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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de trabajo 

Las experiencias que se describen en este trabajo, 

van encaminadas a establecer una relación entre la nutrición 

nitrogenada y la asimilación del CO» en plantas de trigo y 

maíz, ya que existe una clara interrelación entre ambas vías 

metabólicas (LOSADA, 1977 (1); ROSSLENBROICH y DOHLER, 1982 

(2); NAIK y NICHOLAS, 1981 (3)). 

En la primera parte del trabajo se realiza una re_ 

visión bibliográfica con objeto de presentar una panorámica 

del tema, que servirá de base para este y otros trabajos que 

se desarrollarán en un futuro próximo. En el apartado 1-2 se 

hará referencia a la interrelación energética, el sistema 

de transferencia de electrones; en el 1-3 a la interrelación 

de materiales estructurales y de reserva, al metabolismo de 

los hidratos de carbono; el apartado 1-4 recogerá las referen 

cias a algunos hechos que, muestran la toxicidad del amonio 

en determinadas condiciones y el 1-5 mostrará alguna informa_ 

ción actual sobre la absorción diferencial de los iones N0~ 
+ 

y NH. en relación con el equilibrio del potasio en las plan 

tas. 

1.2. Efecto de la fuente nitrogenada en el sistema de trans

ferencia de electrones. 

Al suministrar el ion NH¿ como nutrición nitroge

nada, no es necesaria la reducción para que el nitrógeno sea 

asimilado, pero esta aparente ventaja ofrece la contrapartida 

de privar a la planta de la vía metabólica mas importante de 

producción de coenzima oxidada (KIRKBY y HUGHES, 1970 (4)); 
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por tanto, la reoxidación ha de estar ligada a otro proceso: 

reducción de sulfatos, síntesis de ácidos grasos, reducción 

de aminas o toma de oxigeno molecular por el sistema de cito 

cromo, es decir, la nutrición nitrogenada a partir del ion 

amonio requiere una mayor demanda de oxigeno molecular. 

En cambio, si la nutrición nitrogenada se verifica 

a través de los nitratos, el ion N0~ absorbido, debe ser redu 

cido a Ñu., antes de ser asimilado, según la reacción: 

N0~ i-^ ¡> NOJ — 6 — - — ¡ > N H 3 

catalizada por las enzimas nitrato-reductasa y nitrito redu£ 

tasa. En esta reducción se producen las coenzimas oxidadas, 

que luego intervienen en los pasos de oxidación del ácido 

tricarboxílico, en la vía glicolítica, en la rotura fotolíti-

ca del agua, o en la fotosíntesis. También requiere la presen 

cia de NADP, la conversión de glucosa-6-fosfato en ribulosa-

5-fosfato que, mediante una nueva fosforilación pasa a ribulo 

sa-l-5-difosfato, el aceptor del CO^, en la reacción cataliza 

da por la ribulosa-l-5-difosfato carboxilasa. 

1.3. Interrelación de la nutrición nitrogenada con el metabo

lismo de los carbohidratos. 

KIRKBY y HUGES (1970) (4) hacen notar que las reía 

ciones entre la nutrición nitrogenada y el metabolismo de los 

carbohidratos son interdependientes y complejas. Tanto en la 

asimilación del NO, como del NH. se requieren carbohidratos 

como fuente de cadenas carbonadas y como el substrato que pro 

porciona la energía necesaria para la aminación reductora. Só 

lo en el caso de la utilización del NO, se requiere energía 

para la reducción al nivel NH.,, por lo que la nutrición NH. 

lleva a un agotamiento de las reservas de carbohidratos en la 
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planta. Las plantas crecidas en nitrógeno-NH. tienen frecuen 

temente una concentración más alta de las amidas y de nitró

geno orgánico soluble total, que las crecidas en medio NCu . 

El proceso de reducción a aminas de los ácidos cetónicos, 

puede ser tanto un medio de oxidar las coenzimas reducidas, 

como de eliminar el exceso de NH-,. Muchos autores han inter-

pretado el papel de esta aminación como un mecanismo que per 
+ 

mite a la planta tolerar la absorción forzada de ion NH., 

que de otro modo seria letal para la planta. 

MICHAEL et al (1970) (5) presentan una serie de ex 
15 15 

periencias en las que trabajan con NH.NO, y NH. NO,, y 

muestran como la presencia de carbohidratos y su accesibili

dad a la raíz influye en la absorción del amonio y del nitra_ 

to. En plantas jóvenes de patata la absorción de nitrógeno 

en ambas formas a pH 6,8 es la misma, siempre que conserven 

los tubérculos, pero cuando los tubérculos se separan de la 

planta se observa que la captación de nitrógeno en forma de 

nitrato, excede notablemente al suministrado en forma de amo 

nio. Ensayan también judias y remolacha en distintas condi

ciones y edades. Todas sus observaciones confirman que una 

deficiencia en carbohidratos (o en ácidos cetónicos) decre_ 

ce la captación de amonio más que la de nitrato, lo que pue_ 

de explicarse considerando que la absorción de nitrato es 

menos dependiente de la presencia de carbohidratos que la 

absorción de amonio, ya que este último requiere una inme

diata desintoxicación incorporándose en compuestos orgánicos. 

YEMM y FOLKES (1954) (6), en un trabajo clásico, 

presentaron evidencia de que una ligera disminución de los 

carbohidratos disponibles, pueden causar una disminución 

desproporcionadamente grande en la asimilación del nitrato, 

y sugerían que el ritmo de la síntesis del nitrógeno orgáni_ 

co soluble a partir del nitrógeno inorgánico reducido y de 
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Otro posible aspecto de la pretendida toxicidad 

del amonio es que el NH-, - sin disociar - es un efectivo 

inhibidor de la respiración. En los alrededores de los 

años 60, varios autores sugirireron que el NH, puede inhi_ 

bir la fotosíntesis por desacoplamiento de la fotofosforila_ 

ción, por lo que se desaprovecha parte de la energía quím 

ca que estaría disponible para la planta. Esta hipótesis es_ 

tá más desarrollada en el esquema que presenta HEWITT (19 70) 

(8) de control del metabolismo del NO., por el desacoplamiento 

de la fosforilación no cíclica causada por el amoniaco que 

procede de la reducción del N02* 

En general, casi todos los estudios hechos sobre 

la influencia del pH del medio en la nutrición nitrogenada 

de los vegetales, procedente de distinta fuente, se refieren 

a la absorción del !! por la planta, y los resultados son muy 

diversos. 

1.5. Equilibrio del potasio en relación con la absorción di

ferencial de los jones no. y NH. . 

La captación de los iones NO., o MH¿ por las plan

tas está muy relacionada con el fenómeno de los cambios de 

pH, ya que el requerimiento de nitrógeno por la planta es 

mucho mayor que el de otros iones y produce diferencias ex

tremas en el equilibrio iónico, tanto en los tejidos de la 

planta como en el medio nutritivo. La ecuación ITH, ¡> NH., 

+ H representa la acidificación producida en el metabolis

mo de la captación de MH.. Los H producidos pueden quedar 

en los tejidos, pero con más frecuencia son lanzados al rae 

dio, influyendo en su pH y produciendo disturbios metabó-

licos. En el caso de la reacción Non + 8H &• NH., + 2H20 

+ OH resulta un efecto alcalino con cargas negativas que 

quedan en planta o son transferidas a metabolitos estables, 

particularmente los aniones orgánicos no volátiles. Otra 

fracción transferida a la solución nutritiva como ion HCO_, 
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da lugar a una alcalinización. Es interesante la cuestión 

de si la carga resultante de la reducción del NO., pasa al 

medio o a un anión orgánico, en relación con la proporción 

cation/anion captados, que influyen en la nutrición de la 

planta entera. 

Este fenómeno ha sido estudiado por KIRKBY et al 

(1981) (9). Comprueban la hipótesis BEN ZIONI DIJKSHOORN, 

según la cual el potasio y el nitrato, los dos iones absor_ 

bidos por la raiz de la planta, son transportados juntos al 

brote, en la corriente del xilemay en el brote es asimilado 

el NO,. Esta sugerencia se opone a la suposición de que el 

sitio predominante de la reducción del nitrato es la raiz, 

y que la posibilidad de que la pérdida del ion HCOZ por la 

planta para pasar al medio es mayor que si ese fenómeno se 

produjera en el brote. BEN ZIONE DIJKSHOORN suponen que en el 

brote ocurre una transferencia estequiométrica de carga del 

N0~ a malato, y parte del K se acompaña al NO, es transpor 

tado con el malato, por la via del floema a la raiz. En la 

raiz el malato es descarboxilado, y la carga negativa HCO, 

va a parar a la solución nutriente. Esta transferencia per_ 

mite una nueva absorción de N0~ por intercambio y sin acom 
+ -

panamiento de K . En el transporte del NO, de la raiz al 

brote su carga va equilibrada con el K traslocado a la raiz 

asociado al malato y se repite el ciclo. KIRKBY et al (1981) 

( 9) trabajan con tres niveles de concentración de K y com

prueban, entre otras cosas que la actividad de la nitrato re_ 

ductasa -que en su reparto alcanza alrededor de un 50% de su 

actividad en las hojas mientras que en la raiz queda alre

dedor de un 1% se estimula al aumentar la concentración de K 

en el medio, y este hecho, tiene importancia agronómica, ya 

que si las plantas están en condiciones deficientes de K , la 

reducción del NO, se verla afectada y, por consiguiente, la 

nutrición nitrogenada de la planta. También comprueban la in 

fluencia de la concentración de K en la cantidad de descar

ga HCO, al medio y ven que están en relación inversa, es de-
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cir, para 4 meq/1 de K (concentración máxima ensayada) se 
encuentra en el medio un 3% de la carga HCO~, mientras que 

para la concentración mínima 0,4 meq/L de K , un 32% de la 

carga HCOZ pasa al medio nutritivo. 

También KIRKBY (en KIRKBY yHUGUES, 1970) (4) ha

ce referencia a una hipótesis presentada en 1967 por BARKER 

et al, según la cual la fracción de nitrógeno soluble en 

plantas crecidas en medio NH. se puede atribuir parcialmen

te a la formación directa de aminoácidos, y en parte a la 

degradación de proteínas, ya que esta degradación se inten 

sifica con la carencia o escasez de potasio, que juega un 

papel protector, y sugieren que el ion NH. puede sustituir 

al K , y dejar las proteínas sin la protección necesaria. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de partida, condiciones y métodos analíticos 

Las especies vegetales empleadas han sido trigo 

(Triticum aestivum v. Kolibri) y maíz (Zea maiz, v. Eta). 

Las condiciones de cultivo, la lisis y homogenización de las 

hojas y los métodos analíticos son los descritos en los In

formes JEN 524 (10) y 525 (11). 

2.2. Medios de cultivo 

En la preparación de las tres distintas soluciones 

nutritivas se ha tenido en cuenta: 1) que la concentración de 

nitrógeno sea la misma en cada uno de los medios, habiéndose 

elegido la concentración de 175 ppm; 2) que el pH del medio 

fuera lo mas estable posible, para lo que se preparaban a una 

concentración 5 0 mM de tampón fosfato a cada uno de los pH . . 

a que se debían realizar las experiencias; 3) se procuraba 

mantener la misma concentración de los iones que sufrían cam 

bio, según los medios, por las distintas sales que había que 

emplear para el ensayo de las distintas fuentes de nitrógeno, 
2— — + 2+ 

es decir, el anión SO. y el Cl y los cationes K y Ca ; 

4) por último, otros componentes, como el SO.Mg, el Cl-Fe, el 

EDTA-Na y la solución de micronutrientes, se mantenían a con 

centración constante en todos los medios. Se preparaban las 

soluciones-madre concentradas, en bidones de 20 litros y se 

calculaba el volumen que había que tomarse de cada una de 

ellas, por litro de solución nutritiva. Las tablas I y II re 

fiejan la composición de cada uno de los tres medios según la 

fuente nitrogenada empleada; cada uno de estos medios se pre_ 

paraba, además, a distinto pH, pero para esta variación (en 

cada experiencia se ha estado trabajando con 12 cultivos dis_ 

tintos) sólo se introducía el tampón fosfato preparado al pH 

propuesto. 
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TABLA I.- COMPOSICIÓN, en gr/1 de las soluciones nutrientes 

empleadas en cada uno de los tres tipos de culti

vo para el trigo y el maiz. 

MEDIO NO-.NH,, MEDIO N0~ MEDIO Nlít 

NO-NH. 3 4 

(N03)2Ca 

N03K 

S04(NH4)2 

Cl2 Ca 

en v 
"J4"2 

S04Mg 

0.500 

— 

— 

— 

0.580 

1 1 KQ 
-u • o- •/ vy 

0.325 

— 

0.964 

0.350 

— 

0.580 

1.150 

0.325 

— 

— 

— 

0.825 

0.580 

1.150 

0.325 

Cl3 Fe 0.020 0.020 0.020 

EDTA Na 0.040 0.040 0.040 

P04H2K 0.717 0.717 0.717 

™ • en la proporción 
4 2 adecuada para 

cada pH 

MICRO ELEMEN- 100 moles de 
TOS la sol. M/E 
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TABLA II.- COMPOSICIÓN/ en mg/L de la solución de micronu-

trientes, empleada en los tres medios de distin

tas fuentes nitrogenadas, para el cultivo de tri

go y maíz. 

ZnCl 50 

Mncl2 75 

CuCl2 25 

Mo03 25 

H3B03 JL25 
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2.3. Control del pH del medio de cultivo 

El trigo se cultivó a cinco pH, . distintos: 3,5, 

5,0, 5,4, 5,8 y 6,2; y el maíz a tres: 3,2, 4,2 y 5,8. El 

pH de estos medios de cultivo se medía diariamente y si la 

variación era superior a +_ 0,3, se ajustaba al pH inicial, 

con KOH 1M o HCl 1M. Dos veces por semana se renovaba la so 

lución nutritiva para que las concentraciones de cada uno 

de los componentes se mantuviera constante. 

2.4. Toma de muestras 

Cada siete días se tomaban 2 gr. de hoja de cada 

cultivo, se homogenizaba como se ha descrito en (10), y en 

el sobrenadante de la centrifugación se determinaba el con 

tenido en proteínas (LOWRY, 1951) (12)) y se ensayaba la ac_ 
14 tividad de la RuBP-carboxilasa por incorporación de C (10). 

En cada caso se verificaron ensayos a los 7, 14, 21 y 28 

días de edad de la plántula, a partir del momento de la ger 

minación de la semilla. Se llevaban simultáneamente 12 culti_ 

vos: un ciclo de trigo a los pH. . 5,0, 5,4, 5,8 y 6,2 en 

cada una de las tres distintas fuentes de nitrógeno, y dos 

ciclos de maiz a pH, . 3,2, 4,2 y 5,8 más un cultivo de tri_ 

go a pH 3,5, y también en cada una de las tres fuentes nitro 

genadas (TABLAS I y II). 

2.5. Tratamiento estadístico de los datos obtenidos 

Cada uno de los datos que expresan la actividad 

carboxilasica es una media de tres o de seis ensayos, según 

que la experiencia se haya realizado en un sólo ciclo o en 

dos. Con estos datos se ha determinado, la desviación típi_ 

ca, el coeficiente de variabilidad y el error típico. En 

la comparación entre los distintos datos, se ha determinado 

su significación estadística hasta un valor de 95%, aplican 

do la prueba de la "t" de Student. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Efecto del pH en la actividad, carboxilásica del trigo 

en medio nitrato y en medio nitrato amónico 

El trigo, en medio NO-, es afectado en su activi

dad carboxilásica por el pH del medio: En la fig. 1 se re

presenta la variación en esta actividad, para cada pH, en 

función de la edad de la planta; en los pH extremos, 3,5 y 

6,2 se observa, claramente, un efecto inverso; para un pH 

3,5 en el medio, se produce un descenso en actividad carbo 

xilásica a medida que crece la planta entre los 7 y los 28 

días. Cuando el pH del medio es 6,2, se observa un incremen 

to en la actividad, también con el máximo significado esta

dístico. 

En la fig. 2 se representa la actividad carboxilá_ 

sica de la planta, en cada uno de los periodos en que se ha 

ensayado, en función del pH del medio: a los 7 días, la ba

jada que se presenta entre el pH 5,8 y el pH 6,2, tiene un 

significado estadístico del 97%; a los 14 días, el decreci

miento en actividad ocurre a partir del pH 5,4; la activi

dad carboxilásica de la planta no parece ser afectada por 

la variación del pH a los 21 días,-salvo en el caso del pH 

3,5, donde la diferencia en actividad carboxilásica con la 

de plantas cultivadas a pH menos ácidos, tiene 99% de signi^ 

ficado estadístico- mientras que a los 28 días, el incremen 

to en la carboxilación, a medida que el pH se hace más alca 

lino, tiene un significado estadístico del 98-99%. 

En el medio NO^NH., el trigo, -como en el medio 

N03 -, es afectado en su actividad carboxilásica por el pH 

del medio: la fig. 3 , que representa la variación en activi_ 

dad carboxilásica para cada pH, en función de la edad de la 
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O.OO- 4.00" 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 3B.00 
DIRS 

RUOPH 

Figura I.- Actividad carboxilásica de los homogenados 

de Hojas de Trigo, expresada en nmoles de 
14 

C0? incorporados por mg de Proteína y por 

minuto de incubación en función de la edad 

de la planta (. pH 6,2; x pH 5,8; - pH 5,4; 

ApH 5,0 y o pH 3,5}. 
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Figura 3.- Acitividad carboxilSsica de los homogenados de 

Hoja de Trigo expresada en nmoles de CO» incor 

porados por mg de Protelna y por minuto de incu

bación en función de la edad de la planta (. pH 

6,2; x pH 5,8; - pH 5,4; ¿- pH 5,0 y o pH 3,5). 
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planta-, muestra un fenómeno semejante al observado en las 

plantas crecidas, a distintos pH. . , en el medio N0~: a pH 

3,5, se produce un claro descenso en la actividad carboxi

lásica, a partir de los 14 días - a diferencia del producá, 

do en el medio NO,, que se inicia a los 7 días - mientras 

que las variaciones producidas en los pH - . comprendidos 

entre 5 y 6,2, sólo presentan significado estadístico en 

el incremento que se presenta a los 28 días. 

Estas variaciones están también reflejadas en la 

fig. 4 donde las pequeñas variaciones, sin gran significado 

estadístico, aparecen también menos pronunciadas en la edad 

de 21 días. 

3.2. Efecto del pH en la actividad carboxilásica del trigo 

en medio amoniacal 

La fig. 5 - en la que se representa la variación 

en actividad carboxilásica del trigo en medio NH., para ca

da pH, en función de la edad de la planta - muestra, que 

diferencia de los resultados obtenidos con los medios que 

contenían el nitrógeno en forma NO 7 o NO-NH,, un marcado 

descenso en la actividad, a los 21 días, a todos los pH , . 

inferiores al pH 6,2, con el que no se experimenta este de£ 

censo. A los 28 días, se recupera la actividad carboxilási

ca perdida, a los pH , . comprendidos entre 5,0 y 5,8; mien

tras que a pH 3,5 el descenso a los 28 días es mucho mayor. 

La fig. 6 en la que se representa la actividad 

carboxilásica de la planta, en cada uno de los periodos en 

que se ha ensayado, en función del pH del medio, y teniendo 

en cuenta el significado estadístico de estas variaciones, 

se observa la escasa influencia del pH del medio a los 7 

días, mientras que a partir de los 14, y de forma creciente 

hasta los 28, se aprecia un incremento en la actividad car

boxilásica en función del pH, a medida que este se hace me

nos ácido. 
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Figura 5.- Actividad carboxilasica de los homogenados de 
14 
C°2 in Hojas de Trigo, expresada en nmoles de 

corporados por mg de Proteína y por minuto de in 

cubación en función de la edad de la planta (. pH 

6,2; x pH 5,8; - pH 5,4; 4. pH 5,0 y o pH 3,5). 



TRIDO CH nEOlB NH4 

I 
« o 

o ¿ 
«-.CD 
a 
2 o 

«° 

o 
" o 

O 
Ho-J 
o" 
E 

RU0Prí9« 

—i 1 1 1 1————i 1 1 1 1 
3.20 3.80 4.00 4.40 4.80 6.20 6.SO S.OO 8.40 8.80 

PH 

TRID8 HU HE0I8 NH4 

I 
* o 
• o 

(O 

RUI 
£A9P„ 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 E.20 E.BO 8.00 8.40 6.80 
UPH9« PH 

» o • o 

, - t C D 

h 

C\J°-

TRlOa EN nEOlB NH4 

„ .2*80 3.20 3.80 4.00 4.40 4.80 6.20 6.60 6.00 6.40 6.80 
RU0PW9» PH 

I 
» o « o 
O o 
•-•is 
• 

r o 
Cn 

o 
n o 

E " 
C 

TRIOS EH ME01B KH4 

MI 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 6.20 6.80 8.00 8.40 B.B0 
9« PH 

Figura 6.- Actividad carboxilásica de los homogenados de Rojas de Trigo, expresada en nmoles de 14C0, 

incorporados por mg de Proteína y por minuto de incubación en función del PH (* PlSntulaS
: 

de 7 días; | de 14 días; de - 4 días; x de 28 días). 



20. 

3.3. Efecto del pH en la actividad carboxilásica del maíz. 

En medios nitrato, nitrato amónico y amoniacal. 

La carboxilación en hojas de maíz, no es afectada 

por los distintos pH , . en ninguno de los tres medios, como 

queda patente en la fig. 7, en que se presentan los nmoles 

de COp incorporados por mg de Proteína y por min. de incu 

bación por el homogenado de las hojas, que contiene las pro 

teinas solubles, frente a los diferentes pH - . de los medios 
(s) 

de cultivo. La fig. 8 representa estos mismos datos, pero re 

lacionándolos con la edad de la planta, entre los 7 y los 28 

días. Los datos representados constituyen la media de dos ci_ 

clos de tres experiencias cada uno; al aplicar la prueba de 

la "t" de Student a las diferencias entre ellos, un 25% dan 

un significado estadístico del 90-99%: es decir, son signi

ficativos los decrecimientos en actividad carboxilásica a 

los 14 y a los 21 días, en cualquiera de los tres medios ni

trogenados, cuando el pH del medio es de 3,2. 
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Figura 7 (A).- Actividad carboxilásica de los homogenados de 

Hojas de maíz, expresada en nmoles de CO- in 

corporados por mg de Proteína y por minutos de 

incubación en función de la edad de la planta. 

(. pH 6,2; x pH 5,8; - pH 5,4;.^ pH 5,0 y o pH 

3,5). 
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Figura 7 (B).- Actividad carboxilásica de los homogenados de 
14 Hojas de maíz, expresada en nmoles de C0_ in 

corporados por mg de Proteína y por minuto de 

incubación en función de la edad de la planta 

(. pH 6,2; X pH 5,8; - pH 5,4; A pH 5,0 y o 

pH 3,5). 
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4. DISCUSIÓN 

Al estudiar el efecto de la nutrición nitrogenada 

en la actividad de la RuBP-carboxilasa se pueden establecer 

múltiples relaciones: 1) La actividad carboxilásica está in 

timamente relacionada a la fotosíntesis, y la respiración 

(-fenómeno inverso a la fotosíntesis-) está regulada por la 

asimilación del nitrógeno YEMM Y FOLKES (1954) (6); 2) tam

bién depende de la actividad carboxilásica de la síntesis y 

degradación de las proteínas; siendo la enzima que cataliza 

esta función una proteína mayoritaria, se puede establecer 

la relación con la absorción y asimilación del nitrógeno en 

determinadas condiciones, que puede tener influencia en la 

síntesis de proteínas; 3) la tolerancia de la ingestión ni

trogenada en forma amoniacal, está fuertemente condicionada 

al pH del medio WARREN (19 62) (7) y consiguientemente su 

efecto ha de reflejarse en la carboxilación; 4) por último, 

la relación del ion K , tan fundamental en el metabolismo, 
+ — con los iones nitrogenados, NH. y NO.,, ha sido estudiada am 

pliamente (KIRKBY et al (1981) (9) . 

Para interpretar los resultados de este trabajo, 

conviene apoyarse en la hipótesis de que la actividad de la 

RuBP-carboxilasa está en función de su contenido, ya que es_ 

ta actividad se ha determinado en un homogenado que contiene 

el conjunto de proteínas solubles en la hoja. 

De la comparación de los datos y la observación de 

las figuras se pueden proponer ciertas afirmaciones, que se 

condicionan a una posterior interpretación: 1) En el TRIGO, 

para los medios nitrogenados NO~ y NO-NH. el efecto de los 

valores extremos del pH, 3,5 y 6,2, va en sentido opuesto 

de los 7 a los 28 días, es decir, la actividad caboxilásica, 

a pH 3,5 va decreciendo, mientras que aumenta en el medio a 
+ 

pH 6,2. 2) En cambio para el medio NH. los valores de acti
vidad carboxilásica en los valores extremos de pH, están muy 
próximos a los 7 días, y este valor, para el pH 3,5 se man
tiene estable hasta los 21 días; sólo en la determinación 
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efectuada a los 28 días/ aparece un marcado descenso de 

actividad. 3) También es observable en el medio NH. cierta 

inestabilidad en la actividad carboxilásica para los valo

res intermedios del pH (5,0 - 5,8), y en la edad intermedia 

(entre 7 y 21 días). 4) A los 21 días se observa en todos 

los casos que la carboxilación es poco o nada afectada por 

la variación del pH (entre los valores 5,0 y 6,2). 5) A los 

2 8 días, también en todos los casos, se observa un incremen 

to notable y gradual entre los valores de pH 5,0 y 6,2, tan 

to mayor actividad, cuanto más alto el pH. 6) También a los 

28 días y en todos los casos, el decrecimiento en actividad 

carboxilásica a pH 3,5 es aparente. 7) En principio, para 

el trigo, se observa un distinto comportamiento entre el me 
+ — 

dio NH. y los medios que contienen NO.,, con relación a la 

variación del pH, lo que puede indicar la falta de regula

ción ocasionada por la ausencia del grupo NO.,. 8) Por últi

mo, los resultados obtenidos con el maíz, en lo que se re

fiere a la carboxilación, no parece que la fuente nitrogena_ 

da, ni el pH del medio, produzcan mucho efecto a través del 

periodo del tiempo estudiado, lo que muestra la presencia 

de un sistema regulador más potente que el del trigo. 

Estas afirmaciones ofrecen una difícil interprete* 

ción, ya que habría que relacionar la actividad carboxilási_ 

ca con cuatro parámetros: 1) pH del medio (5 valores ensaya, 

dos); 2) edad de la planta (toma de muestras a cuatro eda

des); 3) fuentes nitrogenadas (NO~,N03NH. y NH4) y 4) dos 

especies: TRIGO Y MAÍZ. 

Puede afirmarse, en conjunto, que el efecto del pH 

del medio es menos prounuciado, 1) en el maíz que en el tri^ 

go; 2) en la fuente nitrogenada NO., que en la NH. ; 3) en la 

planta más adulta (28 días) que en la planta joven (se ex

ceptúa el pH 3,5 con el que se acusa una notable bajada en 

la actividad carboxilásica a los 28 días. 
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Se han empleado tres fuentes da nitrógeno distintas, calculando la com
posición de cada medio para que la riqueza en nitrógeno fuera igual en 
cada uno de ellos: 1) medio nitrato, 2) medio nitrato amónico, y J) me
dio sulfato amónico. Se presentan gráficas con los resultados y una dis
cusión acerca de los mismos. Se observa que el efecto del pll es menor en 
el maíz que en el trigo, es también menos pronunciado en la fuente nitro
genada NO3 que en la HII4» y en planta adulta (2B días) que en planta joven 
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"Effect of pH and nitrogen source in carboxy 
l a t i o n by seed l ings of wheat and maize". 

SAEZ, R.M.; SOLANO, H.I . . ; GARCIA, M.D. (*9M3) 30 pp . \i f i g s . 12 r e f s . 
Carboxylatlo'n has been studied ir. leaves homogenate, expressed as 

RuBP-carboxyiase activity, using as one of the substrates Uall^COj, and 
giving the activity value as nanomols of '4C02 Incorporated by mg. of 
protein per minute In the determined conditions. The variable Is the pH 
of the culture media. Cultures has been studied with pit values between 
3.3 and 6.2. Three different nitrogen sources has been used, carefully 
calculating the composition of each medium In order that all of them 
have same nitrogen content: 1) Nitrate medium, 2) Amonium sulfate medium 
and 3) Amonium nitrate medium. The results are presented graphically with 
a discussion about them. It Is shown that the effect of pH Is less pro-
nunced in maize that in wheat, with NO3 nitrogen source that with HH4*, 
and in plants 28 days age than in plants 7 days age. 
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