
 Bacterias Promotoras 
de Crecimiento Vegetal

BIOTECNOLOGÍA



Investigación

Casi toda la investigación académica hasta la
fecha se ha realizado utilizando bacterias de una
sola cepa.

BluePlanet ha desarrollado técnicas que cultivan
especies individualmente, las estabiliza y luego
puede combinar especies seleccionadas en
fórmulas dirigidas a aplicaciones específicas
basadasen suscapacidades de PCV.

…en curso durante 21 años
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Definición .

Las bacterias promotoras de
crecimiento de plantas (BPCV)
están asociadas con la rizosfera,
un área compleja del suelo,
influenciada por las secreciones
de la raíz y la actividad
microbiológica, produciéndose
efectos beneficiosos directos o
indirectos sobre el crecimiento y
desarrollo en las raíces
hospederas.

Bacterias Promotoras de
 Crecimiento Vegetal

RAICES
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Funciones Claves

Cómo actúan las bacterias PCV

Mecanismos de Acción

Directa: Biofer�lización Indirecta: Biocontrol

Fijación de nitrógeno

Solubilización del fosforo

Solubilización del potasio

Producción de sideróforos

Producción de fitohormonas

IAA Citoquininas, GA E�leno

Producción de an�bió�cos

Producción de enzimas hidrolí�cas

Resistencia sistémica inducida

Producción de 
exopolio de sacáridos.
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Fijación del Nitrógeno

Conversión de N2 en N unido orgánicamente. 

Rhodopseudomonas palustris, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens

Rhodopseudomonas palustris 

Puede modular la fotosíntesis según la cantidad de luz disponible. 
Es una de las bacterias metabólicamente más versátiles jamás 
descrita, tiene la capacidad de aumentar el nivel de complejos 
de captación de luz para aumentar la absorción en situaciones 
de poca luz. 

Adicionalmente, puede fijar el carbono y el nitrógeno, 
proporcionando un método para acelerar la entrega de estos 
elementos claves a la planta.
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Solubilización de Fosforo

Las plantas obtienen el P de la solución del suelo en forma de H2PO4 (- ) 
y HPO4 (2-), o formas iónicas de ortofosfato. Sin embargo, una gran 
fracción de fosfato inorgánico soluble aplicado como fertilizante químico 
se inmoviliza rápidamente y no queda disponible para las plantas. 

Las bacterias solubilizantes de fósforo se han introducido en la 
comunidad agrícola como biofertilizante de fosfato.  

Las fórmulas de BluePlanet utilizan las siguientes especies por esta 
capacidades:

ü Bacillus amyloliquefaciens
ü Bacillus licheniformis
ü Bacillus subtilis

Los bacillus son de los solubilizadores más potentes.

Bacillus amyloliquefaciens
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Producción de Sideróforos

Con la deficiencia de hierro, las BPCV fabrican 
sideróforos, que se alojan en la rizosfera.  Los 
sideróforos actúa para secuestrar y solubilizar el hierro.

Las plantas aprovechan los sideróforos cuando existen 
limitaciones de hierro.

BluePlanet usa Bacillus licheniformisy Bacillus subtilis
para producir estos sideróforos.

Proteínas pequeñas

Bacillus licheniformis
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Fitohormonas

Función Clave: 

Las hormonas vegetales –
fitohormonas, son sustancias 
químicas que regulan el 
crecimiento de las plantas. 
Estas incluyen auxinas (IAA), 
citoquininas, giberelinas y 
etileno.

Capacidad de la bacteria Bacillus sub�lis paraproducir citoquininas e influir enel
crecimiento y el contenido dehormonas endógenas de las plantasde lechuga.

Figura 1. Evolución temporal del peso fresco de las raíces y brotes 
después de inocular el entorno de la raíz de plantas de lechuga de 
12 días de edad con cul�vo en suspensión de B. sub�lis.
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Proceso de fijación

Nitrógeno libre  -N2

Bacterias nitrificantes

Amonificación

Nitrificación
______________________________

BOA BON

Bacterias desnitrificantes

B. licheniformis

Nitrobacter winogradskyiNitrosomonas europaea

Lixiviado
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RESPIRACIó
N 

FOTOSINTES

H.
O 

Descomposición de desechos

Naturales en el suelo y el agua

C02

Rhodopseudomon
as Palustris

Elimina el Hidrógeno, 
sulfatos,a moniacoy  
materialest óxicos

Oxigeno 
O2

Nitrógeno 
N2

Bacillus 
Sub�lis

Disolución de
Fósforo, Hierro y 
Calcio

Nitrosomonas 
Europaea

Conviertel os compuestos 
den itrógenoe nn itrato 
N02

Producen enzimas, proteínas 
y ácidoo rgánico

Aminoácidos

SR Plus
Las celúlas 
muertas forman 
ácido orgánicoPotasio

Ciclo del Carbono 
N2 del suelo

Bacillus

Bacillus Subtilis

Tricoderma

Lactobacillus

Pseudomonas 
Fluorescens

Actinobacterias o 
Actinomicetatos

Dióxido de
carbono

Nitrobacter Winogradskyi

Ciclos Naturales
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Nitrificación

Beneficios de las bacterias nitrificantes

En la mayoría de las etapas de crecimiento, se 
prefiere el NO 3 al NH3 para el crecimiento de las 
plantas. 

Las bacterias nitrificantes convierten el NH3 en NO3.  
Pero las bacterias nitrificantes actúan de otras 
maneras como BPCV ...BluePlanet utiliza varias 
especies para la nitrificación:

ü Rhodopseudomonas palustris
ü Nitrosomonas europaea
ü Nitrobacter winogradskyi

Nitrosomonas europaea
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Research into PGPB

Nitrifying Bacteria as P Solubilizers

Example 1:  Enhanced Tomato Growth 
(from Journal of American Science, 2012; 8(2))

Nitrosomonas were shown to be P solubilizers, but lacked production 
of IAA (auxin) and siderophores.

Azotobacter is a nitrogen fixing bacteria included in this study.
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Research into PGPB

Nitrifying Bacteria as P Solubilizers

Example 1:  Enhanced Tomato Growth 
(from Journal of American Science, 2012; 8(2))
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Research into PGPB

Nitrifying Bacteria as P Solubilizers
Example 2:  Nitrifying Bacteria Improve Rice Germination and 
Growth.
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Resistencia sistemática

Activación de RECEPTORES DE RECONOCIMIENTO
.
Resistencia Sistémica Adquirida  vs Patógenos biotróficos.         
Resistencia Sistemática Inducida  vs Patógenos necrotróficos

Radares

Internos Externos

1. Biosíntesis hormonal

2. Activación genética

3. Refuerzo de paredes celulares.

Fitoalexinas Quitinaza

1. Oxigeno reactivo
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El Enfoque de BluePlanet

21 años de experiencia cultivando bacterias y combinándolas en 
una fórmula mixta definida, estable y potente.

Experiencia en el trabajo con las bacterias :

ü Bacillus amyloliquefaciens
ü Bacillus licheniformis
ü Bacillus subtilis

ü Nitrosomonas europaea
ü Nitrobacter winogradskyi
ü Rhodopseudomonas palustris.

Utiliza todas las herramientas disponibles.

Bacillus subtilis
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Herramientas para mejorar los rasgos PCV

El Enfoque de BluePlanet

Sin ingeniería genética BluePlanet multiplica estadísticamente 
lo más rápido posible para sobrevivir en una población mixta.
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Las bacterias pierden fácilmente los rasgos importantes como PCV 
como la producción de sideróforos y IAA, que participan en la 
solubilización de P y fijación de N cuando se cultivan en un medio 
rico en nutrientes.

Por el contrario, las bacterias BluePlanet se cultivan especialmente 
(mezcla de nutrientes, ausencia o presencia de compuestos 
inductores, etc.) para que los rasgos clave de PCV se mantengan y 
optimicen.

BluePlanet hace crecer sus cepas bacterianas de manera 
comprobada para mantener y optimizar las capacidades clave de 
PCV.  Por lo tanto, cada galón de producto ofrece el espectro 

completo de rasgos de Promoción de Crecimiento de Plantas 
necesarios para producir resultados óptimos.

El Enfoque de BluePlanet

Sin ingeniería genética
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Nuestra huella digital PCV bacteriana:

ITEM
B.

sub�lis
B.

Licheniformis
B.

amyloliquefaciens
R. 

palustris
N. 

europaea
N. 

winogradskyi

Proteasa ++ + + - - -

Amilasa + + + - - -

Lipasa + + + - - -

Celulosa + +++ +++ - - -

Qui�nosa ++ ++ ++ - - -

Sideroforos ++ + + ++ - -

Acido Indol 
Acé�co

++ + + ++ - -

P 
Solubilización

++ +++ +++ - ++ ++

Nitrificación + +++ +++

N Fijación - ++ ++ +++ - -

El Enfoque de BluePlanet
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Utilizando nuestros procedimientos de crecimiento innovadores, la gama 
completa de rasgos PCV está asegurada en todos los productos BluePlanet.

Nuestras fórmulas multi-especíes proporcionan un rendimiento de espectro 
completo, significativamente mejor que los productos de especies 
individuales.

Otras enmiendas del suelo, como el lixiviado de compost, la adición de 
estiércol, simplemente agregan bacterias, ¡ pero no necesariamente las 
bacterias reales necesarias para los rasgos y el rendimiento específicos de 
PCV !

Cuando las bacterias crecen al azar en una rica mezcla de nutrientes (como 
el lixiviado de compost), las bacterias que crecen más rápido dominan y es 
probable que esas no posean los rasgos PCV requeridos.

El Enfoque de BluePlanet

Ventajas:
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Alcalinidad / salinidad

El suelo alcalino produce deficiencias de P debido a la formación de 
minerales de fosfato de calcio insolubles.

Desafíos:

El pH bajo del suelo da como resultado deficiencias de P debido a la 
formación de minerales de fosfato de alúmina insolubles.

BIOTECNOLOGÍA



Solubilization Fosforo

Diseñado en productos ACF:

Aislar y mantener la solubilización de P en bacterias 
ACF es clave para la eficacia del producto:

Observe las zonas claras.

El radio de las zonas de limpieza es 
directamente proporcional a la 
capacidad de solubilización de P

Programa en curso si el aislamiento 
se basa en la solubilización de P, el 
recrecimiento, el aislamiento, el 
recrecimiento ..

Maximiza y asegura la actividad de 
solubilización P de los cultivos ACF.
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Otros Bioestimulantes

UFC es una medida de la concentración de bacterias.  Las bacterias de 
más rápido crecimiento dominan rápidamente.

Las bacterias BluePlanet con solubilización de P superior, digestión de 
carbono orgánico, fijación de N, producción de hormonas, se cultivan 
especialmente para mantener las FUNCIONES requeridas.  La clave es la 
FUNCIONALIDAD, y no el conteo. El conteo es fácil de obtener. Solo tira 
algunas melazas, y deja crecer las bacterias. Pero el resultado serán 
bacterias que crecen rápidamente en la melaza, pero no tendrán las 
FUNCIONES mejoradas necesarias para promover el crecimiento de las 
plantas.

Bioestimulantes (húmicos, melazas, etc.) Estos nutrientes / aditivos que 
estimulan el crecimiento bacteriano aleatorio pueden ayudar, pero 
producen bacterias RANDOM, no proporcionan las FUNCIONES definidas, 
excepto por azar.  Por supuesto, nuestro enfoque proporciona un alto 
número de bacterias, pero lo más importante es que nos aseguramos de 
que las FUNCIONES estén optimizadas. Esto es mucho más importante 
que UFC.

UFC no tiene sentido
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El Enfoque BluePlanet

BluePlanet ofrece productos listos para usar, para fincas más pequeñas y 
cultivos de alto valor.

BluePlanet también ofrece su exclusivo BCM (Bacteria Culturing 
Machine). Con este enfoque, las extensiones grandes elaboran su 
formulación In situ, utilizando bacterias concentradas y nutrientes 
especializados.

Esta fórmula In Situ, se elabora con el innovador dispositivo de 
monitoreo en tiempo real (BCM) de Advanced Ag Technologies.

Con el enfoque de BCM, las granjas grandes pueden, por primera vez, 
entregar los beneficios de la bacteria BluePlanet PGP de manera 
económica a muchos miles de acres.

Flexibilidad y economía
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