
 

 

 

 
Resumen

Se ha demostrado que las interacciones benéficas entre cultivos de plantas y bacterias son útiles en la disminución de la toxicidad

producida por metales, así como en el aporte de nutrientes esenciales; por ello, las comunidades microbianas han sido empleadas

para la biorremediación, en particular las rizobacterias promotoras del crecimiento (PGPR¿s por sus siglas en inglés). Este estudio

evaluó la respuesta del crecimiento y la tolerancia a metales pesados de dos especies de plantas de pantano: Cyperus elegans y

Echinochloa polystachya, inoculadas con una rizobacteria solubilizadora de fosfatos identificada como Bacillus sp. y expuestas a

cadmio (Cd) y zinc (Zn). El crecimiento de ambas especies se favoreció en presencia de la rizobacteria; sin embargo, las plántulas

crecidas con los metales e inoculadas con la rizobacteria, no mostraron diferencias significativas en las variables de crecimiento,

lo que sugiere que su respuesta ante los metales está relacionada tanto con la dosis como con el tiempo de exposición, así como

con la tolerancia intrínseca de estas especies. No obstante esto, la presencia de la rizobacteria mantuvo el crecimiento de las

plántulas de C. elegans ante los metales pesados, lo que podría estar asociado con un efecto protector a las plántulas con la

disminución de la toxicidad de ambos metales. Es importante enfatizar la importancia de la investigación sobre la colonización de

las rizobacterias, no solamente en la espermosfera, sino también en las raíces de las plántulas inoculadas con el incremento de la

superficie radical para la absorción de metales, así como con el papel protector de las rizobacterias contra la toxicidad de metales

en el suelo, lo que permitirá establecer un mejor crecimiento y desarrollo de especies vegetales para la estabilización, la

revegetación y la remediación de suelos contaminados con metales pesados.
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