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METABOLISMO DEL CARBONO EN EL CITOSOL NODULAR Y 
BACTEROIDE EN LA SIMBIOSIS Rhizobium tropici-Phaseolus vulgaris VAR. 

AFRICA  EN CONDICIONES SALINAS 
Carbon Metabolism in Nodule Cytosol and Bacteroid in the Symbiosis Rhizobium tropici - 

Phaseolus vulgaris Var. Africa Under Saline Conditions 
 

Lina Pliego1, Antonio Ocaña2 y Carmen Lluch2 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo, se analizó el efecto del estrés 

salino (0, 50 y 100 mM) aplicado desde la siembra a 
plantas de frijol en simbiosis con Rhizobium tropici. 
Las plantas se crecieron en una cámara de cultivo con 
condiciones controladas. Se valoraron el crecimiento, 
la fijación de N, las actividades enzimáticas del 
citosol nodular y del bacteroide, así como la 
acumulación de solutos compatibles. La salinidad 
afectó negativamente el rendimiento de la planta y la 
fijación de N y de manera más acentuada a esta 
última, además de provocar la acumulación de prolina 
y azúcares solubles totales. Por otro lado, en el 
nódulo, la actividad de la enzima PEPC declinó, 
mientras que ADH, ICDH, LDH, MDH y 6PGDH 
aumentaron su actividad por efecto del tratamiento 
salino. En el bacteroide, las enzimas ICDH, MDH, 
6PGDH y BHBDH mostraron un descenso en su 
actividad, en tanto que la ADH y LDH‡ recuperaron 
su actividad con la dosis más alta de NaCl. La 
actividad de las diferentes enzimas detectada en el 
bacteroide fue mucho más baja que la encontrada en 
el nódulo. Se concluye que, dado el efecto negativo 
del tratamiento salino sobre el crecimiento y la 
fijación del N2, el frijol en simbiosis es un cultivo 
sensible a la salinidad, por lo que el aumento en la 
concentración de prolina no es un indicio 
de tolerancia,  sino más bien  del grado de sensibilidad 
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‡ PEPC: fosfoenol piruvato carboxilasa; ADH, alcohol 
deshidrogenasa; ICDH: isocitrato deshidrogensa; LDH: lactato 
deshidrogenasa; MDH: malato deshidrogenasa; 6PGDH: 
6-fosfogluconato deshidrogenasa; BHBDH: β-hidroxibutirato 
deshidrogenasa. 

del mismo. Con respecto a la acumulación de azúcares 
solubles totales en el nódulo y la inhibición de la 
actividad de las enzimas MDH, ICDH, 6PGDH en el 
bacteroide y no en el citosol nodular, por efecto de la 
presencia de la sal, se evidencia que la caída en la 
actividad nitrogenasa no es debida a una disminución 
en el aporte de fotosintatos al nódulo, sino más bien a 
una limitación en la disponibilidad y transporte de 
ácidos dicarboxílicos, intermediarios biosintéticos y 
poder reductor al bacteroide.  
 
Palabras clave: Bacteroide, Phaseolus vulgaris, 
Rhizobium, salinidad, prolina. 

 
SUMMARY 

 
The effect of salt stress (0, 50, and 100 mM) 

applied from sowing on common bean plants in 
symbiosis with Rhizobium tropici CIAT899 strain was 
analyzed. Plants were grown in a growth chamber 
with controlled conditions. Plant growth, N fixation, 
enzymatic activities of nodular cytosol and bacteroid, 
as well as the accumulation of compatible solutes, 
were registered. Salinity negatively affected plant 
biomass and N fixation, and in a more accentuated 
way in the latter; furthermore, salt caused the 
accumulation of proline and total soluble sugar. In 
addition, the enzymatic activity of PEPC in nodules 
decreased while MDH, ADH, LDH, ICDH y 6PGDH 
increased its activity by the effect of salinity. In the 
bacteroid, the enzymes: MDH, ICDH, 6PGDH and 
BHBDH showed a drop in their activity, but ADH and 
LDH‡ recovered their activity with the highest dosage 
of NaCl. The enzymatic activities in the bacteroid 
were lower than those detected in the nodule. The data 
presented show the negative effect of saline treatment 
on growth and N fixation. In consequence, common 
bean in symbiosis is considered a sensitive crop. 
According to this response, proline accumulation is 
not evidence of tolerance but only of a degree of the 
plant’s sensitivity. With respect to the total soluble 
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sugar accumulation in the nodule and the inhibition of 
the activity of the enzymes MDH, ICDH, and 6PGDH 
in the bacteroid and not the cytosol nodule by the 
effect of the presence of salt, it is evident that the 
decrease in nitrogenase activity is not due to a 
decrease in photosyntates, but to a limitation in the 
supply and transport of dicarboxilic acids, 
biosynthetic intermediates and reducing power. 

 
Index words: Bacteroid, common bean, Rhizobium, 
salinity, proline. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La fijación biológica del N (FBN) que ocurre en 

leguminosas cultivadas en simbiosis con bacterias del 
género Rhizobium conlleva una serie de cambios 
positivos en las características físicas, químicas y 
biológicas de los suelos, además de que permite 
reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados 
(Hardarson, 1993;  López, 1998).  

Diversos factores ambientales pueden reducir la 
efectividad de la simbiosis Rhizobium-leguminosas. 
En la actualidad, uno de los más importantes es la 
salinidad, ya que afecta de manera notable a la 
fertilidad y productividad de los suelos y, en 
consecuencia, disminuye el rendimiento de los 
cultivos (Dudley, 1994).  

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una 
leguminosa tropical de gran relevancia debida a su 
amplia distribución geográfica, así como por consumo 
como fuente importante de proteínas en la dieta 
humana. Como ocurre en la mayoría de las 
leguminosas, el frijol es considerado sensible al estrés 
salino (Läuchli, 1984), que afecta, de manera 
negativa, todas las etapas implicadas en el 
establecimiento de la simbiosis, así como el desarrollo 
de los nódulos y, como consecuencia, reduce la 
eficiencia de la FBN (Zahran y Sprent, 1986; Elsheikh 
y Wood, 1990; Ikeda, 1994; Cordovilla et al., 1995). 

Se han sugerido diversas hipótesis para explicar el 
efecto del estrés salino sobre la FBN, entre las que se 
encuentran: disminución en el aporte de fotosintatos al 
nódulo (Bekki et al., 1987; Georgiev y Atkins, 1993), 
reducción en el suministro de sustratos respiratorios a 
los bacteroides (Delgado et al., 1994) y alteración de 
la barrera de difusión al oxígeno (Serraj et al., 1998). 

Cuando las plantas se someten a estrés salino, en 
general ellas responden provocando la acumulación de 
solutos compatibles como prolina y azúcares solubles 

totales, los cuales están implicados en el mecanismo 
de osmoregulación (por ello llamados osmolitos), 
poniéndose de manifiesto que en muchos de los casos 
tal acumulación está relacionada con la tolerancia a la 
sal (Fougere et al., 1991). 

La sacarosa es el sustrato inicial y principal 
utilizado por el nódulo, y es rápidamente 
metabolizada a ácidos orgánicos como malato y 
succinato que son compuestos carbonados esenciales 
para la fijación de N2 en el bacteroide, y se pone de 
manifiesto por el hecho de que mutantes de Rhizobium 
y Bradyrhizobium incapaces de utilizar glucosa y 
fructosa formaron nódulos efectivos, mientras que los 
imposibilitados para utilizar malato y succinato 
originaron nódulos inefectivos (Vance y Heichel, 
1991). 

El metabolismo fermentativo en el nódulo es un 
proceso perfectamente establecido en leguminosas 
(De Vries et al., 1980; Tajima y La Rue, 1982), en 
particular, las principales enzimas de la vía 
fermentativa, la ADH y la LDH. Si bien en algunos 
casos, como en Sesbania, sólo se ha detectado 
actividad LDH, la cual mostró una alta afinidad por su 
sustrato, de manera adicional el lactato fue capaz de 
mantener la reducción de acetileno en bacteroides de 
esta leguminosa a valores mayores que el detectado en 
ausencia de sustratos exógenos. No obstante, en los 
casos de soya (Glycine max) y frijol estas 
características no se observaron (Trinchat y Rigaud, 
1987). En la fermentación alcohólica, inicialmente 
detectada en nódulos de diversas leguminosas por 
Tajima y La Rue (1982), el etanol generado no fue 
capaz de proveer energía para actividad nitrogenasa 
en condiciones de anegamiento (Trinchat y Rigaud, 
1989). 

En estudios realizados por Ferri et al. (2000), se 
observó que los cambios inducidos por el estrés salino 
en el metabolismo carbonado en nódulos de frijol en 
los que se apreció un descenso en las actividades de 
las enzimas PEPC, MDH, ICDH y ADH, son 
diferentes a los observados en otras leguminosas 
como garbanzo (Cicer arietinum) (Soussi et al., 1999) 
y chícharo (Pisum sativum) (Delgado et al., 1993), sin 
embargo, no existen suficientes estudios para concluir 
al respecto. Por este motivo, el objetivo de este 
experimento fue evaluar el efecto de la salinidad sobre 
el crecimiento y la fijación de N, así como la 
respuesta de enzimas relacionadas con el 
metabolismo, tanto en el citosol  nodular como en el 
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bacteroide, y la acumulación de osmolitos en plantas 
de P. vulgaris. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Material Vegetal y Condiciones de Crecimiento 
 

Semillas de Phaseolus vulgaris var. África se 
esterilizaron con una solución de hipoclorito de sodio 
a 5% por 3 min, posteriormente se lavaron con agua 
estéril y germinaron en vermiculita húmeda y estéril 
durante 48 h a 26 oC. Las plántulas cuyas radículas 
presentaron un tamaño uniforme (> 3 cm) se 
transfirieron a jarras Leonard (dos plantas por jarra) 
donde se inocularon con 1 mL de la suspensión de 
Rhizobium tropici cepa CIAT 899 con una densidad 
de 1 x 109 células mL-1, utilizando vermiculita como 
sustrato. Finalmente, las plántulas transplantas se 
colocaron en una cámara de cultivo donde se 
desarrollaron en condiciones controladas 
(Fotoperíodo: 16  h luz/ 8  h; temperatura: 
26  oC  día/18  oC noche; humedad relativa 55% 
día/75% noche; intensidad lumínica: 450 µmol 
m-2 s-1). El tratamiento salino (0, 50 y 100 mM NaCl) 
se aplicó desde la siembra durante 28 días, tiempo al 
término del cual se cosecharon y que correspondió 
con el inicio de la floración, coincidiendo con el 
máximo valor de actividad nitrogenasa en el cultivo, 
como lo han demostrado estudios previos. Las jarras 
se distribuyeron completamente al azar, regándose 
con solución nutritiva (Rigaud y Puppo, 1975), a la 
cual se le adicionaron los diferentes tratamientos de 
NaCl, en tanto que al testigo sólo se le aplicó la 
solución nutritiva. Con la finalidad de mantener las 
concentraciones indicadas de los tratamientos salinos, 
la solución nutritiva se cambió cada semana durante 
las dos primeras semanas del desarrollo del cultivo y 
cada tres días hasta la finalización del experimento. 
Cada tratamiento incluyó a seis plantas (3 jarras). 
 
Preparación de la Solución Nutritiva 
 

Para el aporte de nutrimentos necesarios para el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, se utilizó la 
solución nutritiva descrita por Rigaud y Puppo (1975). 
Las cantidades especificadas se disolvieron en 1 L de 
agua. Para el caso de los tratamientos salinos, se 
adicionó también el NaCl y, finalmente, el pH de la 
solución, en caso de que fuera necesario se ajustó a 7, 
utilizándose NaOH 1 N. 

Microorganismo 
 
El cultivo bacteriano de Rhizobium tropici (899) 

se desarrolló en matraces Erlenmeyer de 250 mL, 
conteniendo medio líquido de extracto levadura 
manitol (ELM) durante 48 h en agitación constante 
hasta tener 109 células mL–1 a una temperatura de 
26 oC. La población bacteriana se valoró por medición 
de la absorbancia (DO) a 540 nm en un 
espectrofotómetro Spectronic 301. Previamente, se 
elaboró una curva de crecimiento relacionando 
densidad óptica con población (número de células 
viables), la cual permitió estimar el tiempo necesario 
para lograr tener la población bacteriana especificada 
(Beck et al., 1993). 

 
Variables Evaluadas 

 
Las variables evaluadas fueron: peso seco de 

planta (PSP), relación raíz-parte aérea (RPA), peso 
seco de nódulos (PSN), actividad nitrogenasa medida 
como actividad reductora de acetileno (ARA), 
contenido de prolina y azúcares solubles totales en 
hoja, raíz y nódulo, y las actividades enzimáticas: 
PEPC, MDH, ICDH, 6PGDH, ADH y LDH, tanto en 
el citosol nodular como en el bacteroide; en este 
último también se evaluó la BHBDH. 

 
Manejo del Material Vegetal 

 
Para la valoración de las variables relacionadas 

con el crecimiento y la fijación de N2, las plantas se 
lavaron cuidadosamente en abundante agua para 
eliminar los restos de vermiculita y para separar las 
raíces de las plantas, evitando así que las mismas se 
rompieran. Posteriormente, las plantas se secaron con 
papel filtro y se separaron en parte aérea, raíz y 
nódulos, registrándose los valores del peso fresco de 
cada parte, enseguida se colocaron en una estufa a una 
temperatura de 70 °C  durante 48 h para su secado y 
finalmente obtener el peso seco de las muestras. 

 
Preparación del Citosol Nodular 

 
La extracción y preparación del citosol nodular se 

realizó de acuerdo con la metodología propuesta por 
Delgado et al. (1993), a bajas temperaturas (2 a 5 0C), 
para lo cual 0.15 g de nódulos se homogeneizaron en 
3 mL de tampón TRIS-HCl pH 7.4, Na2-EDTA 
10 mM, 10 mM ditiothetriol (DTT), 5 mM de MgCl2, 
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1 mg mL-1 de albúmina de suero bovino, glicerol a 
10%. Con la finalidad de eliminar fenoles a esta 
mezcla, se le adicionó polivinil polipirrolidona 
(PVPP) en una proporción de 1/3 del peso de tejido 
fresco analizado. El homogeneizado se filtró a través 
de cuatro capas de lino y se centrifugó a 250 g por 
5 min para eliminar restos celulares. El sobrenadante 
se centrifugó a 10 000 g para sedimentar el bacteroide. 
Finalmente, el sobrenadante resultante se centrifugó a 
30 000 g por 30 min y se utilizó para determinar las 
actividades enzimáticas en el nódulo y para 
cuantificar el contenido de proteínas. Todas estas 
etapas se realizaron a temperatura baja (2 a 5 oC) 

 
Preparación del Extracto Bacteroidal 

 
La extracción y el aislamiento de los bacteroides 

se efectuaron en condiciones de microaerobiosis de 
acuerdo con la metodología de Delgado et al. (1993). 
En el presente estudio, 4 g de nódulos se 
homogeneizaron a baja temperatura (0 a 2 oC) en 
10 mL de tampón Na-fosfato, pH 7.4 de la misma 
manera descrita con anterioridad, pero al pelet 
resultante se lavó con tampón Na-fosfato 50 mM 
pH 7.4, conteniendo sacarosa 300 mM y sulfato de 
magnesio 2 mM. En la siguiente etapa, los bacteroides 
se resuspendieron en un volumen de 4 mL de tampón 
25 mM de fosfato de sodio (pH 7.4) y se sonicaron 
con un ultrasonido por espacio de 5 min a intervalos 
de 15 s a 80 W y 4 oC y finalmente centrifugados a 
30 000 g por 30 min; el sobrenadante se utilizó para 
determinar las actividades enzimáticas en el 
bacteroide y la determinación del contenido de 
proteínas. 

 
Actividades Enzimáticas 
 

La valoración de las actividades enzimáticas en 
estudio se hizo por la aparición o desaparición de 
NADP(H) registrando el cambio de absorbancia a 
340 nm en el medio de reacción a 30 oC. En todas las 
determinaciones, a excepción de la β-hidroxibutirato 
deshidrogenasa, se utilizó tampón bicina-KOH 
100 mM a pH 8.5 para la mezcla de reacción, ya que 
se observó que se obtenían valores más altos de las 
actividades que utilizando los citados originalmente. 
La valoración de la 6PGDH (EC 1.1.1.42) se llevó a 
cabo  por  el  método de Anthon y Emerich (1990). La  
 

actividad PEPC (EC 4.1.1.31) y MDH (EC 1.1.1.37) 
se realizó de acuerdo con el método de Vance et al. 
(1983). Para la determinación de la actividad ICDH 
(EC 1.1.1.42), se optimizó el procedimiento descrito 
por Chen et al. (1988). En la determinación de las 
actividades ADH y LDH, se utilizó el método de 
Trinchat y Rigaud (1989). La actividad BHBDH 
(EC 1.1.130) se determinó por el método de Copeland 
et al. (1989) con la siguiente mezcla de reacción: 
tampón Hepes-NaOH pH 7, 50 mM acetoacetato 
10 mM y NADH 0.20 mM. 
 
Actividad Nitrogenasa 
 

La actividad de esta enzima (EC) (1.7.99.2) se 
determinó por el ensayo de la reducción de acetileno 
de acuerdo con la metodología de Herdina y Silsbury 
(1991). Una porción de raíz nodulada (2 a 4 g) se 
introdujo en viales sellados perfectamente a los que, 
previa extracción de 10% de su atmósfera, se le 
adicionó el mismo volumen de acetileno. Los viales se 
incubaron en la oscuridad durante 20 min, tiempo en 
el cual se tomaron muestras que se recogieron en 
frascos sellados. Alícuotas de 0.2 mL se extrajeron de 
estos frascos para cuantificar el etileno formado en un 
cromatógrafo de gases Perkin-Elmer 8600, equipado 
con una columna de Poropak R. 

 
Análisis de Solutos Orgánicos 

 
La concentración de prolina y azúcares solubles 

totales se determinó colorimétricamente de acuerdo 
con lo reportado por Irigoyen et al. (1992a). En la 
determinación de prolina para eliminar cualquier 
interferencia debido al contenido de clorofilas en la 
parte aérea de este material, se extrajo con una mezcla 
de etanol-cloroformo-agua (12:5:1), según la 
metodología de Tully et al. (1979). 

 
Diseño Experimental 

 
Se utilizó un diseño experimental completamente 

al azar. Los resultados se sujetaron a un análisis 
estadístico con el programa Statgrapics plus 
(Statgraphics, 1992), determinándose la mínima 
diferencia significativa. (MDS) para cada una de las 
variables a una significancia de 0.05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros de Crecimiento 
 

El peso seco de planta se vio limitado con el 
tratamiento salino en aproximadamente 50% con la 
cantidad más alta de sal, que pone de manifiesto, en 
cierta forma, la sensibilidad del cultivo (Cuadro 1). La 
relación raíz-parte aérea (RPA) se estimuló con la sal, 
pero sólo fue significativo para la dosis más alta, en 
donde el aumento resultante fue de 24%.  

Referente a los parámetros relacionados con la 
fijación simbiótica del N, se observó una caída en el 
PSN con porcentajes similares al grado de afectación 
en los parámetros de crecimiento; la actividad 
nitrogenasa medida como ARA fue la variable más 
afectada (Cuadro 1). ARA decayó en 32 y 62% con 
los tratamientos 50 y 100 mM de NaCl, 
respectivamente.  

Cordovilla et al. (1995), Izzo et al. (1993; 1996) y 
Soussi et al. (1998) han reportado que el mayor grado 
de sensibilidad a la sal lo presenta la parte aérea de la 
planta, lo que quedó de manifiesto en el presente 
estudio en los valores reportados de la relación 
raíz-parte aérea. De igual forma, en otras leguminosas 
se ha reportado que la salinidad afecta de manera más 
acentuada a la nodulación y fijación de N2 que al 
crecimiento (Elsheikh y Wood, 1990; Soussi et al., 
1998). 

La inhibición del crecimiento y fijación de N en 
leguminosas por la salinidad se ha observado 
(Elshiekh y Wood, 1990; Delgado et al., 1993; Serraj 
et al., 1997), pero en este efecto inhibitorio otros 
factores están involucrados, entre los que destacan: 
estado de crecimiento, especie usada y tiempo de 
salinización (Misra et al., 1996; Serraj et al., 1998; 
Cordovilla et al., 1995). 

 
Cuadro 1.  Variables de crecimiento y de fijación en plantas de 
Phaseolus vulgaris var. África inoculadas con la cepa CIAT 
899 de Rhizobium tropici tratadas con NaCl desde la siembra. 
 

NaCl (mM) MDS Parámetro† 0 50 100 (0.05) 

PSP (g)   3.157   2.483   1.509   0.39 
RPA   0.261   0.312   0.324   0.06 
PSN (g)   0.155   0.121   0.058   0.02 
ARA 
   (µmol C2H2 g PF-1 h-1) 

51.658 35.036 19.590 13.21 

† PSP = peso seco de planta; RPA = relación raíz-parte aérea; PSN  = peso 
seco de nódulos; ARA = actividad reductora de acetileno.  

Contenido de Prolina y Azúcares Solubles Totales 
 

El contenido de prolina en los tejidos analizados 
(Figura 1) indica que se incrementó como 
consecuencia de la aplicación del estrés salino; en la 
hoja se observó un mayor incremento (43 y 173%) 
con respecto al control (9 µg g PF-1), aunque, en 
términos reales, las mayores concentraciones 
(25,  33  y 42 µg g PF-1 para 0, 50 y 100 mM de NaCl, 

   

 
Figura 1.  Contenido de prolina y azúcares solubles totales en 
plantas de Phaseolus vulgaris var. África inoculadas con la 
cepa CIAT899 de Rhizobium tropici y tratadas con NaCl desde 
la siembra. MDS0.05: Prolina hoja = 2.805 hoja; raíz = 0.929; 
nódulo = 0.389. Azúcares solubles totales  hoja = 0.337; raíz = 
0.215; nódulo = 0.389. 
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respectivamente) se alcanzaron en el nódulo. En 
muchas plantas se observa la acumulación de prolina 
cuando éstas se someten a diversas condiciones 
ambientales adversas, y ésta pudiera estar relacionada 
con la reducción de NADP celular (Hare y Cress, 
1997). En condiciones de salinidad, la acumulación de 
prolina se ha reportado en diversos trabajos (Fougère 
et al., 1991; Cordovilla et al., 1995; Soussi et al., 
1998), pero no todos coinciden en que exista una 
correlación entre esta acumulación y la tolerancia a la 
sal (Pérez-Alfocea et al., 1996). 

De los resultados obtenidos en relación con el 
crecimiento, la fijación de N2 y el contenido de 
prolina, se puede decir que la acumulación de este 
aminoácido en la variedad África de Phaseolus 
vulgaris está más bien relacionado con el grado de 
sensibilidad de la leguminosa al estrés salino. 

La adición de NaCl incrementó el contenido de los 
azúcares solubles totales en nódulo en 119% con la 
dosis más alta de NaCl (Figura 1). Este hecho estaría 
indicando que la reducción de ARA por efecto de la 
salinidad no es debido a la escasa disponibilidad de 
fotosintatos (Seeman y Critchley, 1985; Hunt y 
Layzell, 1993). 

 
Actividades Enzimáticas del Citosol Nodular 
 

La aplicación de la sal (100 mM) incrementó los 
valores de ésta en 10%. Los valores de la actividad 
6PGDH fueron semejantes a los encontrados en otras 
leguminosas. Una posible explicación a este 
comportamiento pudiera estar relacionada con lo 
observado en diversos estudios en los que las enzimas 
de la ruta de las pentosa fosfato (PP) aumentaron su 
actividad, pero a expensas de la actividad de las 
enzimas de la vía Embden-Meyer-Pharnas (EMP). 
Este es el caso de plántulas de Phaseolus de un 
cultivar tolerante a la sal (Misra y Dwivedi, 1995), así 
como en plantas de Triticum aestivum L. tratadas con 
Na2SO4 (Krishnaraj y Thorpe, 1996) y, además, 
coinciden con lo detallado por Porath y Poljakoff-
Mayber (1968) y Kalir y Poljakoff-Mayber (1976), 
quienes encontraron que raíces de guisantes 
(susceptibles a la sal) y Tamarix (halofita) mostraron 
un incremento de la ruta de las PP, pero en guisante 
fue a expensas de EMP. 

La actividad de la enzima PEPC disminuyó con la 
aplicación de sal en 16 y 42% para 50 y 100 mM, 
respectivamente (Figura 2), en tanto que la enzima 
MDH aumentó su actividad hasta en 78% con 

100 mM; además, la actividad detectada para PEPC 
fue menor que la observada para MDH (262 veces), 
esto coincidió con lo reportado en otros trabajos 
(Delgado et al., 1993; Soussi et al., 1998; Ferri et al., 
2000). Es de sobra conocida la importancia de la vía 
PEPC-MDH en el aporte de ácidos dicarboxílicos para 
el funcionamiento del ciclo de ácidos tricarboxílicos 
(CAT), observándose una mayor sensibilidad de 
PEPC a la sal. La determinación de la actividad de las 
enzimas PEPC y MDH indica que la respuesta de 
estas enzimas varía dependiendo del tipo de estrés, de 
la especie y la variedad valorada (Irigoyen et al., 
1992b; Soussi et al., 1998; Ferri et al., 2000). 

En el caso de las enzimas ADH y LDH, éstas 
mostraron una actividad más baja en relación con el 
resto de las enzimas (Figura 2). ADH se estimuló con 
la adición de sal hasta en 80% con 50 mM. Una 
respuesta similar se observó para la LDH, pero la 
actividad detectada resultó ser más baja (8 a 10 veces) 
que la de ADH, tanto en plantas control, como en las 
desarrolladas en condiciones salinas. Las condiciones 
de microaerobiosis generadas en el nódulo, por un 
lado evitan la inactivación de la nitrogenasa y al 
mismo tiempo suministran el O2 necesario para la 
respiración bacteroidal, lo que explica la baja 
actividad de ADH encontrada en nódulos (Thynn y 
Werner, 1990; 1996).  

La enzima ICDH también mostró una actividad 
moderada y, además, se estimuló de forma evidente 
con la dosis más alta de NaCl (82%). La importancia 
de esta enzima dentro del CAT se debe a que se 
relaciona directamente con el metabolismo del C y N, 
ya que produce 2-oxoglutarato para la síntesis de 
glutamato (Chen y Gadal, 1990). En los testigos, la 
enzima 6PGDH tuvo una actividad 30% menor que la 
de la ICDH. Con la aplicación del tratamiento 
100 mM de NaCl, estas diferencias se evidenciaron 
aun más, ya que la actividad ICDH fue 2.4 veces 
mayor.  

La exposición de las plantas al estrés salino 
estimuló, a excepción de PEPC, la actividad de las 
enzimas MDH, ADH y LDH en el nódulo, lo cual 
indica la inducción del metabolismo fermentativo, 
producido por el incremento de la barrera de difusión 
al O2 (Serraj et al., 1994; 1998).  

 
Actividades Enzimáticas del Citosol Bacteroidal 

 
Al valorar las actividades enzimáticas en el 

bacteroide,  se apreció que éstas se afectaron en forma  
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Figura 2.  Actividades enzimáticas en nódulos de plantas de fríjol tratadas con NaCl. 6PGDH = 6-fosfogluconato 
deshidrogenasa; ICDH = isocitrato deshidrogenasa; PEPC = fosfoenolpiruvato carboxilasa; ADH = alcohol deshidrogenasa; 
MDH = malato deshidrogenasa; LDH = lactato deshidrogenasa. 

 
negativa con el estrés salino (Cuadro 2); excepciones 
fueron la ADH y la LDH. 

La actividad MDH mostró los valores más altos en 
comparación con el resto de las enzimas (Cuadro 2) y 
éstos fueron comparativos con los reportados en otros 

estudios (Karr et al., 1984; Trinchat y Rigaud, 1989). 
Con la aplicación del tratamiento salino, su actividad 
decayó en 34% con respecto al testigo con la dosis 
50 mM, en tanto que con 100 mM mostró una ligera 
recuperación en su actividad (Cuadro 2).   
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Cuadro 2.  Actividades enzimáticas del bacteroide en plantas 
de frijol tratadas con NaCl.  

 
NaCl (mM) MDSEnzima†          0     50     100 (0.05)

 nmol (mg proteína)-1 min-1 
MDH 5389.70 3557.30 4158.90 226.10
ADH 2.36 0.56 3.10 0.28
LDH 2.94 0.87 4.74 0.37
6PGDH 46.96 39.03 6.95 3.45
ICDH 812.70 459.60 169.60 22.37
BHBDH 38.22 10.86 10.29 2.79

† MDH = malato deshidrogenasa; ADH = alcohol deshidrogenasa; LDH = 
lactato deshidrogenasa; 6PGDH = 6-fosfogluconato deshidrogenasa; 
ICDH = isocitrato deshidrogenasa; BHBDH = beta hidroxi  butirato 
deshidrogenasa. 

 
Los resultados obtenidos con relación a las 

enzimas ADH y LDH determinadas en bacteroides, 
indican una escasa actividad, misma que se afectó de 
manera positiva con 100 mM NaCl (31 y 61%). 
Aunque ADH es considerada un buen bioindicador de 
bajas concentraciones de oxígeno y, por lo tanto, de 
una limitación de difusión del mismo (Thynn y 
Werner, 1996), la actividad de ADH es baja como 
para considerar que tenga una función significativa. 

Para el resto de las enzimas, no se observó 
recuperación alguna de su actividad, cuando las 
plantas se cultivaron en condiciones salinas. Así, para 
el caso de 6PGDH y de ICDH con la dosis más alta de 
sal, su actividad declinó aproximadamente en 85%. La 
actividad de la enzima BHBDH decayó casi 30%, con 
la misma intensidad con 50 y 100 mM de sal. 

La actividad ICDH dependiente de NADP estuvo 
presente en los bacteroides de la variedad África a 
valores semejantes encontrados en otras referencias 
(Karr et al., 1984; Saroso et al., 1986; Kim y 
Copeland, 1996). Además en bacteroides aislados de 
Pisum sativa, Kurz y La Rue (1977) encontraron que 
el máximo de actividad de las enzimas nitrogenasa e 
ICDH coincidieron y dedujeron que probablemente 
sería una fuente de poder reductor.  

En estudios llevados a cabo por Saroso et al. 
(1986) y Romanov et al. (1994), no se detectó 
actividad de la enzima 6PGDH en bacteroides; en el 
presente trabajo se encontró actividad de esta enzima 
en bacteroides aislados, apreciándose además un alto 
grado de sensibilidad de esta enzima a la sal. 

El polihidroxibutirato (PHB) ayuda a mantener las 
demandas respiratorias del bacteroide y, al mismo 
tiempo, a soportar la fijación de N2 en aquellos casos 
donde el aporte de fotosintatos decae como sucede 
con el llenado de vaina en leguminosas. Sin embargo, 

esto no implica que la fijación de N2 esté relacionada 
con la capacidad para sintetizar PHB, ya que estudios 
realizados con mutantes de Rhizobium meliloti sin 
BHBD resultaron ser Nod+ y, aunque su capacidad 
para fijar disminuyó ligeramente, se consideraron Fix+ 
(Povolo et al., 1994; Cevallos et al., 1996). Aunque 
los valores de la actividad BHDB, enzima implicada 
en la degradación del polihidroxibutirato, detectados 
en el bacteroide fueron bajos, se expresa la 
operatividad del ciclo de PHB, y estaría indicando una 
posible acumulación de polihidroxibutirato. 

La elevada actividad de MDH e ICDH 
encontradas está relacionada con el aporte de 
precursores intermediarios en el CAT. Además, el 
valor de ICDH en el bacteroide fue más elevado que 
en el citosol nodular,  lo que pudiera estar relacionado 
con el hecho de que estaría suministrando acetil CoA 
y su posterior condensación para intervenir en ciclo de 
PHB y el de proveer precursores intermediarios dentro 
del CAT, aunque información acerca del control en su 
utilización hacia CAT o PHB es limitado (Kim y 
Copeland, 1996; Karr et al., 1984). La actividad 
metabólica de las enzimas determinadas en este 
experimento presentó valores similares a los 
reportados por Romanov et al. (1994) en bacteroides 
de Rhizobium tropici CFN299 y en células crecidas en 
vida libre. 

Ferri et al. (2000) observaron en nódulos de frijol, 
que la actividad de las enzimas MDH, PEPC e ICDH 
disminuyó como consecuencia de la aplicación del 
estrés salino, mientras que en Cicer arietinum (Soussi 
et al., 1999) y en Pisum sativa (Delgado et al., 1993) 
el metabolismo fermentativo incrementó presumible-
mente atribuido a una reducción en la concentración 
de oxígeno en el nódulo, como se observó en el 
presente trabajo. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Debido al efecto negativo del estrés salino sobre el 
crecimiento y la fijación de N2, el frijol en simbiosis 
se considera como un cultivo sensible a la salinidad, 
por lo que el aumento en la concentración de prolina 
no es un indicio de tolerancia, sino más bien del grado 
de sensibilidad del mismo. Con respecto a la 
acumulación de azúcares solubles totales en el nódulo, 
se evidencia que la caída en la actividad nitrogenasa 
no es debida a una limitación en el aporte de 
fotosintatos al nódulo, ni al metabolismo de los 
mismos, ya que las enzimas valoradas no se afectaron 
por efecto del estrés salino. La alta actividad de MDH 
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e ICDH detectada en bacteroides de Rhizobium tropici 
en los testigos apoyan la idea general que asimilan 
ácidos dicarboxílicos. Por lo tanto, la inhibición de la 
actividad de las enzimas MDH, ICDH, 6PGDH en el 
bacteroide y no el citosol nodular, como consecuencia 
de la adición de NaCl, y su efecto sobre ARA se debe 
más bien a una limitación en la disponibilidad y 
transporte de ácidos dicarboxílicos, intermediarios 
biosintéticos y poder reductor al bacteroide en 
nódulos de Phaseolus vulgaris de la variedad África.  
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