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Capítulo 14
Bacterias promotoras de crecimiento vegetal
como componentes en el mejoramiento
ambiental
Plant growth-promoting bacteria as a component for
environmental improvement
Luz E. de-Bashan, Juan-Pablo Hernández y Yoav Bashan
Grupo de Microbiología Ambiental, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR), Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, B.C.S. 23090, México, The
Bashan Foundation, 3740 NW Harrison Blvd., Corvallis, Oregon 97330, USA.
E-mail: bashan@cals.arizona.edu

Introduccion
Las Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal [PBPB por sus siglas en
ingles Plant Growth Promoting Bacteria Bashan (Holguin 1998) o PGPR, Plant
Growth Promoting Rhizobacteria (Kloepper et al. 1980) en este capitulo nos
referiremos a estas como PGPB, término aceptado internacionalmente], son
bacterias aisladas de diversos ambientes con la habilidad potencial de afectar
de manera positiva el crecimiento de las plantas. La inoculación con PGPB/
PGPR es una práctica agrícola común que ha ido en aumento en años recientes
(Bashan 1998; Diaz-Zorita, Fernandez-Canigia 2009). Las PGPB afectan a las
plantas mediante una multitud de mecanismos diferentes y existen en la
literatura revisiones extensivas que los describen (Lucy et al. 2004; Bashan, deBashan 2005, 2010; Lugtenberg, Kamilova 2009). Probablemente algunos de
ellos son válidos para las PGPB empleadas en los estudios ambientales, por
tal motivo, este capitulo no se centrara en la discusión de tales mecanismos.
Es bien conocido que existe un continuo descenso en la calidad ambiental
en todo el planeta debido a actividades humanas, principalmente
deforestación y liberación desmedida de contaminantes, tales como metales
pesados, y exceso de nutrientes (N y P) al ambiente. La opción de retirar y
trasladar los contaminantes a rellenos sanitarios es costosa y con frecuencia
poco practica, debido principalmente a la cantidad de suelo involucrado,
como sucede en los desechos mineros, y al aumento constante de los sitios
contaminados. De esta manera, es importante encontrar opciones
biotecnológicas de remediación de bajo costo. Una de las estrategias
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emergentes es el uso de tecnologías que usan las plantas como extractoras,
mitigadoras y estabilizadoras de los contaminantes (fitorremediación) o que
estabilizan y recuperan la productividad del suelo (reforestación)
(Cunningham et al. 1995; McCutcheon, Schnoor 2003). Los beneficios que
presenta la fitorremediación involucran, entre otros, crear suelo más sano,
promover y sostener comunidades bacterianas esenciales para una
biorremediación a largo plazo y en últimas, mejorar el paisaje (Mendez,
Maier 2008). Algunas plantas no pueden establecerse en estos sistemas
degradados, y aun en el caso en que lo hagan, generalmente se ven afectadas
por las condiciones ambientales adversas, tales como la excesiva
concentración de los contaminantes, el pH extremo (alto o bajo), la escasez
de nutrientes, la pobre estructura del suelo y una comunidad microbiana
severamente afectada; como una forma de ayudar en su establecimiento se
ha propuesto su inoculacion con PGPB y con hongos micorrízicos
arbusculares. Estos microorganismos se encuentran actualmente bajo
experimentación en programas de revegetación, reforestación de suelos
erosionados, tratamiento biológico de aguas residuales, fitorremediación,
fitoestabilizacion y restauración de ecosistemas de manglar (Bashan et al.
1999; Bashan, Holguin 2002; de-Bashan et al. 2002a, 2004; Hernandez et al.
2006; Lebeau et al. 2007; Grandlic et al. 2008).
El objetivo de este capitulo es presentar el estado del arte en el uso de
PGPB en re-vegetación y reforestación de sitios desertificados y sitios
contaminados, fitoestabilizacion de desechos mineros, fitoextracción de
metales pesados y contaminantes orgánicos, fitodegradación de
contaminantes, reforestación de manglares y mejoramiento de tratamiento
terciario de aguas residuales.

Uso de PGPB en la revegetación y reforestación de suelos
desertificados y erosionados
Los suelos de zonas áridas se ven continuamente degradados por las
actividades humanas (Wang et al. 2004) en un proceso llamado desertificación.
La desertificación reduce las tierras cultivables, aumenta la erosión del suelo
y el riesgo de inundaciones, reducen la producción agrícola y producen
enfermedades respiratorias debido a la polución por polvo (Mctainsh 1986;
Ortega-Rubio et al. 1998; Wang et al. 2004).
La restauración de zonas desérticas severamente degradadas, con
arbustos, árboles y cactus es siempre difícil y en muchos casos solo
marginalmente exitosa (Glenn et al. 2001; Roundy et al. 2001; Bean et al.
2004; Banerjee et al. 2006). Entre los principales problemas que se presentan
en estas áreas están el que sistema de árboles nodriza que gobiernan la
vegetación natural en el desierto se encuentra destruido y la capa superficial
de suelo con sus microorganismos benéficos esta erosionada por acción del
viento y el agua, la materia orgánica es muy baja, la estructura del suelo esta
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destruida, hay una limitada disponibilidad de nutrientes y el agua es escasa.
Por estas razones, la sucesión natural y la revegetación en estas zonas áridas,
si ocurre, es muy lenta, por lo que cualquier intento de reforestar el desierto
con plantas nativas debe considerar primordialmente la restauración de la
microflora benéfica asociada con estos árboles y arbustos, además de
proporcionar una fuente adicional de materia orgánica (Velázquez-Rodríguez
et al. 2001; Bacilio et al. 2006; Grandlic et al. 2008; Bashan, de-Bashan 2010).
Entre las estrategias utilizadas para encarar la desertificación están la de
reforestar con plantas nativas y exóticas (Moore, Russell 1990; Miyakawa 1999),
crear una cobertura agrícola y de pastizales (Portnov, Safriel 2004), mejorar la
calidad del suelo con compost o lodos para aumentar el contenido de materia
orgánica y la capacidad de retención de agua (Mendez et al. 2007), e inocular las
plantas con microorganismos promotores de crecimiento vegetal (Grandlic et al.
2008; Bashan et al. 2011). De manera especifica, la reforestación en suelos
desérticos degradados involucra al menos tres etapas (Grover, Musick 1990).
Primero, es necesario establecer de manera rápida una cubierta vegetal con plantas
anuales nativas que contrarresten el proceso de erosión, una tarea difícil de realizar
cuando las lluvias son esporádicas o impredecibles (Roundy et al. 2001; Banerjee
et al. 2006). Segundo, se requiere el establecimiento de una cobertura de plantas
tipo arbustivas para lograr la reforestación a corto y mediano plazo (Bean et al.
2004). El ultimo paso es el establecimiento de un programa a largo plazo que
controle la erosión del suelo, utilizando plantas de crecimiento lento tales como el
cactus cardón gigante Pachycereus pringlei (Bashan et al. 1999, 2000b).
Como una forma de coadyuvar en programas de revegetación, deben
introducirse de manera artificial algunos microorganismos esenciales que
promuevan el crecimiento de las plantas. Las PGPB y los hongos micorrízicos
arbusculares son benéficos en ambientes limitantes y adversos, debido a su
rol en la mitigación de estreses ambientales en las plantas (Sylvia, Williams
1992). Las PGPB del genero Azospirillum ejercen sus principales efectos
promotores de crecimiento cuando las plantas están sometidas a estréses
tales como alta salinidad (Bacilio et al. 2004), sequía (Creus et al. 1997, 1998),
excesivos ácidos húmicos (Bacilio et al. 2003), pH (de-Bashan et al. 2005), y
metales pesados (Belimov, Dietz 2000). Las hifas de los hongos micorrízicos
arbusculares permean grandes volúmenes de suelo (Camel et al. 1991),
interconectando los sistemas radicales de las plantas adyacentes -lo cual facilita
el intercambio de nutrientes entre ellas- contribuyendo al crecimiento de las
plantas y al mejoramiento de la estructura del suelo, debido a su intima
asociación con las células vivas dentro de las raíces y el suelo (Bethlenfalvay,
Schüepp 1994; Wright, Upadhyaya 1998; Bethlenfalvay et al. 2007).
Hasta el momento se ha publicado una relativamente gran cantidad de
trabajos que describen la utilización de la PGPB Azospirillum brasilense, de amplio
uso en agricultura, para mejorar el crecimiento de plantas en desiertos que han
perdido su capacidad natural de revegetación (Puente, Bashan 1993; Bashan et
al. 1999; Carrillo-Garcia et al. 2000; Carrillo et al. 2002; Bacilio et al. 2006). A.
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brasilense posee múltiples mecanismos de promoción de crecimiento tales como
la producción de varias fitohormonas principalmente IAA, giberelinas y oxido
nítrico, tiene capacidad diazótrofa, además de varios mecanismos menores, todos
trabajando en secuencia para mejorar el crecimiento de las plantas (Bashan et
al. 2004; Bashan, de-Bashan 2010). Estudios iniciales han demostrado que al
inocular el cactus Pachycereus pringlei con A. brasilense hay un aumento en el
crecimiento de la planta (Puente, Bashan, 1993). En un experimento de campo a
lo largo de un camino de ripio altamente erosionado en México, tres especies
diferentes de cactus fueron inoculadas con la bacteria y como resultado se
obtuvo un porcentaje mayor de sobrevivencia, 76%, de estas plantas en
comparación con plantas control no inoculadas, donde menos del 2% de las
plantas sobrevivieron después de 3.5 años. El resultado más significativo en
este cultivo de cactus fue el control de la erosión del suelo en el área y la
acumulación de suelo superficial nuevo (Bashan et al. 1999). Adicionalmente, A.
brasilense afecta la actividad de las enzimas de la vía del fosfogluconato y mejora
el crecimiento de plántulas de mezquite amargo (Prosopis articulata) que han
sido cultivadas en suelos pobres (Leyva, Bashan 2009).
En un ensayo en invernadero, se estudió el efecto que la inoculación con
PGPB (A. brasilense y Bacillus pumilus), hongos micorrízicos arbusculares no
identificados (principalmente Glomus sp.) y compost común, ejercía sobre tres
árboles de leguminosa de lento crecimiento, comúnmente usados en programas
de reforestación y en jardinería en el desierto de Sonora, en el noroeste de
México y el suroeste de Estados Unidos. El mezquite amargo y el palo verde
(Parkinsonia microphylla) respondieron de manera positiva en varios de los
parámetros medidos, mientras que no se obtuvo respuesta con palo junco
(Parkinsonia florida). La sobrevivencia de las tres especies fue de más del 80%,
con una sobrevivencia del mezquite de más del 100% después de 10 meses de
cultivo. La inoculación con microorganismos promotores de crecimiento ocasionó
efectos significativos en el intercambio gaseoso en las hojas de estas plantas,
medido como la transpiración y la resistencia a la difusión, cuando estos árboles
fueron cultivados sin restricciones de agua (Bashan et al. 2009). Con esta misma
combinación de inoculación se realizaron siete ensayos en campo, utilizando
adicionalmente cactus cardón. La estrategia para reducir el largo proceso de
sucesión ecológica en el desierto, que usualmente se presenta durante el
establecimiento de plantas clímax tales como el cactus cardón, fue asociar las
plántulas del cactus con árboles de leguminosa que actúan como nodrizas y
ayudan al establecimiento y crecimiento del cactus (Bashan et al. 1999, 2000b;
Carrillo-Garcia et al. 1999). Este estudio de campo demostró que la restauración
de zonas desérticas severamente erosionadas es posible utilizando árboles de
leguminosa nativos ayudados parcialmente por agentes microbianos y compost,
destinados a aumentar la fertilidad del suelo y la actividad microbiana cerca de
estos (Bashan et al. 2011).
Adicional al uso de las PGPB de origen agrícola, se han aislado PGPB nativas
del desierto de la superficie de raíces de cactus cardon (Puente et al. 2004a),
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endófitas de cardones (Puente et al. 2009a) y endófitas del cactus Mammillaria
fraileana (Lopez et al. 2011a), estas dos especies de cactus creciendo como
plantas pioneras sobre rocas y riscos en ausencia de suelo. Las bacterias
endófitas aparentemente intemperizan las rocas sobre las cual crecen las
plantas, liberando minerales esenciales y al mismo tiempo producen pequeñas
cantidades de suelo que posteriormente será lavado de las pendientes y
acumulado en las tierras bajas, permitiendo de esta manera el crecimiento de
otras plantas del desierto que no son capaces de crecer sobre rocas (Lopez et
al. 2009). Al eliminar las endófitas de las semillas se obtiene un crecimiento y
desarrollo más lento en las plántulas de cactus. Cuando se inocularon semillas
de estos cactus con las mismas bacterias y se cultivaron en roca molida por un
periodo largo de tiempo, casi todas las bacterias mostraron ser promotoras
de crecimiento para estas plantas, permitiéndoles establecerse en ambientes
extremadamente adversos (Puente et al. 2004b, 2009b; Lopez et al. 2011b).
Finalmente, varias PGPB aisladas de zonas áridas mejoraron el enraizamiento
de esquejes de mezquite (Felker et al. 2005).
El empleo de hongos micorrízicos arbusculares es común en la reforestación
con arbustos y árboles en zonas templadas aunque menos en zonas desérticas.
A pesar de que se ha demostrado la existencia de hongos micorrízicos
arbusculares en numerosas especies de árboles y cactus del desierto (CarrilloGarcia et al. 1999; Bashan et al. 2000; Bashan et al. 2007), la inoculación con
estos microorganismos es todavía escasa. Es probable que los hongos
micorrízicos arbusculares jueguen un papel similar en las plantas del desierto al
que ejercen en cultivos agrícolas, porque las plantas dependen de estos hongos
simbióticos para la adquisición de nutrientes, especialmente fósforo y en general,
el transporte de minerales. Sin embargo, los datos científicos son aun escasos.
Combinaciones de hongos micorrízicos arbusculares nativos (Glomus
coronatum) y no nativos (G. intraradices), Rhizobium y otras PGPB han sido
utilizadas para aumentar el crecimiento de plantas en un desierto semiárido.
La inoculación con Rhizobium dio como resultado un aumento en la biomasa
de raíz y tallo y en la nodulación de las raíces, mientras que las PGPB
aumentaron la germinación de las semillas. Los hongos micorrízicos
arbusculares nativos fueron mas efectivos que los no nativos, sugiriendo que
los aislados nativos pueden ser mas apropiados para las condiciones especificas
de este ecosistema (Requena et al. 1997). De manera similar, bacterias
genéticamente modificadas que colaboran con las micorrizas, fueron
desplazadas por las cepas silvestres (Valdenegro et al. 2001). En un estudio
de 5 años, se encontró que la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares
y rhizobia mejoro el establecimiento de plantas clave del ecosistema y,
adicionalmente, aumentó la fertilidad del suelo (Requena et al. 2001).

Uso de PGPB en la restauración y reforestación de manglares
Los bosques de mangle son ecosistemas marinos tropicales
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constantemente amenazados por el desarrollo costero y la proliferación de
la acuacultura (Rönnbäck 1999). Estos ecosistemas proporcionan un servicio
ambiental importante, al actuar como sitios de reproducción de incontables
especies marinas y de aves acuáticas que son un requisito irreemplazable
para las pesquerías en los trópicos (Holguin et al. 2001). Además, los manglares
constituyen una barrera natural que protege a las poblaciones costeras y los
arrozales de las tormentas tropicales y tsunamis, principalmente en Asia.
Aunque los manglares en los trópicos húmedos son mas fáciles de reforestar
(Primavera et al. 2004), los manglares en ambientes áridos y semiáridos son
especialmente sensibles y tienen dificultades para regenerarse después de
una perturbación (Toldeo et al. 2001; Vovides et al. 2011). Se ha predicho que
sin la restitución de la red nutricional microbiana, la restauración de los
manglares puede ser difícil, si no imposible (Holguin et al. 2001). En
consecuencia, se han realizado estudios para caracterizar estos ecosistemas,
sus comunidades y procesos microbianos, incluyendo estudios con bacterias
fijadoras de nitrógeno y el proceso de fijación de nitrógeno (Holguin et al.
1992; Toledo et al. 1995a; Flores-Mireles et al. 2007; Vovides et al. 2011), la
solubilización de fosfato (Vazquez et al. 2000; Rojas et al. 2001), metanogénesis
(Strangmann et al. 2008) y las poblaciones de bacterias heterótrofas (GonzalezAcosta et al. 2006), con el fin de desarrollar estrategias exitosas de revegetación
(Holguin et al. 2006).
Bashan y Holguin (2002) propusieron inicialmente el uso de PGPB para
reforestar manglares deteriorados y realizaron un bosquejo de las posibles
interacciones microbianas que están involucradas en este proceso. Ellos
identificaron una colección de bacterias aisladas de este ecosistema que poseen
mecanismos de promoción de crecimiento, tales como fijación de nitrógeno,
solubilización de fosfato y producción de fitohormonas. Trabajos iniciales
inoculando mangle con la cianobacteria diazótrofa Microcoleus chthonoplastes,
aislada de los neumatóforos de mangles, dieron como resultado el aumento en
la colonización radicular y la acumulación de nitrógeno in planta (Toledo et al.
1995b; Bashan et al. 1998). Esta cianobacteria y varias otras PGPB del manglar,
han sido también benéficas para Salicornia bigelovii, una planta oleaginosa
halófita anual que habita en marismas en asociación con bosques de mangle.
La inoculación de estas plantas aumentó la biomasa vegetal en un 70% y mejoró
la calidad de sus aceites esenciales (Bashan et al. 2000a).
Se han realizado también importantes trabajos inoculando A. brasilense
en plántulas de mangle. Trabajos iniciales demostraron que dos especies, A.
brasilense y A. halopraeferens, colonizaron la superficie de las raíces de
plántulas de manglar negro (Puente et al. 1999). Estudios adicionales se han
enfocado en el aislamiento y caracterización de grandes colecciones de
potenciales PGPB de las plantas de mangle y de las condiciones que controlan
su proliferación (Holguin, Bashan 1996; Rojas et al. 2001; Kathiresan, Selvam
2006; Flores-Mireles et al. 2007). Kathiresan y Selvam (2006) estudiaron una
colección de 48 aislamientos y reportaron que dos de ellos demostraron el
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potencial de aumentar el crecimiento de las plantas en más del 100%,
haciéndolos excelentes candidatos para proyectos de reforestación.

Uso de PGPB en la fitorremediación de suelos contaminados
La fitorremediación es una estrategia para solucionar la contaminación
de suelos mediante el uso de plantas que actúan como mitigadoras del
problema, sin necesidad de extraer el material contaminante y disponerlo en
otro sitio. Las plantas son capaces de acumular, degradar o eliminar metales,
pesticidas, solventes, petróleo y una gran variedad de contaminantes
industriales. Se han documentado muchos ejemplos de fitorremediación
exitosa (Suresh, Ravishankar 2004). La fitorremediación es generalmente
considerada como una tecnología limpia, económica, ambientalmente
amigable y no disruptiva, con la posibilidad adicional de recuperar y reusar
los metales extraídos. La principal desventaja es que requiere un compromiso
a largo plazo, ya que el proceso depende del crecimiento de la planta, su
tolerancia a la toxicidad y su capacidad de bioacumulación. La
fitorremediación comprende varias aproximaciones independientes en
algunas de las cuales las PGPB podrían tener un efecto positivo:

a. Fitodegradación
La población microbiana de la rizósfera de algunas plantas puede contar
con especies capaces de degradar xenobióticos (Donnelly et al. 1994; Macková
et al. 2007; Mendez, Maier 2008) y puede servir como promotora de
crecimiento cuando las plantas crecen en estos suelos contaminados. En un
suelo contaminado artificialmente con creosote, la inoculación con bacterias
degradadoras de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y PGPB
(Pseudomonas putida, Azospirillum brasilense y Enterobacter cloacae) aumentó
la velocidad de eliminación de los HAP en presencia de las PGPB, debido
posiblemente a que estas son capaces de mitigar el estrés en plantas por la
actividad de la ACC-deaminasa, un mecanismo común en este tipo de bacterias
(Huang et al. 2004). Adicionalmente, las PGPB Pseudomonas spp. mejoraron
el crecimiento de canola en presencia de cobre o HAP (Reed, Glick 2005; Reed
et al. 2005). Las PGPB también participaron en la degradación de ácido 2clorobenzoico y petróleo en suelos donde crece Vicia faba (Radwan et al.
2005). Un plásmido fue transferido de Burkholderia cepacia a una cepa de
PGPB endófita de esta planta para proteger el nuevo huésped contra la
toxicidad de tolueno y reducir su evaporación (Barac et al. 2004; Glick 2004).

b. Fitoextracción
En la fitoextracción (conocida también como fitoacumulación) las plantas
eliminan los contaminantes del ambiente concentrándolos en su biomasa
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vegetal. El proceso ha sido evaluado principalmente en la extracción de
metales pesados. Dentro de la biomasa vegetal, los contaminantes están más
concentrados que en el ambiente, un hecho que facilita su disposición final.
La fitoextracción puede realizarse con plantas hiperacumuladoras, es decir,
plantas que pueden tolerar y absorber mayor cantidad de metales tóxicos
que las plantas regulares. Estas plantas también pueden producir quelantes
que faciliten la movilización de los mentales y permitan una más fácil absorción
(Cunningham et al. 1995; Pilon-Smits 2005).
Dado que las plantas absorben contaminantes del suelo mediante el
sistema radicular, los factores biológicos que modifican el metabolismo de las
raíces tales como la inoculación con PGPB podrían mejorar este proceso. Las
PGPB mejoran la fitoextracción de dos maneras: 1) aumentando el crecimiento
general de la planta de manera que la mayor biomasa absorba una mayor
cantidad del contaminante, y 2) mejorando la dilución y/o biodisponibilidad
del contaminante, haciéndolo más fácil de absorber por las plantas (Lebeau
et al. 2007). Una PGPB ideal podría tener los dos mecanismos (Sheng, Xia
2006; Saravanan et al. 2007; Rajkumar, Freitas, 2008a) pero usualmente se ha
estudiado uno solo ellos. La biomasa seca de soya creciendo en suelos
contaminados con arsénico aumentó como respuesta a la inoculación con
Bradyrhizobium japonicum (Reichman 2007). La elongación de las raíces de
helechos y la acumulación de arsénico aumentaron debido a la inoculación
con bacterias rizosféricas (Jankong et al. 2007). Variovorax paradoxus tiene la
capacidad de aumentar la elongación de la raíz de la mostaza india (Brassica
juncea ) en presencia de cadmio (Belimov et al. 2005). La inoculación con
cepas bacterianas en diferentes plantas aumentó significativamente la
acumulación de varios metales, pero sin aumento en la biomasa vegetal; sin
embargo, la inoculación podría mejorar la nutrición vegetal como un todo
(Hoflich, Metz, 1997; Whiting et al. 2001; Reed, Glick 2005; Rajkumar, Freitas
2008a). Varias cepas rizosféricas mejoraron la volatilización y la acumulación
de Se y Hg en tejidos vegetales en un humedal construido artificialmente (de
Souza et al. 1999a, b). El aumento en la solubilidad de metales y la subsiguiente
absorción por parte de la planta de estos contaminante puede ser el resultado
de la producción de ácidos orgánicos por algunas PGPB (Saravanan et al. 2007),
ya que se sabe que muchas PGPB solubilizadoras de fosfato producen ácidos
orgánicos (Vazquez et al. 2000; Puente et al. 2004 a,b; Rodriguez et al. 2004,
2006; Lopez et al. 2011b).

c. Fitoestabilizacion de desechos mineros
La gran cantidad de desechos mineros, producidos por el procesamiento
de minerales en minas tanto abandonadas como productivas, es una amenaza
de salud a largo plazo en las poblaciones urbanas circundantes, en forma de
polvo toxico y contaminación de las fuentes de agua. Esto sucede porque los
desechos mineros, al carecer de una cobertura vegetal y estructura de suelo
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como tal, son fácilmente degradados por acción del viento y la lluvia,
convirtiéndose en una continua fuente de contaminación por metales (PilonSmits 2005). De esta manera, se ha propuesto la fitoestabilización usando
plantas nativas como una estrategia económica para reducir estos riesgos
(McCutcheon, Schnoor 2003). Esta aproximación involucra la creación de
una cobertura vegetal sobre los desechos mineros que sea suficientemente
densa para prevenir su erosión. Un importante desafío es que algunos de
esos desechos mineros no sirven, en su estado natural, como sustrato para el
crecimiento de la mayoría de las plantas, debido a su concentración de metales
tóxicos, bajo pH, carencia de minerales esenciales, de arcillas y material
orgánica que pueda retener agua, de cualquier estructura de suelo, de un
banco de semillas de plantas nativas o la combinación de todos estos
parámetros ambientales (Mendez, Maier 2008). De esta manera, los desechos
mineros pueden permanecer desprovistos de plantas por décadas o en el mejor
de los casos, solo contar con una ligera cobertura vegetal (Gonzalez-Chavez et
al. 2008). Una solución parcial puede ser la adición de gran cantidad de
compost, biosólidos y agua (Ye et al. 2001; Chiu et al. 2006) de manera que se
restituyan las condiciones del suelo. Aunque posible, tales enmiendas son
costosas debido al gran volumen de estos desechos mineros y en algunos
casos a su remota localización. Más aun, en zonas desérticas no existe un
suministro de agua constante y suficiente.
Se ha propuesto la inoculación con PGPB y con hongos micorrízicos
arbusculares como una forma de ayudar a las plantas a establecerse en los
desechos mineros, y reducir la cantidad de compost necesaria para su
mejoramiento (Petrisor et al. 2004; Zhuang et al. 2007; Mendez, Maier 2008;
Solís-Domínguez et al. 2011). Existen dos aproximaciones en la búsqueda de
PGPB compatibles con los desechos mineros. Una es aislar bacterias nativas,
con capacidad de promover el crecimiento, directamente de los desechos
mineros o de las plantas que crezcan sobre estos, propagarlas y usarlas como
inoculantes. Este procedimiento aunque laborioso, ha sido probado de manera
exitosa (Grandlic et al. 2008, 2009). La premisa en esta aproximación es que
las PGPB aisladas de los desechos mineros pueden ayudar a la planta a
sobrevivir y crecer a través de varios mecanismos incluyendo el aumento en
disponibilidad de nutrientes, aumento en la resistencia a la toxicidad por
metales o la disminución de la biodisponibilidad de metales tóxicos en la
rizósfera (Burd et al. 1998, 2000; Pishchik et al. 2002; Glick 2003; Belimov et
al. 2004; Reed, Glick, 2005; Reed et al. 2005; Vivas et al. 2006; Wu et al. 2006a;
Li et al. 2007; Rajkumar, Freitas 2008a, b). La aproximación alternativa es
examinar muchas PGPB utilizadas en agricultura (Bashan, de-Bashan 2005)
que pudieran ayudar a las plantas a establecerse sobre estos desechos. Por
ejemplo, el género Bacillus, que se encuentra comúnmente en varios tipos de
desechos mineros (Natarajan 1998; Vijayalakshmi, Raichur 2003; Wu et al.
2006b; Tsuruta 2007; Zhang et al. 2007), ejerce un efecto positivo en el
crecimiento de cultivos agrícolas, plantas silvestres, árboles y microalgas, a
través de de diferentes mecanismos de promoción de crecimiento vegetal
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(Enebak et al. 1998; Vessey 2003; Kloepper et al. 2004 a,b; Ryu et al. 2005;
Hernandez et al. 2009). Otro género potencial es Azospirillum. La estimulación
del crecimiento de raíces adventicias por A. brasilense no solo mejora la toma
de nutrientes, sino que también, como se expuso anteriormente, alivia el estrés
salino en diferentes plantas agrícolas (Creus et al. 1997; Bacilio et al. 2004;
Dimkpa et al. 2009). Este modo de acción fitoestimulatorio proporciona una
mayor área superficial para la absorción de nutrientes, una cualidad vital para
la sobrevivencia de las plantas en ambientes mineros altamente impactados y
con pocos nutrientes. De manera adicional, el aumento en la masa radicular
es deseable para la estabilización física de los desechos mineros contra la
erosión por viento y agua. Además de la promoción de crecimiento y el
mejoramiento de la resistencia a estrés abiótico, propiedades de que son
relevantes en su uso en desechos mineros, Azospirillum también ayuda a las
plantas a crecer en condiciones de bajo pH (Bashan 1999, de-Bashan et al.
2005) y metales pesados (Belimov, Dietz 2000).
Varios estudios han demostrado la factibilidad de utilizar PGPB de diferentes
fuentes en combinación con compost. Algunos trabajos han mostrado que los
niveles óptimos de compost requeridos para el establecimiento de varias
especies de pastos y plantas en residuos mineros puede ser reducido por la
adición de PGPB aisladas de residuos mineros adyacentes (Petrisor et al. 2004;
Zhuang et al. 2007; Gradlic et al. 2008). El reemplazar fertilizantes químicos
por repetidas inoculaciones con Azotobacter chroococcum y Bacillus
megaterium mejoró significativamente el crecimiento de plantas nativas y la
actividad microbiana en dos residuos mineros ácidos (Petrisor et al. 2004).
Una serie de experimentos utilizando varios arbustos del desierto y árboles
demostró la capacidad de PGPB nativas y de origen agrícola para mejorar su
crecimiento en varios tipos de desechos mineros. Las PGPB aisladas de estos
desechos mineros, con capacidad de sobrevivir a pH ácido y en concentraciones
altas de metales pesados (Mendez et al. 2008), junto con una moderada
cantidad de compost (Iverson, Maier 2009) aumentó significativamente la
biomasa del arbusto Atriplex lentiformis y del pasto Buchloe dactyloides. De
manera similar, como resultado de la inoculación con la PGPB Bacillus pumilus
-aislada de raíces de cactus que crecen en rocas en ausencia de suelo (un
ambiente extremo para las plantas)- el crecimiento del arbusto Atriplex
lentiformis aumento significativamente, con un nivel de compost sub-optimo
(10% peso/peso comparado con el 15% normalmente requerido en estos
residuos mineros); adicionalmente, se vio un marcado efecto en la comunidad
bacteriana de desechos mineros tanto de tipo ácido con alto contenido de
metales, como en residuos neutros con bajo contenido de metales (de-Bashan
et al. 2010a). La inoculación con varias cepas de Azospirillum brasilense produjo
un efecto similar en el crecimiento de las plantas y en la comunidad bacteriana
en residuos ácidos metalíferos (de-Bashan et al. 2010 a,b). De manera similar,
la inoculación de pasto búfalo con una mezcla de dos Arthrobacter spp. afectó
a la comunidad bacteriana de la rizósfera después de 75 días de crecimiento
(Grandlic et al. 2009). El efecto de la inoculación sobre la comunidad bacteriana
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en estos desechos, que no es aparente cuando la inoculación se realiza con
estas bacterias en suelos agrícolas, puede estar relacionado con el
extremadamente bajo nivel de bacterias heterotróficas presentes (<103 UFC g1
) (Mendez et al. 2007). En el trasfondo de una comunidad bacteriana baja,
como la que existe en los residuos mineros, la inoculación con B. pumilus o
A. brasilense (a un nivel de 106 UFC g-1) crea un cambio drástico y evidente en
la población bacteriana nativa. Otra explicación puede ser el que las PGPB
tienen una respuesta indirecta a mas largo plazo debido a la influencia del
inoculo en el crecimiento de la raíz y/o en los exudados de las plantas después
de que su población inicial ha disminuido (de-Bashan et al. 2010 a,b).
Debido a que el mezquite tiene una alta tolerancia a la contaminación
con metales (Senthilkumar et al. 2005), es un candidato potencial para la
revegetación de desechos mineros. La inoculación con una combinación de
PGPB y A. brasilense aumentó significativamente el crecimiento de plántulas
de mezquite en desechos mineros de roca fosfórica (Moreno et al. sin publicar),
de manera similar al efecto de los hongos micorrízicos arbusculares en este
árbol. Aunque la inoculación algunas veces aumenta la absorción de metales
en mezquite, esto no sucedió cuando se inocularon varios tipos de hongos
micorrízicos arbusculares en mezquite creciendo en desechos ácidos con altas
concentraciones de metales pesados (Solís-Domínguez et al. 2011). La
nodulación y el crecimiento de árboles de Albizia lebbeck creciendo en residuos
de minas de yeso y piedra caliza aumentaron como resultado de su inoculación
con Bradyrhizobium sp. (Rao, Tak 2001).
Podría haber sin embargo un lado negativo en el uso de PGPB para la
fitoestabilizacion de desechos mineros; el aumento en la extracción de metales
del suelo hacia la biomasa vegetal podría dar como resultado plantas toxicas
para los animales, tanto silvestres como ganaderos, que se alimentan de ellas.
En plantas de Brassica juncea, la inoculación con PGPB tuvo un efecto menor
en la absorción de Cu, Pb y Zn, pero un aumentó significativo en la absorción
de Cd en el tejido del vástago (Wu et al. 2006 a,b), y un aumento en las
concentraciones de Cu, Cd, Mn y Zn en tejidos del vástago en plantas nativas
(Petrisor et al. 2004). El aumento en la concentración de metales en el vástago
de canola después de la inoculación puede suceder principalmente en bajas
concentraciones de metales permitiendo el crecimiento de la planta (Reed,
Glick 2005).
Se puede concluir que en un ambiente extremadamente estresante como
el de los desechos mineros tóxicos, una PGPB inoculada, no solo puede persistir
y estimular el crecimiento vegetal, sino que también puede directa o
indirectamente influir en el desarrollo de la comunidad rizobacteriana. Estas
PGPB pueden ser tanto nativas de los residuos mineros como inoculantes
agrícolas comunes. Las PGPB como un componente en programas de
fitoestabilizacion, junto con compost y plantas que no acumulen metales, para
evitar afectar a los animales que las pastorean, son la opción más viable para
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lograr la cobertura vegetal de estos desechos tóxicos. Sin embargo, es
necesario encontrar le combinación optima entre PGPB y compost o encontrar
una combinación planta-PGPB que no requiera la aplicación de esta.

Uso de PGPB como ayuda en el tratamiento terciario de agua
residual
En el tratamiento terciario de aguas residuales se busca eliminar
principalmente el exceso de nutrientes (compuestos de nitrógeno y fósforo)
resultado del tratamiento secundario -digestión de la material orgánica- antes
de su descarga a cuerpos de agua naturales o de su venta para irrigación (deBashan, Bashan 2004, 2010). El desarrollo de tratamientos que eliminen de
manera eficiente y económica estos nutrientes es de mayor importancia ya que
su producción aumenta día con día. Numerosas especies de microalgas son
usadas comúnmente para remover nitrógeno y fósforo de aguas residuales
tanto domesticas como municipales (Tam, Wong 2000; Valderrama et al. 2002;
de-Bashan, Bashan, 2004). Tradicionalmente, las PGPB no se emplean en estas
tecnologías. Sin embargo, la idea de usar PGPB para el tratamiento de aguas
residuales se originó de la presunción que las microalgas usadas para tales
tratamientos son básicamente plantas unicelulares. Como plantas, ellas deben
responder a inoculación con PGPB. El modelo básico de la asociación entre la
microalga Chlorella vulgaris y la PGPB Azospirillum brasilense inmovilizadas de
manera conjunta en esferas de alginato ha sido desarrollado en la ultima
década (Gonzalez, Bashan 2000; de-Bashan, Bashan 2008). Esta combinación
de los dos microorganismos es altamente eficiente en la eliminación de
nutrientes de varios tipos de agua residual, dejando el agua mas limpia y
produciendo una biomasa utilizable (de-Bashan et al. 2002a, 2004). En esta
asociación, la microalga utiliza los nutrientes asistida por la PGPB, que mejora
su capacidad de absorción al afectar su metabolismo y proliferación.
A pesar de ser relativamente nueva, esta idea ha sido estudiada en años
recientes de manera intensiva, investigando la efectividad del uso de las
microalgas Chlorella vulgaris y C. sorokiniana inmovilizadas de manera
conjunta con A. brasilense bajo diversas condiciones ambientales variando
desde moderadas hasta extremas (Gonzalez, Bashan 2000; de-Bashan et al.
2002 a,b; 2004; 2005, 2008c; Lebsky et al. 2001). Otros estudios han
demostrado que otros géneros bacterianos incluyendo Rhodanobacter ,
Pseudomonas, Bacillus y Paenibacillus sp. tienen el potencial de mejorar el
tratamiento de aguas residuales (Mouget et al. 1995; Ogbonna et al.
2000;Hernandez et al. 2009).
Estudios iniciales han mostrado que A. brasilense aumenta la tasa de
crecimiento y extiende la vida promedio de C. vulgaris (Gonzalez, Bashan
2000; Lebsky et al. 2001). La inmovilización conjunta de estas microalgas
con A. brasilense dio como resultado la eliminación casi absoluta de amonio
y cerca de un tercio del fósforo después de dos días de incubación en cultivos
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en lotes, comparado con las células de C. vulgaris sola (de-Bashan et al.
2002a). A. brasilense ha mostrado efectos benéficos en parámetros de
crecimiento de la microalga tales como la producción de pigmentos,
contenido total de lípidos, cambio en el patrón de ácidos grasos, aumento
en el numero de células en la población y aumento en el tamaño celular (deBashan et al. 2002b).
Para mejorar el efecto sinergístico entre estos dos componentes biológicos,
se han estudiado los factores ambientales que afectan el crecimiento de la
microalga y los mecanismos celulares que controlan este sistema. Estos incluyen
pH, concentraciones de carbono y nitrógeno, intensidad luminosa combinada
con alta temperatura, toxicidad del triptofano y efectos hormonales (de-Bashan
et al. 2005, 2008a, b, c, de-Bashan, Bashan 2008). Los estudios fisiológicos
indicaron que los posibles mecanismos que controlan el crecimiento son la
producción la fitohormona AIA y el efecto en dos enzimas clave (glutamato
deshidrogenasa y glutamino sintetasa) en el metabolismo del nitrógeno,
responsables por la absorción de amonio. El someter a los microorganismos
a periodos de ayuno antes del tratamiento de aguas tiene un efecto positivo en
la asimilación de fósforo por parte de C. vulgaris y C. sorokiniana (Hernandez et
al. 2006). La inmovilización conjunta mejoro la absorción de fósforo en las
dos especies en agua residual sintética, y en C. sorokiniana en agua residual
domestica, después de un periodo de tres días de ayuno en solución salina. La
eliminación de fósforo más efectiva, 72%, cerca del doble de la eliminación de
fósforo por métodos biológicos, se alcanzó cuando un cultivo coinmovilizado
de células previamente sometido a ayuno fue usado para el tratamiento por un
ciclo y reemplazado con un cultivo fresco también en ayuno. Cuando se
cambiaron las condiciones de cultivo de autotrófico a heterotrófico (sin luz y
con una fuente adicional de carbono) el sistema coinmovilizado funcionó de
mejor manera (Perez-Garcia et al. 2010).
La principal característica de esta tecnología es que la microalga
inmovilizada junto a Azospirillum siempre elimina más fósforo que la microalga
sola. Como los dos microorganismos están inmovilizados en esferas de alginato
que pueden ser fácilmente removidos del agua residual por sedimentación.
Esta tecnología podría potencialmente ser una alternativa económica a la
precipitación química comúnmente usada para tratar el agua residual.

Conclusiones
Las bacterias promotoras de crecimiento vegetal pueden servir como
valiosos componentes en proyectos de biorremediación de suelos, de agua,
de revegetación y reforestación de suelos degradados. Por si mismas, pocas
cepas pueden servir como biorremediadores directos al ser propagados en
grandes poblaciones. Sin embargo, su potencial aumenta al asociarse con
las plantas que son el principal componente en los procesos de remediación.
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