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INTRODUCCIÓN
Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) son
un grupo heterogéneo de bacterias que establecen una interacción
íntima con las plantas y ejercen efectos positivos sobre su
crecimiento. Los mecanismos por los cuales actúan pueden ser
directos o indirectos. Dentro de estos últimos se han reportado
PGPR productoras de sideróforos con una alta afinidad por el Fe,
capaces de prevenir o disminuir la proliferación de patógenos al
reducir la cantidad de Fe disponible en la rizósfera de la planta
huésped. El desarrollo de herramientas bioinformáticas ha
permitido la detección de genes asociados a esta propiedad.

OBJETIVO
En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo
detectar y reportar el gen dhb B asociado al biocontrol en la
cepa PGPR B. altitudinis 19RS3 aislada de I. paraguariensis
St. Hil. (Misiones, Argentina).

MATERIALES Y MÉTODOS
Para ello se recuperó la cepa bacteriana B. altitudinis 19RS3 , se la
cultivó en caldo nutritivo a 30 °C durante 24h y se extrajo su ADN
utilizando un kit comercial (InbioHighway, Argentina). El ADN fue
enviado a Macrogen (Corea) para su secuenciación mediante la
tecnología Illumina. Para la detección del gen dhb se utilizó como
referencia la secuencia obtenida del genoma reportado de B.
altitudinis SGAir0031 (CP022319). La búsqueda y análisis del gen se
realizó con el programa Geneious (v11.0.1). La secuencia obtenida se
comparó con la base de datos de secuencias de nucleótidos y
proteínas del National Center for Biotechnology Information ,
utilizando las plataformas BLASTn y BLASTx.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
A partir de este procedimiento se obtuvo la secuencia nucleotídica para
el gen dhb B (MN256110) asociado a la producción de isocorismatasa,
una proteína de biosíntesis de bacilibactina de sideróforo (Figura 1). Al
contrastar la información obtenida con la existente en las bases de
datos se obtuvieron valores mayores al 99% de identidad con regiones
genómicas de otras cepas reportadas. A partir de los resultados
obtenidos en el presente trabajo remarcamos la importancia del estudio
genómico de las PGPR, siendo una alternativa prometedora para el
biocontrol de patógenos.

Figura 1. Secuencia nucleotídica y aminoacídica del gen dhbB de la cepa Bacillus altitudinis 19RS3.

