
 

 

 

 
Resumen

Las bacterias promotoras de crecimiento de plantas (BPCP) benefician a las plantas a través de diferentes mecanismos, como

son: la fijación de N2, la producción de fitohormonas y sideróforos, la solubilización de fosfato y la síntesis de enzimas que alteran

los niveles de fitohormonas y biocontrol de los fitopatógenos. La BPCP Azospirillum es de particular interés debido a su

versatilidad metabólica, capacidad para fijar nitrógeno, producción de fitohormonas y células tipo quistes, las cuales brindan a esta

bacteria la capacidad de resistir a diferentes tipos de estrés ambiental y a la capacidad de adherirse a cualquier sistema de raíces.

En este ensayo se analizaron los avances de investigación sobre bacterias promotoras de crecimiento en plantas,

específicamente en Azospirillum, desarrollados durante 1992 a 2003, además de considerar los trabajos sobre manipulación

genética de Azospirillum y sus perspectivas en la agricultura. También se presentan estudios sobre microbiología del manglar que

revelaron abundantes interacciones sinergéticas e interdependencias entre las plantas y las bacterias que colonizan los mangles,

evidencia que apoya la hipótesis de que las bacterias participan en el sostenimiento de las comunidades de manglar .   
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