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Presentes 
 
Muy estimadas y muy estimados Colegas: 
 
 A nivel mundial todos los investigadores que trabajan con  Rizobacterias Promotoras del 
Crecimiento de Plantas se han asociado en el PGPR por sus Siglas en Idioma Ingles, el cual es un 
Grupo muy prestigioso y muy influyente a nivel Internacional. 
 
En este contexto es muy grato para un servidor compartirles que en el marco del 11 Congreso 
Internacional sobre Rizobacterias Promotoras del Crecimiento de Plantas, (PGPR 2018), llevado a 
cabo en la ciudad de Victoria, Canadá entre los días 17 y 21 de junio del presente año, se resaltó, 
como conclusión importante del evento, el trabajo del Grupo de Microbiología Ambiental en el 
área de  "Bacterias Promotoras del Crecimiento de las Plantas (PGPB) para el medio ambiente". 
Los miembros del PGPR  reconocen asi oficialmente este enfoque Ambiental con todas sus 
aplicaciones y se reconoce que el Grupo de Microbiologia Ambiental del CIBNOR, es el Grupo es 
pionero en todo el mundo, en abordar con total exito este nuevo campo Ambiental. 
 
 Se reconocio en este Evento tambien Oficialmente al Grupo de Microbiologia Ambiental como 
aquel que ademas de Pionero como el que a nivel mundial ha desarrollado las contribuciones más 
importantes en los últimos años a este campo de investigación. Este es el congreso mundial más 
importante en el área de PGPB/PGPR y se realiza cada 3 años. 
 
Además, durante la cena de gala se reconoció a dos científicos por realizar la mayor contribución 
al campo a nivel global: al Dr. Joseph Kloepper, investigador Americano y fundador del campo con 
enfoque de Crecimiento Vegetal y al Dr. Yoav Bashan, como pionero en el área de uso de PGPB 
en el ambiente. Con esto, de manera extensiva tambien se reconoció al  trabajo de décadas en 
el  CIBNOR y en especial al Grupo de Microbiología Ambiental.  
 
Enhorabuena para el Dr. Yoav Bashan, Enhorabuena a todo el Grupo de Microbiologia Ambiental 
y Enhorabuena al CIBNOR por estos Reconocimientos y Distinciones. 
 
 

Sinceramente, 
 
 

Alfredo Ortega Rubio 
Director de PLAYCO 

 


