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Científicos utilizan bacterias para ayudar a las plantas a 
resistir la sequía 

Microorganismos pueden reducir los efectos del estrés hídrico en la soja, el maíz 
y el trigo, además de proporcionar un mayor crecimiento de estas especies 
vegetales.
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Existe un grupo de 

bacterias que tienen un 

gran potencial para 

ayudar a las plantas a 

padecer menos los 

efectos de la escasez de 

agua. A través de un 

trabajo sin precedentes 

para la agricultura 

tropical, los investigadores de EMBRAPA, Medio 

Ambiente en Sao Paulo, encontraron que estos 

microorganismos pueden reducir los efectos del estrés 

hídrico en la soja, el maíz y el trigo, además de propor- 

cionar un mayor crecimiento de estas especies vegeta- 

les. La expectativa de los científicos es hacer viable, en 

un futuro próximo, el uso de estas bacterias para tratar 

semillas de diversas especies agrícolas, especialmente 

en las regiones con bajas precipitaciones como las 

semiáridas, y para los cultivos muy sensibles a la sequía. 

"Por ahora, sólo existe esta investigación en la 

agricultura tropical, que, de hecho, sufre el mayor 

impacto de la sequía", dijo el investigador de EMBRAPA 

Itamar Melo. Las xerofitas, plantas adaptadas a climas 

semiáridos y desérticos, están asociadas con 

microorganismos que las ayudan a desarrollar 

mecanismos de protección celular contra el estrés 

hídrico. La idea es utilizar estas bacterias en cultivos 

comerciales que, debido al cambio climático, tienden a 

sufrir cada vez más por la reducción del suministro de 

agua. Los microorganismos hidratan las raíces o 

interfieren con la fisiología de los vegetales que así 

resisten más el estrés hídrico. 

La sequía es el factor ambiental que limita el 

crecimiento de las plantas y uno de los fenómenos 

naturales que más afectan la productividad agrícola. La 

respuesta de la planta al estrés hídrico es compleja, lo 

que implica una coordinación entre la expresión génica 

y su integración con las hormonas. Una de las 

respuestas más importantes al estrés es el llamado 

ajuste osmótico, que consiste en la acumulación de 

solutos por las células permitiendo a la planta absorber 

el agua sin perder la consistencia que le da la rigidez. 

Los resultados sugieren que estas rizo bacterias tienen 

un fuerte impacto en varios mecanismos de tolerancia 

al estrés, que actúan para mitigarlo. Uno de estos 

mecanismos es la producción de solitos compatibles, 

pequeñas moléculas orgánicas seleccionadas para 

contrarrestar las tensiones ambientales en organismos 

vivos como la tebaína y la formación de biopelículas. El 

investigador Itamar Melo explica que estas biopelículas 

están formadas por rizo bacterias. "Son agregados 

multicelulares que se adhieren a la superficie de las 

raíces a través de la producción de sustancias como 

polisacáridos, proteínas y ADN". Melo confirma que las 

bacterias tolerantes a la sequía, al colonizar el sistema 

radicular de las plantas bajo estrés abiótico, producen 

sustancias que hidratan las raíces, llamadas ex 

polisacáridos. Para que los microorganismos lleguen a 

las plantas, se realiza un procedimiento sencillo al 

plantar "estas bacterias se mezclan con semillas en el 

momento de la siembra, en una suspensión líquida, que 

puede ser agua", explica. Se producen normalmente en 

fermentadores convencionales cuyas células se utilizan 

para el tratamiento de semillas. 

El estudio tenía como objetivo entender las bacterias 

asociadas con los cactus de la catinga, analizando la 

estructura de las comunidades bacterianas del suelo y 

la rizosfera cereus jamacaru durante el cambio de la 

estación lluviosa a la estación seca, identificando los 

grupos dominantes y analizando algunas funciones que 

permiten el mantenimiento de la interacción 

suelo-cactus-microorganismo. Las muestras se 

recogieron en cinco estados del nordeste (Bahía, Ceará, 

Piauí, Paraíba y Rio Grande do Norte). Se pudo 

observar que el cambio del período lluvioso al seco es 

el responsable de la alteración en la estructura de las 

comunidades bacterianas. Por ahora, es preciso 

trasladar todos los resultados de laboratorio al campo, 

pero ya se ha secuenciado el genoma completo que 

presenta la capacidad de producir ex polisacáridos que 

ayudan a las plantas a resistir los efectos negativos del 

estrés hídrico. 


