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l. INTRODUCCION

1.1. Consideraciones generales.

El crecimiento de los vegetales es el resultado de la acción de numerosos

factores endógenos y exógenos. Estos factores no son independientes, sino que

el efecto de cada uno de ellos depende de los restantes.

Entre los factores exógenos, los nutrientes minerales no escapan a tal re

gla, puesto que la absorción y utilización de cada uno de ellos está condiciona

da por la presencia y concentración de otros compuestos orgánicos e inorgánicos

de la rizosfera. Las interacciones que se producen entre nutrientes provocan cam

bios al nivel subcelular que puedenafectar los procesos de fotosíntesis, respi

ración, sintesis de proteinas y utilización y transporte de carbohidratos y de

ácidos orgánicos. Esos cambios se traducen, finalmente, en diferencias en el cre

cimiento. Entre esas interacciones posee importancia singular la que se establece

entre el nitrógeno y el fósforo, por ser estos los dos macronutrientes que, con

mayor frecuencia, son críticos para el crecimiento de los vegetales.

En este trabajo de tesis se estudiarán los efectos de algunas de las dife

rentes formas químicas del nitrógeno presentes en el medio, particularmente los

iones nitrato y amonio, sobre la absorción de fosfato en plantas de trigo.



1.2. Generalidades sobre el metabolismo del nitrógeno.

El nitrógeno es el cuarto elemento, en orden de abundancia en los vegeta

les, después del carbono y de los elementos del agua. Constituye el 2 al uz

del peso seco de la planta (Mengel y Kirkby, 1978). Es un elemento esencial pa

ra los vegetales y forma parte de las proteinas, aminoácidos, ácidos nucleicos,

nucleótídos, pigmentos, y de un gran número de sustancias del metabolismo secun

dario.

Su absorción y utilización por los vegetales ha sido intensamente estudia

da. La voluminosa bibliografia existente sobre el tema ha sido revisada última

mente por diversos autores (Hewitt, 1975, 1979; Burris, 1959; Beevers y Hageman,

1959; Beevers, 1976; Mengel y Kirkby, 1978).

La mayoria de las plantas absorben el nitrógeno de la solución del suelo.

Dados los numerosos procesos que afectan el ciclo del nitrógeno, la cantidad de

este elemento en esta solución puede variar considerablemente en periodos de tiem

pos muybreves, particularmente en el caso del ion nitrato.

La mayor parte del nitrógeno del suelo se encuentra bajo la forma de nitró

geno orgánico. El nitrógeno ínorgánico se encuentra comoamonio fijado, amonio

intercambiable, nitrato, o nitrito, aunque en la mayoria de los suelos la canti

dad de nitríto es Tnfima. El amonio fijado proviene del desplazamiento de

los cationes Ca++ y Mg++por el ion amonio en las particulas de arcilla, y por

lo tanto no está disponible para los vegetales. En consecuencia, el amonio



intercambiable y el nitrato son las principales fuentes de nitrógeno para las

plantas (Beevers, 1976).

Tanto las formas amonio comonitrato pueden ser absorbidas. El nitrato es

generalmente preferido al amonio, pero ello depende de la especie y de las con

diciones del medio. La bibliografia sobre la absorción de nitrato y amonio ha

sido revisada por Haynes y Goh (1978).

El amonio parece tener una cinética de absorción similar a la de los demás

cationes monovalentes, especialmente el potasio; pero también se ha observado

que el amoniaco es capaz de atravesar pasivamente las membranas biológicas. En

cambio.es poco lo que se sabe sobre la absorción de nitrato. El sistema de absor

ción de nitrato es inducido por la presencia del sustrato, y esta inducción es

inhibida por inhibidores de la sintesis de proteinas y de ARN.La absorción de

nitrato es estimulada por la luz, probablemente por un incremento en el suminis

tro de ATP.

Una vez absorbido, el nitrógeno debe ser incorporado a los compuestos ni

trogenados del vegetal. Cuando la forma absorbida es el nitrato, este es reduci

do según la siguiente ecuación (Losada, 1975):

- 2 e“ - 6 e'
N0 —-——————-——————, N0 ———-—-————-———-? NH

3 2 3

Las dos enzimas involucradas en esta reacción son la nitrato'reductasa y

la nítrito reductasa. La nitrato reductasa es una enzima citoplasmática que es

inducida por el sustrato, de peso molecular estimado entre 500.000 y 600.000



daltons y formada por dos subunidades: una de ellas contiene molibdeno comoco

factor, y la otra contiene flavïn-mononucleótído (FAD) (Beevers y Hageman, 1969)

(Figura l). El dador de electrones es el NADH.

La nítrito reductasa, por el otro lado, no ha sido caracterizada aún. Se

supone que está ubicada en los cloroplastos. Se ha identificado a la ferredoxi

na comoel dador de los 6 electrones requeridos‘para reducir una molécula de ni

trito a amoniaco (Losada, 1975).

La posterior incorporación del NH3a esqueletos carbonados, ya sea que es

te haya sído absorbido como tal o que provenga de la reducción de NO‘, se lleva

a cabo por medio de tres enzimas principales: la glutamato dehídrogenasa, la glu

tamína síntetasa, y la glutamato síntasa (Mengel y Kirkby, 1978). La glutamato

dehídrogenasa cataliza la reacción entre el NH3y el d-oxo-glutarato. Se supone

que en esta reacción los sustratos se combinan para dar un iminoácído que es pos

teriormente reducido a glutamato, segün la siguiente reacción:
+

. . AD +

NH3 +-4roxoglutarato -——-——————+4-Imlno glutarato «ÉL-Ji——Ji-— glutamato‘—.——— _——_)

Una vïa alternativa, y aparentemente más importante (Lea y Miflín, 1974),

involucra dos reacciones en serie catalizadas por las enzimas glutamina sinteta

sa y glutamato sintasa. En esta reacción el glutamato actúa como aceptor de NH3

para producir glutamina. En presencia de una fuente reductora, la glutamina trans

fiere su grupo amino ale(-oxoglutarato, mediante la última de las enzimas nombra

das.
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Figura i: Representación de varios donores y aceptores de electrones de la nitrato
reductasa. Se considera que “in vivo“ el NADH+es e] dador natural de elec
trones para ia reducción del nitrato a nitríto. (De Beevers y Hagema, 1969).



La ferredoxina es la que provee el poder reductor necesario para esta reac

ción, y las dos reacciones pueden escribirse comosigue:

Glutamato + NH3 + ATP -—-———————-——-9Glutamina + ADP + Pi

Glutamina +(ï-oxoglutarato --—-¿L¿í--—-+ 2 Glutamato

NH3 + ¿x-oxoglutarato + ATP + 2 e- -———-—————-—-—-aGlutamato + ADP + Pi

El grupo amino del glutamato puede luego ser transferido a otro cetoácido

por el proceso de transaminacíón, que se lleva a cabo por medio de aminotransferasas.

Dado que el amonio es tóxico para los vegetales (Vines y Wedding, ¡960),

la rápida sintesis de aminoácidos permite la eliminación de esta sustancia. Se

produce entonces una acumulación de asparagina y glutamina cuando las plantas

crecen en una concentración elevada de nitrógeno inorgánico, y especialmente cuan

do se suministra nitrógeno como NH; (Wenzel y Michael, 1966; Goswami y Híllcox.

1969).

1.3. Absorción y metabolismodel fosfato.

A diferencia del nitrógeno, el fósforo no debe ser reducido por el vegetal

sino que se absorbe y se utiliza en su forma oxidada, comoortofosfato (Clarkson,

1980). El fósforo se encuentra en el suelo casi exclusivamente comóortofosfato,

y constituye entre el 0,02 y el 0,152 de la materia seca del suelo. De este or

tofosfato, entre el 20 y el 802 se encuentra formando parte de materia orgánica.



Desde el punto de vista del fisiológo vegetal, el fósforo se encuentra

en el suelo en tres fracciones principales: a) fosfato en la solución del suelo;

b) fósforo lábil, que es el fósforo que se encuentra adsorbído sobre las parti

culas del suelo, y que puede Ser rápidamente intercambiado con la solución del

suelo; y c) fósforo insoluble, que no puede ser utilizado por las plantas.

El fósforo en la solución del suelo se encuentra en concentraciones extre

u y 10-5madamentebajas, que varian entre 10- Men suelos fértiles (Hengel Ét_al.,

1969). Generalmente, la concentración de fósforo en las células de la raiz y en

el jugo xilemático es de 100 a 1000 veces más elevada que aquella de la solución

del suelo (Russell y Barber, 1960). Esto significa que el fósforo es absorbido

por la planta contra un gradiente muyelevado. Esta absorción se produce con gas

to de energia metabólica (Hai y Ludelot, 1966), por medio de transportadores

que aün no han sido identificados, pero que estarian relacionados con proteinas

especificas que poseen sitios de unión para el ortofosfato, ubicados en la plas

malemma(Jeanjean gt_al., 1979).

El ortofosfato se puede condensar para producir polifosfatos unidos por

uniones éster y anhídrido. Estas uniones de alta energia son biológicamente im

portantes en los procesos de conservación y transformación de energia (Clarkson,

¡980). Loughmany Russell (1957) y Jackson y Hagen (1960) observaron, en discos

de papa, que luego de algunos minutos el 80%del fósforo absorbido se encontra

ba formando parte de compuestos orgánicos, eSpecialmente nucleótidos y azúcares

fosforilados. Posteriormente el fósforo absorbido se incorporó a fosfolïpídos,

ácidos nucleicos y proteinas fosforiladas.



El fósforo es un elemento móvil dentro de la planta y puede ser transpor

tado tanto basipeta comoacrópetamente (Clarkson, 1930). Maizel et al. (1956)

sugirieron que la fosforilcolína es el principal transportador de fósforo en el

floema. Más recientemente Hall y Blake (1972) demostraron la existencia de fos

fato inorgánico en el floema, lo que indica que la forma ínorgánica también re

presentaría un porcentaje importante del fósforo trasladado dentro de la planta.

l.h. Relaciones entre el nitrógeno y la absorción de iones.

l.h.l. Generalidades.

El nitrógeno suministrado a la planta afecta la absorción de otros iones

tanto por su cantidad como por su forma quimica. Una mayor cantidad de nitrógeno

induce una mayor absorción de los restantes nutrientes, asociada a un mayor cre

ci iento.

Las diferentes formas químicas del nitrógeno producen diferentes efectos

fisiológicos (Haynes y Goh, 1978). Las plantas cultivadas en amonio contienen

generalmente menores concentraciones de calcio, magnesio y potasio, y niveles

más altos de fósforo y azufre, que aquellas que crecen en nitrato (Arnon, 1939,

Harada Ét_¿LL., 1968; Cunningham y Nielsen,1965; Kirkby y Mengel, 1966; De

Cock y Kirkby, 1969; Kirkby, 1967, 1968; Borys gt_íl., 1970; Blair gt_3]., 1970;

Cox y Reisenauer, 1973, 1977; Kirkby y Hughes, 1970; Polizotto gt_al., 1975).

Las causas de estas diferencias en la composición quimica no son bien co

nocidas aün. Jackson y Williams (1968) midieron un mayor contenido de cationes



en aquellas plantas de trigo cultivadas en presencia de nitrato con respecto a

aquellas cultivadas en amonio.Postularon que al ser absorbido el N05produciría

una alcalinización del medio en la rizosfera, lo que crearía condiciones favora

bles para la absorción de cationes. También un cambio de pH, pero esta vez una

acidíficación producida por la absorción de los ¡ones NH: sería,segün Riley y

Barber (1971) y Soon y Miller (1977), la causa de los mayores contenidos de fós

foro en las plantas fertilizadas con amonio.

Por el otro lado, Cox y Reisenauer (1973), trabajando con plantas de tri

go en soluciones nutritivas, encontraron también una disminución en el conteni

do de cationes en plantas cultivadas en amonio con respecto a. aquellas cultiva

das en nitrato, y postularon que esta disminución sería debida a la competencia

por el sitio de absorción, ya sea por los iones NH: per se., o por los iones H+

liberados al medio al ser absorbido el NHZ.Posteriormente, esos mismos autores

(1977) postularon otra teoría para explicar el mismo fenómeno. Dado que las raí

ces de las plantas cultivadas en amonio, comparadas con aquellas cultivadas en

nitrato, contienen niveles menoresde aniones orgánicos (carboxilatos), se pro

duciría una menor formación de quelatos con cationes divalentes, lo que disminui

ría la actividad interna de estos ¡ones y permitiría una mayor entrada desde el

exterior a la planta. Por lo tanto, no se necesitaría un efecto específico en

la permeabilidad de membrana, o en los mecanismos de transporte a través de ella

para explicar este fenómeno.
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l.h.2. Relaciones entre el nitrógeno y el fósforo.

La abundante bibliografia existente sobre las relaciones entre la fertili

zación nitrogenada y la absorción de fosfato (Chapman, 1936; Bennet et al., 1953;

Grunes et_gl¿, 1955; Olson y Dreier, 1956; Rennie y Mitchell, 195h; Robertson

gt_al., lSSb; Grunes gt_al., 1958; Cole g¿_gl., 1963; Leonce y Miller, ¡966; Boul

din y Sample, 1958, 1959; Starotska y Hill, 1955; Duncan y 0hlrogge, 1958, 1959;

Miller Ét_al., 1962, 1965; Miller, 1966; Blanchar y Caldwell, 1966; Rennie y So

pper, 1958; Thien y Mc Fee, 1970, 1972; Subramonia Iyer É¿_É]., 1973, 197h; Subra

monia Iyer y Saxena, 1977; Roux y Lessaínt, 1962; Barte, ¡977; Hassan y Van Hai,

1978) coincide en que la presencia de nitrógeno incrementa la absorción de fós

foro. Pero la causa de este incremento ha recibido interpretaciones diversas de

diferentes autores. Puesto que los trabajos más antiguos fueron realizados en

suelo, varios autores atribuyeron ese aumento de la absorción de fosfato a un

incremento en la solubilidad del fertilizante fosforado (Bouldin y Sample, 1958,

1959; Caldwell, 1960; Starotska y Hill, 1955).

Otros autores justificaron este incremento de la absorción de fósforo P0r

un mayor crecimiento de las raices en la zona fertilizada, comoconsecuencia de

una mayor exploración del suelo (Duncan y 0hlrogge, 1958, 1959; Miller y 0hlro

gge, 1958; Miller y Vij, 1962; Grunes Ét_al¿, 1958).

Recién en 1963, Cole Et¿íL., trabajando en maiz en soluciones nutritivas,

establecieron una relación entre la absorción de fosfato y el metabolismo del

nitrógeno. Determinaron que un breve periodo de pretratamiento con nitrógeno
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incrementaba la absorción de fósforo, y este incremento era mayor que el produ

cido por un aumento de diez veces de la concentración externa de fosfato. Además,

el pretratamiento incrementó de«5 a 10 veces la velocidad de transporte de fos

fato a la parte aérea. Estos autores no encontraron diferencias entre el amonio

o el nitrato como fuentes de nitrógeno. En cambio, Leonce y Miller (1966) traba

jando también en maiz, en experimentos realizados en suelo y en soluciones nutri

tivas, observaron que las plantas a las que se habia agregado SOA(NH¿’)2o ClNHh

y fertilizante fosforado incrementaban el contenido de P en la parte aérea con

respecto a aquellas a las que se les habia aplicado N03K.Pero estas últimas

plantas produjeron una notable acumulación de fosfato en la raiz. Concluyeron

que el ¡on amonio tenia un efecto especifico sobre el transporte de fósforo ha

cía el xilema a través del símplasto de las células radicales.

Por el otro lado, Roux y Lesaint (1963) encontraron que en presencia de

amonio la concentración de fósforo en tomatezera el doble de aquella en presen

cia de nitrato. La fracción fosforada que se incrementó en mayor proporción en

la planta fuéel fósforo inorgánico, siendo los ácidos nucleicos la fracción me

nos afectada.

Contrariamente a esos autores, Thien y Mc Fee (1970, 1972), lrabajando con

soluciones nutritivas y con pretratamientos cortos de nitrógeno, observaron que

sí bien el pretratamiento producía un incremento en la velocidad de'absorción

de fosfato, el efecto era el mismosi se utilizaba nitrato o amonio. Observaron
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que la absorción y el transporte a la parte aérea estarian afectados en diferen

te grado por el nitrógeno. Esta observación coinCide con lo informado por Barta

(1977) quien en un ensayo,empleando el sistema radical dividido de Lolium perenne,

demostró que el nitrógeno aumentaba la absorción de Ca y P a través de un incre

mento en la actividad metabólica. El sugiere que la absorción de iones y su pos

teríor transporte a la parte aérea están controladas por mecanismosdiferentes.

Contrariamente a lo descripto en los trabajos anteriores, Píll y Lambeth

(1977) determinaron en tomate un menor contenido de P en presencia de amonio

con respecto a aquel en nitrato.

Subramonia lyer et al. (1971, 1973, 197h, 1977) realizaron una serie de

estudios de cinética de absorción de fosfato por plantas de maiz pretratadas con

nitrato o amonio. Observaron que tanto una forma como la otra estimulaban la ab

sorción de fosfato, mas el aumento de la velocidad de absorción debido al nitra

to podríaser debido a un incremento de la concentración del carrier de fosfato

en la membranaplasmática de las células radicales, en tanto que el amonio provo

caría un incremento en la velocidad del complejo carrier-fosfato.

Hassan y Van Hai (1978), trabajando también en cinética de absorción de

fosfato, en plantas de Citrus, encontraron que con concentraciones de fósforo me

nores de 1,6 x 10-5 M, el nitrógeno, no tiene efecto sobre la absorción de este

ion, en tanto que a concentraciones mayores, la absorción de fosfato es.menor en

presencia de concentraciones altas de sulfato de amonio.

De todo lo expuesto se desprende que,si bien la interacción entre el nitró

geno y el fósforo es un hecho verificado repetidamente y que,salvo excepciones,

se acepta que el nitrógeno incrementa la absorción de fósforo, la información es
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contradíctoria con respecto a los efectos diferenciales del amonioo del nitrato

sobre la absorción de fosfato; más aün, son desconocidas las causas que provocan

esas diferencias.

Por otra parte, no existe níngün trabajo especifico que describa en forma

integral diferentes enfoques del problema, sino que toda la información publica

da hasta ahora proviene de trabajos que sólo lo abordan parcialmente.

1.5. Objetivos de ia presente investigación.

Los objetivos del presente trabajo de tesis son:

Estudiar los efectos producidos por los iones NH: y N0; sobre la absorción de
fosfatoen plantas de trigo.

- Determinar si la interacción observada se produce a nivel de absorción o de
transporte a la parte aérea.

- Determinar mediante qué mecanismos se producen las diferencias de absorción.

Determinar las posibles causas de las diferentes respuestas observadas en la
absorción de fosfato, en presencia de diferentes fuentes de nitrógeno.



2. MATERIALES Y METODOS

2.1. MATERIALES

2.1.1. Material vegetal:

Se trabajó con plantas de trigo (Triticum aestívum L.) cv. Buckcencerro.

La semilla fue cedida directamente por José BucF S.A.

2.1.2. Condiciones ambientales:

Todos los experimentos fueron realizados en una cámara de cultivo, ilumi

nada artificialmente con 6 lámparas G.E. tipo HFL, de #00 w. La temperatura se

mantuvo constante a 25°: 2°C. El fotoperïodo fue de 16 horas de luz. La radiación

fotosíntétícamente activa (AOC-700nm) de la cámara fue 90pE/cm2.min.

2.1.3. Drogas usadas:

En todos los experimentos se utilizaron drogas pro-análisis para la prepa

ración de las soluciones nutritivas y para las técnicas analíticas.
1h 32La C sacarosa y el P en solución clorhïdrica fueron suministrados por

v

la Comisión Nacional de Energia Atómica.



2.1.h. Soluciones nutritivas:
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Las soluciones nutritivas empleadas son las utilizadas por Chouteau

(1960), diluídas 5 veces para

Cuando el texto menciona

soluc¡0nes.

Solución completa de

POhHZK

SO Mg4

SOl‘(NH¿’)2

SOACa

Fe-EDTA

micronutrientes:

CI

B

Solución completa de

POAHZK

SO Mgq

(No3)2Ca

Fe-EDTA

micronutrientes:

evitar efectos tóxicos producidos por el amonio.

soluciones completas se estará refiriendo a estas

amonio:

0,4 mM

0,15 mM

0,5 mM

0,5 mM

0,00h mM

1,77 ppm

0,27 ppm

0,11 ppm

0,131 ppm

0,032 ppm

0305 Ppm

nitrato:

0,h mM

0,15 mM

0,5 mM

0,00h mM

En igual concentración que en la solución completa de amonio.
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El pHde las soluciones nutritivas se mantuvo a 5,5 j 0,05 salvo en aquellos

experimentos en que se especifique que se utilizaron otros pH. Las soluciones

fueron llevadas a pH con OHNao ClH.

Todas las soluciones fueron preparadas con agua desmíneralizada con una con

ductívídad menor de 3 umos.

2.2. CULTIVO DE PLANTAS.

2.2.1. Germinación.

Los cariopses de trigo fueron colocados sobre papel húmedocon agua desti

lada, en oscuridad, a 25°C, durante #8 horas. Posteriormente las plántulas fueron

transferidas a las soluciones nutritivas.

2.2.2. Técnicas de cultivo.

2.2.2.a Cultivo en soluciones círculantes.

Las plántulas fueron colocadas en macetas plásticas de 100 ml sobre una ma

lla plástica de modoque las raïces crecieran hacia la solución. Las macetas fue

ron cubiertas por polietileno negro, para evitar la entrada de luz. Este polie

tileno fue perforado de modoque permitiera el crecimiento de los coleoptíles.

Se colocaron tres plántulas por maceta. '

Las macetas fueron conectadas en series de seis mediante un tubo de plásti

co, en la forma que se muestra en la Figura 2.

La solución nutritiva se hizo circular a través de las macetas por



Figura 2: Plantas de trigo cultivadas en solución círcuIante.
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medio de una bombaperistáltica, desde un recipiente de 30 litros, al que retor

naba por gravedad. La solución en el recipiente fue constantemente aireada. La

velocidad de flujo de solución a través de cada serie de macetas fue de 100 ml

por hora, durante la primera semana de crecimiento de las plántulas. Durante

la segunda semana el flujo fue aumentado a 200 ml/hora, debido al mayor tamaño

de las plantas. El pHde las soluciones fue controlado diariamente, y la solu

ción fue renovada semanalmente.

2.2.2.b Cinética de absorción de P en plantas hambreadas.

En esta serie de experimentos, dado que fue necesario utilizar un número

muy gnande de plantas se cambió el método de cultivo. Las plántulas, luego de

#8 horas de germinadas, fueron colocadas en una malla plástica sobre un recipien

te de plástico de 45 l de volumen que contenïa agua destilada aireada constan

temente. Luego de diez dias las plantas fueron colocadas en discos de poliure

tano expandido, a razón de nueve plantas por disco, y en macetas plásticas de

800 ml que contenian las soluciones de pretratamiento. Estas soluciones fueron:

Solución de nitrato: (N03)2Ca 0,5 mM

Solución de amonio: soli(NH¿’)2 0,5 mM+ SOHCa 0,5 mM

Las plantas control permanecieron en agua destilada.

32P2.2.2.c Cinétíca de la absorción de en plantas no hambreadas.

En este experimento las plantas fueron cultivadas en cubos flotantes de
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poliuretano expandido, en recipientes que contenïan 30 l de solución nutritiva

constantemente aireada. La solución fue renovada diariamente. Los pretratamien

tos fueren realizados en los mismos recipientes, y en iguales condiciones que

el cultivo.

2.2.2.d Obtención de raices escindídas.

Para la obtención de raices escindídas se cultivaron las plantas en solu

ciones nutritivas, en macetas de 3,5 l. Las plantas se colocaron en discos flo

tantes de poliuretano expandido, a razón de 30 plantas por maceta. Las solucio

nes nutritivas se renovaron diariamente; se burbujeó aire constantemente.

2.3. MARCACION CON 32P

2.3.1. Experimentos de marcación durante tiempos cortos.

En experimentos de marcación durante tiempos menores de dos horas, la ab
32sorcíón de P se llevó a cabo en recipientes plásticos de 100 ml. La marcación

se inició transfiriendo las mallas plásticas dondecrecïan tres plantas direc

tamente a la solución de marcación; en consecuencia, el daño ocasionado a las

plantas por el manipuleo fue minimo.

Las soluciones de marcación fueron de dos tipos: (i) soluciones completas

de amonio o nitrato (como se describen en el punto 2.1.h) marcadas con 0.1

Pci/ml ¿e 32P; o (ii) una solución de absorción compuesta por SO“Ca0,5 mMy

POAHZK0,h mM, marcada con 0,1/JCï/ml de 32P.

En cada experimento se indica el tipo de sclución empleada, asicomoel tiem

po de marcación.
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En todos los experimentos de este tipo la marcación se realizó a la luz,

y en las condiciones ambientales utilizadas para el cultivo de plantas.

Se realizaron cuatro repeticiones de cada tratamiento. La unidad experimen

tal consistió de tres plantas

La absorción se detuvo transfiriendo las plantas a agua destilada helada.

Luego de enjuagarse dos veces con agua destilada, las plantas fueron colocadas

en una solución de POAHZCa0,h mMy SOhCa 0,5 mMsin marcar, a 0°C durante 30

minutos para intercambiar el fósforo radiactívo presente en el espacio libre.

Finalmente las plantas se lavaron tres veces con agua destilada. Se separó Ja

raiz de la parte aérea y ambas se secaron a 60°C durante #8 horas en una estu
32fa de aire forzado. Las plantas se pesaron, y se determinó el contenido de P

en la raiz y en la parte aérea.

2.3.2. Experimentos de marcación durante tiempos largos.

Cuandose requirió marcar las plantas durante tiempos prolongados (varios

dias), las plantas se colocaron en discos de poliestireno expandido (S plantas

por maceta), en recipientes de 800 mlque contenían las soluciones radiactivas.

Se burbujeó aire constantemente durante el tiempo de marcación. Las soluciones

radiactivas fueron renovadas diariamente.

En estos experimentos de tiempos prolongados de absorción siempre se uti
32lizaron soluciones completas de amonio o nitrato marcadas con P. En los expe

rimentos de transporte la concentración de actividad empleada fue de 0,03

¡Pci/ml, y en los experimentos de eflujo fue de 0.15ÁPCï/ml.
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La absorción fue detenida en la forma previamente descripta para los ensa

yos de absorción en tiempos breves.

En estos experimentos se utilizó el mismofotOperiodo que durante el cul

tivo.

2.3.3. Marcación en los experimentos de cinética.

La marcación de las plantas en los experimentos de cinética se llevó a ca

bo en recipientes de plástico de 800 ml. Las soluciones de marcación fueron so

luciones de SOhCa 0,5 mM, y un amplio rango de concentraciones de POAHZK,según

se indica en cada experimento. En los experimentos de cinética de absorción de

P en plantas hambreadas se colocaron nueve plantas por maceta de las cuales se

tomaron grupos de tres, que fueron considerados como la unidad experimental.

Se hicieron tres repeticiones para cada concentración de fosfato. Las solucio

nes fueron aireadas vigorosamente durante el periodo de absorción, con el fín

de conseguir una adecuada agitación de la solución. La misma fue detenida en

la forma ya descripta en el inciso 2.3.1.

En los experimentos de cinética de absorción de fosfato por plantas no ham

breadas, la marcación se realizó en recipientes y soluciones similares a las

ya enunciadas, pero se realizaran cuatro repeticiones para cada concentración

de fosfato. Nuevamente, la unidad experimental consistó en tres plantas. Dada

la gran cantidad de concentraciones de fosfato empleadas en este experimento,

la marcación se realizó en dos tandas de dos repeticiones cada una,marc5ndose
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primero dos repeticiones y posteriormente las otras dos. El tiempo transcurrido

entre ambas marcaciones fue menor de una hora. No hubo diferencias en la canti

dad de fósforo absorbido durante la primera y la segunda tanda, para cada concen

tración de fosfato en cada tratamiento.

2.h. MEDICION DE EFLUJO

Las plantas fueron cultivadas en soluciones completas de nitrato, en dí5cos

de poliestireno expandido, en macetas de 800 ml constantemente aíreadas. Poste

riormente fueron transferidas a soluciones completas de nitrato o amoniomarca

das con 32P donde permanecieron una semana, en la forma que se indica en 2.3.2.

Para efectuar la medición del eflujo de fósforo radiactivo, cada plantas fue co

locada en un recipiente de plástico que contenïa 50 mi de soluciones completas

de nitrato o amonio. La solución fue aireada vígorosamente, y totalmente renova

da en cada tiempo de muestreo. Luego se tomó una alïcuota de 10 ml para medir

la cantidad de fósforo radiactivo en un contador de centelleo liquido. La medí

ción de eflujo se realizó en cuatro plantas de cada tratamiento, y posteriormen

te los valores fueron promediados. Luego de 2h horas de incíada la medición del

eflujo, las plantas fueron cosechadas, se separaron la raiz y la parte aérea,

y se secaron en estufa de aire forzado a 60°C durante #8 horas. Se determinó el
32contenido de P remanente en la planta.
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32El contenido inicial de P se determinó sumandoel fósforo marcado rema

nente en la planta al fósforo recogido en las soluciones de intercambio a lo

largo del experimento.

2.5. INCORPORACION DE 1L'C A PROTEINAS

Ante la carencia de un método asequible para medir el “turn-over” de pro

teïnas, se desarrolló el siguiente método:

Comodonor de 1MCse prefirió la utilización de 1“(Z-sacarosa a la de ami

noácidos marcados, dado que en la célula vegetal existen dos “pools” de aminoá

cidos: uno proveniente de la degradación de las proteinas, y otro proveniente

de la sintesis “de novo” de aminoácidos, que serian incorporados a proteinas

(Stewart y Bídwell, 1966). Estos Ilpools” están separados, y por lo tanto los

aminoácidos provenientes de la degradación de proteinas no Pueden ser nuevamen

te incorporados a péptidos sin antes ser degradados a sus esqueletos carbonados.

Los aminoácidos suministrados exógenamente son incorporados al l'pool” de degra

dación, y por ello sufren una gran dilución antes de ser resintetizados e incor

porados a proteinas. En cambio la sacarosa entra directamente comoesqueleto

carbonado al “pool” de sintesis “de novo“ (Beevers, ¡976).

Las plantas fueron cultivadas comose indica en 2.2.2.d. Inmediatamente

antes de realizar lamedícíónde la incorporación de IMCa proteinas, se corta

ron las raices de las plantas de cada tratamiento y se conservaron en agua
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destilada. Quinientos mgde raices frescas se pesaron y colocaron en bolsitas

de gasa de lO x 10 cm, cuidando siempre que no se desecaran. Las bolsitas con

las raices fueron colocadas en erlenmeyers de 125 ml, conteniendo cada uno 30 ml

de la siguiente solución:

CIK 5 mM

SOACa 0,5 mM

Sacarosa 0,25 mg/ml
1k ,

C-sacarosa ZOAGI

Los erlenmeyers fueron colocados en un agitador, a 25°C, en la oscuridad.

La absorción de ll¡C fue detenida transfiríendo las bolsitas a un recipien

te con agua destilada helada. Las raices fueron lavadas en agua helada, molidas

en un mortero de porcelana, y suspendidas en OHNa0,1 M. Este extracto crudo

se centrifugó a baja velocidad. El precipitado se lavó otra vez con OHNa0,1 M,

y se centrifugó nuevamente. Los sobrenadantes se unieron, y se llevó a volumen

con OHNa0,1 M. De este extracto se tomó una alícuota de l ml para determinar

proteinas totalesa Al resto se le agregó TCA(Acido tricloroacétíco) hasta una

concentración del 5%. Se centrifugó a baja velocidad. El sobrenadante se elimi

nó, y el precipitado se lavó con TCA5%y se volvió a centrífugar.

El precipitado se hidrolizd durante una noche en amoniaco concentrado, a

37°C. Posteriormente el amoniaco se evaporó al vacio hasta sequedad , y el re

siduo se resuspendíó en 10 ml de liquido de centelleo (h g de PPO, ho mg POPOP,

750 ml de tolueno y 250 ml de tritón X-lOO). Se determinó el contenido de ll’C

en un contador de centelleo liquido.

Con la técnica aqui desarrollada la incorporación de IACa proteinas resul

tó ser lineal,por lo menos durante S horas (Figura 3).
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2.6. TECNICAS HISTOLOGICAS

Las raices fueron fijadas con FAA(Formol-Acétíco-HZO) inmediatamente des

pués de ser cosechadas. Los cortes histológicos fueron hechos mediante la téc

nica de inclusión en parafina, y cortados posteriormente a micrótomo. Los cor

tes asi obtenidos fueron teñidos con la tinción de safranina-Fast green (Johan

sen, 19h0), y montados en bálsamo de Canadá.

2.7. TECNICAS ANALITICAS

2.7.1. Determinación de fósforo total

El fósforo total fue determinado en muestras secas, digeridas en una mez

cla de ácidos nítrico, perclórico y sulfúrico, (100: #0: 10), por medio del reac

tivo vanado-molibdico.

322.7.2. Determinación de P

32Para determinar el contenido de P, las muestras secas fueron digeridas

en una mezcla de ácidos\nïtrico, perclórico y sulfúrico (100: #0: 10). El resi

duo fue resuspendido en 10 ml de H20destilada, y se midió la actividad en un

contador de eentelleo liquido.



2.7.3. Particíón de fosfato

Las plantas fueron marcadas en la forma indicada en 2.3.1. Luego de lava

das, y eliminado el fósforo radiactivo del espacio libre, las raices se molieron

en un mortero, a 0°C, en presencia de ácido perclórico 102. El extracto se cen

trifugó a baja velocidad, el precipitado se lavó dos veces con ácido perclóri

co 52, y se unieron los sobrenadantes. El precipitado, que contiene el fósforo

ácido insoluble (ácido nucleicos y fosfolipidos)fue secado,pesadoyldígerido con
32la mezcla digestora descripta en 2.7.2., y el contenido de P se determinó en

la forma indicada.

Del sobrenadante se extrajo el fósforo inorgánico mediante una partición

con una mezcla de isobutanol-benceno-agua, en presencia de molíbdato, quedando

en la fase acuosa solamente el fósforo orgánico ácido soluble (fósforo azúcares
32y nucleótidos) (Avron, 1960), y se determinó el contenido de P en la fase a

cuosa, contando directamente en un contador de centelleo liquido. El contenido

de fósforo inorgánico se determinó por diferencia entre el fósforo total solu

ble (1er sobrenadante) y el fósforo orgánico ácido soluble.

2.7.h. Determinación de nitrógeno total

El nitrógeno total se determinó por Kjeldahl en muestras secadas y molidas.
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2.7.5. Determinación de proteinas

La determinación de proteinas solubles en las raices se realizó sobre el

extracto indicado en 2.5., mediante el método de Lowryet al., (1951).

2.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO

Para la comparación de pares de muestras se utilizó la prueba del t de Stu

dent. Para la comparación múltiple de medias se utilizó la prueba deStUdénENewman

Keuls. En todos los casos en que se compararon distribuciones porcentuales los

datos fueron transformados a arcoseno.

Las pendientes de las rectas fueron calculadas por el método de ajuste de los

cuadrados minimos lineales. La-comparación de pendientes se realizó por el méto

do de_Tsutakawa y Hewett (1978).



-29

3. CARACTERIZACION DE LA ABSORCION DE FOSFATO EN PLANTAS DE TRIGO CULTIVADAS

CON AMONIO 0 NITRATO COMO FUENTE DE NITROGENO

3.1. Algunas caracteristicas de lasgplantas de trigo cultivadas durante dos se
manas con amonio o nitrato como única fuente de nitrógeno.

Las plantas de trigo cultivadas durante dos semanasen soluciones nutriti

vas con amonio o nitrato comoúnica fuente nitrogenada,presentaron entre si dí

ferencias morfológicas y fisiológicas.

En la mayoria de los experimentos realizados durante este trabajo de tesis

no hubo diferencias entre el peso seco de las plantas de ambos tratamientos ni

en la relación tallo/raíz (Tabla l).

En los casos en que se observaron diferencias, las plantas cultivadas en

solución nutritiva con nitrato tuvieron mayor peso seco que aquellas cultivadas

con amonio. Asimismo, en los casos en que hubo diferencias en la relación tallo/

raiz, este cociente fue menor en las plantas cultivadas en nitrato. El menor

crecimiento en presencia de amonio ha sido atribuido a los efectos tóxicos que

produce este ion en la planta. Si bien aün no está totalmente aclarado de qué

manera se produce la toxicidad de este ion en la planta entera, se sabe que a

nivel celular desacopla la fosforilación oxidatíva y la fotofosforilación (Vi

nes y Wedding, 1960). De cualquierrmanera, la toxicidad del amonio depende de

su concentración en la solución de cultivo (Maynardy Barker, 1969), por ello
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+ _

NH“ N03

Peso seco (gr) 0,092 0,10h N.S.

Relación
tallo/raiz 3»33 3.13 N.S.

Contenido de
fósforo 2

Raiz 0,200 0,162 S (P 0,01)

P. aérea 0,hl9 0,290 S (P 0,01)

Tabla l: Peso seco, relación tallo/raiz y contenido de fósforo en planta
de trigo cultivadas durante dos semanasen soluciones nutritivas
de amonio o nitrato.

+ .

NHq N03

pH “,0 5.5 8,0 5.5

Peso seco
(mg) 23,82 a 22,85 a 22,6h a 22,88 a

Tabla 2: Peso seco de raices de plantas de trigo tratadas durante #8 hs.
en soluciones de amonio o nitrato, a pH h,0 6 5,5. Promedios
de cinco repeticiones. Númerosseguidos de iguales letras no di
fieren significativamente (P 0,05).
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se ha elegido usar soluciones'nutrítivas con una concentración de nitrógeno re—

lativamente baja (1 mM), evitándose de este modo, en la mayoria de los casos,

la aparición de efectos tóxicos.

Si bien no se encontraron mayores diferencias en el peso seco entre los

tratamientos, se observaron diferencias morfológicas. Aunqueestas no fueron

evidentes en la parte aérea, si lo fueron en la raiz. Las plantas cultivadas

durante dos semanas en soluciones nutritivas con amonio presentaron raices más

cortas, más gruesas, y con más ramificaciones laterales que aquellas de las plan

tas cultivadas en soluciones con nitrato (Figura h). Sin embargo, las ramifica

ciones laterales de estas últimas fueron muchomás delgadas y más largas que

las de las primeras.

Los cortes histológicos de las raices principales de las plantas de ambos

tratamientos, realizados a 5 cmdel cuello (Figura S), revelaron diferencias

en la lignificaicón y suberificación. Las plantas cultivadas en amoniopresen

taron un metaxilema con tres vasos bien desarrollados, con abundante- engrosa

miento de las paredes celulares del parénquima xílemático, y la aparición de

bandas en U en la endodermís (Figura 5) ; en tanto que aquellas provenientes

de nitrato presentaban sólo dos vasos en el metaxilema, con poca lignificación,

y no se observaron engrosamientos en U en la endodermís (Figura 5) . Similares

diferencias fueron observadas en raices de Paspalumdilatatum en presencia de

amonio o nitrato (comunicación personal de la Ing. P. Arnozis).

Para determinar si las diferencias morfológicas observadas pudieron ser
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ÍJCJUI‘JL}:Efecto de Ïa fuente de nitrógeno SObre la morfmogïd de raíces de trigo
(A = amonio, N = fïítl'ato).
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Efecto de ¡a fuente de nitrógeno sobre la anatomía de la raíz de trigo.Figura 5:
amonio,(Izquierda:Cortes transversales realizados a 5 cmdel cuello.

nitrato).derecha:
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debidas a pequeños cambios de pH en la rizosfera, provocados por la absorción

de los iones nitrato o amonioeeimposíbles de controlar en las presentes condi

ciones experimentales, se cultivaron plantas durante dos semanasen soluciones

nutritivas con amonio o nitrato, pero en dos pHdiferentes. Se eligieron el pH

5,5, por ser este el pH con que se trabajó en el resto de los experimentos, y

el pH h,0, que es más ácido que el que podria esperarse se produ2ca en la rizos

fera por la absorción de MHZ,en las actuales condiciones de trabajo, sin lle

gar a ser deletéreo para la planta. En la Figura 6 puede verse que,si bien las

raices de las plantas crecidas a pH h,0 fueron mas cortas que las de las plan

tas crecidas a pH5,5, las diferencias morfológicas anteriormente mencionadas

para cada tratamiento se conservaron independientemente del pH de la solución

nutritiva. Estas diferencias tampocopueden ser atribuidas a cambios en el te

nor de oxigeno en la rizosfera. Si bien se sabe que en presencia de amonio hay

un mayor consumode oxigeno que en presencia de nitrato (Willis, 1955), las so

luciones se airearon exhaustivamente. Por lo tanto, se puede aceptar que las

diferencias morfológicas observadas se debieron a un efecto especifico del ti

po de ion nítrogenado suministrado a la planta. Diferencias en la morfologia

de la raiz debidas a la fuente de nitrógeno ya fueron descriptas por Konings

y Verschuren (1980) en maiz. Sin embargo, estos autores obServaron la formación

de cámaras aéreas en la corteza radical en presencia del ion nitrato, mientras

que tales cámaras aéreas no se observaron en los experimentos presentes.
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Figura É: Efecto del pH y 1a fuente de nitrógeno sobre la morfulugía de raíces
de trigo. (A = amonio, N = nitrato).
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3.2. Contenido de fósforo y absorción de fósforo radiactivo

Cuandose cultivaron plantas de trigo durante dos semanas en soluciones

nutritivas con amonioo nitrato comoúnica fuente de nitrógeno, las plantas cul

tivadas con amonio presentaron concentraciones de fósforo en la raiz y la par

te aérea más elevadas que aquellas cultivadas en nitrato (Tabla 2). Para estu

diar la absorción de fósforo en las plantas provenientes de los dos tratamien
32

tos se utilizó el isótopo radiactivo R.

Se cultivaron plantas de trigo en soluciones circulantes de nitrato y amo

nio durante dos semanas en la forma descripta en Materiales y Métodos (2.2.1).

Posteriormente se midió la velocidad de absorción de fósforo radiactivo en so

luciones completas de nitrato y amonio marcadas con 32P. La velocidad de absor

ción del trazador radiactivo fue 100%mayor en las plantas cultivadas con amo

nio que en aquellas cultivadas con nitrato (Figura 7). El incremento de la con

centración de fósforo radiactivo en la raiz fue lineal desde el primer momento,

y hasta por lo menos dos horas después de iniciada la absorción (Figura 7a);

sin embargo, en la parte aérea la radiactívidad aumentó en forma exponencial

(Figura 7b), y luego de dos horas todavia no habia alcanzado el estado estacio

nario, que se caracteriza porque el transporte hacía la parte aérea se hace lineal.

Esta demora en alcanzar el estado estacionario se debió a que al comienzo

de la absorción de fosfato marcado, la actividad especifica del fosfato en la

raïz fue aumentando en forma exponencial. Lo mismoocurrió con el fosfato expor

tado a la parte aérea. El estado estacionario se alcanza cuando la actividad



Raíz P.aérea

FMF/maP.Sxh

NO' k
. 1

I5 60 ¡20 min l5 60 I20min

Figura 7: Efecto de la fuente nítrogenada sobre la absorción de 32P po: plantas de tri
go. Cada punto es la media de 5 repeticiones.
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especifica dentro de la raiz es igual a la solución externa (Pítman y Cram, 1977).

Dadoque las diferencias en la concentración y en la velocidad de absorción

de fosfato radiactívo entre las plantas cultivadas con amonioo nitrato no pue

den adjudicarse a diferencias en el peso seco, o en la tasa de crecimiento re

lativo, como sugieren Pítman y Cram (1977) para el ion potasio, puede suponer

se que dichas diferencias se debieron a factores presentes en la solución de

absorción, o a causas intrínsecas de la planta. Estas posibilidades se estudia

ron en los experimentos que se describen a continuación.

3.3. Absorción de P por plantas cultivadas en nitrato y posteriormente transfe
ridas en amonio.

La presencia de un ion en la solución de absorción puede disminuir, o ace

lerar, o no tener efecto alguno sobre la absorción de otro ion del mismosigno

(Epstein, 197%). En el caso aquï estudiado, -(P0hH; con NH: o N0;)-, podria ser

factible que existiera competencia entre los iones POhHi'y N0-, por ser ambos

aniones monovalentes. De esta manera, el fosfato seria menos absorbido en pre

sencia de nitrato que en presencia de amonio, que es un catión monovalente. Otra

posibilidad es que las diferencias observadas se debieran a cambios de pH pro

ducidos en la rizosfera, comoconsecuencia de absorción de ¡ones amonio o nitra

to durante el periodo de absorción de 32P. Estos cambios de pH tienen conside

rable importancia cuando las plantas son cultivadas en suelo ya que producen

variaciones en la solubilidad de los fertilizantes fosfatados. En soluciones

nutritivas el pH afecta la forma iónica del ion fosfatado (Hagen y Hopkín, 1955).

Mientras que a pH ácido el fosfato se encuentra casi totalmente como ion diácido
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PohHg, a pH alcalino se encuentra como POAH2-.De estas dos formas, las raices

absorben preferentemente la forma díácida. Sin embargo a pH muy ácido, el ion

H+ desplazaria al ion Ca++ de las membranas, produciendo una disminución en la

absorción de iones (Riley y Barber,197l). Según Hagen y Hopkin (1955) y Tseng

y Lin (l97h), el rango de pHmás favorable para la absorción de fosfato en va

rias gramïneas seria de 5,0 a 6,0.

Para comprobar si algunos de estos factores pudo ser el causante de las

diferencias observadas, se cultivaron plantas de trigo en soluciones completas

de nitrato durante doce dias, en la forma descripta en el capitulo Materiales

y Métodos (2.2.1). Posteriormente, la mitad de las plantas se tranfirió a solu

ciones que contenían amonio comofuente de nitrógeno, mientras que el resto per

maneció en las soluciones de nitrato. Se midió la velocidad de absorción de fós

foro radiactívo durante 30 minutos y a diferentes tiempos luego de la transfe

rencia a soluciones de amonio (0, 2, 8, 14, 20 y #8 hs). La absorción de fósfo

ro marcado se realizó en soluciones completas, con amonio o nitrato marcadas

con 32p (Figura 8)

En el tiempo 0 no se observaron diferencias en la velocidad de absorción

del marcador entre las plantas tratadas con amonio y las que permanecieron en

nitrato. Sin embargo, luego de tiempos más largospparecieron diferencias en la

velocidadde absorción del radioisótopo, que llegaron a ser de 1002 luego de 48

horas de tratamiento con amonio.

Estos resultados indican que las diferencias observadas en la velocidad

de absorción de fosfato en plantas cultivadas en amonioo nitrato no se debie

ron a efectos antagónicos, o a variaciones de pH producidas por la presencia

de estos iones en la solución de absorción, ya que a tiempo cero no hubo dife

rencias. Humbleet al. (1969), en experimentos con soluciones nutritivas,
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Figura 8: Variación de la velocidad de absorción de fosfato en plantas de trigo culti
vadas durante doce dïas en nitrato, luego de ser transferidas a amonio. Ca
da punto es la media de tres repeticiones.
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midieron los efectos del N sobre la absorción de P en raices cortadas de Hordeum

vulgare. Observaron que cuando medïan la absorción de P durante 15 minutos, en

presencia de amonio o nitrato, no habia diferencias entre las dos fuentes. En

cambio si la duración del tratamiento era de 2Mhoras, las plantas de amonio ab

sorbina más que aquellas de nitrato. Estos resultados son similares a los aqui

obtenidos. Las diferencias observadas deben atribuirse entonces a causas meta

bólicas, que requieren un cierto tiempo de pretratamíento con la fuente reduci

da de nitrógeno para manifestarse.

Estos resultados también descartan la posibilidad de que las diferencias

observadas en la absorción de fosfato sean debidas a las diferencias morfológi

cas y anatómicas observadas en las raices. Burley et al. (1970) hallaron que la

absorción de fosfato por la raiz de maiz no se vio afectada por el grade de ma

durez de esta, aunque el tranSporte a la parte aérea habia sido en la zona en

que el metaxilema aün no se hallaba desarrollado. También Russell y Clarkson

(1976) demostraron en Hordeumque el fosfato puede ser igualmente absorbido a

lo largo de toda la raiz, inclusive en aquella zona en que las bandas de Caspa

ri se encuentran suberificadas. Este comportamiento fue diferente al del Ca++,

que sólo se absorbió en la zona de la raiz que aún no estaba suberificada. En

ese mismotrabajo, ellos observaron que la capacidad de la raiz para absorber

fosfato estaba más directamente relacionada con el volumen radical que con su

superficie total, o con su longitud total. En los experimentos realizados en

el presente trabajo las raices de amonio tuvieron siempre un peso menor o igual

que aquellas crecidas en nitrato (Tabla 1). El volumen radical no fue medido,



-qz

pero se puede suponer que es directamente proporcional al peso seco. Por lo tan

to, no es de esperar que las diferencias en la absorción de fosfato en las plan

tas cultivadas en ambas fuentes nitrogenadas se hayan debido a esas diferencias

morfológicas. Además, este ültímo experimento descarta esa posibilidad ya que,

luego de #8 horas en amonio, las raices no presentaron diferencias morfológicas

o anatómicas detectables con respecto a aquellas que permanecieron en nitrato

y, sin embargo, las diferencias en la velocidad de absorción de P se incremen

taron,en las primeras,más del 100%con respecto a las segundas.

3.h. Efecto del EE sobre la absorción de fósforo en plantas pretratadas con amo;
nio o nitrato.

Asi comoel pHde la solución nutritiva tiene efecto sobre el crecimiento

de la raiz, es posible que los cambios en el pH de la rizosfera, debidos a la

absorción de los iones NH: y Nog, afecten de alguna manera a la raiz, inducien
do de este modo los cambios en la velocidad de absorción de fosfato observados

al tratar las plantas con las soluciones de amonioo nitrato. Para evaluar es

ta posibilidad, se cultivaron plantas de trigo durante 12 dias en soluciones

nutritivas con nitrato. Posteriormente estas plantas fueron separadas en cuatro

lotes, cada uno de los cuales se mantuvo durante H8 hs. en una de las siguientes

soluciones:
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Sol. completa de nitrato, pH 5,7

Sol. completa de amonio, pH 5,7

Sol. completa de nitrato, pH h,0

Sol. completa de amonio, pH #,0

Posteriormente las plantas fueron transferidas a una solución de SohCa0,5 mM
32

y POAHZKO,h mM, marcada con P, pH 5,5, durante 30 min. Al ser estas solucio

nes de igual composición, se evitó que las diferencias observadas en la velo

cidad de absorción de fosfato puedan ser atribuidas a variaciones de pHproduci

das en el medio durante el periodo de absorción.

Nose encontraron diferencias significativas en la cantidad de fósforo ab

sorbido por las plantas a las cuales se les suministró la mismafuente nítroge

nada, con pHdiferente (Figura 9). En cambio, las plantas tratadas durante #8

horas con amonio absorbieron más fósforo que aquellas tratadas con nitrato, a

cualesquiera de los dos pH probados. Por lo tanto, se puede descartar que las

diferencias en la velocidad de absorción de fosfato entre plantas cultivadas

en amonio o nitrato puedan ser adjudicadas solamente a un efecto producido por

la variación de pH en la solución de cultivo o en la solución de absorción. Ca

be agregar que, al cabo de #8 hs. de tratamiento con las soluciones de cultivo

arriba descriptas, no se encontraron diferencias significativas entre los pesos

secos de las raices de las plantas de los cuatro tratamientos (Tabla 2).
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Figura 9: Efecto del pHdurante el pretratamíento con diferentes fuentes nítrogenadas
sobre la absorción de P por plantas de trigo. Diferentes letras índícan di
ferencias significativas (p 0,01). .
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3.5. Interacción fuente nitrogenada-concentración de nitrógeno.

Con el fin de dilucidar si el incremento en la velocidad de absorción de

fosfato observado al tratar plantas de trigo con amonio, respecto de aquellas

que permanecen en nitrato, es un efecto exclusivo del ion NHZ,o si puede ser

producido también por otra fuente reducida de nitrógeno, se utilizó urea (CONZH),

que se absorbe en forma molecular, no iónica y, por lo tanto, no induce el

balanceo de cargas en la planta via la absorción o la eliminación de otro ion.

La urea es transformada en NH3y C02 por medio de una ureasa, sin producir cam

bios en el pH de los tejidos radicales (Kirkby y Mengel, 1967).

Ademásse probó el efecto del amoniosuministrado en diferentes concentraciones.

Para este experimento se cultivaron plantas de trigo en soluciones comple

tas con nitrato durante doce dias. Posteriormente se transfirieron a soluciones

completas con las siguientes fuentes y concentraciones de nitrógeno:

Nitrato 1,0 mM

Amonío 10,0 mM

Amonío 1,0 mM

Amonío 0,1 mM

Amonío 0,05 mM

Urea 1,0 mM

Luego de #8 horas se midió la absorción de fosfato marcado durante 30 mi

nutos, en soluciones que contenían sólo SOhCa 0,5 mMy POhHZK0,h mMmarcado

con 32P.
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Las plantas tratadas con las fuentes reducidas de nitrógeno absorbíeron,

en todos los casos, una mayor cantidad de fosfato marcado que aquellas tratadas

con nitrato (Figura 10), exceptuando las que estuvieron en una concentración

de amonio 10 mM,debido al efecto tóxico de la alta concentración de este ion

(Maynard y Barker, 1969). Por otra parte, la absorción de P tampoco se vio

significativamente incrementada en el tratamiento con 0,05 mM,respecto de las

de nitrato.

La urea mostró un efecto similar al del amonio. Esto índicarïa que las dife

renciasobservadas sobre la absorción de fosfato no serian un efecto especifico

del ion amonio, como sugieren Leonce y Miller (1966), sino un efecto general

de las fuentes reducidas de nitrógeno. (irkby y Mengel (1967) encontraron que

la concentración de fosfato en plantas de tomate cultivadas en urea fue similar

a la de aquellas cultivadas en amonio, y superior a las cultivadas en nitrato.

3.6. Efecto de la azida de Na sobre la absorción de fósforo en plantas pretra
tadas con amonio o nitrato.

Los resultados obtenidos hasta ahora sugieren que las diferencias en la

absorción de fosfato entre plantas tratadas con diferentes fuentes de nitróge

no serian debidas a un efecto metabólico. Es interesante entonces ver qué ocu

rre con estas diferencias cuando la absorción se realiza en presencia de un

inhibidor metabólico. Para ello se probó el efecto producido por la azida de

Na, que es un inhibidor de la oxidasa terminal (Luttge y Latíes, 1967).
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Figura iO: Efecto dei pretratamiento con varias fuentes de nitrógeno, y varias concen
traciones de amonio sobre la velocidad de absorción de fosfato por plantas
de trigo. A = amonio,N = nitrato, U = urea. Las concentracLones se expresan
en mM.Diferentes letras indican diferencias significativas (p 0,01).
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Varios autores han demostrado que la azida de Na inhibe la entrada activa

de iones (Jeanjean, 1976; Luttge y Laties, i967). Spanswick (1973) y Slayman

(1970) observaron que la azida de Na producia una depolarizacíón de las células

en Elodea canadensis y en Neurospora crassa.

Se cultivaron plantas de trigo durante doce dias en soluciones de nitrato

y luego fueron divididas en cuatro lotes. Dos lotes se tranfirieron a solucio

nes de amonio durante “8 hs., en tanto que los otros dos permanecieron en solu

ciones de nitrato. Posteriormente, un lote de cada tratamiento se transfirió

a una solución de SOACa 0,5 mMy POAHZK0,h mM, y azida de Na l mM, donde per

manecieron 15 minutos. Los otros dos lotes se pasaron a soluciones de igual com

posición, pero sin azida. Posteriormente los cuatro lotes se transfirieron a

soluciones iguales a las anteriores, pero marcadas con 32?, donde permanecieron

durante 30 minutos.

La absorción de fosfato fue 90%mayor en las plantas pretratadas con amo

nio que en aquellas pretratadas con nitrato (Figura.li). En presencia del inhi

bidor, esta diferencia fue sólo del 35%a favor de las plantas provenientes de

amonio. En estas últimas, la azida de Na redujo la absorción del fosfato en un

75%, en tanto que en las plantas pretratadas con nitrato esa reducción fue só

lo del 65%.

El hecho de que las diferencias en la velocidad de absorción se vean redu

cidas de un 90%a sólo un 35%, en presencia de azida de Na, indicarïa que el

mecanismocausante de tales diferencias es sensible a este inhibidor y, por
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Figura l]: Efecto de la azída de Na sobre la absorción de 32P por plantas de trigo pre
tratadas con amonioo nitrato. Diferentes letras indican diferencias siqnífi
cativas (p 0,01). .
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lo tanto, puede aceptarse que esas diferencias en la velocidad de absorción de

fosfato entre las plantas provenientes de las diferentes fuentes nitrogenadas

son debidas a un mecanismoprincipalmente activo, que recíbeenergïa de la cade

na respiratoría. Se sabe que en los vegetales superiores la absorción de iones

no está directamente relacionada con el nivel de ATP (Lin y Hanson, 197h), si

no más bien con el transporte de electrones.

En las plantas pretratadas con amonio, la absorción de fosfato en presen

cia de azída fue, de cualquier manera, algo mayor que en nitrato. Esta diferen

cia podria explicarse bien porque el tiempo empleado o la concentración de inhi

bidor usado no fueron suficientes para inhibir totalmente los componentesacti

vos, o porque al componente activo se sumo un componente pasivo, que contribuyó

a las diferencias observadas entre las dos fuentes nitrogenadas. Este componen

te podria estar representado por un mayor intercambio isotópico a través de la

membranaplasmática entre el interior de la célula y la solución externa.

3.7. Partición de fosfato en la raiz.

Resulta de interés determinar qué ocurre dentro de la raiz con el exceso

de fósforo absorbido por las plantas pretratadas con amonio. Para ello se cul

tivaron plantas en soluciones nutritivas de nitrato durante doce dias, posterior

mente fueron transferidas a soluciones de amonio, o nitrato, durante #8 hs. De

este modo se obtuvo mayor uniformidad en el tamaño y forma de las raices que
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si se hubiesen utilizado plantas cultivadas durante dos semanasen las solucio

nes de nitrato, o amonio. Posteriormente, las plantas fueron marcadas en solu

ciones de SOhCa 0,5 mMy POMHZKO,k mMdurante 30 minutos y se analizó la dis

tribución de fósforo radiactívo en las diferentes fracciones fosforadas en la

raiz (ver Materiales y Métodos2.7.3). Las fracciones analizadas fueron: fosfa

to ínorgánico, fósforo orgánico ácido soluble (nucleótidos y fósforo-azúcares),

y fósforo orgánico ácido insoluble (ácidos nucleicos y fosfolipidos).

Las raices de las plantas pretratadas con amonio absorbíeron 100%más fós

foro marcado que las de las plantas pretratadas con nitrato (Tabla 3a). La con

centración del radíoísótopo en las fracciones de fosfato inorgánico y fósforo

orgánico ácido soluble, fue mayor en las raices de las plantas de amonio que

en las de nitrato, no siendo asi en la fracción ácido insoluble, en la que no

se observaron diferencias entre ambos tratamientos (Tabla 3a). Al analizar la

distribución del fósforo marcadoentre las diferentes fracciones, se encontró

que la distribución entre las fracciones solubles fue similar en las raices de

ambostratamientos (Tabla 3b), en‘tanto que en la fracción de fosfato orgánico

soluble el contenido relativo de 32P, con respecto al total absorbido por

la raiz, fue menor en las plantas pretratadas con amonio que en las pretratadas

con nitrato. Esto se explica porque la incorporación de fosfato marcado a las

fracciones solubles es muchomayor en las plantas de amonio que en las de nitra

to. Noasi en la fracción insoluble, puesto que la incorporación es igual en
32ambostratamientos. Por lo tanto, la concentración relativa de P en esa frac

ción disminuye en amonio con respecto a nitrato.



Tabla 3: a) 3 P incorporado a las diferentes fracciones fosforadas de raices
de trigo pretratadas con amonioo nitrato,luego de 60' de absorción
(CPM/mg).Promedios de cuatro repeticiones. Letras diferentes en
cada columnasignifica diferencias significativas (P 0,0).

P ínorgáníco P orgánico soluble P ínsoluble P total

+
NHh 0,71 a 1,13 a 0,19a 2,03 a

no; 0,38 b 0,57 b 0,163 ¡,11 b

32P absorbido en NH:
1,87 1,98 1,18 1,82

32
P absorbido en N0;

b) distribución relativa del 32P absorbido, en las diferentes fracciones fosforadas.

P inorgánico P orgánico soluble P ínsoluble

NH: 342/, a 55,72 a 9,22 a

no; 342 a 51% a 14,22 b



-53

Roux y Lesaint (1962) hallaron que plantas de tomate crecidas en amonio

íncorporaban más fósforo radiactívo en todas las fracciones con respecto a aque

llas crecidas en nitrato. La fracción menosenriquecida fue la de los ácidos

nucleicos, en tanto que la más enriquecida fue la de fosfato inorgánico. Lo pri

mero está de acuerdo con lo observado en este experimento, en la fracción áci

do insoluble. En la fracción soluble, a diferencia de lo encontrado por Roux

y Lesaínt, se enriquecieron en forma similar las fracciones ínorgánica y orgá

nica soluble (Tabla 3a).Segün Loughmang¿¿fl11957fladistribución del fosfato en

las fracciones inorgánica y orgánica depende de la concentración externa de fos

fato, enriqueciéndose la primera cuando es alta la concentración externa de

P; por lo tanto, es expiícable la discrepancia entre estos resultados y los de

Roux y Lesaínt.

.El hecho de que el exceso de fosfato absorbido no se incorpore a la frac

ción de ácidos nucleicos y fosfolipídos concuerda con el hecho de que no se ob

serva mayor crecimiento en estas plantas. Si el fósforo absorbido en exceso per

menece soluble, puede ser acumulado en la vacuola o transportado a la Parte aérea.

El destino de este fósforo será estudiado en los siguientes experimentos.
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3.8. Marcación con pulso de 32P.

Para aclarar que ocurre con el fósforo marcado luego de su absorción, se
O

realizó un experimento de marcación por pulso.

Se cultivaron plantas de trigo en soluciones de nitrato durante doce dias;

posteriormente se transfirieron por #8 horas a soluciones de amonioo nitrato.

Luego las plantas absorbieron fósforo marcado durante 60 minutos, de una solu

ción de SOhCa 0,5 mM y POAHZK0,4 mM, con 32 P. Luego, las plantas se lavaron

con agua destilada y se pasaron a soluciones de la mismacomposición,carentes

del trazador radiactivo. Las plantas se cosecharon a diferentes tiempos, y se

determinó el contenido de fósforo marcado en la raiz y en la parte aérea. Se

consideró tiempo cero el momentoen que las plantas se sacaron de la solución

de marcación.

En la Figura 12 puede verse que, luego de una hora de marcación, las raices

de las plantas pretratadas con amonio tenian una concentración de fósforo mar

cado #02 mayor que las pretratadas con nitrato. El contenido del trazador radiac

tivo en las raices disminuyó con el tiempo, pero esta disminución fue más rápi

da en las raices de las plantas provenientes de amonio, que en las de nitrato.

Al cabo de cuatro horas, las diferencias en el contenido de 32P en plantas de

ambos tratamientos desaparecieron. A su vez, el contenido de marcador en la par

te aérea se incrementó con el tiempo (Figura 12b).

Este resultado indicarïa que en las plantas pretratadas con amonio hubo
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un mayor transporte de fósforo a la parte aérea. Para interpretar este resulta

do debe tenerse en cuenta que en este experimento el transporte de fósforo ra

díactivo no se encontraba enel estado estacionario, y además parte del fósforo

marcado es transportado a la parte aérea, pero parte se intercambia con el fós

foro que se encuentra en la vacuola; por lo tanto fue interesante ver qué ocu

rrïa cuando la marcación se producïa durante tiempos significativamente prolon

gados para alcanzar el estado estacionario.

3.9. Absorción de fósforo marcado durante tiempos prolongados

Para confirmar el resultado del experimento anterior, se realizó un expe

rimento en el que plantas de trigo cultivadas durante diez dias en soluciones

de nitrato fueron transferidas a soluciones completas de amonioo nitrato mar

cadas con 32P, durante cinco dias. Las soluciones se suministraron en la forma

descripta en el capitulo de Materiales y Métodos (2.3.2).

AI cabo de cinco dias de absorción, las plantas tratadas con amonio presen

taron un contenido de fósforo marcado 73%mayor que las plantas tratadas con

nitrato (Figura 13). Sin embargo, la concentración de fósforo marcado en las

raices fue solamente 122 mayor en las de amonio que en las de nitrato, en tan

to que las diferencias en la parte aérea alcanzaron un 100%. Es decir que casi

todo el fósforo absorbido en eXCesopor las plantas tratadas con amonio fue trans

portado a la parte aérea. En estas plantas, el 7h2 de todo el fósforo radiacti

vo absorbido se encontró en la parte aérea, en tanto que en las plantas de



-5/

N03

[:JNH4*

5000r a a

a) 4000a
E‘\ 3000- b

Í bo 2000

IOOO

Raiz P.Aerea Total

Figura 13: Distribución de fósforo marcado entre la raiz y la parte aérea en plantas de
trigo pretratadas con amonioo nitrato, luego de cinco dias de absorción.
Pares de barras con diferentes letras indican diferencias significativas (p 0,01)
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nitrato sólo fue transportado Sk,h%del total absorbido durante los cinco dias.

Esto confirma que en presencia de amonio hay un mayor transporte de fósforo a

la parte aérea. Estos resultados están de acuerdo con los de Leonce y Miller

(l966),en maiz. Estos autores postularon que el amonioactuarïa afectando espe

cificamente el transporte de fósforo hacia el xilema. Considerando estos resul

tados y los del experimento de partición de fósforo podria suponerse que el exce

so de fósforo al no ser incorporado a la fracción insoluble puede ser fácilmen

te transportado a la parte aérea. El fosfato es transportado,via xilema, en un

90%como fosfato inorgánico (Loughmanet al., 1957).

Con los resultados hasta ahora obtenidos se hace dificil interpretar las

causas de las diferencias en el transporte de fósforo a la parte aérea encontra

das en las plantas de los dos tratamientos. El tran5porte de iones a través de

la Corteza de la raiz hacia el xilema es un fenómeno que es aún poco conocido.

Excepto el Ca++, que sólo se transporta vïa apoplasto (Clarkson y Russell, 1915),

los demás iones pueden ser tranSportados via simplasto o apoplasto, aunque no

se sabe en qué proporción por cada via. Tampoco se conoce el mecanismo por el

que se realiza este tranSporte. Tyree (1970), en un estudio teórico del trans

porte de iones via simplasto concluye que el flujo cítoplasmático y la difusión

podrian transportar una cantidad suficiente de iones para satisfacer los flujos

medidos en el xilema. La mayoria de los estudios sobre el transporte de iones

hacia el xílema han sido realizados con K+, Rb+, Na+ o Cl“ (Pitman, 1970;
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Bowling y Weatherby, 196h; Gínsburg y Ginsburg, 1970; Láuchli g¿_gl¡, 1971; Pit

man, 1972; Schaefer 35431., 1975) y es inexplicablemente muy poco lo que se ha

hecho con POhH2 (Clarkson, 197h).

Los iones serian transportados via simplasto hasta las células del parén

quimaxilemático, donde serian excretados al xílema. Esta excreción es sensible

a inhibidores metabólicos, inhibidores de la sintesis de proteinas y a ciertas

hormonas, como el ácido abscïsico (Pitman, 1975; Láuchli, 1976). De qué manera

este transporte y posterior excreción al xílema pueden ser afectados por la fuen

te nitrogenada es algo que aün no está claro, y será discutido más profundamen

te en los capitulos 5 y 6.
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4. ESTUDIOS CINETICOS

k.1. Cinétíca de absorción de fosfato en plantas pretratadas con amonioo ní
trato.

Los resultados obtenidoshasta ahora sobre las diferencias en la absor

ción de fósforo en plantas cultivadas en diferentes fuentes nitrogenadas no

son suficientes para aclarar los mecanismos que provocan- esas diferencias.

Con el objeto de comprender mejor estos mecanismos, se encaró un estudio de

la cinética de absorción de fósforo en plantas de trigo, y los efectos que so

bre ella tienen el amonio y el nitrato.

En este tipo de estudios, para obtener resultados reales y no artificios

de técnica, es necesario que las plantas tengan inicialmente un bajo conteni

do interno de sales dado que, cuando se mide la absorción en concentraciones

bajas, se produce un eflujo de iones desde el interior de la raiz que altera
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los resultados (Higinbotham, 1973). Por ello, para este tipo de experimentos

se cambió el sistema de cultivo de plantas. Estas fueron cultivadas en agua

destilada durante doce dias, y luego pretratadas,durante #8 hs.,con soluciones

que contenian solamente amonio o nitrato (ver capitulo de Materiales y Métodos,

2.2.2.b). De este modose consiguió que las plantas tuvieran una concentración

interna de fósforo muybaja. Posteriormente se midió la absorción de fósforo

radiactivo en soluciones que contenian solamente SOhCa0,5 mMy diferentes con

centraciones de POAHZKmarcado con 32P (ver Materiales y Métodos, 2.3.3). Se

probó la absorción de fosfato en estas condiciones, y durante el tiempo por

utilizar en los experimentos (h horas), y resultó ser lineal (Figura 1h), por

lo tanto fue posible aplicar posteriormente la cinética enzimática de Michaelis

Menten.

En una etapa preliminar, se determinó la cinética de absorción de fos

fato en plantas de trigo cultivadas durante dos semanas en agua destilada, en

un muy amplio rango de concentraciones de fosfato (entre 0,001 mMy ¡00 mM).

La velocidad de absorción de fosfato en función de su concentración mos

tró ser una curva trifásica, con dos fases hiperbólicas y una tercera lineal

(Figura 15). La primera fase hiperbólíca abarcó el rango de concentraciones
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de fosfato entre 0,001 mMy aproximadamente 0,2 mM.La segunda fase hiperbóli

ca, el rango entre 0,2 mMy 1,0 mM.La tercera fase, lineal, se extendió desde

1,0 mM,y hasta por lo menos 100 mM,sin perder su linealidad. Esta curva tri

fásica fue similar a la ya descripta por Edwards (1970).

Aúnno está claro el significado de esta curva polifásica. Edwardspostuló

que las dos primeras fases hiperbólicas correspondían al rango de concentracio

nes donde la absorción es activa, en tanto que la fase lineal correspondía al

rango de concentraciones donde la absorción es pasiva, por difusión simple. La

curva bifásíca para la cinética de absorción de iones ha sido descripta en nu

merosas oportunidades. Fue descripta por primera vez por Epstein et al. (1963)

para la absorción de potasio en raices escindídas de cebada. Postularon la exis

tencia de dos mecanismos de absorción que actuarian en diferentes rangos de con

centración del ión. Posteriormente este mecanismodual fue descripto para el

resto de los nutrientes minerales. Sin embargo, Nissen (197“! 1980) postula que,

en realidad, las curvas de absorción de iones no serian bifásícas sino polifá

sicas, y distingue hasta 8 fases para la absorción de sulfato por plantas de

tomate.

Sí bien la mayoria de los nutricionistas actuales acepta la existencia de

dos “mecanismos” de absorción, correspondiendo cada uno a una de las dos fases

de las curvas de cinética, nada se sabe en realidad del significado fisico de

esos mecanismos. Están en este momentoen pugna los partidarios de la teoria

de los mecanismos “en paralelo“ con los que sugieren que los mecanismos actua

rian “en serie“. Ambasteorias coinciden en ubicar al mecanismode bajas
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concentraciones en la plasmalemma. Según Epstein (1972) el'mecanismo 2 también

se ubicaria en la plasmalemma, el cual seria poco efectivo en la absorción de

iones cuando estos se encuentran en bajas concentraciones, pero empezaría a ac

tuar al saturarse el mecanismo 1 y en condiciones de alta concentración, la ab

sorción seria la suma del aporte de ambos mecanismos. Por otro lado, Laties

(¡969) postula que el mecanismo2 se encontraría ubicado en el tonoplasto, y

que en concentraciones bajas de sustrato actuaria el mecanismo1, absorbiendo

iones a través de la plasmalemma, pero en concentraciones más altas esta entra

da seria pasiva y actuarïa el mecanismo 2 para acumular iones en la vacuola.

En el presente experimento, cuando se representó la velocidad de absorción

de fosfato en el rango de concentraciones entre 0,001 mMy 1,0 mHen función de

v/ P (esto es, velocidad sobre concentración de fosfato), se obtuvieron dos rec

tas, correspondiendo cada una de ellas a una de las dos fases híperbólicas (Fi

gura 16). En este tipo de representación, utilizada para calcular constantes ci

néticas de reacciones enzimáticas, la pendiente de la recta representa -Km, y

su intersección con el eje de la ordenada, la velocidad máxima (Hofstee, ¡953).

El Kmrepresenta la concentración de sustrato en la cual la velocidad de

la reacción alcanza 1/2 de su velocidad máxima y da una idea de la afinidad de

la enzima por el sustrato.

Si se considera que la absorción de fosfato por la raiz-es mediada por un

trans ortador o “carrier”, de modo ue:p q



Pext + R -—-—-——-—-+ RP (l)

k2
k

RP ——3———> R + P(_——-— Int
kt.

siendo Pex el fósforo en la solución de absorción; R el intermediario o “carrier”,

que con el fósforo forma el complejo RP, cuya disociación es el paso limitante

de la velocidad de reacción, siendo la reacción (2) esencialmente irreversible;

Pint el fósforo en el interior de la célula radical, y k], k2, k3 y kh las velo

cidades de cada uno de los pasos de la reacción, podemos asemejan esta reacción

a una reacción enzimática y estudiarla en la misma forma en que se estudian ese

tipo de reacciones (Hagen y Hopkins, 1955).

Por lo tanto, mediante el cálculo de las pendientes de las dos rectas de

la Figura 16 (ver Materiales y Métodos, 2.8), se determinó un Nu del orden de

10-6 M para el rango de baja concentración de fosfato, y un Kmdel orden de 10-“

para la fase o “mecanismo”de alta concentración.

Para estudiar el efecto de las fuentes de nitrógeno sobre los parámetros

Kmy Vmax,se eligió utilizar solamente el rango de concentraciones dentro de

los cuales la absorción es activa, esto es, hasta 1,0 mM.Plantas de trigo cul

tivadas durante doce dias en agua destilada se pretrataron, durante 48 hs., en

soluciones de (N03)2Ca 0,5 mM, ó SOhCa 0,5 mMy SOL.(NH¿‘)20,5 mM. Otro lote

de igual númerode plantas permaneció en agua destilada durante el pretratamiento,



-68

comocontrol. Posteriormente las plantas fueron taansferldas a soluciones de

absorción, con diferentes concentraciones de POqHzKmarcadas por JZP (ver

Materiales y Métodos 2.3.3.), donde permanecieron h horas, y se detenninó el

fósforo marcado absorbido.

Se obtuvo una curva bifásica para cada uno de los tratamientos nitroge

nados y para el control (Figura 17). Sí la concentración de fosfato se repre

senta en forma logaritmica, estas curvas se rectifican (Figura 18) y se puede

determinar con exactitud el punto de inflexión entre las curvas (Tabla h).

De las representaciones de Hoffstee (Figura 19) se calcularon las constantes

cinéticas para cada tratamiento (Tabla A). Los Kmfueron similares en cada una

de las dos fases para los tres tratamientos. Sí bien presentan pequeñas dife

rencias entre si, estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Estos Kmson ligeramente inferiores a los determinados por Edwards (1970) pa

ra trigo, quien ha determinado un Kmde 7,ü x 10-6 M para la fase de baja con

centracíón, y 2,0 x 10’“ para la fase de alta concentración.

Si bien no se encontraron diferencias entre los Kmde las plantas de

los distintos tratamientos, sf se encontraron diferencias en la velocidad má

xima. Fueron mayores las velocidades máximas en las plantas pretratadas con

nitrógeno que en aquellas que permanecieron en agua destilada (Tabla h) y, en

tre las primeras, la velocidad máximapara amonio fue mayor que pafa nitrato,

en las dos fases.

Aplicando la cinética de Michaelís-Menten a la absorción de fosfato,
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CINETICA DE ABSORCION DEL P CON H20, N0; Y NH:

Kmbajo Vmax bajo* cambio de fase Kmalto Vmax altofi

H20 5,7 x 10'6M h5,97 x 10'“ 0,130 mM 1,15 x 10'“M 99,9 x 10'“

N0; h,5 x 10'6M 62,8 x 10'“ 0,093 mM 1,22 x 10'“M 138,8 x 10'“

NH; 6,1 x 10'6 70,9 x 10'“ 0,069 mM 1,50 x 10'“M 172,0 x 10'“

* uMPx mg P.S.-¡x h h-l.

Tabla h: Constantes cínétícas para la absorción de fosfato por plantas de trigo deficientes en
fosfato pretratadas durante h8hs. con no; 1 mM,NH: 1 mMo H20. Promedios de tres repeticiones.
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la velocidad de absorción será:

v ='ÑnJL+Vmax (3)
P

siendo Kmla constante de disociación del complejo intermediario RP (ver ecua

ciones l y 2), que puede ser escrita como
k + k

Km=___2___3__ U.)
kt.

Si suponemos que cuando la velocidad de absorción es máxima, todo el ca

rrier se encuentra formando el complejo RP, entonces

Vmax = k3 x R (5)

donde R es la concentración total del "carrier".

De estas ecuaciones se deduce que, de haber un incremento en la Vmax

y el Kmpermanece constante, entonces ese incremento sólo puede explicarse

por un aumento de la concentración del carrier en la membranaplasmática. Sí

el Kmse viera modificado, entonces existiría algún otro factor que estaria al

terando la cinética.

Los resultados obtenidos en este experimento sugieren que las diferen

cias observadas en la velocidad de absorción de fosfato, entre los tratamientos

de nitrógeno, serian debidas a un incremento en la concentración del carrier

en la membranaplasmática de las células radicales de las plantas pretratadas

con amonio, con respecto a aquellas pretratadas con nitrato.
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Suvramonía lyer gt¿al. (197h, 1977), trabajando en cinética de absorción

de fosfato en plantas de maiz pretratadas con amonioo nitrato,encontraron que

en concentraciones crecientes de nitrato el Kmno varia en el rango de baja

concentración, y en el de alta concentración disminuye. Con concentraciones

crecientes de amonio encontraron que el Kmaumenta en los dos mecanismos. Pe

ro hay que tener en cuenta que estos investigadores trabajaron en un rango muy

alto de concentraciones de P, entre 0,05 mMy 100 mM, tomando sólo ocho concen

traciones de fosfato en todo el rango. Por eso, lo que ellos llaman “mecanis*

mo l“ es la superposición de dos fases descriptas en el experimento anterior,

en tanto lo que ellos llaman “mecanismo 2”, entre l y 100 mMde fosfato, es

la fase lineal de absorción pasiva, que no puede ser estudiada con la cinéti

ca Michaeliana. Por lo tanto, esos resultados no pueden ser tenidos muy en cuenta.

Con el tiempo de absorción empleado en este experimento no se logró

el estado estacionario en las concentraciones más bajas de fosfato; porlo cual

no .fue posible hacer estudios cinéticos. Sin embargo, y teniendo en cuenta

la dificultad que existe para interpretar experimentos de transporte en tiem

pos cortos de absorción, puede verse en la Figura 20 que el transporte a la

parte aérea siguió un patrón relativamente distinto al de la absorción. Si bien

la dispersión de los datos es mayor que para la absorción, aqui no se distinguen

varias fases, comoocurria en la cinética de absorción, sino que las curvas

de transporte presentan una fase lineal que posteriormente alcanza un nivel

de saturación en las plaaüas pretratadas con H20o con nitrato. En las plantas
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pretratadas con amonio, por lo menos en las concentraciones aqui empleadas, no

se alcanza dicho nivel de saturación. Esto puede interpretarse comouna mayor

capacidad para transportar fosfato a la parte aérea.

La curva de transporte a la parte aérea comouna sola fase, a diferen

cia de la bifásica de absorción, también fue descripta para fosfato, en trigo,

por Edwards (1970) quien, a concentraciones más altas de P, encontró que la

absorción era lineal.

LÜttge y Laties (1966) también observaron que, sí bien la absorción de

Cl- por plántulas de maiz seguia una isoterma bífásica, el transporte a la par

te aérea era lineal.

Unaexplicación para esta diferencia entre las curvas de absorción y

de transporte residirïa para esosaautores,enquelos.mecanisnos de absorción l

y 2 se encontrarïan en serie;el primero en la plasmalemma,y el segundo en el

tonoplasto. De este modo, el fósforo tansportado hacia el xilema a través de

la corteza de la raiz sólo deberia atravesar la plasmalemmay no el tonoplasto;

por lo tanto la curva de transporte seria monofásica. Este punto de vista se

refuerza por el hecho de que células no vacuoladas presentan tambien sólo una

fase de absorción de iones correspondiente al mecanismo 1 (Torii y Latíes, 1966).

Estas teorias, sin embargo, presuponen-que la única barrera para el transporte

hacia la parte aérea seria la plasmalemma, y que luego el transporte hacia el

xílema y su posterior excreción serian procesos pasivos, de acuerdo con lo for

mulado por Crafts y Broyer (193d). Sin embargo, en este momento son muchas las
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evidencias de que el transporte de iones vía simplasto, y su posterior excreción

al xilema, seria un proceso que requiere gasto de energia. Lauchli y Epstein

(1971 a y 1971 b) concluyeron que el transporte de cloro a través de la raiz

de maiz via simplasto dependerïa del ATPcomofuente de energia,y que existiría

una bombaen el plamalemmaque excretarïa activamente los iones al xilema. Gins

burg y Ginsburg (1970) sugirieron que sólo los aniones serian transportados ac

tivamente, y que este transporte estaria acoplado más bien a los sistemas de

transportes de electrones que al consumode ATP. Además, el tzansporte de iones

via simplasto es inhibído por una serie de inhibidores metabólicos y de la sin

tesis de proteinas (Pítman, 1975).

Por todo esto es lïcíto pensar que, en realidad, existe una regulación me

tabólica del transporte de iones hacia el xilema y,por los resultados aqui ob

tenidos,esta regulación seria independiente de la regulación de la absorción.
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h.2. Cinética de absorción de fosfato en plantas con niveles normales de fósforo.

En el experimento anterior se utilizaron plantas cultivadas en ausencia

de fosfato. Sí bien este procedimiento es el correcto para hacer una cinética

de absorción de iones con el fín de estudiar comparativamente la absorción de

fosfato por plantas cultivadas en amonioo niteato -lo que se está llevando

a cabo-,presenta el inconveniente de que esas plantas son fisiológicamente dí

ferentes de aquellas utilizadas enexperímentos anteriores. La eliminación de

iones esenciales del medio de cultivo, comoel sulfato o el fosfato, produce

un incremento en la velocidad de absorción de estos iones en bacterias, levadu

ras y plantas superiores (Jeanjean, 1973).

Hay numerosas evidencias de que la tasa de absorción defósforo depende de

la demandade ese elemento creada por el crecimiento. En plantas deficientes,

antes del punto en que la salud de la planta decline irreversiblemente, la de

manda de fosfato es muyalta, y diferentes experimentos han mostrado que la

capacidad de absorción de fosfato en las raices se ha incrementado grandemente

(Bowen,1970; Cartwnight, 1972). Es delicado entonces extrapólar los resultados

del experimento anterior respecto de las diferencias en la velocidad de absor

ción de fosfato observadas en los experimentos anteriores, donde se trabajó con

plantas nutridas en fósforo.
Por ello se realizó un experimento de cinética de absorción de fosfato

en plantas de trigo pretratadas con amonioo nitrato, pero cultivadas en solu

ciones completas para que estuvieran bien nutridas. Las plantas fueron cultiva

das durante doce dias en soluciones de nitrato, en la forma descripta en Materiales
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y Métodos (2.2.2.c). Luego se les suministró soluciones de amonio o nitrato,

durante 72 horas, y posteriormente se midió la velocidad de absorción de fosfa

to a partir de soluciones de SOhCa0,5 mM,con diferentes concentraciones de

POAHZK,marcadas con 32P, como se describe en Materiales y Métodos (2.3.3).

El tiempo de absorción fue l hora.

La absorción de fósforoen estas condiciones presentó una isoterma similar

a las obtenidas en los experimentos con plantas deficientes: dos fases híperbó

licas y una fase lineal (Figura 21), Sin embargo, hubo diferencias en los ran

gos de concentración en que actuaron cada una de las fases.

El punto de inflexión entre las dos fases híperbólicas se encontró en una

concentración próxima a 0,1 mM;pero la fase rectílinea -de absorción pasiva

que en los experimentos con plantas deficientes aparecia próxima a 1,0 mMde

Pong, en este experimento se halló en concentraciones próximas a 0,3 mM.Los

Kmcalculados para las dos fases híperbólicas (Figura 22 y Tabla 5) fueron

nuevamente similares para los dos tratamientos en cada una de las fases, y pre

sentaron pocas diferencias con los Kmdeterminados en el experimento anterior.

En el experimento presente, las velocidades máximas también fueron mayores en

las plantas pretratadas con amonioque en aquellas pretratadas con nitrato, en

tanto que, en el experimento con plantas deficientes, estas diferencias apenas

alcanzaban al 30% (Tabla h). Esta mayor diferencia en las velocidades máximas

esta más de acuerdo con las diferencias halladas en experimentos anteriores

realizados con plantas bien nutridas que con la leve diferencia observada cuando
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Figura 21: Velocidad de absorción de fosfato por plantas de trigo cultivadas en nitrato o
amonio, a varias concentraciones de P. Cada pynto es la media de cuatro repeti
ciones.
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Figura 22: Representación de Hofstee de la velocidad de absorción de fosfato por plantas
de trigo cultivadas en nitrato o amonio, a diferentes concentraciones de P. Ca
da punto es la medía de cuatro repeticiones.
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Vmaxalto"Km bajo Vmax bajoü Kmalto

NH: 8,12 x 10'6M 223,43 5,7 x 10'“ ho7,o

N0; 5,90 x 10'6M 14h,u7 3,18x 10'“ 2h2,o

* uMde Pth; x 10‘“x mg P.s."x h-l

Tabla S: Constantes cínétícas para la absorción de fosfato por plantas de trigo no defi
cientes en fósforo, luego de 72 hs. de pretratamiento con NO' o NH“. Promediosde cuatro repeticiones. 3
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se emplearonplantas deficientes.

El escaso incremento de la velocidad de absorción de fosfato provocado por

el amonio, con respecto al nitrato, en las plantas deficientes en fósforo,pue

de atribuirse al estado fisiológico de las plantas deficientes, ya que en esas

plantas el incremento en la absorción de fósforo producido por la deficiencia

de este elemento podria haber estado enmascarando las diferencias inducidas por

las distintas fuentes nitrogenadas.

Estos resultados c0nfirman, entonces, el hecho observado en el experimento

anterior que el incremento en la velocidad de absorción de fosfato producido

por el amonio respecto al nitrato seria producido por un incremento en la con

centración del carrier de fosfato en las células radicales.
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#.3. CINETICA DE EFLUJO DE FOSFORO RADIACTIVO

k.3.1. Bases teóricas

Para poder comprender más claramente los resultados previamente obtenidos

sobre los efectos que producen las diferentes fuentes de nitrógeno sobre la ab

sorción y transporte de fósforo, y para poder conciliar los resultados de los

experimentos de tiempos de absorción cortos con los de tiempos largos, se hace

necesario hacer un estudio de la distribución de fósforo en los diferentes com

partimentos de las celulas de la raiz.

Dado que no es posible medir directamente el contenido de un ion en cada

uno de estos compartimentos (espacio libre, citoplasma y vacuola), esta medición

debe ser realizada en forma indirecta. El método más usado para hacer un análi

sis compartimental es medir la velocidad de eflujo de iones de cada uno de los

compartimentoscelulares a la solución exterior.

Este método, claramente descripto por Clarkson (197h), se basa en la pre

misa de que las células maduras -que no tienen crecimiento neto- alcanzan un

estado de equilibrio de flujo al ser colocadas en una solución de composición

constante. En estas condiciones el flujo neto de un ion dado es cero, dado que

los flujos parcialest É (el flujo hacía el exterior de la célula) y gb; (el
flujo hacía la solución exterior) son iguales y Opuestos.

El eflujo puede ser medido cargando las raices con un marcador radiactívo
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durante un tiempo suficientemente largo y colocando, posteriormente, aquellas

en una solución de composición y concentración similarcarentedel radioísótopo.

De este modo, al producirse los flujos en ambas direcciones a través de la mem

brana, en las nuevas condiciones se producirá una salida del ion radiactivo

hacia la solución externa, y una entrada del ion no radiactivo al compartimen

to celular. Si la solución externa es renovada constantemente, de modoque no

se produzca un incremento en la concentración del marcador radiactivo, irá pro

duciéndose una disminución en la concentración del radioisótopo en el interior

de la célula sin modificación de la concentración total del ion.

La pérdida de concentración en el compartimento no tiene Una velocidad cons

tante puesto que la variación de su velocidad es exponencial y depende del lo

garitmo natural de la concentración del ion radiactivo en el interior de la cé

lula.

Si el logaritmo de la velocidad de salida del marcador a través de la mem

brana se representa en función del tiempo, se obtiene una linea recta.

El proceso descripto ocurre cuando el flujo iónico se produce a.través

de una sola membrana. En la célula vegetal este proceso se complica. Primero,

debido a la existencia de la pared celular, que por sus cargas eléctricas actúa

como un intercambiador de iones. Segundo, debido a la presencia de la vacuola

y del tonoplasto. Este representa otra barrera para el pasaje de'iones, cuyos

flujos hacia el interior y el exterior de la vacuola se superponen con los flu

jos a través de la membranaplasmática. Por lo tanto, la velocidad de salida
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de un marcador de una célula vegetal es la sumatoria de las velocidades de sa

lida de cada uno de los tres compartimentos mencionados.

Si se representa, entonces, el logaritmo de la cantidad de marcador rema

nente en el interior de la célula en función del tiempo, se obtiene una curva

que está compuesta por la superposición de tres rectas, correspondiente cada u'

na de ellas al marcador remanente en cada uno de dichos compartimentos (Figu

ra 23). Prolongando la porción recta de la curva hasta el eje de ordenadas se

obtiene la cantidad inicial de marcador en la vacuola. Restando esta cantidad

a cada uno de los puntos de la curva se obtiene una nueva curva, que correspon

de al marcador remanente en el e5pacio libre y el citoplasma. Prolongando nue

vamente la porción recta hasta el eje de ordenada se obtiene la cantidad inicial

de marcador en el citoplasma. Finalmente, restando esta cantidad a cada punto

se obtiene una recta que representa al marcador radiactivo en el espacio libre.

Conociendoestas cantidades pueden calcularse las velocidades de salida del mar

cador de cada compartimento.

Este método se utilizó, entonces, para conocer la distribución del fósfo

ro en los diferentes compartimentoscelulares de raices de plantas cultivadas

con amonio o nitrato.



-87

remanenteenlacelula
Vacuola

. . ._ ._ .. p

Logaritmodelacantidaddemarcador

Figura 23: Representación teórica del eflujo de ¡ones de una célula vegetal (De Clarkson,
1971+) .
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h.3.2. Procedimiento

Se cultivaron plantas de trigo durante diez dias en soluciones de ní

trato. Posteriormente estas plantas fueron transferidas a soluciones completas

32P.de amonio y nitrato marcadas con En estas soluciones las plantas perma

necieron cinco dias, para que se marcaran exhaustivamente y la actividad espe

cifica fuera homogéneaen toda la planta e igual a la de las soluciones de ab

sorcíón (ver capitulo de Materiales y Métodos).

Posteriormente, las plantas se transfirieron a soluciones de amonio

y nitrato no marcadas. Las soluciones fueron renovadas periódicamente como se
. . , . ., 32 ..

describe en Materiales y Metodos, y se mldIO el P presente en la solucnon.

La medición de eflujo se prolongó por 24 horas. Al final de este periodo se

midió el contenido de fósforo remanente en la raiz y en la parte aérea.

h.3.3. Resultados

Al comenzar la medición del eflujo, las plantas cultivadas en amonio

presentaron un contenido mayor defósforomarcado que las de nitrato, tanto en

la raiz como en la parte aérea (Tabla 6). A lo largo del tiempo el contenido

de fósforo marcado remanente en la raiz mostró la ya mencionada curva compues

ta en cada uno de los dos tratamientos (Figura 24). En la forma ya indicada

se calculó el contenido inicial de marcador en la vacuola para cada uno de los
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tratamientos (Tabla 7), y posteriormente se obtuvo una nueva curva, pertenecien

te al trazador radiactivo remanente en el citoplasma y el espacio libre, y se

determinó el contenido inicial en el citoplasma (Figura 25). La cantidad de 32P

en el espacio libre no fue determinada dada la rapidez con que se produce el

eflujo en este compartimento.

La concentración inicial de marcador radiactivo en el citoplasma fue ¡40%

mayor en las plantas cultivadas en amonio que en las de nitrato. En la vacuola,

en cambio, el contenido inicial de fósforo marcado fue solamente lhz mayor en

las plantas pretratadas con amonio.

Esto indicarïa que las diferencias observadas en el contenido de fósforo

en las raices de los diferentes tratamientos se deberian prácticamente al con

tenido del citoplasma, puesto que el de la vacuola fue muy semejante en las plan

tas de ambos tratamientos. Además,en las plantas provenientes de nitrato el

13%de todo el fósforo marcado se encontraba en el citoplasma y el resto en la

vacuola, en tanto que en las plantas provenientes de amonio el 33%de todo el

fósforo marcado se encontraba inicialmente en el citoplasma y en el resto en

la vacuola.

El fósforo acumulado en la vacuola es claramente un “pool” de reserva

(Bieleski, 1973). Smith (1966), en células de Nitella, mostró que el 90%de los

ésteres fosfóricos se encontraban en el citoplasma, en tanto que en la vacuola

casi todo el fósforo se encontraba comofósforo inorgánico. No hay dato; sobre

el contenido de ésteres fosfóricos en células de plantas superiores, pero todos
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Figura 25: Efecto de la fuente de nitrógeno sobre la disminución de la concentración de 32P
a lo largo del tiempo en el citoplasma y espacio libre de raices de plantas de
trigo. Cada punto es la medía de cuatro repeticiones.

+
oNHh o N03.
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Raíz P. aérea

NH: 5.ooh,8 a 7.256,0 a

no; 3.865,0 b 5.163,5 b

Tabla 6: Contenido inicial de 32P en plantas pretratadas con nitrato o amonio
(CPM/mgP.S.). Diferentes letras en cada columna indican diferencias
significativas (P 0,01).

+ _

. NH“ N03

vacuola h.677,3 4.073,80

citoplasma 2.089,3 870,9

32Tabla 7: Contenido inicial de P en la vacuola y citoplasma de raïces de plantas
crecidas en nitrato o amonio (CPM/mgP.S.). (Promedio de cuatro repeti
ciones).
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los datos obtenidos hasta ahora sugieren que el “pool” de fósforo de la vacuo

la es un l'pool” no metabólico, escasamente intercambiable (Bieleski, 1973).

Los resultados de este experimento demuestran que el tiempo medio de in

tercambio para el fosfato de la vacuola es de varios dias, en tanto que para

el citoplasma es de sólo unas horas (Se considera tiempo medio de eflujo el

tiempo necesario para que la mitad del fósforo radiactivo contenido inicialmen

te en el compartimento sea intercambiado por fósforo frio) (Tabla 8).

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los resultados de la partición

de fosfato, descriptos en el inciso 3.1.7., sólo corresponderïan al “pool” de

fosfato en el citoplasma, ya que con el tiempo de marcación empleado en ese

experimento (l hora) sólo se alcanzó marcar el”pool”citoplasmático.

Está claro ahora que el “pool” no metabólico de la vacuola - que se carac

teriza por contener casi todo el fósforo presente en la célula, por ser un

“pool” estacionario y por contribuir poco al transporte de fósforo a la parte

aérea (Pitman, 1972)-, tiene un tamaño similar en las raices provenientes de

nitrato y de amonio, y que casi toda la diferencia en el contenido de fósforo

entre los dos tratamientos se encuentra en el citoplasma. -que es el “pool” me

tabólico y aporta casi todo el fósforo que va a ser tranSportado. Por lo tan

to, este mayor contenido en el citoplasma está de acuerdo con el mayor transpor

te a la parte aérea encontrado en experimentos anteriores, en las plantas tra

tadas con amonio.



Estos resultados aclaran las discrepancias en los contenidos de fósforo

en la raiz observadas en los experimentos de absorción en tiempos cortos y en

tiempos largos. En experimentos de absorción de fósforo marcado durante tiempos

32P porcortos (menores de dos horas), las diferencias en los contenidos de

unidad de peso seco eran muy grandes en la raiz. Si también se tienen en cuen

ta los tiempos medios de intercambio (Tabla 8), se observará que en esos expe

rimenLos sólo se marcaba el “pool” citoplasmático. En cambio, en los experimen

tos de marcación durante tiempos largos (varios dias), las diferencias en el

contenido de fósforo marcado en la raiz se hacian minimas, en tanto que eran

grandes en la parte aérea. En estos últimos experimentos, siempre considerando

los tiempos medios de intercambio, se marcaba también el “pool” de la vacuola

-que era similar en ambos tratamientos y sustancialmente mayor que el “pool”

citoplasmático-, enmascarando las diferencias en este “pool” en las raices de

ambos tratamientos.

En las Figuras 26 y 27 se representan las velocidades de eflujo de fosfa

to en función del tiempo para el citoplaSma y la vacuola, respectivamente. En

la Tabla 9 se muestran las velocidades iniciales de eflujo de fósforo marcado

de cada compartimento, en cada tratamiento. La velocidad inicial de eflujo de

fósforo marcado del citoplasma de las plantas de amonio fue 671%mayor que la

de las plantas de nitrato, en tanto que la velocidad de eflujo de fósforo mar

cado de la vacuola de las plantas de nitrato fue 120%mayor que en las de amo

nio. Con los datos obtenidos hasta el presente se hace dificil interpretar es

tas diferencias en la velocidad de eflujo. Ya se dijo que la velocidad de eflujo
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Figura 27: Efecto de la fuente de nitrógeno sobre la velocidad de eflujo de

plasma y espacio libre de raices de plantas de trigo. Cada punto es la media de
+ o NO'.
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P del cito

cuatro repeticiones. oNHh



+ _

NH“ N03

vacuola hO,l7 hS,21

citoplasma 1,05 ¡,11

Tabla 8: Tiempos medios deefltúo de fósforo marcado de cada compartimento de raices
de plantas crecidas en nitrato o amonio (horas ).

- +
N03 NH“

vacuola 125.9 57.54

citoplasma 354.81 2.371,3

Tabla 9: Velocidad inicial de eflujo de 32P de raices de plantas crecidas en amonio
o nitrato (CPM/mgP.S. por hora).
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es una función de la concentración del ion, ya que esta es una consecuencia de

la difusión pasiva de iones a través de la membrana. La difusión de un ¡on a

través de una membranadepende de su concentración ( más estrictamente, de su

actividad), del potencial eléctrico a ambos lados de la membrana,y del coefi

ciente de permeabilidad de la membrana. En las presentes condiciones experimen

tales no fue posible obtener datos sobre la concentración del ion fosfato en

el jugo vacuolar ni en el jugo citoplasmático y, por lo tanto, las concentracio

nes se han expresado en función del peso seco. Si bien estos datos son útiles

para conocer los contenidos relativos de iones, nada expresan acerca de su ac

tividad en la célula. Además,no puede descartarse que existan diferencias de

potencial electroquïmico a ambos lados de la membranaen las raices de ambos

tratamientos, o diferencias en el coeficiente de permeabilidad de las membranas;

factores todos que estarian alterando la velocidad de eflujo.

Harïa falta, entonces, más información para dar una explicación a estas

diferencias en la velocidad de eflujo.
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S. ABSORCION DE FOSFATO Y EL METABOLlSMO DEL NITROGENO

5.1 Contenido de nitrógeno

Hasta ahora se han estudiado los mecaníSmos mediante los cuales se producen

las diferencias en la velocidad de absorción de fosfato en plantas de trigo cul

tivadas con amonio como fuente de nitrógeno. De los experimentos anteriores se

desprende que esas diferencias responden a mecanismos intrinsecos de la planta,

de orígen metabólico. Quedapor ver ahora cuáles serian las causas fisiológicas

que desencadenÏn díóhos mecanismos, dando origen a diferencias. Puesto que la)

única diferencia en la forma de cultivo de las plantas que presentaron diferen

te velocidad de absorción de fosfato fue la forma quimica de nitrógeno, es enton

ces razonable buscar en el metabolismo del nitrógeno las causas dedicho fenómeno.

Muchosautores observaron que las raices de las plantas cultivadas en amo

nio tienen una concentración interna de nitrógeno más alta que las de las plan

tas cultivadas en nitrato (Kirkby y Mengel, 1967; Blair et al., ¡970; Cox y Rei

senauer, 1973; Harada et al., 1968). Cole et al. (1963) encontraron una alta co

rrelación entre el contenido de nitrógeno y la absorción de fósforo en raices

de maiz. Al determinarse el c0ntenido de nitrógeno en plantas de trigo cultiva

das durante dos semanas en soluciones circulantes de amonio o de nitrato, no se en'

contraron diferencias significativas en el contenido de este elementó en la parte

aérea (Tabla 10), en tanto que las raices de las plantas cultivadas en amonio

presentaron una concentración de nitrógeno mayor que la de las plantas cultivadas
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en nitrato (Tabla 10). Esta diferencia, aunque pequeña (12%), fue significativa,

en concordancia con lo observado por los autores antes citados.

Para poder establecer una relación entre la concentración de nitrógeno

en la raiz y los mecanismosde absorción de fosfato, es necesario establecer en

qué forma se encuentra ese nitrógeno en la raiz.

En e] presente trabajo, por razones de técnica, no pudo hacerse un análi

sís de diferentes fracciones nítrogenadas de la raiz. En general, los autores

que han estudiado dichas fracciones en varias plantas cultivadas con diferentes

fuentes de nitrógeno, coinciden en que las plantas cultivadas con amonio presen

tan en sus raices un mayor contenido de compuestos nítrogenados -especíalmente

aminoácidos libre- que las plantas cultivadas en nitrato (Harada et al., ¡968;

Kirkby y Mengel, 1967; Wenzel y Michael, 1966). También se han hallado mayor can

tidad de amídas en el exudado xilemático de plantas de tomate (Hilcox et al.,1977)y

de poroto (ThomasÉt_al., 1979) cultivadas en amonio que en las cultivadas en

nitrato. Esta mayor concentración de aminoácidos libre se interpreta comouna

rápida incorporación a esqueletos carbonados del amonio absorbido, a diferencia

del nitrato que debe ser reducido principalmente en la parte aérea. Quedapor

ver si esta mayor cantidad de amídas libres está relacionada con la absorción

de fósforo.
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5.2. Absorción y transporte de iones y su relación con la sintesis de proteinas

La absorción y el transporte de iones han sido relacionados desde hace tiem

po con la sintesis de proteinas (Sutcliffe, 1960). Se conocen varias sustancias,

entre ellas varios inhibidores de la sintesis de proteinas, que afectan estos

procesos (Pitman, 1975). Estos inhibidores afectan en forma diferente la absor

ción y el transporte de íones.Schaeferjg;alÁl975)encontraron que en plántulas de ce

bada y en experimentos de corta duración, la p-Fluoro-feníl alanína -un aminoá

cído análogo- reducía el transporte de iones, sin afectar su absorción. LÜttge

et al. (l97h) demostraron que, en raices de cebada, la cicloheximida -que inhi

be la sintesis de proteinas a nivel de formación del complejo de iniciación

producïa similares resultados. Schaefer Ét_al. concluyeron que para que se pro

duzca la absorción y el transporte de iones serian necesarias ciertas proteinas

de rápido “turn-over”, siendo el “turn-over“ de las proteinas requeridas para

la absorción más lento que el de aquellas requeridas para el transporte. Por es

ta razón, la absorción y el transporte de iones serian afectados en forma dife

rente por los inhibidores.

En los experimentos anteriores se ha demostrado que la fuente de nitrógeno

suministrada a la planta puede afectar la absorción comoel transporte de fosfa

to. Por lo tanto, se consideró de interés estudiar qué efecto tienen estos inhi

bidores sobre la absorción de fosfato en plantas cultivadas con amóníoo nitrato.

Se cultivaron plantas de trigo durante diez dias en soluciones completas

de nitrato. Posteriormente se transfirieron durante #8 horas a soluciones de
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Raiz P. aérea

+

NHh 3,89 a 4,86 a

Contenido de N en la parte aérea y la raiz de plantas de trigo cultivadas
durante dos semanas en nitrato o amonio (Z). Diferentes letras en cada
columna indican diferencias significativas (P 0,01).

Total Raiz P. aérea z transportado

NH: 1h,88 a 55,07 a 5,30 a 25.75 a

no; ¡0,7h b 30,43 b 5,12 a 38,26 b

"HZ + P-F-fen 11,91 b A5,63 ab 3.u7 23,36 a

N0; + P-F-fen 10,75 b 39.63 b 2,90 C Zlvb a

. . ., 32
lapla ll: Efecto de la P-F-fenllalanlna sobre la absorcaon y transporte de P por

plantas de trigo cultivadas en amonio o nitrato (CPH/mgP.S.). Diferen
tes letras en cada columna indican diferencias significativas (P 0,01).
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amonio o nitrato. Luego las plantas se separaron en dos lotes. Un lote de cada

tratamiento se colocó, durante dos horas, en soluciones dompletas de nitrato o

amonio y con el inhibidor por probar, en tanto que los otros lotes permanecieron

en soluciones de nitrato o amonio (comotestigos). Los inhibidores probados fue

ron la p-F-fenilalanina, la ciclohexímida y la oligomicina. Luego se midió la

absorción de fosfato durante 30 minutos, en soluciones de SOMCa0,5 mM,y

POAHZK0,k mMmarcado con 32 P. El empleo de estos inhibidores “in vivo“ presenta

la dificultad de que no es posible saber si una vez absorbidos por la raiz

son metabolizados por la planta antes de actuan, o si finalmente actúan “in si

tull como tales. Aparentemente, se producen ambos fenómenos dado que los resulta

dos no fueron muyclaros y variaron de un experimento al otro.De los tres inhi

bidores probados sólo se obtuvieron resultados claros con la p-F-fenilalanina

2 mü.

Las plantas pretratadas con amonio, en ausencia del inhibidor, absorbieron

h7%más fósforo que aquellas pretratadas con nitrato (Tabla 11). En cambio en

presencia del inhibidor no hubo diferencias entre ambostratamientos. Esta desa

parición de las diferencias se debió exclusivamente a una disminución del 25%

en la absorción de las plantas de amonio. Por el otro lado, el transporte no se

vio afectado en estas plantas ya que el porcentaje de fósforo transportado sobre

el total absorbido no varió, en tanto que en las plantas provenientes de nitra

to ese porcentaje se redujo del 38,6% a sólo el 21,63%. Debe tenerse en cuenta
32que con el tiempo de absorción aquï utilizado, el transporte de P no llegó al
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estado estacionario. Estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta es

te factor, ya que no es factible trabajar con estos inhibidores durante tiempos

prolongados porque se producirian daños irreversibles en la planta.

El diferente efecto producido por la p-F fen en las plantas de los dos tra

tamientos, si bien es dificil de interpretar por ahora, indícaria que las dife

rencias en la velocidad de absorción de fosfato entre los tratamientos estarian,

de alguna manera, relacionadas con el l'turn-over“ de ciertas proteinas. Noes

posible postular dos mecanismosdiferentes de absorción de fosfato, -uno estímu

lado por amonio y otro por nitrato, que serian afectados en forma diferentes por

el inhibidor-, dado que tampocoes posible, por ahora, conocer los “pools” inter

nos de aminoácidos en las raices de cada uno de los tratamientos ni la comparti

mentalización de dichos “pools”. Se sabe que existen dentro de la planta por

lo menos dos “pools” de aminoácidos; uno proveniente de la degradación de protei

nas, y otro de la sintesis “de novo“ de aminoácidos que serán incorporados a

proteinas (Bidwell et al., l96ü; Steward y Bidwell, i966). Estos dos l'pools“

están aislados, y los aminoácidos de uno de ellos no pueden pasar al otro sin

previa degradación. De ser estos “pools” diferentes en las raices de las plantas

de ambostratamientos, el aminoácido análogo aqui utilizado sufrirïa una dilución

diferente en las raices de cada tratamiento, lo que podria causar los efectos

observados. Tambiénpodria esperarse que fuera diferente la distribución de las

proteinas de l’turn-over“ rápido propuestas por Schaefer et al. De cualquier ma

nera, resulta interesante determinar qué ocurre con la sintesis de proteinas y
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con el contenido de proteinas en las raices de ambos tratamientos.

., 1h . . . .5.3. Incorporacnon de C a proteinas en raices de plantas cultivadas en amonio
o nitrato.

Se ha demostrado en varios vegetales que el “turn-over" de proteinas es muy

dependiente de la composición del medio de cultivo (Trewavas, 19723, ¡972b).

Por todo lo expresado en el punto anterior, se procedió a medir la incorporación

de 14€ a proteinas solubles en raices de plantas tratadas con amonio o nitrato.

La incorporación se llevó a cabo en raices escindidas, -como se describe en

Materiales y Métodos (2.5)-, a partir de 1l‘Csacarosa. Posteriormente se aisla

ron las proteinas solubles y se determinó el ísótopo radiactivo en la forma des

cripta.

En la Figura 28 se representa la incorporación de 1l'C a proteinas en las

raices de las plantas de ambos tratamientos, al cabo de 5 horas . Esta incorpo

ración resultó aproximadamente 30%mayor en raices de las plantas tratadas con

amonio. Cuandose determinó el contenido total de proteinas solubles, se obser

vó que aquellas que provenían de amonio contenían 30%más proteinas por unidad

de peso fresco que aquellas provenientes de nitrato (Tabla 12).

Dado que el contenido de proteinas fue mayor,no necesariamente debe inter

pretarse la mayor incorporación de 1l‘Cen las raices de amonio como un mayor “turn

over“, sino que al haber un “pool” más grande de proteinas son más las proteinas
. . . . , . .s 1h

que Se estan suntetuzando sumultaneamente, con la consecuente incorporaCIon de C.
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Efecto de la fuente de nltrogeno sobre la incorporaCIon de C a protelnas solu
bles de raïces escindidas de trigo.
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Figura 28:
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+ _

NH“ NO3

2.93 a 2,08 b

Tabla 12: Contenido de proteinas solubles en raices de plantas de trigo cultivadas
en amonioo nitrato ng Prot/mg P.F.). Diferentes letras indican diferen
cias significativas (P 0,01).
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Estos resultados no aclaran de qué manera este mayor contenido de protei

nas podria estar relacionado con la mayor absorción de fósforo pero sin embargo,

son bastantes las evidencias observadas por otros autores y las halladas en es

te trabajo que señalan la estrecha relación entre la absorción de iones y el me

tabolismo de las proteinas. Probablemente en ese nivel se encuentren las causas

de las díferencías en la velocidad de absorción observadas a lo largo de esta

serie de experimentos en las plantas pretratadas con las diferentes fuentes ní

trogenadas. Otra evidencia de la intervención de las proteinas en la absorción

de fosfato ha sido hallado por Jeanjean (1979) y Haas et al.,(l979), quienes han

extraido de Candida tropicalis y de raices de centeno, respectivamente, protei

nas solubles que tienen afinidad por el fosfato, y la unión de estas proteinas

con este ion tiene un Kmsemejante al que presentan estos organismos para la ab

sorción de fosfato en el rango de baja concentración.

Hace falta, entonces, un mejor conocimiento de los mecanismos de absorción

de fosfato del metabolismo de nitrógeno en la raiz, y de sus relaciones con la

abSOrción de iones para poder comprender cuáles son las causas de las diferencias

en la absorción de fosfato observadas entre plantas cultivadas con fuentes de

nitrógeno oxídadas o reducidas.
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6. CONCLUSIONES

6.1. Mecanismode absorción de fosfato en plantas de trigo cultivadas en amonio
ELnítrato.

La absorción de iones en las plantas superiores puede ilustrarse según un

modelo general, en el que se representan los principales flujos de iones (Fig.

29). Sobre la base de este modelo y de acuerdo con los resultados hasta ahora

obtenidos, se puede interpretar cómose producen las diferencias en la velocidad

de absorción de fosfato en plantas de trigo cultivadas en presencia de amonio

o nitrato.

El influjo de fosfato hacia el citoplasma, a través de la plasmalemma (0 É)

es activo y está mediado por transportadores de naturaleza desconocida. Existe

además un eflujo pasivo de iones a través de la membrana plasmática (fl Z). En

las plantas cultivadas en amonio el influjo de fosfato es mayor que en aquellas

cultivadas en nitrato. Este mayor influjo en las raices provenientes de amonio

seria consecuencia de una mayor concentración de transpOrtadores en la membrana

plasmática, según se desprende de los resultados de los experimentos de cinética

de absorción de fosfato (h.l y h.2).

El influjo (fl 3) a través del tonoplasto, hacía el interior de la vacuola,

es activo; mientras que el eflujo (Q Z), por el contrario, es pasivo. Estos flu

jos también se ven afectados por la fuente de nitrógeno aunque los contenidos

de fosfato en la vacuola no sean muydiferentes en ambos tratamientos, de acuer

do con lo encontrado en los experimentos de cinética de eflujo (4.3). El flujo(fl Z)
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Correia Endodermís Estela

Figura 29: Esquemade] corte de una raïz, donde están representados los principales flujos
de íones.
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es mayor en las plantas provenientes de nitrato que en aquellas provenientes de

amonio.

El fosfato que no entra en la vacuola es transportado vïa simplasto hacia

el xílema. Sí bíen no hay evidencias suficientes sobre la necesidad energética

del pasaje del fosfato hacia el xilema, actualmente se acepta que seria produci

do por una excreción, mediante gasto de energía, desde las células del parénquí

ma xilemático (Lauchli, 1976; Pítman, 1977). Este flujo (fi i) es mayor en las

plantas cultivadas con amonio que en aquellas cultivadas con nitrato, lo que se

manifiesta en un mayor transporte a la parte aérea en las primeras.

Por otra parte, los flujos 0 í y E É serian afectados en forma independien

te por la fuente de nitrógeno, según lo observado en los experimentos de cinéti

ca de transporte a la parte aérea (4.1) y del efecto de la p-F-fenilalanina so

bre la absorción de fosfato por plantas tratadas con amonioo nitrato (5.2), cu

yos resultados concordarian con lo ya postulado por Leonce y Miller (1966), Thien

y Mc Fee (1970, 1972) y Barta (1977).

6.2. Efecto de la fuente de nitrógeno sobre la regulación de la absorción y trans
porte de fosfato.

Los mecanismos de regulación de las funciones fisiológicas son muy comple

jos en los seres vivos y particularmente poco comprendidos en los vegetales su

periores. Por lo tanto, es dificil determinar de qué manera el nitrógeno, o más

aún, la forma quimica en que este es suministrado a la planta, puede actuar so

bre los mecanismosde regulación de la absorción y transporte de fosfato.



-112

Dado que no se observaron mayores diferencias en el crecimiento de las plan

tas cultivadas con las distintas fuentes de nitrógeno, se puede descartar que

fueran inducidas por diferencias en la demanda, producto de variaciones en el

crecimiento.

Cole gt_gl¿ (¡963) y Thien y Mc Fee (i970, 1972) atribuyeron el estimulo

producido por el nitrógeno sobre la absorción de fosfato a una mayor sintesis

de intermediarios nitrogenados que estarian involucrados en la absorción de di

cho ion. Ei hecho de que las raices de plantas de trigo cultivadas en amonio con

tengan una mayor concentración de nitrógeno total y una mayor cantidad de protei

nas solubles (5.3), comose describió en el capitulo 5, apoyaria la propuesta

de estos autores. Este “intermediario” nitrogenado no necesariamente deberia ser

una sustancia especifica, sino que podria tratarse de un grupo de “sustancias”,

o tan sólo una activación del metabolismo del nitrógeno en la raiz. Estas dife

rencias puedenatribuirse a la diferente disponibilidad de nitrógeno cuando es

te se suministra en forma reducida u oxidada. Mientras que el amonio puede ser

directamente incorporado a esqueletos carbOnados en la raiz (Martin, 1970), el

nitrato es transportado en su mayor parte reducido en la parte aérea (Mengel y

Kirkby, 1978). Mengel y Viro (1978) observaron que, en plantas de arroz, el

15N-NHZera inmediatamente incorporado a esqueletos carbonados, en tanto que el

15N-NOSera transportado a la parte aérea. Además, varios autores had encontra

do una mayor cantidad de aminoácidos y amidas libres en las raices de plantas

cultivadas con amonio que en aquellas que crecen en nitrato (Wenzel y Michael,

1966; Harada et al., 1968; Takaki et al., 1968; Yoneyama y Kumazawa, 197%, i975).
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Si se acepta esta mayor “disponibilidad” de nitrógeno en las raices de las

plantas que crecen en amonio, estas se comportarïan entonces comosi crecieran

en una concentración de nitrógeno mayor que aquellas que crecen en nitrato. Co

mo existe abundante información de que la absorción de fósforo se ve incrementa

da por un mayor suministro de nitrógeno, se puede postular que el cultivo en amo

nio, comparadocon el cultivo en nitrato, producirïa ese mismoefecto. Se puede

proponer entonces que, en el sistema de regulación de la absorción de fosfato,

una de las “señales” que determina el aumento de tamaño del sistema de absorción

de fosfato podria estar dada por la concentración de nitrógeno y/o aminoácidos

y/o amidas libres en la raiz. Sin embargo, no puede descartarse que en la regu

lación de este sistema contribuyan también “señales” provenientes de la parte

aérea.
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