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TEORICAPARTE

iirgRQjff oo ion

Cea# tema de trabajo para optar al grado de

Doctor hemos elegido el estudio de la influencia de oler-

tas condiciones físicas (luces monocromáticast roja» azul»

infrarroja y ultravioleta! y temperatura! frío) sobre la
biosínteals de nicotina en relación con otras fracciones

nitrogenadas (proteínas y oc-aminoácldoa) del metabolismo
de plantas de Klcotlana rustica L..

Para nuestras experiencias hemos selecciona»

do como material de ensayo una planta bastante fácil de
cultivar» unas fracciones nitrogenadas vinculadas al m®-*

tabolismo alcaloídlco» como las proteínas y aminoácidos»
y unas condiciones físicas muy influyentes sobre el meta

bollemo nitrogenado y general de la planta»
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Uno do loo problemas que raodernamen

to son objeto do un estudio más Intonso os el do la in-

fluencia de la radiación luminosa sobro ol metabolismo

y morfogénesis en loa vegetales* Ya desde antiguo se co~

nocía la influencia capital do la luz para la fotosínte-
sis en la planta autótrofa, fenómeno esencial para el as

taboliamo carbonado y* en definitiva» para la propia vi-
da del universo» En las plantas verdes se logró identifi-

car» desdo hace tiempo» el fotoplgmento receptor para la

fotosíntesis» la clorofila» que tiene la estructura de

un núcleo tetraplrrÓlico cerrado» cuyas bandas de absor-

ción y de acción alcanzan sus valores máximos en la re-

gión del azul y del rojo del espectro visible» la oloro-
fila se encuentra en la estructura de los cloroplastos

asociada a una protelna» constituyendo» por consiguiente»

un cromoproteido»

En 1943» Emerson y Lswls mostraron

que el rendimiento de la fotosíntesis disminuye fuerte-

mente en las radiaciones de longitud de onda superior a

las 630-700 mu» Estudios posteriores (Emerson» 1957)
permitieron llegar a la conclusión que la fotosíntesis
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comprenda dos reacciona» fotoquímicas, una que uti-
liza clorofila a y otra clorofila b, ficobillna» y

carotinoldsa ( 2 )* Actualmente se admiten dos foto-

sistemas, el fotoeistema X, que absorbe luz roja,
constituido fundamentalmente por clorofila a, y el
fotoslstema XI, que absorbe luz de menor longitud
de onda (rojo-azul-verde) y consta de clorofila b,

ficobillna y carotlnoldes» Ambos sistemas actiían
simultáneamente en las reacciones fotoquímicas
primarias responsables de la fosforilación foto-
sintética y formación de HAHP reducido (KABT&j),

Asimismo, desde el descubrí-

miento en 1920 por Garner y Allard ( 17 ) del con-
trol de la floración en algunas plantas por el pe-
riodo relativo del día y de la noche (fotorerlodls-
no). se han realizado muchas experiencias encaml-
nadas a estudiar el Influjo de la radiación luminosa
sobre el crecimiento, desarrollo, diferenciación y

metabolismo general de las plantas» Posteriormente,

esta influencia lumínica se ha relacionado temblón

con la germinación de semillas, la formación de

antoolaninas y el ahilamiento de las plantas» Bajo

el nombre de "fotomorfogónesis* se incluyen todas

las respuestas que ee interacclonan con un tipo de

fotoreacción reversible, que tiene un máximo de ab-
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sorción cerca de 660 raja. y otro a 730 raja, comportan-
dose en sentido inverso por sus accionea fisloló-
gioas.

ios pigmentos efectivos en el con-

trol por la radiación luminosa de ciertos fenómenos*

que requieren baja energía ( respuesta fotoperiódica
de la floración, germinación de semillas ), y otros

que precisan de radiaciones de alta energía ( forma-
ción de antocianina y elongación de entrenudos ) son

muy parecidos ( ilendrlcka y Borthwieh, 1959 ) ( 25 )•
El "fitoeromo", nombre propuesto para el primer sis-
tema de pigmentos fotorevereible• ha sido obtenido

"in vitro" por Butler y colab* (1959) ( 8 )• Se tra-

ta de un cromoproteido soluble azul, cuyo grupo pro¿

tótioo es tetraplrrólico lineal* Su espectro de ab-

sorciÓn es ldentifioable con el espectro de acción

para el control de la floración por el fotoperiodis-

ao, germinación de las semillas, elongación de entre-

nudos, eto«* El cambio reversible experimentado por

este pigmento, bajo el influjo de ciertas radiaciones,

se expresa como sigue ( 3 )t

rojo

P,, <730 qn)Pr (660 ttfi) «
ultrarrojo (0
oscuridad

(.) Traducción de la expresión inglesa "far-red"»
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A estas respuestas# se suma el inflo*

4o de una segunda fotorreacción definida como reac*

ción de alta energía (whi¿di energy r®aotlonw, o HEH)
(Siegelmaa y Hendrieks» 19571 Kohr# 1962) ( 44 y 34 )•
Las dos reacciones han sido» a veces# confundidas#

particularmente cuando la irradiación es prolongada»
como es usualmente necesario para la reacción de

alta energía* Los estudios realisados en te41dos sub-

epidérmicos de frutos de manzana han permitido poner

de manifiesto que la reacoión de alta energía actiia
al nivel del ácido piznlvico# como sustrato inicial

comán» con transferencia del radical acetllo ( SlegeJL
man y üendricks# 1953 ) { 45 )> en la síntesis del
anillo A de las entoeianinss* Segán Kohr (1959) ( 32 )#
el sistema de pigmentos azul-ultrarrojo sería el
po prostético de un enzima activo*

El P^p del sistema fltocromo# produci*
do en la transformación de baja energía a partir del

V 98 la f0Iwa *ctlTO 39 310210 GlBte““ 38 p1®*»*»»
Aparentemente se trata de un enzima que# en el caso

de la formación de entocianinas# está implicado en

uno de los pasos para la combinación de los tres

grupos acetllo requeridos para la formación del ani*
lio A de dichos compuestos cíclicos# por condensa*

dón de los grupos poliacilos*

lías desconocido es el modo de acción
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de dicho cisterna ©nzimático hipotético y su cone-

xión coa el metabolismo intermediario• Existen expe-

riendas ( Gordon y Surrey ) ( 20 ) que relacionan

los efectos de la luz roja y ultrarroja con la fos-

forilacióa oxidativa* Experimentos realizados con

el helécho Eryorteris flltx-ps»a muestran mayor con*

tenido de proteínas cuando se le expone a la luz

azul que a la luz roja* con morfogénesis más ñor»

mal para la primera { 12* 15» 28» 3$» 48 )• ¿and»

gr&f ( 30 ) señala que las alteraciones del metabo-

lismo de la proteínas pueden producirse en un paso

muy temprano* siguiente a la formación de Pare-

ce probable que el fitocroma controle de alguna roa-

ñera aun desoonodlda» las reacciones básicas del

metabolismo celular de las proteínas y de los ácidos
nucleicos* Otros investigadores (21* 22» 39» 40» 41

y 42 ) han intentado establecer relaciones entra el

contenido de sustancias tales como la auxlna» kine-

tina» ácido glberálico» ácido ascórbico o aneurlna»

con la respuesta fotomorfogenátlea• Segáa Mohr ( 33 )»
en plántulas de mostaza la fotomorfogóneeis está
estrechamente relacionada con la síntesis proteica*
e igual fenómeno puede observarse en protalos de

helécho* En estudios con Chlorella ( 39 ) se han

observado diferentes contenidos relativos de proteína*

bajo el influjo de la luz azul y la roja* En estudios
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realizados con hongos ( 13 )» la mayoría da hechos

experimentales parecen coincidir en que se trata de

una flavoproteina que actúa como fotorreceptor efee-

tivo*

loa efectos de la Irradiación

ultravioleta sobre loa vegetales pueden ser muy

variados» según la dosis y tiempo de irradiación*
Dichos efectos pueden ser francamente deletóreos»
de inhibición del crecimiento o da estímulo del

mismo* Estas acciones han sido relacionadas con

el espectro del ultravioleta ( Gilíes» 19391

Arthur y Newell, 1929) ( 18 y 1 )• la inhibición
ocurre especialmente para longitudes de onda por

debajo de 280-290 891» mientras que el estímulo se
observa para longitudes de onda más largas» Zeeuw

y leopold (1957) ( 53 )* no obstante» encontraron

efectos de estímulo para longitudes de onda corta»

a dosis pequeha» mientras que» por el contrario» do-

sis mayores de larga longitud de onda (superior a
280 mji) pueden producir lesiones en la planta* las
longitudes de onda comprendidas entre 320 y 400 rap

no ejercen ninguna influencia apreciable sobre el

crecimiento ( Gilíes» 1939 ) ( 18 )• En la litera-

tura científica ee indica que los fenómenos de inhi-
bidón por el ultravioleta dan lugar a plantas mas
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pequeñas y resistentes» de tallos cortos y gruesos»

y mesófilo de las hojas menos diferenciado que en

las plantas control no irradiadas con luz ultraviol©

ta ( Pane» 1927* Pfeiffer, 1928* Eltinge, 1928 y

Buchholz» 1936 ) { 11» 38» l6»y 6 )• Se observa tai»»

bión un retardo del crecimiento y una demora de la
floración* Pa inhibición inducida por la luz ultra-

violeta se parece a la producida por bajas tempera-

turas» sin duda debida a una mas baja proporción de
crecimiento* En ambos casos las plantas se presentan

sanas y de color verde intenso* Ko se sabe si la
inhibición de crecimiento es debida a una acción fi-

otológica específica de la radiación ultravioleta»

distinta de los efectos letales de las longitudes de

onda corta*

Pos efectos estimulantes ocurren

a dosis muy bajas* Pichas plantas muestran la misma

apariencia sana y son temblón de color verde intenso»

como las plantas no Irradiadas» pero mayores el náme-
ro de hojas» la longitud internodal y el diámetro de

tallo» y tamblón el peso fresco y seco* Puede inolu-

so llegar a provocar un estímulo del crecimiento has-

ta del 50 f>* Paa plantas así tratadas crecen más y
florecen antea que las control ( Peuffner y Schlitt,

19511 Brodführer, 1955) C 14 y 5 ).
Üna gran cantidad de efectos
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morfológicos de la irradiación ultravioleta» a dosis

subletalest han sido relacionados con el contenido

de la planta en anginas* El ultravioleta inactiva al
ácido indolacltlco tanto *in vitro* { Haré y Kersten,

19371 Brauner» 1953 ) como en la planta misma ( Burle»

holder y Johneton» 1937 ) ( 24 » 4 y 7 )• Sin embargo*

ni el ácido indolacático, ni el ácido glberálico» ni

ambos conjuntamente, pueden Invertir la inhibición
del tallo por longitudes de onda corta» en plantas
etioladas de ghaseolas vulrerie y Pimra ggMviva*

Sobre el metabolismo tambión

se han efectuado numerosas observaciones» provoca»

das por experiencias con irradiación ultravioleta#

Se cénala ( 49 } que Inhibe la síntesis de AH?» qui-
ssá debido a que esta sustancia presenta su máxima
absorción en la banda del ultravioleta* Kofsten

( 2$ } Índica que el ascomioeto Orhiostoma mltl-
ennnlatua produce hifas en vea de conidios» al ser

tratado por ultravioleta ( 2537 £ )* Bichas hifas

tienen bajo contenido de A1M y crecimiento dismi*

nuldo* El efecto del ultravioleta sobre la viabl*

lid&d y el ereoimiento se restablece parcialmente

por exposición a la lúa visible» invirtióndose loa

cambios morfológicos* Jlalldall ( 23 } en experien»

cías con el alga verde ülva lechea y oon #1 alga

roja Treilltella mtrlcata halló inhibición de la
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fotosíntesis por el ultravioleta ( inferior a $00 xaji).
La proporción de fotosíntesis por debajo de 320 c^t

fue comparable a la producida en lúa verde* En Trel-
lllella la Inhibición ocurrió por debajo de 313

pero el efecto fotoslntótlco de la radiación de 360

wjí fue mayor que el de la lúa azul y comparable a la
roja* Respecto al contenido proteico fue perjudicado*
Klein ( 23 ) en estudios efectuados con agregados de

cólulas de un cultivo de tejidos de polen de Glnfjco

biloba 1* observa que loe efectos inhibidores del
ultravioleta pueden ser invertidos por la luz azul

<

y» en menor extensión» por la roja* Los agregados

celulares pueden protegerse contra loa efectos inhi-

bidores del ultravioleta por exposición previa a la

luz azul o roja*

Estrechamente ligada a la lnflue&
ola de la luz se encuentra la del frió ( vernal!gaelÓn) *
sobre los vegetales# En las plantas de "invierno1* y

en las especies blanuales» actda como factor estimu-

lante de la floración* Lichas temperaturas inductores

de la floración oscilan entre 02 y 15* C» con un Óptl-
mo entre Os y 6* 0* Las partes sensibles a la tnduo-

ción por vemalización son las semillas en estado de

imbibición por agua y las yemas de las plantas en de-

sarrollo* Las principales diferencias entre los pro-
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cesoa de vemalizaciln y los procesos fotoperildicoa
descansan en el hecho de que la vernalizadla es me-

dorada ello en las especies de invierno y en las

Manuales* mientras que el fotoperiodismo afecta a

un mayor numero de especies» y también en el hecho

de que la vernalizadla es un estadio preparatorio

para las reacciones fotoperildicaa que desembocan

en la floración# Hay muchas evidencias que revelan
un tipo de mecanismo hormonal» responsable de la ac-

din de las temperaturas de vernalizadla sobre estas

especies vegetales» En ciertos casos» el ácido gibe-

rlllco puede reemplazar a la vernalizadla» pero» no

obstante» la mayoría de autores no la identifican

con la hipotética hormona de la vernalizadla» la

"vernalina* ( 10 y 31 )•
Entre loa hechos significad-

vamente señalables desde el punto de vista metabllico»
en casos de daños por el frió» está el aumento de las

proteínas solubles ( Siminovitch y Briggs ) ( 46 )•
En estudios con alfalfa» realizados por Wllding y

colab* ( 51 )» so oomprobl que al aumentar la resis-
tencia al frío había un aumento en el contenido de

amlnoádldoa libres y nitrlgeno no aminoácido*

He la numerosa bibliografía que

existe acerca del influjo de las radiaciones y de o-
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tros factores físicos ( como el frío )» liemos seleo-

clonado aquellos que podrían servirnos de fundamento

para nuestro trabado* En efecto( ha sido ampliamente

estudiado por numerosos autores el influjo de las

radiaciones monocromáticas y del frío sobre loa fen¿
menos de crecimiento y sobre el metabolismo nitroso-

nado en general ( proteínas» ^-aminoácidos» etc*)»
pero no sucede lo mismo en cuanto al efecto de estos

mismos factores físicos sobre el metabolismo alca-

loídlco a travás del metabolismo nitrogenado gene-

ral*
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OPTO TV KoTB TRAKAJO

En una publicación reciente hemos

estudiado el efecto de las luces monocromáticas roja

y azul» en comparación con luz blanca como control*

sobre el crecimiento cuantitativo (medidas y peso)
y cualitativo (floración y fructificación) 9 y sobre

el metabolismo proteico y aminoácido en plantas de

flicotlena mística 1., observando las diferencias que

se producen* segdn que el tratamiento se aplique en

la primera o en la segunda mitad del ciclo vegeta»

tivo ( 45 )*
En el presante trabajo hemos estg

diado los efectos morfogenáticos y metahóllcos en

plantas de lTlcotiana rustica 1» sometidas a las ra»

diaciones roja* azul* ultravioleta* infrarroja* y el

efecto del frío ( 5® C )* en comparación con plantas
control crecidas en las condiciones satúrales del lg
vemadero* Hemos tratado de dilucidar las diferencias

en el metabolismo nitrogenado general* Se han estu~

diado* desde el punto de vista analítico * las v=sria**
oionee en el nivel de H-total* proteina* ^-aminoáci-
do* K-soluble y nicotina*
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Se ha intentado establecer la reía*

dón que pueda existir entre estas fracciones ni-

tromanadas y la bioeíntesis de alcaloides en 2Tico-
tiana rustica* en plantas expuestas a las condicio-

nos físicas antes indicadas*

mientras que en el trabajo antes cita-
do ( 43 ) se expusieron lae plantas a las radiado-

nes azul o roja solamente en la primera o segunda

adiad del ciclo vegetativo» en el presente ee ha •£
tudiado el efecto de estas mismas radiaciones así

como la ultravioleta e infrarroja» y el del frío» en

las diferentes fases del dolo vegetativo* El culti-

vo se dividid en tantos lotes» como meses dura el

período de crecimiento* Un lote» se sometió a tra-

tadento el primer mes» otro lote» el segundo mes

y así sucesivamente* Al final de cada tratamiento»

una parte de las plantas de cada lote fu® analizada

y el resto prosiguió eu ciclo vegetativo en el inver

nadero» a fin de observar les cambios morfológicos
externos y el influjo sobare la floración y fructifi-

cación» segda el tipo de tratamiento y la fase de de

sarrollo en que laa plantas habían recibido el tra-
tamiento*
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EXPERIMENTALPARTE

SIERRA

EX día 4 de febrero de 1967 fueron

sembradas semillas de ITleotlsna rustica L» procede^
tea de una cosecha obtenida el año anterior en el %
vemadero de la Cátedra. El peso medio de las eemi-

lias era de 0.0002 g. Se efectuó la siembra en tierra

de buena clase y homogénea, en un gran nilmero de ma~

cetas, distribuidas en varios lotes. Unos de ellos
fueron sometidos desde el principio al influjo de

las radiaciones roja, azul, Infrarroja y ultraviole-

ta, y del frío { 5* 0 }, para observar el efecto $ue

ejercían sobre la germinación y primeros estados ds

crecimiento. Loa otros lotes se dejaron en el inverna
dero para ser tratados del mismo modo en meses euoe-

alvos» Otros se dejaron en las condiciones del inver

nadero durante todo el dolo vegetativo, siendo por

ello tomados como control.
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En un local oscuro# con un poten-

te extractor para la renovación del aire» se dispu-

sieron en compartimentoa individuales de 66 x 66 x

122 (alto) ca# cada uno de los lotes previstos para

cada tipo de radiación* los compartimentos fueron

iluminados con tubos Philips# el de la luz roja con

tres fluorescentes TI 20 w / 15# el de la azul con

otros tres TI 20 w / 18# Para la luz ultravioleta

se usaron cuatro tubos Philips 2741$ P / 40 Ft» y

para el infrarrojo l&aparas Philips 6-4 T / 13352 S

/ *79.
los tiempos de exposición a las lt¿

oes azul y roja fueron de 16 horas diarias» las 8 ho

ras restantss permanecieron en oscuridad*

los tiempos de exposición a la irr&
dlaclón infrarroja y ultravioleta» para cada uno de

loe seis lotes previstos» fueron los siguientes»
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Tiempos de irradiación pera la. muestra I

Radiación ultravioleta Pad. infrarroja,

5 minutos

Recha

12-11
14-21
16-11
18-21
21-21
23-22
25-21
28-12
2-222
4-222
6-222
9-222

1 minutos
10»2
153
51
102
153
51
102
153
51
102
153

12 días

EX primor moa so aplicó monos irradiación
que on los siguientes» a fin do no lesionar demasía

do los embriones germinantes y las plántulas» su-

mámente tiernas»

Total 24 • 120 *

Tiempos de irradiación ñera la muestra 12

Radiación ultravioleta Pad» infrarroja Fecha

20 minutos 11-222
14-212
16-112
18-212
21-122
23-222
25-221
23-222
30-222
1—XV
4-IY
6-IY

4 minutos
5 25

♦
15
20

5 25
3 15
4 20
5 25
3 15
4, 20
5 25
3 15

12 díasTotal 48 m 240 *



Tiernas de irradiación tv ra la muestra XII

HadApelan iiltreTloleta Hed. infrarro.la Fecha

20 minutos 8-17
11-17
13-17
15-17
18-17
20-17
22-17
25-17
27-17
29-17

4 minutos
5 * 25 «

* 153 m

i»4 20
5 m 25 *

3 M 15 *

4 « #20
N5 25 w

»3 15*

4 20N W

5 «» 25 « 2-7
3 w 15 4-7

12 díasTotal 48 « 240

Timno9 de IrredlFCt^n mra la muestra 37

Fadlect6u ultravioleta Fad. Infrarroja

4 minutos

Fecha

6-720 minutos
9-75 « 25 *

m m 11-7

18-7
20-7
23-7
25-7
27-7
30-7
1-71
3-71
6-71

3 15
*4 20 H

m5 «25
3 » «15
4 « 20 m

5 M 25 M

M3 «15
4 *20

*5 25
«3 15

4 « 20 *

m5 25 m

14 díasTotal 57 235»



Tiempos á& íiTaá±8Ci6n para la muestra V

Radiación ultravioleta Hafl» Infrarroja

minutos

Fecha

8-71
10-VI
13-71
15-VI
17-71
20-71
22-71
24-71
27-71
29-71
1-711

i 15 minutos
20« m

5 « 25 «

N 15 *3
m 204 *

5 « 25 m

3 * 15 «

4 « 20 «

5 « 25
i»153

*4 20 *

11 díasTotal 43 «i 215 «

Tiempos de Irradiación rara la muestra 71

Radiación ultravioleta Rad» infrarroja Fecha

25 minutos5 minutos 4-711
6-7II
8-VTI
11-711
13-711
15-711
18-711
20-711
22-711
25-711
27-711
29-711
1-71II

« 153 »

4 »» 20 m

5 * 25 »

3 m 15 *

*4 20 N

5 « 25
ti3 15 *

* 20 *
25 •

4
5 m

*»3 15
«4 20 n

5 t» 25 M

13 díasTotal 53 M 245 *
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A fia da observar al afecto da astea

radiaciones sobra el metabolismo nitrogenado y sobra

el crecimiento de lea plantea de Hicotiana evitando

lea posibles aoclonea lesivas» la programación del

tratamiento se hizo gradas! y en días alternos#

Los límites mensuales de temperatura

y humedad» en el local donde se instalaron loa cora-

partimentos para las luces» fueron loa siguientes*

Humedad

Kábc# EÍn.

Temperatura

U$x* KÍn#

Mea

85 JE — 65 Jt
86 — 55

75 — 60

79 — 61

74 — «0

76 — 60

72 — 61

17*0 — 690

18 — 13

20 — 12

23 — 16

26 — 23

30 — 21

Febrero • ••**

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

CQmcicrfrs m fl

Está situado en la dirección Borte-

Sur» recubierto de cristal» con numerosas ventanas pa-

ra la graduación de la aireación» recibiendo ilumina-



_26-

clón natural* En la época calurosa se evita la lrra-

diaciÓn solar directa» por Instalación de caiilzos en

el techo* Por un sistema de riego continuo sobre las

superficies externas superiores se consigue» en la

temporada estival» un descenso apreciable de la tem-

peratura*

los límites de temperatura fueront

Mes Temperatura

Máx* Mía*

32»C —• 780Febrero

a32Marzo «*•#•**

30 — 8

31 ~ 10

33 — 15

35 — 18

Abril

Mayo

Junio

Julio

2434Agosto

las condiciones de temperatura y hu-

medad no pudieron elegirse libremente» sino que» por

el contrario» tuvimos que servirnos de las que núes-

tras instalaciones permitían*
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comicjovm bes, trata^iecto pon fi» too

En un local aparto fue adecuado

un frigorífico abierto, con instalación de luces fluo*

rescentes blancas Fhilipa TL 20 w / 33 que iluminaban
directamente la cámara fría* El período lumínico fue

el mismo que para las luces roja y azul» Se graduó
el frigorífico para una temperatura media de 5®C»

las variaciones que se produjeron

en la cámara fría fueron las siguientest

Mes Temperatura

Máx» Mín*

8«Cfebrero 390

ílarao 511

Abril 511

Hayo

Junio

011

10 1

Julio 312
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roü m mr-v-TRAS

Se tomaron sel» maestras# que abarcan

ban el ciclo vegetativo completo de las plantas soma*

tldas a experimentación* Fueron registradas las fechas

de dicha toma de muestra y de iniciación de tratamlen-

to ( ver Tabla 1 ).
las muestras fueron extraidas cuida-

dosamente a fin de no dañar ninguna de sus partea y

poder obtener medidas fidedignas • Fue calculado el

promedio de crecimiento del tallo# hojas y raicea por

separado» siempre que fue posible* También# siempre

que el material lo permitió» se determinaron los pesos

secos de oaáa una de estas partea de la llanta. Otras

plantas» igualmente tratadas y del mismo desarrollo

(se intentó escoger siempre el promedio estadístico
en el maestreo)» fueron extraídas con alcohol de 90 56
hirvient®. Segón se detalla en el apartado de Técnicas
analíticas» en el extracto sé determinaron las frac-

clones de K-soluble y «.-aminoácidos y en el residuo
el lf-protelco*
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TECNICAS ANALITICAS

Inmediatamente despula de la toma

de muestra se procedí! a una estabilización y extraen*

clin* de acuerdo con el siguiente esquemat

Inmersión en alcohol hirviente de 90 $£
I

(Komo£enizaci<5n » centrifugación y lavado
con alcohol de 90 $)

Residuo Sobrenadante

I
H-soluble ^-aminoácidosK-proteioo

Por otra parte» se determinaron

los pssos secos» por partes de planta (tallo» hojas

y ralees)» siempre que el material lo permitió» y

estas mismas fracciones sirvieron para valorar la

nicotina»

PESO SECO

Se deseca el material recolectado



-32-

hasta peso constante en estufa de desecación a 10? *C|

siempre que fue posible se calculé por separado la

parte aérea y las ralees* la muestra destinada a la

deterilnadién de nicotina se desecó a 6Q8C*

H-momCO

11 residuo obtenido de la centri-

fugación del homogenelzado en alcohol se trata con

ácido tricloroacetlco al 10 durante 16 horas a

2«C* Se centrifuga y el residuo se vuelve a tratar con

ácido trioloroacético al 5 $»* durante 20 minutos en

bailo de agua a 908C* Se centrifuga y el residuo se

lava otra ves con ácido trleloroaeltico al 5 El

residuo de "sólo proteina* se toma con solución de

ClKa 0*01 M yt en el extracto f se determina el ni-

trógeno por el método de KJeldahl*

Pura la determinacién del nitró-

geno por el método de Kjeldahl se ha efectuado la

digestión según Calvin (9)» con la siguiente mezcla

de ataques

Sulfato potásico
Oxioloruro de selenio

Agua hasta ••«*••••*•

Acido sulfúrico .«*•»

Sulfato de cobre 1 SI

Como dispositivo de calefacción para la

digestión se ha utilizado un aparato "Electrothermal"»

40 g

2 mi

290 mi

250 mi

20 mi
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eléctrico, que penalte una regulación uniforme e

igual en todos loa matraces, prolongando la cale-

facción media hora, tras la decoloración total»
£1 contenido del matraz, una

vez completado el ataque, se pasa cuantit&tivamen-*

te a un matraz aforado de 50 mi y se enrasa a este

volumen con agua destilada»

La destilación se verificó

gún Offlclal Methodes of Analysis of the Assoclation

of Offlclal Agricultural Chemlats ( 35 ), empleando

el aparato de destilación mlcrok¿eldahl de la casa

* LHA (basado en las normas de aparatos de adcroaná-
lisia de la American Chemical Soeiety)•

Para la destilación se tomaron

10 mi del líquido digerido y aforado a 50 mi, y 15

mi de la mezcla alcalinas

Hldróxldo sódico

Hipoeulfito sódico
Se destila durante 10 minutos,

y se recoge el destilado en un matraz Irlenmeyer que

contenía solución de 20 mi de ácido bórico el 1 JS

C 41 ).

60 $

5 *

Se titula con ácido sulfúrico

R/?0, en presencia de 10 gotas del indicadort

Rojo de metilo * 0»2 g en 100 mi de alcohol
Azul de metlleno » 0*0625 g en 50 mi de alcohol»
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Paralelamente se verifica un ensayo

simultáneo en blanco*

Se emplea el factor 6*25 para la cog

versión del nitrógeno proteico en proteina*

El sobrenadante alcohólico» 4unto con

los líquidos de lavado del residuo se evapora a 35a0
a presión reducida* Se recoge el residuo que queda

con $-10 mi de agua callente* En una parte del extrae-

to se deter Ina el nitrógeno por el mi todo de Kjeldahl

C 37 )» de acuerdo con la tlenioa anteriormente des-

orita*

^A?T^0¿CXTX)3

En otra porción del extracto anterior

se determinan los oHaainolcidost según el mi todo de

Yema y Cocklng ( $2 )•
Se funda esta determinación cuanti-

tativa en la reacción coloreada que dan los aminoáci,
dos con la ninhldrlna reducida* en tampón de citra-

to a pH 5*
Reactivos*

i) Tarapón de nitrato pH 5 (0*0223)
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Disolver 21#008 g Se.ácido cítrico
en 200 sil de agua destilada, añadir 200 mi de KaCIÍ H

y diluir hasta 500 ml| guardar ©a frío con un poco

de timol como conservador*2)Cianuro potásico 0*01 II*

Disolver 0,1623 g de CHIC m agua

destilada y diluir hasta 250 mi* Esta solución es

estable por lo menos 1 meses, a la temperatura ais-

blente*

3) Etanol en agua, 60 ?C en volumen*

4) Solución de cianuro potácico-metilcellcsolve»
Diluir 5 ®1 de CSZ 0.01 X hasta

250 mi con metilcellosolve * Esta solución es esta»

ble por lo menos un mes a temperatura ambiente*

5) Solución metilcellcsolve-ninhidrina*

Preparar una solución al 5
(ptv) de ninhidrina en metilcellosolve * Esta solu-

ción es estable el menos durante 6 meses a tempera-

tura ambiente»

6) Solución standard de aminoácido»

Se prepara una solución de leuclna

2 x 10~* en ácido clorhídrico y se guarda en frío con

un poco de timol para evitar el desarrollo de mohos)

se prepara solución standard {2 x 10"*^) por dilución
con tampón de citr&to plí 5 (0.2Ü)*

Debe tenerse la precaución, para
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asegurar bajas lecturas en blanco# de evitar la
contaainación de todas las soluciones por el amo-»

niacó#

Procedimientol

En un tubo de ensapo» mezclar

0*5 mi del tampón de citrato a pH 5 (0#2) y 1 mi

de la solución de ot-arolnoócldoa (que contenga

0,05-5»6 g de $*emino)*
Se adicionan 0#2 mi de solución

de matilcellosolve-ninJiidrina y 1 mi de solución de

cianuro potóoico-raetilcellosolve#
Se calienta la solución bien

mezclada durante 15 minutos a 100»C y se enfria

durante 5 minutos bajo corriente de agua* Se lleva

la solución a un volumen conveniente con etanol» se

agita bien y se determina la intensidad de color

mediante fotocolorímetro» eirviÓn&onoa de cubetas

de vidrio de 1 mi de espesor y fotocoloríaetro no-

délo "Rouy-Fhotometer Eeitz*» oon el filtro 580» de

color verde manzana» que daba la máxima sensibilidad*

El color es estable basta 1 hora*

Se valora llevando las absorcio-

nea a una curva patrón obtenida con solución de ami-»

noáoido standard*
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fMTOTAL

Se da como tal Xa suma del ¡¡«-proteico

y del H-eoluble* ya que con pequeño margen de error

correaponde al total*

NICOTINA

Loa derivado» de la plrldlna (nieo-
tina) dan con BrCN y amina» aromática» (anilina) una

coloración amarilla* La intensidad de la coloración

depende de loe siguientes factorest acide» de la so-

lución (pH)* concentración de la solución de BrCN y

anilina* La coloración no es persistente 3 el máximo
de color se consigue a lo» $-*10 minutos» disminuyendo

desimó» rápidamente* El máximo de la extinción ee con

sigue a pH 6*1*
Las soluciones de BrCN y anilina se

descomponen con relativa facilidad* doblándose* por

ello* guardar en nevera (duración 2-3 meses)* La celo**

ración sigue la ley de Laabert-Beereche* El mótodo pue

de usarse para concentraciones de nicotina de 1-2*000

jug / asi* Las raá» apropiadas son de 1-3 yig / mi*
Eeactlvosl

1) Solución de sosa al 5 f> en agua saturada de CINa*

2) Solución de anilina al 1 por 1000 en tampón de

fosfato a pH 6*1*

3) Solución de BrCN al 10
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Aislamiento y determinación do la nicotina ( 47»

50 )l
Se coloca una pequeña can-

tid d de polvo de la muestra a analizar en un ma~

tras de destilación de unos 50 ni de capacidad, con

refrigerante acodado en forma de 0, ajustado a es-*

meril* Se añaden al matraz con la muestra problema

15 mi de solución de sosa al 5 & saturada de Clfta»

Se destila a 16090» Para ello se dispone el matraz

en un baño de aceite de parafina, regulado, estable

a esta temperatura por un termostato eléctrico»
Se recoge el destilado en una probetita de 10 mi

graduada, en la proporción de 7 mi de destilado,

sobre 2 mi de tampón de anilina al 1 por 1»000 a

m 6*1.
A los 9 mi anteriores se aña-

de 1 mi de la solución de BrCüí y se lee después de

agitar y a los 7 minutos en fotocoloríaetro "Rouy

Leltz", con filtro azul (460 mpO»
la lectura se lleva a una cur~

va patrón obtenida eon concentración standard de

nicotina, para calcular la concentración del proble-»

ma»
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ctpso mii cvrmmr'PTO

(ver Tabla 2)

Ea general» loa valorea mía al-
toa de crecimiento corresponden a las plantas con-

trol# No obstante § en la muestre. X, el máximo valor

de longitud9 para la parte aérea» lo presentan las

plantas sometidas a radiación azul (plántulas ahí-

ladas)* En la muestra 7 la máxima longitud de parte

aérea corresponde a las expuestas a infrarrojo» 7

en la 71 las de infrarrojo y ultravioleta tienen va-

lores muy similares*

El curso de las plantas sometidas

a radiación infrarroja y ultravioleta» en lo que

concierne a crecimiento» es muy parecido para la

parte aérea* Los valores correspondientes a ralees

son ligeramente superiores en las plantas expuestas

a la luz infrarroja que en las tratadas por ultravio

leta» excepto para el tratamiento XXX en que se ln~

vierte la indicada relación*

Xas plantas tratadas con luz roja»

lo mismo el tallo que la raíz» crecen menoe que las

plantas control y que las tratadas con infrarrojo y

ultravioleta* Su color es verde normal y el tallo es

grueso*
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Las plantas expuestas a luz

azul crecen menos que las tratadas por las demás
radiaciones» salvo la muestra X» quizá porque en

este período de tiempo no es tan sustancial la fo-

tosíntesls» y tiene mayor significación la acción
fotomorfogenótlca. La reducción de crecimiento ob-

servada afecta tanto al tallo como a la raíz*

En las plantas tratadas por

el frío el tallo muestra menor crecimiento que las

expuestas a cualquier tipo de radiación ensayada

en este trabajo* Las ralees» si bien primeramente

resultan muy afectadas» en los meses 7 y VI (fio-

ración) muestran un evidente crecimiento respecto

al resto de tratamientos» aunque» en todo caso»

inferior al alcanzado por las plantas control*
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cüpsq va la. ?t,opacion y Fpnrnyicación#

5BE0N EL mW**XWPQ tmMÁCTW O FRIO)

A QUE HA» FSTAPO ETHTPSTAS LAS PT.ftNTAS#

( ver tabla 3 )

Plantas tratadlas ñor lúa roia

1) Plentas tratadas el primer

twBt Se observa un aumento considerable en el número

de plantas florecidas en el período comprendido en-

tre Julio y agosto# Prácticamente todas las plantas
florecidas en agosto han iniciado la fructificación*

En general» se observa un re-

traso en relación a las plantas control» especialmen

te acusado en el mes de Julio# Es decir» se observa

una tendencia a igualar su retrasado dolo vegetati-

vo frente a las plantas control#

2) Plantas trptpdea el segundo

oesi No han florecido en Julio» sin embargo en agoa-

to el número de florecidas es incluso mayor que las

que fueron sometidas a tratamiento el primer mes# Tam

biln casi la mayoría de plantas florecidas inician

la fructificación#

la floración se ha retrasado

más en las plantas tratadas en el 2» mes que en las
tratadas el 1>#
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3)Platea tratadas el tercer

ggst Aunque con un mes do retraso respecto a las
de control» florecen todas las plantas» mientras que

sólo fructifican la mitad* En este ensayo, el re-

traso afecta más a la fructificación que a la fio-

ración*

4) Plantas tratadas el cuarto

mes i Se observa una disminución de la floración que

puede ser una inhibición total o un retraso» al pun-
to de que» aproximadamente, sólo poco más de la mi-

tad han florecido en los meses de julio y agosto, y

menos de la mitad han fructificado*

5) Plantas tratadla el quinto

mes» florecen retrasadas, solamente en agosto, las

3/4 partes de ellas y fructifican sólo 2/3 de las

florecidas* 6)Plantea tratadas el sexto

mea» Estas plantas se encuentran en tratamiento en

juliot sin embargo» los valores correspondientes

a esta muestra» pierden significación presto que

las plantas están florecidas o en estado prefloral
en el momento de iniciar el tratamiento*

i<a consecuencia que se deduoe
es una tendencia general al retardo de la floración



— í/'í

y fructificación, en distintos grados, según ©1 pe-
rfodo del ciclo vegetativo en que se someten a tra*

temiente•

El retardo ea más adusado en

las plantas que se encuentran en estado prefloral
(IV).

Fotat Se ha detallado más

el curso de la floración y fructificación para las

plantas tratadas por lúa roja, para mostrar el me*
c&nlemo seguido en el razonamiento* Para el resto
de los tratamientos solamente se destacan las ob*

servuciones más fundamentales*

Plantea tratadas por lita aguí

Se observa un evidente

traso de floración y fructificación, de modo que

cuando florecen las plantas lo hacen en agosto* El

número de plantas fructificadas concuerda relatl*

vamente con las florecidas* El retardo o Inhibición
de floración es decisivo en las plantas del trata*

miento 7, ya que ninguna de ellas ha florecido*

limJtntrexTQlá

Se observa, en general, un

ligero retraso en la floración y fructificación res*

pecto a las plantas control, salvo en el ensayo X y
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XV en que dicho retraso es muy acusado#

Plantas tratadle ñor li?/5 ultravioleta

En términos generales se

observa un ligero retraso de floración y un retar

do muy acusado en el ensayo X (plántula) y XV

{prefloración)*

Fiante.» cometidas el frío

En los estados fundamenta-

les del desarrollo de la planta# como son el de

geminación y el prefloral# se observa» quizó» un

pequeño retardo en la floración que conduce» como

en las plantas control» a un 100 # de fructifica-

ción inicial (estado verde) en el mea de agosto*

Sin embargo# en los estados correspondientes a ore-

cimiento vegetativo se observa un clarísimo retar-

do de la floración*
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( ver Tabla 4 )A)En toda» laa plantas (lo sdg
m las do control que las sometidas a luces monoero-

mátioas o frío) el paso seco siguió un curso aseen-

dente* El descenso final de peso observado freouen-

temante al termino del dolo vegetativo de las plan-

tas» no ha tenido lugar en nuestras experiencias por

haberse recolectado la ultima muestra en estado de

fruto verde» es decir» antes de la verdadera testol-

nación del ciclo vegetativo*B)Con la excepción de las plan

tas tratadas con luz azul y por el frío» en todas las

demás se observan dos estados de acusado crecimien¬

to» que corresponden» el primero de ellos» al paso

del 19 al 29 mea y el otro al de prefloración» o es-

tado Inmediato al mismo* En las expuestas a la luz

azul» los dos estados se retrasan un mes» y en las

tratadas por el frío el desplazamiento del crecimien
to sólo se retrasa en el primer mee*C)Si se comparan todas las

plantas tratadas» en cuanto a crecimiento total» re-

teríáo a peso seco de las de control» al final del
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6® mes» el orden de crecimiento seríat
control Ü1T> I$> roja> azuD frío

£1 efecto de las diferentes

luces monocromáticas ensayadas» así como el del frío»
sobre loa diferentes estados del dolo vegetativo de

las plantas» no permite hacer generalizaciones impor-
tantos* Sin embargo» se podría deduoir que* el peso

seco bajo el efecto de las luces roja» infrarroja y

ultravioleta siguen un curso relativamente parecido

al de las plantas control» mientras que en los ex-

puestos a la luz azul y frío» es encuentra retrasa¬

do*

El aumento de peso es particu-

lamente acusado del 1* al 2» mes y del 4® al 5®

en las plantas control y en las expuestas a las lu-
ces roja» infrarroja y ultravioleta* Ambas fases

se han retrasado un mes en las plantas tratadas por

luz azul y solamente la primera en las tratadas

por el frío* Sodas estas relaciones se refieren so-

lamente al curso general del peso seco y son ináe-

pendientes de los valores absolutos bailados» que

pueden discrepar sustancialmente de muestra a mués-

tra*
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(Plsntaa erecifes en Isa condiciones natnrales

del invernadero)

( ver ífabla 5 )

PAMS AFREA

1*- ffltr^ffgno total

a) Referido a parta aérea totalf se

observa un aumento progresivo basta el 59 síes» con

un ligero descenso en el 6*» Entre el 1* y 2® mes

se produce el máximo incremento (60 veces aproxima-

dónente).

b) Expresado en porcentaje» referido
a peso seco» se produce un aumento uniforme hasta

el 3er mes del cióle vegetativo» A partir del 4* mes

se inicia un descenso relativo» especialmente acu<t

sado en el 6® mes*

2*- ffltr&»ao proteico

a) Referido a parte aérea total» se

observa un aumento progresivo durante todo el dolo»
ooa mayor intensidad (40 veces) entre los meses 1* y

2*| mucho menor y coa cierta regularidad ( 6» 7 y 8
veces» respectivamente ) entre el 2®, 3® y 4® mes»

y un ligero aumento relativo ( 0*5 veces ) del 5®

al 6® mes*
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b) Expresado en porcentaje»

fcrido a peco seco» ee aprecian anca valorea máxi-
moa durante los trae primeros meses* Desciende y se

mantiene constante en loa meaea 4* y 5®» producién-
dose un ligero aumento en el éltimo mea*

3*- Nitré^eno soluble

a) Deferido a parte aérea total»

ee observa un aumento basta el 5® mea| después des-

ciende hasta aproximadamente la mitad de este élti-
mo valor en el 6® mes* El máximo incremento ( 75 ve-

oes ) corresponde al paso del 1® al 2® mes*

b) Expresado en porcentaje» refe-
rido a peso seco» el tanto por ciento se duplica

del 1® al 2® oes* Desciende» de modo bastante regu-

lar» los meses 3*» 4® y 5®* y muy acusadamente en

el 6® mes ( a menos de la mitad del mes precedente )•

4—o¿ -Aminoácidos

a) Deferido a parte aérea total»

se observa un aumento de los valores desde el 1® al

5* mes» con un descenso en el 6® mes hasta aproxi-

suidamente la mitad del valor correspondiente al mes

anterior* El mayor incremento corresponde al Ínter-
vale comprendido entre el 1® y 2® mes ( 50 veces )•
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b) Expresado en porcentaje» refe-

rldo a peso seco» se manifiesta el máximo valor en el

29 mea (plántulas) y en el 49 (estado prefloral)* Hay

ligeros descensos en el 39 y $9 mes» y baja a cerca

de la tercera parte en el 69 mes respecto al prece-

dente*

s.- sigotfea
a) Referido a parte aárea total» ee

observa <¿ue los valores hallados van en aumento has-

ta el 5® mes (floración) y despula descienden hasta

oasi la mitad en el 69, En. el paso del 1* al 2* mes

apareoe un enorme inoremento (aproximadamente 280

veces) en el valor de nicotina* El incremento del

39 al y del 49 al 5* mes es bastante similar*

b) Expresado en porcentaje» refe-
rldo a peso seco» aumenta progresivamente hasta el

59 mes* En el 69 mee se reduce a la mitad respecto

al anterior*

m2

1*- Kltr&geno total

a) Referido a raía total» se ob-
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serva un aumento variable durante todo el dolo» El

mayor incremento corresponde al paso del 1* al 28

mee ( unan 17 veces ). El aumento del 5* al 6* mee

es muy ligero*

fe} Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» el máximo valor corresponde a

la muestra 1 (1er mes)* Hay un relativo descenso en

el 2® mes respecto al 3®* Desciende nuevamente en el

4® y 5®» con un ligero aumento en la última maestra

(6® mes}*

2*<- H1tribeño proteico

a) Referido a raás total»

se aprecia un aumento desde el 1® al 5® mes» y un

ligero descenso en el 6®* los incrementos anteriores

son muy similares entre si* Con ligeras variantes

siguen el curso notado al tratar del H-total*

fe) Expresado en porcentaje»

referido a peso eeoo» el valor máximo corresponde

al 1®r mes* Se reduce a más de la mitad en el 2® mes*

Despula de aumentar ligeramente en el 3®» vuelve a

descender en el 4® mes» Se produce un pequeño aumen-

to en el 5® mes y» por último» en si 6® un ligero
descenso*

3»- yitrÚ-ano soluble

a) Referido a reís total» se
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aprecia un súmente durante los seis meses* loa má-
ximos aumentos hallados corresponden a los interva*

los comprendidos entre el 1* y fl 21» y entre el 3®

y 4® mes (estado ds plántula y prefloralf respecti-

varaents)*

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» el valor máximo corresponde

al 1er mes ( 0*90 )» descienda en e12*» vuelve a

aumentar» y se mantiene constante en el 3* y 4®*
Se produce un descenso en el 5* mes y de nuevo un

aumento en el 6®*

4*~ ^-Aminoácidos

a) Referido a raía total»

se observa un aumento progresivo hasta si 5* mes»

con un apreciable descenso en el 6®* los máximos 1&
crementos ss manifiestan entre los meses 1®-2®*

3®«4® y 4«~5«*

b) Expresado en porcentaje*

referido a peso seco» se observa un valor alto en la

muestra correspondiente al 1er mes y después otros

más bajos en el 2® y 3®* Cerca del estado floral
(4® y 5® mes)» alcanza esta fracciáa los valores más
altos»
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5f Nicotina

a) Referido a raía total» ee obser-

va un aumento progresivo hasta el 5a oes» para des-

cender en, el 6a mes en gue se reduce a un tercio del
valor anterior* Los máximos incrementos ocurren en-

tre el 3a-4* mes» y entre el 4a-5*« Es de notar el
escaso incremento entre el 1a y 2a mes*

b) Expresado en porcentaje» referí-

do a peso seco» sube regularmente hasta el 5a mes

y desciende en el 6a*



s&-

uoo ooo o tí oo 9 ^5oo tío 5. O<5cy> o cy> ocy tíno i> tíXo >

cv > v3r*rv tílo \ notí tí9* V) V.tí<s > > v3 O tí tíNa >\D tí tí
•SÓ títí 0c o <$ tí tío O tí tí<3 tíO tí O oo <3<3

C<v 5*0títí<r- 3Cr rv* tíloo <3 V°tí- *0o \33 OcO V¿>/?.O £ r-v.l/> vao *tío O > rv.SO *vn 3»ty títíS «*■
-S 5

73 FF T> ]Avao V>o !o
-N

oo V) kl oCX3 tí=Ví>n>tío <3 va tí~Z O O vio
o'V

tí KCVtí- Ntí tíOtí tí oQ_ O 'vava

o tí V9 ono OOO *> Vfl o tíc- q9>0 V.tí~o tíVo\
Va *30lo lotí-tí ¡oo <v Oo>tí Oo <vtí; '-oO 3

v O ■s O•< tío o oo tío'CS
o
c tí- Va<o toTio oOO rs». fv»7>CS "3 tí09 tí> V»s s rv«VT* O" rs rofAo- £vOtí- ■S. loVDtí tíO rs. >cy<Y -S.O <v£ O o Fo '■oO tí

o <D ■>tí& tíVo tí
rrj*os vio O£ vío tíI <v va c*0O •< *v<3 t>s.cS *íxS ó o O-Q O

<5 v> «\>lr> f3-5* or^. c? <!? O no 3<*> T- oo V)"3 ’OV¡>ootí tía£ OoxO N

vü tí ro 7o tí tí^3 O Titítí tír*<u
oo óó Q ó<3 <¿OÓ Oo í)oó oo <3o O-O

Otí 3

ó c? O,0 v>O o o Olo c> o o« O ^0oo*o Cí> ’ono

1 _

ny>cy v\D V 7^ OO50 otí Ti 90 OoOQo O tío Ti !<£ tí K.nótí tíOt ro vio 7y>O VD£ « <V>o noo ^0cS tí OsT. NTT- ■N.\ S tío \o oo■O.

«3 $’-O hTioo >3)r*~h- «3 <3s o* W sva vao ■vrv- r> rv. vor>- o IÓXo\
o> O T) O7ava

o T>'ó i>- <5* v>oó títítí <30 v¿rs.o $■* tí- N3o O-c

<ü.-a Votí r*tía o ova*of^s lor4' Oo|Htía 00o r4- O rn ’YlorSs. •n «■nOOv. oOo sVi Oo <5v> v Oo rKro *vooo rv vá Sfcttí rv
rv.<3_ rv. Vo vj£ 5oov3 co «i <tív> o tívao£ tí<Y> ■vJ5 o rsrtí rK <3<tí!Q 5ó -5o V3 NÓ Nó Vft-a. O

V
U) 7? <3? <3? rvtíO tí oo «3>o V) tísrOro oOQroro oo X

o x
<orv í tí-rv N.OoO rv 3O tí <fy>«y <33«V rv

.0 o Q tíO tí títí n:tís*

,<i)
.o

oc <3 O 7?<3 OvD rnro Ti o n>rocr <30 orvVa & 3<X_ 3\3 «*í> Oo<3- OO CO*1 o Os r
_s 5

V «vvao 9alo ÍIo» tí o <s oOo o’oo \52 Ooo •>3lAd O VQr o T) JO<3? «yoO no■tí tíü. ■n» ■ny

k c$ s» 3? Otí> rorno tí <í)títíro tí- rvía ro OH.VnO? \D tí »

XoN
<3Í vd rv. ola o '-o iON *ov3va

Cy><v ?v«y <**cy tí9V Oí VV5 <Ycy ny

O ,Q £tí «\tí c>co 3 OOo<3? O TN 3roo ok va i?£ 0*" lo Oo <*Jtí VyI rO «y 3 OOo tí o NÜ oOOrvo CV *50<K> ey cys 3-átí tíO tí •s* v3•^r CO «3 ¡O tí'va£ £o O Vio_5 «vo 3-O CiCO•tínn OsO tío' o *V n>>o vj !«oQJX. T> •5V•y cy <v «V

}•2
-

o

5<á -f<3\SY
§5 VJa>o vío líti $ OO -3 3
í-

3 tí<><3JL3 tí9C «V nQ
I<3 *o> * aj0 o5CS CS <3o CSCS o o *sr* O3 O CSCS <3O c" ,«<S <3h (XP¿ hDi V~(Y F I- l- fú te,F F <C <Y FFO F <v*•

f

O CS

*>£=1*-o F=iO) l Vtí
■s;



-s<j-

Z V Z HOJA

( ver Tabla 6 )

PARTE AEREA

1#- Eltréreno total

a) Referido a parte aérea total#

se observan valores ascendentes del 1* al 69 mes» No

obstante# se aprecia un desfase en este curso de su-

manto del K-total» con un bajo incremento entre el

1> y 29 mes ( 7 veces )» que contrasta con el gran

incremento § en la misma etapa del ciclo# eorrespon-

diente a las plantas control ( 60 veces }* El valor
mée alto se da en el tránsito del 49 al 5a mes*

b) Expresado en porcentaje» re-

ferido a peso seco» el valor más alto corresponde

al 3*r mes* Ho se observa regularidad en todo el ci-

cío» dado» que hay alternancia en los valores*

2*- yitrá¿reno proteico

a) Referido a parte aérea total»

so observa ira ¿aumento oontinuado en loa valores du-

rente todo el dolo* En el tránsito del t* al 2*

mes el incremento es relativamente bajo# mientras

que entre el 49 y 5* mes se aprecia el mayor inore-
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mentó»

b) Expresado en porcentaje§

referido a peso seco* el valor máximo corresponde al

3er mee* Desciende a la mitad en el 4*9 aumentando

ligeramente en el 5* 9 para alcanzar el mínimo por-»

centaje en el 6® mea*

3*- ffltrd^no soluble

a) Referido a parte aárea
total 9 se observa un aumento progresivo de valoree

durante todo el ciclof un bajo incremento entre el

1® y 2* mee f y el máximo incremento entre el 4® y

- . 5®.

b) Expresado en porcentaje9

referido a peso 00009 los máximos valores oorrespon-

den al estado de plántula (1er mea) y prefloral
(5® mee}* Ya florecida la planta, en el 6® mes9 dea-

clende el porcentaje*

4*- oi~Mlr>oácldos

a) Referido a parte airea

total9 se observa un ritmo creciente del 1® al 6®
mes* En la fase de plántula (entre el 1® y 2® mes)
el incremento es más acentuado (15 veces) que en

las otras fracciones nitrogenadas* lo mismo ocurre*

pero con un Incremento 40 veces mayor entre el 4*

y 5® mes (prefloraclln)•
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fe) Expresado en porcentaje»

referido a peco seco, en el 2* mea se observa el va-

lor máximo (corrobora el desfase de crecimiento de

la plántula) • le sigue en importancia #1 valor baila-

do el 5a mes (estado prefloral para esta radiación)*
llegada la floración (6a mes) se observa un marcado

descenso*

5*- nicotina

a) Referido a parte aérea total»

se observa que los valores absolutos son ascendentes

durante todo el ciclo* Es de destacar un gran inore-

mentó entre el 1a y 2a mes ( 20 veces )» aunque el
valor máximo corresponde al período comprendido entre

*1 4a y 5a*

fe) Expresado en porcentaje»

ferido a peso seco» se aprecia un aumento h^sta el 5a

mes» con descenso mareado en el áltimo mes*

RAI2

1*- nitrógeno total

a) Referido a raíz total» se ofe-
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©erva un aumento do las cifra© desde el 18 al 68 mes*

El máximo valor corresponde al período comprendido

entre el 48 y 58 mee» y el mínimo al 6®#

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» se aprecia el máximo valor en

el 3®p mes) a , artir del mismo desciende con cierta

regularidad*

2** Bitr&p-eno -proteico

a) Referido a raí© total»

ee observa un curso ascendente similar al del N-to-

tal» pero con valorea máximos» de incremento» ©upe-

rieres.

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» la cifra más alta corresponda

al 3er mes* Desciende en el 4« mes» se mantiene el
valor en el 5*» y declina algo en el 6#•

3*- flltr&reno soluble

a) Referido a raíz total»

se observa un curso ascendente del 1* al 68 mes* El

mayor incremento corresponde al paso del 4® y 5® mes»

y le sigue en importancia del 2® al 3®«
b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seoo» so aprecia el máximo valor en

el 3®p meef desciende seguidamente los meses 4® y 5®»
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y sube de nuevo en el 6®*

4*- -Aminoácidoa

a) Referida a reía total»

se observan cifras ascendentes del 1® al 6# mes*

Entre el 4® y 5® mes se produce el mayor Incremsn*

to» los démela incrementos observados son bajos*

b) Expresado en porcentaje9

referido a peso seco, el valor máximo corresponde al

2® mee* Le sigue en importancia el 4®* Disminuye del

2® al 3®> al contrario de lo que sucede en las otras

fracciones nitrogenadas, en las que aumenta* Entre

el $® y 6® mes se produce un descenso*

5*- nicotina

a) Referido a raía total§ se

observa un aumento progresivo durante los seis meses

del ciclo vegetativo* Sigue en importancia el paso del

2# al 3®*

b) Expresado en porcentaje§

referido a peso seco# los valores suben hasta si 5*

mes! en el 6® se produce un descenso*
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( ver Tabla ? )

FAHTE KM&k

1*~ ffltr&reno total

a) Referido a parte aérea total»

se observa un aumento de valores del t® al 6* mes*

11 máximo incremento se produce del 2# al 3er mes*
Entre el 5® y 6* mes observamos otro importante in-

cremento» mientras que antre el 4* y 5® se aprecia

el incremento más bajo* Comparado con los valores de

las plantas control* se pone de manifiesto un mar»

eado retraso del crecimiento*

b) Expresado en porcentaje» referí*»
do a peso seco» se produce un aumento progresivo deg
de el 1® al 3*r mes» siendo el valor más alto el eo~

zrespondlente a esta áltlma muestra* Baja aprecia-»

blemento el 4® mes» asciende de nuevo el 5® y por

áltlmo desciende en el 6»*

2*- ffitré feno proteico

al Referido a parte aérea total» se

observa que los valores aumentan del 1® al 6® mes*
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Loe máximos incrementos, muy parecidos entre si, co-

rresponden a los períodos comprendidos entre el 2®

y 3er mes, y entre el 5® y 6®# El inoreraento corres-»

pondiente al 4®*?® mes es apenas aprecíenle*

b) Expresado en porcentaje,

referido a peso seco, se aprecia que aumenta basta

el 3er mes, con el máximo incremento para este di-
timo* Desciende el 4® y 5® mea, y vuelva a ascender

en el 6®*

3*- Eltrá^eno soluble ■

a) Referido a parte airea
total, se observa un aumento hasta el 6® mes* El má-
xlmo incremento corresponde a la etapa entre el 29

y 3er mes* Le sigue en importancia el incremento co-

rrespondlente al 5®-6® mes, y finalmente el del 1»

al 2«*

b) Expresado en porcentaje,

referido a peso seco, se aprecia un aumento hasta si

3*r mes* Se produoe un acusado descenso en el 4® mes,

y si máximo porcentaje en el 5® (prefloraciln) • En

el 6® mea se manifiesta un descenso importante.

i*-a -Aminoácidos

a) Referido a parte airea



total» so observa <xue aumenta hasta el 6# mes* En*

tro ol 1t y 2& mes se aprecia el máximo incremento*

muy por encima al correspondiente al resto de frao-

clones nitrogenadas de las plantas expuestas a esta

radiación luminosa* le sigue en importancia el in-

cremento hallado entre el 5# y 60 mes*

b) Expresado en porcentaje*

referido a peso seoo» corresponde el máximo al 2*
mes» desciende en el 3*» para volver a subir en el

40 y 50* El mínimo porcentaje se aprecia en el 1er
mes*

5»* nicotina

a) Referido a parte airea

total» se observa un aumento hasta el 60 mes* El

incremento mayor se produce entre el 4* y 5* mes*

Sigue en Importancia el correspondiente al 2* y

3er mes.
b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» se manifiesta asdendente hasta

el 5a mes* Desciende en el 6a mes» con un porcentaje

Idántieo al del 4a*
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mi

1#- Nltr^eno total

a) Referido a raía total, se

observa que aumenta del 1* al 6* mes# con cierta re-

gularidad en loa incrementos*

b) Expresado en porcentaje»

ferldo a peso eeco» ae aprecia el valor máximo en el

3er mea» luego desciende hasta el 5a* En el 6& aes

se produce un porcentaje muy parecido al del 5a*

2*- Kitrá.^no proteico

a) Referido a raía total» ae

observa un aumento de loa valorea desde el 1a al

6a mea» con el meyor incremento entre el 5a y el

6*.

b) Expresado en porcentaje» re-

fcrido a peso soco» ae aprecia el máximo valor en el

3*r mea» descienda hasta el 5a y sube de nuevo en el
6a (floración).

3«- Ritrá.^eno soluble

a) Referido a raía total» ae

observa que aumenta del 1a al 6* mes» con el má-
ximo incremento entre el 4a y 5**



b) Expresado en porcentaje» re*

ferido a peso seco» se aprecia el máximo valor en

el 30r mes» desciende en el 48, sube en el 5® y baja

nuevamente en el 68»

4** ^-MinoHcldos

a) Referido a rala total» se

observa un aumento del 18 al 68 oes» con incremen*

to igual entre el 3®*4®» y el 4®**5®# Se duplica so*

bre el anterior entre el 5« y 68 mes*

b) Expresado en porcentaje» re*

ferido a peso seoo» se aprecia el máximo valor en

el 30r mee» baja en el 4a y 5a» y asciende en el

68 (floración)»

5*«* Nicotina

a) Referido a raía total» se

observa un amento hasta el 6* mes» con incremen-

tos muy similares*
b) Expresado en porcentaje» re*

ferido a peso seco» se producen loe máximos valores

sn el 3a y 68 mes» muy similares entre si* Los mínl*
moa corresponden al 4* y 68 mes*
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zv z I, H-FJ-A R R QJA

C ver Sabia 8 )

parte arria

1*- Hltré/»eno total

a) Referido a parte aérea total»

ae observa que los valores aumentan hasta el 6fl mes*
los mayores Incrementos corresponden al período en-

tro el 4» y 5* mes (prefloral) y entre el 1* y 2*

(plántula)* El mínimo incremento se observa entre

el 5* y 6« mas* Es de destacar que las oscilado-

nes no son tan acusadas como sn los valores de las

plantas control*

b) Expresado en porcentaje» re-

ferido a peso seco» el máximo valor se aprecia en

el 1er mes* El porcentaje desciende en el 28 mes y»

luego» sube hasta el 5® cpn el segundo valor máximo
(floración) * Baja de nuevo en el 6* mes*

2*- Ifitréireno •proteico

a) Referido a parte aérea total»

se observa un aumento hasta si 6® mes* los inoremen-

toa de valorea siguen un curso muy similar al del

R-total*
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b) Expresado en porcentaje, re-

ferldo a peso seco» se aprecia el máximo porcentaje

en el 1er mea (plántula), y desciende en el 2# y 3*#
como el H-total*

3»~ ffltró/reno soluble

a) Referido a parte aérea total,
se observa que aumenta durante todo el cielo, A dife*

renda de las anteriores fracciones nitrogenadas, el

mayor incremento corresponde entre el 1* y 2® mea

(plántula). Otro incremento destacadle se produce

entre el 4* y 5# mes (floración).
b) Expresado en porcentaje, re*

ferido a peso seco, se manifiesten los máximos ralo*
res en el 3* y 5* mes. En los demás meses se obser»

van porcentajes muy similares, pero más bajos.

4»*°^ -aminoácidos

a) Referido a parte airea total,
se observa un aumento hasta el 6® mes. Los inóreme»*

tos siguen un curso similar al R-soluble,

b) Expresado en porcentaje, re*

ferldo a peso seco, se manifiesta el máximo valor en

el 4® mes (prefloraolln). Siguen en importancia, con

igual valor, el 1*r mes (plántula) y el 5* (floración).
Los demás valores son más bajos.
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5*- Hicotlna

a) Referido a parte airea total»

se observa un aumento durante todo el ciclo* Be de

destacar el gran incremento que ee manifiesta entre

el 1* y 2® mee (70 veces)* Otro incremento» aunque

menor (15 veces)» se produce del 4* al 5* mea (fio*»

ración)«

b) Expresado en porcentaje»

ferido a peso seco» a diferencia de las plantas con-

trol y da las sometidas a luz roja» azul y tratamien

to por el frío (pero igual que las tratadas por ul-

travioleta)» el incremento del 1* al 5* mes se inte-

rrurape oon un descenso en el porcentaje del 4® mes

(período prefloral)• En el 6* mes es todavía menor

este valor*

f?AI%

1*- nitrógeno totgtl

a) Referido a raíz total» se ob-

serva un aumento del 1® al 6® mes* los incrementos

son discretos y bastantes similares*
b) Expresado en porcentaje» re-

ferido a peso seco» corresponden los valores máximos
al 1® (plántula) y 4® mes (prefloración)* En loe de-
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más meses el porcentaje desciende a medida que avan

za el ciclo vegetativo»

2»** ffltrá.geno -proteico

a) Referido a rala total*

se observa un aumento desde el 1* al 6# mee» sin

desniveles significativos en los incrementos»

b) Expresado en porcen-

taje* ref-rido a peso seco* se producen loa máxi-
moa valores en el 1* y 4* mes (plántula y preflo-

raoián» respectivamente)•

3*- Kitrá/reno soluble

a) Referido a rala total»

se observa un aumento del 1* al 6* mee» sin varia-

cienes dignas de tenerse en cuenta»

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» oorrespond© el máximo valor
al 1er mee» le sigue en importancia el 5* (flora-

clán) y el 4* (prefloracián)* El mínimo porcentaje

corresponde al 4# mes»

4«- d-Arolnoácldos

a) Referido a raía total»

se observa un aumento del 1* al 6* mes» El máximo

lnoremento se produoe en el paso dsl 1* al 2* mas
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(plántula) y del 4* al 5a (floración)•
b) Expresado en porcentaje*

referido a peso seco* se aprecia que desciende del
1® al 6® mes» siendo bastante más elevado en el 1#r
mes (plántula) respecto a los demás*

5*- Nicotina

a) Referido a reís total* ee

observa un aumento del 1® al 6* mes* El incremento más

notable se produce entre el 1* y 2® mee»

b) Expresado en porcentaje*

referido a peso seco* ocurre algo muy similar a lo

observado para el tallo*
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C ver Tabla 9 )

PARTS AP^A.

1#- Fltr&*»no total

a) Referido a parto airea total»
ee observa que los valores aumentan del 1$ al 6* mes*

£1 máximo incremento corresponde al período entre el

4* y 5* mes» le sigue en Importancia el observado del

1# al 2i* £1 menor incremento ee aprecia del 5* al 69

mes*

b) Expresado en porcentaje» refe**

rldo a peso seco» se observa el máximo valor para

las plantas irradiadas en el 1er mes (plántula)» des**

eiende en si 29 y sube durante el 3a» 4* y 5* (pre-
floraciln-floraciln) • Desciende en el 69 mes*.

2»** EltnWno proteico

a) Referido a parto airea total»

ee observa que aumenta del 1* al 69 mes* Sigue en im-

portañola el observado del 1# al 29 mes» y desciende

entre el 5* y 6®*
b) Expresado en porcentaje» refe-
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ndo a peso seco» se observan valores similares a los

del IT-total.

3«- üfltr^.^eno soluble

a) Eeferido a parte airea total»
se observa un aumento general del 1* al 6* ices* £3 de

destacar un aousado Incremento» de parecido valor» eg

tre el 1a-2® mes (plántula) y entre el 4* y 5a (fio-
radia) •

b) Expresado en porcentaje» re-

• fárido a peso seco» los valores más elevados corres-

penden» en orden a su importancia» a la floracila
(5a mes) y a la prefloraciln (6* mea)*

4*— ^-Aminoácidos

a) Heferido a parte airea total»

se observa que loa valores aumentan del 1* al 6* mes*

El incremento más alto corresponde al estado de pila-
tula (1&-2* mes)* le sigue en importancia lo observa-

do entre el 4a y 5a mes (prefloraciln-fleradla) •
b) Expresado en porcentaje» rg

ferido a peso seco» los máximos valores corresponden
al 3a y 4* mes (prefloraciln)* En #1 6* mes se apre-

cia el mínimo porcentaje*
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5*~ Nicotina

a) Referido a parte airea total»

ee observa un aumento en loa valores del 1* al 6®

mee* Del 1* al 2® mes se aprecia un gran inoreraen-

to» lo mismo que entre el 4* y 5*. En el resto del

dolo los valores de los incrementos son bajos*

b) Expresado en porcentaje» re-

fcrido a peso seeo» sigue un curso ascendente del

10 al 2* mes» baja en el 3* y 4*» de nuevo asolen-

de en el 5®# para acabar con un maroado deolive en

el 6».

1#- Rltró/reno total

a) Referido a raía total» se ob-

serva que los valores aumentan basta el 6® mes» sin
incrementos dignos de mención*

b) Expresado en porcentaje» refe-

rldo a peso seco» el máximo valor corresponde al
1*r mes (plántula)* Sigue en importancia el 5® (fio-
ración) y a continuación el 4* (prefloración)*

2*- Nitrógeno proteico

a) Referido a raía total» se ob-
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mrrm que los valoree aumentan hasta el 6» mes* Co~

su» en H-total* loe incrementos no son muy significa*

tivos.

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seeo» se aprecia el máximo valor en

el 1er mea (plántula). En el resto de los meses loa

porcentajes son muy parecidos» excepto en el 6» en

que baja.

3*- Hltro^eno soluble

a) Referido a raía total»
se observa un aumento en loa valores desde el 1* al

6« mes» oon incrementos $uy parecidos.
b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» se aprecia el máxime valor en
el estado prefloral (48 mes)» eigue el 5* mes (fio*
ración) y si 1* (plántula).

4«* -Aminoácidos

a) Referido a raía total»

se observa que los valores alimentan del 18 al 68
mes. Los máximos incrementos corresponden del 5®

al 6* mes y del 1* al 2#.

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» se aprecia el máximo valor en
el 1er mes. Le sigue en importancia el 5® mes (fio*
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ración.

5*- Nicotina

a) Referido a raía total» se

observa <iue amonta del 1* al 60 mea» con incre-

mentóa muy parecidos*

b) Expresado en porcentaje» re-

ferido a peso seco» se aprecia <*ue aumentan del 10

al 50 mea* Se produce un descenso en el 40 mee (co-
mo temblón se observó para el mismo

taa tratadas por lúa Infrarroja)* El mínimo porcen-

taje se manifiesta en el 60 mes*

a en las plan»
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g-*.-A S.JS..A. a SOMETIDAS

Al ZULÉ
( ver labia 10 )

PARTE AT’P.’FA

1.» Rltrá/reno total

a) Referido a parta airea total»
aa observa que loa valorea aumentan del 2® al 6® mea»

El máximo incremento se aprecia entra el 2® y 39
le sigue en importancia el producido del 4® al 5®*

b) Expresado en porcentaje»

fárido a peso seco» ee aprecia el máximo valer en el

2® mea (plántula)» luego desciende hasta el 4® y

ciando en el 5® y 6«»

s»

2»«* ffltrágeno proteico

a) Referido a parte airea total»

se observa que aumenta del 2® al 6® mes» Ee produce
un gran incremento entre el 2® y 3* sos» y otro» no

tan pronunciado» entre el 4® y 5®»

h) Expresado en porcentaje» re*

ferldo a peso seco» se aprecia el máximo valor en el

3ep mea (retraso respecto a loa incrementos do las



plantas control)»

3*- Fitrá^eno soluble

a) Referido a parte aérea to~

tal» se observa que les valores aumentan del 2* al 6*

mes* H máximo Incremento corresponde al estado pre-

floral (del 4* al 5* mee» ya que el crecimiento el-

gue un curso retrasado respeto al control» Otro in-

cremento menor se observa en el período comprendido

entre el 2* y 3er mee»

b) Expresado en porcentaje»

referido a peso seco» so produce el máximo valor en

el 6® mes (flor&oiln)» Le sigue en lmportanola el

observado en el 5® mea (prefloraciln) y el 2® (pl¿n~
tula)»

4»~°¿ -Aminoácidos

a) Referido a parte airea

total» se observa que loa valores aumentan del 2®
al 6® mes* Entre el 2® y 3er mes se manifiesta un

gran incremento» como en H-proteioof sigue en iapor-

tanda el observado entro loa meses 4® y 5® (preflo-
raclln)•

b) Expresado en porcentajo»

referido a peso seco» corresponde el máximo valor
al 5® mes (prefloraolln)• Ls sigue en Importancia
el porcentaje correspondiente a la floración (6*
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5*** nicotina

a) Referido a pi?rte aárea total»

so observa que loa valores aumentan del 2® ¿L 6® mes*

Se aprecia un gran incremento del 2* al 3®r mes y#

en menor cuantíat entre el 4* y 5®*

b) Expresado en porcentaje» refg
rido a peso seco» aumentan basta el 5® mes y deacien

de en el 6®» pero con un porcentaje superior al 4®

síes*

RAIZ
«MSMWÍ»

1*- ffitr&reno total

a) Referido a raía total» se ob~

serva que los valores aumentan del 2* al 6® mee* Se

aprecia un gran incremento entre el 2® y 3er mea*

b) Expresado en porcentaje» refe

rido a peso seco» se produce el máximo valor en el 4®
mes* Le sigue en importancia el porcentaje del 2® mee*

2*~ Eitrdgeno -proteico

a) Referido a raía total» se ob-

serva que los valores aumentan del 2® al 6® mes» sien
do estos aumentos bajos y prácticamente Iguales entre

si*
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b) Expresado en porcentaje, re

fcrido a peso eeoOt ee aprecian loa florea máximos

en los meses 2» (plántula) y 39* le sigue en impor-

tancla el correspondiente al 5® (prefloracidn)»

3*~ Fltrd.reno soluble

a) Referido a rala total, so

observa un aumento en los valores desde el 2* el
*

6» mes, y especialmente alto del 2® al 3® mes*

b) Expresado en porcentaje, v&
'

fe riño a peso seco, el máximo valor corresponde al

3er mes* le sigue en importancia el 4® mes*

4«- -Aminoácidos

a) Referido a raís total, se

observa un aumento de los valores desde el 2® al

6® mes* los máximos incrementos se producen entre

el 3«-4® y 4®-5® mes*

b) Expresado en porcentaje, re-

ferido a peso seco, se aprecian los valores máxi-
moa en el 4* y 5® mes (preflorecida), le sigue en

importancia el porcentaje del 2* mes (estado de

plántula)*

5*- Mcotlna

a) Referido a reís total, se
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observa un aumento en lee valoree del 2* el 6# mea*

Loa máximos incrementos se manifiestan del 2* el

3®r mea (plántula), y del 4* el 5* (prefloración).
b) Expresado en porcentaje,

referido a peso seco, loa valores suben del 2* el

6® tratamiento, e diferencia de lea plantas con-

trol y las sometidas e las diversas radiaciones, en

que se produce un descenso del porcentaje en el 6*
mes»

NOTAi En las tablas, todos

los valores correspondientes a N-proteico han al-

do expresados tambián en protelna*
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COMPASAOIOH B K LOS TAIOOS

BE CADA PPACCIOK Hf RO GE-

HABA B H IOS BnOERTES
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( C 0 R T ft 0 Ti. IRABI ACICHES

FRIO )
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AI comparar» para cada fracción
nitrogenada de las estudiadas v los ‘valores correapon

dientes eegán el tratamiento lumínico (luz normal o

monocromáticai roja* azul, IR y TJV) o tánaioo (frío)
se ha efectuado» por separado» para luz azul y roja»
e IR y UV con el tratamiento control* Dadas las con-*

dioiones experimentales» no serían comparables» las

luces roja y azul con IR y UV* Igualmente se ha pro»

cedido con el tratamiento por frío*

HITROSERO TQTAD

( ver Tabla 11 )

Parte aérea

a) Excepto en la muestra 1» cuyos

‘valorea son muy parecidos en las plantas control y
en las expuestas a luz infrarroja y ultravioleta» en

las restantes los valores más altos corresponden al

control* En general» pueden ordenarse!

control> IR) ÜV
En las plantas tratadas per luz roja o azul los va*

lores absolutos son menores* Hasta la muestra IV

azulj> roja* Por el contrario* en la muestra V
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roja,) azul» y en la VI azul m roja*

b) loa valorea correspondían

tea a loa porcentajes» referidos a peeo seco de píen

ta» eon» para el H-total, los siguientes t

azul> control> rojaf control? IR> IT7

En general» en las plantas tratadas por el frío
los valorea de H-total, absolutos o por ciento» eon

xola bajos que para cualquiera de las radiaciones en-

sayadas*

Ms

a) los valores correspondían-

tes a los tratamientos I y II se pueden ordenar co-

mo siguet

control) rojal IR> UV> control
Debido al exiguo peso de lae plantas tratadas con lus

azul, se analizan en su totalidad y por ello no se

poseen los valores para tallo y raíz, por separado*

A partir del tratamiento III
los máximos valores absolutos corresponden ya al oon-

troli

control? roja> azulf controX> IR? UY



con alguna excepción entra IR y UV» según los meses*

1») Expresado en porcentajes

de peso seco» se observa» en generáis

asul,>- control> rojat oontrol> IR / ÜT

aunque IR llega a superar al control en las mués*

tras I» II» IT y T#

Salvo algunas excepciones»

los valorea de N-total correspondientes a la raíz»

para las plantas expuestas al frío» son más bajos»

como sucedía en 3a parte airea*

/
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C ver labia 12 )

Parte &4rem

a) Los valorea absolutos son siera

pra superiores en las plantas control que en las

Irradiadas o en las sometidas al frío» excepto en

la nuestra X» donde es mayor para las expuestas a

luz infrarroja y» en esta misma muestra» los valores

del control son muy pareoidos al tratamiento por

ultravioleta*

Siguen en importancia cuantitativa

los valores correspondientes a las plantas tratadas

por IB» que son algo superiores a los de ÜV» exoep*

to en la muestra TI» en que ÜT/ IR.
Las muestras sometidas a radiación

por luz roja y azul presentan valores absolutos de

N-proteioo bastante menores* Excepto en la muestra

V» siempre azul)> roja*
Para las plantas tratadas por si

frío» on las muestras XI y TI los valorea son infe-
riores al resto de experiencias y en los meses 3*»

4* y 5# intermedios entra loa ds las tratadas por

luz roja y azul*
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b) Expresados los valores su

porcentajet referido a peso seco# se observa lo el*

guíentei
Todas las muestras expuestas

a luz azul dan porcentajes mucho más elevados que

las tratadas por las otras radiaciones y que las
control* En general# a las tratadas por luz azul

le siguen en Importancia las control» durante todo

el ciclo*

ZfOs porcentajes de R-proteico

de las plantas sometidas a irradiación infrarroja

son superiores a los de las expuestas a UY*

Las expuestas a luz roja siguen

un curso muy parecido a las control» aunque con

valores sensiblemente superiores en la muestra XXI

y prácticamente iguales en la Y*
Xas plantas sometidas a tratamien

to frío» dan porcentajes altos en la muestra XX y

XXX < superiores a control» IR y UY) y más bajos que

el control m el resto del ciclo vegetativo# aunque

muy parecidos a las tratadas por luz infrarroja y

ultravioleta*
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Reía
«HWM»

a) £n las muestras I y II les valores
máximos corresponden a las plantas expuestas a ZR«

Siguen en importancia en la maestra I las tratadas

por 0V y en la 21 las control* La XV y V muestra

(preíloraciÓn-fleración) son sensiblemente superior

res en las plantas control» para bajar dn la VI* Zas

plantas expuestas a lux roja sólo superan a las ex-

puestas a las otras radiaciones en la muestra V

(prefloraeiÓn)* Respecto al tratamiento por IR» en

todas las muestras se aprecian valores algo más al-
tos que para la XV*

En las muestras XXX y IV la luz azul

supera a la roja» invirtilndose en el resto de ci-

cío*

En general» en las tres primeras mueg

tras» la relación es la siguienteI

XR> $V> control! controlé asul> roja

y a partir de la XV» con alguna excepción«
eontrol> XR> ÜV| control^ roja/ azul

loe valores correspondientes a las

plantas tratadas por el trio son generalmente más
bajos que rara cualquiera de las expuestas a las in-
dieadas radiaciones y para las control*

b) Referido a porcentaje por peso
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seco» so observo» en general» que los valorea máximos
corresponden al tratamiento por luz azul (Igual que
en lo parte airea)» con bastante diferencia sobre el

resto*

En la primera mitad del ciclo

vegetativo» hasta la muestra ZIZ» se observa!

azul> roja> control | H*> TJ7> control

y a partir del IV tratamiento!

azttV roja> control! control/' IR>UV
En las plantas tratadas por el

frío salvo los valores correspondientes al 5* mes»

los demás se encuentran entre el IK y UV*

En la Tabla 13 se dan los velo-

res de las proteínas en los diferentes tratamientos

a qus han estado sometidas las plantas (control»
radiaciones o frío)» Elche tabla no es objeto de

comentario» puesto que es válido lo señalado para

el R-*proteico*



-<n-

< !

¿Y> k) I ’o
tí ! s¡-

!0r*K V30 v¿>00 tí tí5-4o o o- -j-rv odi o'so 10
0 otí o■s Ó O

0 •< o'Ió0>
*

k lO 5- t- <S> k> 1-0J? í>o5->fc. \Q0 Or-0 'O VI V'So "Vtí-vr» s

£ «
O o-O

So *0 v>otí) VOo tíO O o SO- <ítí> títí <tíCu "o-sO' tí tí tí

$tí> ctí 0 *$>>tí O O-'J- r*-*>3 0O 0 !*Stí)"V

o \
OI tío oo 'O

SO tí) VDtí)O tí)«vi tí) rv K.tí rvM> tí)
tí O oo o tí tí títí tí> o o o títí títí o otí

tín>5><s? er>v> tí \i>títD *n <so tíV)Otí3 NA>•4 tí) ísro -b-<0tí tí- ytí- n>tí "VsD Y *>>© n> o* o tí- v¿ tí)V) $o£ V/> tíVOtí SJ otí cr>>k.5 tí*o 'S-O títí tí0 tí "3 -5tí 'Tití tíXL tí' sotí •>

ks tí-tí O tí tí o ^h >o %otí- O0O tí- •3- tíN o-tíovo tí- tí-tí) tí- tí*x> tícv- \rn
V tí tí tístí tí:tí) tí tí'o tí títí tí otíoe

*n otí«o ooH. Otítí-O«i Cf\1 tí- O «tí otí- tí- Y Otí o-o nrytí» «v tí otí

* 5

>»3 '>•tí- títí tí5\¿ Ooo V) tí- ■Sova tí títí-O VJ>tí> tí tí> Vj\Stí <5-tí v> tí-5V<5 ’-ó *o o
tí «-> Vatí ci tía. tí o '-0o \£>

0 n. ■so H* tí'Y)Oo °tí vO> tí 00VOo «v K.tíi tí- lo!tíí>3<v \stí *?o N.} <tí1
-tí tí -tí«V«YCi n' 5y

3
00 tív> tí Q otí *r> Q oJ5 o ; >c<5tí NÜtí- *0 ooOotí? **0 tí'S' vaO ) O va£ V)<YSJ3 «v£ rs.oo Ití.£ r¡tíCy> tí tí? rx tí)tí)0'tíQ)tíXL. o

tí) tí> tí)V3tV) tívatí trytístí)tí- tí- 00 tí
O V

0> ooh*x <0 1 tí-o 1tí Y>tí•> o
< ! o\*Y -< tí< tí

*$O *0o oo o OK O tí)0tíi V> tíry^-5 o’tío !títí> V) tíC*\ « . tí ^
vo o ! v¿
^ tí ¡ ^

O«Tioí l ov> VDIE 5 ) vio oO Y '•o5 O vs
tí tí títí títí "O JVtíX- <o tí' tí'

Qj o- '-o fí>títí) Y> títí VD tíova s> tí tí->v oa°o■S^ tíenn > tí- tí’orsM-N¿> VD K rv. ■=)>tíotí- tí> o !\ Y
Q oo o. ~u c<•tí O tí)
k L.

•9- *> tí oO tí. oentí- nvo O rooo<Stíc CCS '-o,5 otí OO o tí<Y)i NÍ) tí ao- títí ■v va Yo >E.I *no *3<Ootí *3^oo oo V) -otí) o' Sí>N o 'n tí^ ¡nenY»ó títí)' tí)tíi o-C, «Vni «v tí

.V?
^ ^5 i

tíf5j 54O %& 'bC) Ci* 0c >«

0 -So«s> o s:ÜJ s !tí•3 Ns'

N -V % -1)'k-k §k; tí -k \k15^5V, \5tír» <5; },s>1° ÍX\\3O ^5)5 tí

Siou P> ce K ceo? (VK Stí n;lxo ■tí \"tí- i
JL^5

tíS
"tíQ

C> ><0 ?: t ><^>
O

K s;



¡v>Vj l* o N-.n-, j °0 cv>tx. >■»v V, 'ON> 1> ! !o <v <v>03 3v
l

V3! ^-< hL d NOk t\> V) V}<V V} <d '*> •dV)oo V
¡> M

Cv>U *V> NOH. Od> rx<>■ oJj \¿> <} 'On» O Vi\0x Nio .r- o \> orOO 1 'ViT* £ dv> <0’V t*
!oI3£ -S a djv•o 03 Vo vaKd N.’soo-Cu T>' V)d d <a'

ka V} lo o o"3> 7*<o ÍX o S-*-N3 t/>rxr0 3 •*0*3M.
V i °2
d | <í

/X do O «V >03 Xa> •Oo
> ■dk> Vj lo *C V)d V)'d d h v>vid d V vio

>
rxí>Ni •^orx No'd ■VO^OO >0lo l"><í- *V)
r«o

<oNn Noir o V> >3*0 V) *V<i V)Ni rv Ni

*V CT'

<5 O0^Y°o 'Vo N>i*
r

5. J x:K ln<v <sN-. i) 'o'VQv 3-Oi) tíS y>V>
orí^V) ?oíiQ O 0r>' ^v»«V0o' V.C- íV \0 ’Vfv> 'Vi o-í’V

Ns’v. cv> rxv3 Drx V)^3 <* O K fXo
^ IK XV) > ^0*voX *vo V) <a0O O\$ *Q

pk ¡ K.■á 3r NsOVfl -í ’'0*0 K px k>?y ’o NO "Oo
*y

« OTX ooCJ O $K. OP*S NO V) X oX poo <) •Zrr-JÍ O5 <0 i»^oo í) «V> Xu oX NiXX •^3 ?x<v>••*n
s .5

V> ><Y *> <v
IX v>IX N> NaO =Y <■>> •Vi NON-oa

cy N¿>Ni X X $ ON>■o <?o' 3v<á V)O' <s <t Oroo>O. ^Oo» orí-Oo

«9^0 PN. 'Vi'<1o o <3X "3<* }0N CNVi n3Pk?N XpyO x o t

d> !>cv SNif•d K«3 <d NiQO *V ■fV» ty X3
0 oSo o ovoN v>OÍ3 0V) ViO >3 NiA O

«3~»**-
O£ vi

■o VV> lo^0 lo Vj 1 O' N>**v olo ■v vidK N.«V£
'y£ O v>-N > ro•3vC

V} ‘o’-3d d *d<f X irO ’-Oo «V 'nC¡_

N.'*r> XV) d> *vi <*no Vio- o> <So X"'I oV, V,roo v> 'S' o N-
V) i CC)

o 'V Po>3 <N 'vS í Ny
$ v¿ V>

> !0 v?^3 NO <3 rd.V9 \3■3^Ni) X

o
o»"ív.IN X o o ■pya\0 X aK vV) ViO lo o'“3lo «n» N>V) oOi r°. aOo<5r0 ¡ ViNO Vifxa- .a'£ *x

Ni£ ViviV¿> X N-V) V\' lo-S X '

Vi ••X
nN- ’V<r§ Sy o A •mo «v<sd N- XCu v>

s: Vn «pd>o Polo Vjo X N0K N. O\ X•o 'VV> V3Xo \í>a Ni'ñ va o*oXXNO0 03
5d 03 Kd K)X K. Vi*-0 SLdo •aa ooL0) X\ N

x:
x rxlo X loNiNa CvQ o 0x X!XN-c N-O /x loX Pf\ NiSí 'O,3 o h X'Vi’Vi o O Xa *0 C*> •x.«3 Nr-oo ’Vl '•dXrv 03i>.o x «v'O via NO K. 03£ *

"B_
d X5«a lo oo 03 3' 'v,

O?5?a nÍ<J °o5:avJ< «xXd a-X §•2N3o d d <N=,x> •x

.d-d
d\n CJ d

§Vo ibd»? iSo ‘■5OO O S5 O Aoó s«i5 ii>A As. A
• V 'k A 'ií N»

Í3P3 55 ^ 55Í3 55 \5553X 4 53O 55,55 Va55 <555 ,55¡5 55c 5^ K Kki Rík ix s-O i55 j

53
l_

«3 > >1=4 £3K >
<•

i—*CJ

Í<=T»



- loo-

nrpR^snro z:o~mT%

( ver Tabla 14 )

Parte pSren

m) 32a esta fracción nitrogenada las

plantas control presentan los máximos valores» Sálo
en la maestra X los iguala el IR* Siguen en impor»

tanda en los tres primeros meses el IR y» a con»

tinuadán» #1 W» y a la inversa a partir del IV mes»

Aunque más bajos que los anteriores»

los valorea correspondientes a las plantas sometí»

das a luz azul son más altos que para la luz roja

hasta el IV tratamiento» bajando sensiblemente en

el V» y bastándose de nuevo casi igual en el VI*
Por tanto» para la primera mitad del

dolo vegetativo puede establecersei

control > IR >UVf control> azul> roja

y en la segunda mitad!

control/ UV >JRj control >roja >azul

b) Referido a tanto por ciento por

peso seco» se observa*

Excepto para la muestra XV» los máxl»
mos porcentajes corresponden al tratamiento por luz
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azul. Sigua en importancia el control y despula las

irradiadas con lúa roja*
En cuanto a las plantas ex*

puestas al IR y ÜV» en general» loa valores para el

UV son mayores que para el IR» salvo en la tercera

muestra que sucede al revls*
Con las salvedades anterio*

res» el curso general es pues!

azul> controla roja* control" UV> IR

En general» los valores ab*

solutos y en porcentaje» correspondientes a las

plantas tratadas por el frío» son más bajos qus en

las irradiadas y en las control

Reís

a) Los máximos valores abso,
lutos corresponden al control» excepto en la muestra

X que le supera XR (fenómeno parecido ocurre en el

tallo)» les siguen las tratadas por IR y ÜV*
las plantas irradiadas por

lúa azul y roja dan valores inferiores» oon dominan*

cía del azul basta el XV tratamiento» y del rojo en

Vy VI.
Puede pues establecerse en
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la primera mitad del ciclo vegetativoi

controla azul> rojal control'' IB/ ÜV

y en la segunda mitad i

control) roJa> &aul| control* ÜV/ IR

fe) Expresado en porcentajes
de peso seco» los valorea máximos corresponden a

las plantas sometidas a lúa azul» excepto en la
muestra VI que le supera el control*

12a la primera mitad del
olelo vegetativo» loa valoree se pueden represen

tsr en el orden siguientes

azul) roja/ control! control/ IR/ ÜV
En la segunda mitad s

asul> control/ rojal IR/ ÜV/ control

aunque con un máximo en el VI mes para la muestra

control*

En las plantas tratadas por

el frío» los valores absolutos son siempre msno-

res* For el contrario* referido a porcentaje de

peso seco» en la primera mitad del dolo vegeta-

tivo los valores sálo son superiores en los ds

las plantas expuestas a luz azul» y en la según-

da mitad scntodavía mayores que para las plantas

control y las expuestas a lúa roja*
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o/-AMINOACIDOS

( ver Tabla 15 )

Parta aérea

a) Durante todo al ciclo vegeta

tlvo loa valorea absolutos más elevados corresponden

a las plantas control* En general» siguen en impor-

tanda» sucesivamente» las tratadas por U7 y por IB»

Estas ditimas igualan a las tratadas por 07 en los

meses 1«, 2« y 4*.

En la primera mitad del ciclo
hasta la 17 muestra se encuentran valores absolutos

mayores para las expuestas a la lúa azul que para la

roja*
Puede pues establecerse para la

primera mitad del cieloi

control> azul> rojal control> U7^IB
y para la segunda mitad i

oontrol> roja>azulf control> TJ7> IR

b) Referidos los porcentajes

a peso seoo va a la cabeza el control* Sigue a eont¿
nuaoidn las plantas tratadas por luz azul*
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la general, para todo el ciclo ve*

vetativo puede darse el ordent

control) azul) rojal control" UT^ IR

Si bien los valoree absolutos para

los -aminoácidos en las plantas tratadas por el frío
son bastante bajos, sólo son más bajos en las irradia-

das con luz azul, referidos a porcentaje de peso seco

son mucho más altos, de modo que sólo son superiores
en las plantas irradiadas con luz azul, en la pri-

mera mitad del cielo, y por las plantas control y

las irradiadas con luz azul, en la segunda mitad del

ciclo*

Raíz

a) En las primeras muestras los

valores máximos corresponden a las plantas irradia-

das por IR* Le siguen en importancia cuantitativa

las control, pero esta relación es invierte en los
meses 17 y V* k continuación siguen las plantas irra-
diadas por UV* En la ¡ rimara mitad del ciclo (hasta
la muestra 17) predominan los valores de las plantas

expuestas a luz azul sobre los de aquellas sometidas

a luz roja, aunque con cifras inferiores a las antes
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citadas, mientras que en la segunda mitad £? y 71 y»
se invierte el efecto*

El orden en la primera mitad

del dolo serás

control) azul) rojas IR/ control/ UV

y en la segunda mitad!

control) roja > azul* control) 1$) ÜV

fe) Referido a porcentaje de

peso seoo» se observa lo siguiente!

Loe valores correspondientes

a las plantas tratadas por luz azul son mayores que

en las tratadas por luz roja» ocupando las control

una posición intermedian y las tratadas por IR

yor que por 07» siendo variable la posición de las

control* las plantas tratadas por luz roja superan»

en la primera mitad del cielo» a las del UV» pero

en la segunda mitad se invierte el efecto*
El orden de porcentajes para

la primera mitad del ciclo esi

azul;/ eontrol> rojal IR> control) U7

mientras que para la segunda mitad quedai

azul, control) rojal control) IR> U7
los valores absolutos de
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plantas tratadas por al frío son los más bajos en Xa

primera mitad deX cielo vegetativo» después aumentan

hasta haoerss superiores que aquellos de Xas trata*

das por Xas lúeas roja y azul»
En todas Xas fases del oiolo

vegetativo los valores referidos a peso seoo correa-

pondlentes a las plantas tratadas por el frío son su-

periores a los de aquellas irradiadas y las control#
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( ver Tabla 16 >

to&u-isa

a} boa valores máximos corrsspon**

den a las plantas control# excepto para la nuestra X#
•a que las Irradiadas coa luz ultravioleta # lnfra*

rroja son superiores • iguales entre el* Xfo los prl-

meros meses siguen en importancia las muestras de

plantas tratadas por lúa infrarroja y» a continua-

ción» las Irradiadas con ultravioleta* En los ólti-
moa meses (T y VI) es Invierte el fenómeno*

las plantas tratadas por lus azul#
con la excepción de aquellas de la muestra T» dan va*

lores más altos %m las tratadas por lux roja» y am~

bae# a su vos» inferiores %vm las control»
yodemos establecer para la primera

mitad del ciclo vegetativos

control> asrnl> rojal control > XR>UV

y para la segunda mitad!

control^ asul> rojal control> Vf> IR
Referido a valores absolutos» si
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contenido de nicotina en Xas plantas tratadas por el
frío es más bajo» salvo en la primera mitad del cielo

vegetativo en que es todavía menor en las plantas ex-

puestas a luz roja* Referido a porcentaje» el valor
es el mié bajo en las plantas expuestas al frío» en

la primera mitad del dolo vegetativo» mientras que

en la segunda mitad es superior al de las plantas

tratadas por lu* infrarroja y ultravioleta*

b) Referido a porcentajes

de peso seco se observa lo siguiente!

Las plantas tratadas por ul-
travioleta e infrarroja dan valores mis altos que

las control» en los primeros meses! las expuestas

a lúa azul mayores que las control y las expuestas

a lúa roja» en el orden indicado*
En oamblo» a final del dolo»

se observa un máximo en control en la muestra V» si-

guen las muestras expuestas a luz azul y roja* 22

.igualmente» control mayor que IR y ÜT*
En la primera mitad del dolo

vegetativo el orden es el siguiente!

azul> control >rojal U7>XR >control

mientras que en la segunda mitad!
control> azul> rojal control> IR >UV
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Pala

a) Respecto a los valorea abeolu-

toa de alcaloide es de señalar un máximo para las

plantas expuestas a luz infrarroja y ultravioleta#

hasta la muestra IX* A continuación, sigue en Ím»

portañola las plantas control y, en menor propor-

ción» las de la luz azul y roja*

Al final del ciclo vegetativo

loa valoreo máximos los acusan las plantas control*

Siguen las irradiadas por 07 • XH ( en la muestra

?# se invierten las dos ) y posteriormente las so~

metidas a luz roja y azul»

Para la primera mitad del dolo

vegetativo el orden es el siguiente*

control > azul > rojal IR > ü? >control
y en la segunda mitad*

control> ro ja> azul! control > OT^XR

b) A excepción de los tratamientos

XX y XXX, en los restantes el máximo porcentaje co~

rresponde a las plantas control* Por lo demás, las
tratadas por XR proporcionan valoreo superiores a

las tratadas por U7, y las expuestas a luz azul su-
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perlorea que las expuestas a roja»

En la segunda altad del d«*

cío vegetativo se conserva la relación entre las

tratadas por IR y 07, y azul y roja, pero loa

valores de las control son superiores a todas

las demás*

Para la primera mitad del

dolo vegetativo puede establecerse el orden

siguientes

control> azul> rojal IR> U7> control

y para el final del dolos

control> azul> rojas contro1> IR> 07
Referido a valores absolutos,

los más bajos corresponden al frío» Expresado

en porcentaje de peso seco también son los valo-

rea más bajos loa correspondientes a las plantas

tratadas por el frío, en la primera mitad del

dolo ve¿retativo| en la segunda altad son más ba-

jos todavía los de aquellas irradiadas con las
luces IR y 07.
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DISCUSION DE IOS RESULTADOS

Según ee ha indicado en páginas
anteriores, loa resultados que vamos a comontar han e¿
do obtenidos en unas condiciones determinadas* Sin du-

da, la aplicación de estas mismas radiaciones o del

frío en otras dosis ha de provocar efectos distintos

a los observados por nosotros*

a) Sodas las radiaciones en-

sayadas ejercen la inhibición, en algún grado, del ere-

cimiento de las plantas de Rieotiena rustica* respecto

a las que crecieron en las condiciones normales del
invernadero ( control ), con la excepción de las qus

estuvieron expuestas a lúa azul durante el primer mes*

Este hecho lo suponemos debido a qus en el primer mes

de crecimiento tiene mayor importancia el efecto morfo-

genético de la luz azul que el fotoeintetic© propiamexj
te dioho*

Respecto al efecto de las

diaciones sólo serían comparables el IR con el UV y el

rojo con el azul, y ambas parejas, a su vez, con el con
trol, ya que las condiciones del tratamiento, son muy
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distintas ( cortas dosis da Irradiación* diarias o

en días altemos* para el XB y UV» y permanencia du-

rente el mismo número de horas* equivalente al perío-
do lumínico de un día* en el rojo 7 en el azul» como

únioo tratamiento lumínico» es decir» el resto del

tiempo estuvieron en la oscuridad )* El U? resultó
mis inhibidor que el XB y el azul más que el rojo*
En el primer caso por el efecto lesivo de la radia-

ción UV y en el segundo por ser menos favorable la

luz azul para el desarrollo de la fotosíntesis*
En cuanto al efecto del frío

se deduce que el crecimiento se para durante el tra^

tamiento» siendo reemprendido al volver a las condi-

clones normales* Fenómeno este último muy lógico des-

de el punto de vista fisiológico*

b) Todas las plantas eometi-

das a radiación roja manifiesten una inhibición de la
floración y del crecimiento* Fero si bien las plantas

que han recibido el tratamiento en una ¿poca remota
( tres primeros meses ) tienden a igualarse al control»

aquellas que lo reciben en estado prefloral ( 4* mes )
resultan seriamente afectadas» de modo que eÓlo flore-
cen y fructifican el 40 £ en la ópoca en que las plan-
tas control habían florecido y fructificado en la pro-
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porción del 100

Bu lea plantea tratadas con

luz azul aa observa un retraso y una inhibición de la
floración en casi todas las nuestras* comparadas con

acuellas del ensayo control* En relación con las ex-

puestas a luz roja se observa en las expuestas a luz

azul un efecto inhibidor más acusado*

Respecto al mismo fenómeno*
en las plantas tratadas con luz IR se observa un

traso e inhibición» particularmente en acuellas que

recibieron el tratamiento en el estado de plántula
y el prefloral* Este hecho es explicable por ser los
indicados estados los más sensibles de la planta a

cualquier efecto de tipo físico* En las plantas tra-
tadas en los restantes meses tan sólo se puede indi-

car un retraso temporal pero no una inhibición» es de-

cir» las plantas se recuperen del efecto de este tra-

tamiento*

El efecto del tratamiento

con luz U¥, apenas difiere del indicado para el IR*

El frío ejerció un efecto

acusadamente inhibidor, cuando era aplicado en los

estados de plántula y prefloral* Es digno de desta»

oar que el tratamiento en estado de semilla permitió
una floración y fructificación comparable» al termino
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de la experiencia ( mea de agoste )9 al de laa plan*

tas control* En las plantas que recibieron el trata»

miento en estado prefloral» se retrasaron o inhibió*

ron sustaaclalmente la floración y fructificación
respecto a laa plantas control# Esto lo atribuimos

a que las plantas habían estado expuestas al frío
durante un mest período que seguramente resultó ex»

ceslvo para ejercer un efecto veraalizador, acusón»

dose9 por el contrario» un retardo o inhibición fun-

cicmal.

o) Los valores absolutos

de peso seco en las plantas irradiadas y en las tra-

tadss por el frío fueron inferiores a aquellos de las

plantas control» en casi todas las muestras» Este fe»

nómeno es especialmente acusado en las plantas eome-

tldas al frío» lúa azul y roja» en particular loa co»

rrespondientes a los dos primeros tipos de tratamien»

to» Segón se indica en los resultados, no se presta a

una conclusión definitiva» En este ensayo no hemos lo»

grado otra cosa que comprobar hechos ya sabidos l que

las luoes monocromáticas aisladamente aplicadas son

inferiores» a efectos de fotosíntesis» que la lúa

blanca» y» a su ves» que la luz roja es superior a la
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azul*

d) Aunque en la descripción
de resultados 7 en las tablas correspondientes se re*

señen los valores de todas las fraociones nitrogenadas

analizadas ( N-total» K-proteico» proteina» E-soluble»
^ -aminoácidos 7 nicotina }» para sfeotos de interpreta

ción nos vanos a limitar a las fraocionest proteina»

\-aminoácido 7 nicotina» por car estas» a nuestro jui-

ció» las más importantes» ds acuerdo oon los propÓsi-
tos iniciales del trabajo*

En las plantas control» la

proteina» por parta airea» suba ininterrumpidamente •

El aumento es especialmente acusado entre el 1® 7 2*

mes* En la rala as observa un curso ascendente hasta

el 68 mes* los aumentos más acusados corresponden del

18 al 2> mes» 7 del 4® al 5*» es deoir» en el estado
ds plántula 7 si prefloral*

En las plantas control si

curso seguido por los ^-aminoácidos» sn parte airea»
ss ascendente hasta si $8 mes» a partir del cual ba-

ja* los grandes incrementos corresponden del 18 al
2t mes 7»despu!s» dsl 38 al 48» como si se tratara
ds un aviso dsl estado prefloral próximo a producir-
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se* En la rafe» «1 curso os también ascendente hasta

el 5® mee t después disminuye, correspondiendo los incre

montos más acusados al paso del 1® al 2® mes y del 4®
al 5®# es decir» a los citados de plántula y prefloral»

respe ctivamente*

En las plantas control la

nicotina» en parte aérea» sigue un curso ascendente hag
ta el 5® mee y luego desciende* £1 incremento es muy

acusado del 1® al 2® mes* En raicea hay un aumento de

nicotina del 1® al 5® mes y luego un descenso en el

6® mes*

El ourso de la proteina

fue ascendente hasta el 6® mes» debido a que en este

último las plantas se hallaban en estado de fruto ver*

de» es decir» no habían alcanzado su completa madura*

edén* Este hecho no rige para la nicotina que disminuí

yé en el 6® mes» con lo que manifestaba» quizá» su cari

dioién de sustancia secundaria*

Loa hechos observados en

este apartado eoncuerdan con cualquier previsién fíelo*
légica* Es decir» una disminucién de X-aminoáoidos» cuan

do la planta se encuentra préxima al término de su el*
cío vegetativo» y tiende a "estabilizar* su oomposlclén»
reduolendo el nivel de sustancias rápidamente cambian*

tes* Igualmente explicable es la disminucién del nivel



d« nicotina» por la aplicadla que hace la planta
da todo recurso matabálico para completar la madu-

radia de loa frutea*

a) En. lo que a porcentaje
de proteina9 en parte airea» ¡hace referencia» sigue

un curso oscilante a lo largo del ciclo vegetativo*

Ko obstante» loe valoree correspondientes a la pri-

mera mitad del dolo son superiores a loe de la ee-

ganda mitad* En la raís los valoree más altos co~

rresponden al estado Inicial del desarrollo de las

plantas y al estado de florecida ( control )*
En las plantas control» los

porcentajes de \ «aminoácidos en parte airea siguen

un curso oscilante y los valores más altos corres-*

ponden al 2® y al 4* mes» o sea al estado de plán~
tula y prefloral* En la raís tamblln siguen un craso

i

oscilante con los valores máximos en el estado de

plántula» prefloral y floral*
los porcentajes de nlcotl-

na en el control» referidos tanto a parte airea como

a raíz» suben hasta el 5* mes y luego desoienden*
El mayor porcentaje de

proteina en la primera mitad del dolo vegetativo»

particularmente en el estado inicial» así como el
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aumentot do ^-aminoácidos en los momentos do mayor

actividad -los do plántula y profloral- concuerdan

con las previsiones fisiológicas* Igualmente expli-

cable os la disminución final do nicotina*

f) En las plantas control ,
do un modo absoluto, todo aumento o disminución en el

porcentaje de proteína, en parte airea, se manifiesta

en sentido inverso para los X-aminoácidos, lo que en-

contramos perfeotaments lógico* El hecho registrado

se puede interpretar, lógicamente, como el todo aumen-

to de proteina fuese debido, en parte, a una poliaeri-

zación de los \-aminoácidos que, consiguientemente,

disminuirían, y, por el contrario, todo aumento de

^-aminoácidos podría, entro otras causas, atribuiros

a una hidrólisis de la proteina* Por regla general, en

la raíz, los porcentajes de proteina y de \-aminoácidos
siguen un curso paralelo*

g) El contenido de proteina

en valor absoluto es menor en las partea aireas de las

plantas expuestas a luz azul y roja que en las control»

A su vez, los valores en las expuestas a luz azul son

mayores que si lo han sido a luz roja» El curso seguido
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en lúe azul y roja ( particularmente en la primera )
se retrasa aproximadamente un mes respecto a las plan»

tas control#

los resultados obtenidos

concuerdca con los hallados para otras aspeóles

tudiadas, as decir» que la lúa roja es más favorable

para la fotosíntesis» como se deduce del peso seco

de la planta» mayor que en las expuestas a luz azul»

y que ©a las tratadas por esta última luz el meta*

bollado se orienta más acusadamente a la síntesis

proteica# Este hecho queda claramente demostrado»

puesto que teniendo menor peso las plantas expuestas

a la luz azul» el contenido de proteina aumenta» Al

final del dolo vegetativo* este fenSmno parece in»

vertirse*

h) los valores de proteina»

expresados en porcentaje* son mayores en todos los

casos» en las pluxfcaa expuestas a luz azul que en las

control y en las expuestas a luz roja» Comparadas estas

dos últimas entre si» los valores en las control suelen

ser más altos que en aquellas que recibieron luz roja»

Comparadas las expuestas a luz azul y roja entre sí
se comprueba lo que ya había sido observado en otras
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«apeólesf «0 decir» que en les plantas que recibieron
luz azul» es favorecida la síntesis proteica mientras

que en aquellas otras que la recibieron roja se fa*
vorace la fotosíntesis*

1) £1 contenido absoluto de

nicotina es mayor en las plantas control que en las

expuestas a luz roja y azul. Comparadas las expuestas

a luz azul y roja entre si» el contenido de nicotina

es mayor en las primeras* Este hecho es fácil de expli-
car debido al mayor contenido y cambio de proteica en

las plantas expuestas a luz azul. Referido a porcenta-

je» se observa que el contenido da nicotina en las

plantas expuestas a luz azul es slemprs mayor que en

las expuestas a luz roja* Comparadas las que recibía-*

ron luz azul con las control» las primeras tienen va^

lores mas altos en la primera mitad del ciclo vegeta-

tivo que en la segunda mitad. Hecho este último con*-

prensible» debido a las formaciones secundarias pro-*

ducldas en las plantas a medida que progresa el ourso

de crecimiento*

j) A las dosis administra*

das» el efecto de la luz IR y UV se manifiesta por un

contenido» en el valor absoluto de proteica» menor que
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lea control* Comparada» entra sí Xas que recibieron

IR y UV el porcentaje ea mayor en las primeras* Es

decir» el efecto de la lúa UT afeóte» como era de es»

perar» negativamente al metabolismo*

le) El fenómeno observado

©n las plantas control» así como en las expuesta# a

lúa roja y azul» que los valores expresados en por*

centaje siguen un curso inverso» do modo que a un

aumento de protelna corresponde una disminución de
* -aminoácidos y viceversa» no se ha podido compro-

bar en las plantas sometidas a las luces IR y 07*

1) Eos contenidos abso-

lutos de nicotina en las plantas irradiadas por IR

y ÜV siguen un curso ascendente hasta el final del

ciclo vegetativo» a diferencia de lo que sucedía en

las control» que se producía un descenso en el ólti-
m mea* Este fenómeno lo atribuimos al retraso en

el ciclo vegetativo que suelen experimentar las plan-
tas sometidas a luces IR y ITT*

11) En las plantas tra-

tadas por el frío oomparadas con las control» el
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efecto observado 00 de retraso en todas las maní-

festacionea de crecimiento y metabólioaa* Debido

a la baja temperatura utilizada ( 58C > y «1 tiempo

que permanecieron en estas condiciones ( un mes ),
salvo las que recibieron el tratamiento en estado
de germinación, que se igualaron a las control,

en los demás casos, eolamnate hemos observado un

retardo del crecimiento 7 del metabolismo»



COHOItrsXOSES
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COIÍCL0SIOKES

1»- En las condiciones ensayadas» cualquier ti*

po de irradiación ( IR» ÜY, roja y azul )
ejerce efecto inhibidor sobre el crecinien-

to en longitud de las plantas de Nlcotlana

ruBtlca L. respeoto a las que oreoieron en

las condiciones normales del invernadero*

2*~ las luoes roja y azul ocasionan un retarde

e inhibición de la floración y fructifica*

olón» especialmente cuando el tratamiento

se efectda en estado prefloral* El efecto

de la luz azul es más acusado qus el de
la roja*

3*- El efecto de la luz IR y UY» muy parecido

entre si» se manifestó ocasionando un re*

tardo de la floración y fructificación» es

pecialmente acusado cuando el tratamiento

se efectuó en estado de plántula o preflo*

ral*
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4*- El tr&taatento por «1 frío en estado pro-

floral» en las plantas de Riootlena me-

tica L*t no ha ej©roldo el efecto vema»

llssador esperado favorable a la floración,
sino un efecto Inhibidor, debido» quizá»
a que la dosis aplicada fue excesiva*

5*- El peso seco de las plantas tratadas por

cualquiera de las radiaciones ensayadas

y por el frío» era inferior» en todos los

casos» al de las plantas control* las píen

tas tratadas por luz azul pesaban menos

que las tratadas por luz roja y las tratan

das por luz IB» menos que las irradiadas

por tJ7* Xa diferencia indicada entre la

luz IR y U? se manifestó a partir de la

floración*

6*- En las plantas control» el percentaje de

proteina y el de ^-aminoácidos seguía un

curso alternante a lo largo del olelo ve-

getativo» correspondiéndose los valores

más altos de proteina con los valores más
bajos de \ -aminoácidos y viceversa* En la

raíz» por el contrario» los aumentos y dls-



mlnuoiones do proteina yx «aminoácidos
por ciento» ce correspondían#

7*- En las plantas control» la nicotina» lo

mlsno el so expresa en valores absolutos

que en porcentaje» siguió un curso aseen*»

dente hasta el 5a oes» disminuyendo en el

6>» debido» quizá» a eu condición de bus-

tañóla secundaria*

8*- En las plantas tratadas por luz azul y rq

Ja» el contenido de proteína» en valor

por planta» era inferior, en michos casos»

al de las plantas control y, a su vez» el
de las plantas expuestas a luz roja» menor

que en las tratadas por luz azul* Expresa-

do en poroentaje» los valores más altos
para protelna correspondían a las plantas

tratadas por luz azul*

9*- 1 diferencia de lo que sucede en las píen
tas control» en las irradiadas y en las

tratadas por el frío» los **-aminoácidos
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y Xa nicotina siguen un curen ascendente

hasta el 6* mes* Este fenómeno podría
eev debido al retardo experimentado por

las plantas Irradiadas y las tratadas por

el frío» respecto a las plantas control*
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RESUMEN

So han estudiado loo efectos mor»

fogenlticoa y metabólicos de las radiaciones roja#

azul» IH y 07 del espectro ( y del frío (5*0) ) so-
bre plantas de Kleotiena rustica L., durante seis

fases distintas de su ciclo vegetativo* en campa-

ración oon plantas control crecidas en las condi-

cienes naturales del invernadero» Se ha tratado de

dilucidar las diferencias en el metabolismo nitro-

genado general* fundamentalmente en relación oon la

biosínteais de nicotina» Se han estudiado» desde

el punto de vista analítico» las variaciones en el

nivel de N-tctal, protaina, N-eoluble, \-aminolci-
dos y nicotina»

Ss comprueba un efecto inhibidor

sobre el crecimiento en longitud* en las plantas

sometidas a cualquiera de los indicados tratamien-

tos* respecto a las que sirvieron de control
El contenido de proteina en las

plantas sometidas a luz roja ss menor que el de
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las tratadas con luz azul y en emboa casos Infe-

rior al do las control» Referido a poreenta^e es

mayor en las plantas tratadas por luz azul»

Loscxí «aminoácidos y la ni-

cetina hallados en las plantas irradiadas y en las
tratadas por el frío» siguen un curso ascendente

hasta el 6® mes de crecimiento* a diferencia de lo

que sueede en las plantas control* en que disminuí

yen»
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