
 

 

 

 
Resumen

Este estudio evaluó el establecimiento de la simbiosis entre Rhizobium tropici CIAT899 y Leucaena leucocephala (Lam.) en

sistemas contaminados con naftaleno (NAF) y fenantreno (FEN) y la respuesta de la planta con el contenido de compuestos

fenólicos totales (CFT), actividad antioxidante total (AAT) y contenido total de clorofilas (CloroT) y carotenos (CaT). A los 31 días,

el NAF tuvo efectos negativos en la formación de nódulos, retardando su aparición hasta el día 25 en presencia de 100 mg/L. Ante

20 mg FEN/L, las plantas de L. leucocephala no mostraron diferencias significativas en la formación de nódulos con respecto al

testigo, mientras que a 60 y 100 mg FEN/L la nodulación disminuyó significativamente en 52 %. La inoculación con R. tropici

incrementó el peso seco total (PST) hasta en 150 % comparado con las plantas no inoculadas. El CFT en hoja fue

significativamente mayor en los tratamientos no inoculados en comparación con aquellos inoculados con R. tropici y

significativamente mayor ante FEN que con NAF. Para ambos contaminantes, la concentración de 100 mg/L produjo mayor CFT y

AAT en comparación con 20 y 60 mg/L. Para el caso de raíz, los tratamientos sin contaminantes en ausencia de R. tropici

presentaron mayor CFT y AAT. Para los nódulos, la AAT incrementó significativamente ante NAF, mientras que ante FEN

disminuyó. El NAF o el FEN redujeron significativamente el contenido de CloroT, el cual fue significativamente mayor en plantas

con Rhizobium en comparación con las plantas no inoculadas. El contenido de CaT en plantas no inoculadas incrementó en

presencia de NAF y FEN.
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