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Nota Tecnica.

INFLUENCIA DE LA ARGININA EN LA DIFERENCIACION DE RAICES EN TEJI-
DOS DE FRIJOL (Phaseo/us vulgaris L.) CUL TIVADOS IN VITRO! *,

Oscar Arias** y Otto Crocomo***

ABSTRACT. Effect of arginine on the root diffe. No obstante 10 anterior y'dado que para estu-
rentiation in tissue cultures of bean (Phaseo/us vu/- dios bioquimi~os en frijol resulta necesario cono-
garis L). A preliminary study was undertaken to eva- cer la composicion exacta del medio de cultivo, se
luate the effect of increasing levels of arginine, 0,30, disefio el presente experimento, a fin de estudiar
60, 120 and 240 mg/1, on the differentiation of niveles crecientes de arginina en el medio de culti-
roots in tissue cultures of bean (Phaseo/us vulgaris vo propuesto pOT Veliky y Martin (3).
L.), A treatment with hydrolized casein (at a concen-
tration of 2 g/1 was also included. The culture me-
di~m proposed by Veliky and Martin was used in MATERIALES Y METODOS
this study.

Arginine concentrations of 120 and 240 mg/1 .".' .
induced the development of roots, but the treat- Como,matenal experimental se UtillZo s,ec~lones

t w.th h droll d casein proved to be superior de aproxlmadamente 4 mm de ladode la lamina de

men

F ~

thY r tude
t he use of hi gher concentra: hojas unifoliadas de plantas de frijol Phaseolusvul-or ur e s y , ,.,

d d d d dt ' f .. II the . Ius.Ion of other garls c v. canoca, e os semanas e ea.Ion 0 arginine as we as Inc
ami noacids present in the hydrolized casein are La .11 d f '.

I b bt d s seffil as e nJo se sem raTon en una an-

sugges e , d . . I' t ' ril La I ' t I deJa con verrnrcu Ita es e. span u as e una
semana de edad fueron transferidas a un medio de

INTRODUCCION cultivo hidroponico (solucion de Hoagland y
Arnon N° 2). Asi se mantuvieron durante una se-
mana al cabo de la cual las hojas unifoliadas ha-

Los arninoacidos hall sido utilizados pOT varios bian adquerido su completo desa~~ollo. Las hojas
autores como la unica fuente de nitr6geno en culti- se separaron de la planta, se estenlizaron c?n una
vo de tejidos (1, 2). £1 efecto y los requerimientos so!uci6n de hipoclorito de sodio al 0,4% po~ 20
de aminoacidos varia seglin el tipo de tejido en ml~u.tos y s~ la~,aron dos veces con agua destilada
estudio' las mezclasde aminoacidos contenidos en esteril en agltaclon., .
la caseina hidrolizada 0 en algunos estractos natu-
rales, son mejores que los componentes de estos Cad a una de las pequefias secciones de ,hoja se
agregados individualmente (1), colocaron en frascos de 20 x 150 mm que conte-

nian 10 ml del medio basico descrito po.. Veliky y
, Martin (3), suplementado con 20 g/1 de sacarosa,

1 Recibido para su publicacion el 16 de febrero de 100 /1 d ' .t I 50 /1 d " d ' t '1979 mg e mOSI 0 , mg e aCI 0 aspar ICO,
10 mg/l de D-L cisteina, 1 mg/l de cinetina, 5

* Trabajo realizado en el Centro de Energia Nuclear mg/l de acido indol acetico, £1 pH final del medio
en Agricultura, Piracicaba, Brasil. se ajusto a 5, 6.

** Escuela de Fitotecnia, Universidad de Costa Rica.
U iI . d I d . 0t lZan 0 e sustrato escnto se agregaron ,

*** Centro de Energia Nuclear en Agricultura C. P, 96, 30, 60, 120 y 240 mg/l de arginina y se incluyo
13.400 Piracicaba, Brasil. OtTO tratamiento que contema los mismos factores
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de crecimiento pero que en lugar de los aminoa- Cuadra 1. Crecimiento de calla y diferenciacion
cidos citado contenia 2 g/l de caseina hidrolizada. de ra Ices en frijol.

Tres semanas despues de iniciado el experimen-
to se efectuo la evaluacion para crecimiento de ca- Dosis de arginina Calificacion Numero de
110 y diferenciacion de falces utilizando una escala mg/1 1 2 3 4 repeticiones
de 1 a 4. Los valores de 1 a 3 diferian unicamente
en el orden creciente de produccion de calla y el 0 0 8 8 3 19
cuarto valor se empleo en los casas en que bubo 30 1 8 6 2 17
desarrollo de falces (Fig. I). El peso fresco de cada 60 4 11 2 2 19
uno de los estandares usados en la evaluacion fue: 120 2 7 4 7 20
1 = 0 205 g. 2 = 0 372 g. 3 = 0 401 g. 240 1 8 4 6 194 = 0,425 g.' , , , , Caseina hidrolizada 2 3 4 8 17

(2g/1 )

. " ;.il "i';. noacidos puros corroboran los resultados de Ya-
,..I 'c., ,4 tazawa y Furuhashi (6). Esto sugiere la convenien-

"', , Y' cia de investigar el efecto de concentraciones mas

elcvadas de arginina, y de otros aminoacidos y la
posibilidad de un efecto estimulante de los demas

1 2 3 4 componentes de la caseina hidrolizada (Cuadro 2)
ausentes en el media de cultivo cuando se trabajo
con los aminoacidos puros.

Fig. 1 Estandares usados en la evaluacion del
crecimiento y diferenciacion de tejidos en .. ,.
f .. l i P " I I . ) . D 1 Cuadra 2. Contenrdo de amlnoacldos en 2 g de

rlJo f' IlaseD us vu gans cv. carioca. e , h .d I. d3 d ., d II 4 . caselna I ro Iza a.a hay mayor pro ucclon e ca 0; y 1m-
plica desarrollo de ralces.

Aminoacido Concentracion mg

RESULTADOS Y DISCUSION Arginina 34,65

Acidoaspartico 127,68
Cisteina Trazas

En el Cuadra 1 se presenta la calificacion de de- Acido glutamico b,31
sarrollo de calla y diferenciacion de falces en cada Glicina 29 50.
uno de los tratamientos. AI comparar el porcentaje Histidina 22'05

, ,de tratamientos que presentaron desarrollo de ral- Isoleucina 32,86
ces (calificacion 4), se observa que estos apare- Metionina 2551
cieron con mayor frecuencia en los tratamientos Fenilalanina 33:18
con 120 y 240 mg/l de arginina. Estos resultados Prolina 134,40
son sustancialmente superiores a los encontrados Serina 72,87
con las'dosis de 0, 30 y 60 mg/l del mismo pro- Treolina 49,14
ducto. Tirosina 10,92

El efecto favorable en el estimulo del creci-
rniento y la diferenciacion de falces en frijol con-
cuerda con 10 observado par otros autores en cafia RESUMEN
de azucar (4,5).

Los mejores resultados obtenidos con caseina Se realizo un estudio con el objeto de evaluar la
hidrolizada en relacion a los obtenidos con los ami- influencia de niveles crecientes de arginina en la di-
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ferenciacion de falces en tejidos de frijol (Pha- 2- FURUHASHI,K.YYATAZAWA,M.Aminoacidsas
seolus vulgaris L.) cultivadas in vitro, utilizando el nitrogen sources for the growth of rice ca-
medio de cultivo propuesto por Veliky y Martin. llu.s tissue. Plant and Cell Physiology.

at 1 .. t . 1 0 30 60 120 11.559-567.1970.
se ev uaron os slgulen es mve es , , , Y
240 mg/l. Se prob6 ademas un tratamiento con
2 g/1 de caseina hidrolizada. 3- VELIKY, I. A. y MARTIN S. M. A fermenter for

plant cell suspension cultures. Canadian
Los resultados indicaron que las dosis de 120 y Journal of Microbiology 16: 223-226. 1970.

240 mg/l favorecieron el de~arrollo de falces y
fueron superadas solo por el tratamiento con ca-
seina hidrolizada.

4- NICKELL, L. G. y MARETZKI, A. Growth of sus-
. . . ., pension cultures of sugarcane cells in chemi-

Se sugtere reallZar estudloS con dOSlS mas eleva- cally defined media. Phisiologia Plantarum
das de arginina asi como la necesidad de investigar 22: 117-125. 1969.
el efecto estinlulante de algunos otros aminoacidos
que son componentes de la caseina y que no for-
ma~o~ parte de los tratamientos donde se utiliz6 la 5- MARETZKY, A., NICKELL, L. G. y THOM, M.
argtnma. Arginine in growing cells of sugarcane. Nu-

tritional effects, uptake and incorporation
into proteins. Physiologia Plantarum
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