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      La soja es exótica en Argentina y América del Sur y por ello el 90 % de la superficie se inocula en el momento de la 
siembra con bacterias del género Bradyrhizobium. Estas bacterias alóctonas que nodulan soja se naturalizaron en los 
suelos y en este proceso sufrieron cambios genéticos que contribuyeron a su sobrevivencia y a su capacidad competitiva; 
si bien habitualmente y como consecuencia de esta naturalización se ven alteradas negativamente en su capacidad de 
fijación de nitrógeno.  

INTRODUCCIÓN 

      “Explicar la diversidad 
fenotípica de aislados 
alóctonos simbiontes de la 
soja y su relación con los 
niveles de expresión de 
genes de nodulación.” 

      Se realizaron estudios 
de diversidad sobre 12 
bradyrizobios aislados de 
suelo. Estos aislados son B. 
japonicum y B. elkanii, sin 
embargo el perfil de 
regiones repetitivas 
mostró que existe 
diversidad genética entre 
ellos. 

      Dos de estos aislados, 
el 163 y 366 se destacan 
por su supervivencia, 
tolerancia a glifosato, 
síntesis de EPS y formación 
de biopelícula.  

      Comparando con la 
cepa control (E109), se 
estudió en los nódulos la 
expresión de los genes: 
nifA, fixL, nodW, nodD1, 
nodD2, rhcC1, nopP, 
blr0241 y fixX. 

OBJETIVO - MÉTODOS 

CONCLUSIÓN 

      El análisis de expresión de genes reguladores de los procesos de nodulación y fijación, mostró que la cepa 163 sería 
más eficiente debido a que el nivel de expresión de estos genes en los nódulos fue mayor. La cepa 366 tendría 
mecanismos alternativos de promoción de crecimiento vegetal asociados a la fijación simbiótica de nitrógeno. 

      El estudio de las características diferenciales de los aislados naturalizados y la implicancia de estos resultados sobre la 
nodulación y fijación biológica de nitrógeno, contribuyen a la selección de cepas que interactúen con la planta de manera 
más eficientemente.  
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