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La interacción simbiótica soja- Bradyrhizobium japonicum favorece el crecimiento de la
planta a través de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y disminuye la utilización de
fertilizantes nitrogenados. Utilizando inoculantes para soja de distintas empresas regionales, se
aislaron cepas de B. japonicum. Para ello se hizo uso del medio M408 el cual presenta una alta
selectividad para este tipo de bacterias. Para comprobar que las colonias aisladas correspondían a
la especie B. japonicum, se realizaron reacciones de PCR amplificando una secuencia de
inserción presente únicamente en B. japonicum. En una de las cepas aisladas se analizó la
resistencia a antibióticos y el crecimiento en medio líquido. Las bacterias aisladas presentaron
resistencia a ampicilina 25 ug/ml; rifampicina 100 ug/ml; cloramfenicol 30 ug/ml; tetraciclina 7,5
ug/ml y gentamicina 5 ug/ml. Con el objetivo de generar nuevas cepas que interaccionen mejor
con las plantas de soja, se introdujo en la cepa de B. japonicum aislada el vector pBBR1MC5
conteniendo la secuencia completa de un gen del patógeno de cítricos Xanthomonas axonopodis
pv. citri (Xac). Este gen codifica un péptido (XacP) cuya expresión es favorable para la
interacción de Xac con sus plantas hospedadoras. De esta manera, se construyeron las cepas B.
japonicum- XacP y B. japonicum XacP-GFP, que contiene la secuencia del gen XacP fusionada a
la de la proteína fluorescente GFP. Con estas cepas, y con el objeto de evaluar la expresión de
este gen en nódulos y el efecto de la presencia del mismo en la interacción soja-rizobio, se
inocularon plantas de soja. Los nódulos formados en las raíces de las plantas inoculadas con la
cepa B. japonicum XacP-GFP fueron observados mediante microscopía confocal corroborándose
la expresión del péptido. Para las plantas inoculadas con la cepa B. japonicum- XacP, se
determinó el número de nódulos formados y el peso seco de la parte aérea. Se observó que la
presencia del péptido XacP en B. japonicum estaría aumentando la eficiencia de nodulación y el
crecimiento de la planta.

