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ESTUDIOS ISOENZIMATICOS ASOCIADOS 
CON LA TOLERANCIA A LA SALlNlDAD EN ARROZ 
(O. sativa L.) 

Lourdes Iglesias y María C. González 

ABSTRACT. This research paper studied the variation of 
isoenzyme composition of Peroxidases, Catalases, Ester- 
ases, Amylases, Glutamate and Malate dehydrogenases, 
existing in ihe callus and seedling phases of a group of rice 
varieties (5-104, 5-112, Pokkali, Amistad'82, IR-36) and 
somaclones (dcrivcd from Amistad '82 cv.) having differ- 
ent salinity tolerance degrees, wiih the aim of detecting 
possible biochemical markers of salinity which may be 
useful io tolerant gcnotypic selection against such an abi- 
otic stress in rice as wcll as to get a widcr comprehension 
uf genetical-biochemical rnechanisms involvyí-in salinity 
tolerance. Electrophoretical analyses dcvcloped in a dis- 
continued sysiem of polyacrilamide gels revcaled [he exis- 
tence of qualitative and quantitative variaiions ai amylase 
cornposition in callus and esterase phascs in root tissues 
of rice scedlings subrnitted to saline stress. However, no 
suhstantial isoen.qrnaíic variations wcrc apprcciatcd in 
Icaf tissues frorn ícstcd varictics and somacloncs. This 
p p c r  i11so disc~sses the uscfulncss of rcsulis to rice hrccd- 
iiiy prograrns againsí saliniiy. 
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Kc:\.ir.or.d\: i~ocn/ynics, rice. On.:u vu/iiu. sírcss. hio- 
cheriliciil rnarkcrs. siiliniíy 

De gran importancia para la obtención de varie- 
dades de arroz con cierto grado de tolerancia a la 
salinidad, resulta el disponer de marcadores genéticos 
específicos que posibiliten la selecci3n temprana de 
variantes genéticamente tolerantes a la salinidad. 

Diversos autores (Ericson y Alfinto, 1984, Sing et 
al., 1985, y Sharm y Garg, 1985) han puesto de mani- 
fiesto la existencia de variaciones bioquimicas sustan- 
ciales en diversas especies vegetales cultivadas en 
diferentes condiciones salinas. Sin embargo, no se 
cuenta con suficiente información sobre el empleo de 
esta técnica para la detección y el uso de marcadores 
bioquímicos asociados con la tolerancia a la salinidad 
en este cultivo. 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se 
desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de detec- 
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RESUMEN. Con el objetivo de detectar posibles marca- 
dores bioquímicos de la salinidad, que puedan ser de 
utilidad en la selección de genotipos tolerantes a dicho 
estrés abiótico en arroz y lograr una mayor comprensión 
de los mecanismos genkiico-bioquímicos involucrados en 
la tolerancia a la salinidad en este cultivo, se csiudió Iri 

variación en la composición de isocnzimas Peroxidasas, 
Catalasas, Esterasas, Amilasas, (iluiamaio y Malato dcs- 
hidrogenasas, exisientc en las fases de callo y plániula de 
un grupo de variedades i.1-104,J-112, Pokkali, Amistad%:! 
c IR-36) y somaclones (provenicnics de la variedad Arnis- 
iad'82) de arroz con diferenics grados dc iolcrancia a la 
salinidad. Los análisis elcciroforCiicos desarrollados en un 
sisicrna disconiinuo de gclcs tlc poliacrilamidii revelaron 
la cxisicncia dc variacicmcs de iipos cualiiaiivo y cu;iniiia- 
tivo en la composición J c  ;irnil;isas en fases dc callos y de 
csícrasa Ln tejido radical de plániul;~:. de ;irroY somciidas 
ii esirks sdinos. Sin emh;irgo. no se iiprcciaron v;iriacioiics 
isoen~irnáiicas susianci;ilcs cn el icjido Soliar de las viiric- 
dadcs y sorn;icloncs cxiiminiiclos. Sc di3cuic I;i uiiliil;id de 
csios rcsuliados cn los progriiniiis dc nicjor,iniicnio pira 
la salinidad que se clcciúm en csic culiivo. 

Puluhrc~c ( i t r i r :  isocii/iiii;is. ;irrci/. O.?,:u sut i~ i i ,  csirc2s. 
marcadores hioqiiiniicos. s;ilinid;id 
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tar posibles marcadores bioquímicos de la salinidad 
que pueden ser de utilidad en la selección de genotipos 
tolerantes a dicho estrés abiótico, así como para aden- 
trarnos en el conocimiento de los mecanismos genéti- 
co-bioquírnicos involucrados en la tolerancia a la 
salinidad en este cultivo. 

MATERIALES Y METODOS 
Para el desarrollo del presente estudio, se siguió 

el esquema de trabajo que se presenta en la figura 1. 
Como se indica en el mismo, el primer objetivo estuvo 
dirigido a conocer el efecto de diversas concentracio- 
nes de NaCl (O, 0.1,0.4,0.7 y 1 %) sobre la composición 
isoenzimatica de callos obtenidos a partir de semillas 
de las variedades J-104, Amistad'82 y Pokkali, utilizan- 
do esta última como testigo tolerante. 

Los callos utilizados fueron obtenidos en diferen- 
tes condiciones salinas (0, 0.4, 0.7 y l ) ,  a partir de 
semillas sembradas in vitro de acuerdo con la rnetodo- 
logía descrita por María C. González, Lourdes Iglesias 
y Nancy Santana (1987). Los callos se desarrollaron 
durante un mes en ausencia de luz a 27 t 2 'C. 
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Figura 1. Esquema de trabajo seguido en los estu- 
dios bioquimicos de la tolerancia a la 
salinidad en arroz 

Para conocer los cambios de la composición 
isoenzimática que se presentan en fase de piántulas, se 
examinaron muestras de tejido foliar de un grupo de 
variedades de arroz (Pokkali, Amistad'82, J-104, J-112, 
IR-20, IR-36, sembradas in vitro utilizando un medio 
basal (MS), que contenla además de las sales de Mu- 
rashige y Skoog (1962) una variante control sin cloruro 
de sodio (CINa) y otra conteniendo ClNa al 0.7 Oh. 

De igual forma, se examinaron muestras de tejido 
radical de las variedades Amistad'82, Pokkali y J-104 
cultivadas en condiciones de laboratorio en arena de 
siice lavada y regada con solución nutritiva, utilizando 
para ello un tratamiento control y otro con ClNa al 0.7 Oh. 

Además, se analizaron muestras de tejido foliar de 
somaclones regenerados en condiciones salinas a par- 
tir de la variedad Amistad'82. Para ello, se tomaron 
muestras de algunos somaclones cultivados en campo 
sobre un suelo Ferralítico cuarcítico amarillo-rojizo lixi- 
viado (Hernández et al., 1975), durante los meses de 
enero a mayo de 1989 en la Estación Experimental del 
Arroz "Los Palacios". 

En todos los casos, las muestras fueron homoge- 
neizadas en frlo con sacarosa al 20 % (plv) y se centri- 
fugaron a 10 000 rpm durante 20 minutos. Los extractos 
obtenidos fueron sometidos a análisis electroforéticos, 
utilizando para ello un sistema de tampones disconti- 
nuos en geles de poliacrilamida, según la metodología 
empleada por Lourdes Iglesias y María C. González 
(1991). 

Para la caracterización de los sistemas Peroxida- 
sas (Px), Catalasas fC3+), Esterasas (Est) y Amilasas 
(AM), se utilizaron las tkcnicas de tinción y conserva- 
ción descritas por Lourdes Iglesias (1986). Asimismo, 
se emolearon las técnicas recomendadas por Yue 

(1 969) y Endo (1 973) para la tinción de las isoenzimas 
Glutamato y Malato deshidrogenasas respecthramente. 

Los fenotipos enzimdtlcos fueron estabiecidos so- 
bre la base del número, la poslcibn e intensidad relativa 
de tinción de cada banda, utllzando en este úitimocaso 
la escala de tinción propuesta por Brewbaker y Hase- 
gawa (1 975). 

RESULTADOS Y DlSCUSlOM 
Los resultados obtenidos revelaron la existencia 

de variación principalmente de tipo cualitativo en los 
cuatro sistemas enzimáticos analizados en diferentes 
condiciones salinas, en fase de callos. Asl, se obseiva- 
ron (Figura 2) variaciones en la intensidad de tlnción de 
las bandas 5 y6, que mostraron en particular una mayor 
intensidad de tinción en callos de la variedad Pokkali 
cultivada a elevadas concentraciones salinas. 

Figura 2. Zimograma Peroxidasas en callos de tres 
variedades de arroz cultivadas en diferen- 
tes concentraciones salinas 

De hecho, los aumentos detectados en esta fase 
en la actividad Peroxidasa con los incrementos de la 
salinidad en el medio concuerdan con lo indicado por 
algunos autores (Strogonov, 1964; Sahu y Mishra, 
1987), que han indicado el rol que dicha ixoenzima 
juega en la oxidación de las sustancias acumuladas. 

De igual modo, los resultados obtenidos en el 
sistema Catalasas (Figura 3) corroboran lo detectado 
en arroz por Sahu y Mishra (1987), al observarse un 
decremento sustancial de la actividad de dicha isoenzi- 
ma en los incrementos de la salinidad en el medio. Este 
decremento puede ocasionar una acumulación de pe- 
róxido y con ello afectar el metabolismo de las plantas 
cultivadas en condiciones salinas en muy diversas 
formas. 
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Figura 3. Zimograma Catalasa en callos de tres 
variedades de arroz cultivadas en dife- 
rentes concentraciones salinas 

Es muy posible que, como plantearan Birecka, 
Chaska y Goldstein (1 979), el incremento observado en 
la actividad Peroxidasa asociado con la disminución 
catalásica, puede ser debido a una reacción protectora 
inducida, lo cual pudiera explicar en parte la mayor 
tolerancia que caracteriza a la variedad Pokkali. 

De particular interés resultó comprobar la exis- 
tencia de marcadas variaciones cualitativas y cuantita- 
tivas en los perfiles electroforéticos de isoenzimas Ami- 
lasas (Figura 4). 

J- 104 A' e 2  
. 

POKKALI  

Figura 4. Zimograma Amilasa en callos de tres 
variedades de arroz cultivadas en dife- 
rentes concentraciones salinas 

En este sistema se verificó la presencia de una 
gradual disminución del grosor de la banda 3 de activi- 
dad Amilasa, en las variedades J-104 y Amistad'82. la 
banda 3 de actividad Amilasa, en las variedades J-104 
y Amistad182, al incrementarse los niveles de salinidad 
en el medio. Este incremento se presentó de forma mas 
pronunciada en lavariedad Amistad782, quede acuerdo 
con los resultados obtenidos por María C. González, 
Lourdes Iglesias y Nancy Santana (1987), mostró una 
rnayor susceptibilidad que la J-104 a la salinidad en el 
medio. 

Se nudo también observar la presencia de la ban- 
da teni;emente teíiicia (banda 2), a medida que se 
incrementaban los tenores salinos del medio,_lo cual 
p n w e  haber sido inducida por este factor abiótico. 

Estos resultados concuerdan con lo esperado, 
dado el papel que juegan algunas pequeñas moléculas 
orgánicas, como la glucosa. que se comportan como 
osmoprotectantes durante el estrés osmótico. De este 
modo, las variaciones detectadas en los perfiles de 
bandas de isoenzimas Amilasas en las variedades sus- 
ceptibles a la salinidad, durante la fase de callo, pudiera 
estar dada por la necesidad que tienen dichas células 
de efectuar una degradación del almidón, con vistas a 

elevar los niveles de glucosa y con ello mantener un 
adecuado ajuste osmótico intracelular frente a las con- 
diciones salinas del medio. 

Asimismo, se observaron (Figura 5) variaciones 
sustanciales en la intensidad de tinción de los sitios 4 y 
5 de advidad Esterasa, tanto entre los genotipos ana- 
lizados como entre las diferentes concentraciones sali- 
nas examinadas. 

Figura 5. Zimograma Esterasa en callos de tres 
variedades de arroz cultivadas en dife- 
rentes concentraciones salinas 

De hecho, las variedades Pokkci!~ y J 104 mostra- 
ron en todas las concentraciones salinas evaluadas una 
mayor intensidad de tinción cte la banda 5 a diferencia 
de la variedad Amistad'82. que incrementó la intensidad 
de dicha banda al elevarse los teriores salinos en el 
medio. 

De forma general, se apreció una mayor actividad 
Esterasa en la variedad Pokkali. lo cual se denota por 
una elevada intensidad de tinción de los callos 4, 5 y 8 
en todas las concentraciones salinas examiriadas 

En general, cabe resaltar córno en esta fase de 
callo se presentan las mayores variaciones en la com- 
posición isoenzimática de la mayoría de los sistemas 
examinados a partir de 0.4 ?,A lo cual concuerda con lo 
obtenido por María C. González y Lourdes Iglesias 
(1988) en cuanto es precisamente a partir de esa con- 
centración en que comienza a afectarse la formación 
de callos tanto en la variedad Amistad'82 como en 
Pokkali. 

Estos resultados, además, corroboran entre otros 
lo planteado por Meredith (1984) y María C. González 
(1993), en cuanto que la tolerancia a la salinidad se 
expresa a nivel celular y reafirma por otra parte la 
conveniencia de emplear concentraciones por encima 
de 0.4 "/o, para lograr una mayor expresión de las 
diferencias existentes a nivel bioquímico entre las varie- 
dades de arroz con diverso grado de tolerancia a la 
salinidad. 

Los análisis, por otra parte, realizados en fase de 
plántulas a las diversas variedades de arroz utilizadas 
in vitro con O y 0.7 % de CINa. no revelaron variación en 
la composición de isoenzimas Malato deshidrogenasa 
(Figura 6), Glutamato deshidrogenasa (Figura 7) y Es- 
terasas (Foto 1). 







Leyenda: 
1 - A'82 6- 37 
2- 17 7- 57 
3- 57 & 46 
4- 40 9- 33 
5- 16 10- 11 

Foto 6. Isoenzirnas Glutamato deshidrogennsas en somaclones de Amistad'82 
en su segunda fase de rnultiplicacibn en campo 
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