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Identidad 

%
Número de acceso NCBI Pb

Ecto 10(6) LB cs Aneurinibacillus migulanus 98.41 KX083693.1 1385

Endo 10(7) LB cs Staphylococcus sp. 99.78 MT225634.1 1395

Endo 0(5) LB cs Bacillus cereus 98.69 MH985223.1 1377
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INTRODUCCIÓN

El suelo es un importante reservorio de actividad microbiana, particularmente el área rizosférica, la cual es de

los ecosistemas terrestres más complejos y con mayor actividad microbiana (Johansson et al., 2004), como son

las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) (Caballero, 2006), que modulan los niveles de

fitohormonas, la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la síntesis de sideróforos, la

adquisición de nutrientes, entre otros (Glick, 1995). Por ello, el uso de agentes biológicos ha adquirido una

mayor relevancia en el sector agrícola, ofreciendo una alternativa sostenible dirigida al aumento de la

producción de los cultivos con enfoque de protección ambiental ecológico y orgánico (Willer y Kilcher 2009), por

lo que el presente estudio tiene el objetivo de caracterizar tres rizobacterias por su posible acción de promotoras

de crecimiento vegetal.

OBJETIVOS

➢ Analizar los aislados bacterianos de la planta halófita Suaeda sp., utilizando tres diferentes técnicas de

cultivo.

➢ Identificar los mecanismos de promoción de crecimiento de las rizobacterias por medio de pruebas

bioquímicas y moleculares.

➢ Evaluar el potencial de las rizobacterias como promotoras de crecimiento, en plántulas de tomate.

➢ Identificar las bacterias por medio de técnicas moleculares, usando el gen 16S ADNr.

DISCUSIÓN

El asilado Ecto 10(6) LBcs en confrontación con A. thaliana, obtuvo diferencia significativa en promoción de

raíces laterales con respecto al control (Gráfica 1), así como, en peso seco de raíz en S. lycopersicum. Se

identifico como Aneurinibacillus migulanus (Tabla 2), que ya había sido y anteriormente reportada entre las

especies potencialmente solubilizadoras (Arevalo y Moreno 2014), lo cual explica el parámetro obtenido de

7.21 mm (Tabla 1).

En la inoculación de Endo 10(7) LBcs con S. lycopersicum, se observó diferencia significativa con respecto al

control en peso seco de follaje (Gráfica 4). Se identifico como Staphylocuccus sp. (Tabla 2), mostrando un

alto índice en la producción de sideróforos con 6.5 mm (Tabla 1), lo que coincide con lo reportado por

Scagliola et al., 2016 sobre un grupo de bacterias aisladas de cebada y tomate.

La rizobacteria Endo 0(5) LBcs con S. lycopersicum mostró diferencia significativa con respecto al control en

la producción de raíces laterales (Grafica 1). Se identificó como Bacillus cereus (Tabla 2). y fue la mayor

productora de AIA con 15.12±0.16 µg mL-1 (Tabla 2), explicando la estrecha relación de estos parámetros,

así como en lo reportado por Ui Hassan y Bano, 2015, donde analizaron un aislado de B. cereus con adición

de L-triptófano encontrando efectividad con y sin la adición del mismo, atribuyéndolo a la producción de AIA.
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IDENTIFICACION MOLECULAR (NCBI)

Tabla 1. Reporte de pruebas bioquímicas realizadas por rizobacterias, siendo B. cereus la mayor

productora de AIA, A. migulanus la mejor solubilizadora de fosfatos y Staphylococcus sp. la mejor en

producción de sideróforos.

Tabla 2. Identificación molecular usando la porción génica 16S ADNr y el alineamiento de

secuencias BLAST de la base de datos de NCBI.

Gráfica 1. a) Efecto de la confrontación de

Arabidopsis thaliana con las tres cepas. b)

Plántulas de Arabidopsis crecidas por 12

días en medio agar 0.2x MS sin bacteria

(Control). c) Plantas de Arabidopsis

inoculadas con Ecto 10(6) LBcs. Diferentes

letras indican diferencias estadísticamente

significativas con un valor de P .05.

Bacterias Producción de AIA 

(µg mL-1)

S. de fosfatos

(mm)

P. de sideróforos

(mm)

Ecto 10(6) LB cs 2.15±0.02 7.21 2.36

Endo 10(7) LB cs 7.21±0.01 2.39 6.5

Endo 0(5) LB cs 15.12±0.16 1.67 2.25

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Gráfica 3. a) Efecto de la confrontación

de Solanum con las tres cepas. b) Raíz

de Solanum de 30 d.d.g en peat most sin

bacteria (Control). c) Raíz de Solanum

inoculada en semilla con Ecto 10(6)

LBcs. Diferentes letras indican

diferencias estadísticamente

significativas con un valor de P .05.

Gráfica 4. a) Efecto de la confrontación de

Solanum con las tres cepas. b) Follaje de

plántula de Solanum de 30 d.d.g. en peat

most sin bacteria (Control). c) Follaje de

plántula de Solanum inoculada en semilla

con Endo 10(7) LBcs. Diferentes letras

indican diferencias estadísticamente

significativas con un valor de P .05.

Gráfica 2. a) Representativa del efecto de la

confrontación de Solanum con las tres

cepas. b) Plántula de Solanum 30 días

después de germinar (d.d.g.) en peat most

sin bacteria (Control). c) Plántula de

Solanum inoculada en semilla con Endo

0(5) LBcs. Diferentes letras indican

diferencias estadísticamente significativas

con un valor de P .05.
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CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos comprueban que las bacterias utilizadas en la presente investigación estimulan el

crecimiento vegetal potenciando su desarrollo radicular y foliar, llevado a cabo por la acción de más de un

mecanismo bioquímico. Dichos resultados infieren un alto impacto agronómico en el uso como

biofertilizantes con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de los cultivos.


