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Resumen:
Una de las principales características de la mayoría de las leguminosas es su capacidad para asociarse con bacterias 
fijadoras de nitrógeno denominadas comúnmente rizobios. La inoculación artificial de semillas o plantas a menudo se
practica en los cultivos a fin de asegurar un mayor rendimiento disminuyendo la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados. Cuando las leguminosas son micropropagadas, esta asociación simbiótica se pierde. La inoculación de 
las raíces de las plántulas obtenidas in vitro con una suspensión de rizobios durante la fase de aclimatación sería 
particularmente ventajosa para lograr una mayor supervivencia y crecimiento vegetativo. Dado que para la especie 
Arachis glabrata no se dispone de inoculantes comerciales, se ensayaron inoculaciones con la cepa recomendado 
para maní cultivado (A. hypogaea), Bradyrhizobium sp SEMIA 6144 (Ipagro, Brasil) y con las cepas Bradyrhizobium 
japonicum 44 y B. japonicum 91 las cuales fueron aisladas de nódulos de A. glabrata colectados en las provincias de 
Misiones y Corrientes. 
  
Las plantas de A. glabrata (accesión L6) regeneradas in vitro por la vía organogénica fueron crecidas en macetas con 
perlita e incubadas en cámara de cultivo con temperatura y fotoperíodo controlado. La inoculación con los cultivos 
bacterianos se realizó en plantas de una semana. Luego de cinco semanas se realizaron las siguientes 
determinaciones: número de nódulos por planta, número de bacterias por nódulo, re-aislamiento de las bacterias del
nódulo y comparación con la cepa inoculada mediante Rep-PCR, nitrógeno total y peso seco de materia seca 
particionada en tallo y hoja. Encontramos que las cepas 4,4 y 9,1 de Bradyrhizobium japonicum fueron capaces de 
nodular y fijar eficientemente A. glabrata. Por el contrario, la cepa SEMIA 6144 no noduló las plantas de A. glabrata en 
las condiciones ensayadas. Los resultados de este trabajo aportan conocimientos fundamentales para el desarrollo de 
inoculantes comerciales para esta especie. 
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