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Potencialidades del género Bacillus en la promoción 
del crecimiento vegetal y el control biológico de hongos 
fitopatógenos
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RESUMEN. El presente trabajo es una revisión sobre el género Bacillus. Este género se encuentra ampliamente distribui-
do en diversos ambientes como agua y suelo debido a su amplia versatilidad metabólica y la presencia de una estructura 
de resistencia: la endospora. La identificación de las especies de este género, mediante las técnicas convencionales es 
muy compleja y su taxonomía se ha revolucionado debido a la introducción de las técnicas moleculares. Actualmente, se 
informan más de 100 especies dentro de este género. El género Bacillus y otros relacionados, se han aislado de numerosos 
cultivos de interés económico. En este trabajo, se muestran sus potencialidades en la promoción del crecimiento vegetal y 
el control biológico de patógenos. Se han demostrado diferentes capacidades de Bacillus en asociación a plantas como la 
producción de fitohormonas como las auxinas, el control biológico mediado por la producción de antibióticos, sideróforos 
y enzimas líticas, la solubilización de fosfatos y la fijación del nitrógeno. Por otra parte, se expone el riesgo asociado a su 
uso en la agricultura como biofertilizantes y los diferentes marcadores de patogenicidad que pueden ser utilizados para la 
detección de determinantes genéticos asociados a la virulencia en el género Bacillus. Se exponen los estudios realizados 
que demuestran el efecto de especies de este género en diferentes cultivos de interés económico.

ABSTRACT. At the present work, the state-of-the-art about the potentialities of genus Bacillus in the plant growth pro-
motion and biological control is presented. This genus is widely distributed in many environments such as water and soil, 
including extreme environments. The ubiquity of these bacteria is due to the wide metabolic versatility and the presence 
of a resistance structure, the endospore. The identification of the species of Bacillus is very difficult using traditional 
techniques but their taxonomy has been changed with the introduction of molecular techniques. The classification of 
Gram positive endospore forming bacilli change each day. Currently more than 100 species have been reported to this 
genus. The genus Bacillus and their relatives have been isolated from numerous economical important crops. This work 
shows the potentiality of Bacillus in the plant growth promotion and biological control of phytopathogenic fungi. Several 
capabilities have been demonstrated to Bacilli in associations with plants, such as the fitohormones production as auxins, 
biological control through antibiotics, siderophores and lytic enzymes production, phosphate solubilization and nitrogen 
fixation. On the other hand, the risk associated to its use in agriculture as biofertilizers and the different pathogenic 
markers which can be used in the study of Bacillus genus will be exposed. The studies about the effect of these species 
in different crops are exposed in the work.

INTRODUCCIÓN
Las bacterias Gram positivas formadoras de endos-

pora se agrupan en el género Bacillus y otros géneros 
relacionados, recientemente separados taxonómicamen-
te. Estos microorganismos se han estudiado desde hace 
muchos años con fines industriales y agrícolas.1

Las bacterias del género Bacillus se encuentran 
ampliamente distribuidas en los más diversos hábitats 
que incluyen ecosistemas de agua dulce, marinos y en 
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suelo, y sus especies están muchas veces asociadas a 
plantas. En este último caso, se han demostrado las 
potencialidades de las especies del género Bacillus para 
la producción de antibióticos, enzimas, la solubilización 
de fosfatos2 y la fijación biológica del nitrógeno.3 En este 
sentido, se han realizado estudios de promoción del 
crecimiento vegetal4 y control biológico de patógenos,5 
buscando estrategias que permitan la disminución del 
uso de fertilizantes químicos, que no solo encarecen la 
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producción, sino también, traen consigo un impacto 
negativo sobre el medio ambiente.6

El estudio integral de estas bacterias permitiría su 
utilización en diversas esferas, fundamentalmente en la 
agricultura, por lo que en el presente trabajo, se abordan 
los principales aspectos estudiados hasta el momento en 
el género Bacillus, así como sus potencialidades para ser 
utilizados en la Biotecnología Agrícola.  

GéNERO Bacillus. ClASIfICACIÓN ACTUAl 

El género Bacillus fue descrito por primera vez por 
Cohn7 y comprende un grupo de especies filogenética 
y fenotípicamente heterogéneas. Incluye más de 100 
especies8 y sus miembros se consideran ubicuos. En una 
etapa temprana de la clasificación de las especies del 
género Bacillus se tienen en cuenta dos características 
fundamentales: el crecimiento aerobio, la respuesta posi-
tiva a la tinción de Gram, la forma bacilar y la formación 
de endospora. Esto hace que exista una gran cantidad de 
especies de este género ocupando una gran variedad de 
hábitats. Debido a esto, la heterogeneidad en la fisiología, 
ecología y la genética dificulta la clasificación del género 
o la generalización sobre este.9  

Sobre la base de estudios moleculares de la secuencia 
del RNAr 16S, este género se ha subdividido en cuatro 
grupos. El primero pertenece a Bacillus senso stricto en 
el cual se incluye Bacillus subtilis y otras 27 especies.10 
El segundo, también conocido como sensu lato, incluye 
bacilos formadores de esporas redondeadas, en el que 
se destacan las especies B. cereus, B. thuringiensis y B. 
anthracis y unidos a estos se encuentran algunos taxas 
asporógenos como Caryphanon, Exiguobacterium, Kurtia 
y Planococcus debido a que presentan cierta similitud con 
Bacillus subtilis.11 Por su parte, el grupo 3 está formado 
por 10 representantes, dentro de los que se encuentra B. 
polymyxa y B. macerans, los cuales se han reclasificado en 
un nuevo género, Paenibacillus.12 El grupo 4, se encuentra 
formado por especies que han sido reclasificadas en dos 
nuevos géneros Aneuribacillus y Brevibacillus.13 Por otra 
parte, se ha creado un nuevo género (Virgibacillus) en el 
que se ubicó la especie B. panthotenicus.14 Finalmente, 
se han descrito nuevas especies del género aisladas de 
diversos ecosistemas que incluyen a B. mojavensis y B. 
vallismortis,15 B. ehimensis y B. chitinolyticus,16 B. infer-
nus,17 B. carboniphilus18 y B. horti.19 

Principales características

Este género comprende una amplia diversidad de 
tipos fisiológicos, donde se destacan características como 
la degradación de la mayoría de los sustratos derivados 
de plantas y animales, incluyendo celulosa, almidón, 
pectina, proteínas, agar, hidrocarburos y otros; además 
su capacidad para la producción de antibióticos, la nitrifi-
cación, la desnitrificación, la fijación de nitrógeno, la lito-
trofía facultativa, la acidofilia, la alcalofilia, la psicrofilia, 
la termofilia y el parasitismo, ejemplifican su capacidad 
de sobrevivir en diversos ambientes.20 Los miembros 
de este género se caracterizan por ser Gram positivos, 
de forma bacilar, catalasa positiva, aerobios estrictos o 
anaerobios facultativos y formadores de endosporas.21

Su ciclo de vida se divide en dos fases: crecimiento 
vegetativo y esporulación. Durante el primer estado, la 
bacteria crece de forma exponencial cuando se encuen-
tra en un medio donde las condiciones son favorables. 
Cuando los nutrientes comienzan a escasear, la bacteria 
esporula, formando una endospora, la cual puede per-
manecer viable en el ambiente por largos períodos de 
tiempo hasta que las condiciones se tornen favorables 

para volver a su forma vegetativa. También se ha visto 
que existe una gran distribución de estas endosporas, 
estructura que les permite sobrevivir en condiciones 
extremas de temperatura desecacion, pH entre otros.22 

AISlAMIENTOS DEl GéNERO DE HáBITATS 
NATURAlES

La presencia de endosporas bacterianas constituye 
una estructura de resistencia que puede permanecer 
viable durante una gran cantidad de tiempo hasta que 
las condiciones se tornen favorables para el desarrollo 
de la forma vegetativa. Esto justifica la gran cantidad de 
especies de este género que se encuentran en una gran 
variedad de hábitats.9

Estas bacterias se han aislado a partir de una amplia 
variedad de ambientes acuáticos y terrestres, como 
ecosistemas dulceacuícolas,23 aguas24,25 y sedimentos 
marinos,26,27 incluso en ambientes con condiciones ex-
tremas tales como polvo,28 sedimentos marinos29 y hasta 

lagos con elevadas concentraciones de cloruro de sodio,30 
entre otros. También existen cepas muy virulentas en las 
especies B. anthracis y B. cereus  que se han encontrado 
asociadas al ser humano y algunos animales.31 

Principales especies del género presentes en suelo 
asociadas a plantas 

El suelo constituye el sustrato en el que la mayor va-
riedad de microorganismos se pueda encontrar. Esto se 
justifica por la presencia de elevadas concentraciones de 
nutrientes que existen en él. Los géneros más comunes 
encontrados en ecosistemas terrestres son Pseudomonas, 
Burkholderia, Acinetobacter, Arthrobacter, Azospiri-
llum y Bacillus, entre otros.32 Este último comprende 
una amplia variedad de especies que se encuentran en 
muchas ocasiones, asociadas a las plantas, ejerciendo 
un efecto positivo sobre el crecimiento a través de una 
serie de mecanismos que involucran la promoción del 
crecimiento vegetal y el control biológico de patógenos.33

Los miembros de este género, se han aislado de nume-
rosos cultivos de interés económico como la caña de azú-
car,34 el algodón,35 el trigo,36 el maíz,37 la papa38 y el arroz.39,40

Dentro de las especies que se pueden aislar de forma 
más frecuente asociadas a las plantas, ya sea la rizosfera 
o los tejidos internos, se destacan B. subtilis,41 B. mega-
terium,42 B. licheniformis,43 B. circulans44 y B. cereus.45,46 
Se han descrito diferentes potencialidades en cepas de 
este género para promover el crecimiento de las plantas 
(Tabla 1), aunque sin dudas, se ha estudiado más profun-
damente la capacidad de ejercer efecto antagónico contra 
una gran variedad de hongos fitopatógenos.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEl GéNERO Bacillus 
EN BENEfICIO DE lAS PlANTAS

La promoción del crecimiento vegetal por parte de 
las especies del género Bacillus puede ocurrir de forma 
directa o indirecta. Un efecto directo sobre la promoción 
del crecimiento vegetal se observa en bacterias rizosfé-
ricas que tienen la capacidad de llevar a cabo la fijación 
biológica del nitrógeno, la solubilización de minerales 
como el fósforo y la producción de hormonas reguladoras 
del crecimiento vegetal. Por su parte, la forma indirecta de 
promoción del crecimiento vegetal está relacionada con la 
producción de sustancias que actúan como antagonistas 
de patógenos o induciendo resistencia en las plantas.51

Reguladores del crecimiento vegetal

Los reguladores del crecimiento vegetal son sus-
tancias orgánicas naturales o sintéticas que en peque-
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ñas concentraciones influyen sobre el metabolismo 
de las plantas, lo que trae consigo variaciones en su 
crecimiento y desarrollo, tanto por inhibición como 
por promoción.52

Dentro de los reguladores del crecimiento vegetal se 
encuentran las fitohormonas, formadas por un grupo de 
sustancias con actividad biológica que actúan sobre una 
determinada parte de la planta causando un efecto de 
crecimiento específico o de diferenciación.53 Entre ellas, 
se pueden encontrar auxinas, giberelinas y citoquininas.

En el caso del género Bacillus, se ha demostrado la 
producción de fitohormonas por las especies Bacillus 
pumilus y Bacillus licheniformis en la rizosfera de la 
planta Alnus glutinosa.33 Por otra parte se ha informado la 
producción de este tipo de metabolitos en Bacillus subtilis 
aislados de la planta Dioscorea rotundata L. en la que 
ejerce un efecto positivo sobre el crecimiento vegetal.54  

En el laboratorio de los autores, se ha demostrado la 
capacidad de cepas de Bacillus spp. asociadas al cultivo 
del arroz para producir auxinas mediante el método colo-
rimétrico de Salkowski, cuyos resultados varían entre los 
1 y 17 µg ∙ mL-1 (Tabla 2).40 La producción de este tipo de 
metabolito podría estar involucrada en la estimulación 
del crecimiento de las plantas de arroz.

Solubilización de fosfatos 
El fósforo es uno de los nutrientes limitantes del 

crecimiento de las plantas. Dentro de las funciones 
que se le han atribuido, se encuentran la captación, 
almacenamiento y transferencia de energía, además 
de formar parte de macromoléculas tales como, ácidos 
nucleicos y fosfolípidos presentes en la membrana cito-
plasmática. Una gran cantidad de fosfatos inorgánicos 
aplicados al suelo como fertilizantes son inmovilizados 
después de su aplicación,  permaneciendo de forma 
inaccesible para la planta.55 Esto permite predecir que 
aquellos microorganismos que colonicen la raíz de estas  
plantas y que tengan la capacidad de solubilizar este 
fósforo, como por ejemplo, bacterias de los géneros 
Bacillus y Enterobacter, actúen como promotores del 
crecimiento vegetal.49

El género Bacillus es uno de los más estudiados res-
pecto a esta capacidad y dentro de él se destacan las es-
pecies B. megaterium y B. subtilis debido a que excretan 
al medio ácidos orgánicos como principal mecanismo de 
solubilización,56 aunque también pueden actuar enzimas 
como las fitasas.57 En este sentido, Rudresh et al.58 han 
determinado que B. megaterium subsp. phospaticum 
constituye una especie promisoria en la que se han ob-

Tabla 1. Aislamientos de especies del género Bacillus de diferentes cultivos de interés económico y sus potencialidades 
para promover el crecimiento o el control biológico de hongos patógenos.

Origen Zona Especie Actividad de interés agrícola Referencia
Alfalfa Rizosfera B. cereus Antagonismo contra Phytophthora me-

gasperma.
Handelsman et al., 199045

Arroz Rizosfera Bacillus pocheonensis 
Bacillus sp.

Producción de ácido indolacético, solubi-
lización de fosfatos.

Beneduzi et al., 200847

Bacillus sp. Antagonismo contra Alternaria sp., Fu-
sarium oxysporum y Pyricularia oryzae, 
producción de sideróforos.

Chaiharn et al., 200948

Bacillus spp. Producción de ácido indolacético, solubi-
lización de fosfatos.

Rojas et al., 200840 

Aguacate rizoplano B. subtilis Antagonismo contra Fusarium oxyspo-
rum, Rhizoctonia solani, producción de 
enzimas hidrolíticas  
y lipopéptidos.

Carzola et al., 200741

Hierbas de 
pastos

Rizosfera Bacillus sp. Solubilización de fosfatos. Souchie et al., 200649

Café Rizosfera B. subtilis Antagonismo contra Fusarium stilboides, 
F. oxysporum, F. xylarioides, producción 
de lipasas, proteasas, β -1,3-glucanasa.

Muleta et al., 200750

Soya Rizosfera B. amyloliquefaciens

B. cereus

Antagonismo contra Macrophomina 
phaseolina, Sclerotinia minor, Fusa-
rium oxysporum, F. solani y Pythium 
ultimum. Producción de quitinasas, 
celulasas, proteasas, auxinas.

León et al., 200946

Manzana Rizosfera B. circulans Solubilización de fosfatos, producción de 
ácido indolacético, sideróforos, inhibi-
ción del crecimiento de hongos.

Metha et al., 201044
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tenido elevados valores de eficiencia de solubilización 
de fosfatos inorgánicos in vitro. 

Resultados obtenidos en el laboratorio de los autores 
han demostrado que nueve de 13 cepas probadas tienen 
la capacidad de solubilizar fosfatos inorgánicos en medio 
de cultivo, lo que contribuiría a su efecto promotor del 
crecimiento de manera integral (Tabla 2).40

fijación biológica del nitrógeno 

La fijación biológica del nitrógeno atmosférico 
constituye, después de la fotosíntesis, la ruta meta-
bólica más importante para el mantenimiento de la 
vida en la biosfera. Curiosamente, este proceso cru-
cial solo pueden llevarlo a cabo unos pocos grupos de 
seres vivos, todos ellos procariotas,59 los cuales están 
distribuidos prácticamente en todas las ramas de 
bacterias y archeas.60

La fijación biológica del nitrógeno es un proceso 
microbiano en el que el nitrógeno atmosférico se re-
duce a amonio y se incorpora a la biomasa, con lo que 
pasa a constituir la fuente principal de nitrógeno para 
las plantas.61 Este proceso se lleva a cabo por la enzima 
nitrogenasa, presente en todos los microorganismos 
fijadores del nitrógeno.62 Se estima que 175 millones 
de toneladas de nitrógeno por año se adicionan al 
suelo a través de la fijación biológica del nitrógeno63 
y se calcula que el 60 % del nitrógeno usado por las 
plantas proviene de la fijación biológica.64 Teniendo 
en cuenta esto, se podría reducir considerablemente 
el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura si 
se emplearan los microorganismos que puedan llevar 
a cabo esta función.6

El género Bacillus presenta una gran versatilidad 
metabólica y se ha demostrado su capacidad de llevar 
a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno.65 
Múltiples especies de Bacillus se han detectado en el 
suelo y en la rizosfera, sin embargo, no existen muchos 

estudios respecto a la fijación biológica del nitrógeno 
por miembros de este género, los cuales desempeñan un 
papel importante desde el punto de vista ecológico,39 la 
mayoría están dirigidos al género Paenibacillus, el cual 
no es analizado en este trabajo.

Se ha informado que algunas especies como Bacillus 
fusiformis, aislada de maíz, trigo y arroz, presentan una 
gran actividad nitrogenasa, lo que implica que sean 
buenos fijadores de dinitrógeno.66 Se ha demostrado 
que la especie Bacillus firmus potencia la actividad 
nitrogenasa del diazotrofo Klebsiella terrigena E6, mi-
croorganismos aislados de la planta Dactylus glomerata. 
B. firmus podría proteger la nitrogenasa de K. terrigena 
del dioxígeno, ya que esta enzima se inactiva con las 
tensiones de dioxígeno que normalmente existen en la 
atmósfera, todo esto se puede traducir en un aumento de 
la cantidad de nitrógeno fijado por la planta por lo que 
se reduciría considerablemente el uso de fertilizantes 
nitrogenados de origen químico.67 Por otra parte, se han 
formulado biopreparados a partir de Rhizobium y Baci-
llus cereus, en los que este último potencia la formación 
del nódulo por parte de Rhizobium, además de aumentar 
su actividad nitrogenasa, con lo que se podría incremen-
tar considerablemente la producción de la leguminosa 
Cajanus cajan L.68 

En Cuba se han utilizado especies del género Ba-
cillus en coinoculaciones con bacterias del género 
Azospirillum en plantas de soya. Estos trabajos han 
posibilitado un aumento en la actividad nitrogenasa, lo 
que estaría relacionado con un aumento en la fijación 
del nitrógeno atmosférico.69 

Control biológico de patógenos

Los microorganismos patógenos de plantas influyen 
de forma negativa sobre la producción de alimentos y la 
estabilidad de los ecosistemas. Debido a la intensifica-
ción de la producción agrícola, también ha aumentado 

Tabla 2. Caracterización  fisiológica y actividad antagónica de aislados de Bacillus asociados al cultivo del arroz 
(Oryza sativa L.).40

Aislados 
de Bacillus 

spp.

Concentración de 
auxinas en medio 

TSB (µg ∙ mL-1)

Diámetro de 
solubilización 

de fosfato 
inorgánico en 
medio NBRIP 

sólido (cm)

Antagonismo 
frente a Pyri-
cularia grisea 
de inhibición 

en medio PDA 
sólido 

(%)

Antagonismo 
frente a

Alternaria solani 
de inhibición 

en medio PDA 
sólido

(%)

Antagonis-
mo frente a 

Curvularia sp. 
de inhibición 

en medio PDA 
sólido

(%)

Antagonismo 
frente a

Fusarium sp.
de inhibición 

en medio PDA 
sólido

(%)

JRRB1 11,40 0,3 70,91 68,65 50,96 50,96

JRRB2 11,09 0 84,11 81,36 65,91 76,63

JRRB3 10,73 0,33 79,49 72,89 68,21 49,42

JRRB6 12,97 0,3 76,42 85,61 61,31 51,34

JRRB7 11,45 0,3 76,42 67,81 60,54 52,11

JRRB8 16,43 0 36,92 47,47 36,02 16,48

JRRB9 15,96 0 85,14 68,65 88,89 77,01

LSB3 2,47 0,3 83,6 73,73 69,73 63,61

LSB4 3,81 0,36 91,8 87,28 91,95 90,04

LSB6 1,39 0 87,69 80,52 90,42 81,23

LSB9 1,94 0,3 88,72 83,91 91,95 90,42

LSB10 3,00 0,3 86,67 85,61 91,95 88,89

LSB11 1,61 0,3 85,14 83,91 90,8 59,39
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el uso de compuestos químicos como un método de 
protección de las cosechas, lo que ha incrementado 
efectos negativos como el desarrollo de cepas patógenas 
resistentes a estos compuestos, además del impacto 
ambiental que ellos ocasionan.70 Por otra parte se ha 
observado que la aplicación de compuestos químicos 
en la agricultura es insuficiente para ejercer el control 
de patógenos en cultivos de importancia económica.71 

En las últimas décadas, gran diversidad de microor-
ganismos rizosféricos, se han descrito, caracterizado y 
en muchos casos probado en cuanto a su actividad como 
agentes de control biológico de patógenos de cultivos de 
importancia económica. Aprovechando las relaciones 
de competencia, la producción de antibióticos, enzimas 
y de otras sustancias como sideróforos, estos microor-
ganismos ejercen su capacidad biocontroladora, lo que 
permite la reducción del uso de plaguicidas de origen 
químico, por lo que las producciones se hacen menos 
costosas y se disminuyen las afectaciones al medio am-
biente.72,73 El género Bacillus es uno de los más explota-
dos en este sentido dada su gran versatilidad metabólica 
y su amplia capacidad de producir metabolitos contra 
microorganismos patógenos.33 

En trabajos realizados en Cuba, se ha informado la 
capacidad que presentan cepas de Bacillus licheniformis, 
Brevibacillus laterosporum y Paenibacillus polymyxa 
como agentes de control biológico al ejercer efecto an-
tagónico in vitro contra Pectobacterium carotovorum, 
agente causal de la pudrición blanda de la papa.74 

En cepas aisladas del cultivo del arroz en el laborato-
rio de los autores se ha demostrado in vitro la capacidad 
de inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos que 
causan grandes pérdidas en este cultivo como es el caso 
de Pyricularia grisea, Alternaria solani, Curvularia sp. 
y Fusarium sp. Se destaca la inhibición del crecimiento 
fúngico de estos hongos fitopatógenos al enfrentarlos 
a los distintos aislados de especies pertenecientes al 
género Bacillus,40 (Tabla 2) lo que está relacionado con 
la amplia versatilidad metabólica de estos microorga-
nismos que les permite la producción de compuestos 
antifúngicos. La actividad antagónica contra una amplia 
variedad de microorganismos fitopatógenos es una ven-
taja de las cepas de este género que debe aprovecharse 
en función de la obtención de bioproductos, así como la 
diversidad de mecanismos que acción de estas bacterias, 
en los cuales se debe profundizar aún más. La determi-
nación de los mecanismos involucrados en la actividad 
antagónica y la realización de experimentos PGPB-planta-
patógeno contribuirían al uso de estos microorganismos 
en el control biológico de una amplia variedad de hongos 
fitopatógenos de cultivos de interés económico.

Producción de antibióticos
La producción de compuestos antimicrobianos es 

muy común entre las bacterias y los hongos. Estos com-
puestos son sintetizados y excretados con el objetivo de 
eliminar la competencia que pueda existir en su hábitat 
natural. En muchos sistemas de control biológico, uno o 
más antibióticos desempeñan un papel importante en la 
supresión de enfermedades. Además, se han realizado 
estudios moleculares que han sido efectivos para de-
terminar esta capacidad presente en algunas bacterias, 
debido a la fácil obtención de mutantes defectivos en la 
producción de estos compuestos.75

El género Bacillus ha sido estudiado ampliamente 
respecto a la producción de antibióticos. En este senti-
do, se ha informado que especies como Bacillus subtilis 
tienen la capacidad de producir una amplia variedad de 

antibióticos, dentro de los que se encuentra la fengicina, 
con elevado potencial de aplicación en la industria-bio-
farmacéutica76 y Bacillus cereus que tiene la capacidad 
de producir zwitermicina A, un antibiótico que no solo 
suprime el crecimiento de hongos fitopatógenos que 
afectan a cultivos de interés agrícola, sino que también 
potencia la acción insecticida de las toxinas proteicas 
producidas por B. thuringiensis.77

Producción de enzimas líticas

Una gran variedad de microorganismos producen 
enzimas de diferentes tipos que actúan contra otros mi-
croorganismos que están presentes en su hábitat. Entre 
ellas, se destacan las quitinasas, hidrolasas y proteasas 
que actúan fundamentalmente sobre los hongos. Estos 
hongos resultan en muchos casos fitopatógenos, lo que 
trae consigo grandes pérdidas en cultivos de importancia 
económica como el arroz,78 sorgo,79 y soya,80 entre otros.

Se ha demostrado la producción de este tipo de me-
tabolitos en B. subtilis  y entre ellos, se destacan lipasas, 
proteasas y β glucanasas que actúan sobre el patógeno 
fúngico Fusarium oxysporum.33 Por otra parte, también 
se ha informado la producción de quitinasas por parte 
de Bacillus cereus, lo que podría estar involucrado en el 
biocontrol de hongos fitopatógenos.81

Producción de sideróforos

El hierro es un elemento esencial en el crecimiento de 
los organismos. La escasez de este elemento en formas 
asimilables por los microorganismos en el suelo o en la 
superficie de las plantas, fomenta una gran competencia. 
Bajo condiciones limitantes de hierro (Fe3+), el cual es 
muy insoluble, algunas bacterias promotoras del creci-
miento vegetal producen sideróforos para competir por 
la adquisición de este elemento. Estos son compuestos de 
bajo peso molecular y solubles en disoluciones acuosas 
a pH neutro, que pueden ser fluorescentes o no.

Se ha propuesto un mecanismo de acción para el 
secuestro de hierro por parte de estos microorganismos. 
El mecanismo plantea que en condiciones de escasez 
de hierro, las bacterias producen y excretan los sideró-
foros, una vez que es secuestrado el hierro del medio, 
el complejo sideróforo-hierro es reconocido por recep-
tores específicos de membrana y una vez dentro de la 
célula, se deposita en un sitio específico por un proceso 
que involucra un intercambio de ligandos que puede 
estar precedido o no por la reducción del hierro o por la 
hidrólisis del sideróforo.82

La producción de este tipo de metabolito está mejor 
caracterizada en el género Pseudomonas aunque tam-
bién, se ha visto que las especies del género Bacillus 
produce sideróforos, tal es el caso de la especie Baci-
llus megaterium en la que se ha descrito el sideróforo 
esquizokinen.83 También se determinó la producción de 
los sideróforos bacilibactina, ácido itoico y ácido 2,3-di-
hidroxibenzoico por parte de la especie B. subtilis.84,85

La presencia de este tipo de metabolito representaría 
una ventaja para estos microorganismos, ya que podrían 
adquirir el hierro proveniente del medio ambiente de una 
forma más fácil que el resto de los microorganismos. De 
esta forma, se podría aprovechar esta competencia para 
combatir las enfermedades en los cultivos de importancia 
económica producidas por microorganismos patógenos.

CONSIDERACIONES PARA lA UTIlIZACIÓN DE 
Bacillus EN BENEfICIO DE lOS CUlTIVOS

Los miembros del género Bacillus desempeñan un 
papel dual en muchas actividades humanas. Por una 
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parte, especies como B. subtilis, B. amyloliquefaciens 
y B. licheniformis, se utilizan industrialmente en la 
producción de enzimas, antibióticos, disolventes y otras 
moléculas que podrían ser empleadas en la agricultura.1 

Otras especies como B. thuringiensis son utilizadas en la 
protección de  las cosechas de diferentes cultivos,86 por 
su capacidad de ser insecticidas naturales, mientras que 
Bacillus subtilis tiene la capacidad de promover el creci-
miento vegetal.87 Por otra parte, algunas especies como 
B. anthracis y B. cereus son patógenos de los animales 
y los humanos.31 Debido a la capacidad de formación de 
endosporas, este tipo de microorganismo puede tolerar 
condiciones adversas mejor que las bacterias no esporu-
ladas enteropatógenas y pueden proliferar en una amplia 
variedad de ambientes incluidos el agua y los alimentos.88

La especie Bacillus cereus es una de las más impor-
tantes desde el punto de vista clínico debido a que tiene 
la capacidad de producir enterotoxinas, que se sintetizan 
durante el crecimiento vegetativo de esta especie en el 
intestino delgado humano en el que provocan diarreas, 
además de producir la toxina emética, causante de vómi-
tos,89 que también puede causar periodontitis y oftalmi-
tis.90 La especie se ha aislado de varios alimentos dentro 
de los que se encuentra la leche91 y se ha demostrado 
que la toxina responsable del síndrome emético resiste 
elevadas temperaturas, medios muy ácidos y no puede 
ser destruida por los jugos gástricos.92 

Otra de las especies patógenas de este género es 
Bacillus anthracis, agente causal del ántrax o carbunco. 
Los animales se infectan principalmente por contacto 
con esporas presentes en el suelo, donde estas pueden 
sobrevivir por largos períodos y el humano se infecta 
accidentalmente por contacto con aquellos. Si bien pue-
de ser controlado por vacunación, el carbunco continúa 
siendo endémico en algunas áreas del mundo. Las cepas 
virulentas de B. anthracis producen toxinas y son capsu-
ladas. Estas cepas poseen dos plasmidios relacionados 
con la virulencia, el pXO1, que codifica para las toxinas 
y el pXO2, que codifica para la cápsula.90

A nivel molecular, B. anthracis es una de las bacterias 
más monomórficas que se conocen y hasta la fecha, los 
estudios epidemiológicos de este microorganismo se han 
visto limitados por la escasa disponibilidad de marcado-
res moleculares para distinguir los diferentes aislamien-
tos o cepas. Los dos plasmidios antes mencionados son 
necesarios para la virulencia, por lo tanto, su presencia 
puede servir como una indicación de su patogenicidad.93

Por otra parte, se ha determinado que la forma prin-
cipal de adquisición de esta enfermedad es a través de 
la vía cutánea por el contacto con animales o personas 
infectados, aunque también puede penetrar al organismo 
por vía gastrointestinal, por la ingestión de carne de ani-
males infectados o por la inhalación de las endosporas.88

Otras especies de este género no son consideradas 
de importancia clínica, aunque también se ha informado 
ocasionalmente de su patogenicidad al ser humano,94 

dentro de estas especies se encuentra B. subtilis, B. 
pumilus y B. licheniformis, los que han sido relaciona-
dos, eventualmente, con incidentes de enfermedades 
causadas por la ingestión de alimentos contaminados 
con estos microorganismos.95

No obstante, hay marcadores de virulencia definidos 
como los mencionados plasmidios  pOX1,  pOX2 y el de 
la toxina emética que se pueden detectar en cepas po-
tencialmente eficientes en la promoción del crecimiento 
vegetal  y el control de patógenos, lo que garantiza de 
esta forma, el uso de cepas no patógenas al hombre y los 
animales en la Biotecnología Agrícola.

CONClUSIONES

Sin dudas, se hace necesario estudiar las potenciali-
dades de las bacterias en el mejoramiento de los cultivos 
de importancia económica y social.

En particular, el género Bacillus y otras bacterias 
Gram positivas, aerobias y esporógenas ofrecen grandes 
expectativas para ser aprovechadas en este sentido y 
se han demostrado sus potencialidades para promover 
el crecimiento de las plantas y el control biológico de 
patógenos. Teniendo en cuenta que este género ejerce 
un papel dual, beneficioso y perjudicial, es importante 
estudiar la presencia de marcadores de virulencia cono-
cidos y caracterizados de los patógenos de este género y 
que constituyen, sin lugar a dudas,  una limitación para 
la utilización comercial de las cepas bacterianas en la 
agricultura, pues a largo plazo podrían establecer inter-
cambio genético con otras bacterias del suelo y producir 
daños en las poblaciones que utilicen estos cultivos en 
su alimentación.

Las especies del género Bacillus presentan ventajas 
para su utilización en la Biotecnología Agrícola como 
son la presencia de endosporas, la motilidad que le 
facilita la colonización de la planta, la capacidad de 
producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal, 
sideróforos, solubilización de fosfatos y de sustancias 
responsables de su actividad antagónica e inhibidora, 
todo lo cual abre las perspectivas de su utilización en la 
agricultura sostenible con la consecuente preservación 
del medio ambiente.
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