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Resumen. Se evaluaron diferentes rizobacterias en la
elicitación de resistencia sistémica inducida (RSI) en los
sistemas frijol (Phaseolus vulgaris) - Colletotrichum
lindemuthianum y tomate (Lycopersicon esculentum) -
Botrytis cinerea. Como inductores se utilizaron las cepas de
Pseudomonas aeruginosa 7NSK2-562, KMPCH y 7NSK2,
Pseudomonas fluorescens WCS 417 y J-143, Burkholderia
cepacia 0057, y el producto químico Benzothiadiazole
(BTH). Para la elaboración de los inóculos fúngicos se
utilizaron las cepas de Colletotricum lindemuthianum 06/038
y Botrytis cinerea R16. Los resultados demostraron que en
el cultivo del frijol, las cepas de P. aeruginosa 7NSK2 y
KMPCH, P. fluorescens WCS 417 y J-143, y B. cepacia 0057,
así como el BTH indujeron resistencia en las plantas contra
C. lindemuthianum. P. aeruginosa KMPCH y P. fluorescens
J-143 fueron las mejores cepas en este sistema. En el cultivo
del tomate todas las rizobacterias estudiadas y el BTH inducen
resistencia contra B. cinerea. Las cepas de B. cepacia 0057,
P. fluorescens J-143 y P. aeruginosa KMPCH manifestaron
las mejores respuestas, demostrándose un grado de inducción
de resistencia  dependendiente de la especie vegetal donde
se aplicaron.

Palabras claves adicionales: Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia,
Benzothiadiazole.

Abstract. Differente rhizobacteria were evaluated for the
elicitation of induced systemic resistance (ISR) to the systems
bean (Phaseolus vulgaris) - Colletotrichum lindemuthinum
and tomato (Lycopersicon esculentum) - Botrytis cinerea. The
inducers strains applied were Pseudomonas aeruginosa
7NSK2-562, KMPCH, and 7NSK2, Pseudomonas
fluorescens WCS 417, and J-143, Burkholderia cepacia 0057,
and the chemical product Benzothiadiazole (BTH). Strain
06/038 of Colletotrichum lindemuthianum and R16 of
Botrytis cinerea were used for inoculum preparation. Results
showed that on bean, strains of P.  aeruginosa 7NSK2 and
KMPCH, P. fluorescens WCS 417 and J-143, and B. cepacia
0057, as well as BTH induced resistance in plants against C.
lindemuthianum. In this system, the best strains were P.
aeruginosa KMPCH and P. fluorescens J-143. In tomato, all
the rhizobacteria studied and BTH induced resistance in plants
against B. cinerea. B. cepacia 0057, P. fluorescens J-143,
and P. aeruginosa KMPCH were the most effective, showing
a different degree of systemic resistance induction depending
on the plant species applied.

Additional keywords: Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia,
Benzothiadiazole.

Entre los microorganismos que forman parte de la comunidad
microbiana de la rizosfera están las rizobacterias promotoras
del crecimiento vegetal (RPCV) (Bashan y Holguín, 1998) y
los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) (Bonfante-
Fassolo y Perotto, 1995), a los cuales se les atribuye los
mismos beneficios tanto para las plantas como para los
ecosistemas. Dentro de las RPCV se encuentran bacterias
que habitan en la rizosfera de las plantas y que tienen efectos
positivos sobre los cultivos. Este efecto puede ser directo a
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través de la promoción del crecimiento, o indirecto
manifestado por la influencia que causan en el medio ambiente
de la rizosfera (Bashan et al., 1996). Existen diferentes
mecanismos a través de los cuales las bacterias asociadas a
las raíces de las plantas ejercen efectos beneficiosos sobre
los cultivos. Entre ellos, se destacan el aumento de la toma
de agua y nutrientes por la planta, la producción de
fitohormonas y el control biológico de patógenos, dado
fundamentalmente por la producción de sideróforos, la
antibiosis y la inducción de resistencia en los cultivos contra
un amplio espectro de plagas y enfermedades (Hernández,
1996). La resistencia sistémica inducida es definida como un
perfeccionamiento de la capacidad defensiva de la planta
contra un amplio espectro de patógenos y plagas, y es
adquirida después de un estímulo apropiado (Ramamoorthy
et al., 2001); sin embargo, se denomina también resistencia
sistémica adquirida (RSA). La respuesta RSA se expresa a
un nivel máximo cuando el organismo que la provoca produce
necrosis, mientras que la RSI provocada por RPCV típicas,
no causa ningún síntoma de necrosis en la planta hospedera
(Van Loon et al., 1998). Las RPCV inducen resistencia en
las plantas contra enfermedades fúngicas, bacterianas y virales
(Maurhofer et al., 1998). También se ha demostrado su
efectividad contra plagas provocadas por insectos y
nematodos (Sikora, 1998). Se conoce que los
lipopolisacáridos, sideróforos y el ácido salicílico están
involucrados en la inducción de resistencia mediada por
RPCV, éstos pueden variar dependiendo de las condiciones
limitantes de hierro, la cepa bacteriana, la planta hospedera
y su cultivo (Ramamoorthy et al., 2001). El objetivo de la
presente investigación fue cuantificar la resistencia inducida
por bacterias promotoras del crecimiento vegetal en los
sistemas frijol (Phaseolus vulgaris L.) - Colletotrichum
lindemuthianum (Sacc. and Magnus) Lams.-Scrib. y tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) - Botrytis cinerea Pers.:Fr.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material biológico. Se emplearon como inductores las cepas
patrones de Pseudomonas aeruginosa 7NSK2-562, 7NSK2,
KMPCH y P. fluorescens WCS417, procedentes de la
colección de cultivos de la Universidad de Gent en Bélgica,
y las cepas de referencia P. fluorescens J-143 y Burkholderia
cepacia 0057, procedentes del cepario de biofertilizantes de
la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana en
Cuba; todas crecidas en medio  B de King (King et al., 1954)
a 30°C durante 24 h, en condiciones estáticas (Cuadro 1).
Los hongos fitopatógenos Colletotrichum lindemuthianum
cepa 06/038 y Botrytis cinerea cepa R16, provienen de la
colección de cultivos de la Universidad de Gent en Bélgica.
Se empleó además, el producto químico Benzothiadiazole
(BTH; análogo funcional del ácido salicílico). Las variedades
comerciales Prelude y Money maker de frijol y tomate,
respectivamente, se adquirieron en Gent, Bélgica. Se
realizaron tres experimentos en cada sistema estudiado, frijol-
Colletotrichum lindemuthianum y tomate-Botrytis cinerea.

Los tratamientos empleados se describen en el Cuadro 2.
Semillas de frijol y tomate medianamente susceptibles al
ataque de hongos fitopatógenos de las variedades
mencionadas fueron inmersas (de acuerdo al tratamiento
correspondiente) durante 5 min en agua (testigo), en una
suspensión de 108 ufc.mL-1 de cada cepa y en una solución

Cuadro 1. Principales características de las cepas utilizadas
como inductores de resistencia.
    Cepa              Característicasz               Referencia
7NSK2-562 AS-, pvd+, pch- De Meyer y Hofte, 1997
7NSK2 AS+, pvd+, pch+ De Meyer, 1999
KMPCH AS+, pvd-, pch+ De Meyer, 1999
WCS417 AS+, pvd+, pch+ De Meyer, 1999
J-143 AS+, pvd+, pch+ Hernández et al., 2002
0057 AS+, pvd-, pch+ Hernández et al., 2002

zAS = ácido salicílico; pvd = sideróforos  del  tipo pioverdin; pch =
sideróforos del tipo piochelin; + = produce el metabolito; - = no
produce el metabolito.

acuosa de BTH con una concentración de 2 µg.L-1. El sustrato
(compost) (Klassman-Deilman Geeste, Germany) también fue
inoculado con las suspensiones bacterianas correspondientes
(107 ufc.mL-1) y el BTH (1 mg.kg-1 de sustrato). Al testigo se
le aplicó agua. Posteriormente se sembraron dos semillas por
maceta (15 macetas por tratamiento para garantizar 15 hojas
de calidad que son las que posteriormente se asperjan con
los hongos correspondientes) que contenían
aproximadamente 140 g del sustrato. Las macetas sembradas
se colocaron  en invernadero durante 10 días, a 28°C y bajo
un fotoperíodo de 12 h. En el cultivo del tomate, las semillas
fueron sembradas previamente sobre el mismo soporte en
charolas pequeñas durante 7 días. A las plantas de frijol se
les realizó una segunda aplicación de los inductores en la
zona cercana a la raíz a los 7 días de edad, mientras que en el
tomate la segunda aplicación se realizó a la hora del trasplante.
En ambos casos, se utilizó la misma concentración de los
inductores que se aplicó en la primera fase. Para la elaboración
de los inóculos fúngicos se utilizaron las cepas de
Colletotrichum lindemuthianum 06/038 y Botrytis cinerea
R16. En el primer caso, el inóculo se preparó con agua y 105

esporas mL-1, mientras que en el segundo se utilizó glucosa,
K2HPO4, y 106 esporas mL-1. En el sistema frijol-
Colletotrichum lindemuthianum, 15 hojas primarias de diez
días de edad fueron cortadas e inoculadas en el envés mediante
aspersión; luego fueron incubadas en cámaras húmedas a
20°C y en la oscuridad durante 2 días, seguido por un
fotoperíodo de 12 h, en un cuarto de cultivo. La evaluación
de la severidad de los síntomas se realizó cinco días
posteriores a la inoculación, utilizando una escala de números
impares del 1-9 que tiene en cuenta el tamaño de las lesiones
(Bigiramana et al., 2000):  1, no aparición de síntomas en las
hojas; 3, aparición del 1% de lesiones en las hojas; 5, aparición
de lesiones en el 5% de la superficie de la hoja; 7, lesiones en
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el 10% de la superficie de la hoja; 9, aparición de lesiones en
más del 25% de la superficie de la hoja. La escala se agrupó
en tres clases: 1-3, clase 1 (resistente); 4-6, clase 2
(mediananmente susceptible); 7-9, clase 3 (susceptible). En
el sistema tomate-Botrytis cinerea, 15 hojas compuestas de
21 días de edad fueron cortadas e inoculadas en la superficie
con gotas de 2 µL de la suspensión de inóculo. Posteriormente
se incubaron durante 72 h a temperatura ambiente en cámara
húmeda que contenían celosías plásticas soportadas en tubos
de vidrio. Para la evaluación de los síntomas se midió el
diámetro de las manchas necróticas provocadas por la
infección del hongo (De Meyer, 1999).
Análisis Estadístico. En todos los casos se estableció un
diseño completamente aleatorizado. Los experimentos se
repitieron tres veces cada uno, estableciéndose 15 repeticiones
por tratamiento (consistentes en colectar 15 hojas por
tratamiento). En la inducción de resistencia en el sistema
frijol-C. Lindemuthianum, los datos se analizaron usando la
prueba no paramétrica de comparación múltiple de Kruskal
Wallis, completado por la prueba de comparación de Mann-
Whitney, y la correspondiente corrección de Bonferroni
(Dayton y Schafer, 1973). En el sistema tomate-B. cinerea se
realizaron análisis de varianza de clasificación simple y las
medias se compararon a través de las pruebas de rangos
múltiples de Duncan. En ambos casos se utilizó el programa
SPSS (versión 9.0).

RESULTADOS
Sistema frijol (Phaseolus vulgaris)-Colletotrichum
lindemuthianum. En este sistema se observó que las cepas
de P. aeruginosa 7NSK2 y KMPCH, P. fluorescens WCS

417 y J-143, B. cepacia 0057, y el BTH indujeron resistencia
a C. lindemuthianum en el cultivo del frijol, lográndose
disminuir la cantidad de lesiones provocadas por el hongo,
expresadas a través de manchas de color café en las
nervaduras del envés de las hojas primarias del cultivo, con
relación al testigo (Figs. 1A y B). La cepa 7NSK2-562
(mutante en la producción de ácido salicílico) mostró valores
en la escala de lesiones similares al testigo, corroborando los
resultados encontrados por otros autores que plantean que la
misma cepa perdió la capacidad de inducir resistencia en este
sistema (De Meyer y Hofte, 1997). Al compararse los mejores
tratamientos, se demostró que P. aeruginosa KMPCH, P.
fluorescens J-143 y el BTH forman un sistema resistente, ya
que coincide la escala de lesiones obtenidas con la clase 1 de
resistencia. No se mostraron diferencias significativas entre
los tratamientos donde se aplicaron estas cepas y el BTH, lo
que corrobora su capacidad de inducir resistencia en el sistema
estudiado (Fig. 2). Estas cepas y el BTH manifestaron
diferencias significativas (p < 0.05) con el testigo y con
aquéllos donde se aplicó la cepa 7NSK2-562. Los resultados
demuestran que la cepa de B. cepacia 0057 forma un sistema
medianamente susceptible, manifestándose lesiones
provocadas por el hongo en el 5% del envés de las hojas
primarias del cultivo. Este tratamiento difirió
significativamente del testigo y de los tratamientos donde se
aplicó la cepa 7NSK2-562 y el BTH.
Sistema tomate (Lycopersicon esculentum)-Botrytis
cinerea. La inoculación de las hojas de tomate con la
suspensión de conidios de B. cinerea, generalmente provocó
la colonización del área donde se colocaron las esporas,
manifestado a través de manchas necróticas. En estos

Cuadro 2. Tratamientos empleados en los experimentos desarrollados en los sistemas
frijol (Phaseolus vulgaris)-Colletotrichum lindemuthianum y tomate (Lycopersicon
esculentum)-Botrytis cinerea.
Experimentos                Frijol                                                   Tomate

T1 Testigo T1 Testigo
T2 P. aeruginosa 7NSK2-562 T2 P. aeruginosa 7NSK2-562

1 T3 P. aeruginosa 7NSK2 T3 P. aeruginosa 7NSK2
T4 P. aeruginosa WCS417 T4 P. aeruginosa WCS417
T5 P. aeruginosa  KMPCH T5 P. aeruginosa  KMPCH

T1 Testigo T1 Testigo
T2 P. aeruginosa 7NSK2-562 T2 P. aeruginosa 7NSK2-562

2 T3 B. cepacia 0057 T3 B. cepacia 0057
T4 P. fluorescens J-143 T4 P. fluorescens J-143
T5 BTH T5 BTH

T1 Testigo T1 Testigo
T2 P. aeruginosa 7NSK2-562 T2 P. aeruginosa 7NSK2-562
T3 B. cepacia 0057 T3 B. cepacia 0057

3 T4 P. aeruginosa  KMPCH T4 P. aeruginosa  KMPCH
T5 P. fluorescens J-143 T5 P. fluorescens J-143
T6 BTH  T6 BTH
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