducir acetileno mayor que 
A. lipoferum.

3) El heptacloro, la atrazina y el linurón no 
afectan el ritmo de la actividad nitrogená
sica de A. brasilense ni su valor total acu
mulado luego de 4 días de cultivo.

4) La atrazina y el linurón (o alguno de los 
componentes de sus formulados) produ
cen un aumento del ritmo de reducción 
de acetileno en A. lipoferum en los prime
ros días de incubación pero no influyen 
sobre la actividad nitrogenásica total. El 
heptacloro no tuvo efecto sobre ninguna 
de las dos variables en esta especie.

Los resultados obtenidos indican que los 
productos que se probaron no afectan ma
yormente a las especies del género Azospiri- 
llum en cultivo puro, restando determinar 
mediante ensayos pertinentes si efectos 
como los observados se producen a campo.

CONCLUSION

1) Los productos ensayados no afectaron la 
formación de película subsuperficial de
las cepas de Azospirillum aplicados en do
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