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La obra ENFERMEDADES DE PLANTAS: CONTROL BIOLOGICO es un texto 

escrito para estudiantes, profesionales, agricultores y aquellas personas que 

trabajan para la sanidad vegetal; es una compilación en lengua castellana de 

experiencias de investigación y productivas, abarcando conceptos, métodos 

y aplicaciones del manejo biológico de agentes causales de enfermedades 

de plantas, con el objeto de ser base y guía para la implementación de este 

tipo de manejo. 

 

Este texto cubre capítulos en conceptos generales (mecanismos y modo de 

acción) y  amplía aspectos biológicos sobre diversos grupos de agentes de 

control biológico: rizobacterias,  Trichoderma, organismos antagonistas a 

nematodos en general, hongos nematofagos en particular y micorrizas, 

explorando temas como diversidad, mecanismos de acción, prospectiva y 

recomendaciones de uso. También se tratan aspectos determinados de 

control bacteriano como el quórum sensing y tecnologías de formulación 

y nanoformulación de productos biológicos como paso fundamental antes 

de aplicar estos agentes en campo; Y por último se presentan casos aplicados 

a cultivos mediante conocimiento de oferta ambiental en caucho, y manejo 

de complejos microbianos en filosfera para enfermedades en banano, que 

ilustran la realidad productiva cuando se usan conceptos y tecnologías de 

control biológico.
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Definiciones y términos
Rizobacterias es el término que se 
utiliza para designar las bacterias 
capaces de colonizar las raices de 
las plantas. Este término fue acuña-
do por Kloepper y Schroth (1978) 
con el fin de diferenciar este grupo 
bacteriano de las llamadas Bacterias 
rizosféricas, las cuales no son colo-
nizadoras activas de las raices o lo 
hacen muy deficientemente, por lo 
tanto, aunque pueden ser aisladas 
desde el mismo nicho, son sola-
mente transitorias. Se piensa que 
las rizobacterias han coevoluciona-
do con las plantas, desarrollándose 
interacciones que pueden ser po-
sitivas, negativas o neutras para el 
crecimiento vegetal (Kloepper, 1993; 
Schroth y Hancock, 1981).

Más específicamente, aquellas ri-
zobacterias que producen efectos 
benéficos en el desarrollo de las 
plantas son llamadas Rizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal. 

6. Rizobacterias promotoras 
del crecimiento vegetal

Joseph W. Kloepper2
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Como una forma más corta de desiganarlas se usa la sigla PGPR, la cual corresponde a la 
expresión en inglés Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (Banerjee et al., 2006; Kloepper, 
1993; Kloepper y Schroth, 1978). No obstante, son varios los términos relacionados que 
pueden encontrarse en la literatura, y que conviene que sean entendidos correctamente, 
ya que generalmente encierran ciertas diferencias conceptuales. Uno de estos términos 
es bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB, de acuerdo con la sigla para la ex-
presion en inglés Plant Growth-Promoting Bacteria), el cual tiene un carácter más amplio 
y es usado por ciertos grupos de investigación en la actualidad (Bashan y Holguin, 1998). 
Este término hace referencia a todas aquellas bacterias, que, al ser aplicadas a una planta, 
ya sea como tratamiento a las semillas, a las raices o foliar, generan efectos benéficos. 
Esta denominación no se restringe, por lo tanto, a las bacterias colonizadoras de raices, 
sino que abarca también bacterias rizosféricas y del filoplano.

Por otro lado, algunos de los primeros reportes sobre beneficios obtenidos por la inocu-
lación de plantas con bacterias, usaban el acrónimo YIB, correspondiente a la expresión 
inglesa Yield-Increasing Bacteria; en español, bacterias qure aumentan la productividad 
(Bowen y Rovira, 1999). Esta denominación no es usada en la literatura actual y fue em-
pleada básicamente por investigadores de la República Popular China en sus primeros 
trabajos durante la década del 60. Conceptualmente, el término YIB es cercano a PGPB, 
pero obviamente hace referencia concreta a un beneficio en productividad, sin tener en 
cuenta beneficios sobre otros parámetros del crecimiento vegetal. Igualmente, otras de-
nominaciones, tales como Rizobacterias promotoras de nodulación (NPR, por la sigla en 
inglés para Nodulation-Promoting Rhizobacteria) y Rizobacterias promotoras de emer-
gencia (EPR, por la sigla en inglés para Emergence-Promoting Rhizobacteria), han sido 
usadas para hacer referencia específica a las rizobacterias que estimulan la formación 
de nódulos por bacterias fijadoras simbióticas de nitrógeno y la emergencia de plántu-
las, respectivamente (Schroth y Becker, 1990). Sin embargo, estas son expresiones muy 
poco comunes y que fueron usadas por un tiempo limitado en la historia de las PGPRs. 
Por último, es conveniente hacer claridad en que, si bien la mayoría de las rizobacterias 
se mantienen confinadas a la superficie de las raices (rizoplano), algunas colonizan el 
interior de ellas, caso en el cual también se usa la expresión Bacterias endófitas (Ryan et 
al., 2008).

Es importante mencionar que también existen denominaciones específicas para las ri-
zobacterias que causan efectos detrimentales en el desarrollo vegetal. Dicho grupo es 
reconocido en la literatura como Rizobacterias deletéreas, usando el acrónimo DRB, por la 
expresión en inglés Deleterious Rhizobacteria (Kremer, 2006). No hay un consenso gene-
ral con respecto a las características precisas de este grupo de bacterias; sin embargo, las 
DRB son comunmente referidas como bacterias saprófitas que no parasitan las plantas ni 
penetran los tejidos vasculares, lo cual sí sucede con los verdaderos patógenos (Kremer, 
2006). Por consiguiente, el efecto negativo de este subgrupo de rizobacterias se mani-
fiesta en un retraso del crecimiento aéreo y radical de las plantas, como fruto de la pro-
ducción y secreción de metabolitos fitotóxicos (Schippers et al., 1987). De forma similar, 
la expresión Bacterias alelopáticas es también usada en la literatura para hacer referencia 
a bacterias saprófitas con efectos negativos sobre el desarrollo vegetal (Barazani y Fried-
man, 1999). Sin embargo, en términos conceptuales, la diferencia fundamental radica en 
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que esta denominación no hace referencia específica a las bacterias colonizadoras de 
raices, como sí lo hace el el término DRB.

Clasificación taxonómica de las PGPRs
Un aspecto fundamental para el adecuado entendimiento de este grupo de bacterias es 
que el término PGPR hace referencia a un aspecto funcional, y no a un aspecto taxonó-
mico. Si bien se espera que la taxonomía guarde relación con el fenotipo del organismo, 
en el caso de las bacterias esto posee una flexibilidad particular, dado el carácter arbi-
trario de la definición de especie dentro de ellas. De acuerdo con el reporte del Comité 
ad hoc para la reconciliación de aproximaciones en sistemática bacteriana, “la definición 
filogenética de una especie generalmente incluiría cepas3 con aproximadamente 70% o 
más de relación ADN-ADN y con 5°C o menos de ΔTm” en experimentos de reasociación 
de ADN (Wayne et al., 1987). Como puede apreciarse, esta definición de especie, aunque 
está basada directamente en el genoma bacteriano, es de carácter arbitrario y no siempre 
logra reflejar diferencias fenotípicas. Esta definición particular responde al hecho de que 
el concepto biológico tradicional de especie4 no ajusta en el caso de las bacterias, las 
cuales no presentan restricción particular para el intercambio genético, una característica 
fundamental de dicho concepto (Cohan, 2002).

Debido a que los experimentos de reasociación de ADN (también conocidos como 
experimentos de hibridación) son procedimientos con altos requerimientos técnicos, la 
determinación taxonómica de especies bacterianas se hace rutinariamente por méto-
dos alternativos más simples. La gran mayoría de estos métodos se basan en caracte-
rísticas fenotípicas, tales como el uso de diferentes fuentes de carbono y la detección 
de productos metabólicos, ejemplo API 20E (Shayegani et al., 1978), BIOLOG (Garland 
y Mills, 1991), o sistemas similares. Este tipo de pruebas han mostrado ser particular-
mente útiles en bacteriología clínica, pero poco informativas a nivel de bacteriología 
agrícola o ambiental. En el caso de las bacterias habitantes del suelo, existen facto-
res particulares que propician un alto intercambio de ADN entre cepas y especies, lo 
que provoca cambios genéticos con mayor frecuencia y eleva la complejidad en su 
clasificación. Igualmente, la caracterización del perfil de ácidos grasos (FAMES, por la 
sigla en inglés para Fatty Acid Methyl Ester) ha sido un método ampliamente utilizado 
por poseer un mayor nivel de precisión con aislamientos ambientales (Welch, 1991). 
Sin embargo, esta es aún una aproximación fenotípica con un nivel considerable de 
ambigüedad, por lo que algunos grupos bacterianos no logran ser satisfactoriamente 
discriminados e identificados.

3  Aunque pueden establecerse ciertas diferencias entre los términos aislamiento y cepa, estos son 
tratados como sinónimos en este capítulo.

4 La definición clásica dada por Ernst Mayr en 1942 dice que “las especies son grupos de pobla-
ciones naturales que pueden cruzarse entre sí, las cuales están aisladas reproductivamente de 
otros grupos afines” (Beurton, 2002).
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Actualmente, el análisis de la secuencia del ARN ribosomal 16S es el método de rutina 
más utilizado para la determinación taxonómica y análisis filogenético de cepas bacteria-
nas. En la práctica, este análisis se hace sobre la región del ADN que codifica para dicha 
molécula, por lo cual se le denomina ADNr 16S. Su amplia utilización se debe a que es 
un método mucho más preciso que aquellos basados en características fenotípicas, a la 
vez que es técnicamente más simple que los experimentos de reasociación de ADN. En 
este caso, el estándar propuesto originalmente para la determinación de especie por esta 
técnica fue un porcentaje de similaridad igual o mayor al 97 % (Stackebrandt y Goebel, 
1994). Más recientemente este valor de referencia ha sido elevado, considerando que dos 
cepas pertenecen a especies diferentes si poseen una similaridad menor al 98.7-99 % en 
dicho gen (Stackebrandt y Ebers, 2006). Los resultados obtenidos mediante el análisis 
del ADNr 16S han mostrado una alta correspondencia con las especies definidas por 
experimentos de reasociación de ADN, los cuales no dejan de ser el estándar oficial para 
la taxonomía bacteriana.

Esta particular complejidad en la clasificación de bacterias deja abierta la posibilidad de 
una diversidad considerable a nivel fenotípico entre cepas pertenecientes a una misma 
especie. Teniendo en cuenta esta situación, puede entenderse que dentro de una mis-
ma especie bacteriana se encuentren algunas cepas capaces de promover crecimiento 
vegetal (cepas PGPR), mientras otras no muestran efecto benéfico en absoluto o incluso 
son detrimentales (cepas DRB). Por esta razón, puede afirmarse que la denominación 
PGPR es una cuestión de cepa y no de especie; que responde a un criterio funcional y no 
taxonómico. Por consiguiente, la capacidad para promover crecimiento vegetal es algo 
que debe ser evaluado para cada aislamiento bacteriano y que no puede ser concluido 
simplemente por su clasificación taxonómica. De allí que, desde el punto de vista prácti-
co, ha sido importante considerar que cada aislamiento es una cepa diferente y usar una 
denominación particular para cada una de estas cepas (este es el código colocado des-
pués del nombre de la especie, ver ejemplos en cualquiera de las tablas de este capítulo). 
Este código, que es asignado de manera arbitraria por el investigador y es una práctica 
común en bacteriología, permite mantener un nombre constante a la cepa, al margen de 
los cambios en la taxonomía bacteriana.

Debido a esta dependencia de la cepa, la mayoría de la investigación básica y aplicada 
con PGPRs se ha desarrollado con un grupo de cepas reconocidas (algunos ejemplos 
están consignados en la Tabla 1). Es sobresaliente el hecho de que la gran mayoría de 
estas cepas pertenecen a los géneros Azospirillum, Bacillus y Pseudomonas, sin ser claro 
a qué se debe la mayor concentración de reportes en ellos. Sin embargo, para el caso de 
los pseudomonados fluorescentes5, y podría ser aplicable para los otros dos géneros, se 
piensa que su fácil manipulación, más que una mayor actividad, podría ser la causa de su 

5  Las expresiones Pseudomonas spp. fluorescentes o pseudomonados fluorescentes, hacen re-
ferencia a un grupo de bacterias pertenecientes al género Pseudomonas con la habilidad de 
producir, en medio de cultivo, pigmentos fluorescentes bajo luz ultravioleta. Hay varias especies 
dentro de este grupo, siendo las más notables: P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens y P. syringae 
(Haas y Défago, 2005).
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mayor uso (Schroth y Becker, 1990). De todas formas, existen reportes de cepas PGPR en 
una gran diversidad de grupos bacterianos, tanto Gram positivos como negativos, dentro 
de los cuales se encuentran géneros tales como Lysobacter (Sullivan et al., 2003), Paeni-
bacillus (Haggag y Timmusk, 2008), Azotobacter (Harper y Lynch, 1979), Burkholderia, 
Arthrobacter, Enterobacter, Flavobacterium, Kluyvera, Stenotrophomonas, Streptomyces, 
Variovorax, y Xanthobacter (revisado por Lucy et al., 2004)6.

 d Tabla 1. Ejemplos de cepas reconocidas e importantes p dd ara el desarrollo de la 
en PGPRs.

Cepa Registro comercial Efecto	benéfico Referencias selectas

Azospirillum brasilense Cd Zea-NitTM (Italia, Alemania, 
Bélgica)

Biocontrol
Biofertilización

Bashan et al. (1989)
Holguín y Bashan  (1996)
Bashan y de-Bashan  
(2002)

Azospirillum brasilense 
Sp245 No comercializada Biofertilización Assmus et al. (1995)

Dobbelaere et al. (1999)

Bacillus amyloliquefaciens 
FZB24

RhizoPlus® (Alemania)
FZB24® (USA, Canadá)

Biocontrol
Biofertilización

Kilian et al. (2000)
Yao et al. (2006)

Bacillus amyloliquefaciens 
FZB42 RhizoVital®42 (Alemania) Biocontrol

Biofertilización

Krebs et al. (1998)
Koumoutsi et al. (2004b)
Chen et al. (2007)

Bacillus amyloliquefaciens 
FZB45 No comercializada Biofertilización Krebs et al. (1998)

Idriss et al. (2002)

Bacillus amyloliquefaciens 
IN937a (también
denominada GB99)

BioYield® (USA) Biocontrol
Biofertilización

Raupach y Kloepper
(2000)
Ryu et al. (2003)
Ryu et al. (2004)

Bacillus pumilus INR-7
(también denominada 
GB34)

YieldShield® (USA) Biocontrol
Biofertilización

Wei et al. (1996)
Zehnder et al. (2001)

Bacillus subtilis RB14 No comercializada Biocontrol Asaka y Shoda  (1996)
Mizumoto et al. (2007)

Bacillus subtilis GB03
(también denominada 
GB122)

BioYield® (USA) Biocontrol
Biofertilización

Raupach y Kloepper
(2000)
Ryu et al. (2003)
Ryu et al. (2004)

Bacillus subtilis MBI600 Subtilex® (USA, Canadá, 
Argentina)

Biocontrol
Incremento en 
nodulación

Knox et al. (2000)
Estevez de Jensen et al. 
(2002)

Bacillus subtilis UA321 En proceso (Colombia)
Biocontrol
Promoción de 
crecimiento

Ramírez  (2008)
Villegas et al. (2009)

Paenibacillus polymyxa B2 No comercializada Biocontrol
Biofertilización

Timmusk y Wagner  (1999)
Timmusk  (2003)

6  En este capítulo, las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno (ejemplo Rhizobium y Bradyrhi-
zobium) no son consideradas dentro del grupo de las PGPR. Existe controversia con respecto a 
si estas bacterias son verdaderas colonizadoras de raices (requisito para ser una rizobacteria), ya 
que su nicho real son los nódulos y no las raices en general.
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Pseudomonas fluorescens 
CHA0 No comercializada Biocontrol

Keel et al. (1992)
Siddiqui y Shahid Shaukat 
(2003)

Pseudomonas fluorescens 
2-79 No comercializada Biocontrol

Weller y Cook  (1983)
Thomashow y Weller  
(1988)
Mazzola et al. (1995)

Pseudomonas fluorescens 
Pf-5 No comercializada Biocontrol Howell y Stipanovic (1979)

Paulsen et al. (2005)

Pseudomonas fluorescens 
WCS365 No comercializada Biocontrol

Chin-A-Woeng et al. 
(1997)
Dekkers et al. (2000)

Pseudomonas fluorescens 
WCS417 No comercializada Biocontrol

Leeman et al. (1995)
Duijff et al. (Duijff et al., 
1998)

Pseudomonas putida 
WCS358 No comercializada Biocontrol de Weger et al. (1988)

Lemanceau et al. (1992)

Pseudomonas putida 
89B-27 No comercializada Biocontrol Liu et al. (1995a) 

Liu et al. (1995b)

Pseudomonas putida 
GR12-2 No comercializada Biofertilización

Glick et al. (1994)
Xie et al. (1996)
Glick et al. (1997)

Serratia marcescens 90-166 No comercializada Biocontrol Liu et al. (1995b)
Liu et al. (1995a)

Serratia plymuthica 2-67 No comercializada Biocontrol Wei et al. (1991)

Efectos de las PGPRs en las plantas
Dentro de los efectos benéficos que las PGPRs pueden tener sobre las plantas hay dos 
grandes posibilidades: promoción del crecimiento (biofertilización) y reducción en el daño 
causado por enfermedades (biocontrol). Con respecto a la promoción del crecimien-
to vegetal, los beneficios reportados incluyen incrementos en las tasas de germinación, 
peso, altura, desarrollo radical, productividad, área foliar, contenido de clorofila, conte-
nido de magnesio, contenido de nitrógeno, contenido de proteína, actividad hidráulica, 
tolerancia a la sequía y retraso en la senescencia foliar (revisado por Lucy et al., 2004). La 
magnitud de estos incrementos es variable, oscilando desde un mínimo porcentaje hasta 
más de 400% en algunos casos (Lucy et al., 2004; Zahir et al., 2004). El origen de estas 
diferencias no es completamente entendido aún; sin embargo, se sabe que el resultado 
de la inoculación depende tanto de la planta y la cepa PGPR involucradas, como de las 
condiciones en las que es cultivado el vegetal.

Existen reportes de respuestas positivas a la inoculación con PGPRs en casi todo tipo 
de plantas, mono y dicotiledóneas, incluyendo plantas cultivadas, ornamentales y fo-
restales (para un listado detallado ver revisiones hechas por Lucy et al., 2004 y Zahir et 
al., 2004).
Este listado de plantas aumenta constantemente con el avance de la investigación en 
PGPRs, sumando especies tanto de interés agrícola como ambiental. Mientras a nivel 
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agrícola se ha evaluado el uso de PGPR sobre todo tipo de cultivos, especialmente de 
ciclo corto (Zahir et al., 2004), a nivel ambiental se ha hecho sobre plantas con potencial 
para la revegetalización de suelos degrados (Bacilio et al., 2006; Bashan et al., 1999) y 
para fitoremediación (Gerhardt et al., 2009; Zhuang et al., 2007). Son precisamente el 
tipo de planta y su finalidad las que determinan la variable a mejorar con la aplicación 
de la cepa PGPR. Por ejemplo, a nivel agrícola, el interés está normalmente concentrado 
en la promoción de algún parámetro vegetativo, floración o productividad, dependien-
do del cultivo involucrado. Por su parte, a nivel ambiental, el interés generalmente se 
enfoca en el incremento de biomasa y el logro de un mejor establecimiento de plán-
tulas bajo condiciones adversas, por ejemplo, salinidad, sequía, fertilidad baja, entre 
otros.

En cuanto a biocontrol, el uso de PGPRs puede reducir el desarrollo de enfermedades 
ocasionadas por hongos, Oomycetes, bacterias y nematodos, y en menor medida, por 
virus. Como en el caso de la promoción del crecimiento vegetal, la lista de patógenos 
antagonizados y enfermedades reducidas por PGPRs es larga, y sigue incrementando con 
el avance de las investigaciones (algunos ejemplos relevantes son presentados en la Tabla 
2). Como es lógico, la mayoría de los reportes corresponde a patógenos del suelo, nicho 
colonizado por las rizobacterias; sin embargo, algunas cepas PGPR tienen la capacidad 
de inducir resistencia sistémica, y de esta manera, reducir el impacto de ciertas enferme-
dades foliares (Bakker et al., 2007; Kloepper et al., 2004). 

 d Tabla 2. Ejemplos de patógenos y enfermedades antagonizados p dd or cepas PGPR reportados
en revistas científicas indexadas.

Patógeno Enfermedad / Planta 
hospedera Cepa PGPR Referencias selectas

Hongos

Gaeumannomyces 
graminis

Pudrición radical del trigo Pseudomonas 
fluorescens 2-79

Weller y Cook (1983)
Bull et al. (1991)
Hamdan et al. (1991)

Pseudomonas 
fluorescens CHA0 Keel et al. (1992)

Rhizoctonia solani

Mal del talluelo / Algodón Pseudomonas fluorescens 
Pf-5

Howell y Stipanovic  
(1979)

Bacillus subtilis GB03 Kloepper (1991)

Mal del talluelo / Tomate Bacillus subtilis RB14 Asaka y Shoda (1996)

Sarna negra / Papa Bacillus subtilis GB03 Brewer y Larkin (2005)

Fusarium oxysporum 
f.sp. raphani Marchitez / Arabidopsis Pseudomonas 

fluorescens WCS417r
Van Wees et al. (1997)
Pieterse et al. (1998)

Fusarium oxysporum 
f.sp. cucumerinum Marchitez / Pepino

Pseudomonas 
putida 89B-27
Serratia 
marcescens 90-166

Liu et al. (1995b)

Fusarium oxysporum 
f.sp. dianthi Marchitez / Clavel

Pseudomonas 
fluorescens 
WCS417r

van Peer et al. (1991)
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Colletotrichum 
orbiculare Antracnosis / Pepino

Pseudomonas 
fluorescens G8-4
Pseudomonas 
aureofaciens 25-23
Pseudomonas 
aureofaciens 36-5
Pseudomonas putida 
34-13

Wei et al. (1991)

Alternaria brassicicola Tizon  / Arabidopsis
Pseudomonas 
fluorescens 
WCS417r

Ton et al. (2002)

Verticillium dahliae Marchitez / Fresa
Bacillus 
amyloliquefaciens 
FZB24

Tahmatsidou et al. (2006)

Oomycetes

Pythium 
aphanidermatum Pudrición de raíz / Pepino

Pseudomonas 
fluorescenes 63-49 McCullagh et al. (1996)

Pseudomonas 
aureofaciens 63-28 Chen et al. (1998)

Peronospora parasitica Mildeo / Arabidopsis Pseudomonas 
fluorescens CHA0 Iavicoli et al. (2003)

Pythium ultimum

Mal del talluelo / Tomate Pseudomonas 
fluorescens 5.014 Hultberg et al. (2000)

Mal del talluelo / Algodón Pseudomonas 
fluorescens Pf-5

Howell y Stipanovic  
(1980)

Mal del talluelo / Remolacha Pseudomonas 
fluorescens B5 Schmidt et al. (2004)

Pseudomonas 
fluorescens F113 Fenton et al. (1992)

Phytophthora 
medicaginis Mal del talluelo / Alfalfa Bacillus cereus 

UW85 Silo-Suh et al. (1994)

Bacterias

Erwinia carotovora 
subsp. carotovora 
(Pectobacterium 
carotovorum)

Marchitez / Papa Pseudomonas 
fluorescens TL-3

Burr et al. (1978)
Kloepper (1983)

Marchitez / Arabidopsis

Bacillus subtilis 
GB03
Bacillus 
amyloliquefaciens 
IN937a 

Ryu et al. (2004)

Pseudomonas 
syringae pv. 
lachrymans

Mancha angular / Pepino

Pseudomonas putida 
89B-27
Serratia marcescens 
90-166

Liu et al. (1995c)

Pseudomonas 
syringae pv. 
tomate

Mancha foliar / Tomate Azospirillum 
brasilense Cd

Bashan y de-Bashan 
(2002)

Mancha foliar / Arabidopsis
Pseudomonas 
fluorescens 
WCS417r

Pieterse et al. (1998)

Xanthomonas
campestris
pv. armoraciae

Mancha foliar / Arabidopsis
Pseudomonas 
fluorescens 
WCS417r

Ton et al. (2002)
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Nematodos

Meloidogyne javanica Nemátodo del nudo 
radical / Tomate

Pseudomonas 
aeruginosa IE-6S+
Pseudomonas 
fluorescens CHA0

Siddiqui y Shaukat  
(2002)

Meloidogyne 
incognita

Nemátodo del nudo 
radical / Tomate

Bacillus 
amyloliquefaciens 
FZB42
Bacillus subtilis 
GB03
Bacillus 
amyloliquefaciens 
IN937a

Burkett-Cadena et al. 
(2008)

Radopholus 
similis

Nemátodo barrenador / 
Banano

Pseudomonas 
fluorescens 95.3 Aalten et al. (1998)

Globodera 
rostochiensis Nemátodo quiste / Papa Pseudomonas 

fluorescens F113 Cronin et al. (1997)

Virus

Virus del Mosaico 
del pepino (CMV)

Mosaico / Pepino

Pseudomonas 
putida 89B-27
Serratia marcescens 
90-166

Raupach et al. (1996)

Mosaico / Tomate

Pseudomonas putida 
89B-27
Serratia marcescens 
90-166

Raupach et al.(1996)

Bacillus 
amyloliquefaciens 
IN937a
Bacillus pumilus 
SE34

Zehnder et al. (2000)

Mosaico / Tabaco Pseudomonas 
chlororaphis O6 Ryu et al. (2007)

Virus de la Necrosis 
del tabaco (TNV) Virosis / Tabaco Pseudomonas 

fluorescens CHA0 Maurhofer et al. (1994)

Dentro de los trabajos más detallados con respecto al uso de PGPRs para biocontrol, 
sobresalen los desarrollados en torno al papel de los pseudomonados fluorescentes en el 
control de la Pudrición radical o Pietín del trigo, causada por el hongo Gaeumannomyces 
graminis. Las primeras investigaciones se enfocaron en el estudio de suelos supresivos7 

a la enfermedad, los cuales se desarrollaban a partir de cultivos sucesivos de trigo en el 
mismo terreno, y la correlación de estos suelos con mayores poblaciones de Pseudomo-
nas spp. fluorescentes (Cook y Rovira, 1976). Los resultados iniciales evidenciaron que 
dichos suelos perdían su supresividad cuando eran sometidos a 60°C, temperatura que 

7  De acuerdo con la definición clásica de Baker y Cook (1974), “suelo supresivo es el nombre dado 
a aquellos suelos en los cuales un patógeno no puede establecerse; o si se establece, fracasa 
en producir enfermedad; o donde se establece y causa enfermedad en un principio, pero ésta 
disminuye en la medida en que se continúa el cultivo de la misma planta”.
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podía eliminar bacterias no formadoras de endosporas (Cook y Rovira, 1976), o cuando 
eran fumigados con bromuro de metilo (Smiley, 1979). Dichas observaciones indicaban 
que la supresividad de esos suelos a G. graminis era debida a un factor biótico, y que 
el microorganismo (o micoorganismos) involucrado no era termotolerante. Al mismo 
tiempo, se encontró que estos suelos supresivos poseían un número mayor de colonias 
de pseudomonados fluorescentes capaces de inhibir el crecimiento del patógeno bajo 
condiciones in vitro (Cook y Rovira, 1976; Smiley, 1979). Cuando colonias selectas de 
estas bacterias eran reintroducidas en suelos esterilizados, el suelo recobraba sus carac-
terísticas supresivas (Cook y Rovira, 1976; Smiley, 1978).

Estos resultados sugerían fuertemente un papel de los pseudomonados fluorescentes 
como agentes de biocontrol y, por consiguiente, llevaron a evaluar su aplicación como 
tratamiento a la semilla (Weller y Cook, 1983). Con dichas evaluaciones se comprobó 
que la inoculación de semillas de trigo con la cepa Pseudomonas fluorescens 2-79, la cual 
había sido aislada de suelos supresivos, reducía significativamente la enfermedad. Adi-
cionalmente, esta reducción en el nivel de enfermedad significaba incrementos de hasta
un 147 % en la productividad cuando se sembraba en suelos infestados con el patógeno. 
Observaciones paralelas evidenciaron que P. fluorescens 2-79 colonizaba activamente las 
raices de trigo, y que podía ser detectada en poblaciones considerables, aún 3 semanas 
después de la siembra. Estudios posteriores permitieron conocer detalles sobre la bio-
logía y ecología de esta cepa (Bull et al., 1991; Hamdan et al., 1991; Ownley et al., 1992) 
y establecer que la producción de un antibiótico era el mecanismo principal por el cual 
reducía la enfermedad (Mazzola et al., 1995; Thomashow y Weller, 1988). Todos estos 
hallazgos fueron también confirmados por el estudio de otras cepas reconocidas, tales 
como P. fluorescens CHA0 (Keel et al., 1992) y de las poblaciones bacterianas presentes en 
otros suelos supresivos a la misma enfermedad (Raaijmakers y Weller, 1998; Raaijmakers
et al., 1999). Dichos trabajos aportaron avidencia adicional de la eficacia de los pseudo-
monados fluorescentes productores de antibióticos en el control de G. graminis.

Mecanismos de acción
Existe una amplia cantidad de literatura sobre los mecanismos por los cuales las rizobac-
terias pueden promover el crecimiento de las plantas. Este es un tema de máximo interés, 
tanto por razones prácticas como por curiosidad biológica. Se considera que el entendi-
miento de dichos mecanismos puede ayudar a una selección más eficiente de nuevas y 
mejores cepas PGPR, así como a mejorar el desempeño de las que hoy están disponibles. 
Sin embargo, los mecanismos de acción de las PGPRs siguen siendo poco entendidos y 
con evidencia contradictoria.

Varios posibles mecanismos de acción han sido propuestos. Para cada uno de ellos, la 
evidencia varía en naturaleza y cantidad, siendo contundente en algunos casos y aún 
insuficiente en la mayoría. Esta última situación responde a que una gran parte de la evi-
dencia es de carácter indirecta y muchos de los experimentos son realizados bajo condi-
ciones artificiales de crecimiento vegetal. Por ejemplo, el hallazgo de que una cepa PGPR 
es capaz de producir un determinado metabolito benéfico in vitro, por ejemplo, una 
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fitohormona o un sideróforo, algunas veces es considerado evidencia de que la produc-
ción de dicho compuesto es el mecanismo responsable de la promoción del crecimiento 
por la cepa (Asghar et al., 2002; Cattelan et al., 1999). Si bien este hallazgo es un indi-
cio valioso, no constituye prueba alguna de que dicho metabolito será producido bajo 
condiciones naturales ni que alcanzará los niveles necesarios para impactar el desarrollo 
de la planta. Así mismo, la promoción del crecimiento vegetal bajo condiciones gnoto-
bióticas, es decir en experimentos carentes de suelo y que solo involucran la planta y la 
bacteria introducida (sin microorganismos nativos), no es necesariamente un reflejo de 
lo que ocurre cuando la inoculación se hace bajo condiciones naturales. Evidencia parcial 
de esto se ha obtenido, por ejemplo, comparando inoculaciones con B. amyloliquefaciens 
FZB45 sobre repollo chino cultivado en bolsas de crecimiento radicular (un sistema gno-
tobiótico) y en suelo (Ramírez y Kloepper, 2009). Cuando las plántulas fueron crecidas en 
el sistema carente de suelo, la inoculación con FZB45 promovió el crecimiento vegetal de 
manera consistente; sin embargo, cuando fueron cultivadas en suelo, la promoción del 
crecimiento se expresó únicamente bajo ciertas condiciones.

Hoy en día se considera que el análisis de mutantes es la aproximación experimental 
que aporta la evidencia más contundente sobre los mecanismos de acción de las PGPRs 
(Thomashow et al., 2002). Esta estrategia puede incluir la generación, mediante técnicas 
de ADN recombinante, y análisis de dos tipos de mutantes: sobreproductores de un de-
terminado compuesto o molécula o deficientes en su producción. El uso mutantes sobre-
productores, o la introducción de un gen foráneo que dé la posibilidad de producción a 
una cepa originalmente no productora, es visto como una alternativa útil para determinar 
el potencial de un cierto metabolito. Sin embargo, esta aproximación no permite dilu-
cidar el papel de la producción de dicho compuesto en una cepa PGPR tipo silvestre ni 
su relevancia bajo condiciones naturales, razón por la cual su uso es menos promovido. 
En contraste, el uso de mutantes deficientes es la estrategia de mayor aceptación. Estos 
mutantes son generados mediante la interrupción de una función específica en la cepa 
tipo silvestre y se analizan comparándolos con respecto a su cepa parental, que conserva 
dicha función. Teóricamente, la única diferencia entre la cepa tipo silvestre y su mutante 
sería la función interrumpida (en ausencia de efectos polares de la mutación), por lo cual 
cualquier diferencia en el fenotipo, es decir en su efecto sobre la planta, sería atribuída a 
la función perdida. De esta manera, la comparación entre el mutante y su cepa parental 
silvestre permite evaluar un rasgo bacteriano específico, ya que todas las demás fun-
ciones de la bacteria son mantenidas intactas. Adicionalmente, si esta comparación es 
llevada a cabo bajo las condiciones de evaluación apropiadas, también es posible hacer 
inferencias sobre la relevancia biológica y agronómica de dicho mecanismo.

A pesar de las grandes ventajas que implica el uso de mutantes deficientes, aún no se 
cuenta con evidencia de esta naturaleza para todos los mecanismos propuestos ni en 
todas las cepas de interés. Esto se debe, principalmente, a dificultades técnicas para la 
generación de los mutantes, pues se requiere contar con métodos apropiados de trans-
formación y selección de transformantes, lo cual puede ser bastante problemático en 
el caso de ciertas cepas y mecanismos de acción. En consecuencia, para aquellos casos 
donde no es posible aún desarrollar análisis de mutantes es necesario hacer investigacio-
nes con métodos indirectos, tales como la detección in vitro de compuestos, la adición 
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de filtrados de cultivo, o la detección de cambios específicos en los tejidos vegetales, 
entre otros.

Los mecanismos de acción de las PGPRs han sido tradicionalmente divididos en dos 
grandes grupos: directos e indirectos (Podile y Kishore, 2007). Esta división hace refe-
rencia a las dos formas en las cuales las PGPRs pueden beneficiar a la planta inocula-
da: biofertilización (mecanismos directos) y biocontrol (mecanismos indirectos), ambas 
mencionadas en el numeral anterior. A continuación se describen estos dos grupos de 
mecanismos.

1. Mecanismos directos

En cuanto a los mecanismos directos, hay dos grandes posibilidades: que la promoción 
del crecimiento de la planta sea una respuesta a un metabolito tipo fitohormona pro-
ducido por la bacteria o a un incremento en la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 
En la Tabla 3 se presenta un listado de los mecanismos directos propuestos hasta el mo-
mento, así como algunas de las publicaciones relevantes que soportan su participación. 
Para cada caso se señalan la cepa PGPR y la planta usada en el respectivo estudio, lo cual 
debe tenerse siempre en cuenta debido a que la respuesta de promoción de crecimien-
to puede ser altamente dependiente de ambos actores. Igualmente, se mencionan la 
aproximación experimental y las condiciones de evaluación usadas, las cuales pueden dar 
idea de qué tan concluyente es la evidencia y de su relevancia biológica y agronómica, 
respectivamente.

 d Tabla 3. Mecanismos directos de promoción de crecimiento (biofertilización) propuestos en PGPRs y 
ejemplos de publicaciones que los soportan.

Mecanismo Cepa Planta Aproximación	
experimental

Condición de 
evaluación

Referencias 
selectas

Fijación de 
nitrógeno

Azospirillum  
brasilense Wa5 Trigo -Mutante sobre-

productor

Cámara de 
crecimiento /
Sistema
gnotobiótico

Christiansen-
Weniger y Van 
Veen  (1991)

Solubilización  
de fósforo

Inorgánico
Enterobacter 
sp.CND

Bacillus sub-
tilisCND

Cebolla
-Contenido de 
P en plantas 
inoculadas

Invernadero / 
Suelo

Toro et al. 
(1997)

Orgánico
Bacillus
amyloliquefaciens
FZB45

Maíz -Mutante
deficiente

Cámara de 
crecimiento /   
Sistema
gnotobiótico

Idriss et al. 
(2002)

Solubilización 
de potasio

Bacillus
edaphicus NBT Trigo

-Prueba in vitro
-Mutantes
deficiente y 
sobreproductor

Invernadero / 
Suelo

Sheng y He  
(2006)
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Producción de 
AIA

Azospirillum 
brasilense Sp245 Trigo -Mutante

deficiente 

Cámara de 
crecimiento /   
Sistema
gnotobiótico

Dobbelaere et 
al. (1999)

Bacillus
amyloliquefaciens
FZB42

Lemna minor
(acuática)

-Mutante
deficiente

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Idris et al. (2007)

Pseudomonas 
putida GR12-2 Canola -Mutante

deficiente

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Patten y Glick  
(2002)

Producción de 
giberelinas

Bacillus cereus 
MJ-1 Pimentón

-Contenido de 
giberelinas en 
tejido vegetal

Cámara de 
crecimiento / 
Suelo

Joo et al. (2005)

Bacillus pumilus 
CECT 5105
B. licheniformis 
CECT 5106

Aliso común 
(árbol)

-Adición de 
filtrados de 
cultivo

Cámara de 
crecimiento / 
Medio axénico

Gutiérrez-Mañe-
ro et al. (2001)

Producción de 
citoquininas

Paenibacillus 
polymyxa B2 Arabidopsis -Detección

in vitro

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Timmusk et al. 
(1999)
Timmusk  (2003)

Pseudomonas 
fluorescens 
G20-18

Trigo
Rábano

-Mutantes 
deficientes No especificado

García de Sa-
lamone et al. 
(2001) y (2006)

Producción de
ACC deaminasa

Pseudomonas 
putida GR12-2 Canola -Mutantes 

deficientes

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Glick et al. 
(1994)

Enterobacter 
cloacae UW4 Canola -Mutante defi-

ciente

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Li et al. (2000)

Producción de
compuestos 
volátiles

Bacillus 
amyloliquefaciens
IN937a
B. subtilis GB03
B. subtilis 168

Arabidopsis

-Detección
in vitro
-Mutante
deficiente de 
168

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Ryu et al.
(2003)

CND Cepa no determinada en el artículo.

El papel real de la fijación de N como un mecanismo de acción en PGPRs ha sido contro-
versial. Mientras algunas investigaciones asocian la presencia de bacterias de vida libre 
fijadoras de N con aumentos en los contenidos de N en plantas, otras señalan que estos 
aumentos no se correlacionan con promoción del crecimiento vegetal (mirar revisiones 
hechas por Bowen y Rovira, 1999; y Zahir et al., 2004). Para varios investigadores, el 
hecho de que poblaciones de este grupo de bacterias sean comúnmente encontradas 
en asocio con plantas sugiere que, bajo condiciones naturales, las plantas pueden be-
neficiarse del N fijado bacterialmente; sin embargo, se considera poco probable que las 
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cantidades de N aportado sean suficientes para soportar el crecimiento de las plantas 
en sistemas agrícolas, donde la demanda del elemento es alta (Glick et al., 1999). En el 
caso de Azospirillum spp., por ejemplo, investigación conducida por alrededor de 20 
años ha sugerido que puede haber un aporte de la fijación de nitrógeno, pero que re-
gularmente esta contribución es inferior al 5% del incremento total en el crecimiento de 
la planta (Bashan y Holguin, 1997). Contrario a lo que se podría haber esperado, análisis 
de mutantes ha revelado que la fijación de N no es un mecanismo con participación 
significativa en la promoción del crecimiento vegetal ejercida por las cepas A. brasilense 
Cd (Bashan et al., 1989) y P. putida GR12-2 (Lifshitz et al., 1987). En ambos casos, la com-
paración de mutantes incapaces de fijar N, con respecto a su cepa parental tipo silvestre 
capaz de fijar el elemento, arrojó efectos positivos similares, descartando la relevancia 
de este mecanismo para el beneficio observado con la inoculación. Es importante tener 
en cuenta que estas observaciones no deben ser generalizadas y pueden ser depen-
dientes de la cepa en cuestión; no obstante, cuestionan fuertemente la importancia 
de este mecanismo en cepas PGPR y soportan la idea de que la presencia de un rasgo 
fisiológico positivo no es garantía de su relevancia biológica para la promoción del cre-
cimiento vegetal.

La solubilización de nutrientes en el suelo es otro de los mecanismos altamente reco-
nocidos. Aunque en la literatura se menciona la solubilización de varios elementos, en 
realidad los estudios disponibles se concentran en la solubilización de P y, de manera 
marginal, de K. La transformación de P por rizobacterias hacia formas más disponibles 
para las plantas ha sido de sumo interés para los investigadores, llevando a que sea 
revisada con detalle en varias ocasiones (Richardson, 2001; Rodríguez y Fraga, 1999; 
Rodríguez et al., 2006). La mayoría de los estudios han estado enfocados en la solu-
bilización de formas inorgánicas de P, especialmente fosfatos de Ca y roca fosfórica. 
En menor proporción, y con mayor  énfasis durante años recientes, se ha venido estu-
diando la posibilidad de solubilización de formas orgánicas de este elemento, la cual 
involucraría procesos enzimáticos. En general, hay suficiente información que demues-
tra que ciertas cepas PGPR son capaces de solubilizar P; sin embargo, es aún contro-
versial si el crecimiento promovido por estas cepas es causado por dicha capacidad. 
Generalmente, estas mismas cepas PGPR solubilizadoras de P presentan otros rasgos 
con potencial benéfico, tales como la producción de fitohormonas, lo cual hace difícil 
evaluar el aporte de cada uno de los posibles mecanismos de acción de manera sepa-
rada (de Freitas et al., 1997). Adicionalmente, también existe la posibilidad de que estos 
mecanismos interactúen, lo cual haría que la expresión de uno de ellos afecte el aporte 
del otro mecanismo y que la respuesta de la planta sea aún más compleja (Ramírez y 
Kloepper, 2009).

La producción y modulación de la concentración de hormonas vegetales es, sin duda 
alguna, el mecanismo directo de promoción de crecimiento más estudiado. Dentro de 
las hormonas producidas por PGPRs, la mayor parte de la atención ha sido puesta en 
el ácido indol-acético (AIA). Existen diversos estudios y revisiones en torno a la produc-
ción de esta hormona por rizobacterias y su relación con la promoción del crecimiento 
vegetal (Glick et al., 1999). Incluso, aspectos básicos sobre su síntesis en bacterias han 
sido dilucidados y revisados en detalle (Patten y Glick, 1996). La evidencia con respecto 
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a la importancia del AIA como un mecanismo de promoción directa del crecimiento por 
rizobacterias es abundante y sólida (ver ejemplos claves en la Tabla 3). No obstante, 
todavía existen preguntas bastante relevantes, tanto a nivel básico como aplicado, que 
requieren ser abordadas. Un ejemplo de ello es que aún no se tiene claro el papel de 
la producción de esta hormona bajo condiciones naturales ni la relevancia agronómica 
que ello pueda tener. Aunque estudios basados en el análisis de mutantes han permi-
tido dilucidar claramente que la producción de AIA por rizobacterias es de relevancia 
biológica, la evaluación de dichos mutantes se ha llevado a cabo usando sistemas gno-
tobióticos carentes de suelo (ver referencias citadas en Tabla 3). Por esta razón, no es 
claro todavía el papel que juega la producción de esta hormona cuando las PGPRs son 
inoculadas en presencia de suelo, situación dada bajo condiciones agrícolas. Es lógico 
pensar que las condiciones del ambiente del suelo y la rizosfera tendrán una influencia 
importante en la producción de AIA, como es sugerido por las variaciones en su pro-
ducción cuando diferentes condiciones de pH, concentración de oxígeno y triptófano, 
y disponibilidad de C y N son dadas in vitro (revisado por Glick et al., 1999).

Existen otros factores que pueden tener una gran influencia en el papel jugado por la 
producción de AIA por rizobacterias que permanecen poco explorados. Por ejemplo, la 
capacidad de producir AIA por parte de algunas PGPRs parece no tener un efecto inde-
pendiente, sino que puede interactuar con otros mecanismos de acción presentes en la 
cepa (Ramírez y Kloepper, 2009). Así mismo, la inoculación con rizobacterias productoras 
de esta hormona puede afectar la respuesta de la planta a otros microorganismos bené-
ficos, tales como las bacterias simbióticas fijadoras de N (Malik y Sindhu, 2008). Factores
como la especie vegetal en cuestión (Dubeikovsky et al., 1993; Pilet y Saugy, 1987) y la 
concentración de inóculo (Dobbelaere et al., 1999) han mostrado que son importantes 
cuando la interacción entre planta y bacteria está mediada por este mecanismo de ac-
ción. Igualmente, debe tenerse en cuenta que la acumulación de altos niveles de AIA en 
la rizosfera puede incluso tener efectos deletéreos en el desarrollo de la planta, como es
sugerido por estudios que involucran inoculaciones (Loper y Schroth, 1986; Markus et al., 
1999) o altas poblaciones naturales de bacterias productoras de la hormona (Kloepper et 
al., 2006; Suárez et al., 2008).

En cuanto a la modulación de la concentración de hormonas, la producción de la enzima 
1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) deaminasa es el caso mejor caracterizado. Este 
mecanismo, encontrado mayoritariamente en pseudomonados, está estrechamente rela-
cionado con la producción de AIA por la rizobacteria y la respuesta de la planta al etileno 
(Glick et al., 2007a). La relación se encuentra en que una de las respuestas de la planta a 
altas concentraciones de AIA es la síntesis de ACC, quien es el precursor inmediato del 
etileno. El etileno, además de sus funciones sobre la senescencia, afecta ciertos factores 
de respuesta a auxinas, actuando como inhibidor de la elongación de raices (Glick et al., 
2007b). Cuando una bacteria productora de ACC deminasa se encuentra en asocio con 
las raices de la planta, una porción del ACC es drenado desde la planta y la bacteria lo 
consume como fuente de N. Como resultado de esta interacción, los niveles internos de 
ACC, y por lo tanto de etileno, se reducen en el vegetal, con la consecuencia de que los 
efectos de senescencia e inhibición de la elongación radical, producidos por el etileno, 
también son reducidos (Glick et al., 1998). Generalmente, la misma cepa PGPR, además 
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de producir ACC deminasa, también produce AIA, lo cual permite un efecto más marcado 
de la hormona sobre la promoción del crecimiento. Esto se debe a que el incremento en 
la síntesis de ACC en la planta, dado como respuesta al AIA producido por la bacteria, es 
contrarrestado por el drenaje e hidrólisis de ACC hecho por la misma bacteria (Glick et 
al., 2007a).

Como puede apreciarse, la producción de ACC deaminasa es un mecanismo que ha 
sido dilucidado con bastante nivel de detalle y está soportado por fuerte evidencia. 
Sin embargo, como en el caso del AIA, su relevancia agrónomica está aún por de-
terminarse, toda vez que los estudios bajo condiciones agrícolas son todavía esca-
sos. La evaluación de mutantes se ha hecho en un número reducido de plantas de 
importancia económica y en sistemas gnotobióticos, de manera que la expresión de 
este mecanismo y la respuesta de la planta bajo condiciones naturales aún requieren 
mayor caracterización. En el caso de otras hormonas, como las giberelinas y citoqui-
ninas, la evidencia de que su producción sea un mecanismo de acción con relevancia 
biológica para la promoción del crecimiento vegetal por PGPRs es más escasa (Tabla 
3). Basado en principios de fisiología vegetal, se considera altamente probable que 
la producción bacteriana de este tipo de hormonas tenga un papel relevante (García 
de Salamone et al., 2006); no obstante, el soporte experimental para dicha hipótesis 
es todavía poco.

Un caso interesante lo constituye la producción de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs). Inoculaciones en sistemas gnotobióticos han mostrado que COVs tales como 
2,3-butanediol y acetoína, los cuales son producidos por algunas cepas PGPR, pueden 
disparar procesos de transducción de señales en la planta que llevan a la promoción de 
crecimiento (Ryu et al., 2003) y protección a enfermedades (Ryu et al., 2004), simultá-
neamente. Estudios detallados revelaron que plantas de Arabidopsis responden a estos 
compuestos con aumentos en la capacidad fotosintética (Zhang et al., 2008) y la toma 
de hierro (Zhang et al., 2009). Este tipo de respuestas en la planta, aunque todavía no 
cuenten con evidencia experimental de relevancia agronómica, pueden tener un impacto 
importante para la agricultura. Esto ha llevado a que recientemente se introduzca el con-
cepto de Tolerancia Sistémica Inducida (IST, por la sigla en inglés para Induced Systemic 
Tolerance), para hacer referencia a la tolerancia que varios grupos de PGPRs pueden 
inducir hacia factores de estrés comunes en agricultura, tales como salinidad y sequía 
(Yang et al., 2009).

2. Mecanismos indirectos

Como fue mencionado antes, algunas cepas PGPR actúan como agentes de biocontrol 
de enfermedades. Los mecanismos involucrados en esta categoría, denominados tam-
bién indirectos, son diversos (Tabla 4). Sin lugar a dudas, la gran mayoría de la investiga-
ción a este respecto se ha concentrado en la producción de antibióticos, representados 
en una gran diversidad de moléculas y organismos blanco. La mayor parte de estos 
estudios se han llevado a cabo en pseudomonados (revisado por Raaijmakers et al., 
2002) y Bacillus spp. (revisado por Stein, 2005), y aunque son muchos los antibióticos 
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detectados en cepas PGPR, solo para algunos pocos existe evidencia concluyente de 
su participación en biocontrol bajo condiciones naturales. Algunos de los casos mejor 
caracterizados han sido los de la producción de 2,4-diacetil-floroglucinol (2,4-DAPG) 
y fenazina en pseudomonados, y de iturina A y surfactina en Bacillus spp. (Tabla 4). La 
evaluación de mutantes deficientes en la producción de estos antibióticos, la cual se 
ha llevado a cabo bajo condiciones experimentales relevantes para agricultura, ha evi-
denciado la importancia de estos antibióticos en biocontrol. Así mismo, estudios com-
plementarios han demostrado que la producción de algunos de estos antibióticos es 
un mecanismo funcional bajo condiciones naturales (Raaijmakers y Weller, 1998) y que 
poblaciones bacterianas productoras de ellos están estrechamente asociadas con las 
plantas (De La Fuente et al., 2006).

Por su parte, a la gran mayoría de antibióticos reportados se les ha atribuido un papel 
en el control de fitopatógenos a partir de evidencia indirecta como el uso de filtrados 
de cultivo (Ongena et al., 2005), la detección y aplicación del compuesto puro (Wang 
et al., 2007), o las pruebas in vitro (Koumoutsi et al., 2004a). Estas aproximaciones han 
permitido vislumbrar la amplia gama de posibilidades que tiene la producción de anti-
bióticos, como un mecanismo de biocontrol por PGPR; no obstante, se requieren pruebas 
in planta con mutantes y condiciones experimentales apropiadas que permitan confirmar 
si las observaciones hechas hasta el momento tienen relevancia agronómica, lo cual no 
siempre es el caso (Mazzola et al., 2007).

 d Tabla 4. Mecanismos indirectos de promoción de crecimiento (dd biocontrol) propuestos en PGPRs y 
ejemplos de publicaciones que los soportan.

Mecanismo Cepa Planta
(patógeno)

Aproxima-
ción	expe-
rimental

Condición de 
evaluación

Referencias 
selectas

Producción 
de
antibióticos1

Pseudomonas 
fluorescens 
CHA0

Tabaco
(Thielaviopsis basicola)
Trigo
(Gaeumannomyces 
graminis)

-Mutante 
deficiente

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Keel et al. (1992)

Pseudomonas 
fluorescens 2-79

Trigo
(Gaeumannomyces 
graminis)

-Mutantes 
deficientes

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Thomashow y 
Weller (1988)

Bacillus subtilis 
RB14

Tomate
(Rhizoctonia solani)

-Mutante 
deficiente

Cámara de 
crecimiento / 
Suelo

Asaka y Shoda  
(1996)

Producción 
de glucanasas

Burkholderia 
cepaciaCND

(antes
Pseudomonas 
cepacia)

Algodón
(Rhizoctonia solani)
Fríjol
(Sclerotium rolfsii)
Pepino
(Pythium ultimum)

-Detección 
in vitro

-Invernadero / 
Suelo
- Estudio In vitro

Fridlender et al. 
(1993)

Paenibacillus 
sp. 300
Streptomyces 
sp. 385

Pepino
(Fusarium oxysporum)

-Detección 
in vitro

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Singh et al. 
(1999)
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Producción 
de quitinasas

Serratia
marcescensCND

Fríjol
(Sclerotium rolfsii)

-Detección 
in vitro

Invernadero / 
Suelo

Ordentlich et al. 
(1988)

Enterobacter 
agglomerans 
IC1270

Algodón
(Rhizoctonia solani)

-Detección 
in vitro
-Mutantes 
deficientes

Invernadero / 
Suelo

Chernin et al. 
(1995)

Paenibacillus 
sp. 300
Streptomyces 
sp. 385

Pepino
(Fusarium oxysporum)

-Detección 
in vitro

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Singh et al.  
(1999)

Producción 
de
sideróforos

Pseudomonas 
putida B10

Papa
(Erwinia carotovora)

-Detección 
in vitro

-Invernadero / 
Suelo
- Estudio In vitro

Kloepper et al. 
(1980)

Pseudomonas 
fluorescens 
CHA0

Tabaco
(Thielaviopsis basicola)

-Mutante 
deficiente

Cámara de 
crecimiento / 
Suelo

Keel et al. (1989)

Inducción de 
resistencia 
sistémica 
(ISR)

Pseudomonas 
fluorescens 
WCS417

Clavel
(Fusarium oxysporum)

-Separación
entre
bacteria y 
patógeno

Invernadero /   
Sistema
gnotobiótico

van Peer et al. 
(1991)

Pseudomonas  
fluorescens G8-4
P. putida 34-13
(otras)

Pepino
(Colletotrichum
orbiculare)

-Separación
entre
bacteria y 
patógeno

Invernadero /  
Sustrato para 
pote

Wei et al. (1991)

Bacillus subtilis 
GB03 B.
amyloliquefaciens
IN937a
B. subtilis 1682

Arabidopsis
(Erwinia carotovora)

-Separación
entre 
bacteria y 
patógeno 
–Detección 
in vitro
-Mutante 
deficiente

Cámara de 
crecimiento /  
Sistema
gnotobiótico

Ryu et al. (2004)

Quorum 
quenching3

Bacillus sp. 
240B1

Papa, repollo, otros
(Erwinia carotovora)

-Uso de 
patógeno 
transformado 

Laboratorio Dong et al. 
(2000)

CND Cepa no determinada en el artículo.
1  Un gran número de antibióticos han sido reportados en cepas PGPR; sin embargo, tan solo para unos pocos 

existe evidencia de participación significativa en biocontrol.
2  Estas tres cepas inducen ISR por medio de la producción de compuestos volátiles.
3  Degradación de moléculas de comunicación intercelular de patógenos (N-acil-homoserina lactonas, AHLs).

Otros dos mecanismos indirectos ampliamente reconocidos y con fuerte soporte expe-
rimental son la producción de sideróforos y la inducción de resistencia sistémica (ISR, 
por la sigla en inglés para Induced Systemic Resistance). El papel jugado por los siderófo-
ros -moléculas orgánicas de bajo peso molecular con una alta capacidad para quelatar 
(“capturar”) hierro-, fue sugerido desde el comienzo mismo de los estudios sistemáticos 
con PGPRs (Kloepper et al., 1980). La hipótesis general ha planteado que la capacidad de 
sintetizar estas moléculas estaría confiriendo una ventaja competitiva a la bacteria que 
los produce, la cual sería más eficiente en la obtención de hierro en ambientes donde 
este elemento sea escaso (Leong, 1986; Neilands y Leong, 1986). No obstante, se ha ob-
servado que este mecanismo no es relevante en todos los patosistemas y es altamente 
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dependiente de las condiciones del medio en que actúa la bacteria (Keel et al., 1989). Esto 
ha llevado a considerar que la producción de sideróforos puede contribuir a la supresión 
de enfermedades en algunas situaciones, pero no como único mecanismo de acción 
(Haas y Défago, 2005). La ISR, por su parte, ha sido descrita en diversos patosistemas y 
haciendo uso de diferentes cepas PGPR (revisado por van Loon et al., 1998). Aunque la 
gran mayoría de los estudios han sido realizados a nivel de laboratorio e invernadero, 
contrasta con la producción de sideróforos al haber mostrado su efectividad, incluso bajo 
condiciones de campo (Wei et al., 1996). Con respecto a este mecanismo, se han descrito 
aspectos básicos interesantes que van desde las rutas de señalización celular en la planta 
hasta los determinantes bacterianos que disparan la respuesta en el vegetal (Bakker et al., 
2007; Kloepper et al., 2004; van Loon y Bakker, 2003). Este constituye, en la actualidad, un 
campo de investigación intenso que trata de responder a una gran cantidad de pregun-
tas que aún persisten frente a este fenómeno.

La investigación en torno a los mecanismos de acción en PGPRs es un área sumamente 
dinámica. Constantemente se buscan nuevos mecanismos y tratan de evaluarse aque-
llos ya considerados. Rasgos como la producción de quitinasas y ß-glucanasas (am-
bas enzimas capaces de degradar la pared celular de los hongos) han sido propuestos 
como mecanismos de acción por largo tiempo (Compant et al., 2005); sin embargo, la 
evidencia experimental directa es todavía escasa e incluso incosistente (De Boer et al., 
1998). Por otro lado, procesos tales como la producción de proteasas para el control 
de nematodos (Lian et al., 2007), detoxificación y degradación de factores de virulencia 
producidos por fitopatógenos (Zhang y Birch, 1996), o la degradación de moléculas de 
comunicación intercelular de fitopatógenos (N-acil-homoserina lactonas, AHLs; Dong et 
al., 2000) están dentro de los mecanismos propuestos más recientemente. El papel que 
pueda jugar este tipo de procesos resulta innovador y atractivo, pero aún se requiere 
evidencia experimental más concluyente que involucre interacciones directas patógeno 
–PGPRs– planta.

Aplicaciones prácticas y futuro del uso de PGPR bajo
condiciones tropicales
Sin duda, las PGPRs tendrán en el futuro mayores usos bajo condiciones tropicales 
que en zonas templadas, debido a diferencias agrícolas, climáticas y sociales. Cada una 
de estas diferencias crea oportunidades particulares para el uso de PGPR, las cuales 
son adicionalmente potenciadas por la infraestructura para investigación que ya existe 
en muchos países tropicales. En Colombia, por ejemplo, en la actualidad se cuenta 
con trabajos sistemáticos en PGPRs liderados en diferentes niveles: gubernamental, 
universitario, gremial y privado, mostrando el potencial encontrado en el uso de esta 
tecnología.

La agricultura tropical tiene la fortaleza de estar caracterizada para una gran diversidad 
de plantas cultivadas, que comprende desde cultivos tropicales, como banano, café y 
palma de aceite, hasta cultivos propios de zonas templadas como papa, trigo, y soya. 
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Para empezar hallar PGPRs que mejoren los cultivos en el trópico, es necesario hacer 
investigaciones básicas sobre la microbiología de cada cultivo y hacer colecciones de 
rizobacterias nativas. Estas colecciones serán recursos esenciales para el futuro agrícola 
de cada país.

En la mayoría de los países tropicales también se encuentran importantes diferencias en 
altitud dentro de las zonas agrícolas, lo cual crea una interesante diversidad de climas. 
En este contexto, el desarrollo de una tecnología con PGPRs para un cultivo que crece en 
varias altitudes, puede usar dos enfoques. Se pueden seleccionar cepas para cada zona 
altitudinal o se puede diseñar una mezcla de cepas a partir de colecciones nacionales 
que permita mejorar el cultivo en todas ellas. Estas mezclas de cepas PGPR también 
pueden responder a diferencias de suelo, regímenes de lluvia, cultivares, entre otros. Por 
consiguiente, los países tropicales pueden ser líderes en investigaciones sobre mezclas 
de PGPRs.

Los factores sociales en los países tropicales también crean oportunidades para usar 
PGPRs de manera única. En los países templados, como Estados Unidos y Canadá, el 
uso de PGPRs es, en última instancia, para los agricultores, pero llegando hasta ellos a 
través de compañías de negocios agrícolas. Una particularidad de estas compañías, en 
la actualidad, es su fuerte tendencia a integrar servicios diferentes en un mismo pro-
ducto. Por ejemplo, la mayoría de las PGPRs son comercializadas en la actualidad junto 
con fungicidas químicos como tratamiento a las semillas. Por tal razón, las PGPRs que 
vayan a ser integradas bajo este esquema comercial necesitan sobrevivir por lo menos 
un año como una formulación seca, exigencia que prácticamente elimina la posibilidad 
de uso de Pseudomonas spp., Azospirillum spp. y otras especies que no producen espo-
ras. Es probable que esquemas como el tratamiento a la semilla sean usados en países 
tropicales o que las condiciones del mercado local exijan formulaciones con larga vida 
útil, situaciones en las que cepas PGPR capaces de formar esporas serán una excelente 
alternativa. Sin embargo, factores sociales propios de países tropicales crean otras opor-
tunidades tales como la producción local de PGPRs para su aplicación en plantaciones 
propias o de la zona. Este tipo de esquemas ha mostrado ya su efectividad en el uso de 
hongos benéficos como Trichoderma o Beauveria, y aunque la producción de bacterias 
tiene requerimientos técnicos mayores que la de hongos, es una oportunidad que vale 
la pena que sea explorada.

Finalmente, en los países tropicales existen sistemas de agricultura de subsistencia, en los 
cuales una familia cultiva una parcela pequeña para cubrir sus propias necesidades, fre-
cuentemente sin el uso de fertilizantes que contengan un nivel de nutrientes suficiente. 
La adopción de PGPRs en estas situaciones es prometedora, ya que podría aumentar el 
rendimiento de los cultivos y mejorar la vida de los campesinos; sin embargo, no existen 
todavía sistemas de producción y entrega de PGPRs con este propósito.
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