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La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plan

tas verdes, por medio de una reacción de óxido-reducción,

nos proporcionan la energía necesaria para que la vida ten-

ga lugar.

En dicha reacción la molécula que se oxida es el agua y

la que se reduce es principalmente el CO , para dar origen

a los carbohidratos. También pueden actuar como aceptores

de electrones moléculas como los nitratos y sulfatos,

la fotosíntesis, por tanto, es un proceso por el que

las plantas verdes por medio de la luz sintetizan la mate-

ria orgánica.

El mecanismo de fijación de CCL universalmente utiliza-

do por las plantas fue descubierto por Calvin y Basshan en

1949 y constituye lo que se conoce hoy como el ciclo de Cal

vin.

En su esclarecimiento jugaron un sobresaliente papel

los radisótopos y principalmente el ~^^ . Se descubrió la :

existencia de este isótopo durante la segunda guerra mun-

dial y fue después de finalizada esta cuando se utilizó por

el grupo que dirigia Calvin y que fue lo que permitió el e£

tudio detallado del sistema fotosinte'tico.

De entonces aquí han sido inmensos los conocimientos

que se han ido adquiriendo en torno a este asombroso proce_

so, sin embargo hoy todavia quedan muchos puntos sin acla-

rar totalmente, entre otros la conexión con otros procesos

bioquímicos que necesitan de un mayor estudio para su esclare_

cimiento con el fin de conseguir un máximo aprovechamiento

de este mecanismo que la naturaleza nos ha bridado. Me es-



toy refiriendo, concretamente.a otros dos procesos intima-

siente relacionados con la fotosíntesis como son la fotores—

piración y la fotoredueción del nitrógeno. Un conocimiento

más a fondo de ellos, su interrelación, la influencia de de_

terminados factores sobre uno y otro nos permitirá dirigir

los procesos de manera que el redimiente fotosinté'tico y la

productividad, puedan ser mejorados.

El objetivo de este trabajo va enfocado en este sentido

por lo que se pretende estudiar el efecto de la nutrición

nitrogenada en la fotosíntesis, habiendo utilizado como pa-

rámetro de medida, la actividad de la Ribulosa-l-5-Bifosfa-

toCarbosilasaOxigenasa (RuBPCasa), enzima que cataliza la

incorporación del COp en la Ribulosa difosfato, iniciando

el ciclo de reducción del carbono y la incorporación del 0£

al mismo azúcar, iniciando la fotorespiración. (G-arcia Pine,

da y Saez Ángulo)(1982).

Se ha estudiado la influencia de la concentración de Ea

trógeno, y su origen, empleado en el medio nutritivo.

I, 1. NUTRICIÓN MINERAL Y FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis, proceso por el cual la energía lumino-

sa es transformada en energía química por las plantas ver-

des puede formularse de una forma general de la siguiente

manera s

nn , TT ,7 planta verde n /TT \nC02 + inHgo +- hv — ^ Cn (lî Qjm-tfî -fE.Q

Cualquiera de los parámetros que intervienen en ella

pueden influir sobre la intensidad fotosintetica, habiendo

además otros dos factores que indudablemente influyen en



ella, tales son la temperatura y los nutrientes. De todos

ellos son precisamente estos últimos los q_ue en esta oca-

sión nos interesa resaltar.

. ITÜIHISNIES MII2RÁ12S.

Los valores de "niveles críticos" o "concentraciones óp_

timas" de nutrientes minerales determinados empíricamente,

han contribuido considerablemente al incremento en la produ

ción de las cosechas, sin embargo se conoce poco sobre la

relación causa-efecto entre la concentración de nutrientes

en las plantas y su efecto en los procesos metabólicos.

De todas formas, es un hecho ampliamente aceptado, que

el estado nutricional de la planta influye directamente so-

bre la fotosíntesis neta ('BU) , hasta tal punto que ITATR

(1972) en la revisión en que se estudia la influencia de

varios nutrientes minerales sobre la fotosíntesis de plan-

tas superiores, discute la posibilidad de evaluar la nutri-

ción mineral midiendo la fotosíntesis.

En ella se cita en primer lugar a BRIG-G-S (1922) que fue

el primero en describir el descenso de la PN en plantas de

judia cuando crecian en soluciones nutritivas deficientes

en E, Mg, Pe o P, lo mismo q_ue cuando crecian en condicio-

nes limitantes de luz, temperatura o COp,

(trabajos mucho mas recientes insisten en este tema inl

ciado ya hace tanto tiempo estudiando la absorción de CO2

en plantas de espinacas crecidas en soluciones nutritivas

con bajas concentraciones de macronutrientes. Comprobó que

la PN solo es afectada por la deficiencia en Ca.



•En realidad, aunque hay una influencia individual de los

minerales nutrientes sobre la fotosíntesis, existe una reía

cien entre ellos, sobre todo N, P, E, y a veces es dificil

determinar que influencia es la decisiva. NATB cita uno de

sus trabajos en los que observa que una ausencia prolongada

de N, inhibe la PíT pero aumenta la concentración de P. Pien

san que la deficiencia de ÍT repercute en un decrecimiento

en la concentración de clorofila pero que el exceso de fds.

foro no tiene repercusión. Sin embargo los metabolismos de

i"'e y P, están intimamente ligados y se sugiere que el P pue_

da formar compuestos de Pe y de esa manera provocar la clo-

rosis*

En la misma revisión se van tratando individualmente los

elementos mas importantes relacionándolos con la fotosínte-

sis, siendo digno de destacar las siguientes consideracio-

nes:

Admite que el P, a pesar de su importancia en el desa-

rrollo de la planta, ha sido poco estudiado en cuanto a su

relación con la fotosíntesis y que no pueden darse conclu-

siones de los trabajos que existen. Parece que no hay duda

sobre la importancia del P en la fijación del COp por la fo

tosíntesis lo mismo que sobre la estructura de los cloro-

plastos, pero el efecto del suministro, del P a las plantas

en su crecimiento en determinadas condiciones no es fácil de

prever. Como el contenido en P del ATP de la planta es solo

de 1,6 a 2,3 Í°, no parece probable que la fotosíntesis está

afectada por la deficiencia de P a través precisamente de la

molécula de ATP, sin embargo parece que algunos autores en-

cuentran que los niveles de ATP, se modificaron por cambios
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ambientales» Bien es verdad, que si se tiene en cuenta tam-

bién el P en forma de AMP y ADP podria ser posible que las

deficiencias de P inhibieran la fotosíntesis precisamente

por la via de deficiencia de adenosintrifosfatos.

Posteriormente OSMAN (1977) sigue estudiando el efecto

del P en el crecimiento y en la fotosíntesis del trigo y ob

serva diferencias en cuanto al área de la hoja y a la asimi

milación neta pero no en el crecimiento relativo ni en la

materia seca.

Los efectos de la deficiencia del E, sin embargo, pare-

ce que repercuten en la apertura estomática produciendo un

decrecimiento en este mecanismo fisiológico, según se indi-

ca en la revisión.

OSMAN (1977) estudia también el efecto del E obteniendo

resultados próximos a los obtenidos con el P,

Por otra parte parece bastante evidente que una defi-

ciencia en S aumenta la incorporación de ^COp como almidón

y que algunos autores observan en algunas plantas un decre-

cimiento de la PN por deficiencia de S lo mismo que ocurre

con la deficiencia de

Menos comprendido hasta hoy es el efecto de micronutrien

tes en la fotosíntesis. Se cree que su influencia la ejer-

cen a través de los macronutrientes.

NITRÓGENO*

El elemento mas estudiado en cuanto a su influencia sobre

la fotosíntesis ha sido sin duda el Nitrógeno,
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3RIG-G- (1922) comienza sus estudios comprobando que la PF

disminuye al decrecer el N independientemente de la intensi-

dad de iluminación. Mas tarde se ha visto que con ilumina-

ción intensa las ho.jas con bago contenido en N tenian un 60

$ de PN respecto a las de alto contenido en N. Al mismo tiem

po se observó que existia una gran correlación entre concen-

tración de N y contenido en clorofila y que la deficiencia

en N también repercutía en el decrecimiento de la apertura

estomática precisamente por los cambios en el contenido de

clorofila. Sin embargo el hecho de que la PH aumente antes

que el contenido de clorofila en la hoja al principio de la

recuperación de la deficiencia de M" indica, que la inhibi-

ción de clorofila no es la causa única de la inhibición de

la fotosíntesis. En este mismo sentido se orientan- los tra-

bajos de SLOBODSCAYA y col, (1970) quienes observan que la

inhibición de la fotosíntesis debida al oxígeno fue mucho

mas pequeña en plantas con suficiente N. Concentraciones de

Op de alrededor del 21 fo inhibe no solo la fijación de 00

sino también la reducción de los nitratos.

DAIÍE (1972) demuestra con sus experimentos que el retra

so en la aplicación de nitratos a semillas de cebada origi-

na una reducción en el tamaño, peso seco y actividad foto-

sintética de la primera hoja de cebada.

OSMAN (1977) al estudiar el efecto que sobre la fotosín

tesis tiene en los elementos P, K y N observan que las va-

riaciones de ÍT producen diferencias en la materia seca,

área de la hoja, crecimiento relativo y asimilación neta

siendo el efecto sobre la fotosíntesis neta mucho mayor que
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en el caso de P y K, Comprueba que aunque el suministro de

N en primer lugar afecta al área de la hoja, también contri

buye a la disminución de las resintencias fotosinté'ticas y

fotoquímicas. Sin embargo reconoce que la respuesta al N no

es'clara.

Todo conduce a pensar que un aumento de N en la nutrición

conduce a una mayor eficacia en el aparato .f otosintético con

un incremento de carboxilasas y por lo tanto de la PN, a la

vez que se activan también la nitrato reductasa y otros en-

zimas implicados en el metabolismo-del N,

Son muchos los autores que confirman la gran sensibili-

dad de la fotosíntesis a las condiciones nutritivas del N

pero sin embargo los efectos sobre la fotosíntesis son muy

variables y dependen de muchos factores internos, lo que re-

quiere un mayor estudio orientado en este sentido que nos

ayude a esclarecer todos estos fenómenos,

I. 2, REDUCCIÓN NITROGENADA

Desafortunadamente no todas las plantas son capaces de

fijar el N~ del aire por lo que tienen que procurarse el Nf

a través de las raices en forma de NO principalmente. Es

preciso una reducción posterior hasta NH¿•, forma en que es

incorporada a la materia orgánica como aminoácidos, proteí-

nas, etc. y.. .

Esta reducción de los nitratos ei-íige un aporte de poder

reductor siendo precisamente el proceso fotosinte'tico el en-

cargado de suministrarlo, al menos en las partes verdes de

las plantas. Por ello se ha llamado:
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.1.2.1. BSDUCCION FOTOSBTTETICA DE LOS NITRATOS

La importancia de la luz en la reducción de los nitratos

fuá observada la primera vez por SCHLMPS (1888-1890), mas tar

de fue confirmada por EKERSON, DIITRICH y muchos autores mas

por los años 1943-1958.

Los primeros experimentos fueron revisados por Me KEE

en 1962 según cita O3KBY en su revisión de 1970. En ellos se

demuestra que la reducción de N0~ para su asimilación, a las

proteínas, tiene lugar en la oscuridad en presencia de carbo-

hidratos en hojas de cebada y girasol. En otros grupos de tra

bajo comprueban que la síntesis de proteínas es mas estimula-

da por la luz pero en ausencia de CO , que en la oscuridad en

presencia de carbohidratos.

Estudios mas recientes han demostrado que en maiz, la

asimilación de NOT es extremadamente sensible a la luz. Tan-

to la duración del dia como las condiciones climáticas y es-

tacionales del sol, sombra, etc., afectan a la asimilación

del nitrato,

WALLACE y PAT (1965) observan un marcado ciclo diurno

de exportación de NO-, de las raices a las hojas de guisante

y la aparición en estas de nitrato reductasa.

La reducción del NO, requiere ocho electrones que son

facilitados, en las plantas verdes por el NADH generado en la

fase lumínica de la fotosíntesis.

El proceso de reducción de NO, a NH7 se lleva a cabo en

dos etapas.
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La 1- en la. que interviene la enzima ííitratoreductasa,

el HO-j" es reducido hasta NOp~ con aporte de 2e~.

En la 2 §, con la participación de la litritoreductasa,

se termina la reducción hasta NBU con aporte de 6e~~. En el

caso de las plantas verdes el dador natural de estos electro,

nes es la Perredoxina reducida.

la localización de estas dos enzimas no está muy clara*

.Parece bastante evidente que la Nitritoreductasa está locali

zada en el estroma del cloroplasto, sin embargo la localiza-

ción de la Bitratoreductasa está mas confusa (HEWIT 1,975),

ya que parece que es una enzima citoplásmica o- en todo caso

está situada en la membrana del cloroplasto. Esto induce a

pensar a muchos autores que el poder reductor del EADH para

la reducción de N02~* a NO," ocurre indirectamente a trave's de

la formación de compuestos carbonados reducidos que mas tar-

de serán oxidados por NADH en el citoplasma.

La reducción fotosinte'tica del nitrato en plantas está

representada en la siguiente figura tomada de 3AECEL0 y col*

(1.980).
NO

3

20

LUZ Partículas

Eotosinteticas



1.2.2. ASIMILACIÓN FOIOSINOSTICA DSI AMONIO.

En la incorporación del amonio a los compuestos orgán±_

eos, de las plantas, se puede utilizar, además del poder re-

ductor generado en el metabolismo energético de las mitocón—

drías durante la respiración (caso de las raices), el genera

do en la fotosíntesis que tiene lugar en las partes verdes

de las plantas.

LEA y MIFLITT proponen un mecanismo cooperativo entre

el cloroplasto y el citoplasma en la asimilación fotosinte-

tica del amonio que está esquematizado en la siguiente figu-

ra tomada de BARCELO y col. (1980).

co.-

Asparíato
Alaninu

Glutamuto -t- Glutamuto

Glutamina

A estas conclusiones se ha podido llegar de los resul-

tados obtenidos recientemente sobre la enzima Glutama t o sinte^

tasa (GOGAI) en plantas, en los que proponen una ruta alter-

nante de la primitiva en la asimilación del amonio.

Esta nueva ruta comprende dos reacciones: la 1 § en la-

que interviene la enzima. Glutaminasintetasa (GS) que catali-

za la síntesis de Glutamina a partir de Glutamato, BH, y AÍEPf

y la'2§, en la que interviene la enzima citada GOGAT por lo

que se formgn dos mole'culas de glutamato a partir de una mo_

lecula de cetoglutarato, una mole'cula de glutamina y ferred£
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xina reducida.

Por lo tanto el primer aceptor de amonio es el glutama

to y el primer compuesto orgánico al que se fija el amonio

es la glutamina. El resultado final de las reacciones es el

siguiente:

Glutamato 4- NH -f ATP °" Glutamina+ADP-fH20

Glutamina+oC-cetoglutarato 4 Perr. red.(2H^") 2 Glutamato

-cetoglutarato4( 2H+) Glutamato4ADP4H20

1.2.3. REGULACIÓN DE LA ASIMILACIÓN DEL NITRÓGENO.

De las distintas enzimas que participan en el complejo

proceso de la asimilación de N la mas estudiada ha sido la Ni

tratoreductasa.

Parece ser que su control comienza en la absorción del

NO-,, jugando un importante papel en la asimilación del N0,«

BEEVSRS y HAC-EMAN (Nitrogen Metabolism in Plants 1976)

piensan que es la Nitratoreductasa la enzima limitante en la

reducción de los nitratos.

La formación del enzima es inducida por el nivel de ni

tratos en el medio de cultivo y es inhibida por los produc-

tos de asimilación del N. Esta inhibición, sin embargo pare-

ce ser distinta en las raices y en las partes verdes de la

planta, lo que confirma la creencia generalizada de que son

las hojas los lugares preferentes de asimilación del nitrato.

Se han estudiado numerosos factores fisiológicos que

influyen en la asimilación de los nitratos: oxígeno, tempe-
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ratura, COp, luz, pero es precisamente esta última la mas so-

bresaliente puesto eme parece evidente la necesidad de luz en

la síntesis de la enzima.»

Bu cuanto a las otras enzimas que intervienen en la

asimilación del N se han estudiado mucho menos. Parece ser

eme la disponibilidad de amonio es lo que condiciona los ni-

veles de GS y G-lutamatodeshidrogenasa.

1.2.4. RELACIÓN EUTRE REDUCCIÓN NITROGENADA Y REDUCCIÓN CARBONADA

La relación entre la nutrición nitrogenada y el metab£

lismo de carbohidratos es muy compleja. Para la asimilación

tanto del nitrato como del amonio es absolutamente necesario

la disponibilidad de esqueletos carbonados para la síntesis

de aminoácidos además de como sustrato como fuente energéti-

ca en el proceso respiratorio-generador de poder reductor pa

ra la reducción de los nitratos. Este poder reductor solo eg;

necesario en el caso del nitrato para su reducción hasta ÍTH f

existiendo para ello toda una regulación metabólica. Ssta re_

gulación es menor en el caso que de que la nutrición sea a

partir del amonio en cuyo caso se ha comprobado que ocurre

un agotamiento de reservas de carbohidratos en la planta»

En este sentido EIRKBY recoge en su revisión los tra-

bajos de SYHETT en Chlorella en los que estudia la captación

de ambas formas de N (NO-, y KEL) después de un. periodo de ayu

no de N# Observa que después de un cierto tiempo de asimila-

ción de N se para, en las dos formas de N, comprobando sin

embargo, que las células tratadas con amonio tienen mucho me-

nos carbohidratos que las tratadas con nitratos. Este cese
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•de la captación de nitratos podría explicarse mas "bien por

un déficit de esqueletos carbonados o de poder reductor pa-

ra la reducción de nitratos. El mismo autor comprueba que

las ce'lulas asimilan mas nitrato cuando existe glucosa en

el medio aunque sus propias reservas de polisacaridos no ha

yan sido agotadas. Lo que esto indica es eme la captación

de N puede estar limitada por otros factores distintos a la

simple deficiencia de carbohidratos.

SYHETT presenta un esq_uema en el cual se ve q.ue una

ligera disminución de- la disponibilidad de carbohidratos

puede suponer una desproporcionada reducción en la asimila-

ción de nitratos. Los mismos autores demuestran q.ue la res-

piración está controlada parcialmente por la síntesis de p_o

lisacáridos y de compuestos nitrogenados solubles reducidos

de N inorgánico. También el suministro de H por reducción

puede depender de la asimilación del ÍT. En las células cre-

cidas en nitrato, el H depende de la nitroreducción que a

su vez depende de la producción de H. Esto puede ser un me-

canismo feed-back por el cual la nitrato reducción descien-

de lentamente por una disminución paralela de carbohidratos<•

AHDEEVA y AHDEEEVA (1973) observan que el N favorece

la actividad de la gliceraldehidofosfatodeshidrogenasa, en-

zima que cataliza la formación del gliceraldehido-3-fosfato

en el ciclo de CALVIN,

PAIE y col. (1973) demuestran que las plantas crecidas

en condiciones ambientales de alta concentración de CCL

(<1^) tienen mayor concentración de carboxilasas, sin embar

go tienen menor cantidad de nitratoreductasa, catalasa y
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glicolatoxidasa ( estas dos enzimas están implicadas en la

fotorespiración) .

Las plantas crecidas a concentración baja de oxígeno,

muestran un descenso de actividad de la RuBPCarboxilasa aun

eme menor que el de los enzimas de los •perisoxomas.

En 1974 estos autores observan que las actividades RuBP

Carboxilasa y Nitratoreductasa varian con la duración del

tratamiento de luz del dia e incrementan con la posición as,

cendente de la noja. También determinan que la relación ac-

tividad- Nitratoreductasa/RuBPCarboxilasa está muy correla-

cionada con el punto de compensación del CCu, lo que sugie-

re que la Nitratoreductasa está relacionada con la actividad

respiratoria de las nlantas que solo reciben el N como NO,*

1.2.5. NUTRICIÓN NITROGENADA Y CARBOSILASAS.

El N además de participar directamente en las reaccio-

nes bioquímicas formando parte de los productos intermedios

y finales (aminoácidos, proteínas, aminas) influyen de una.

manera importante en la síntesis de los enzimas y concreta-

mente sobre los enzimas que intervienen en el metabolismo

del carbono, que en última instancia son los responsables de

la fijación del CO .

Comentábamos anteriormente algunos de los trabajos en

los que se pone de manifiesto la influencia evidente del N

sobre la PN. ANDEEYA y ANDRESYA (1973) estudian mas concre-

tamente la influencia de la concentración del N sobre las en

zimas RuBPCarboxilasa y PEPCarboxilasa (esta última cataliza

la fijación de C02 en las plantas llamadas C^). Observan que



16

la acción del N en la fotosíntesis depende de las condicio

nes de crecimiento y edad de la planta, entre otras cosas,

advirtiendo la necesidad de un control riguroso de los ex-

perimentos. Sus resultados demuestran que el N influye de

manera notable sobre los enzimas estudiados y también en

el contenido de las proteínas solubles siendo las plantas

C^ menos sensibles a los cambios de N. Observan que la ac-

tividad mayor de RuBPCarboxilasa y la máxima cantidad.de pro

teínas solubles se observa a los 10 dias. Encuentra una co-

rrelación entre la PN y RuBPCarboxilasa en las dos especies

estudiadas (C\ y C») observando que en el caso del maiz la

PIT y la PEPCasa no están tan relacionadas, lo cual, indica

que es la RuBPCasa y no la PEPCasa la que participa en el

control de la PN en el maiz. Observan como un incremento de

N repercute en una activación de la PEPCasa que en el caso

del maiz se traduce en un incremento de aminoácidos y de la

PF. la posibilidad de utilizar de la misma manera el N en

las plantas C-, está limitada por la baja actividad de la PSP

Casa en estas plantas. Por esto los H0-, se acumulan en las

hojas de las plantas C-̂  en estas condiciones. la PN no incrê

menta y la formación de aminoácidos aumenta a expensas de la

activación de la via glicolato,

De sus resultados se desprende que el principal factor

limitante en la actividad fotosintetica, tanto en C, como en

C, a varias concentraciones de N fue' la actividad de la RuBP-

Casa.

BLENKINSOP y DAIS (1974) estudian el efecto del nitrato,

suministrado y obtenido de las reservas del grano, en la pro-
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.teína Fracción I (PuBPCasa) en la 1§ hoja ,de cebada. Partien

do de la base que la síntesis de proteínas en la 1- hoja de

cebada implica la incorporación de aminoácidos que provienenf

bien de hidrólisis de las proteínas de reserva del grano o

bien de la asimilación del N exógeno utilizando cadenas car-

bonadas originadas bien en el endospermo o por fotosíntesis

en la propia hoja, estos investigadores intentan cuantizar

todos estos mecanismos, o hechos. Observan que cuando el N

se suministra a la planta el 2- dia después de su siembra de

manera que el K no limita la producción de proteína a la ho-

ja, se obtuvo que una tercera parte de la proteína total y

una quinta parte de la proteína Fracción I, provenían de los

aminoácidos del grano. Sin embargo mas del 55 i° de las pro-

teínas totales y mas del 72 f° de la proteína F.I. provienen

de la fotosíntesis y asimilación del nitrato exógeno en la

propia hoja, retrasando el suministro de 1 en solo dos dias

estos valores descienden de un 4 a un 7 Í°»

Estos resultados dejan claro el hecho de que la produ£

ción de C por la fotosíntesis es de gran importancia en el

contenido de proteínas en la hoja, los autores de este tra-

bajo citan a Medina en sus estudios sobre la Atriplex patu-

la en los que encontraron que a bajas intensidades de luz se

obtenían actividades fotosinteticas y de PoiBPCarboxilasa se-

mejantes tanto si les suministraban altas o bajas concentra-

ciones de nitratos, observando que no ocurria lo mismo en el

caso de gran intensidad lumínica.

Parecidos resultados obtienen ellos en este trabajo

pues solo encuentran diferencias del 12 al 25 Í° en los valo—



res de proteínas de ho.jas de plántulas en sombra con o sin

nitrato. Observan eme la relación fracción I proteínas tota

les es mas baja en ho.jas de sombra, en las que se le suninis^

tro tarde el nitrato y en las que se les suministró a bajas

concentraciones. la explicación que ellos dan basándose en

sus resultados, es que la síntesis de proteínas es concomi-

tante con la reducción de los nitratos y con la fotosíntesis

lo cual coincide con los resultados de Medina en los que de=

mostraba que la actividad de la RuBPCarboxilasa en hojas de

Atriplex era mas baja en condiciones de baja concentración

de nitrato y que puesto que la Fracción I es la RuBPCasa es

interesante comprobar como en dos especies tan diferentes

taxonómicamente coinciden estos hechos.

Los trabajos de FAIR et al, (1974) abundan en lo mismo.

y demuestran que tanto la concentración como la forma en que

es suministrado influyen en la actividad enzimática. En el

caso de la RuBPCasa al incrementar la concentración de nitra-

to en el medio, incrementa el nivel de la enzima, pero cuan-

do el suministro de ÍT es como amonio, este incremento es ma-

yor. De la misma manera se obtiene un incremento en la acti-

vidad de los enzimas asociados con los perixosornas, al incre_

mentar el nitrato en el medio. Todo ello hace que el punto

de compensación no varié al modificarse la concentración de

nitrato precisamente por permanecer en equilibrio las enzi-

mas de la captación y producción de CCL#

TEQUIAS et al (1975) estudian el efecto del N en la Fo-

tosíntesis y en la actividad de la RuBPCasa de trigo en el

campo. Determinan la actividad durante varios dias despue's



de la anthesis y comprueban que la actividad por área de ho

ja es mucho mas alta en plantas crecidas con 200 líg de lí/Ha

q_ue en plantas crecidas sin N extra. El mismo incremento ob

servó en el contenido de proteínas y clorofila. Curiosamen-

te en estas plantas con alta actividad RuBPCasa no se obtie

ne un incremento equivalente del grano ni tampoco encuentran

una gran correlación entre fotosíntesis y actividad RuBPCasa,

I. 3. MOTORES QUE INFLUYEN 3N LA ABSORCIÓN T ASIMILACIÓN DEL

NITRÓGENO.

I. 3. 1. FUENTES DE -NITRÓGENO

La planta puede obtener el N del medio fundamentalmen-

te en forma de nitrato y de amonio, y mas excepcionalmente

como urea. En condiciones naturales, en el suelo, predomina.

sobre todo la forma de nitrato ya que en el caso del amonio

las Nitrosomonas y Nitrobacter lo oxidan hasta nitrato. Sin

embargo el uso de técnicas de cultivo artificiales y la uti-

lización de fertilizantes para mejorar los cultivos ha hecho

necesario un estudio profundo de la influencia de la forma

en que la planta absorbe el N del medio y los factores que

influyen en esa absorción y asimilación posterior del N por

planta.

La temperatura, el pHyla presencia de carbohidratos

en el medio de cultivo son los factores que nos interesa ob_

servar*

En los trabajos relacionados con la nutrición nitroge-

nada ha jugado un importante papel el uso del -̂N como mar-

cador por la posibilidad de marcado selectivo en cualquiera
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de las dos formas nitrogenadas "̂ IíO_̂  ó îtB̂ . La inmensa ma-

yoría de los trabajos existentes sobre este tema han sido

realizados con la ayuda de este isótopo a pesar de estar muy

condicionado por el requerimiento de una alta especializa—

ción en los métodos de detección. los resultados hasta ahora

obtenidos han sido, muchas veces confusos e incluso contra-

dictorios. Esto hace que sea necesario establecer claramente

las condiciones de experimentación pues una fluctuación del

pH o la modificación de algún nutriente etc. puede influir

de manera notable en los resultados. la especie estudiada

también ha de tenerse en cuenta a la hora de comparar resul-

tados.

Sin embargo varias son las conclusiones que de todo

ello y de forma general pueden obtenerse.

Cuando se comparan el nitrato y el amonio como fuente

de N en las plantas es preciso en primer lugar delimitar el

tiempo de tratamiento puesto que no es lo mismo un tratamien

to corto, en el que ocurren diferencias metabólicas pero la

planta sigue creciendo, que en el caso de un tratamiento lar

go con el que provocamos una toxicidad con el amonio. (JACK-

SON, 1967). las diferencias metabólicas vienen impuestas por'

los distintos estados de oxido-reduceion de las dos fuentes.

Sn el caso del nitrato ha de reducirse hasta amonio por la

intervención de la Hitratoreductasa que a su vez es regulada

por la aparición de este ion en el tejido de la planta. En

el caso del amonio no existe tal regulación y su acumulación

puede ser subsanada por conversión hasta amidas o aminoáci-

dos, por aportes de esqueletos carbonados proporcionados nrin
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.cipalmente por la fotosíntesis. Si el tratamiento con amonio

es largo y no hay suficiente suministro- de cadenas carbona-

das a los tejidos aparecen síntomas de toxicidad en la plan-

ta por acumulación de amonio en los tejidos. Esta toxicidad

del amonio está asociada con la ausencia de capacidad para

sintetizar amidas y otros compuestos nitrogenados. En gene-

ral las plantas crecidas con N-amonio frecuentemente tienen

mas contenido en amidas y en N orgánico solubles Q_ue las crê

cidas en nitrato. El -*-•% sujninistrado como amonio aparece

casi inmediatamente como ac.glutamico junto con otros aminoá

cidos en una cantidad "bastante mayor que la que se necesita

para la síntesis de proteínas, lo que hace que este proceso

de síntesis tenga preferencia dentro de la planta sobre otros

procesos, precisamente, para prevenir una acumulación perju-

dicial.

Algunos autores sugieren que el amonio sustituye al K+.

(este último protege a las proteínas de su degradación) por

lo que la fracción nitrogenada de las plantas crecidas en

amonio podría atribuirse tanto a la formación de aminoácidos

como a la degradación de las proteínas ya existentes. Esto

ha servido para explicar la interacción observada por algu-

nos autores entre amonio y potasio. Existe evidencia" de que

el amonio es un inhibidor respiratorio y que la fotosíntesis

puede ser restringida por amonio por un desacoplamiento de

la fotofosforilación. Otros autores sin embargo opinan que

la toxicidad por amonio reside fundamentalmente en el efec-

to • que el pH tiene sobre los tejidos. Consideran que la to-

xicidad es debida a que a pH superior a 7 el amonio no está
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ionizado pero que en general!si existe un adecuado control

--de pH en el medio nutritivo, al amonio puede ser tan bueno

como el nitrato para el crecimiento de algunas especies.

JACE30N, en experimentos con îTÊ  observa que contro_

lando la acidez se produce una gran captación de amonio,

gran incorporación en forma orgánica en los te.jidos de la

raiz y un descenso en el transporte de N a los brotes. Des-

pués de cinco dias sin control de acidez se observó en las

hojas una degradación de proteínas, aparición de amonio li-

bre y una inhibición de la capacidad fotosintetica en el sen

tido de disminuir la fijación de CCu mas que la perdida de

COp por respiración, lo que dá como resultado un pobre cre-

cimiento de la planta.

El uso de la urea como fuente de N en la agricultura

lia hecho que sea necesario un estudio mas profundo de su ab-

sorción y metabolismo en la planta.

Cuando la urea se añade al suelo de cultivo la molécu-

la se nidroliza por la ureasa y la planta la incorpora como

amonio y nitrato. Sin embargo en cultivos hidropónicos se ha

comprobado que la urea es absorbida por las plantas como mo-

lécula intacta y transportada como tal.

Se ha estudiado relativamente poco sobre su absorción

obteniéndose resultados todavía muy discutibles. Se pensó en

primer lugar que la absorción era un proceso de mera difu-

sión. HENI3CH3L (1970) demuestra en sus experimentos con 11-, c

que la absorción es un proceso metabólico, no lineal con el

incremento de la concentración en la solución nutritiva como
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lo .justifica su Era y el hecho de que su asimilación sea inhi

bida por los mismos inhibidores q_ue para el Cl NHA.

ICZRKBY et al, (1970)demuestran con sus resultados que

la urea no se absorbe rápidamente, no es metabolizada fácil-

mente y q.ue provoca una perturbación del metabolismo de pro-

teínas originando una gran acumulación de aminoácidos tales

como la alanina, ácido aspartico y asparraguina.

Por último y para finalizar este recorrido por las di-

versas fuentes nitrogenadas que las plantas disponen para su

nutrición me parece interesante citar aquí un trabajo de 00-

WLI1TG- et al, (1980) en el que demuestra la absorción de amo-

niaco, efluido en el suelo, por las hojas de Lolium perennec

Su importancia práctica en los aspectos de abonado e inclu-

so de polución ambiental, es enorme, Su intere's en cuanto a

estudios metabólicos se refiere es evidente.

I. 3. 2. TEMPERATURA

El efecto de la temperatura en la absorción y utiliza-

ción del N por las raices de las plantas es bastante comple-

jo.

CURIC (1967) sstudia el efecto de la temperatura en el

metabolismo del H, dependiendo de su fuente, en el caso con-

creto del trigo y observa los siguientes hechos; Las plantas

crecidas a bajas temperaturas tienen sus tejidos mas hidrata

dos q_ue las crecidas a temperaturas mas elevadas. Las plan-

tas crecidas en (NCK^Ca presentan pocos cambios en el con-

tenido acuoso de sus tejidos. Los cambios observados en plan

tas crecidas con urea y con amonio son similares. Insinúan

que la reducción de los nitratos ocurre mas rábidamente a al
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tas temperaturas y que a 20° C existe una acumulación, de am£

nio decreciendo el contenido en (NO^) 90a. Parece que la tem

peratura no influye en el contenido en amidas de la parte

ae'rea de la planta, al suministrar (NO,) pCa, pero no así

al suministrar HHJ* aue se incrementa en contenido en amidas

a 10- C, Con urea también aumentan al aumentar la temperatu-

ra. Igualmente el contenido en aminoácidos libres incrementa

sobre todo en el caso de suministro de urea a temperaturas

de 302 C. Por el contrario las proteínas fue el parámetro me

nos cambiante con la temperatura y fuentes de N,

HEWITT en su revisión de (19 ) destaca la relación de

la temperatura con la concentración de hidrogeniones en el

medio. Parece ser q.ue es solo en los intervalos de pH entre

4 y 6,5 cuando el efecto es mayor. Por el contrario a inter

valos de pH entre 6,5 y 8,5 la influencia de la temperatura

fue mínima. El mismo autor en 1,970 lo interpreta en el sen

tido de q.ue es el ion amonio el dependiente de la temperatu

ra puesto que en pH mas alcalinos predomina el M» OH insen-

sible a la temperatura. Parece ser que en ausencia de amonio

la absorción decrece y se hace casi independiente por enci-

ma de 202 c.

I. 3. 3. pH.

la influencia del pH en la nutrición nitrogenada es im

portantísima. Hoy está completamente aceptado el hecho de

eme un control de pH es necesario sobre todo en los experi-

mentos realizados en sistemas artificiales (cultivos hidro-

ponicos, con arena, vermiculita etc.). KIBKBY cita en su re_

visión trabajos en los que se cultivó sobre arena y estudia



el efecto del control del pH- en la nutrición con amonio ob-

teniendo como conclusión q.ue la ausencia de control de pH

originaba una elevada acumulación en las no .jas de amonio,

amidas y aminoácidos. Por el contrario, manteniendo el pH

en la solución nutritiva próxima a la neutralidad se esti-

mulaba la asimilación de N en las raices especialmente la

síntesis de amidas y aminoácidos. Asegura q_ue un control

de la acidez previene la acumulación de amonio en las.ho-

jas y disminuye la posibilidad de toxicidad del amonio.

Se 'ha observado q_ue en cultivos con relativamente al

tas concentraciones de nitrato o amonio el pH de la solu-

ción tiende a subir en el primer caso y a bajar en el se-

gundo permaneciendo mas o menos constante en el caso de un

equilibrio de los dos iones. La absorción de nitrato en el

caso de NO-̂ NĤ  se favorece con pH de 4,5 a 6 j la absor-

ción de amonio a pH de 6" a 7,5.

Cuando las concentraciones de N son menores (p.e.j.-

2 mequiv./l/ parece ser que el pH no afecta a la absorción

de amonio. La afinidad de los sitios de absorción para el

nitrato por las raices no es sensible al pH pero si lo es

la proporción de absorción y por tanto el número de sitios

y su recuperación para una posterior combinación.

Los efectos del pH para la captación de amonio íTChOH

y compuestos de HEL̂  y KE-,, es mas complicada. El pKa para

el MI, OH. es alrededor de 9,4 por lo q_ue el pH influye no-

tablemente. Parece ser que las plantas absorben tanto NH*

4

como NH^OH, pero l a absorc ión de uno u o t ro depende exclusil

vamente de l pH de l medio.
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I. 3. 4. CAHBOHZDRA.TOS.

la influencia de los carbohidratos en la absorción del

H está plenamente demostrada y se puede asegurar que los car

bohidratos son necesarios especialmente para la absorción

del amonio, su metabolismo y síntesis de amidas. Per ello,

semillas que no posean reservas de carbohidratos (p.ej, re-

molacha) un exceso de amonio es perjudicial para su germina

ción. Por el contrario en el caso de la patata por ejemplo,

que posee grandes reservas de almidón en el tubérculo tole-

ra .perfectamente un exceso de fertilizantes amónicos. Es de_

cir, eme en el caso de semillas ricas en proteínas, pobres

en carbohidratos o crecidas en la oscuridad, de manera q_ue

está inhibida la propia síntesis de carbohidratos, la absor

ción de N se hará preferentemente en forma de nitratos

(KYHKBY, 1970). La razón para esto puede estar en el hecho

de que la absorción de nitrato depende menos del metabolis-

mo de carbohidratos q_ue la del amonio ya eme en este último

caso sea necesaria una desintoxicación rápida del amonio in

corporable a compuestos orgánicos.

Yernos por todo lo expuesto la importancia del tema.

Son muchos los investigadores que desde hace tiempo, traba-

jan sobre ello, sin embargo los procesos son complicados y

establecer con claridad sus interrelaciones es dificil.

Nuestro objetivo ha sido el de intentar avanzar un pa-

so mas en el estudio de la relación Nutrición ITitrogenada-I?£

tosíntesis. Para ello hemos trabajado sobre dos plantas re-

presentativas de dos vías distintas de fijación de CO :

plantas con fotosíntesis C3 y C¡4 (trigo y maiz) y hemos es-
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tudiado el efecto que la concentración de Nitrógeno en el mê

dio de cultivo (de 17,5 a 350 ppm) asi como la fuente de Ni-

trógeno (NO^, NH ~y HO3NH4) tienen sobre la actividad del en

zima que, de manera decisiva, interviene en el ciclo de re-

ducción del carbono: la Ribulosa 1-5 diíosfarfeo carboxilasa

oxigenasa.



I I . MATERIALES Y MÉTODOS.
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II. 1. ESPECIE VEGETAL EMPLEADA Y COHDICIOHES DE CULTIVO.

El trabajo se realizo con plantas de maíz (Zea mais L.

var. eta) y trigo (Triticum aestivum L. var, Eolibri). las

semillas procedían del Instituto nacional de Investigacio-

nes Agrarias (I.1T.I.A.) .

El cultivo de las plantas se realizó en una cámara cli-

mática en la que se mantenían tres variables: Temperatura a

25° C ^32 C, humedad relativa con oscilaciones entre el

50-70 io (aumentando en la noche) y luz suministrada por un

panel de 14 tubos Gro-Lux de Sylvania de 30 v/atios, que pro_

porcionaban una intensidad luminosa a la planta variable en

tre 3*000 y 4.000 luxes, dependiendo de la altura de esta.

Se utilizaron cultivos hidropónicos y se procedió colo-

cando las semillas en unas rejillas que se sumergían en agua,

permitiendo la imbibición de las semillas durante 6-8 horas

cambiando posteriormente estas rejillas a bandejas contenien

do la solución nutritiva, de forma que las raices estuviesen

cubiertas por la solución.

Para facilitar una mejor respiración por las raices, y

dada la poco solubilidad del oxígeno en el agua, se dispuso

un sistema de aireación de las bandejas, creando un borbota

do continuo de aire por un motor de compresión.

Inicialmente se ensayaron tres soluciones nutritivas

distintas, por las que se suministraba el nitrógeno a la

planta en tres formas: NO' ~, NH.̂ " y

La solución nutritiva que contenía el NOJM4 es la des-
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crita por Maze, con algunas modificaciones. (Tabla i)«,._.

El N0-," se suministraba en forma de sales de (ÍTO-,) 2 Ca

y ITÔK en la solución resultante de una modificación del me_

dio de Hoagland. (Tabla 11).

El NEL : se añadía como SO^HH^jp a la solución de las

distintas sales que contenía el medio Hoagland modificado«

(Tabla III).

En los tres casos se probó el efecto de cantidades varia

bles de nitrógeno, las mismas para todas las soluciones nu-

tritivas: 0,17*5, 87*5, y 175 ppm. de nitrógeno en la solu-

ción final.

Cuando se trataba del medio Maze modificado, esto se lo-

graba variando las cantidades de NCUHEL . En el caso de la s£

lución de nitrato, además de variar la concentración de las

sales nitrogenadas: (EO-Jp Ca y NCKK, se tuvo en cuenta la

concentración de calcio y de potasio con el fin de que no se

modificaran en todos los casos, y los efectos obtenidos se

debieran exclusivamente a las variaciones de nitrógeno.

Esta misma consideración se aplicó para la solución q,ue

contenía amonio, que se suministraba en forma de S0¿"(NH¿) 24

Las soluciones nutritivas se cambian 2 veces por semana

(cada 3 o 4 dias) para permitir una disponibilidad constante

de los nutrientes. En todas estas experiencias las plántulas

se desarrollaron bajo un fotoperiodo constante de 12 horas

luz, 12 horas oscuridad.

Para el estudio del efecto del nitrógeno, se trabajó con



5 variaciones de la concentración de ííCuíiĤ  en el medio uti-

lizando los siguientes:

¿Nitrógeno 0 ppm.

17,5 "

87.5 "

175

350 "

Se estudiaron seis ciclos de cada especie: trigo y raaiz.

- Para cada ciclo se disponía de cinco grupos de plántulas en

rejillas separadas q.ue habían germinado al mismo tiempo. (14

gr. de semillas por rejilla en el caso del trigo y 20 en el

maíz), y se distribuían en cinco bandejas, que contenían la

solución nutritiva con la tínica variante de la concentra-

ción de NO-,NIL en la q_ue crecían durante 28 dias.

Las muestras de hojas para la determinación de la activi

dad de la RUDPCasa se tomaron, en todos los casos, a los 7,

14, 21 y 28 dias de estar creciendo en la solución nutriti-

va en todas las concentraciones.

En este caso se estudiaron 2 fo.toperiodos distintos: uno

de 16 horas luz, 8 horas de obscuridad y otra de 12 horas

luz, 12 horas obscuridad. De cada fotoperiodo se estudiaron

tres ciclos de plántulas de maíz y tres ciclos de trigo.

II. 2. IISIS Y HOMOGEHEIZACION.

La destrucción celular se realizó, previa homogeneización

en mortero, en un Omnimixter durante 30 segundos a velocidad

máxima. En todos los casos se partió de 2 gr de hojas y 50 mi.

de tampón (Iris-CeH 0,1 M pH 8, 1 mM EDIA y 2 mM mercaptoe-



tanol) realizando todo el proceso a 4-C.

El lisado se filtró a través de 12 gasas y se centrifugo

a 3.000 x g. 15 sin. a 4-C. El sobrenadante contenía las pro

teínas s olubles«

II. 3. MÉTODOS ANALÍTICOS.

Para la descripción de los métodos analíticos empleadoss

-determinación de proteínas, ensayo de la actividad enzimati^

ca y determinación de la radiactividad- remitimos a nuestro

trabajo anterior, (C-ARCIA PINEDA, M.D. y SAEZ ÁNGULO, R.M.,

1.982) donde se describen al detalle,

la mezcla incubante empleada en todos los casos tiene la

siguiente composición: TEIS-HC1, pH 7,8, 75 mH; EDTA, 0,075

mM, bicarbonato sódico - C (radiactividad específica 22,5

uCi/m) 50 mil, y de 50-75 mg de las proteínas solubles conté

nidas en el sobrenadante. Después del periodo de activación

se añadía la ribulosa-l-5-difosfato, para q.ue resultara a

una concentración de 0,04 mM en la mezcla incubante, cuyo vo

lumen total es de 0,55 mi.

II. 4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE IOS RESULTADOS.

Para el tratamiento de todos los datos se ha calculado

siempre la media de los datos obtenidos como resultado de va

rias experiencias (tres, en general), y para la estimación

de los errores se ha hallado en todos los casos la desvia-

ción típica, el error standard y el coeficiente de variabi-

lidad expresado en fo. Para las representaciones gráficas se

han utilizado las medidas y los errores standard. Para es-
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traer la información contenida en el conjunto de los datos

experimentales se ha utilizado la prueba "t" de Student.

non esta prueba se lia pretendido apreciar el erado de sis

niíicación de la diferencia de dos medidas d = X, - Z_, al ni

vel del 95 o' del 99 $>,

Para esto se ha calculado la desviación típica de la di-

ferencia de las desviaciones de los valores considerados.

2
A

u
nA

Y con esta desviación típica calculamos el producto

t x d1 donde t representa un cooficiente cuyo valor depen
p ~

de del número de resultados (n) y de la probabilidad fijada

de antemano (95 ó 99 /O. Sste producto representa la ampli-

tud de la dispersión de las medidas alrededor de la media.

Si el valor ÍJ~¿ X t ,p>d.- las dos medidas no son signi-

ficativamente diferentes en

el nivel de probabilidad

considerado.

Si el valor ü '1 x t .- las dos medidas sí son signi-

ficativamente diferentes en

el nivel de probabilidad con-

siderado.
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Tabla I. Composición de la solución nutritiva Ivíaze modifi_

cada empleada, según Demolon.

EISMSNTOS MINERALES

SO4Mg

M a c r o n u t r i a n t e s PÓCELE

S04Fe

Cl2Ca-2H 0

ZnCl2

B&iCl2

Micronu t r i e n t e s CuCl

Mo03

BO3H3

0.5

0.2

1

0.02

0.058

0.05

0.075

0.025

0.025

0.125

ES g . / l .

'10-3

- l o " 3

•10~3

•10-3

•10~3

i
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Tabla II. Solución nutritiva empleada para suministrar el

nitrógeno en forma de nitrato, modificación de

solución de Hoagland descrita "cor Denolón.

ELEMENTOS MIIEHAISS

(NO3)2Ca

Cl2Ca

Macronutr ientes POAH9K

S04Mg

S04K2

EDTA Ha2

ZnGlp

Cl2Mn

Micronut r ien tes 019Cu

MoO-,

BO3H3

GA2TTIDADE8 g . / l .

0.964

0.350

0.580

0.717

0.325

1.150

0.102

0.208

' 0.05 ' 10~ 3

O.O75'1O"3

O.O25'1O~3

O.O25-1O"3

0.125 '10-3



Tabla III, Solución nutritiva empleada para suministrar el

nitrógeno como amonio, modificación de la -solu-

ción Hoasland descrita por Demolón.

ELEMENTOS MINERALES

SO4(NHA)2

Cl2Ca

Macronu-ferientes
S04Mg

so4ic2

Cl3Ee

EDTA Na2

ZnCl2

Cl2Mn

M i c r o n u t r i e n t e s Cl Cu

Mo02

BO3H3

CANIITAJDSS g . / l .

0.825

0.580

0.717

0.325

1.150

0.102

0.208

0.05 «10~3

O.O75'1O~3

O.O25-1O"3

0.025-10-3

0.125-10"3



I I I . RESULTADOS.
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III, 1. ACTIVIDAD DS LA RÜDPCasa DE TRIGO EN FUNCIÓN DE LA

PUENTE NITROGENADA EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA.

III. 1. 1. NITRÓGENO EN PORHA DE NO-,~.

El nitrógeno se aplicó en forma de sal de N0o~ en

la solución hidropónica con concentraciones variables de

nitrógeno de 0, 17.5, 87.5 J 175 ppm. A todas estas con-

centraciones, se determinó la actividad de la RUDPCasa de

las hojas de plántula a los 7, 14, 21 y 28 dias de creci-

miento en el medio. Los resultados se observan en la tabla

I? y su representación gráfica son la figura 1.

La actividad se expresa en nmoles de -•COp fijados por mi-

ligramo de proteínas solubles en un minuto. Se han repre-

sentado las medias de tres determinaciones de actividad, y

para cada punto, se ha representado el intervalo correspon

diente al error estándar.

III. 1. 2. NITRÓGENO EN ?0RMA DE M ^ ,

Con las mismas "condiciones q.ue en el caso anterior»

en la tabla V se expresan los resultados obtenidos para la

actividad de la enzima en los distintos dias cuando las

plántulas crecían en una solución nutritiva en la que el

nitrógeno se suministraba en forma de sal amoniacal. Las

determinaciones de actividad se hicieron a los 7, 14, 21 y

28 dias de crecimiento en el medio. En la figura número 2,

se representan las medias de tres determinaciones de acti-

vidad, con los intervalos correspondientes a su error es-

tándar .



Tabla IY. Variación de la actividad de la RUDPCasa de TRIGO en funcían de la concen-
V

tración de nitrógeno, suministrado como NO-, , en el medio nutritivo.

Edad

(dias)

7

14

21

28

(N03")

ppm.

0
17.5
87.5
175

0
17.5
87.5

.175

0
17.5
87.5
175

0
17.5

175*

Actividad X
-1

nmoles C0o min,
2 _-,_

mg. prot.

606
681
739
777

693
667
946
990

507
592
586
627

272
398
421
474

O "n-1

49.11
82.81
55.80
51.42

88.39
45.57
13.65
67.09

29.51
56
26.27
17.50

11.53
54.28
20.10
34.01

O.V. %

8.10
12.16
7.55
6.61

12.75
6.83
1.44
6.77

5.82
9.45
4.48
2.79

4.23
13.63
4.77
7.17

0 n-1 / Vri

28.35
47.81
32.21
20.99

51.03
26.45
7.88
38.73

17.03
32.33
15.16
10.10

6.65
31.64
11.60
19.64

J
KD
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Fig» 1.- Variación de la actividad de la RUDFCasa de TRIGO

a los 7? l̂ i 2.1 y 28 dias r creciendo en un medio con distin-

concentraciones de N0~



Tabla V, Variación de la actividad de la RUDPCasa de TRIGO en función de la concen-

tración de nitrógeno en el medio nutritivo, suministrado como NI-L"*".

Edad

(dias)

7

14

2 1

2o

i

(NH+)
4

ppm.

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

Actividad X
- 1

nmoles C0o min.
2 - 1

mg. p r o t .

606
628
646
647

693
599
442
429

507
386
304
236

272
250
198
105

U~~n-1

49.11
33.48
30.43
45.89

88.39
36.95
25.14
17.08

29.51
11.93
82.13
35.64

11.53
29.26
13.52
3.78

c. v. °¿

8.10
5.33
4.71
7.07

12.75
6.16
5.68
3.98

5.82
3.09

27.01
15.10

4.23
11.70
6.82
3.60

Crn-1 / Vñ

28.35
19.33
17.57
26.49

51.03
21.33
14.51
9.86

17.03
6.88

47.42
20.57

6.65
16.89
7.80
2.18

H
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Fig, 2. '• Variación de la actividad de la RüDPCasa de hojas de-

TRIGO, a los 7, 1^, 21 y 28 días de crecimiento en un medio
+

nutritivo con distintas concentraciones de



I I I . 1 . 3 . NITEOGENO EN ?QKI£a DE HCUNH^ .
•• •• j — • h

En este caso se suministró a las plantas el nitró-

geno en forma de nitrato amónico, variando las concentra-

ciones, igual q_ue en los otros dos casos. Los resultados

de la media de las actividades a los 7, 14, 21 y 28 dias

se espresan en la tabla VI y su representación gráfica en

la figura 3.

Se han representado los valores medios resultantes

de tres medidas de actividad con los intervalos correspon

dientes a su error estándar. La actividad está expresada

como nmoles CO por miligramo de proteínas solubles por

minuto.



(Pabla VI, Variación de la actividad de la RUDPCasa de TRIGO en función de la concen

tración de nitrógeno en el medio nutritivo, suministrado como NCKNIL'*" .

Edad

(dias)

7

1 A

n i

¿1

¿O

(N-OJNlT)
3 4

ppm.

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

0
17.5
87.5

175

Actividad X

nmoles C0o min.
- 1

mg. prot .

887
866
902
803

902
867
999

1.123

538
603
629
587

473
483
498
595

CTn-1

23.15
35.92
53.31
24.24

42
181.90
28.29
82.50

44.91
48.23
67.41
26.76

71.25
20.64
40.37
42.12

C.V. %

2 . 6 0
4.14
5.91
3.01

4.65
20.90
2.83
7.34

8.34
7.99

10.71
4.55

15.06
4 . 2 7
8.10
7.07

CTTn-1 / Vn~

13.37
20.73
30.78
14

24.25
105.02
16.33
47.63

25.93
27.84
38.92
15.45

41.13
11.92
23.31
24.32

.{i.
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III. 2. EFECTO D3 LA CONCENTRACIÓN LE NITRÓGENO EN LA SOLUCIÓN

NUTRITIVA SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA RÜDPCasa DE MAÍZ.

En la tabla Vil se exponen los resultados ae las expe-

riencias realizadas para la determinación de la actividad de

la rilDulosa-l-5-difosfato carboxilasa de iio.jas de plántulas

'de maiz a los 7, 14, 21 y 28 dias de crecer en una solución

nutritiva, (solución Mazé modificada), q.ue contenía concen-

- traciones variables de N suministrado como NO_,NILj_. Xas con-

centraciones de H en las que crecieron las plántulas fueron

0, 17.5, 87.5, 175 y 350 PPma

En la figura 4 se han presentado las medidas de las ac-

tividades de 3 ciclos de plántulas crecidas bajo condiciones

de luz de ñasta 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad.

La actividad se expresa como nmoles de COp fijados por

miligramo de proteínas solubles por minuto.

La tabla VIII agrupa los resultados de la medida de la

actividad de la RUDPCasa de plántulas q.ue crecieron ba.jo

condiciones fotoperiódicas de 12 horas Iuz/l2horas oscuridad

las mismas concentraciones de N expresadas anteriormente.

Las determinaciones de actividad se hicieron también a los

7, 14, 21 y 28 dias.

En la figura 5 se han representado los valores de acti

vidad expuestos en la tabla VIII,que son la media de las a£

tividades de 3 ciclos.



•Tabla VII, Variación de la actividad de la RÜDPCasa de plántulas de MAÍZ, en función do la edad y

concentración de nitrógeno en el medio, y sometidas a un,fotoperiodo de 16 horas luz /

8 horas obscuridad.

Ifotope-

riodo.

16 h. luz
/

8 h. obsc.

Edad

(dias)

7

14

. 21

28

.N.

ppm.

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5

175*
350

0
17.5
87.5

175

Actividad X
- 1

ruñóles C0o min.
- 1

mg, prot.

125.333
148.000
151.222
150.444
150.667

109.778
163.556
187.111
194.556
240.833

63.222
181.222
93.883

199.444
203.000

65.333
97,000

148.667
144.667
151.556

(J~n-1

23.613
15.898
44.954
11.551
29.161

19.506
68.873
58.496
48.876
41.833

38.913
151.111
53.500

147.167
157.021

19.667
9.000

11.333
11.116
23.293

C. V. 96

18.840
10.741
29.727
7.677

19.354

17.768
42.109
31.262
25.121
17.370

61.549
83.380
56.985
73.788
77.350

30.102
9.278
7.623
7.683

15,369

CT~ n -1 / Yñ~

13.632
9.178

25.954
6.668

16.836

1 1 . 2 6 1
39.763
33.757
28.218
24.152

22.466
87.24 3
30.888
84.966
90.656

11.354
5.196
6.543
6.417

13.448
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Fig. 4.— Variación de la actividad de la RUDPCasa de hojas

de MAÍZ, a los 7, l4, 21 y 28 días de crecer en medios. :

nutritivos con diferentes concentraciones de NO NH, y vax

fotoperiodo de l6h luz/8 h obscuridad.



VIII. Variación de la actividad de la RUDPCasa de plántulas de MAÍZ, en función de la edad y

concentración de NO NH en el medio, y sometidas a un fotoperiodo de 12 horas de luz /

12 horas obscuridad.

Fotope-

riodo

12 h. luz

/
12 h. obs

Edad

(dias)

7

14

21

28

N.

ppm.

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87, 5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

Actividad X
_^_

nnioles C0o min.
- 1

mg. prot.

118.778
123.000
150.444
155.667
167.889

91.556
112.667
123.778
121.778
111.333

73.500
131.333
168.111
153.778
158.000

59.000
140.000
124.111
130.778
153,444

ü n-1

28.662
27.898
43.275
44.315
21.096

24.727
27.068
36.066
34.596
29.934

20.861
27.730
34.969
35.491
38.650

11.521
22.634
23.256
25.319
18.007

C . V . jo

24.130
22.681
28.764
28.467
12.565

27.007
24.024
29.137
28.409
26.886

28.382
21.114

, 20.801
23.079
24.462

19.527
16.167
18.738
19.360
11.735

O n-1 / Vñ~

17.548
16.106
24.984
25.585
12.179

14.276
15.627
20.822
19.974.
17.282

12.044
16.009
20.189
20.490
22.314

6.651
13.067
13.426
14.617
10.396

— , — . . . —,—_¿i

-r--
vD
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_ 5#_ Efecto de la concentración de NO NH,en el medio,

nutritivo sobre la actividad de la RUDPCasa de hojas de

plántulas de MAÍZ, a los 7, l4, 21 y 28 días de creciatieír:

to bajo condiciones fotoperiodicas de 12h luz / 12h obsc.
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-os datos de la tabla JUL corresponden a los resultados

de las experiencias qrae se llevaron a cabo para la determi-

nación de la actividad de la RDDPCasa de hojas de plántulas

de trigo que hablan crecido en medios Iiidropónicos que con-

tenían 0, 17.5, 87.5, 175 y 350 ppm de ií suministrado como

ITO-̂ HĤ , SI cálculo de la actividad se realizo a los 7, 14,

21 3̂  28 dias de encontrarse la plántula creciendo en este

medio y con un fotoperiodo de 15 horas luz / 8 horas obscu-

ridad. .

Estos datos están representados gráficamente en la fi-

gura 6 expresándose la actividad como runo les de CCu fijado

por miligramo de proteína y por minuto en función, de tiem-

po de crecimiento en dias y para cada una de las concerta-

cion.es consideradas. Los puntos representados son las me-

dias de los valores de actividad de 3 ciclos de plántulas

crecidas en estas condiciones.

Se realizó tambie'n la determinación de la actividad de

la RDDPCasa de otros 3 ciclos de plántulas que hablan creci,

do bajo las mismas condiciones con la única diferencia del

fotoperiodo que en este caso fue de 12 horas luz / 12 horas

obscuridad. Los resultados se dan. en la tabla X, y su repre_

sentación gráfica en la figura 7.



Tabla IX # Variación de la actividad de la RUDPCasa de plántulas de TRIGO, en función de la edad y

la concentración de NÔ NI-L en el medio, y sometidas a un fotoperiodo de 16 horas luz /

8 horas obscuridad.

• 1

Potope-

riodo.

16 h. luz

8 h. obsc.

Edad

(dias)

7

14

21

28

*.

ppm.

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

Actividad X
-1

ruñóles C0Q min,
—1

mg. .prot.

820.222
845.778
872.333
872.000
879.556

796.222
820.667
891.667
935.778
921.778

761.625
873.444
883.556
853.083
865.667

569.556
747.333
677.444
689.444
767.556

CTn-l

103.264
136.531
259.909
153.493
132.576

116.248
157.082
145.246
164.062

82.074

54.841
96.492
47.706
94.895

150.685

60,572
184.667
181.054
141.053
181.258

G . V . $>

12.581
16.142
29.794
17.602
15.073

14.599
19.140
16.289
17.532
8.903

7.200
11.047
5.399

11.123
17.406

10.634
24.710
26.726
20,458
23,614

../ -n-1 / YrT

59.619
78.826

150.058
88.619
76.542

67.115
90.691
83.857
94.721
47.385

31.660
55.709
27.543
54.787
86.998

34.971
106.617
104.531
81.436

104.64 9
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Fig. 6«— Efecto de la concentración de NO NH,en el medio

nxitritivo sobre la actividad de la RUDPCasa de hojas de

TRIGO, a los 7»1^5 21 y 28 dias de crecimiento bajo con»

diciones fotoperiodicas de l6h luz / 8h obscuridad.



Tabla X, Variación de la actividad de la RTJDPCasa de plántulas de TRIGO, en función de la edad y

la concentración de NO NI-L en el medio, y sometidas a un fotoperiodo de 12 horas luz /

12 horas obscuridad.

Fotope-

riodo.

12 h. luz

/
/

12 h, obsc.

Edad

(dias)

7

14

21

28

ppnu

0
17.5
87.5
175
350

0
17.5
87.5
175
350

0
17.5
87.5
175
350

0
17.5
87.5
175
350

Actividad X
-1

nmoles C0o min.
-1

mg. prot

792.333
839.556
853.556
844.111
827,333

706.222
788,778
830.000
774.778
772.222

703.389
773.222
838.OOO
754.556
786.778

442.444
420.556
482.278
452.778
492.111

(i n-1

88.086
72.844
21.803
29.535
80.014

137.075
73.820
120.654
161.329
112.725

91.649
115.537
58.631
80.595
113.386

115.890
24.167
100.668
153.413
159.964

C . V. °¡o

11.117
8.676
2.554
3.498
9.671

19.409
9.358

14.536
20.822
14.597

13.029
14.942
6.996
10.681
14.411

26.193
5.746

20.873
33.882
32.505

t / n-1 / Vff~
t

50.852
42.054
12.587
17.052
46.196

79.140
42.619
69.659
93.143
65.081

52.913
66.474
33.850
46.531
65.463

66.909
13.952
58.120
88.573
92.355
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III. 4. INFLUENCIA DE LA CONCEN TRAC ION DE NITRÓGENO DEL LUDIO

L CONTENIDO SIT PROTEÍNAS SOLUBLES DE LAS HOJAS.EN E

III. 4. 1. PLÁNTULAS DE LIAIZ.

En la tabla SI se hallan expuestos los datos relati-

vos a la variación del contenido en proteínas solubles de

las no .jas de las plantas de mais calculadas a los 7, 14, 21

y 26 dias de crecimiento en concentraciones de 0, 17.5", 87.5?

175 y 350 de NÔ ITĤ  en la solución nutritiva. Estas determi-

naciones se hicieron siempre en el mismo extracto de hojas

empleado para la determinación de la actividad de la RUDP-

Casa.

En la representación gráfica de la figura 8 se obser

va que el contenido en proteínas solubles, expresado en mi-- -

ligramos por gramo de hoja seca, se hace menor al aumentar

la edad de la plántula, siendo mínimo a los 28 dias."En el

caso en que las plántulas han crecido en ausencia de nitró-

geno se da un mayor contenido inicial en proteínas que au-

menta a los 14 dias, pero posteriormente disminuiré hasta ser

similar al contenido que presentan las plántulas c_ue lian cre_

cido con nitrógeno.

III. 4. 2. PLÁNTULAS DE TRIC-O.

De forma similar al maiz, los datos del contenido en

proteínas solubles de la plántula expresado como miligramos

de proteínas solubles por gramo de hoja seca, se expresan en

la tabla Sil.

El contenido de proteínas solubles se determinó, tam



Tabla XI, Variación del contenido de proteínas solubles por g. de hoja seca de MAÍZ en'TV

función de la edad y de la concentración de NO NH en el medio nutritivo.

Edad

(dias)

7

14

2 1

28

NO raí
J 4

PPm.

0
17.5
87.5

175 '
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

0
17.5
87.5

175
350

mp;. pr o t . s o lub le

g. hoja seca

286.33
254.50
253.30
289.20
215.16

304
251.6
238.6
243.4
246

236.5
211.8
207.2
202.2
194.6

176.3
178.2
196.6
163.2
186,83

C7~n-1

51.96
59.43
70.85
66.97
20.13

88.16
92.84
90.84
60.11
82.10

74.24
21.65
54.30
59.51
22.07

14.13
22.03
28.06
22.06
26.79

C, V«/¿

18.14
23.35
27.97
25.83

9.35

29
36.89
38,07
24.69
33.37

31.39
10.22
26.20
29.43
11.33

8.01
12.36
14.27
13.51
14.33

O n-1 / Vñ™

21.21
24.26
28.92
29.94
8.21

39.42
37.90
40.62
26.88
36.71

30 30
9.*68

24.28
26.61
9.87

5.76
9.85

12.54
9.86

10.91
VJl
- 4
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"bien en este caso, en el sismo extracto de hojas, utilizado

para la medida de la actividad enzimatica.

La representación gráfica de estos datos se puede OTD

servar en la figura 9 donde se ve que en este caso hay en

general, un descenso en el contenido en proteínas solubles

a lo largo de los dias, siendo algo más acusado este deseen

so en el caso de las plántulas q_ue crecieron en ausencia de

nitrógeno en el medio.

El contenido inicial era mayor q.ue en el maiz y la

disminución en proteínas solubles es menos drástica en trigo<
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III. 5. VARIACIÓN DEL PESO SECO DE LAS PLÁNTULAS EN FUNCIÓN DE

LAS DISTINTAS CONCENTRACIONES"'DE NO NH£ EN EL 23DIO DE

CULTIVO.

III. 5. 1. PLÁNTULAS DE MAÍZ.

La variación del peso seco se expresa en mg. por

plántula y en la tabla XIII se expresan las medias de las

determinaciones hechas para las plántulas de los seis ciclos

crecidos en concentraciones variables de NO^NH^ y pesadas en

los dias en los que se realizaban las experiencias de activa

dad de RUDPCasa en las hojas, de forma que se pueda asimilar

que el peso seco de las plántulas corresponden al peso seco

que tendrían las utilizadas en la experiencia.

la representación gráfica, figura 8 de los datos

nos permite ver que hay un incremento en el peso seco al a van

zar la edad de la plántula, pero no existe una gran diferen-

cia del peso de las plantas en función de las concentraciones,

de forma que no se ve una diferencia en peso entre las plantu

las crecidas en un medio con 17.5 ppm de nitrógeno o las de

350 ppm, dándose, sin embargo una diferencia significativa

con el peso de las plántulas crecidas en ausencia de nitró-

geno, que es siempre menor.

III. 5. 2. PLÁNTULAS DE TRISO

La determinación del peso seco de las plántulas de

trigo se llevaron a cabo de igual forma que en el maiz, y los

datos obtenidos se expresan en la tabla XIV, En este caso,

también las plántulas aumentan su peso seco al aumentar su
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edad, y además se ve una relación entre el peso de la plantu

la y las concentraciones de nitrógeno, pues al ser mayores

estas también se hace mayor el peso, notándose la mayor di-

ferencia a los 28 dias. A los 7 y a los 14 dias, no se da

una gran diferencia en peso para las plántulas crecidas en

las distintas concentraciones. A los 21 y 28 dias, las plán-

tulas q.ue claramente presentan un mayor peso son las que han

crecido en concentraciones de 175 y 350 ppm, de nitrógeno.
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diferencias significativas de actividad de la RuBP-

carboxilasa encontradas en las tres fuentes de nitrógeno es[

tudiadas (NOT, NO-,HHA y HBJ) , las interpreta EIZBY (1.970),

sobre todo en su revisión en la que explica el efecto nega-

tivo del nitrógeno suministrado como SO^NH^)-. Sugiere que

así como la planta posee un sistema de regulación enzimati-

ca para la reducción de los nitratos, no ocurre lo mismo pa

ra la asimilación de NH por la planta. Sn este caso ha de

recurrir a la síntesis de amidas y aminoácidos para compen-

sar esta captación de ITĤ  necesitando para ello suficien-

tes cadenas carbonadas. Parece ser que el ion ES. puede sus

tituir el potasio, que en principio se considera como un

ion que protege su degradación a las proteínas, lo que con-

llevaría un decrecimiento en el contenido de Hu3P-carboxi-

lasa, al ser la proteína mas abundante de los tejidos ver-

des de las plantas (alrededor de un 50^). Ssto explicaría

los resultados obtenidos, expresados en la figura 2. , en

la que se observa, además de un decrecimiento de la activi

dad enzimatica en función del tiempo, una disminución de

tal actividad al aumentar la concentración de nitrógeno C£

mo HEíJ , Estas diferencias no se observan en los primeros

siete dias debido a que la presencia de carbohidratos en

la semilla neutraliza el efecto tóxico del NHj al tener la

planta a su disposición suficientes cadenas carbonadas pa-

ra la asimilación del NH^ sintetizando aminoácidos.

Si se comparan los resultados de las plántulas de trigo

crecidas en medios que contienen el ion NOT ó NHj, se obser

va que las actividades enzimáticas en el caso de plántulas



.crecidas en medio con NO^HH^, son significativamente mas a_l

tas q.ue en el caso de N00, sobre todo a las concentraciones •

de 87,5 7 175 ~p~om., y esta es la fuente nitrogenada (HOníTĤ )

Que se ha elegido para el resto de las experiencias de este

traba 30.

las diferencias metabólicas entre las plantas C3 y C4,

en cuanto a su asimilación de CO , se ponen de manifiesto

en la actividad de la RuBP-carboxilasa en las dos especies

representativas de ambos grupos según se representa en las

figuras 4 - 7 ; estos resultados demuestran que la activi-

dad especifica de la RuBP-carboxilasa en el caso de las

plantas C3 es del orden de cuatro veces mas alta, que en

las plantas C4«

Otra diferencia notable entre ambas especies es la dis-

minución q_ue se observa de la actividad enzima tica en el trd

gOj en el intervalo, de tiempo estudiado (28 días), en todas

las concentraciones de nitrógeno empleadas en los medios.

En el maiz esta diferencia solo se observa en las plántulas

crecidas en medios carentes de fuente nitrogenada o a muy

baja concentración de esta. Sn ambas especies se ha observa

do en el fotoperiodo de 16/8 horas (luz/obscuridad) un in-

cremento en la actividad de la RuSP-carboxilasa, o_ue coinc:L

de con lo encontrado por AVDEEVA et al (1973) y FAIR et al

(1974), aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Sin

embargo en nuestros resultados solo es significativo el in-

cremento presentado en el caso de plántulas de maiz creci-

das en concentraciones de nitrógeno de 350 ppm (Fig. 4 )
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Por otra parte no parece haber muchas diferencias entre

los dos fotoperiodos como hubiera sido esperado por la in-

terpelación fotosíntesis -reducción nitrogenada- síntesis

proteica. PAIR (1973) observa, un incremento de la enzima a

favor de 4-5 horas de luz. En nuestras experiencias el tiem

po de iluminación varia de 12 a lo horas, pero en todos los

casos las plántulas se recogieron después de 2 horas de luz,

una vez pasado el periodo de obscuridad,- lo que podría in-

terferir en la observación de peq.ueñas diferencias en los

resultados.

Excepto en los casos señalados de baja concentración de

nitrógeno o carencia total, se puede generalizar que tanto

en el inaiz como en el trigo no existen diferencias signifi-

cativas entre las distintas concentraciones de nitrógeno,

en cuanto a la actividad de la RuBP-carboxilasa. Parece ser

que las plántulas, cuando tienen nitrógeno disponible, lo

utilizan para sintetizar RuBP-carboxilasa, la cual es esen

cial para su desarrollo, por lo que el contenido y activi-

dad de la enzima no es afectada al menos durante el primer

mes de desarrollo. Solo en casos extremos el metabolismo de

la RuBP-carboxilasa es afectado.

Al observar las figuras 8 y 9 ? en las que se represen-

tan los resultados sobre el estudio de la concentración de

proteínas solubles en función de la edad de las plántulas,

se muestra un descenso en ambas especies. En el caso del

trigo coincide con lo observado con su actividad carboxilá

sica (Eig. 9 ), de manera que HUFTAKSR (1980), va descen-

diendo a lo largo de los dias. Como la proteína mayoritaria
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es la HuBP-carboxilasa, es lógico que disminuya tanto su a£

tividad como el contenido en proteínas solubles. Bu el caso

del maiz, su metabolismo de planta C4, con la intervención

del otro sistema enzimatico captador del CO puede compen-

sar el descenso de la actividad de la HuBP-carboxilasa.
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Se ha estudiado el efecto do la concentración y de la fuente de nitrógeno del me-

dio do cul t ivo, en la actividad de la RuBP-carboxilasa durante el primer raes de creci-

miento. Se han ut i l izado el t r igo y el tnaiz, plantas representativas de dos metabolis-

mos dist intos en cuanto a la asimilación de CO2: C3 y C4 respectivamente. Se crecie-

ron en cult ivos hidroponicos controlados en cuanto a temperatura, humedad y sales nu-

t r i t i v a s . Se ha observado el efecto negativo del NH^ en la actividad de la enzima en

el t r igo , siendo este efecto mas pronunciado al aumentar la concentración de NH/ y el

tiempo de tratamiento. En nuestras condiciones de trabajo la fuente de nitrógeno mas

favorable ha sido el Nf^NIfy. La actividad especifica de la enzima es del orden de
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cuatro veces mas al ta en el t r igo, disminuyendo en función del tiempo. En el maiz
no se da esta disminución, excepto en el caso de "carencia total de nitrógeno en el
cu l t ivo . No se han observado diferencias signif icat ivas en los dos fotoperiodos estu-
diados. Tampoco se han encontrado diferencias de actividad entre las distintas con-
centraciones de NO3NH4., parece ser que solo en casos extremos el metabolismo de la
RuBP-carboxilasa es afectado.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: C30; C40. Ribulose. Maize. Wheat. Netabolisn.
Catalysis. Enzymes, Quantity ra t io . Nitrogen. Plant grow. Phosphates. Carboxylase.
Carbón dioxide. Ammonium ni t rates. Labelled compounds. Carbón 14 compounds.
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and nutrient salts control . A nogative effect of NIlJ has been observed in the enzyma-
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wheat is about four times higher than in maize, even i t decreases with time, This
decreasing has not been observed in maize, with the exception of total absence of
nitrogen in the media. We have not seen significant differences between the two
photoperiods which have been tested. Al so, no differences have, been found in the
enzyme activities at the different NOgNIfy concentrations assayed, and i t seems that
RuBP-carboxylase metabolism is only affected in the case of absolute stress.
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