
 
 

Bacterias benéficas en la agricultura  

 
Responsable del curso: M. en C. Luis Enrique Flores Pantoja 

Horario: Viernes 8:00 a 11:00 horas 

 
 
 

Conceptos básicos: microorganismos, fertilidad del suelo, nutrición vegetal, 

fitopatología, producción agrícola. 
 
Justificación: El suelo es un hábitat mega diverso en donde se forman 
muchas interacciones entre microorganismos y las plantas. En especial las 
interacciones benéficas entre bacteria-suelo-planta son de interés en la 
producción agrícola para estudiar y generar aplicaciones para incrementar los 
rendimientos en los cultivos o reducir el uso de agroquímicos.  
 
Objetivo general: Adquirir conocimientos generales sobre las interacciones 
benéficas entre bacterias y plantas.  
 
Objetivos específicos: 

 Conocer algunas de las aplicaciones de las bacterias en cultivos de 
importancia económica. 

 Comprender los mecanismos mediante los cuales las bacterias ejercen 
un efecto benéfico sobre el desarrollo de las plantas. 

 Analizar mediante exposiciones el efecto estudiado de algunos géneros 
bacterianos sobre el desarrollo de las plantas. 
 

Criterios de evaluación: La acreditación del curso consiste en contar con al 

menos el 80% de asistencia y puntualidad (10 minutos de tolerancia), entregar 
trabajos en tiempo y forma, participar en actividades y eventos pertinentes 
dentro de la universidad. Así como mostrar una actitud participativa y de 
respeto. 
 
Evaluación: El curso estará conformado de sesiones teóricas divididas en 

cuatro bloques, al final de cada bloque habrá una sesión de evaluación 
mediante una dinámica. Las tareas entregadas serán la mitad y el resto  la 
mitad del valor asignado y mediante preguntas se dará el valor restante. En el 
tercer bloque se realizaran exposiciones en equipos donde se presentara una 
revisión del efecto de diferentes géneros bacterianos sobre el crecimiento de 
las plantas. En el último bloque se realizara un examen general del curso.  
 

Porcentaje de evaluación: Tareas (20), Dinámicas (30), Exposición (30), 

Examen (20).  

  

 



 
 
 

 

Temario 
 
Bloque I. Introducción  

1. La producción de alimentos en México  
2. Propiedades del suelo  
3. La microbiología del suelo en la agricultura  
4. Importancia de las bacterias en la agricultura 

Bloque II. Bacterias benéficas del suelo 
1. Las plantas como hábitat de las bacterias 
2. Interacciones planta-bacteria 
3. Simbiosis leguminosa-rizobio 
4. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) 
5. Mecanismos directos 
6. Mecanismos indirectos 

Bloque III. Efecto de bacterias en el desarrollo de plantas 
1. Bacillus 
2. Pseudomonas 
3. Klebsiella 
4. Azospirillum 
5. Acetobacter  
6. Azotobacter 
7. Enterobacter 
8. Pantoea 
9. Burkholderia  
10. Serratia 

 

Bloque IV. Aplicaciones y perspectivas 
 

 
 
 


