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RESUMEN EDITORIAL

La biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas— 
TXH� VH� KDQ� LGR� FRQÀJXUDQGR� \� DUWLFXODQGR� FRQ� HOOD�� HVWiQ� FDGD� YH]� PDV�
involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para 
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo, 

productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número 
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura. 

Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas 
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir 
OD�DSOLFDFLyQ�PDVLYD�GH�IHUWLOL]DQWHV�QLWURJHQDGRV��QR�REVWDQWH�HV�QHFHVDULR�HQWHQGHU�
ODV� VHxDOHV�PROHFXODUHV�\� HO� FyPR� VH� HVWDEOHFH� HO�EDODQFH�GH�EHQHÀFLRV� UHFtSURFRV��
TXH�SRU�DKRUD�HVWiQ�UHVWULQJLGDV�D�SRFRV�JUXSRV�EDFWHULDQRV�\�YHJHWDOHV��(QWUDQGR�HQ�
PDWHULD� VREUH�HO� WLSR�GH�GHVDUUROORV�PiV�DYDQ]DGRV�³TXH�\D�DGPLWHQ�DSOLFDFLRQHV�
FRPHUFLDOHV�\�SURGXFFLyQ�LQGXVWULDOL]DGD³�UHYLVDPRV�ORV�IXQGDPHQWRV�\�OD�LQLFLDWLYD�
SDUD�HVWDEOHFHU�XQD�8QLGDG�)RUiQHD�GHO�/DERUDWRULR�1DFLRQDO�GH�$QiOLVLV�GH�0ROpFXODV�
y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la 
81$0���HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��+JR���SDUD�DSR\DU�D�OD�LQGXVWULD�ELRIDUPDFH~WLFD�
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que 
SUHWHQGH�IDFLOLWDU�ORV�SURFHVRV�GH�SURGXFFFLyQ��HVFDODPLHQWR�\�DQiOLVLV�HVSHFLDOL]DGRV�
GH�YDFXQDV�\�RWURV�ELROyJLFRV� VRÀVWLFDGRV� FRQ�HO�ÀQ�GH� FRQWULEXLU� D� FHUUDU� FLUFXORV�
YLUWXRVRV�HQWUH� OD�FLHQFLD�� OD� WHFQRORJtD�\� OD� LQQRYDFLyQ��0iV�DGHODQWH� LQFOXtPRV� OD�
reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado 
OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�HPSUHVD�SDUD�GHVDUUROODU�HQ]LPDV�FDGD�YH]�PiV�FDSDFHV�GH�GHJUDGDU�
HO�PDWHULDO�SOiVWLFR�tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros, 
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible 
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes 
(start-ups��\�TXLHQHV�HQ�HVWH�PLVPR�Q~PHUR��GHVFULEHQ�FRQ�PiV�DPSOLWXG�ODV�HWDSDV�
GH�VX�PRGHOR�GH�WUDEDMR��$VLPLVPR��VH�UHVHxDQ�ORV�HQIRTXHV�\�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y 
aprovechar los distintos grupos de microalgas��pVWRV�VRQ�FXOWLYDEOHV�DSRUWDQGR�OX]�\�
QXWULHQWHV�\�VRQ�XWLOL]DGRV�HQWUH�RWURV�ÀQHV��FRPR�PDWHULDV�SULPDV�GH�SURGXFWRV�SDUD�
HO�FXLGDGR�GH�OD�QXWULFLyQ�\�GH�OD�VDOXG��$O�ÀQDO�DERUGDPRV�XQD�SUHJXQWD�DSUHPLDQWH�
sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento��DSDUWH�GH�
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento 
GH� QXHVWUD� H[SHFWDWLYD� GH� YLGD�� VL� HV� TXH� QR� WHQHPRV� VXÀFLHQWHV� FRQRFLPLHQWRV�
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades 
asociados con este proceso.  

Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx
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C
asi el 80% de la atmósfera de nuestro planeta se com-
pone por nitrógeno molecular (N2), un elemento que, 
aunque esencial para la vida, no puede ser asimilado 
directamente por la mayoría de los seres vivos, con ex-
cepción de microorganismos llamados diazótrofos. Los 

que conocemos hasta ahora son casi todas bacterias, y aunque 
no comparten un parentesco evolutivo entre sí, todos utilizan 
la enzima nitrogenasa que ‘rompe’ el enlace N=N combinán-
dolo con átomos de hidrógeno (H), para formar dos iones 
amonio 2(NH4)+, que son incorporados por las plantas para 
sintetizar aminoácidos, nucleótidos y otros compuestos nitro-
genados. A este proceso se le conoce como Fijación Biológi-
ca del Nitrógeno (FBN). En la naturaleza esta vía constituye 
la principal fuente de ingreso del nitrógeno al mundo de lo 
vivo, ya que cuando los animales comen plantas, adquieren 
estos compuestos con nitrógeno necesario para sintetizar sus 
propias moléculas, y cuando mueren ambos, los organismos 
descomponedores —hongos y otras bacterias— transforman 
el nitrógeno orgánico en amonio y nitratos (NO3), los que pue-
den ser aprovechados por otras plantas [1]. 

La simbiosis de bacterias del suelo 
con plantas leguminosas
Las plantas leguminosas forman una estrecha relación sim-
biótica con bacterias diazótrofas pertenecientes al género bio-
lógico Rhizobium y similares (rizobios). En esta interacción, los 
rizobios inducen la formación de nódulos en la raíz de las plan-
tas, en donde el amonio que producen se asimila y transporta 
al resto de la planta para su crecimiento, desarrollo, y repro-
ducción a través de semillas. Por su parte, las bacterias dentro 
de los nódulos reciben nutrientes y un lugar en donde vivir y 
proliferar mientras la planta viva [Figura 1-A]. Consideran-
do su importancia para implementar prácticas de agricultura 

GENERANDO  CONOCIMIENTO EN EL IBt

Mediante la aplicación del método cientí!co, investigadores 
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias expe-
rimentales en cuestiones básicas y también respuestas que 
ayudan a entender problemas especí!cos en la naturaleza y al-
ternativas para varios procesos productivos. Los resultados ob-
tenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son pu-
blicados en revistas cientí!cas arbitradas —alrededor de 200 

anualmente— para compartir los hallazgos con la comunidad 
académica e industrial de todo el mundo. En esta sección, se 
presentan resúmenes de publicaciones selectas y recientes del 
IBt, que permiten mostrar el panorama de trabajo académico 
que desarrollan investigadores, asociados, técnicos y estudian-
tes de nuestro instituto.

Sección a cargo de Paul Rosas Santiago   (paul.rosas@ibt.unam.mx)

Los rizobios inducen la formación 
de nódulos en la raíz de las plantas, 
en donde el amonio que producen 
se asimila y transporta al resto 
de la planta para su crecimiento, 
desarrollo, y reproducción a través 
de semillas

—
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sostenible, sustituyendo algunos fertilizantes industriales en 
el cultivo de leguminosas como el frijol, soya, chícharo, gar-
banzo y alfalfa, se han realizado diversas investigaciones para 
entender el intercambio de señales moleculares entre los sim-
biontes bacteriano y vegetal. Ahora sabemos que hay diversas 
condiciones para asociarse y varias etapas para el estableci-
miento de la simbiosis entre los rizobios y las leguminosas. 
Los rizobios habitan en el suelo en ‘vida libre’, pero cuando la 
concentración de fuentes nitrogenadas en el suelo es baja, las 
raíces de las plantas producen y secretan al suelo una mezcla 
GH�VXVWDQFLDV�TXH�FRQWLHQH�SULQFLSDOPHQWH�ÁDYRQRLGHV�>)LJX-
UD���$���@��TXH�DWUDH�D�WLSRV�HVSHFtÀFRV�GH�UL]RELRV��DOJXQRV�VH�
XQHQ�D�XQ�JUXSR�GH�FpOXODV�HVSHFLDOHV�GH�OD�VXSHUÀFLH�OODPD-
das pelos radiculares [Figura 1-B]. En respuesta, los rizobios 
exudan cadenas pequeñas de azúcares ‘decoradas’ con ciertas 
moléculas lipídicas, que se conocen como ‘factores de nodu-
ODFLyQ·��1RG��\�TXH�GHVHQFDGHQDQ�YDULRV�FDPELRV�ÀVLROyJLFRV�
y morfológicos en zonas propias de la raíz. Una de ellas es la 
formación de un túnel intracelular en el pelo radicular (o hilo 
de infección) por el que los rizobios penetran dentro de la raíz. 
También en respuesta a los factores Nod, inicia una prolife-
ración nueva de células en las capas más internas de la raíz, 
donde se forma un ‘primordio’ que dará origen al nódulo. El 
hilo de infección alcanza este primordio donde se liberan los 

PLANTAS 
CON LIMITACIÓN
DE NITRÓGENO

PLANTAS
EN SIMBIOSIS

DIAZOTRÓFICA

Figura 1. Esquema que representa 
algunas etapas iniciales de la interacción 
simbiótica de leguminosas con rizobios. 
Panel A: Plantas creciendo en suelos 
pobres en nitrógeno liberan !avonoides 
que atraen bacterias, particularmente 
rizobios diazotrófos (Izq.). En los nódulos 
maduros, las bacterias —reconocidas 
y aisladas como simbiosomas— 
intercambian amonio por fuentes 
de energía, bene"ciándose ambos 
organismos a través de señales y procesos 
compatibles (Der.). Panel B. Detalle de 
eventos en células de la raíz. Los rizobios 
se acercan y unen a la super"cie de los 
pelos radiculares (0 £ 24 horas post-
infección [hpi]), e inducen la formación 
del hilo de infección (72 hpi), que facilitan 
la entrada de rizobios hasta las células 
del primordio del nódulo en el córtex (10 
días post-infección [dpi]). Los rizobios 
se multiplican ahí y se convierten en 
bacteroides (18 dpi), iniciando la FBN de 
forma simbiótica.
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rizobios dentro de sus células, aunque estas bacterias no que-
dan en contacto directo con el citoplasma de las células del 
nódulo, sino que las vemos encapsuladas por una membrana 
(peri-bacteroidal) formada por la planta. [Figura 1-B]. Se ha 
supuesto que, si esta membrana no contuviera a los rizobios, 
la planta reconocería a estos simbiontes tal vez como patóge-
nos, e iniciaría respuestas de defensa que llevarían a la degra-
dación del nódulo. En cambio, este aislamiento, permite que 
al interior de las células ‘infectadas’ los rizobios se multipli-
quen y se conviertan en bacteroides, que es cuando sintetizan 
y activan su nitrogenasa. El nódulo crece, se conecta con el 
VLVWHPD�YDVFXODU�\�FRPLHQ]D�D�ÀMDU�HO�QLWUyJHQR�DWPRVIpULFR��
contribuyendo a que las plantas no dependan de una fuente 
externa en el suelo, de abonos o fertilizantes nitrogenados; 
esta es la base de sus aplicaciones como bioinoculantes (ver 
BtMv-24, pp. 17-21). 

Una simbiosis efectiva depende 
de varios compromisos
La simbiosis de leguminosas con rizobios tiene algo de pa-
radójico: si las plantas permiten el desarrollo de demasiados 
nódulos, la demanda de nutrientes por el tejido y sus bacte-
rias comprometerían su propia existencia; si por el contrario, 
la planta restringe demasiado la aparición o desarrollo de los 
nódulos, sucumbiría ante la carencia de compuestos nitroge-
QDGRV��3RU�HOOR��HO�FRQWURO�GHO�Q~PHUR�ÀQDO��\�OD�SRVLFLyQ��GH�
nódulos en la raíz, es crítico para la existencia y evolución 
del sistema simbiótico y sus aplicaciones agronómicas. Este 
compromiso es además temporal, ya que cuando la planta le-
JXPLQRVD�KD�FUHFLGR�VXÀFLHQWH�\�DFXPXODGR�QXWULHQWHV�SDUD�
ÁRUHDU�\�IUXFWLÀFDU��VXSULPH�HO�ÁXMR�GH�FRPSXHVWRV�RUJiQLFRV�
al nódulo, el cual envejece y luego se degrada. La planta re-
FXUUH� D� VHxDOHV�KRUPRQDOHV�� DPELHQWDOHV� \�ÀVLROyJLFDV�SDUD�
ahora movilizar sus reservas y destinarlas al desarrollo de su 
descendencia: las semillas y, en el interés agrícola, a la pro-
ducción de granos.

¿Cómo estudiamos el control del número 
GH�QyGXORV�HQ�OD�UDt]" 
Suponemos en principio, que las plantas controlan el número 
de nódulos en la raíz a través de mecanismos selectivos de de-
fensa (ver BtMv No. 24, pp. 20-21), que conducen a la muerte 
de algunas células; esto lo relacionamos con una ’Respuesta 
Hipersensible’ (RH) que es una de las versiones —en plan-
tas— de una estrategia biológica denominada Muerte Celular 
Programada (MCP) [3]. Así, cuando se tiene el número crítico 
de infecciones (que llevarían a una cantidad óptima de nó-
dulos funcionales en la planta), habría algún detector o señal 
que indicaría que varios primordios o nuevas células infec-
tadas por los rizobios, se ‘suiciden’, evitando la colonización 
del resto de la raíz. 

Nuestra hipótesis reconoce que hay otros procesos biológi-
cos donde se ha encontrado que la MCP es un mecanismo de 
control, incluyendo la germinación de semillas, la diferencia-
FLyQ�\�HO�FUHFLPLHQWR�GH�KRMDV�\�ÁRUHV��DVt�FRPR�HO�¶UHFLFODMH·�
de tejidos para el aprovechamiento de sus componentes. Sin 
embargo, sabemos aún poco sobre las señales que promue-

La simbiosis de leguminosas 
con rizobios tiene algo de 
paradójico: si las plantas permiten 
el desarrollo de demasiados 
nódulos, la demanda de nutrientes 
por el tejido y sus bacterias 
comprometerían su propia 
existencia; si por el contrario, 
la planta restringe demasiado 
la aparición o desarrollo de 
los nódulos, sucumbiría ante 
la carencia de compuestos 
nitrogenados. Por ello, el control 
del número "nal (y la posición) de 
nódulos en la raíz, es crítico para la 
existencia y evolución del sistema 
simbiótico y sus aplicaciones 
agronómicas
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ven o regulan la supervivencia de células y tejidos al inicio y 
a lo largo de la simbiosis Rhizobium-leguminosa. Para avanzar 
en este campo del conocimiento y sus aplicaciones, nuestro 
grupo de investigación se interesó en saber cómo la MCP esta-
ría involucrada en controlar diferentes etapas de la simbiosis, 
especialmente su participación para determinar el número de 
nódulos en la raíz de la planta. Nuestro abordaje experimen-
WDO� LQLFLy�FXDQGR�LGHQWLÀFDPRV�HQ�IULMRO�� OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�
SURWHtQD�UHJXODWRULD�³FRGLÀFDGD�SRU�XQ�JHQ�FRQRFLGR�FRPR�
Bax inhibitor-1 (y abreviado BI-1)— involucrada en la MCP en 
otras plantas y animales. Otr@s investigado@s han demostra-
do que hay una ‘regulación positiva’ de la expresión genética 
de BI-1; es decir, que se incrementa la concentración y/o acti-
vidad de la proteína producida por el gen, en plantas que se 
enfrentan a ciertos patógenos, y en respuesta a estrés abióti-
co (calor extremo, desecación). Esto sugiere que, a semejanza 
de algunos animales, el papel de esta proteína en las plantas 
consiste en suprimir la MCP que se desencadena bajo condi-
ciones adversas. Descubrimos que en el genoma de frijol co-
mún (Phaseolus vulgaris���H[LVWHQ�GRV�JHQHV�TXH�FRGLÀFDQ�SDUD�
OD�SURWHtQD�%,����SDUD�VX�UHJLVWUR�FLHQWtÀFR�ORV�GHQRPLQDPRV�
PvBI-1a y PvBI-1b, respectivamente. Determinamos que sólo 
una copia (la PvBI-1a), cambia su patrón de expresión genéti-
ca en los tejidos involucrados en la simbiosis con rizobios, in-
cluyendo su interacción con la raíz de frijol, su trayecto hacia 
el grupo de células del primordio del nódulo [Fig. 1B], y en 
las etapas avanzadas de la simbiosis, cuando los nódulos han 
PDGXUDGR�\�VRQ�HIHFWLYRV��DO� ¶ÀMDU·�HO�QLWUyJHQR�DWPRVIpULFR�
produciendo amonio). 

Para investigar las funciones o efectos de determinados 
genes en los procesos biológicos, se usan estrategias experi-
mentales que permiten, ya sea cancelar su actividad o bien, 
introducir y activar copias adicionales. Esto permite visuali-
zar cuáles cambios se asocian directa o indirectamente a la 
expresión de ese gen, y a cuáles señales —en este caso la in-
fección de rizobios— responden, aunque sabemos que hay 
otros factores. Entonces generamos raíces GM (transgénicas) 
de frijol que producían hasta tres veces más del producto del 
gen PvBI-1a con respecto a la raíz de plantas no transforma-
das genéticamente (que sirven como controles experimentales 
o ‘testigo’). ¿Qué sucedió cuando PvBI-1a estaba en concentra-
ciones mayores y de manera sostenida a lo largo de la simbio-
sis? Primero, observamos que este aumento en la expresión 
de PvBI-1a produjo un mayor número de eventos de infección 
y, por tanto, de nódulos. Sin embargo, los nódulos de estas 
plantas fueron siempre más pequeños y con menos bacterias 
HQ�VX�LQWHULRU��HQ�FRQVHFXHQFLD��QR�IXHURQ�HÀFLHQWHV�HQ�)%1�
respecto de nódulos de las plantas testigo [Figura 2]. 

Es posible extraer bacteroides ‘silvestres’ de nódulos y cul-
tivarlos nuevamente como bacterias de vida libre. Pero noso-
tros detectamos que aquellos derivados de nódulos con abun-
dancia de la proteína PvBI-1a tenían una menor capacidad 
de sobrevivir; esto lo explicamos por un deterioro físico de 
la bacteria dentro del nódulo. ¿Habían crecido poco? ¿esta-
ban siendo degradadas? Para averiguarlo y con la ayuda de 
preparaciones para microscopía electrónica, analizamos a las 
células de los nódulos GM experimentales; descubrimos que 
buena parte del tejido y los rizobios en ellos se encontraban 
en un proceso de muerte ‘adelantada’ [Figura 2]. Completa-

Descubrimos que en el genoma 
de frijol común (Phaseolus 
vulgaris), existen dos genes 
que codi"can para la proteína 
BI-1; para su registro cientí"co 
los denominamos PvBI-1a y 
PvBI-1b, respectivamente. 
Determinamos que sólo una 
copia (la PvBI-1a), cambia su 
patrón de expresión genética 
en los tejidos involucrados en la 
simbiosis con rizobios, incluyendo 
su interacción con la raíz de frijol, 
su trayecto hacia el grupo de 
células del primordio del nódulo, 
y en las etapas avanzadas de la 
simbiosis, cuando los nódulos 
han madurado y son efectivos (al 
‘"jar’ el nitrógeno atmosférico 
produciendo amonio). 
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mos nuestros experimentos asumiendo que siempre surgen 
otros genes y ‘circuitos’ involucrados, descritos por otr@s 
investigador@s, así que comparamos los niveles de expresión 
relativos de distintos genes involucrados directa o indirecta-
mente con la MCP. En este caso notamos que estos niveles 
eran variables entre los nódulos GM y las raíces testigo e in-
cluso, a las de otras condiciones de desarrollo. Nuestros datos 
apuntan a una interpretación no tan simple; parece ser que el 
exceso de la proteína reguladora expresada por el gen PvBI-1a 
en raíces de frijol, ejerce un efecto dual —regulando de forma 
positiva y negativa a la vez— en los procesos de interacción 
necesarios para establecer y mantener la simbiosis.

En resumen, los resultados obtenidos en nuestro trabajo su-
gieren un modelo parcial donde la proteína PvBI-1a (equiva-
lente al gen Bax inhibitor-1) participa en una modulación de 
los procesos de la MCP al inicio y durante la simbiosis que 
ocurre entre el frijol común y un tipo de Rhizobium. En etapas 
tempranas, la proteína producida por PvBI-1a contribuiría a 
determinar un número elevado de infecciones exitosas al su-
primir la RH. Como un número mayor de infecciones efecti-
vas origina, a su vez, el desarrollo del total de nódulos en la 
UDt]��VH�JHQHUDUtD�XQ�GpÀFLW�PHWDEyOLFR�TXH�OLPLWD�HO�GHVDUUR-
llo ulterior de esos nódulos. No obstante, en las etapas poste-
riores del proceso simbiótico, la expresión de PvBI-1a estaría 
normalmente involucrada en la degradación y muerte progra-
mada de los nódulos, que asegure apostar sus recursos a lo 
que los agrónomos llaman ‘los componentes de rendimiento’ 
�IROODMH��ÁRUHV��YDLQDV�\�VHPLOODV���&RQ�HVWH�WUDEDMR��DSRUWDPRV�
más conocimientos para apoyar la idea de que, a lo largo del 
proceso simbiótico entre los rizobios y las leguminosas, se 
PDQLÀHVWD� XQ� LQWHUFDPELR� SUHFLVR�� SURJUDPDGR� \� UHVSRQVL-
vo de señales moleculares —positivas y negativas, de vida y 
muerte— que han hecho posible esta interacción ecológica.

Esta investigación fue originalmente 
publicada en el artículo cientí"co: 
Hernández-López, Alejandrina; 
Mauricio Díaz, Jonathan Rodríguez-
López, Gabriel Guillén, Federico 
Sánchez and Claudia Díaz-Camino. 
2018. “Uncovering Bax Inhibitor-1 
Dual Role in the Legume–Rhizobia 
Symbiosis in Common Bean Roots”. 
Journal of Experimental Botany 70(3): 
1049–61. La Dras. A. Hernández, 
así como Claudia Díaz-Camino 
(actualmente de sabático en Francia), 
realizaron este trabajo como 
estudiante y personal académico, 
respectivamente, del Departamento 
de Biología Molecular de Plantas del 
IBt-UNAM.
Lecturas recomendadas:
1. López-Pacheco AA, Escárcega-
Bobadilla MV, Mondragón-Camarillo 
L, Hayano-Kanashiro C, Varela-
Romero A, Vílchez-Vargas R & 
Calderón K. (2020). Evaluación del 
ciclo del nitrógeno en un suelo 
agrícola perturbado con compuestos 
Salfen de níquel y zinc. Biotecnia, 
22(3): 29-39. DOI: 10.18633/
biotecnia.v22i3.1134 
2. García, F. (2006). Interacción entre 
microorganismos; estructura del 
suelo y nutrición vegetal. Cultura 
Cientí"ca 4: 48–55. Disponible en: 
https://revista.jdc.edu.co/index.php/
Cult_cient/article/view/387. 
3. Sanzón Gómez D, Zavaleta 
Mejía E (2011) Respuesta de 
Hipersensibilidad, una Muerte 
Celular Programada para Defenderse 
del Ataque por Fitopatógenos. 
Rev Mex Fitopatol [en línea] 
29(2): 154-164. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33092011000200007&lng=es.Contacto:  claudia.diaz@ibt.unam.mx 

Figura 2. Diferencias en la simbiosis de 
frijol y rizobios, entre raíces ‘silvestres’ 
(Panel A: control/ testigo) y raíces GM 
con genes adicionales del gen homólogo 
a Bax inhibitor-1 (PvBI-1a, Panel B). Se 
muestran diferencias de forma (más 
nódulos, menos simbiosomas) y se indican 
otras funcionales (baja e"ciencia en FBN 
y poca sobrevivencia de bacteroides). 
En nuestro trabajo reportamos patrones 
de expresión alterados del gen bajo 
evaluación y de otros relacionados a la 
simbiosis.
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