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Interacciones planta-suelo-microorganismos
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Bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(PGPB: plant growth-promoting bacteria)

Tomado desde FEMS Microbiol Rev (2013) 37:634–663

PGPB



Búsqueda de PGPB

Cultivo y Aislación Colección Fenotipo PGPB

Selección Caracterización

Genotipo PGPB



Búsqueda de PGPB



Bioinsumos basados en PGPB



Bioinsumos en Chile



Ensayos en laboratorio

Ensayos en condiciones controladas (temperatura, humedad, sustrato inerte, etc.)



Nuevos desafíos para la agricultura Chilena



Aplicación de PGPB para prevenir 
efectos adversos del estrés ambiental

Ensayos en invernadero con plántulas de trigo expuestas a salinidad



Aplicación de PGPB para prevenir 
efectos adversos del estrés ambiental

Invernadero

C3: Agroecosistema

C2: Ecosistema árido

Riego 

(capacidad de 

campo):

30%        60%

Campo

Ensayos en invernadero y campo con plántulas de trigo expuestas a deficit hídrico. 

Publicado en Lett. Appl. Microbiol. (2016) 64:158-163



Aplicación de PGPB para prevenir 
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Aplicación de PGPB para prevenir 
efectos adversos del estrés ambiental

Ensayos en campo con plántulas de paltos expuestas a salinidad y deficit hídrico 

Publicado en Applied Soil Ecology (2017) 111:39–47



Daños por heladas

Tomado desde Soft Matter (2017) 13:4808–4823

Proteínas de unión al hielo



Interacciones planta-suelo-microorganismos

Ensayos in vitro con bacterias aisladas desde la planta antártica Deschampsia 

Antarctica. Publicado en Polar Biol. (2017) 40:1319–1331



Interacciones planta-suelo-microorganismos

La evidencia preliminar sugiere que la PGPB psicrotolerante puede 

representar una estrategia novedosa y atractiva (pero poco estudiada 

hasta ahora) para prevenir el daño por heladas (y otro estrés abiótico) en 

la agricultura



Consideraciones Practicas

• Single PGPB o Consorcio de PGPBs

• Eficacia (actividad, competencia, especificidad o promiscuidad) 

• Prevalencia (monitoreo) de las PGPB 

• Tipo de cultivo (praderas, cereales, frutales)

• Ciclo de vida o etapa del cultivo (germinación, crecimiento, floración)

• Adaptabilidad (o tolerancia) a cambios ambientales y manejo

agronómico.

• Forma de aplicación (suelo, semilla, foliar)

• Formulación (liquido, polvo, compost, té, encapsulado, inmovilizado)

• Capacidad de producción a gran escala

• Transferencia tecnológica y patentamiento

• Regulaciones y normativas (inocuidad)

• Plataforma de interacción Industria-Gobierno-Academia



Algunos grupos que estudian PGPB a lo largo de Chile
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