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Las plantas muestran la extraordinaria capacidad de

producir un gran número de compuestos secundarios, los más

importantes son los flav/onoides, carotenoides, alcaloides,

glucósidos cardiotdnicos, antibióticos y aceites esencia-

Generalmente una planta forma metabolitos secunda-

rios pertenecientes a diferentes grupos de compuestos na-

turales (41)*

les.

Los compuestos secundarios se pueden definir como

"compuestos que no tienen un papel reconocido en el mante-

nimiento de los procesos fundamentales de la vida en los

organismos que los sintetizan". Esta definición excluye

los productos intermediarios y finales de los caminos meta-

bólicos primarios, y compuestos como los pigmentos fotosin-

téticos de las plantas verdes.

Los caminos metabólicos primarios no son necesaria-

mente los mismos en todas las especies, y un compuesto dado,

presente en dos especies, puede tener en una de ellas un pa-

peí primario y en la otra secundario.

En una serie de estudios se ha demostrado que la sin-

tesis de los compuestos secundarios y su lugar de acumula-

ción pueden estar restringidos a ciertos estados de desarro-

lio de la planta, órganos específicos, tejidos, o células

En la "planta intacta" se admite general-

mente que existe una estrecha correlación entre la expresión

del metabolismo secundario y la diferenciación citoldgica y

especializadas.
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morfológica (41,7).

puede considerar como un aspecto del proceso de desarrollo.

Sin embargo, no está claro en que extensión el metabolismo

secundario depende del desarrollo de estructuras específi-

cas, y se desconoce si estos dos procesos son genéticamente

y/o fisiológicamente interdependientes,

tenidos de la experimentación con cultivos celulares han de-

mostrado que la diferenciación morfológica específica, no es

un requisito previo para la formación de compuestos secunda-

rios (57,17).

Por ello el metabolismo secundario se

Los resultados ob-

Los tejidos o células que pueden sintetizar un deter-

minado compuesto secundario se forman mediante una manifes-

tación del modelo de diferenciación primaria, que depende

Esta diferenciación primariadel genotipo de cada célula,

determina la especificidad de la respuesta celular a los

factores externos como luz, temperatura o lesión, que oca-

sionan la diferenciación secundaria.

La demostración que todas la células de una planta son

■ totipotentes se ha efectuado particularmente mediante culti-

vos celulares, y es evidente que en el curso de la diferen-

ciación se expresa solamente una parte de la información ge-

nética, una limitada parte cuantitativa y cualitativamente

diferente según el tipo de célula.

En consecuencia, la síntesis de un compuesto secunda-

rio no depende solo de que la célula disponga del precursor

apropiado (2), sino que en primer lugar depende de la expre-

sión de los genes que llevan la información para la síntesis

de los enzimas específicos del área correspondiente del me-

Los procesas de diferenciación tie-

nen que iniciarlos los cultivos celulares por si mismos,

se ha observado ninguna influencia esencial de los explantes.

tabolismo secundario.

No
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Esto se corresponde con el hecho de que cultivos celulares

muy productivos pueden derivar de explantes vegetales que no

pueden formar compuestos secundarios en la planta intacta

(6).

Realmente importante es que el espectro de los metabo-

Utos secundarios en cultivos celulares vegetales pueda com-

pararse con el de los compuestos secundarios correspondientes

a la planta intacta (l3)„

Los cultivos de tejidos y células vegetales capaces de

sintetizar metabolitos secundarios, son muy importantes ac-

tualmente no sélo en experimentos de investigación básica

(6,9,62), sino también para procesos industriales (74,1,90).

Particularmente importante en Farmacia es la producción
• de sustancias medicinales por cultivos de callo y células en

suspensión, de vegetales,

das de éstos sistemas sobre los cultivos convencionales de la

planta intacta, podrían resumirse como sigue: l) Los compues-

tos útiles pueden ser producidos bajo condiciones ambientales

Las principales ventajas espera-

controladas, independientemente de los cambios climáticos y

2) Estos sistemas están libres de

3) Las células de cualquier

la composición del suelo,

microorganismos e insecticidas.

planta, tropical o alpina, pueden multiplicarse fácilmente

4) El controlpara producir sus metabolitos específicos,

del crecimiento celular y la regulación racional de los pro-

cesos metabólicos contribuye a la reducción del coste y a la

mejora de la productividad.

Se han realizado, durante la última década, estudios

sobre la capacidad biosintética de varios cultivos de célu-

Los resultados obtenidos no siempre han sidolas vegetales.

satisfactorias, sin embargo se han logrado considerables éxi-

tos y varias sustancias de interés -algunas medicinales-, se
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producen a escala industrial por este procedimiento, o se

podrán producir en un futurD cercano (78).

El trabajo realizado como Tesina para optar al grado

de licenciado, ha consistido en la medida del crecimiento de

un cultivo de callo de Nicotiana tabacum Burley 21, crecido

en condiciones óptimas para la producción de nicotina, y en

la determinación de su contenido alcaloídico, como nicotina,

a lo largo del período de crecimiento estudiado.

Cabe destacar: a) Que para el establecimiento del cul-

tivo de callo, se ha partido de plantas crecidas en cultivo

hidropónico bajo condiciones de luz, temperatura y humedad

b) Que la inducción del callo a

partir de los explantes vegetales y el posterior cultivo del

c) Y en especial,

estrictamente controladas.

mismo con éxito, son procesos laboriosos,

las dificultades que entraña el logro del medio óptimo para

la producción del metabolito ensayado, en nuestro caso el

alcaloide nicotina.

El trabajo se ha dividido en cinco partes fundamenta¬

les:

Introducción

Parte experimental

Resultados y su interpretación

Conclusiones

Bibliografía

En la introducción se ha recogido la información bi-

bliográfica conseguida acerca del cultivo de tejidos de es-

pecies de Nicotiana, su metabolismo alcaloídico y los efectos

que sobre él ejercen los factores ambientales y biológicos.

En la parte experimental se describen detalladamente

las condiciones para el cultivo hidropónico de las plantas;
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el aislamiento y cultivo de los explantes, y el subcultivo

Así como el método seguido para la medi-

da del crecimiento del callo, y el utilizado para la deter-

minacidn de nicotina.

del callo inicial.

Respecto de las restantes partes del trabajo, sólo ca-

be indicar, que los resultados, además de describirse en la

forma de tablas y gráficas, van apoyados por una serie de

imágenes fotográficas de los cultivos a lo largo de la ex-

periencia.
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1 . INTRODUCCION

1.1 Generalidades

Las especies de Nicotiana, particularmente N.tabacum,

son controlables en cultivos de tejidos. Actualmente, la

experimentación con cultivos de tejidos de Nicotiana tiene

muchas facetas que van desde estudios básicos sobre la sínte-

sis de macro-moléculas y producción de complejas sustancias

orgánicas de interés aplicado o especulativo, a la diferencia-

ción de plantas con nuevas capacidades agronómicas.

La disponibilidad de tejidos en crecimiento activo so-

bre medias definidos, ha permitido efectuar estudios extensi-

Ambos, el cultivo de célu-vos sobre el metabolismo vegetal,

las en suspensión y el cultivo de callo han sido utilizados

Por ejemplo, las reacciones enzimáticas en el

metabolismo del azúcar han sido examinadas por Scott y colabo-

radares (66), y Thorpe y Laishley (79), en cultivo de callo

Berlin y Uidholm (5) han estudiado el metabo-

con este fin.

de N.tabacum.

lismo fenólico en cultivos de células en suspensión de N.ta-

bacum resistentes a p-fluorofenilalanina.

En 1965, utilizando cultivos de células en suspensión

de N.tabacum, Filner (18) demostró que la síntesis del ácido

desoxirribonucleico en las células era semiconservativa. Más

recientemente, Kemp y sus colaboradores han realizado exten-

sivos estudios sobre la síntesis de proteinas (34) y de áci-

dos nucleicos (35) en cultivos de callo de N.tabacum.

La separación de proteinas por electroforésis sobre
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geles de poliacrilamida o almidón, junto con el examen de

los diferentes enzimas, ha proporcionado marcadores bioquí-

micos para los estudios fisiológicos, bioquímicos, genéti-

eos y filogenéticos de las especies de Nicotiana (64,27,88).
Se han utiliza-Por lo menos se han analizado 61 especies,

do extractos procedentes de hoja, raíz, semilla, o cultivos

de callo y células en suspensión, y las preparaciones, la

mayor parte de las veces, se han tenido como peroxidasas y

estearasas; aunque también se han podido investigar otros

Con muy pocas excepciones, cada especie presenta

un modelo de banda de isoenzima que es diferente de todas

Las técnicas electroforéticas también

enzimas.

las otras especies,

han sido de utilidad para la demostración, en especies de

Nicotiana, de mutaciones bioquímicas inducidas, de diferen-

cias entre tejidos normales y tumorales y de los efectos

bioquímicos de la irradiación.

Los cultivos de callo y células vegetales en suspen-

sión, obviamente ofrecen un potencial para la bioproducción

de compuestos naturales de interés -algunos medicinal-; po-

demos citar el siguiente ejemplo referente a especies de

Ubiquinona-10, utilizada como un remedio para la

insuficiencia cardiaca congestiva, según han confirmado Ike-

da y colaboradores (1976), puede ser producida por un culti-

vo de células de tabaco en suspensión en una proporción (360

jjg/g de peso seco), más alta que la producida por inicroorga-

Puesto que las células de tabaco se pueden culti-

var actualmente a escala industrial, la producción comer-

cial es prometedora.

Nicotiana.

nismo s«

La biotransformación, por células vegetales, de deter-

minados sustratos en compuestos más útiles, se considera ac-

tualmente como el área más prometedora en la aplicación bio-
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tecnológica del cultivo de células vegetales,

las modificaciones específicas de las estructuras químicas

de ciertos compuestos, puedan ser ejecutadas más fácilmente

por cultivas de células vegetales que por microorganismos o

por síntesis química,

demos citar el trabajo de Miura y Mills (1971) que concierne

a la isomerizacidn del D-triptófano a L-triptófano por el

Este trabajo sugie-

re la posibilidad de que los cultivos de células vegetales

puedan utilizarse para la conversión enzimática de los com-

puestos racémicos en las formas ópticamente activas.

Se espera que

Respecto a especies de Nicotiana po-

enzima racemasa en cultivos de tabaco.

Otro ejemplo de indudable interés, es que cultivos de

tejidos de tabaco pueden convertir la tebaina en morfina,

a pesar de que alcaloides tipo bencilisoquinoleina no se han

podido detectar en plantas de l\l. tabacum intactas (81).

Finalmente, las técnicas de cultivo de tejidos y cé-

lulas en suspensión, son importantes para la obtención de

nuevas plantas a partir de una sola célula.

(58), han utilizado el cultivo de anteras y polen de N.taba-

cum, para la obtención de plantas haploides a partir de gra-

IMagata y Takebe (56), se han servido de me-

dios de cultivo de tejidos para mantener con vida protoplas-

Más recientemente, Shephend y

Tottem (68) han obtenido excelentes resultados en el aisla-

miento, crecimiento y diferenciación de protoplastos de N.ta-

bacum.

IMitsch y Nitsch

nos de polen.

tos, de células de tabaco.
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Poliploidia y origen de Nicotiana tabacum1.2

Once de las especies conocidas de Nicotiana, tienen

24 pares de cromosomas, y por ello son de probable origen

En adición, un gran número de anfiploides se

han producido, o expontáneamente siguiendo la hibridación

interespecífica,o de forma inducida, principalmente con col-

chicina.

anfiploide.

La principal especie de tabaco comercial, N.tabacum, es

Según Goodspeed y Clausen (24),de origen anfiploide (n=24).
N,tabacum procede de la duplicación del número de cromosomas,

después de la formación del híbrido entre un predecesor de

N. sylvestris (genoma 5', n = 12) y un miembro de la sección

Tornentosae, o N.otophora, o N.tomentosiformis, o más fácil-

mente, un tipo similar ancestral (genoma T', n=12).

(23), comprobó que el apareamiento de cromosomas en los hí-
bridos F, procedentes del cruce entre N.sylvestris y espe-

cies Tomentosae, es muy bajo y que la formación de multiva-

lentes en sus anfiploides es cercana a cero;; por ello, la

afinidad diferencial asegura la regularidad de la meiosis.

A este respecto, nos parece conveniente destacar los siguien-

tes hechos: Cuando dos especies próximas se cruzan, las plan-

suelen ser estériles, debido a que

la meiosis no puede realizarse normalmente -en el zigoteno

los cromosomas procedentes del genoma de un progenitor, no

siempre encuentran homólogos en el genoma del otro progeni-

Sin embargo,

cuando de manera natural o inducida, se efectúa la duplica-

ción de los genomas -formación del anfiploide-, la célula

Gerste 1

tas híbridas resultantes

tor, por lo que quedan muchos univalentes-.
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contiene dos genomas de cada uno de los progenitores, y Ia

Si los genomas de los progenitores son

diferentes, la fertilidad se establecerá por completo, pues-

to que los cromosomas únicamente formarán asociaciones de

dos en dos (bivalentes); por el contrario, si los genomas son

parecidos difícilmente se conseguirá la fertilidad, ya que,

durante el zigoteno, los cromosomas, que se encuentran por

cuadruplicado, formarán asociaciones que no conducen a ga-

metos viables.

meiosis es posible.

Para determinar genéticamente si los cromosómas de

N.tomentosiformis, o aquellos de N.otophora, eran más homo-

logos con el genoma T de N.tabacum, Gerstel (21) examiné las

frecuencias de segregación, después de obtener los anfiploi-

des, y llegó a la conclusión de que l\l. tomento siformis es la

especie más estrechamente relacionada,

da con las observaciones sobre la morfología de la flor (23);
los modelos de isoenzima (67), y el análisis de la fracción

proteica I (25).

Este hecho concuer-

Mediante la separación electroforética de extractos de

hoja sobre gel de poliacrilamida y la tinción para ocho ti-

pos de enzimas, Sheen (1972) encontró que las porciones de

las bandas de N. sylvestris x IM.tomentosiformis, eran mucho

más parecidas a N.tabacum que aquellas de 1\1.sylvestris x

N. otophora. Este res'ultado apoya la hipótesis de que los

antecesores de N.sylvestris y IM.tomentosiformis fueron los

progenitores más probables de IM ..tabacum.

La fracción proteica I, la ribulosa-1,5 difosfato

carboxilasa-oxigenasa (31), la cual está implicada en la

fotosíntesis y la fotorrespiración (40), es la proteina más
abundante en la naturaleza y se encuentra en todos los orga-
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La fracción proteica I

puede disociarse en una subunidad grande y otra pequeña.

El electro enfoque de la fracción I carbo xime ti lada de l\l. ta-

bacum mostró que la subunidad grande estaba compuesta de 3

bandas peptídicas y la pequeña de 2 (38).

nismos que contienen clorofila a.

El DNfl cloroplástico contiene la información genéti-

ca para la síntesis de la subunidad grande (11); por ello

la herencia de los polipéptidos de la subunidad grande es

Por otro lado, la subunidad peque-

ña viene codificada por el DNA nuclear (32).

girió que después de formadas las subunidades pequeñas en

los ribosomas citoplásmaticos, son transportadas a través

de la doble membrana cloroplástica al interior del cloro-

plasto, donde se unen con las subunidades grandes, sinte-

tizadas en los ribosomas cloroplásticos, para formar la pro-

teina nativa.

estrictamente materna.

Kung (39) su-

El doble control genético, nuclear y cloroplástico,

de la síntesis del enzima ribulosa-1,5-difosfato carboxi-

lasa-oxigenasa, proporciona un marcador molecular ónico y

valioso de ayuda en la solución de algunos problemas bioló-
En el caso que nos ocupa, para obtener la evidencia

Aunque la sub-

unidad grande de todas las especies de Nicotiana está for-

mada por tres polipéptidos, sus movilidades sobre un gel

Respecto al número de

péptidos que constituyen la subunidad pequeña, es de uno a

cuatro; las especies de origen anfiploide poseen de dos a

cuatro, mientras que las especies con 12 pares de cromoso-

mas contienen un sólo polipéptido.

péptidos que constituyen la subunidad pequeña difieren tam-

bién en función' de la especie (33).

gicos.

a nivel molecular del origen de l\l. tabacum.

difieren en función de la especie.

Las movilidades de los
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Como hemos indicado previamente, se considera que

IM. tabacum (n=24) se ha originado por duplicación de los

cromosomas después de la hibridación de un predecesor de

N. sylvestris con otro de IM.tomentosiformis. La composición

polipeptídica de la fracción proteica I, indica que N. syl-

vestris aportó la información genética para la síntesis de

los polipéptidos de la subunidad grande, y por ello fue la

N.sylvestris también,planta madre del híbrido original,

lógicamente, aportó la información genética para la sínte-

sis de uno de los péptidos de la subunidad pequeña de N.ta-

bacum, la información genética del otro péptido fue aporta-

Este análisis indicó evidente-da por IM.tomentosiformis.

mente que el híbrido original se produjo del cruce entre

N.sylvestris -como progenitor femenino- x IM.tomentosiformis

-como progenitor masculino-, y que N. otophora rro estuvo im-

plicada (25).
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1.3 Alcaloides de Nicotiana

Un hecho característico de las especies de Nicotiana

es la presencia de nicotina y/u otros alcaloides,

menos 12 alcaloides diferentes se han obtenido e identifi-

cado de N,tabacum (46).
su herencia.

caloídica de por lo menos otras 52 especies,, usualmente me-

diante cromatografia de reparto en papel (30,71).

yor parte de estas especies contienen predominantemente unro

de los tres alcaloides: nicotina, nornicotina y anabasina.

Por lo

Sin embargo, se conoce poco sobre

Se ha determinado también la composición al-

La ma-

Numerosos estudios sobre el lugar de formación .de al-

caloide (12,52,80) indican que la nicotina se forma en la

raíz y es translocada apicalmente a través del xilema; la

nornicotina, un producto de desmetilación de nicotina, se

forma en la parte aérea, y la anabasina se forma en ambas,

raíz y parte aérea. Debido a que todas las especies con-

tienen uno o más alcaloides, su presencia puede haber te-

nido una significación adaptativa en la evolución del gé-

ñero y la bioquímica de su formación haberse fijado con un'

papel significante en el metabolismo a nivel celular en las

plantas de Nicotiana actuales.

En N.tabacum y N,rustica el alcaloide principal es la

nicotina;; en otras muchas más especies es la nornicotina,

y en N.glauca es la anabasina (80). Cuando una especie en

que predomina anabasina se cruza con una especie en que

predomina nicotina o nornicotina, el principal alcaloide en

el híbrido.es lo más frecuentemente anabasina (71,70). La
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biosíntesis de este alcaloide es una característica gene-

El alcaloide principal pro-

ducido en el cruce entre especies en que predomina nicotina

y nornicotina respectivamente, es con la mayor frecuencia

Los factores genéticos que controlan la for-

macidn de nicotina son usualmente parcialmente dominantes

sobre aquellos que producen nicotina (8,43,71).

tica esencialmente dominante.

nornicotina.

La mayor parte de los cultivas de IM. tabacum producen

y retienen nicotina como su principal alcaloide,

bargo, especies relacionadas, que incluyen los descendien-

tes modernos de los probables progenitores de M.tabacum,

así como ciertos cultivos de tabaco, producen y convierten

la nicotina en nornicotina (22).

para la conversión de nicotina, Cy y C2 (44).
te de los tipos de tabaco son C]_ y C2» por ello no son con-
uertidores y producen principalmente nicotina, pero este lo-

cus recesivo aparentemente puede mutar al alelo que convier-

te la nicotina en una alta frecuencia (86).

Sin em-

Hay dos loci dominantes

La mayor par-

Las hojas de las especies progenituras de N.tabacum,

N . sylvestris y IM. tomento siformis, contienen altas cantidades

Pdann y Ueybreu (43) y Mann y colab. (44) han

demostrado que cada una de las especies progenitoras posee un

único gene dominante Cy y Cg capaz de iniciar la conversión
Puesto que N.tabacum es un an-

fidtploide, su genoma contiene dos loci responsables de la

conversión de nicotina, un' locus de cada genoma de las espe-

cies progenitoras cy y cg, y por ello produce y acumula ni-
cotina como su principal alcaloide.

de nornicotina.

de nicotina a norrricotina.

Análisis genéticos de l\l.tabacum han demostrado un cam-

bio heredable (mutación) del alelo no convertidor, cy, al
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convertidor de nicotina, Cj, con una frecuencia del 0.80% ■

Esta nutación expontánea probablemente se

da en ambos tipos de células, germinales y somáticas,

alelo cg parece ser estable (44)„

por generación.

El
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Cultivo de tejidos vegetales y forjación de1.4

compuestos secundarios

1.4.1 Aspecto general

Como se ha indicado, el cultivo de tejidos vegetales

ofrece un potencial para la bioproducción de compuestos na-

turales bajo condiciones asépticas,

se aceptaba generalmente que los cultivos de células vege-

tales no eran capaces de producir metabolitos secundarios

con rendimientos comparables a los de la planta intacta (42,
Sin embargo, actualmente se ha demostrado que un cul-

tivo de células vegetales puede ser estimulado, mediante

tratamiento apropiado, a producir hasta 10 veces más de un

metabolito secundario que la planta intacta (89).

Hasta hace pocos años,

63) .

Sin duda, los cultivos de tejidos son de especial in-

terés para la producción de sustancias orgánicas complejas,

con independencia de los factores climáticos y geográficos.

Pero es de destacar que la eficiente producción de compues¬

tos secundarios, mediante cultivo de células vegetales, de-

de los factores ambientales y biológi-pende en gran parte

eos.

Actualmente, el conocimiento de la existencia de cul-

tivos celulares, cuyo rendimiento en productos secundarios

se aproxima, o excede, a aquel encontrado en la planta pro-

ductora, es superior a 20 (90,14).

producen productos secundarios con alto rendimiento, utili-

zando azúcares, nutrientes minerales, vitaminas, auxi'rras y

citoquininas; las células claramente tienen y utilizan la

En estos cultivos que se
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información genética para la acumulación de los mismos*,

Además del comportamiento representado, los cultivos de cé-

lulas vegetales ofrecen otras clases de comportamiento, res-

pecto a la acumulación de compuestos secundarios,

clases de comportamiento hay cultivos que contienen la in-

formación pero no la utilizan; acumulan pocos o ninguno de

los compuestas secundarios característicos de la plan'ta.

Sin embargo, en las plantas regeneradas de estos cultivos se

encuentra la acumulación de compuestos característica de la

Estos ejemplos han sido revisados por Dougall (1979),
e indican que la información genética para la acumulación es-

tá presente en las células, pero no es utilizada bajo las

En e s-

Con estas

especie.

condiciones de cultivo de las células investigadas,

tos casos no hay evidencia para poder distinguir entre las

dos posibilidades adicionales: a) que la información genéti-

ca este disponible para su utilización, o que solo sea acce-

sible parte de ella,

formación, la adición de intermediarios a estos cultivos pro-

duce los productos secundarios deseados, o compuestos ulte-

riores, a lo largo del camino de biosíntesis del producto se-

Observaciones que parecen ser de esta cía-

se de comportamiento, son, entre otras, la biotransformación

de glucósidos cardiotónicos por cultivos celulares de Diqi-

talis lanata,, y la conversión de (-)-codeinona en (-)-codei-
na, pero no en (-)-morfina, por cultivos celulares de Papa-

ver somniferum.

Cuando sólo es accesible parte de la in-

cundario deseado.

Finalmente, la tercera clase posible, son cultivos ce-

lulares que no pueden utilizar la información genética para

la acumulación de un producto secundario, o bien que pierden

el producto.
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Se pueden utilizar cultivos que efectúan los últimos

pasos de biosíntesis, para explorar el camino de biosínte-

sis de productos secundarios específicos,

alizar adicionando al medio los posibles intermediarios y

determinando si o no son convertidos en el producto final de-

En tales experimentos se puede anticipar el hallazgo

de productos finales adicionales, por ejemplo, la hidroxila-

ciún en C-5 y C-7, además de la hidroxilacidn en C-12 de di-

gitoxigenina, según Furuya (1978).
lulares que forman compuestos secundarios, cuando crecen en

medios simples, ofrecen posibilidades ulteriores para estu-

dios sobre la biosíntesis de los mismos y su regulación.

Estas posibilidades comprenden: la identificación de Ínter-

mediarios; estudios sobre los enzimas que catalizan pasos en

la biosíntesis; estudios sobre la biosíntesis y degradación
del R¡MA—rn. que lleva la información para la síntesis de los

enzimas, y la regulación de estos sucesos,

utilización de estas posibilidades se pueden comprobar en el

trabajo de Hahlbrock (1977) donde, utilizando cultivos celu-

lares de perejil y soja, se han investigado varios aspectos

de la regulación de la síntesis de flavorroides, que incluyen

medidas de la proporción de síntesis, de los RMA-ms para la

fenilalanina amonio liasa, flavanona sintetasa y UDP-apiosa

sintetasa (15).

Esto se puede re-

seado.

Además, los cultivos ce-

Ejemplos de la

Seguidamente, examinaremos los aspectos más generales

del cultivo de tejidos vegetales, resaltando, siempre que sea

posible, aquellos hechos encontrados en la revisión biblio-

gráfica que hagan referencia a Nicotiana.
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Cultivo de tejidos vegetales1.4.2

En contraste con las técnicas de cultivo de órganos

vegetales, el cultiva de tejidos representa una masa aislada

de células homogéneas en condiciones asépticas,

órganos de una planta consisten de un número de diferentes

tipos de tejidos, y por ello representan sistemas más com-

piejos que los de los tejidos individuales aislados,

viamen te el cultivo de tejidos vegetales representa una sim-

plificación del material de experimentación en comparación
Los tejidos de muchos orígenes

pueden mantenerse en cultivo durante períodos indefinidos y

ofrecen enormes posibilidades para la investigación en Fi-

sio logia y Bioquímica,

híbrido N.glauca x N.lanqsdorffi, podían ser cultivados in-

Oablonski. y Skoog (29)

Todos los

Ob-

con el cultivo de órganos.

Uhite (1939) informó que tejidos del

definidamente en un medio nutritivo.

de médula de N.tabacum podía crecer

Esta observación

observaron que tejido

cuando iba acompañado de tejido de cambio,

condujo a un ensayo de división celular para citoquininaa,

el cual fue útil para el aislamiento de quinetina (47), y

subsiguientes aislamientos de citoquininas naturales (69)0
Otros ejemplos más recientes, de la utilidad del cultivo de

tejidos de Nicotiana en general, se han indicado en las pá-

ginas 6-8.

Cuando, por ejemplo, pequeñas piezas de parénquima de

floema de raíz, o de parénquima medular de tallo, o incluso

de mesófilo de hoja verde, se sitúan sobre un medio apropia-

do, pueden no sólo mantenerse con vida sino también pueden

Es decir, las células parenquimáticas maduras o del

mesófilo, que en la planta intacta no experimentan ya divi-

sión celular, son inducidas a dividirse mitoticamente y pro-

crecer.
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Por definición,ducir un tejido de callo indiferenciado,

un callo es una masa de tejido en proliferación, que consta
fundamentalmente de células parenquimáticas, pero en las que

la diferenciación puede producirse bajo determinadas condi-
ciones (55,83).

Parece probable, por lo expuesto, que cualquier teji-
do vegetal vivo, y cuyas células posean núcleos funcionales,

puede producir tejido de callo indiferenciado, cuando se se-

para y se sitúa en un medio de cultivo adecuado,

go, pueden presentarse grandes dificultades para la induc-

ción de tejido de callo a partir de explantes vegetales, de-

bido aparentemente a que existe una considerable diversidad

en las necesidades nutritivas de los tejidos procedentes de

diferentes especies, o incluso procedentes de diferentes lu-

gares dentro de una planta.

Sin embar-

En general, se ha probado más

fácil la inducción de callo a partir de tejidos sin clorofi-

la, tales como parénquinra de floema o médula, que a partir

de tejidos con cloroplastos.

Además, de los macro y micronutrientes inorgánicas

usuales, y de una fuente de carbono orgánico, se ha observa-

do que los tejidos aislados requieren frecuentemente una

fuente de nitrógeno reducido,, que puede ser dado como un

aminoácido o,., en algunas especies, preferentemente como la

amida del ácido glutámico, la L—glutamina; vitaminas, que in-

cluyen tiamina, ácido nicotínico y piridoxina, y el ciclitol

mioinositol (10).
tal como 2,4-D, y algunas veces una citoquinina.

que sea necesario un aporte de hormonas para el cultivo de

callo, mientras que normalmente no lo son para el cultivo de

órganos, puede indicar que los meristemos organizados de ór-

Además, también es necesaria una auxina,

El hecho de
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ganos en cultivo pueden ser centros de biosíntesis de horma-

ñas, y Que los tejidos oarenquimáticos de los cuales derivan

los cultivos de callo no tienen la capacidad para la síntesis

El mantenimiento del cultivo de callo re-

quiere además el subcultivo del mismo en intervalos de 1 a 4

de estas hormonas.

semanas.

Es de interés destacar que tejido de callo fotosinte-

tizante, procedente de meséfilo de hojas de flrachis hypoqea,

no necesita de la adición de vitaminas al medio de cultivo.

Esto puede estar relacionado con la normal producción de vi-

taminas por las hojas de las plantas y su translocación a

otras regiones como las raices.

El repetido subcultivo de algunos tejidos de callo, ta-

les como de tabaco y otras plantas, conduce a un cambio ex-

pontáneo e irreversible, en el que adquieren la capacidad pa-

Así, un callo

puesto por vez primera en cultivo, requiere un aporte de auxi-

na y citoquinina, más tarde, después de un número de subcul-

tivos, se hace autotrófico para estas hormonas,

vos de callo en particular, se parecen más a tumores que a

Por ejemplo, plantas infectadas

ra sintetizar auxina en excesiva cantidad.

Estos culti-

un tejido vegetal normal,

con Agrobacterium tumefaciens desarrollan tumores -similares

a tejido de callo- en los lugares de infección,

un adecuado tratamiento con calor se mata a la bacteria, y

una porción de tumor tratado se sitúa en un medio aséptico

de cultivo, forma una masa de callo indiferenciada, la cual

es completamente auto suficiente para auxina y citoquinina.

Así, las células infectadas han experimentado un cambio esta-

Si mediante

ble por el que son capaces de sintetizar sustancias que no po-

Esta capacidad es transferidadían producir anteriormente,

de una generación celular a la siguiente y, en este caso,
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quizás debido a una transferencia del DNA bacterial a la

célula vegetal (16).

tigados cono una herramienta potencial para la introducción

de "genes útiles" en plantas de cultivo.

Plásmidos de flqrobacterium son inves-

Los callos de la misma o diferente especie, pueden va-

riar en su textura, friabilidad y coloración,

blanquecinos, amarillentos y también fuertemente pigmentados,

debido a su contenido en clorofila o antocianos.

Pueden ser

La pig-

mentación, que puede ser uniforme o no, es generalmente la

propia del tejido utilizado para la inducción de callo y pue-

de incrementar por sucesivos subcultivos»

el crecimiento y maduración de los callos puede producirse

diferenciación celular, que puede conducir a la formación de

traqueidas, elementos cribosos, elementas lignificados, peri-

dermis, etc.; de modo que muy raramente un tejido de callo

está constituido por una masa uniforme de células parenqui-

maticas.

También durante

Uno de los mayores problemas con el cultivo de callo,

puede ser la inestabilidad genética después de períodos pro-

Murashige y Nakano (1967) estudiaron

este problema en cultivo de callo de l\l. tabacum y encontraron

que la ploidía del tejido variaba en alta proporción,

lo que se requieren chequeos periódicos- de los cultivos para

tener la certeza que ello:s no hayan cambiado sustancialmente.

longados de cultivo.

Por

Finalmente,, por su relación con el cultiva de callo,

queremos indicar que cuando se hace crecer un callo en un me-

dio líquido en agitación, es habitual que muchas de sus célu-

las sean liberadas y floten libres en el mismo, originando

un cultivo de células en suspensión. Un cultivo de este tipo

consta de células y pequeños agregados de células dispersas

y en crecimiento en un medio líquido sometido a movimiento.
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En contraste con el cultivo de callo, las células vegetales

aisladas tienden a liberar al medio de cultivo, sustancias

que le son necesarias para la división celular; por ello, pa-

ra su propagación requieren medios más complejos que aque-

líos apropiados para el crecimiento de callo0
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Síntesis de nicotina en cultivos de callo de1.5

Nicotiana

Diversos autores han estudiado la formación de nica-

tina en cultivos de callo de especies de Nicotiana.

apartado se hace una revisión bibliográfica seleccionada de

estos estudios; pero antes, para su mejor comprensión, consi-

deramos conveniente, describir en lo fundamental, la biosín-
tesis de nicotina y su regulación enzimática.

En este

Biosíntesis de nicotina y su regulación enzi-

mática

1.5.1

Puesto que los dos anillos de nicotina, el de piridina

y el de pirrolidina, se forman por separado y después se

unen; consideraremos su síntesis de manera independiente.

En las plantas, la condensación de un compuesto C3

-gliceraldehido-3-P- y uno C4 —ácido aspártico-, por una se-

rie de reaccionres produce ácido quin.olínico (flQ), el primer

intermediario conocido en la síntesis de novo de los nucleó-

tidos y alcaloides de piridina.

carboxiLación de AQ a ácido nicotínico-mononucleótido (ANHN)

catalizada por el enzima AQ fosforribosiltransferasa (AQPRT).
El valor excepcionalmente alto de AQPRT en las raices de ta-

baco, donde se forma nicotina y anabasina, comparado con los

bajos niveles de todos los otros enzimas (45), sugiere que

en la planta de tabaco la síntesis de novo del alcaloide es

activada por determinación genética.

El paso siguiente es la des-
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El papel de otro enzima encontrado en raíces de N.ru s-

tica, el ácido nicotínico-descarboxilasa, es incierto en la

Se sabe que se incorpo-

ra el anillo de piridina del ácido, pero no el átomo da car-

bono del carboxilo; la posición de este grupo, es decir, la

biosíntesis del alcaloide nicotina,,

posición 2, es el punto de acoplamiento con el anillo de pi-

rrolidina (87). La descarboxilasa probablemente forma parte

de un sistema enzimático que afecta a esta condensación.

Figura 10

■"7
HOOC •NH2^NH2
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2 6

El anillo de pirrolidina de la nicotina deriva del

aminoácido ornitina tal como se indica en la Fig. 1.

primer enzima estudiado de este proceso fue la metiltrans-

Aunque la N-metilputrescina no se ha identifi-

cado en la planta de tabaco, puede servir como precursor de

nicotina, y el hecho de la caracterización del enzima que la

produce constituye además una prueba evidente de su partici-

pación en la síntesis del alcaloide.

do de las raices -el único lugar de la planta donde se en-

cuentra- y es altamente específico para putrescina.

do comprobar que su actividad incrementaba en 10 veces cuan-

do las plantas eran decapitadas.

El

ferasa (50).

El enzima se ha extraí-

Se pu-

La N-metilputrescina oxidasa cataliza la desaminación

oxidativa de N-metilputrescina a 4-(metilamino)butanal, el

cual se cicla expontáneamente a ión N-metil-A^-pirrolinio
El enzima se extrajo de raices de tabaco y

tenía un pH óptimo de 8 y una Km para la N-metilputrescina
de 0.45 mH; también tenía actividad para putrescina y cada-

El uso de in-

(Fig. 1) (50).

verina, pero no para otras aminas ensayadas»

hibidores indicó la presencia en la misma de cobre y de las

funciones carbonilo y mercapto»

El enzima necesario para el primor paso de la síntesis
del anillo de pirrolidina, la ornitina descarboxilasa, está
más ampliamente distribuida en la planta y se ha encontrado

en varias especies vegetales además de en tabaco (5l).
enzima parcialmente purificado se obtuvo de raices de N.ta-

bacum y se comprobó que requería piridoxal-P como cofactor,

y que era parcialmente inhibido por </'-N-metil-ornitina pero

no por el isómero <*-N-metil-ornitina.

El

Según Mizusaki y colaboradores (1973), el efecto de de-

capitar plantas de tabaco de 4 semanas de edad, se traducía
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en un incremento de la actividad enzimática y en la acumu-

Además, la administración de

nicotina a las plantas en la concentración de D.5 mM, causa-

ba el 50 % de la inhibición de la síntesis de los enzimas

implicados en su formación, y casi la total inhibición en la

Puesto que las plantas intactas con-

tienen suficiente nicotina como para causar el 50 % de inhi-

bición, es posible que la acumulación de nicotina en las rai-

oes reprima la síntesis de enzima inducida por decapitación

del tallo.

lación de nicotina en la raíz.

concentración de 5 mM.

El ácido indolacático (AIA), dado a las plántulas en

baja concentración al tiempo de la decapitación, estimulaba

la producción de enzima, mientras que a mayores concentracio-

nes inhibía tal producción y por último la paraba enteramente

El AIA, sin duda, es importante en la regulación de la

biosíntesis del alcaloide.

(51).

Algunos laboratorios han ensayado, sin éxito, la pro-

ducción de nicotina in vitro, utilizando homogeneizados de

Para acoplar el ión

con ácido nicotínico, probablemente se re-

quiere un mecanismo complicado que implica varios enzimas

que actúan estereoespecificamente, un "complejo nicotina sin-

Uno de los enzimas puede descarboxilar el ácido

nicotínico —ácido nicotínico descarboxilasa-; otro enzima

puede estar implicado en la rotura del doble enlace del ión

N-metilpirrolinio, y.un tercer enzima puede unir el ácido ni-

cotínico descarboxilado y el anillo de pirrolidina modificado

por un nuevo enlace entre C-2' y C-3 para formar nicotina

(Fig. 1) (82)

distintas partes de plantas de tabaco.

N-metilpirrolinio

tetasa".
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Biosíntesis de nicotina en cultivos de callo1.5.2

de Nicotiana

Es bien conocido que la nicotina se sintetiza en las

Sin embargo Speake y

colaboradores (1964) aislaron nicotina de cultivos de callo

procedentes de raíz, tallo y hoja de IM»tabacum var. "Virgi-

nia" y sugirieron que no existían diferencias inherentes en-

tre las células de las distintas partes de la planta respecto

a su capacidad para producir nicotina0

veniste y colaboradores (1966), no pudieron detectar la pre-

sencia de nicotina en cultivos de callo procedente de tallo

Y Furuya y colaboradores (1971)
identificaron sólo pequeñas cantidades de nicotina y anata-

bina en callos procedentes de tallo de N.tabacum var. "Bright

Yellou" crecidos sobre un medio con ácido indol-3-acético

(AIA), pero no pudieron identificar alcaloides en callos ere-

cidos en un medio con ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
Posteriormente Tabata y colaboradores, en 1968

(75) indicaron que si bien sólo era posible detectar una pe-

quena cantidad de nicotina en callos procedentes de tallo de

l\l.tabacum var. "Uisconsi nS 38", las plantas regeneradas de

estos callos, producían cantidades normales de nicotina, y en

1971 al examinar los efectos de los reguladores del creci-

miento vegetales sobre la producción del alcaloide en callos

derivados de tallo de N. tabacum var» '"Bright Yellou", indica-

ron que obviamente la quinetina en el medio de cultivo pro-

mocionaba la síntesis de nicotina en ausencia de auxina (ALA
ó 2,4-D), y que la auxina inhibía fuertemente la formación
del alcaloide, incluso en presencia de quinetina, sin afectar

Estos investigadores observaron

raices de las especies de Nicotiana.

Por otra parte Ben-

de N.tabacum var. "P-19".

como auxina.

al crecimiento del callo.
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también que cuando los cultivos se hacían crecer en un me-

dio sin auxina, pero si con quinetina, la cantidad de nico-

tina incrementaba acusadamente después de una fase de retar-

Además observaron que el 2,4-D reducía los niveles de

los ácidos aspártico y glutámico, precursores activos de ni-

cotina, del pool de aminoácidos libres respecto al ensayo

control.

do.

Los distintos resultados indicados últimamente fueron

interpretados por Tabata y colaboradores (1971) como que las

células de un cultivo de callo de tabaco poseen usualmente

las potencialidades genéticas para la síntesis de nicotina,

pero que su expresión cuantitativa dependía de las concentra-

ciones y de los tipos de reguladores del crecimiento vegetal

en el medio de cultivo y de la diferenciación del tejido de

callo, ya que la formación de yemas estimulaba la producción

Según estos autores, concentra-

ciones de AIA de 2 ppm. y de quinetina de 0.1 ppm. en el me-

dio de cultivo de un callo procedente de tallo de N.tabacum

var. "Bright Yellou", inducían al crecimiento de un callo in-

diferenciado y a la presencia en el mismo de cantidades muy

pequeñas de nicotina -0.002 - 0.006 %, referido a peso seco-;

pero al transferir pequeñas porciones de este callo indife-

rendado a un medio con quinetina -0.2 ppm.- y sin AIA, se

formaban yemas de coIot verde pálido y aumentaba considera-

blemente el contenido en nicotina, en especial de las yemas.

La conclusión fue pues que la organización y la síntesis de

nicotina era inhibida por 2,4-D, independientemente de la pro-

liferación.

de nicotina en los callos;'

Es difícil interpretar los cambios inducidos por el

2,4-D en el metabolismo de los aminoácidos en relación con

la síntesis de nicotina por cultivo de callo.. Tabata y co-
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laboradores (1971) supusieron que las reducciones en el

pool de aminoácidos libres de ácidos glutámico y aspárti-

co, probables intermediarios iniciales del camino de bio-

síntesis que conduce al anillo de pirrolidina de nicotina,

podían ser de especial significacián para la inhibición de

la producción del alcaloide por 2,4-D.

canismo bioquímico del control hormonal de la biosíntesis de

nicotina fue aclarado poco después por Mizusaki y colaborado-

Ellos demostraron que un alto nivel de auxina

inhibía la actividad de N-metilputrescina transferasa que

cataliza la l\l-metilación de putrescina, el intermediario cía-

ve en la biosíntesis de nicotina (Fig. l).
cia de este bloqueo, la putrescina que se acumula en lascó-

lulas se combina con el ácido p-cumárico para formar un me-

tabolito anormal, el denominado p-cunaroilputrescina»

Sin embargo, el me-

(1971).res

Como consecuen-

Más recientemente (1976), Tabata e Hiraoka observaron

que cultivos de callo inducidos de semilla, raíz y hoja de

N.rustica var."Brasilia", en un medio con unas concentracio-

nes IjjM de 2,4-D y 1 de quinetina, no sólo presentaban un

crecimiento y una organogénesis similar, sino que también

producían nicotina en igual proporción»

cotina de los cultivos de callo -0.25 - 0.58 %, referido a

El contenido de ni-

peso seco-, después de unos pocos subcultivos, descendió a

cantidades traza, de forma paralela con la pérdida de la ca-

Sin embargo, obtuvieronpacidad para desarrollar raices.

cultivos de células en suspensión a partir de estos cultivos

de callo, algunas de ellos con una alta capacidad para sinte-

tizar nicotina -0.29 %, referido a peso seco-. Esta expe-

riencia demostró que la activa síntesis de nicotina no re-

quiere necesariamente siempire de organización, como se ha¬

bía mantenido hasta entonces.
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Hasta 1978 se aceptaba de modo general que el conte-

nido en nicotina de los cultivos de callo era notablemente

más baja que aquel de las plantas intactas.

Grita y colaboradores (1978), indicaron que la producción de

nicotina en cultivo de callo de tabaco podía alcanzar valo-

res cercanos a aquellos de la planta intacta, mediante la

regulación de las condiciones de inducción y cultivo del ca-

Este trabajo fue decisivo para el desarrollo de la

biosíntesis de sustancias útiles mediante cultivos vegetales.

Sin embargo

lio.

Finalmente, es necesario mencionar en esta revisión

los trabajos de Kinnersley y colaboradores (1980), (1982).
En el primero, los autores observaron que existía una corre-

lación entre el contenido en nicotina de los cultivos de ca-

lio y las plantas de las cuales se obtuvieron los explantes;

ya que los cultivas de callo procedentes de líneas de N.ta-

bacum pobres en alcaloide, presentaban un contenido en nico-

tina considerablemente menor que los cultivos obtenidos a

partir de líneas ricas en alcaloide.

En el segundo trabajo de estos autores -Kinnersley y

colaboradores (1982)- y el último que sobre el tema hemos

encontrado en la revisión bibliográfica efectuada, indican

la existencia de diferencias en la producción de nicotina en-

tre los cultivos de callo procedentes de plantas de tabaco de

la misma variedad, y entre los cultivos de callo procedentes

de diferentes partes dentro de una misma planta,

encontraron diferencias en el contenido en nicotina entre las

plantas de las cuales procedían los callos, dichos autores

han sugerido que la producción de nicotina "in vitro" impli-

ca genes adicionales a aquellos requeridos para la produc-

ción del alcaloide en la planta intacta.

Como no

Respecto a que cul-
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tivos de callo procedentes de diferentes partes de una misma

planta, en igualdad de condiciones, presenten distinta capa-

cidad para la biosíntesis de nicotina, está en clara oposi-

cián con el concepto ampliamente aceptado hasta el momento,

de que los indicados callos, en general, producen cantidades

similares de los compuestos específicos de una especie,

viamente este punto requiere más investigación.

Ob-
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Regulación de la producción de nicotina en cul-1.6

tivos de callo de Nicotiana

La eficiente producción de compuestos secundarios por

los sistemas de cultivos celulares, depende en gran parte de

los factores ambientales y biológicos,

terial genético -DNA- determina las potencialidades para el

Ya que si bien el ma-

desarrollo, el medio determina el grado y la clase de poten-

cial genético que realmente se manifiesta. El medio influye

sobre el crecimiento, diferenciación y metabolismo celulares

debido a que controla, a través de sus efectos sobre la sin-

tesis proteica y la actividad enzimatica, la expresión de su

dotación genética o genoma.

Seguidamente se examina la información encontrada acer-

ca del efecto de los factores ambientales y biológicos sobre

la producción de nicotina en cultivo de callo de tabaco.

Control ambiental y biológico1.6.1

A.- Luz

De todos los factores externos que pueden afectar al

desarrollo vegetal, los efectos de la radiación, especial-

mente de la luz visible, son los mejor conocidos,

ganismos fotoautótrofos la radiación se hace efectiva prin-

cipalmente a través de la fotosíntesis,

afectar la morfogénesis de los vegetales de manera específi-

ca; 'este fenómeno se conoce como fotomorfogénesis y los efec-

En los or-

Pero, además, puede



34

tos respectivos debidos a la radiación como fotomorfosis.

Por ello, no es de extrañar que se tenga mayor infornración

de los efectos de la luz sobre la producción de metabolitos

secundarios en cultivos de callo y suspensión celular, que

la que se tiene de los efectos de otros factores físicos del

medio ambiente.

En un número de cultivos de tejidos se ha podido de-

mostrar que, generalmente, la luz estimula la formación de

compuestos, que incluyen carotenoides, flavonoides, poli-

fenoles y plastoquinonas.

estimulantes de la luz, diversos autores han encontrado que

la luz blanca o azul inhibía casi completamente la forma-

ción de diversos compuestos secundarios (78).

En contraste con estos efectos

Ueeks y colaboradores (1974) indicaron que las semillas

de tabaco en germinación, que se encontraban en la oscuridad

antes de la protrusión de la radícula, contenían más alcaloi-

de que aquellas que permanecían en la luz durante este esta-

do -19 horas de luz por día-, pero que el contenida de nica-

tina en las mismas era mayor cuando las semillas se ilumina-

ban después de la protrusión de la radícula,

observaciones, los autores sugirieron que los precursores del

alcaloide se formaban más rápidamente en la oscuridad, pero

que la luz favorecía su conversión en nicotina.

Debido a estas

Posteriormente, Ohta y Yatazaua (1978) estudiaron el

efecto de la luz sobre la producción de nicotina en cultivos

Observaron que la luz inhibía la pro-

ducción de nicotina, incluso cuando el crecimiento del callo

era estimulado ligeramente por la luz, y que el efecto in-

hibitorio de ésta era proporcional a la intensidad de la ra-

diación y al período de iluminación.

de callo de tabaco.

No encontraron dife-



35

rendas dest acables entre los efectos de la luz roja y azul

en la. producción de nicotina por los callos ensayados,

embargo, el contenido de alcaloide de los callos crecidos en

luz azul o roja era considerablemente más alto que aquel de

los callos crecidos en luz blanca, probablemente debido a la

más baja intensidad de las radiaciones monocromáticas,

do los callos fueron transferidos de la luz a la oscuridad,

su producción en nicotina se incrementó hasta los niveles de

los callos crecidos permanentemente en la oscuridad,

camente, el efecto inhibidor de la luz en la producción de

nicotina por los cultivos de callo de tabaco, podía haberse

producido o por disminución de biosíntesis de nicotina, o por

el incremento de la degradación del alcaloide,

y evaluar estos dos procesos, se hicieron crecer los callos

primero en la oscuridad y después en la luz.

yos se midió el nivel de nicotina, y los resultados no indi-

carón ni fotooxidación ni fotopromoción de la degradación

del compuesto, ya que los niveles de nicotina en los callos

no disminuyeron.

Sin

Cuan-

Lógi-

Para separar

En ambos ensa-

Por todo ello, Ohta y Yatazaua (1978) llegaron a la

conclusión de que la producción de nicotina está regulada

por la luz de igual manera que lo está por los reguladores

vegetales del crecimiento,

tina se sintetiza en las células de la raíz, pero debido a

En la planta de tabaco, la nico-

la totipotencia celular, es evidente que las células de la

hoja y del tallo poseen la información genética para la pro-

ducción del alcaloide, y estas células podrán manifestar su

en un medio con un nivel bajo decapacidad cuando crez-ean

auxina y en la oscuridad.
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B.- Temperatura

Los embriones de N.tabacum y N.rustica sintetizan ni-

cotina desde el mismo momento en que inician la germinación,

antes de tomar nutriente nitrogenado alguno.

El contenido en nicotina de las semillas de tabaco

que germinan a 27aC, es el doble que el de las germinadas a

212C ó 322C (84). Este resultado coincide con el obtenido

por Otha y colaboradores (1978) sobre tejido de callo de ta-

baco 0F1T-53; estos investigadores comprobaron que los valores

máximos de crecimiento y producción de nicotina para el teji-

do de callo incubado a diferentes temperaturas -152C, 19SC,

252C, 302C y 372C-, se producían a 252C, y que el contenido

de nicotina a esta temperatura era del orden de 1.41 %, re-

ferido a peso seco. Cuando la temperatura de incubación se

desviaba de 252C, la producción de nicotina y el crecimiento

disminuían acusadamente.

C. Reguladores del crecimiento vegetal

Los reguladores del crecimiento de las plantas afee-

tan no sólo al crecimiento y diferenciación de los cultivos

celulares sino también al metabolismo secundario,

tos sobre el metabolismo secundario serían en gran manera

función del compuesto secundario considerado.

Sus efec-

En IMicotiana, la relación entre auxina y citoquinina

En un cultivo de callo, la exis-

tencia en el medio de cultivo de altos niveles de citoquinina

controla la diferenciación.

en relación a auxina, puede condicionar la formación de ye-

mas,, las cuales, a su vez, pueden regenerar plantas., comple-

Con niveles intermedios de auxinatas si desarrollan raices.



37

y citoquinina en el medio de cultivo, los tejidos de callo,

por ejemplo de N.tabacum, crecerán en forma de masas esfé-

ricas bastante compactas, muy apropiadas para el marcado ra-

diactivo y otras manipulaciones,

auxina es relativamente más alto que el de citoquinina, los

callos, en el cultivo, se desarrollaran en forma de masas de

células friables, muy apropiadas para los bioensayos de sus-

tandas de crecimiento vegetal,

cias de crecimiento requeridos para cada caso y para las dis-

tintas especies pueden diferir; así como puede diferir la

accián, sobre el crecimiento y diferenciacián de un tejido

de callo deteminado, de las sustancias de crecimiento de un

mismo grupo.

Finalmente, si el nivel de

Los niveles de las sustan-

Según Ohta y colaboradores (1978), la producción de

nicotina en cultivos de callo de tabaco de la raza Q[Y1T— 53

se incrementaba notablemente cuando el tejido de callo se

cultivaba con una baja concentración de ANA -ácido ot-nafta-

len acético- en el medio de cultivo.

Los efectos de las auxinas sobre la síntesis de nico-

tina en cultivos de callo de Nicotiana, han sido estudiados

por varios investigadores, como se indica en el apartado

1.5.2 (pags. 28-32).

químico del control por las auxinas de la biosíntesis de ni-

cotina, demostrado por,Hizusaki y colaboradores (1971).
gún estos autores, un alto nivel de auxina inhibe la activi-

dad de la putrescina-N-metil transferasa que cataliza la

N-metilación de putrescina, el intermediario clave en el ca-

mino de biosíntesis del alcaloide nicotina.

Sólo recordaremos el mecanismo bio-

Se-

D.- Precursores

La adición de un precursor biosintético al medio de
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cultivo puede incrementar la producción de un producto, cuan-

do su formación está limitada por la falta de precursor.

Distintos experimentos han demostrado que los modos

de administrar los precursores son críticos para la obtención

de resultados satisfactorios, especialmente si se trata de

Por ejemplo, la producción

de arbutina por- células de Datura incrementa considerable-

mente cuando se añade al medio hidroquinona en pequeñas can-

tidades; sin embargo una dosis elevada causa la muerte de las

células (77).

compuestos tóxicos o inestables.

Según experimentos de Ohta y colaboradores (1978), la

adición del aminoácido ornitina en el medio de cultiva de

tejido de callo de tabaco 0KIT-53 incrementa considerablemen-

te la producción de nicotina; mientras que la adición de
-3

nitina al medio en mayor concentración -2 * 10 Kl-,

en combinación con ácido nicotínico redujo acusadamente la

Además, la adi-

j unto

or-

sola o

síntesis de nicotina en el tejido de callo,

ción al medio de la amina putrescia, por separado o

con ácido nicotínico, disminuyó o no afecto la producción de

nicotina en el tejido de callo.

Por otra parte, otros investigadores (19) han indicado

que la adición de ácido nicotínico al medio de cultivo de
-4

a la concentración de 10 Kl, incrementaba

Posiblemen-

callo de tabaco,

2.4 veces la producción de nicotina del tejido.

te, estos distintos resultados se deban a los respectivas

"pools" de precursores de nicotina, existentes en los culti-

vos de callo ensayados.

E.- Nutrientes

Una de las principales ventajas de los cultivos de cé-
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lulas vegetales sobre los cultivos de células animales, es

que las células vegetales pueden crecer en un medio sintéti-

Sin embargo, la composición química de un medioco simple.

que permita un buen crecimiento celular, no tiene que ser ne-

cesariamente el más adecuado para la producción de metaboli-

Sobre los efectos de los componentes indi-

viduales de un medio y sus interacciones en la producción de

compuestos secundarios, hasta el momento, se tiene poco co-

nocimiento.

tos secundarios.

Ohta y colaboradores (1978), observaron que las concen-

traciones óptimas de sacarosa y nitrógeno en el medio de cul-

tivo de callo de tabaco OPIT-SS, eran respectivamente del 3%

y de 840 mg. de nitrogeno/l.
hecho de que la producción en alcaloides de la planta intacta

incrementa de 2-10 veces, cuando crece bajo el efecto de un

alto nivel de abonos nitrogenados.

Este resultado coincide con el

Se puede observar, fre-

cuentemente, la formación de raices en tejidos de callo ere-

cidos con altos niveles de nitrógeno -1680 mg. de l\l/l • > y

2520 mg N/l-..

F. Variación celular

Por último, deseamos destacar que la variación celular

es otro factor que puede regular el metabolismo secundario,

y que tiene un uso potencial en la mejora de las capacidades

Se conoce empirica-

mente que cultivos de callo producen de forma esporádica

subcultivos variantes que muestran diferentes niveles en la

concentración de determinados metabolitos secundarios.

biosintéticas de las líneas de cultivo.

En cultivas de células en suspensión de N.rustica, pro-

cedentes de tejido de callo, según Tabata e Hiraoka (1976),
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ciertas células se desarrollaron como clones individuales y

presentaron grandes diferencias en el crecimiento y produc-

cién de nicotina.

relativamente estable y sin ninguna organización, capaz de

producir nicotina en una elevada proporción -cerca del 0.3%
referido a peso seco- en un medio que contenía 2,4-D.

investigadores indicaron también que una linea de cultivo de-

rivada de callo de IM.tabacum, que mostraba sélo una cantidad

traza de nicotina, a lo largo de diez años de subcultiva

llegó a formar una gran cantidad de nicotina, aproximadamen-

te el 1% referido a peso seco,

dores (1976) informaron de una línea de callo de tabaco con

un alto contenido de nicotina, del orden del 1.7% referido a

Es obvio que la selección basada en la elevada

capacidad biosintética puede ser de gran importancia para la

mejora de la producción de compuestos útiles mediante culti-

vos de callo y células en suspensión.

Uno de estos clones desarrolló una línea

Estos

Igualmente, Ohta y colabora-

peso seco.
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2 . PARTE EXPERIMENTAL

Hemos trabajado con Nicotiana tabacum Burley 21, por

su alto contenido de nicotina y porque es controlable en

cultivo de tejidos, lo que facilita su estudio, en nuestro

caso la medida del crecimiento del tejido de callo proceden-

te de segmentos de peciolo de la planta, y la determinación

de la producción de nicotina por el tejido de callo durante

el período de crecimiento estudiado.

Obtención del cultivo de callo2.1

Para ello hemos seguido los pasos que se indican a

continuación.

2.1.1 Condiciones de crecimiento para N.tabacum

La posibilidad de obtener tejido de callo depende en

gran parte del estado nutritivo y fisiológico en general de

la planta donante, antes de la separación de los explantes

En nuestra experiencia, las plantas de N.taba-de tejido.

cum han crecido en cultivo hidropónico, en una cámara acón-

dicionada a 25 + 19C de temperatura, 60% de humedad y una

iluminación de 3000 lux durante 12 horas diarias, proceden-

te de plafones con tubos fluorescentes de 20 u, situados a

80 cm de la superficie de los recipientes de cultivo.

Las semillas de N.tabacum Burley 21 nos las propor-

cionó M.3. Kasperbauer (Associate Professor, Departamet of
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Agronomy. University of Kentucky and Agricultural Research

Service, USDA, Lexington, KY 40506).

En el cultivo hidropdnico, como soporte para las rai-

ces, se ha utilizado una mezcla del mineral denominado per-

lita y arena silicea pura, en la proporción 2:1 (V/V).
arena se sometió, previamente, a un tratamiento con ácido

HC1, hasta eliminar las sales solubles y finalmente con

abundante agua destilada hasta que ésta no dió reacción de

cloruros con solución de nitrato de plata.

La

Las semillas, una vez lavadas con abundante agua des-

tilada, para separar posibles sustancias inhibidoras de la

cubierta, que pudieran impedir la germinación, se sembraron

sobre la mezcla de perlita y arena, contenida en recipien-

tes de arcilla protegidos con una capa de polietileno trans-

Estos recipientes poseían un dispositivo de des-

agtie en su parte inferior, lo que facilitó la labor de re-

novar semanalmente la solución nutritiva y el lavado del

La operación indicada es nece-

párente.

soporte con agua destilada,

saria para eliminar los iones concentrados como consecuen-

cia de la absorción selectiva y la concentración de iones

H+, que acidifican el medio.

De este modo se podía mantener la solución nutritiva

a la concentración iónica y pH adecuados,
vo a lo largo de toda la experiencia entre 6 y 6.5, es de-

cir dentro de los límites fisiológicos apropiados para el

cultivo de Nicotiana.

El pH se mantu-

Hasta que las semillas germinaron, el sustrato iner-

te -mezcla de perlita y arena- se humedeció con agua desti-

En cuanto aparecieron las primeras hojas verdes de

las plántulas, se procedió al total drenaje del agua conte-

lada.
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nida en los recipientes y se inició el riego con solución

nutritiva.

La solución nutritiva utilizada fue la de Ben Zioni

y colab. (1971), apropiada para plantas de tabaco, cuya

composición es la siguiente:

2.5 ' mN/l

2.5 mN/l
1.0 mN/l
0.5 mN/l
1.45 mN/l

0.9 mlVl
0.06 mN/l
0.024 mN/1

0.079 mN/1

Ca(N03)2
KN03 ...
NgS04 ..

kh2po4 .

h3bo3 ..

NnCl2

ZnCl2
CuCl2
N0O3

EDTA-Fe

• • • • • • •

• • • •

• • • •

5 mi• •

El hierro se dió en forma de complejo EDTA-Fe, sien-

do la concentración de Fe504.7H20 0.0895 mN/l.

2.1.2 Nedio de cultivo

El medio NS elaborado por Nurashige y Skoog (1962)
es el que se ha utilizado para la inducción de tejida de

callo a partir de los explantes, y posterior cultivo de los

Los constituyentes del medio NS figuran en la Ta-
Para la preparación del medio se ha partido de sa-

El Bacto-agar es el

callos.

bla 1.

les y otros compuestos Nerck y Fluka.

más aconsejable, ya que algunas sustancias presentes en

otros tipos de agar pueden ser tóxicas para los tejidos.

Una vez preparada la solución, antes de la adición de

agar, se lleva hasta un volumen de 900 mi con agua destila-

da. y en constante agitación, se ajusta .a

Posteriormente se adiciona el agar, se ajusta el

volumen a 1 litro, y la solución se esteriliza en un auto-

clave a 1202C durante 20 minutos.

pH 5.8 + 0.2 con

NaOH 1N.

El medio debe utilizarse

inmediatamente después de solidificarse.
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Hedió de Murashige y SkoogTabla V .

a) Componentes inorgánicos

Flacronutrientes:

1650 mg/1
1900

NH4I\!03 .

kno3 . .

CaCl2.2H20
HgS04.7H20
kh2po4 .

II

440 II

370 II

170 II

Hicronutrientes:i

37.30 mg/l

27.80 "

6.20 »

16.90 "

l\la2EDTA .

FeS04.2H20
h3bo3 . .

HnS04.H20
ZnS04.2H20 8.63

IK 0.83

Na2ño04.2H20
CuSO^.5H20
CoC]_2*H20 •

0.25

0.025

0.025

b) Componentes orgánicos

g/i30Sacarosa

g/i10Agar

mg/1Hio-inositol 100

Glicina ' II2

Acido nicotinico 0.5 II

Piridoxina HC1 0.5 II

0.1Tiamina HC1 II

(1)Auxina

(1)Citoquinina

(l) La concentracibn de fitohormonas varia, según

se trate de los medios de inducción o de cultivo de callo.
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2.1.3 Separación de les explantes e inducción del

tejido de callo

Los explantes utilizados para la inducción de callo

se obtienen de peciolos de plantas de 3 meses de edad.

De cada planta -10 en nuestra experiencia- se separan

3 hojas, las situadas más próximas a la distancia de 20 cm

Estas hojas sea partir del ápice de la yema principal.

mediante un escalpelo, a una distancia de 5 cm a

Estos fragmentos de 5 cm,

cortan,

partir de la base de las mismas,

que abarcan el peciolo alado, se lavan con agua destilada,

se separan cuidadosamente las vainas y se procede a su es-

Para ello se introducen los fragmentos en

etanol del 70/2 durante 30 segundos y después en hipoclori-

to sódico del 19% durante 10-15 minutos,

pecial auidado en el procedimiento de esterilización para

que los tejidos estén expuestos al hipoclorito el tiempo

Una exposición demasiado prolongada puede matar

a los tejidos, mientras que un tratamiento demasiado corto

puede no matar a los microbios contaminantes.

terilización.

Debe ponerse es-

adecuado.

Tras la esterilización, los explantes se lavan varias

veces con agua destilada estéril y se procede a dividirlos,

sobre cápsulas de Petri secas y estériles, en segmentos de

3 a 4 mm después de 'despreciar ambos extremos, que han es-

tad.o en contacto con el medio de esterilización. Los seg-

mentos se dividen por la mitad y se sitúan en número de 6,

por la superficie cortada, sobre el medio de cultivo en cáp-

sulas de Petri de 9 cm de diámetro.

AIA 11.5 j-iM y quinetina 1 jjM.

El medio MS, contiene

Por último, de cada planta, del peciolo de la hoja
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secuencialmente más vieja después de las separadas, se cor-

Estos fragmentos se uti-tan tres fragmentos de 3 a 4 mm.

lizan para determinar los pesos fresco y seco, y el conte-

Con el fin de tener una orientación so-nido en nicotina.

bre estos valores, en los peciolos de la planta intacta, en

el momento de la obtención de los explantes.

Todas las operaciones después de la primera inmersión

en etanol se han realizado en una cabina de flujo laminar,

que establece continuamente una corriente de aire estéril.

Los instrumentos se esterilizan mediante inmersión en

etanol del 95% y flameado. Todo el material fungible nece-

sario se esteriliza previamente en autoclave a 12QSC duran-

te 35 minutos.

Para la inducción de tejido de callo, las cápsulas

convenientemente cerradas en la cabina de flujo laminar,

para mantener las condiciones estériles, se sitúan en una

estufa de cultivo a 25 + ISO, en la oscuridad,

experiencia el número de cápsulas preparadas -con seis mi-

tades de peciolo cada una-, ha sido de 60.

de cultivo de tejidos, es necesario preparar siempre un vo-

lumen de material mayor del necesario, debido al riesgo de

contaminación de este material y al fallo en la formación

de callo.

En nuestra

En las técnicas

Subcultivo del callo inicial en el medio2.1.4

"óptimo" para la producción de nicotina

En las condiciones indicadas, después de transcurrí-

das tres o cinco semanas, generalmente se pueden separar

de los explantes piezas de callo de 20 a 25 mg -peso fresco-,
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apropiadas para el subcultivo.

En nuestro trabajo, el callo inicial -después de cin-

co semanas- se transfiere para su subcultivo, sobre un me-

dio ns que contiene ácido naftalen-acético -ANA- 1 juM, la
concentración óptima de auxina para la producción de nicoti-

na, según Ohta y colaboradores (1978). Por lo demás, las

condiciones operatorias y de cultivo de las respectivas lí-
neas de callo son las indicadas en el apartado anterior.

Es también en este momento, cuando se inicia la medi-

da del crecimiento del callo, por el procedimiento que se

detalla a continuación.
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m

Montaje del cultivo hidropónica en

cámara acondicionada.

Aspecto de la planta

en el momento de ob-

tención de los ex-

plantes.
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Medida del crecimiento del callo2.2

Para hacer un estudio cuantitativo del crecimiento es

necesario que se pueda medir en función del tiempo. La elec-

ción de la unidad de medida del crecimiento depende mucho

de las propiedades del sistema vivo y de los intereses del

observador, nosotros hemos elegido el aumento de peso fres¬

co.

El período de crecimiento que se estudia abarca siete

semanas a partir de la operación de subcultivo de callo

inicial en el medio "óptimo" para la producción de nicoti-

Por ello, el número de determinaciones de peso fresco,

que denominamos "puntos de peso", ha sido durante el perío-

do de crecimiento estudiado, de ocho en su totalidad; al

medir los pesos a intervalos de una semana y al considerar

el punto de peso uno, es decir la determinación del peso

fresco del callo en el momento del subcultivo.

na.

Para obtener los puntos de peso tal como se ha indi-

cado, se ha partido de 80 cápsulas de Petri, con seis pie-

zas de callo cada una de un peso de 0.03 g.

sar en condiciones estériles, se ha utilizado una balanza

monoplato cuya sensibilidad permite apreciar hasta los mg,

situada en la cabina de flujo laminar; de esta forma, se ha

podido obtener un error estandard del 3 al 5% por cada 24

piezas en la operación del subcultivo del callo inicial.

Para poder pe-

El número de piezas de callo utilizadas para obtener

el punto de peso uno, ha sido de 24; las piezas, después

de registrar el peso de la tara, se han adicionado una a
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una, para poder obtener una lectura acumulativa total.

Lógicamente, el número de piezas de callo utilizadas

para obtener los sucesivos puntos de peso, ha sido también

de 24; por lo cual es necesario tomar el contenido de 4 cáp-

sulas de Petri. Se puede indicar, que al adicionar las pie-

zas sobre la tara, para obtener la lectura acumulativa to-

tal, éstas deben separarse cuidadosamente del medio de cul-

tivo sin incluir agar.

Este procedimiento de medida de crecimiento del callo

permite un análisis estadístico de los resultados mediante

un programa de ordenador. En la Tabla 2 figura el progra-

ma en BASIC, para un micro-ordenador "Tektronic" utilizado

en nuestra experiencia. El programa indicado se ha confec-

cionado de tal forma, que al introducir en el ordenador co-

mo datos los valores de la tara y de los pesos acumulados

para cada punto de peso, el ordenador, mediante restas su-

cesivas, calcula el peso individual de cada una de las pie-

zas de callo. Este sistema presenta la ventaja de utili-

zar una tara única. Además, según figura en el programa,

el ordenador calcula para cada punto de peso: la media, la

varianza, la desviación estandard, el error estandard de la

media y el % de error estandard.
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Tabla 2. Programa para los cálculos de peso fresco

PESOS ACUMULADOS8 REM

9 PASE

*****

10 PIM X < 120 )

20 DIM A (120)
40 PRINT “ERROR ESTANDARDJJ *
50 PRINT “EXPERIENCIA
60 FCR 1=1 TQ 120
70 X(I)=0
80 NEXT I
90 INF'UT A 5
.100 PRINT * JJENTRAR TARA
110 INPUT Z3
120 S=0

130 T=Q
140 N=0

150 PRINT “JJENTRAR -1 PARA ACABAR» -2 PARA BORRAR EL ULTIMO DAÍÜJJ“
160 PRINT @EÍ“JJENTRAR DATOS1
170 PRINT se:“JJPESÜS ACUMULADOSJJ*
ISO INPUT Y

190 IF Y=-l THEN 340
200 IF Y=-2 THEN 290
210 N=N+1
220 A(N)=Y
230 Y=Y-Z3
240 S=S+Y
250 X (N > =Y
2ó0 T=T+Y"2
270 Z3=Z3+Y
2SO GO TO ISO'
290 S=S-X(N)
300 T=T-X(N)"2
310 Z3=Z3-X(N)
320 N=N-1
330 GO TO 130
340 PRINT “PON EL PAPEL EN LA IMPRESORAJ*
350 PRINT “APRETA LA TECLA RETURNJ“
360 PRINT “QUIERES IMPRIMIR LOS RESULTADOS <S/N) G“»
370 INPUT H*
380 IF H$= *N“ THEN 690
390 E=41
400 PRINT SEí“ EXPERIENCIA X “»A$
410 PRINT SEX * JJJ“
420 FOR 1=1 TO N STEP 6

430 PRINT SEJ“PESOS ACUMULADÜSJ*
440 B=0
450 Nl=I+5
460 IF N1<=N THEN 430
470 N1=N
430 FOR J=I TO NI
490 B=B+1
500 PRINT SE:A<J)
510 NEXT J
520 PRINT SEt“PESOS INDIVIDUALESJ*
530 B=0
540 FOR J=I TO NI
550 B=B+1
560 PRINT SE:X(J)
570 NEXT J
580 PRINT SE:
590 NEXT I
600 M=S/N

610 0= < T-S"2/N)/(N-l)
620-PRINT SE:
630 PRINT SE:“NUMERO DE OBSERVACIONES = *»N
640 PRINT SE:“MEDIA =

650 PRINT SE:“VARIANZA =

660 PRINT SE:“DESVIACION ESTANDARD =

670 PRINT SE:“ERROR ESTANDARD =

630 PRINT SE:*“: DE ERROR ESTANDARD =

690 END

“
>

“
»

:>■
/

* »M
“ f V
“» SQR(V)
“» SQR(V)/SQR(N)
* $SQR(V)/SQR(N)/M*100
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Dsterminación de peso seco del callo2.3

Los pesos secos se han obtenido de cada una de las

piezas de callo utilizadas en la obtención de los ocho pun-

tos de peso, determinados para el estudio de la medida del

crecimiento del callo, contenidas en un pesafiltros previa-

La desecación se ha efectuado en estufa a

Se repite la operación hasta peso

mente tarado»

602C, durante 24 horas,

constante.

En la Tabla 3 , figura el programa en lenguaje BASIC

para ordenador, utilizado en el análisis estadístico de los

valores de peso seco obtenidos,

el ordenador son los valores de peso seco de cada pieza de

callo considerada, por lo que, en este caso, los parámetros

estadísticos calculados para cada punto de peso son: la me-

dia, la varianza, la desviación estandard, el error están-

dard de la media y el % de error estandard.

Los datos introducidos en
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Determinación del contenido en nicotina del callo2.4

Para la determinación de este alcaloide hemos escogida

el método calorimétrico de Uerle y Becker (85), que se basa

en la coloración amarilla que se produce cuando reacciona la

nicotina y en general las sustancias con núcleos piridínicos
con el bromuro de cianógeno, en presencia de aminas aromáti-
cas (anilina).
es decir, dentro de ciertos límites, la concentración y el

coeficiente de extinción son proporcionales.

La coloración sigue la ley de Lambert-Beer,

La máxima coloración se produce, en este caso, cuando

concurren las siguientes condiciones: pH de la solución de

anilina 6.1, concentración de la solución de bromuro de cia-

nógeno 10% y lectura entre los 7 y 14 minutas, ya que al ser

el compuesto formado de poca estabilidad, la coloración, una

vez ha alcanzado el máximo de intensidad, va decreciendo

hasta extinguirse.

Para operar con este método hay que obtener previamen-

te una curva patrón, procediendo con soluciones de nicotina

Cada vez que se usan reactivas

nuevos es necesario hacer una nueva curva patrón.

de concentración conocida.

Para las lecturas de absorción hemos utilizado un es-

peetrofotómetro.

Reactivos2.4.1

. Solución de ^3^2 al 5%, saturada de CINa.

. Solución de anilina al 1 o/oo en tampón fosfato,
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pH 6.1.

.. Solución de bromuro de cianógeno al 10%.

. Solución de C1H 0.05 I\1.

2.4.2 Procedimiento

El material utilizado es hojas, peciolos y callos de-

secados, que se trituran en mortero de vidrio hasta obten-

ción de un polvo homogéneo.

Se toma un peso conocida de polvo -0.03 g- y se pone

en un matraz para destilación en corriente de vapor, junto

con 15 cc de la solución de C03N a2 saturada de CINa; el ma-
traz de destilación se pone en un baño de parafina; de este

modo logramos la destilación de la nicotina a 1802C.

tilado se recoge en una probeta de lOcc que contiene 2 cc

de solución de anilina al 1 0/00 en tampón fosfato a pH = 6.1.

Se destila hasta llegar a un total de 9 cc, es decir se ha-

brán recogido 7 cc de destilado, en los que se ha comprobado

que está contenida toda la nicotina (65)
las cantidades de polvo de muestra con las que se trabaja.

A los 9 cc de la probeta se añade 1 cc de la solución de bro-

muro de cianógeno al 10% y se procede a la lectura espectro-

fotdmétrica de la densidad óptica a 460 nm.

14 minutos siguientes a la adición de BrCN, se obtiene la

Este valor se traslada a la curva patrón

para leer en ella el equivalente a la concentración corres-

pondiente de nicotina.

El des-

que puede haber en

Entre los 7 y

lectura más alta.
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Obtención de la curva patrón2.4.3

Para el trazado de esta curva patrón partimos de nico-

tina pura de la firma Merck, pero debemos considerar que aún

la nicotina conservada herméticamente cerrada y a baja tem-

peratura, se oxida fácilmente y adquiere con ello una colo-

ración parda que de producirse interferiría con la reacción

Para asegurar la pureza del producto se procede

a sucesivos destilados a 2402C, hasta que la nicotina resul-

tante sea incolora o a lo más de color ambar muy pálido y

de aspecto nacarado, características del alcaloide puro.

Esto se consigue normalmente después de la cuarta o quinta

Como comprobación, se toman 0.2 g de nicotina

de la 4§ destilación, se disuelven en 1 cc de C1H 0.05 N, y

10 cc de.esta solución se diluyen hasta 1000 cc con C1H de

la misma normalidad.

lee al espectrofotómetro su absorción a 259 nm.

ración se repite con la nicotina obtenida en la 5§ destila-

ción, y si las dos lecturas coinciden, se considera nicoti-

coloreada.

destilación.

De la nueva solución así obtenida se

Esta ope-

na pura.

Con la nicotina pura, se prepara una solución que con-

A par-tenga 1000-'jjg de alcaloide por cc de agua destilada,
tir de ésta, preparamos varias soluciones cuyas concentra-

ciones estén comprendidas entre los 10 y los 130 jug/cc.
probetas graduadas de lOcc que contienen 2 cc de la solución

de anilina al 1 o/oo en tampón fosfato a pH 6.1, añadimos 1

cc de la solución de nicotina correspondiente, completamos

el volumen hasta 9 cc con agua destilada y añadimos 1 cc de

la solución de BrCi\l al 10%.

En

De esta manera se obtienen soluciones de concentracio-

nes comprendidas entre 1 y 13 jug/cc, valores entre los cuales
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se sabe que la reacción coloreada que se produce cumple la

Las lecturas al espectrofotómetro se

La Figura 2 mués-

ley de Lambert-Beer.

realizan a la longitud de onda de 460 nm.

tra la curva patrón obtenida.

Por último, en este caso también se ha realizado el

análisis estadístico de los resultados obtenidos, utilizan-

do el programa en BASIC que figura en la Tabla 3. Los datos

introducidos en el ordenador son los % de nicotina referidos

a peso seco; por lo que los parámetros estadísticos calcula-

dos para cada punto de peso son: la media, la varianza, la

desviación estandard, el error estandard de la media y el %
de error estandard.
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Figura 2. Curva patrón de nicotina

DO

1.1-

1.0-

0.9-

0.8-

0.7-

0.6-

0.5-

0.4-

0-3 ■

0.2-

0.1-

íjmi7 82 3O 9 10 11 12 135 61 4
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Tabla 3. Programa para los cálculos de peso seco y nicotina

10 DI ¡i X (12o)
20 Din A<120)
40 F'RINT “LESTADISTICA HE LÜS PESOS SECOSGJ'
50 PRINT “EXPERIENCIA
55 INPUT Ai

60 POR 1=1 TO 120
70 X(I)=0
SO NEXT I
120 S-'O
122 T=ü
I 24 N = 0
ISO PRINT “JJENTRAÑ -1 PARA ACABAR Y -2 PARA BORRAR EL UL'flMU DATO*
140 PRINT “JJENTRAR DATOS*
150 PRINT "JPESOS INDIVIDUALES.!*
160 INPUT r

170 IF Y =-l THEN 333
ISO IF Y = -2 THEN 280
1?0 N=N+1
210 A(N) =Y
220 S=S+Y
250 T~T+Y~2
270 00 TO 160
280 S=S-X(N)
290 T=T-X(N? ~2
310 N=N-1
320 GÜ TO 160
333 PRINT “JUPON EL PAPEL EN LA IMPRESORAS *
350 PRINT *JQUIERES IMPRIMIR LOS RESULTADOS (S/N) ? *5
3ó0 INPUT H$
366 IF" Hf = * N * THEN 680
36S E=41
370 PRINT GEJ“EXPERIENCIA t ’ ÍA$ -

376 PRINT GE:“JPESOS INDIVIDUALESJ*
3S0 FOR J=1 TO N
460 PRINT GE:a(J)
570 NEXT j *
580 M=S/N
59O V= H -S2/N) / ( N-l )
605 PRINT GEÍ’J*
610 PRINT GE:“NUMERO DE OBSERVACIONES = “?N
620 PRINT GE:“MEDIA =

630 PRINT GE:*VARIANZA
640 PRINT GE:“DESVIACION ESTANDARD
650 PRINT GE:“ERROR ESTANDARD
660 PRINT ge: DE ERROR ESTANDARD

ú -

‘ ;m
= “#V
= “? SQR < V)
= “;SUR(V)/SOR(N)
= * f SUR (V) /SUR (N;/m 100

680 END
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3 . RESULTADOS Y SU INTERPRETACION

3.1 Consideraciones preliminares

Para la interpretación de los resultados en nuestro

trabajo, hemos tenido presentes las siguientes considera-

ciones:

Los tejidos en cultivo no son la planta misma sino

que, cuando crecen activamente, semejan sólo áreas meriste-

Los tipos de células pueden disminuir con-

siderablemente en los cultivos, y algunos procesos metabóli-

eos que normalmente se dan en diferentes partes de la plan-

Mien-

máticas de ella.

ta, pueden no ser operantes en cultivo de tejidos,

tras que, debido a la totipotencia celular, otros procesos

metabólicos, que sólo ocurren en determinadas partes de la

planta, pueden ser operativos en cultivos de tejidas de otras

partes de ella, bajo condiciones ambientales y biológicas

específicas.

Ensayos de injerto, verificados entre especies del gé-
ñero Nicotiana y otras especies de géneros afines, revelan

que es la raíz, sobre todo sus tejidos meristemáticos, el

Aunque varios re-lugar principal de formación de nicotina,

sultados indicados en la introducción -pags. 33-37- sugieren

que los cultivos de callo y células en suspensión de tabaco

usualmente poseen la potencialidad genética para formar ni-

cotina, pero su expresión cuantitativa depende en gran mane-

ra, según Ohta y colaboradores (1978), de las concentrado-

nes de auxina en el medio y de las condiciones de luz y tem-
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peratura a que se expone el cultivo.

En nuestro trabajo, el subcultivo del callo inicial se

realiza en condiciones "óptimas" para la producción de nico-

tina: concentración de auxina (ANA) 1 en el medio de cul-

tivo, 25 * 12C de temperatura y oscuridad, según se indica

en la bibliografía consultada.

En este subcultivo estudiamos el crecimiento del callo

en las indicadas condiciones y su influencia sobre la bio-

Este hecho, junto con la naturaleza

de los explantes utilizados para la inducción de callo -sec-

ciones de peciolo-, constituyen la idea fundamental origi-

nal de nuestro trabajo.

síntesis de nicotina.

El número de determinaciones de peso fresco -"puntos

de peso"- para la medida del crecimiento del callo, ha sido

A su vez, el número de piezas de callo analizadas

paracada punto de peso, ha sido de veinticuatro,

una de las piezas de callo se ha determinado su peso seco,

y para cada "punto de peso" se han realizado de 8 a 10 de-

terminaciones -para el primer punto sólo 3- de su contenido

De los resultados obtenidos en cada caso, se

ha hecho un análisis estadístico mediante ordenador, tal co-

mo se indica detalladamente en la parte experimental de es-

te trabajo.

de ocho.

De cada

en nicotina.

Por último queremos indicar, que sólo se han estimado

como valorables, aquellos resultados experimentales que se

han presentado de modo claro y/o constante, dados los erro-

res que pueden cometerse durante las distintas operaciones

realizadas•
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3.2 Peso fresco del callo

En las condiciones de cultivo indicadas, se 'na obte-

nido frecuentemente un considerable crecimiento de los ex-

plantes de peciolo. El nuevo tejido formado -el callo ini-

cial- ha crecido como una masa densa de color blanquecino,

que parecía enteramente una línea de callo después de una

serie de subcultivos. En esta fase, se desecharon varios

cultivos, particularmente a causa de la contaminación. En

las fotografías de la pag. 63 , se puede apreciar el aspee-

to de los explantes en el momento de iniciar su cultivo y

después de las 5 semanas, cuando se procedió al subcultivo

del callo formado.

El peso fresco de las piezas de callo inicial, útili-

zadas para la medida del crecimiento del callo, según se ex-

pone detalladamente en la parte experimental, era de 0o03 +

Los valores del peso fresco de cada una de las 24

piezas de callo destinadas a la determinación del punto de

peso uno, a las cero semanas de crecimiento,figuran en la

Tabla 4, y se han calculado en un ordenador, utilizando el

programa que figura en la pag. 51 .

en el ordenador: el valor de la tara y los veinticuatro pe-

Igualmente se

0.001 g.

Los datos introducidos

sos acumulados,figuran también en la tabla,

han representado los otros parámetros estadísticos, cuyo cál-
culo ha sido programado: media, varianza, desviación están-

dard, error estandard de la media, % de error estandard,y lí-

Es de destacar que los límites de con-

fianza se han calculado mediante la fórmula:

mites de confianza.

X + ^975 • error estandard
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Donde: X, es la media y tg^g, es el coeficiente de
Valor que varía en función de los grados de li-confianza.

bertad.
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Aspecto de los explantes en el momento de

iniciar su cultivo.

Aspecto de los explantes antes de proceder

al subcultivo del callo formado.
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TABLA 4

PUNTO NUMERO: 1

PERIODO DE CRECIMIENTO: O semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 48.4267 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

48.4568 48.6350 48.8148 48.9932PESOS ACUMULADOS

48.4874 48.6650 48.8445 49.0228

48.5171 48.6944 48.8744 49.0526

48.5466 48.7243 48.9048 49.0835

48.754648.5764 48.9342 49.1140

48.6055 48.7844 48.9633 49.1442

PESOS INDIVIDUALES 0.0301 0.03040.0295 0.0299

0.0306 0.0303 0.0297 0.0296

0.0296 0.0293 0.0299 0.0298

0.0295 0.0299 0.0303 0.0309

0.0303 0.0294 0.03040.0298

0.02910.0291 0.0298 0.0302

Callo fresco expresado en gramos

0.0298MEDIA :.

-7
2.1519 . 10VARIANZA :

-4
4.6389 . 10DESVIACION ESTANDARD:

-5
9.4692 . 10ERROR ESTANDARD:

0.3167% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA: 0.0299 - 0.0297
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El.aspecto del tejido de callo crecido en el medio

"óptimo" para la biosíntesis de nicotina, puede apreciarse

en las fotografías que figuran el las pags. 67-70

están ordenadas según la edad del callo, de cero a siete se-

manas después del subcultivo,

lio inicial sobre este medio han crecido activamente, en

forma de una masa hemisférica más o menos compacta, de color

amarillo pálido, y sin presentar organogénesis, es decir,

como un tejido indiferenciado.

Estas

Mormalmente las piezas de ca-

Para la determinación de los restantes puntos de peso

a lo largo de las siete semanas consideradas, recordamos

que se toman por punto 4 cápsulas, conteniendo cada una 6

piezas del callo inicial, que crecen en el medio "óptimo"

para la producción de nicotina -24 callos/punto de peso-.

En las Tablas 5-11, están representados, respectivamente,

los valores individuales de peso fresco de callo y los de

los otros parámetros estadísticas, cuyo cálculo ha sido pro-

gramado, correspondientes a los puntos de peso 2-8.

bien están representados, para cada punto, los valores de

la tara y de los pesos acumulados, introducidos como datos

Más detalles sobre el procedimiento de me-

dida y el programa de ordenador utilizado, figuran en la

parte experimental.

T am-

en el ordenador.

El considerar los valores medios de peso fresco de ca-

lio correspondientes a cada punto de peso + la desviación

estandard frente al tiempo -semanas-, ha permitido el estu-

dio cuantitativo del crecimiento del cultivo de callo en

las condiciones indicadas, representado numéricamente en la

Tabla 12 y gráficamente en el histograma y en la curva de

la Figura 3.
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Coma se puede apreciar más claramente en la represen-

tacián gráfica, el crecimiento del callo comienza lentamen-

te, luego aumenta hasta alcanzar un máximo, en la séptima

semana, en que finaliza el período de tiempo estudiado.

Típicamente, cuando el crecimiento se representa grá-

ticamente frente al tiempo, las curvas obtenidas son todas

Después que el crecimiento alcanza un rit-

mo máximo, éste se mantiene más o menos tiempo, y finalmen-

te disminuye, debido a que siempre interviene algún factor

limitante, en nuestro experimento podría ser la deficiencia

de nutrientes, es decir, el "agotamiento” del medio de cul-

tivo y/o la acumulación de productos tóxicos,

proporción de crecimiento decrece gradualmente hasta desa-

parecer, resultando una curva de crecimiento de tipo sigmoi-

deo.

del mismo tipo.

Entonces la
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.

Aspecto del callo en el momento del subcultivo.

Aspecto del callo después de 1 semana de

crecimiento .
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Aspecto del callo después de 2 semanas de

crecimiento .

Aspecto del callo después de 3 semanas

de crecimiento.
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Aspecto del callo después de 4 semanas

de crecimiento.

Aspecto del callo después de 5 semanas

de crecimiento.
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TABLA 5

PUNTO NUMERO: 2

PERIODO DE CRECIMIENTO: 1 semana

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 48.6812 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

48.7721PESOS ACUMULADOS 49.2862 49.7494 50.2790

48.8877 49.3504 49.8493 50.3650

48.9620 49.4351 49.9390 50.4420

49.0451 49.5380 50.0220 50.5362

49.1220 49.6092 50.1140 50.6551

49.2100 49.6670 50.2010 50.7043

PESOS INDIVIDUALES 0.0909 0.0762 0.0824 0.0780

0.1156 0.0642 0.0999 0.0860

0.0743 0.0847 0.0897 0.0770

0.0831 O.1028 0.0830 0.0942

0.0769 0.0712 0.0919 0.1189

0.0880 0.0578 0.0870 0.0492

Callo fresco expresado en gramos

MEDIA : 0.0843
-4

VARIANZA: 9.6566 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0310

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0063

7.5248

0.0973 - 0.0713
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TABLA 6

PUNTO NUMERO: 3

PERIODO DE CRECIMIENTO: 2 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 34.8486 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

35,0180 36.0074 36.8781 37.8900PESOS ACUMULADOS

35.1850 36.1424 37.0035 38.0510

35.3041 36.3252 37.1525 38.2730

38.477035.5230 36.4614 37.3264

35.7110 36.5900 37.4810 38.6181

35.8724 36.7401 37.6964 38.7473

0.1694 0.1350 0.1380 0.1936PESOS INDIVIDUALES

0.13500.1670 0.1254 0.1610

0.1828 0.1490 0.22200.1191

0.2189 0.1362 0.1739 0.2040

0.1880 0.1286 0.14110.1546

0.1501 0.2154 0.12920.1614

Calla fresco expresado en gramos

0.1624MEDIA :

-4
9.8484 . 10VARIANZA :

0.0313DESVIACION ESTANDARD:

0.0064ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

3.9433

0.1756 - 0.1492
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TABLA 7

PUNTO NUMERO: 4

PERIODO DE CRECIMIENTO: 3 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 38.7110 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

39.0019PESOS ACUMULADOS 40.5681 41.8240 43.6241

39.2706 40.7464 42.1273 43.8300

■39.5743 40.9862 42.3802 44.0550

39.8703 41.1737 42.5620 44.2700

40.1340 41.3262 43.0654 44.4390

40.3360 41.4900 43.4343 44.7470

0.2909PESOS INDIVIDUALES 0.2321 0.3340 0.1898

0.2687 0.1783 0.3033 0.2059

0.3037 0.2398 0.2529 0.2250

0.2959 0.1875 0.1818 0.2150

0.2638 0.1525 0.5034 0.1690

0.2020 0.1638 0.3689 0.3080

Callo fresco expresado en gramos

0.2515MEDIA:

VARIANZA : 0.0063

0.0797DESVIACION ESTANDARD:

0.0162ERROR ESTANDARD:

a! 6.4689/o DE ERROR ESTANDARD:

0.2852 - 0.2178LIMITES DE CONFIANZA:
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TABLA 8

PUNTO NUMERO: 5

PERIODO DE CRECIMIENTO: 4 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 41.8318 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

42.4406 44.8434 47.2540PESOS ACUMULADOS 49.8437

42.8743 45.2486 47.7064 50.1165

43.3437 45.6425 47.9765 50.4885

43.7467 46.1161 48.7640 51.0575

44.1665 46.3947 49.2060 51.4790

44.5285 46.7773 49.5406 51.7830

PESOS INDIVIDUALES 0.6088 0.3149 0.4767 0.3031

0.4337 0.4052 0.4524 0.2728

0.4694 0.3939 0.2701 0.3720

0.4030 0.4736 0.7875 0.5690

0.4198 0.2786 0.4420 0.4215

0.3620 0.3826 0.3346 0.3040

Callo fresco expresado en gramos

MEDIA: 0.4146

VARIANZA : 0.0139

DESVIACION ESTANDARD: 0.1180

ERROR ESTANDARD: 0.0240

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

5.8096

0.4645 - 0.3647
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TABLA 9

PUNTO NUMERO: 6

PERIODO DE CRECIMIENTO: 5 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 38.7100 g

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

PESOS ACUMULADOS 39.1348 42.8506 46.1824 49.9126

39.6063 43.6360 46.7613 50.4834

40.1416 44.2226 47.3334 50.9166

40.9590 44.6973 48.1866 51.4218

41.6339 45.2267 48.8333 52.0176

42.1058 45.5419 49.1214 52.5473

PESOS INDIVIDUALES 0.4248 0.7448 0.6405 0.7912

0.4715 0.7854 0.5789 0.5708

0.5353 0.5866 0.5721 0.4332

0.8174 0.4747 0.8532 0.5052

0.6749 0.5294 0.6467 0.5958

0.4719 0.3152 0.2881 0.5297

Callo fresco expresado en gramos

MEDIA: 0.5766

VARIANZA : 0.0222

DESVIACION ESTANDARD: O ..1490

ERROR ESTANDARD: 0.0304

0/
/o DE ERROR ESTANDARD: 5.2741

LIMITES DE CONFIANZA: 0.6395 - 0.5137
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TABLA 10

PUNTO NUMERO: 7

PERIODO DE CRECIMIENTO: 6 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 38.7110 g

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

PESOS ACUMULADOS 39.2665 43.9923 48.8700 53.8438

39.7820 44.7814 49.7991 54.5939

40.3383 45.6969 50.5994 55.1290

41.1098 46.6811 51.3825 55.5740

42.2300 47.6610 52.0771 56.7379

43.2530 48.1960 52.8861 57.2010

PESOS INDIVIDUALES 0.5555 0.7393 0.6740 0.9577

0.5155 0.7891 O.9291 0.7501

0.5563 0.9155 0.8003 0.5351

0.7715 0.9842 0.7831 0.4450

1.1202 0.9999 0.6946 1.1639

1.0230 0.5150 0.8090 0.4631

Callo fresco expresado en gramos

MEDIA : 0.7704

VARIANZA : 0.0443

DESVIACION ESTANDARD: 0.2104

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0429

5.5740

0.8592 - 0.6816
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TABLA 11

PUNTO NUMERO: 8

PERIODO DE CRECIMIENTO: 7 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

PESO TARA: 36.8160 g.

Cápsula 1 Cápsula 2 Cápsula 3 Cápsula 4

PESOS ACUMULAD05 37.4416 42.1292 47.2179 52.0120

38.1791 43.1360 47.9870 53.1788

38.9712 43.9440 49.1440 53.6870

39.6535 44.8808 49.7431 54.9320

40.5110 45.6894 50.5821 55.7829

41.1852 46.3530 51.5640 56.2340

PESOS INDIVIDUALES 0.6256 0.9440 0.8649 0.4480

0.7375 1.0068 0.7691 1.1668

0.7921 0.8080 1.1540 0.5082

0.6823 0.9368 0.6021 1.2450

0.8575 0.8086 0.8390 0.8509

0.6742 0.6636 0.9819 0.4511

Callo fresco expresado en gramos

0.8091MEDIA:

VARIANZA : 0.0451

0.2123DESVIACION ESTANDARD:

0.0433ERROR ESTANDARD:

a7 5.3559/o DE ERROR ESTANDARD:

0.8987 - 0.7195LIMITES DE CONFIANZA:
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TABLA 12

PUNTO

NUMERO
PESO FRESCO

0.0298 T 4.6389 . 10-4
0.0843 + 0.0310

0.1624 + 0.0313
0.2515 ? 0.0797
0.4146 + 0.1180
0.5766 + 0.1490
0.7704 + 0.2104
0.8091 + 0.2123

1

2

3

4

5

6

7
8

Ualores medios (g) * cr

FIGURA 3

AA

0.8-

0.6-

0.4-

*
0.2-

r&

rí-r

0 12 34587 3t 2O 7 S5 84

(A) Valores medios (g). Las líneas verticales repre-
sentan los límites de confianza.

(S) Semanas.

i
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3.3 Peso seco del callo

La determinación del peso seco es importante porque

el aumento de peso seco es comúnmente una unidad de medida

del crecimiento de un organismo o sistema vivo, y además pa-

ra poder expresar en porcentaje la concentración de las sus-

tandas analizadas, en nuestro caso el alcaloide nicotina.

En las Tablas 13-20 están representados, respectiva-

mente, los valores de los pesos secos de las 24 piezas del

callo utilizadas para la determinación de cada uno de los

Según se ha indicado en la parte ex-

perimental se ha realizado un análisis estadístico de los

valores de peso seco de cada punto, mediante un ordenador.

El programa utilizado figura en la pag. 58 .

para cada punto, los valores introducidos en el ordenador

son el peso seco de cada una de las 24 piezas de callo,

las tablas están representados los parámetros estadísticos

cuyo cálculo ha sido programado: media, varianza, desviación

estandard,. error estandard de la media, % de error estandard

y límites de confianza.

ocho puntos de peso.

Recordamos que

En

Como puede apreciarse numéricamente en la Tabla 21 y

gráficamente en el histograma y en la curva de la Figura 4,

los pesos secos de los callos siguen un curso similar al de

los pesos frescos (Fig. 3) hasta la sexta semana de estudio

del crecimiento; el callo empieza a crecer lentamente y des-

pués aumenta su proporción hasta alcanzar un máximo, a par-

tir del cual el crecimiento, medido por el aumento de peso

seco, disminuye claramente.

Una posible explicación para el hecho indicado en el
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párrafo precedente, sería una disminución de la proporción
de división celular, a la vez que un incremento de la pro-

porción de extensión celular -vacuolización-, en el tejido

de callo a partir de la sexta semana,

den traducir, respectivamente, en una disminución de la pro-

porción de crecimiento medido como aumento de peso seco, y

en un retardo en la proporción de crecimiento medido como

aumento de peso fresco.

Estos hechos se pue-
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TABLA 13

PUNTO NUMERO: 1

PERIODO DE CRECIMIENTO: O semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.0028 0.0026PESOS SECOS

0.00210.0024

0.00180.0032

0.00210.0030

0.00190.0018

0.00180.0017

Cápsula 3 Cápsula 4

0.00270.0018

0.00170.0016

0.00190.0019

0.0018 0.0025

0.00180.0020

0.00200.0019

Valores expresados en g.

0.0021MEDIA :

-7
2.0232 . 10VARTANZA:

-4
4.4980 . 10DESVIACION ESTANDARD:

-5
9.1815 . 10ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

4.3377

0.0023 - 0.0019
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TABLA 14

PUNTO NUMERO: 2

PERIODO DE CRECIMIENTO: 1 semana

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.00540.0084PESOS SECOS

0.00540.0065

0.00640.0085

0.00560.0076

0.0060 0.0043

O .00500.0059

Cápsula 3 Cápsula 4

0.00460.0080

0.0067 0.0031

0.0066 0.0071

0.00460.0054

0.0066 0.0053

0.00490.0059

Valores expresados en g.

0.0061MEDIA :

-6
1.8459 . 10VARIANZA :

O ..0014DESVIACION ESTANDARD:
-4

2.8966 . 10ERROR ESTANDARD:

4.7699% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA: 0.0067 - 0.0054
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TABLA 15

PUNTO NUMERO : 3

2 semanasPERIODO DE CRECIMIENTO:

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.00910.0084PESOS SECOS

0.01100.0143

0.01760.0181

0.00690.0176

0.00970.0154

0.01220.0193

Cápsula 3 Cápsula 4

0.01690.0099

0.01070.0198

0.01250.0118

0.01470.0112

0.01140.0119

0.01430.0188

Valores expresados en g.

0.0135MEDIA:
-5

1.4015 . 10VARIANZA:

0.0037DESVIACION ESTANDARD:
-4

7.6417 . 10ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

5.6692

0.0151 - 0.0119
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TABLA 16

PUNTO NUMERO: 4

PERIODO DE CRECIMIENTO: 3 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.02240.0231PESOS SECOS

0.01350.0225

0.02480.0240

0.01740.0245

0.01270.0203

0.01670.0149

Cápsula 3 Cápsula 4

0.01930.0253

0.01740.0229

0.0213 0.0178

0.0143 0.0187

0.0240 0.0135

0.02840.0270

Valores expresados en g.

0.0203MEDIA :

-5
2 ..089 6 . 10VARIANZA:

0.0046DESVIACION ESTANDARD:
-4

9.3309 . 10ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

4.6012

0.0222 - 0.0184



65

TABLA 17

PUNTO NUMERO: 5

PERIODO DE CRECIMIENTO: 4 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.03360.0383PESOS SECOS

0.03040.0321

0.03630.0392

0.02180.0347

0.02940.0308

0.03820.0256

Cápsula 3 Cápsula 4

0.02610.0332

0.02230.0206

0.03070.0324

0.03280.0386

0.0276 0.0334

0.02590.0276

Valores expresados en g.

0.0304MEDIA :

-5
3.0155 . 10VARIANZA :

0.0055DESVIACION ESTANDARD:

0.0012ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0329 - 0.0279
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TABLA 18

PUNTO NUMERO: 6

PERIODO DE CRECIMIENTO: 5 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.04900.0380PESOS SECOS

0.05740.0381

0.04580.0403

0.03750.0595

0.03970.0501

0.02560.0384

Cápsula 3 Cápsula 4

0.05550.0404

0.04320.0535

0.03420.0497

0.04560.0447

0.04010.0496

0.06000.0249

Valores expresados en g.

0.0442MEDIA :

-5
8.8457 . 10VARIANZA

0.0094DESVIACION ESTANDARD:

0.0019ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

4.3435

0.0481 - 0.0403
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TABLA 19

PUNTO NUMERO: 7

PERIODO DE CRECIMIENTO: 6 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.04840.0427PESOS SECOS

0.05850.0417

0.06670.0428

0.06990.0556

0.07360.0765

0.03930.0671

Cápsula 3 Cápsula 4

0.07450.0497

0.05830.0671

0.0660 0.0433

0.08320.0631

0.0554 0.0386

0.0575 0.0543

Valares expresados en g.

0.0599MEDIA :

-5
VARIANZA: 3.5855 . 10

0.0060DESVIACION ESTANDARD:

ERROR ESTANDARD: 0.0012

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

2.0855

0.0624 - 0.0574
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TABLA 20

PUNTO NUMERO: 8

PERIODO DE CRECIMIENTO: 7 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 24

Cápsula 1 Cápsula 2

0.06860.0515PESOS SECOS

0.07300.0577

0.05970.0504

0.06650.0466

0.05910.0573

0.04810.0488

Cápsula 3 Cápsula 4

0.03780.0566

0.08420.0604

0.04300.0817

0.07980.0467

0.06000.0623

0.03630.0713

Valores expresados en g.

0.0586MEDIA :

-4
1.7301 . 10VARTANZA:

O ..0132DESVIACION ESTANDARD:

0.0027ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

4.5784

0.0642 - 0.0530
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TABLA 21

PUNTO
NUMERO

PESO SECO

-4
0.0021 + 4.4980 . 10
0.0061 + 0.0014
0.0135 + 0.0037
0.0203 i 0.0046
0.0304 í 0.0055
0.0442 í 0.0094
0.0599 T 0.0060
0.0586 ? 0.0132

1

2

3

4
5

6

7
8

Valores medios (g) +■ CT

FIGURA 4

A A

lil0-06-

0X35-

0.04-

nh0X33-

itl0.02-

[fl
0.01-

nr*i
0 1 2 3 4 5 6 7 O 4 52 31 6 7 S

(A) Valores medios (g). Las líneas verticales repre-
sentan los límites de confianza.

(S) Semanas.
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3.4 Contenido en nicotina del callo

Usualmente, la actividad biosintética de los cultivos

de callo y células en suspensión varía con el crecimiento

celular o el sustrato utilizado,

las proporciones de crecimiento celular y formación de pro-

ducto son esenciales para comprender la producción de meta-

Sin embargo, en la bibliografía exis-

ten pocos datos sobre la correlación entre las proporciones

de' formación del producto y el crecimiento celular.

Los estudios cinéticos de

bolitos secundarios.

En nuestro experimento, tal como se puede apreciar en

la Tabla 22 y en la Figura 5, en las que están representados

los valores medios de nicotina expresados en % de peso seco

correspondientes a cada punto de peso, frente al tiempo -se-

manas-, la formación de nicotina, después de una fase de re-

tardo de una semana, incrementa acusadamente, alcanzando el

máximo a las 6 semanas, y después disminuye de forma bastan-

Puede apreciarse también, que la producción de

nicotina transcurre de modo casi paralelo con el crecimiento

del callo durante su fase exponencial, ya que durante la

misma se pueden observar los máximos niveles de nicotina.

te notable.

Para el cálculo de los parámetros estadísticos que fi-

guran .en las Tablas 22-30 y en la Figura 5, se ha utilizado

el programa de ordenador representado en la pag. 58 .

valores introducidos en el ordenador son para cada punto los

contenidos de nicotina expresados en % de peso seco de ca-

lio, correspondientes a cada una de las determinaciones de

nicotina/punto, en 0..03 g de callo seco,

se describe detalladamente en la parte experimental.

Lo s

El procedimiento
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Como se puede observar en el histograma y en la cur-

va de la Figura 5, el contenido de nicotina declina hasta

un nivel muy bajo durante la fase que llamamos de "retardo",

después de transferir las piezas de callo inicial al medio

"óptimo" para la producción de nicotina, por lo que se po-

dría suponer que la mayor parte de nicotina presente en las

piezas de callo inicial ha sido metabolizada durante ésta

fase de "retardo".

Es evidente que en las condiciones de nuestra experien-

cia -cultivo sobre medio MS solidificado con Bacto-agar,

temperatura de 25 £ 1SC y oscuridad-, la proporción de sin-

tesis de nicotina en el tejido de callo, está controlada por

el nivel de auxina (ANA) en el medio de cultivo,

indicar además que la biosintesis de nicotina en la planta

de tabaco está confinada en la raíz, la cual permanece en la

oscuridad y posee un bajo nivel de auxina respecto a la par-

te aérea de la planta.

Se puede

En este experimento, la máxima acumulación de nicoti-

na en el cultiva de callo ha sido de 0.1612/S referido a pe-

so seco, como puede apreciarse en la Tabla 22, donde están

representados los valores medios de nicotina por punto de

peso, expresados en porcentaje de peso seco,

interesante porque permite una correlación entre la propor-

ción de formación de.nicotina y la edad del cultivo de callo,

y también porque permite establecer una correlación entre el

contenido de nicotina del tejido de callo y el de los pecio-

los de los que se obtuvieron los explantes y limbos de hoja

correspondientes,

planta de tabaco, en su estado vegetativo, donde se acumula

la nicotina sintetizada en la raíz, mientras que el peciolo

representa, fundamentalmente, un lugar de paso del alcaloide.

Este dato es

El limbo de la hoja es el lugar de la
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En las Tablas 31 y 32 están representados los valores de ni-

cotina expresados en porcentaje de peso seco, correspondien-

tes a cada una de las determinaciones realizadas con mate-

También fi-rial seco de peciolo y hoja, respectivamente,

guran los parámetros estadísticos calculados habitualmente

en este trabajo, el programa de ordenador utilizado corres-

ponde al de la pag. 58 y los datos introducidos han sido los

indicados porcentajes de nicotina referidos a peso seco.

Basándonos en lo expuesto en el párrafo precedente,

podemos indicar que la máxima producción de nicotina por el

cultivo de callo en las condiciones de este experimento y

durante el período de crecimiento estudiado -7 semanas- co-

rresponde a la sexta semana, en la que el valor medio del

alcaloide expresado en porcentaje de peso seco es de 0.1612.

Y que este valor es muy superior y ligeramente superior,

respectivamente, a los valores correspondientes de nicotina

encontrados en los peciolos utilizados para la obtención de

los explantes -0.0423- y en los limbos de las hojas respec-

tivos -0.1578-.

NIVEL DE NICOTINA

Tejido de callo
6§ semana

0.1612 + 0.0062

Peciolos

donantes
0.0423 + 0.0011

Limbos

correspondientes
0.1578 + 0.0213

Valores medios expresados en % de peso seco + <7*
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TABLA 22

PUNTO

NUMERO
NIVEL DE NICOTINA

-4
0.0107 + 5.7735 . 10
0.0036 + 7.9442 . _

0.0411 + 0.0012
0.0655 í 0.0025
0.0712 + 0.0033
0.1530 + 0.0053
0.1612 + 0.0063
0.1165 + 0.0049

1

io-42

3

4

5

6

7
a

Valores medios expresados en % de peso seco + CT

FIGURA 5

A ifi A

rfi0.150-

0.120-
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ríl
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rSr,
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0 r*i
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(A) Valores medios expresados en % de peso seco. Las
líneas verticales representan los límites de con-
fianza.

(S) Semanas.
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TABLA 23

PUNTO NUMERO: 1

PERIODO DE CRECIMIENTO: O semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 3

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

1 0.0104

0.01042

3 0.0114

MEDIA: 0.0107

-7
VARIANZA: 3.3333 . 10

-4
DESVIACION ESTANDARD: 5.7735 . 10

-4
ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

3.3333 . 10

3.1056

0.0121 - 0.0093
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TABLA 24

PUNTO NUMERO: 2

PERIODO DE CRECIMIENTO: 1 semana

NUMERO DE DETERMINACIONES: 9

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

0.00251

2 0.0033

3 0.0037

4 0.0045

5 0.0045

6 0.0033

7 0.0037

8 0.0045

9 0.0025

MEDIA: 0.0036

-7
VARIANZA: 6.3111 . 10

-4
DESVIACION ESTANDARD: 7.9442 . 10

-4
ERROR ESTANDARD: 2.6481 . 10

% DE 'ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

7.3332

0.0042 - 0.0030
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TABLA 25

PUNTO NUMERO: 3

PERIODO DE CRECIMIENTO: 2 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 10

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

1 0.0422

2 0.0390

3 0.0422

4 0.0406

5 0.0406

6 0.0430

7 0.0402

a 0.0418

9 0.0406

10 0.0406

MEDIA: 0.0411
-6

UARIANZA: 1.4151 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0012

-4
ERROR ESTANDARD:

% DE 'ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

3.7618 . 10

0.9157

0.0419 - 0.0402
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TABLA 26

PUNTO NUMERO: 4

PERIODO DE CRECIMIENTO: 3 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 8

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

0.06391

0.06472

0.06713

4 0.0683

0.06435

0.06196

0.06477

0.06958

0*0655MEDIA :

-6
VARIANZA: 6.3743 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0025
-4

ERROR ESTANDARD: 8.9263 . 10

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

1.3617

0.0577 - 0.0635
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TABLA 27

PUNTO NUMERO: 5

PERIODO DE CRECIMIENTO: 4 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 9

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

1 0.0699

2 0.0715

3 0.0735

4 0.0763

5 0.0723

6 0.0719

7 0.0727

8 0.0571

9 0.0655

MEDIA : 0.0712
-5VARIANZA: 1.0791 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0033

ERROR ESTANDARD: 0.0011

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

1.5382

0.0737 - 0.0687
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TARI-A 28

PUNTO NUMERO: 6

PERIODO DE CRECIMIENTO: 5 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 9

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-
naciones

1 0.1513

2 0.1481

3 0.1533

4 0.1538

5 0.1630

6 0.1598

7 0.1477

8 0.1489

9 0.1513

MEDIA: 0.1530

-5
VARIANZA : 2.7706 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0053

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0018

1.1466

0.1572 - 0.1488
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TABLA 29

PUNTO NUMERO: 7

PERIODO DE CRECIMIENTO: 6 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 10

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

1 0.1554

0.17302

3 0.1525

4 0.1626

5 0.1562

6 0.1614

7 0.1590

8 0.1674

9 0.1582

10 0.1666

MEDIA: 0.1612
-5

VARIANZA: 3.9667 . 10

DESVIACION ESTANDARD: 0.0063

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0020

1.2353

0.1657 - 0.1567



101

TARI A 30

PUNTO NUMERO: 8

PERIODO DE CRECIMIENTO: 7 semanas

NUMERO DE DETERMINACIONES: 10

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso saca

Determi-

naciones

1 0.1112

2 0.1168

3 0.1201

4 0.1185

5 0.1104

6 0.1197

7 0.1237

8 0.1172

9 0.1084

10 0.1189

MEDIA: 0.1165
-5

UARIANZA : 2.4032 . 10

DESUIACION ESTANDA.RD: 0.0049

ERROR ESTANDARD: 0.0015

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

1.3308

0.1201 - 0.1128
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TABLA 31

NIVEL DE NICOTINA EN PECIOLO

NUMERO DE DETERMINACIONES: 10

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-
naciones

0.04311

0.04302

0.04203

4 0.0440

0.04055

6 0.0419

0.04147

0.04108

0.04369

0.042410

0.0423MEDIA:
-6

1.3010 . 10VARIANZA :

0.0011DESVIACION ESTANDARD:

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

-4
3.6069 . 10

0.8590
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TflRI.fl 32

NIVEL DE NICOTINA EN LIMBO DE HOOA

NUMERO DE DETERMINACIONES: 10

CONTENIDO EN NICOTINA

% de nicotina refe-
rido a peso seco

Determi-

naciones

0.17851

0.12552

0.18453

0.16164

0.16525

0.15326

0.14847

0.13038

0.14489

0.185710

0.1578MEDIA :

-4
4.5189 . 10VARIANZA:

DESVIACION ESTANDARD: 0.0213

ERROR ESTANDARD:

% DE ERROR ESTANDARD:

LIMITES DE CONFIANZA:

0.0067

4.2608

0.1729 - 0.1427
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4 . CONCLUSIONES

- El tejido de callo en las condiciones de nuestro

trabajo -cultivo sobre medio laurashige-Skoog con una concen-

tración de ANA 1 juñ, solidificado con Bacto-agar al 8/2, y a
25 £ 12C en la oscuridad-, ha crecido activamente en forma

de una masa hemisférica más o menos compacta, de color ama-

rillo y sin producir organogénesis.

- Los pesos fresco y seco del callo siguen un curso

similar durante las seis primeras semanas en las que se ha

A partir de la sexta semana, el

crecimiento medido por el aumento de peso fresco experimen-

ta un retardo, mientras que el crecimiento medido por el

aumento de peso seco disminuye claramente.

observado el crecimiento.

- Una disminución de la proporción de división celular,

a la vez que un incremento de la proporción de extensión ce-

lular -que va acompañada de vacuolización-, a partir de la

sexta semana de crecimiento, podría explicar, respectivamen-

te, la disminución de la proporción de crecimiento medida

por un aumento de peso seco, y el retardo en la proporción

de crecimiento medido por un aumento de peso fresco.

El descenso del nivel de nicotina durante la fase

de "retardo", que corresponde a la primera semana de creci-

miento del callo en las condiciones de cultivo indicadas,

podría deberse a que la mayor parte de nicotina presente en

las piezas de callo inicial ha sido metabolizada.

- La fase de retardo, que a su vez precede al acusado
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incremento en la formación de nicotina, podría ser necesa-

ria,para que el contenido de auxina en el tejido de callo

descienda hasta el nivel "óptimo” para la síntesis del al-

Esto viene apoyado por el hecho de que la biosín-
tesis de nicotina en la planta de tabaco está confinada a

la raíz, la cual permanece en la oscuridad y posee un bajo

nivel de auxina respecto al resto de la planta»-

caloide•

- Es evidente que,-en las condiciones de nuestro tra-

bajo, la concentración de auxina en el medio de cultivo,

controla la proporción de síntesis de nicotina por el teji-

do de callo*-

- La biosíntesis de nicotina sigue un curso casi para-

Según se puede dedu -

cir de la observación que la máxima acumulación de nicoti-

na en el tejido de callo -0,1612% referido a peso seco-, co-

rresponde a la sexta semana de su crecimiento, cuando áste
alcanza la máxima proporción de crecimiento-.

lelo con el del crecimiento celular.

- El dato precedente no sólo permite establecer una

correlación entre la proporción de formación de nicotina y

la edad del cultiva de callo, sino también que este valor es

muy superior y ligeramente superior, respectivamente, a los

correspondientes valores medios expresados en porcentaje de

peso seco de nicotina en los peciolos utilizados para la ob-

tención de los explantes -0.0423- y en los limbos de las ho-

jas respectivas -0.1578-, lugar áste de acumulación del alca-

loide durante el estado vegetativo de la planta.

- Por último, indicamos que si bien no se ha encontra-

do una correlación entre la producción de nicotina y la

organogénesis del tejido de callo en las condiciones de núes-

tro trabajo, desconocemos si se han producido o no cambios
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microscópicas en la organización, para lo cual se requiere

un examen citológico.
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