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RESUMEN
En drboles jévenes de melocotonero sin fruto (var. «Maycrest») se han estudiado las diferentes

fracciones del N de reserva a lo largo de un ano. Las principales formas de reserva nitrogenada fueron
la arginina y las proteinas. La arginina se acumul6 preferentemente en la raiz. La concentracion de N
en forma de arginina disminuyé en todos los tejidos lefiosos durante la primavera, alcanzando un mini-
mo al final de la misma, para recuperar los niveles iniciales durante la fase de reposo invernal. La con-
centracién de N proteico mostré un comportamiento similar al de la arginina en las cortezas de tronco y
raiz, presentando un minimo al final de la primavera y recuperando los niveles iniciales en la latencia.
En las electroforesis de proteinas de la corteza del tronco se observaron dos bandas proteicas de 56 y
17 kd, cuya intensidad fue alta en la época de parada invernal, disminuyendo notablemente durante la
primavera y verano para aumentar de nuevo en la latencia.

De este trabajo se desprende que las principales formas de reserva fueron el aminodcido arginina,
que se concentré preferentemente en las raices y las proteinas que se acumularon en las corteza de
ramas y tronco.

PALABRAS CLAVE: Nitrégeno de reserva
Cultivo en arena
Prunus persica

INTRODUCCION

En los drboles frutales de hoja caduca los niveles de los compuestos nitroge-
nados sufren variaciones estacionales. Durante la senescencia de las hojas, el
nitrogeno es translocado a los tejidos lefiosos (O'Kennedy ef al., 1975; Oland,
1963; Taylor, 1967; Taylor, Van den Ende, 1969; Titus, 1976). El nitrégeno de
reserva es reutilizado en la primavera para el desarrollo de los nuevos 6rganos
(O'Kennedy, Titus, 1979; Taylor, 1967; Taylor, May, 1967; Taylor, Van den
Ende, 1969; Tromp, Ovaa, 1971; Tromp, Ovaa, 1973). La arginina es la principal
reserva de nitrégeno en algunos frutales como el melocotonero (Muioz et al.,
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1993; Taylor, 1967; Taylor, May, 1967; Taylor, Van den Ende, 1969) y el manza-
no (Tromp, 1970; Tromp, Ovaa, 1979). En manzano (Kang, Titus, 1980; O'Ken-
nedy, Titus, 1979; Tromp, Ovaa, 1973), Salix sp. (Wetzel, Greenwood, 1991),
Populus sp. y Acer sp. (Wetzel et al., 1989) y en Populus (Coleman et al., 1992)
se ha visto que algunas proteinas desempeiian una funcién importante en el alma-
cenamiento del nitrégeno. El objetivo del presente trabajo es estudiar la evolucion
de las diferentes formas de nitrégeno a lo largo del ciclo vegetativo en arboles
jovenes de melocotonero temprano, con el fin de caracterizar las formas quimicas
de reserva de nitrégeno en la planta.

MATERIAL Y METODOS

Material vegetal

Se plantaron 15 drboles de melocotonero de un afio de edad, de la variedad
«Maycrest», injertados sobre patrén Nemaguard en recipientes de 500 | con subs-
trato arenoso inerie y fertilizados con solucién nutritiva de Arnon y Hoagland
modificada (Hewitt, 1966). Los drboles no fructificaron durante el experimento.
Se arrancaron grupos de tres darboles en cada uno de los siguientes periodos: laten-
cia I (febrero), floracién-brotacién (marzo), recogida de frutos (final mayo), caida
de hoja (octubre) y latencia II (enero). Cada uno de los arboles se fraccioné en las
siguientes partes: raices mayores de 3 mm de diametro, raices menores de 3 mm
de diametro, tronco y ramas (madera de un ano), ramas jovenes (madera de la bro-
tacion) y hojas. Siempre que fue posible se separ6 la corteza del lefio, para su ané-
lisis por separado. Cada una de las muestras se liofilizé y triturd, conservandose a
—20 °C hasta su analisis.

Andlisis de aminodcidos y nitrogeno proteico

Para el andlisis de aminodcidos y N proteico (N-prot) se homogeneizé,
mediante Politrén, 0,1 g de tejido liofilizado con 10 ml de tampén acetato 0,01 M,
pH 5,0. A continuacién se afiadieron 25 ml de etanol frio (20 °C) del 96 p. 100,
se mantuvo durante 18 horas a —20 °C y se centrifugé a 10.000xg durante 15
minutos. El precipitado, que contenia las proteinas, se analizé mediante el método
semimicro de Kjeldahl (Bremmer, 1965). El sobrenadante se utilizé para el andli-
sis de aminodcidos libres, para lo cual se llevé a sequedad mediante evaporacion
al vacio, resuspendiéndose a continuacién en 5 ml de tampén acetato 0,01 M,
pH 5.0. La purificacion del extracto se realizé mediante cartuchos de extraccion en
fase sdlida Sep-pack C18 (Millipore Corporation). El andlisis de los aminodcidos
se efectué mediante HPLC con el método Pico-tag (Cohen et al., 1989).

Analisis de proteinas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida

Para el andlisis de proteinas solubles se homogeneizd, mediante Politrén,
0,1 g de tejido liofilizado en 2 ml de tampon de extraccion de proteinas (Tris-HCI
0,05 M, cisteina 0,1 p. 100, dcido ascérbico 0,1 p. 100, 4cido citrico 0,1 p. 100,
PVPP 0,5 p. 100 y PEG 0,5 p. 100). El homogeneizado se centrifugdé durante 30
minutos a 15.000xg. Se tom6 una alicuota del sobrenadante y se analiz6 mediante
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electroforesis en gel de poliacrilamida segin el método de Conejero, Semancik
(1977). Las bandas proteicas se visualizaron en el gel mediante tincién con azul
Coomasie. Como marcador se utilizé el de bajo peso molecular de BIO-RAD
(Richmond, CA)

RESULTADOS

El crecimiento, expresado como peso seco, de los diferentes 6rganos asi como
del total del arbol se presenta en la Figura 1. El peso del arbol aumenté continua-
mente desde febrero hasta octubre, para disminuir a continuacion debido a la pér-
dida de la hoja. El incremento del peso del arbol desde el inicio de la brotacién
hasta la latencia fue de aproximadamente diez veces.

La fraccién proteica y la de aminoacidos libres fueron las mayoritarias en
cuanto a su contenido en N. Dentro de esta ultima, se identificaron un minimo de
14 aminoécidos (datos no presentados), de los cuales solamente se han tenido en
cuenta la arginina y la asparagina, ya que entre ambos representan mds del 80
p. 100 del N de esta fraccion en todos los tejidos estudiados.

En la Figura 2 se observa la evolucion a lo largo de un ciclo de las concentra-
ciones del N-prot y del N en forma de arginina (N-arg) y asparagina (N-asn), en
los diferentes 6rganos de la planta. El N-prot constituyé la fraccion mayoritaria de
las hojas, cortezas de ramas y tronco y raiz fina. La concentracién de N-prot en la
corteza de las ramas, tronco y raiz disminuy6 desde la primavera hasta el otofio,
para volver a aumentar en la latencia. En las hojas, el N-prot disminuy6 durante el
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Fig. 1.-Variacion del peso seco a lo largo del ciclo vegetativo
Changes in dry weight along the vegetative cycle
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verano y otofio, alcanzando el valor minimo en el periodo previo a la abscision.
Durante la primavera, la concentracion de arginina sufrié una disminucion drastica
en la corteza de la raiz y en las raices finas volviendo a incrementarse durante el
otofio. Estos cambios resultaron ser mucho menos acusados en la corteza del tron-
co y ramas. La concentracion de asparagina apenas sufrié variaciones a lo largo
del ciclo anual en los distintos tejidos de la planta.

La Tabla 1 muestra la distribucion entre los distintos 6rganos del N acumula-
do en forma de proteinas, arginina y asparagina durante la fase de parada invernal
(latencia IT). En esta época, el N se acumul6é mayoritariamente en forma de protei-
nas y arginina en todos los 6rganos. En las raices, los contenidos en N-prot y
N-arg fueron similares. Sin embargo, en las cortezas del tronco y las ramas el N
acumulado en forma proteica fue muy superior al que se encontré en forma de
arginina. El N-prot se distribuyé en partes aproximadamente iguales entre los
organos aéreos y las raices. El lefio de la raiz mostré la mayor acumulacién de
N-prot seguido de las raices finas. Las cortezas de raiz, tronco y ramas acumula-
ron también cantidades importantes de N-prot. Los aminodcidos libres se concen-
traron preferentemente en las raices, donde se encontrd, aproximadamente, el 65
p. 100 del N de esta fraccion.

En las electroforesis de proteinas realizadas en la corteza del tronco (Fig. 3) se
observé una disminucion en todas las bandas proteicas, especialmente en dos de
ellas, de PM 17 y 56 kd, cuya intensidad decrecié desde el invierno hasta su prac-
tica desaparicion al principio del verano. Estas bandas aparecieron de nuevo con
similar intensidad durante el siguiente periodo de reposo invernal.

TABLA 1

DISTRIBUCION DEL NITROGENO ACUMULADO EN FORMA
DE PROTEINAS, ARGININA Y ASPARAGINA EN LOS DISTINTOS

TEJIDOS EN LATENCIA EN MELOCOTONEROS JOVENES
DE LA VARIEDAD «<MAYCREST»

Distribution ofnitrogen accumulated as proteins, arginine and asparagine
in different tissues in dormancy in young peach trees cv. «Maycrest»

N(mg/total fraccién) %

Tejidos Aminodcidos
Proteinas

Arginina Asparagina

Rama corteza ........ooeevvvvreeecernnn. 797,6 + 181,3 4958+ 143,6 41+ 65
Rama 1efi0 ..cvevvevvevreniiieeeecnennes 445,5+110,1 5382+ 168,5 33,0+ 10,6
Tronco COMeZa. ......isumsmssssaissosss 895.1 + 162,0 390,6 + 1109 12,7 34
Tronco 1eN0 ...oeeevveveeeveeiveeivinene 507.3 + 131,1 641,1+ 1044 630+ 13,5

Total p. aérea ......cccveereereccercas 2.645,5 + 442.1 2.065 + 334,3 1528 + 23,5

RAIZ COTEZA wvisvussvvesswrasvissssranssn 766,2 + 194,1 8394+ 22272 327,7+ 99,8
RaizZ 1e00 ..oocoeveerecereceeeeeee 1.098.,4 + 273,9 1.430,6 + 305,6 476,4 + 128,7
Raiz fina .oocevvvevenecresreceeeneen 998,4 +242. 4 1.073,0+ 364.2 2384+ 67,8

TOtRL TAIZ ..csissisissisvssnsivosiinsainis 2.863,0 + 425,5 3.343,0 + 764,8 1.042,5 + 287,1
Total Arbol .....uvvvcrcrcinncncreenns 5.508,5 + 687,5 5.408,7 + 1.213,8 1.195,3 + 310,7

Z (Cada valor es media de 3 arboles + desviacion estandar
Each value is a mean of 3 trees + standard deviation
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Fig. 3.-Andlisis de proteinas mediante SDS-PAGE de corteza de rama secundaria
en los siguientes momentos: A) Latencia; B) Floracion; C) Recogida de frutos;

D) Caida de hojas y E) Latencia II
Protein analyses by SDS-PAGE from bark of secondary branches at: A) Dormancy,

B) Flowering, C) Fruit harvest, D) Leaffall and E) Dormancy

DISCUSION

Las condiciones que debe cumplir un compuesto nitrogenado, para que se
considere de reserva, son las siguientes: a) acumularse en el periodo previo al
letargo, en determinados 6rganos o tejidos, b) movilizarse al inicio de la activi-
dad vegetativa y translocarse a los 6rganos en desarrollo, ¢) contener una elevada
proporcién de N en su molécula y d) responder a la fertilizacién nitrogenada
incrementando su concentracién en los 6rganos de reserva. En este trabajo sc des-
prende que en melocotonero el compuesto que parece reunir claramente estos
requisitos es la arginina. Este aminodcido se acumulé durante el otofio e invierno
en los tejidos de la raiz y, en menor proporcion, en la corteza de las ramas y tron-
co (Fig. 2). La concentracién de arginina en estos tejidos disminuy6 drasticamen-
te durante la primavera, lo que indica una movilizacién de este N hacia los nue-
vos Organos en desarrollo (flores, frutos y brotes vegetativos). Ademas, la argini-
na contiene cuatro atomos de N en su molécula y es, por tanto, el aminoacido
mds rico en N (32 p. 100). La funcién de la arginina en el almacenamiento del N
ha sido puesta de manifiesto anteriormente por otros autores (Taylor, 1967; Tay-
lor, May, 1967).

Las proteinas solubles de la corteza del tronco juegan también un papel de
almacenamiento de N. Se observé una disminucién de todas las proteinas, sobre
todo, en dos de ellas de PM de 56 y 17 Kd, durante la primavera y verano (Fig. 3).
Estas bandas que fueron mayoritarias en invierno (latencia I), apenas se detecta-
ron en el muestreo de principio de verano, y volvieron a intensificarse en invier-
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no (latencia II). En otros drboles como el manzano (O'Kennedy, Titus, 1979;
Tromp, Ovaa, 1971, 1973), las proteinas de reserva de la corteza del tronco y
ramas constituyen el principal almacenamiento de N en la planta durante el
invierno. En Salix, Populus y Acer se han encontrado también proteinas especifi-
cas en la corteza del tronco, con posible funcién de reserva, ya que se acumulan
durante el invierno y desaparecen durante la primavera (Coleman et al., 1992;
Wetzel et al., 1989; Wetzel, Greenwood, 1991). En manzano se han detectado
dos protefnas de reserva de 38 y 56 kd (Kang ef al., 1982). Esta segunda tiene un
peso molecular semejante a la de mayor peso molecular encontrada en la corteza
del tronco del melocotonero en este estudio. Sin embargo, las detectadas en otras
especies lefosas (Salix, Populus y Acer) tienen pesos moleculares distintos (Wet-
zel et al., 1989).

Aunque la asparagina supone una importante proporcion del N de la planta,
las escasas fluctuaciones en su concentracion en los distintos tejidos a lo largo del
ciclo anual parecen indicar que su funcion principal no es la de almacenamiento
de N. Posiblemente, como sugirieron Tromp, Ovaa (1967; 1976), la asparagina es
la forma mayoritaria de transporte de N en los arboles frutales.

Existen ciertas diferencias entre los distintos tejidos, en cuanto al tipo de com-
puesto en que se almacena el N. Asi, en la corteza del tronco y las ramas predomi-
naria la acumulacion de N-prot, mientras que en todos los tejidos de la raiz el
compuesto que se almacenaria mayoritariamente es la arginina. En este sentido es
destacable la elevada cantidad de arginina que se acumuld en el lefio de la raiz,
debido a la importante masa de este tejido, ya que su concentracion fue inferior a
la que se detecto en la corteza (Figs. 1y 2).

La mayor parte del N acumulado en los tejidos de reserva procederia de las
hojas. En estos 6rganos se encontré la mayor concentracion de N-prot de la
planta y se observe que durante la senescencia de las mismas, en el otoiio, la
concentracion de N-prot disminuyé considerablemente (Fig. 2) sin que se incre-
mentara el N de la fraccién de aminodcidos libres (arginina y asparagina). Esto
indica que en el periodo previo a la abscision de las hojas se produce una fuerte
hidrélisis de las proteinas, y los aminodcidos resultantes se exportan a las ramas,
tronco y raices, donde se transforman en los distintos compuestos de reserva. En
un trabajo previo (Muiloz ef al., 1993) se estudié la absorcién estacional de N en
este mismo cultivar. Se encontr6 que en los periodos de maxima absorcién, el N
se acumulé preferentemente en las hojas en forma de N-prot. Posteriormente,
este N se translocé hacia los 6rganos lefiosos durante la época de abscision de
las hojas. Resultados similares se han encontrado en manzano (Kang, Titus,
1980; Kang et al., 1982; O'Kennedy et al., 1975; Oland, 1963; Spencer, Titus,
1972;). Por tltimo, Mufioz et al., (1993) ponen de manifiesto, que el mayor con-
sumo de N por las plantas se produce durante la primavera como consecuencia
del desarrollo de las flores, frutos y brotes vegetativos. Esta fuerte demanda
coincide con una baja tasa de absorcion del N radicular a la salida del letargo
invernal, y obliga a una fuerte movilizacién del N almacenado en ramas, tronco
y raices.
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SUMMARY

Changes in free aminoacids and proteins in young early maturing
peach trees cv. «Maycrest»

The chemical composition and distribution of storage nitrogen in non bearing peach trees (cv.
«Maycrest») have been studied along one year. The main N storage forms were arginine and proteins.
Arginine accumulated preferently in roots. N concentration as arginine decreased in all tree woody tis-
sues at the beggining of spring, reached its minimum at the end of this season and recovered initial
levels during dormancy. The concentrations of proteic N showed a similar behaviour to the arginine in
stem and root barks. They reached a minimum at the end of spring and recovered initial levels during
dormancy. In the bark of stem were detected two protein bands by SDS-PAGE of 56 and 17 Kd, with a
high intensity during the dormancy period and a marked decrease during the spring and increased again
at dormancy. It can be concluded that the main storage N forms in this cultivar were arginine, accumu-
lating preferently in the roots, and proteins, in the bark of stem and branches.

KEY WORDS: Reserve nitrogen
Sand culture
Prunus persica
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