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Bacillus subtilis es una bacteria Gram-positiva comúnmente presente en los 

suelos. Algunos aislados de esta especie son capaces de promover el 

crecimiento en plantas (actividad PGPR, del inglés plant growth promoting 

rhizobacteria) y de contribuir al control de diferentes enfermedades microbianas 

mediante la producción de una amplia batería de metabolitos secundarios con 

actividad antimicrobiana y la inducción de los mecanismos de defensa de la 

planta. Todo ello ocurre en el contexto de una eficiente colonización y 

persistencia sobre la raíz, la cual se cree estar asociada a la formación de 

biofilms: comunidades bacterianas donde las células están englobadas en una 

matriz extracelular de producción propia y compuesta principalmente por 

proteínas y exopolisacáridos. Estudios previos han demostrado que la surfactina, 

uno de los metabolitos secundarios producidos por esta bacteria, está 

involucrada en la cascada de señalización que dispara la formación del biofilm 

así como en la comunicación con la planta. Esta observación conduce a plantear 

la hipótesis de que alguno de los metabolitos secundarios u otros componentes 

estructurales de la matriz extracelular pueden ser mediadores de la 

comunicación bacteria-semilla y tener relevancia en la actividad PGPR. 

En este trabajo se evalúa el papel que los distintos componentes estructurales y 

metabolitos secundarios presentes en la matriz extracelular de B. subtilis puedan 

tener en la promoción de la germinación de semillas. Valiéndonos de una batería 

de mutantes en dichos elementos, realizamos ensayos de bacterización de 

semillas para estudiar posteriormente los patrones de colonización y persistencia 

bacteriana en la rizosfera y el efecto sobre la actividad PGPR. Los resultados 

obtenidos hasta la fecha sugieren que la molécula fengicina y la proteína TasA 

pueden ser claves en esta función de B. subtilis.  
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