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RESUMEN 
El género Pantoea perteneciente al grupo de las bacterias Gram negativas, que tienen  
forma bacilar y son anaerobias facultativas, en la actualidad está constituido por siete 
especies; entre ellas P. dispersa  puede ser utilizada como  agente para el control 
biológico de bacterias y hongos fitopatógenos, pero hasta el momento no se ha descrito 
su acción como bioestimulador del crecimiento vegetal, ni como solubilizador de fosfatos. 
En el presente trabajo, se caracteriza una cepa de P. dispersa  cepa C3 (5801 CECT) , 
demostrándose que la misma actúa como bioestimuladora del crecimiento vegetal 
(PGPR) comprobándose su capacidad como solubilizadora  de fosfatos en medios 
axénicos, la producción de ácido indol 3 acético  y la presencia de la enzima 1-
aminociclopropano 1-carboxílico desaminasa.  
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INTRODUCCIÓN  
El género Pantoea, en la actualidad, está constituido por siete especies (Janda, 2006), 
entre ellas P. dispersa,  que ha sido utilizada como  agente para el control biológico de 
bacterias y hongos fitopatógenos (Zhang y Birch ,1997) (Gohel et al., 2004) pero hasta el 
momento no se ha descrito su acción como bioestimulador del crecimiento vegetal, ni 
como solubilizador de fosfatos. 

Es bien conocida la importancia que los microorganismos del suelo tienen en el ciclo de 
los nutrientes y su papel en la nutrición vegetal, siendo de notable importancia los que 
participan en la solubilización de fosfatos, pues hacen más eficiente el uso del fósforo del 
suelo por las plantas (fuentes que de otra forma serían inaccesibles). Es por ello que la 
búsqueda de rizobacterias capaces de actuar sobre las formas inmovilizadas de este 
elemento, es uno de los objetivos fundamentales para llevar a efecto experimentos 
posteriores de biofertilización. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS.  
 
Aislamiento  
A partir de la rizosfera de plantas de Sorghum halepense (L.) Pers., recolectadas en 
jardines de la región de Murcia, se realizó un aislamiento, con el objetivo de seleccionar 
bacterias con alta capacidad solubilizadora de fosfatos. Para esto se utilizó el medio 
NBRIP descrito por Nautiyal (1999), modificado en nuestro laboratorio mediante la adición 
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de 0.5 g/L de extracto de levadura. Otra modificación fue la adición de tampón Tris –HCl, 
pH 8 a una concentración final de 0.1M (Gyaneshwar et al., 1999). Mediante las zonas 
transparentes observadas en las placas, se procedió a realizar el aislamiento de las 
bacterias sobre el mismo medio, resembrándose los aislados al menos 3 veces. A 
continuación fueron seleccionados los de mayor capacidad. La observación macroscópica 
de los diámetros de los halos de solubilización fueron comparados con los producidos por 
la cepa tipo 850T, Pantoea agglomerans de la Colección Española de Cultivos Tipo 
(CECT). 

 
Determinación de la capacidad de solubilización de fosfatos 
Para cuantificar la capacidad solubilizadora de fosfatos y así seleccionar las mejores 
cepas, las mismas se propagaron en el medio anterior, pero en cultivos líquidos agitados. 
Cada 24 horas se tomaron muestras de los cultivos, determinándose la cantidad de 
fosfatos liberados al medio siguiendo método de Lin y  Morales (1997). 

 
Bioensayos en semillas. 
Para la determinación de la capacidad de estimular el crecimiento de raíces en semillas 
de trigo, en el cual se lleva a cabo la germinación de las semillas durante 72 hora y 
posteriormente se aplica el tratamiento a las semillas germinadas, utilizando agua como 
control. A continuación se incuba el bioensayo durante 96 horas en la oscuridad y luego 
se evalúa la masa fresca de las raíces como criterio de efectividad del producto. 

En el caso del cultivo de lechugas se presenta un resumen algunos de los resultados 
obtenidos en el cultivo, en condiciones de campo buscando la variabilidad entre suelos, 
variedad (Iceberg, Baby, etc.), sistema de cultivo (localizado y a manta), con el objetivo de 
generalizar los resultados en este cultivo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
Los mejores valores se obtuvieron con las cepas C2 y C3, ambas del género Pantoea, las 
cuales fueron seleccionadas para continuar con los bioensayos en plantas.  

La capacidad para estimular el crecimiento vegetal se comprobó, en primer lugar 
mediante un bioensayo de laboratorio (Fernández, 1995). Se utilizaron semillas de trigo, 
las cuales se colocaron a razón de 6 semillas por placas de de Petri de150 mm en 
cámaras húmedas, mantenidas a 28 ºC, hasta la germinación, analizándose un total de 24 
plántulas por variante. Los aislados fueron cultivados en caldo nutritivo durante 48 horas, 
posteriormente se centrifugaron y se ajustó la concentración aproximadamente a 106 

cel/mL con solución salina. Cada placa con las plántulas germinadas se inoculó con 2 mL 
de la suspensión bacteriana correspondiente. Como control se inocularon plántulas con el 
medio de cultivo estéril. El ensayo fue valorado al cabo de cinco días de crecimiento 
mediante la determinación del peso fresco de las raíces de las plántulas. A los resultados 
se les efectuó el análisis de varianza y una prueba de significación de medias. Los 
resultados se muestran en la Figura 1. 

El segundo bioensayo se llevo a cabo en invernadero experimental y para el desarrollo del 
mismo se utilizaron macetas de 500 mL de volumen, conteniendo como soporte turba de 
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jardinería y vermiculita en una relación de 3:1. Se plantaron semillas de lechugas, 
variedad Valmaine Apollo y a los 10 días de germinar, fueron inoculadas con 10 mL de las 
suspensiones bacterianas, obtenidas de la misma forma que en el experimento anterior y 
diseminadas sobre la superficie de la turba. Las plantas se colocaron según un diseño 
completamente aleatorizado, utilizándose un control con agua. El ensayo fue valorado a 
las tres semanas de la inoculación, mediante la determinación del peso fresco de la parte 
verde y de la raíz de las plantas. Los datos fueron procesados mediante un análisis de 
varianza y un test de significación de medias. 

Los resultados se presentan en la figura 2. Como puede observarse, la mayor 
estimulación del crecimiento, tanto de la parte verde, como de la raíz de la planta, se 
obtuvo con la cepa C3, lo cual confirma lo obtenido en los bioensayos de laboratorio. 

Dado el evidente efecto estimulador del crecimiento vegetal que presenta la cepa C3, se 
procedió a su caracterización in vitro, realizándose una serie de análisis complementarios. 
Como resultado de los mismos, se determinó su capacidad de crecer en ácido 1-
aminociclopropano 1-carboxílico (ACC) como única fuente de nitrógeno, lo cual sugiere la 
presencia de la enzima ACC desaminasa (Glick et al., 1995). Por otra parte, se demostró 
la presencia de ácido 3-indol acético (AIA) en cultivos en medio Caldo Nutritivo en 
presencia de L-triptófano al 0,02%, donde se alcanzaron concentraciones del orden de los 
40 mg de AIA/L (Pilet y Chollet, 1970; Jameson et al., 2000). También se comprobó la 
producción de sideróforos por parte de la cepa C3 (Schwyn y Neilands, 1987). 

Mediante resultados obtenidos de la caracterización in vitro sobre la capacidad de 
solubilizar fosfatos, producir fitohormonas, crecer en presencia de ACC como única fuente 
de nitrógeno y producir sideróforos (Glick et al., 1995) de la cepa C3, así como de su 
notable actividad fitoestimulante, evidenciada en los bioensayos de laboratorio e 
invernadero, se comprobó la eficacia de este aislado como PGPR, por lo que fue 
seleccionada para la realización de ensayos posteriores. 

A partir de estos resultados se procedió a la identificación de la cepa C3, para lo cual se 
realizaron diferentes pruebas en el laboratorio. Se determinó que la misma pertenece al 
grupo de los bacilos Gram-negativos, es catalasa positiva, oxidasa negativa y en la 
prueba de la reducción de los nitratos a nitritos es negativa. Posteriormente se pudo 
agrupar dentro del género Pantoea mediante el sistema de identificación SENSITITRE 
ARIS. Finalmente la cepa fue identificada como Pantoea dispersa por los laboratorios de 
la CECT (Colección Española de Cultivos Tipo). 

 
CONCLUSIONES  
Mediante estos resultados se concluye que la cepa C3, identificada como Pantoea 
dispersa, es capaz de solubilizar el fósforo y a su vez es capaz de producir una notable 
estimulación del crecimiento de la parte verde y la raíz de plantas de lechugas, 
pudiéndose utilizar como biestimulador del crecimiento vegetal.  
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TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1. Capacidad de solubilización de fosfatos de los aislados más activos. 

   [PO4
3-] mM 

Cepa   48 h 72 h 

C3   3,308 3,543 

C2   3,297 3,257 

850   3,291 3,188 

TT02   3,142 2,901 

TT03   2,099 2,271 

Zb   1,818 2,316 

T02   1,760 2,546 

T01   1,646 1,961 

 

 
Figura 1. º Bioensayos de semillas de trigo en placas de Petri. 
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Figura 2. Bioensayo de invernadero sobre plantas de lechuga en macetas. 


