
 

 

 

 
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.  
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