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Título: Asimilación y removilización de nitrógeno en cultivares de tomate con.NUE 

diferencial. Efecto de la edad de la hoja y del aporte de nitrógeno 

Resumen: 

El uso masivo de fertilizantes nitrogenados para maximizar la producción agrícola ha 

provocado graves problemas de polución ambiental, que se están intentando evitar en las 

nuevas normativas limitando el aporte de estos compuestos. Para garantizar los 

requerimientos de cosechas en este marco, es imprescindible el desarrollo de cultivares 

con mejor eficiencia en el uso del nitrógeno (NUE), especialmente en condiciones de menor 

nivel de fertilización. Para abordar estas estrategias de mejora de los cultivos, es necesario 

conocer los mecanismos moleculares implicados en la asimilación y uso del nitrógeno. En 

este trabajo, se pretende estudiar los procesos del metabolismo primario de nitrógeno en 

tomate (Solanum lycorpersicum L.), un cultivo de gran importancia a nivel mundial, que 

suele producirse en sistemas intensivos con gran demanda de insumos nitrogenados. Se 

ha analizado la expresión de genes clave en el metabolismo de asimilación y removilización 

del nitrógeno, como nitrato reductasa (NR), glutamina sintetasa 1 y 2 (GS1 y GS2), 

asparragina sintetasa (ASNS) y glutamato deshidrogenasa (GDH) en cultivares de tomate 

con NUE contrastante, y en condiciones de aporte suficiente y limitado de nitrógeno. 

Asimismo, se ha estudiado la respuesta a la deficiencia de nitrógeno a nivel metabolómico. 

Los resultados señalan una variabilidad en la respuesta a este estrés entre cultivares a 

nivel metabólico y de expresión génica. Mientras algunos responden a la deficiencia en 

nitrógeno con un incremento en azúcares y ácidos orgánicos, tanto en hoja joven como 

vieja, en otros se observa una disminución de estos metabolitos. La insuficiencia en 

nitrógeno no ha supuesto siempre una disminución en el contenido en aminoácidos clave 

del metabolismo del nitrógeno. También se han observado diferencias en la expresión 

génica en respuesta a la deficiencia de nitrógeno entre cultivares. Cabe destacar la 

variación en la expresión de la NR, que sólo se ve reducida en algunos cultivares. 

Las hojas viejas muestran un menor contenido en azúcares y compuestos nitrogenados, 

probablemente debidos a procesos de removilización y exportación a las partes jóvenes de 

la planta. Así, se observa un incremento en la expresión de la ASNS respecto a las hojas 

jóvenes. Es significativa la gran bajada de expresión de la NR en estas hojas, apuntando 

también a una menor asimilación primaria de nitrógeno. 

Cabe destacar también que no se ha podido asociar un patrón de respuesta a las 

diferencias en la NUE, parámetro que se establece en función de la producción. 
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Title: Nitrogen assimilation and remobilization in tomato cultivars with differential NUE. 

Effect of leaf age and nitrogen supply 

Abstract: 

The massive use of nitrogenous fertilisers to maximise agricultural production has caused 

serious environmental problems, which are trying to be avoided in the new regulations by 

limiting the deposition of these compounds. In order to guarantee the crop requirements 

inside this frame, the development of cultivars with better efficiency in the use of nitrogen 

(NUE) becomes essential, especially in conditions with lower levels of fertilisation. To be 

able to address these strategies for the improvement of the crops, it is necessary to know 

the molecular systems implicated in the assimilation and use of nitrogen. This essay aims 

to study the processes involved in the primary metabolism of nitrogen in tomatoes (Solanum 

lycorpersicum L.), worldwide important crop, that is usually produced in intensive systems 

with great demands of nitrogenous supplies. By analysing the expression of key genes in 

the metabolism of the assimilation and remobilisation of the nitrogen, such as nitrate 

reductase (NR), glutamine synthetase 1 and 2 (GS1 and GS2), asparagine synthetase 

(ASNS) and glutamate dehydrogenase (GDH) in tomato cultivars which contrasting NUE, 

and in conditions of enough and limited nitrogen supply. Likewise, the response to nitrogen 

deficiency has been studied with a metabolomic analysis.  

The results point to variability in the response to the deficiency between cultivars to a 

metabolic level and genic expression. Meanwhile, some cultivars counter to the deficiency 

of nitrogen with an increase in sugar and organic acid levels, in new leaves as well as in old 

ones, in others a decrease in these metabolites is observed. The deficiency in nitrogen has 

not always entailed a decrease in the key amino acid contents of the nitrogen metabolism. 

Additionally, differences in the genic expression in response to the deficiency in nitrogen 

between cultivars have been observed. It is also remarkable the variation in the expression 

of the NR, which only decreases in some cultivars.  

The old leaves show a lower sugar content as well as nitrogenous compounds, this is 

probably due to processes of remobilisation and exportation to the newer parts of the plant. 

That is, an increase in the expression of the ASNS in contrast to the newer leaves is 

observed. The great descent in the expression of the NR in these leaves is significant since 

it points to a lower primary assimilation of the nitrogen as well.  

It is also outstanding the impossibility to associating a response pattern to the differences 

in the NUE, being this a parameter established depending on the production levels. 



V 
 

Key words: Solanum lycopersicum, nitrogen, deficiency, leaves, expression, metabolites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT: Eva Jiménez Benavente 

PROFESSOR: Sergio González Nebauer 

CO-PROFESSOR: Rosa Victoria Molina Romero 

VALENCIA, JULIO 2022 



VI 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Sergio, por despertar mi interés por la fisiología vegetal y darme la oportunidad de 

trabajar con él durante estos meses. Gracias por enseñarme la parte bonita y no tan bonita 

de esta profesión. 

A Savi que, junto con Sergio, me han poyado en la elaboración de este trabajo y me han 

hecho sentirme una más del departamento. 

A mi familia, por confiar en mi cada uno de los días de estos cuatro años. 

A mis compañeras de carrera, por soportar estos meses de autoexigencia y trabajo, por 

animarme a continuar en los momentos más difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA ...........................................................................................  I 

RESUMEN ........................................................................................... II 

ABSTRACT ........................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................ VI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................... VIII 

INDICE DE ANEXOS .......................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................ XIII 

ABREVIATURAS ............................................................................. XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

  

1.  INTRODUCCIÓN ............................................................................ 1 

 

2.  OBJETIVOS .................................................................................... 5 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................ 6 

3.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL Y TRATAMIENTOS .. 6 

3.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE SPAD …….…………………… 7 

3.3 MUESTREO DEL MATERIAL VEGETAL Y ANÁLISIS DE 

BIOMASA ………………………………………………………... 7 

3.4 ANÁLISIS METABOLÓMICO …………………………………… 7 

3.5 EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RNA ……………….... 8 

3.6 SÍNTESIS DE cDNA Y DISEÑO DE CEBADORES ………….... 8 

3.7 PCR CUANTITATIVA (qPCR) ..……………………………….. 11 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ……………………………………....11 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN …………………………………..…. 12 

4.1 VARIACIÓN DE PARÁMETROS ENTRE CULTIVARES DE 

TOMATE EN RESPUESTA AL APORTE DE NITRÓGENO ..... 12 

4.1.1 Contenido en clorofilas......................................... 12 

4.1.2 Medidas de biomasa………………………………..  13 

4.1.3 Análisis de expresión de los genes del 

metabolismo del nitrógeno ……………………….. 14 

4.1.4 Análisis metabolómico ……………………………. 17 

4.1.5 Análisis de Componentes Principales (PCA) …. 20 

4.1.6 Análisis de correlaciones ………………………… 25 

 



IX 
 

5. CONCLUSIONES ………………………………………………… 28 

 

6. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1         Parámetros de producción y componentes de la eficiencia de la asimilación 

del nitrógeno determinados en distintos cultivares por el grupo de Fisiología 

Vegetal del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV) ……………………………………………….. 34 

Anexo 2      Correlaciones en hoja joven entre cada par de variables obtenidas con el 

software   Statgraphics ………………………………………………………… 35 

Anexo 3     Correlaciones en hoja vieja entre cada par de variables obtenidas con el 

software   Statgraphics ………………………………………………………… 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1         Índice SPAD tras 40 días de cultivo en cámaras, para cada uno de los  cultivares 

y condiciones de tratamiento, en hoja joven (A) y en hoja vieja (B)………...... 13 

Figura 2   Peso fresco total tras 40 días de cultivo en cámaras para cada uno de los 

cultivares y condiciones de tratamiento ………………………………………… 14 

Figura 3  Expresiones de los genes de síntesis de compuestos nitrogenados en 

condiciones diferenciales de nitrógeno, obtenidas por medio de qPCR: 

Asparragina sintetasa (ASNS) en hoja joven (A) y vieja (B), Glutamato 

deshidrogenasa (GDH) en hoja joven (C) y vieja (D), las isoenzimas de 

glutamina sintetasa (GS1 y GS2) en hoja joven (E, G) y vieja (F, H) 

respectivamente, y la Nitrato reductasa (NR) en hoja joven (I) y vieja (J)…… 16 

Figura 4  Cantidades relativas de azúcares solubles para los distintos cultivares a 

condiciones diferenciales de nitrógeno: Contenido en fructosa en hoja joven (A) 

y vieja (B), contenido en glucosa en hoja joven (C) y vieja (D) y contenido en 

sacarosa en hoja joven (E) y vieja (F) ............................................................. 18 

Figura 5    Cantidades relativas de ácidos orgánicos para los distintos cultivares  sometidos 

a condiciones diferenciales de nirtógeno: Contenido en ácido cítrico en hoja 

joven (A) y vieja (B), contenido en ácido fumárico en hoja joven (C) y vieja (D), 

contenido en ácido glicérico en hoja joven (E) y vieja (F), contenido en ácido 

málico en hoja joven (G) y vieja (H) y contenido en ácido succínico en hoja 

joven (I) y vieja (J) ........................................................................................... 19 

Figura 6    Cantidades relativas de compuestos nitrogenados para los distintos cultivares 

sometidos a condiciones diferenciales de nirtógeno: Contenido en ácido 

aspártico en hoja joven (A) y vieja (B), contenido en ácido glutámico en hoja 

joven (C) y vieja (D) y contenido en GABA en hoja joven (E) y vieja (F)......... 20 

Figura 7   Análisis de componentes principales 1 y 2 (A) y 1 y 3 (B) para los azúcares 

solubles, ácidos orgánicos, aminoácidos y niveles de expresión de los distintos 

cultivares sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno de muestras 

pertencientes a hojas jóvenes......................................................................... 22 



XII 
 

Figura 8   Análisis de componentes principales 1 y 2 (A) y 1 y 3 (B) para los azúcares     

solubles, ácidos orgánicos, aminoácidos y niveles de expresión de los distintos 

cultivares sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno de muestras 

pertencientes a hojas viejas............................................................................ 24 

Figura 9    Correlaciones entre los metabolitos y las expresiones génicas de los distintos 

cultivares sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno de muestras 

pertenecientes a hojas jóvenes ..…………………………………….……………26 

Figura 10  Correlaciones entre los metabolitos y las expresiones génicas de los distintos 

cultivares sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno de muestras 

pertenecientes a hojas viejas .………………………………...……………….… 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1      Secuencias de cebadores diseñadas con el programa Primer3 ……………... 9 

Tabla 2       Concentraciones de cebadores empleados en sus respectivas qPCR ……..…10 

Tabla 3    Pesos de los componentes para el análisis de hoja joven, obtenidos con el      

software Statgraphics …………………………………………………………….. 21 

Tabla 4    Pesos de los componentes para el análisis de hoja vieja, obtenidos con el 

software Statgraphics ……………………………………………………………. .24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ABREVIATURAS 

• CVMM: Cultivar del tomate comercial Moneymaker 

• CV32: Cultivar del tomate cagón (CV 3132) 

• CV70: Cultivar del tomate cuarenteno (BGV 12570) 

• CV82: Cultivar del tomate pequeño de colgar (CV 5482) 

• ASNS: Asparragina sintetasa 

• GDH: Glutamato deshidrogenasa 

• GOGAT: Glutamato sintasa 

• GS1: Glutamina sintetasa 1 

• GS2: Glutamina sintetasa 2 

• NiR: Nitrito reductasa 

• NR: Nitrato reductasa 

• UBI: Ubiquitina 

• NUE: Eficiencia del Uso de Nitrógeno 

• NAE: Eficiencia en la Asimilación de Nitrógeno 

• CNY: Contenido de Nitrógeno en el Fruto 

• ENY: Eficiencia en el uso de Nitrógeno para Producción 

• UN: Eficiencia de captación de Nitrógeno 

• SPAD: Medidor de la cantidad de clorofilas foliares (Soil Plant Analysis 

Development) 

• GC-MS: Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas 

• qPCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa 

• ANOVA: Análisis de la varianza 

• PCA: Análisis de componentes principales 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La historia se compone de periodos que se repiten de manera cíclica, hecho que se 

materializa una vez más en el contexto actual, con la existencia de matices similares a los 

que impulsaron en 1960 los acontecimientos que posteriormente recibirían el nombre de la 

Revolución Verde. Durante esta década, la disminución de la mortalidad como 

consecuencia de los avances médicos, en combinación con la amplia ocupación de las 

tierras dedicadas a la agricultura durante los años previos, generaron el caldo de cultivo 

óptimo para la desesperación de la población frente a la situación de hambruna que se 

planteaba, con los trastornos económicos y sociales que aquello podría conllevar (Khush, 

2001). Siendo este uno de los sucesos de mayor relevancia en el ámbito de la 

biotecnología, donde el uso de nuevas tecnologías permitió el desarrollo de variedades 

mejoradas de alto rendimiento, no es de extrañar que frente a la problemática demográfica, 

ambiental y económica que asola a la agricultura hoy en día, nuevos y diversos objetivos 

biotecnológicos se planteen como un nuevo intento por originar un resultado satisfactorio 

como el logrado hace 50 años.  

El nitrógeno (N) es un elemento esencial de las plantas, constituyente del 1.5-5% del peso 

seco de las mismas y que está presente en todos los aminoácidos y un elevado número de 

biomoléculas. Este aspecto apoya su relevancia en el desarrollo vegetal, siendo una 

estrategia común su removilización desde las hojas senescentes a los órganos 

reproductivos que así lo requieren (Pérez‐Rodríguez y Valpuesta,1996; Bauer et al., 1997). 

Las plantas absorben del suelo nitrógeno en forma de nitratos en su mayoría, o de amonio, 

siendo asimilado en las mismas raíces o en las hojas tras su transporte. El reparto del 

nitrógeno asimilado que se produce en la planta viene determinado por factores externos, 

como la disponibilidad del mismo en el medio o la luz, así como por factores relacionados 

con la planta, como la especie vegetal o el estado de desarrollo en el cual se encuentre. 

Este proceso está altamente regulado y en el mismo participan un elevado número de 

enzimas en respuesta a los requerimientos de la planta en cada momento.  

El nitrato absorbido en las raíces es reducido por medio de la actividad secuencial de las 

enzimas nitrato reductasa en el citosol (NR) y nitrito reductasa en los plástidos (NiR) 

generando como producto amonio. Este compuesto es integrado en esqueletos 

carbonados dando lugar a aminoácidos y compuestos de transporte de nitrógeno, de forma 

que se consigue evitar la toxicidad como consecuencia de su acumulación. Su asimilación 

es posible gracias a la acción de la glutamina sintetasa (GS), glutamato sintasa (GOGAT) 

y asparragina sintetasa (ASNS). De esta forma, el nitrógeno incorporado es transportado, 
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vía xilema, en forma de nitrato o como aminoácidos, hacia el resto de los órganos de la 

planta. La acción de la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) también desarrolla un 

papel fundamental en el catabolismo de proteínas, movilizando el nitrógeno resultante de 

las mismas. Dicha enzima también puede llevar a cabo la asimilación del amonio de forma 

similar a la presentada por el ciclo GS-GOGAT (Azcón-Bieto y Talón, 2008).  

Este macronutriente suele ser el factor más limitante en la producción agrícola, y su 

escasez en suelos implica que sea necesario el aporte por medio de fertilizantes, acción 

que repercute en un aumento en la biomasa, así como en la calidad nutricional de los 

cultivos (Blumenthal, 2008). Es un hecho que los fertilizantes sintéticos han permitido una 

rápida expansión y crecimiento de los cultivos, sin embargo, las consecuencias derivadas 

de su excesivo uso, con valores que ascienden hasta 51,39 kg/ha tan solo en Europa, tal 

y como registran los últimos datos de la FAOSTAT (FAOSTAT,2019), ya son tangibles. Las 

previsiones del consumo a nivel mundial de los mismos para el 2050 tampoco son 

alentadoras, con cifras estimadas de 236 Mt (Mogollón et al., 2018). La problemática reside 

en que las cantidades empleadas para lograr el rendimiento buscado en los sistemas de 

agricultura intensiva son elevadas, de hasta 250–300 Kg/ha (Zotarelli, 2009), debido a que 

únicamente una tercera parte del nitrógeno suministrado es utilizada y detectada en el 

grano (Raun y Johnson, 1999). Esta ineficiencia repercute en el medio ambiente de manera 

negativa como consecuencia de las pérdidas de nitrógeno, que suponen unos 50 kg de 

nitrógeno/ha/año (Lassaletta et al. 2014).  

El efecto de los fertilizantes nitrogenados no queda reducido a una única área, afectando 

a la calidad de aire, suelos y ecosistemas acuáticos. Durante su producción, transporte y 

aplicación en los campos, se generan de manera directa emisiones de efecto invernadero, 

conjuntamente con los óxidos nitrosos (NO2 y NO) del nitrógeno que no es consumido, y 

que presenta una mayor potencia que el dióxido de carbono (CO2) en el aumento de la 

temperatura global (Cole et al.,1997; Bouwman et al., 2002; Paustian et al., 2004; 

Shcherbak et al., 2014; Plett et al., 2017).  

Del mismo modo, la lixiviación y escorrentía de los fertilizantes afecta a ambientes 

acuáticos como acuíferos, mares, ríos y aguas subterráneas, provocando en estos hábitats 

procesos de eutrofización y con ello, la disminución de la calidad de los mismos (Herbert, 

1999; Ascott et al., 2017). Las perspectivas futuras que se plantean remarcan la necesidad 

de un aumento en la producción de los cultivos, ya que no es posible el uso de nuevas 

tierras dedicadas a la agricultura y es preciso afrontar el incremento poblacional y la 

consiguiente demanda de alimentos. No obstante, dicha meta debe lograrse reduciendo el 
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aporte de fertilizantes y las emisiones negativas ocasionadas por estas prácticas no 

sostenibles con el medio ambiente, y que contribuyen al efecto invernadero y la pérdida de 

biodiversidad (Smith et al., 2015; Swarbreck et al., 2019).  

El parámetro que se corresponde con la eficiencia del uso de nitrógeno (NUE) el cual está 

compuesto por la eficiencia de absorción de nitrógeno, y la eficiencia de utilización del 

mismo, es una medida que refleja la cantidad de fertilizante que es usado por la planta 

(Moll, 1982). Por lo tanto, el estudio y desarrollo de variedades con este rasgo mejorado 

serían un punto de inflexión en la investigación actual, desplegando un panorama a partir 

del cual trabajar para una mejor gestión económica, social y ambiental de la agricultura 

reciente, repercutiendo en los costes energéticos, las emisiones liberadas y la pérdida de 

nitrógeno que tiene lugar (van Bueren et al., 2017).  

La investigación y estudio de la resistencia a distintos tipos de estrés a los que están 

sometidas las plantas no manifiesta un desarrollo uniforme, existiendo un amplio abismo 

entre aquellos estreses ocasionados por factores bióticos, donde los avances y el 

conocimiento generado en los últimos años son superiores a los estreses de tipo abiótico, 

que cuentan con una elevada complejidad, y entre los cuales se engloba el estudio del 

rasgo NUE, constituido por diversos procesos como la adquisición, asimilación, 

almacenamiento, removilización y partición del nitrógeno entre los distintos órganos 

vegetales (Kant et al., 2018; Tegeder et al., 2018;  Iqbal et al., 2020), aspecto que complica 

la comprensión genética de esta regulación (Plett et al., 2017).  

Frente a la compleja situación planteada, es necesaria la búsqueda de soluciones que 

permitan una mayor eficiencia y un menor requerimiento del suministro de nitrógeno en los 

cultivos hortícolas, entre los que destaca el tomate (Solanum lycopersicum L.), tan solo por 

detrás de la patata (Dorais et al., 2008) por su repercusión económica y nutricional a nivel 

global, siendo fuente de licopeno, β-caroteno, folato, potasio, ácido ascórbico (vitamina C), 

tocoferoles (vitamina E), flavonoides, compuestos fenólicos y xantofilas (Frusciante et al., 

2007). Además, sus características antioxidantes y antitumorales han provocado un 

incremento en el interés social en los últimos años (Raiola et al., 2014). A estos factores 

es necesario sumar el importante avance que ha supuesto la secuenciación de su genoma 

en 2012, permitiendo su uso como modelo (Tomato Genome Consortium, 2012).  

Por lo tanto, dentro de este campo de investigación, el estudio de la capacidad de respuesta 

frente al aporte de nitrógeno es de gran utilidad, y la búsqueda y selección de aquellas 

variedades que demuestren un correcto desarrollo y rendimiento frente a niveles inferiores 
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de dicho macronutriente, es una de las principales vías en las que se está trabajando para 

frenar el impacto ambiental de los fertilizantes nitrogenados (Swarbreck et al., 2019). 

En estudios realizados previamente por el grupo de Fisiología Vegetal del Departamento 

de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se demostró el 

interés en caracterizar fisiológicamente variedades con NUE diferencial para determinar 

procesos implicados en las divergencias de comportamiento observadas al llevar a cabo la 

caracterización de la eficiencia del uso de nitrógeno en variedades de cultivo que contaban 

con relaciones de crecimiento vegetativo/reproductivo diferenciales. En las mismas, al ser 

expuestas a condiciones de aporte de nitrógeno óptimo y limitante, se observó que existía 

una variabilidad significativa entre los genotipos analizados.  

Por ello, se pretenden estudiar aquellos procesos implicados en la captación y asimilación 

de nitrógeno, así como los mecanismos de transporte de asimilados, partición y 

removilización que tienen lugar en la planta, por medio de un análisis metabolómico y el 

estudio de expresión de aquellos genes implicados. Los resultados generados, 

complementando los datos fisiológicos obtenidos, buscan determinar el efecto de la edad 

y del aporte de nitrógeno en estos cultivares. 
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2. OBJETIVOS 

Estudios previos realizados por el grupo de Fisiología Vegetal del Departamento de 

Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) permitieron identificar 

variedades de tomate con NUE diferencial. En el presente trabajo se plantea caracterizar 

la variabilidad existente en la respuesta del metabolismo primario del nitrógeno tanto a nivel 

metabólico como de expresión génica, para identificar aquellos procesos que están 

relacionados con el uso de este elemento mineral. Para ello se plantean los siguientes 

objetivos parciales: 

1. Estudio de la variabilidad entre cultivares en parámetros de crecimiento y fisiológicos en 

respuesta a la deficiencia de nitrógeno: 

1.1. Parámetros relacionados con el crecimiento vegetativo 

1.2. Variación en la expresión génica de genes del metabolismo de asimilación y uso de 

nitrógeno en hojas jóvenes 

1.3. Variación en el contenido en azúcares, ácidos orgánicos y aminoácidos en hojas 

jóvenes 

2. Estudio del papel de las hojas viejas en la movilización de fotoasimilados en respuesta 

a la deficiencia en nitrógeno 

2.2. Variación en la expresión génica de genes del metabolismo de asimilación y uso de 

nitrógeno en hojas viejas 

2.2. Variación en el contenido en azúcares, ácidos orgánicos y aminoácidos en hojas 

viejas 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL Y TRATAMIENTOS 

El presente trabajo se ha realizado empleando 4 variedades de tomate seleccionadas del 

banco de germoplasma del Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la 

Agrodiversidad Valenciana (COMAV), que presentaban diferencias en su eficiencia en la 

asimilación de nitrógeno (NAE), un parámetro relacionado con la NUE, en sus 

componentes: eficiencia de captación de nitrógeno (UN), eficiencia en el uso de nitrógeno 

para producción (ENY) y contenido de nitrógeno en el fruto (CNY).  

Los resultados obtenidos en los estudios previos realizados por el grupo de Fisiología 

Vegetal del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV), en condiciones de aporte de nitrógeno óptimo y limitante, con unas concentraciones 

de nitrógeno de 8mM y 4mM respectivamente (Hoagland y Arnon, 1950), que quedan 

recogidos en el Anexo 1, mostraron que el tomate tipo cuarenteno (CV BGV 12570) 

presentaba una elevada producción, y por lo tanto, una elevada eficiencia del uso de 

nitrógeno para este proceso (ENY) mientras que el tomate pequeño de colgar (CV 5482) 

un gran desarrollo vegetativo con una baja producción. Por otro lado, el tomate tipo cagón 

(CV 3132), aun contando con una menor tasa de producción, mostró una mayor capacidad 

de captación de nitrógeno en la planta (UN). Por último, el tomate comercial Moneymaker 

(CV MM) se empleó como genotipo control a lo largo del ensayo, además de tener una 

elevada eficiencia en la asimilación de nitrógeno (NAE). A lo largo del texto, se hará 

referencia a dichos cultivares con la nomenclatura CV70, CV32, CV82 y CVMM 

respectivamente. 

Las semillas de estos cultivares fueron tratadas de manera previa con una dilución de agua 

y lejía comercial 2:1 durante 15 minutos, seguida de 3 lavados con agua destilada, y se 

trasfirieron a placas Petri con papel de filtro, de manera que permitieran mantener las 

semillas bajo condiciones de humedad a una temperatura de 28ºC en estufa. Fueron 

sembradas en semilleros y regadas con solución completa (Hoagland y Arnon, 1950) 

durante un periodo de 15 días. Posteriormente, se llevó a cabo su trasplante a macetas 

con arcilla expandida (Arlita, España), de forma que, en el muestreo posterior de las raíces, 

la pérdida del material vegetal fuera la menor posible.  

Durante 40 días, 12 plantas de cada genotipo fueron cultivadas en cámaras bajo 

condiciones de temperatura de 25/18ºC y de luz de 16/8 h (fotoperiodo de día largo). 

Durante los primeros 9 días, se regaron con solución completa, hasta un estado de 2 hojas. 
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A partir de este momento, 6 réplicas de cada genotipo fueron tratadas cada dos días con 

riego diferencial para una concentración de nitrógeno del 8 mM (100%), y 4mM (50%). 

La fecha de muestreo fue determinada por la aparición de diferencias fisiológicas 

detectables en las plantas del cultivar Moneymaker, tomando como base para ello las 

medidas del índice SPAD realizadas de manera periódica entre las distintas condiciones 

de cultivo.   

3.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE SPAD 

Se realizó cada 15 días la determinación del índice Soil Plant Analysis Development 

(SPAD) de cada una de las hojas de las plantas del ensayo, empleando para el análisis del 

contenido en clorofilas el SPAD502 (Minolta, Japón).  

3.3 MUESTREO DEL MATERIAL VEGETAL Y ANÁLISIS DE 

BIOMASA 

Para determinar la evolución del crecimiento de las plantas y atendiendo a las medidas 

periódicas, se llevó a cabo el muestreo del cultivo tras un periodo de 40 días, ya que, 

transcurrido este tiempo, fueron observables diferencias significativas en el contenido en 

nitrógeno/clorofila entre ambas condiciones evaluadas para la variedad de tomate 

Moneymaker, empleada como control.  

Se determinó la biomasa (gramos de peso fresco) de los diferentes órganos de la planta 

(tallo, hojas y raíces). 

El material vegetal correspondiente a los foliolos terminales de las hojas senescentes (2º-

3º desde la base de la planta) y hojas jóvenes maduras (3ª-4ª desde el ápice) de los 

distintos cultivares sometidos a los niveles de nitrógeno diferenciales, fueron trituradas con 

un mortero y nitrógeno líquido, y almacenadas en arcones a -80ºC de temperatura. 

3.4 ANÁLISIS METABOLÓMICO 

Por medio del servicio ofrecido por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

(IBMCP), se llevó a cabo el análisis de los metabolitos primarios (ácidos grasos, 

aminoácidos y azúcares solubles) de las muestras vegetales obtenidas, realizando para 

ello una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) con el que 

se obtuvieron los contenidos relativos de dichos metabolitos para cada genotipo y 

condición, tanto en hoja joven como vieja. 
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3.5 EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RNA 

Se procedió a la extracción del RNA total del material vegetal siguiendo para ello el 

protocolo del kit de extracción RNeasy Plant Mini Kit (QUIAGEN, 2022) y tomando 200 mg 

de material de cada una de las muestras trituradas. Al RNA purificado obtenido se añadió 

H2O libre de RNasas hasta un volumen final de 25 µL y fue almacenado a una temperatura 

de -20ºC. 

Se realizó la cuantificación de RNA purificado empleando Thermo Scientific™ NanoDrop 

2000 (Thermo Fisher Scientific). La concentración del RNA se determinó midiendo la 

absorbancia a una longitud de onda de 260nm (A 260) mientras que, para estimar su 

pureza se determinaron las ratios de absorbancia a las longitudes de onda de 

260nm/230nm y 260nm/280nm, indicadores de contaminantes con absorción en el rango 

de 230nm y de contaminación por proteínas respectivamente (Wilfinger et al., 1997).  

3.6 SÍNTESIS DE cDNA Y DISEÑO DE CEBADORES 

A partir del RNA extraído y cuantificado, se sintetizó cDNA empleando para ello el protocolo 

de TaKaRa PrimeSCript RT Reagent KIT (Perfect Real Time) (TAKARA, 2022), tras lo cual, 

las muestras fueron almacenadas a una temperatura de -20ºC para su correcta 

conservación. 

Para el estudio de la expresión diferencial de genes, atendiendo al estado de desarrollo del 

órgano vegetal analizado (siendo considerada la hoja adulta la 2ª-3ª más próxima a la base 

de la planta, y la hoja joven madura la 3ª-4ª desde el ápice) y al tratamiento nutricional con 

el que se cultivó la planta, se procedió, empleando para ello el programa informático 

Primer3 (Primer3, 2022), al diseño de los oligonucleótidos. Debido a sus implicaciones 

clave en el metabolismo del nitrógeno (Azcón-Bieto y Talón, 2008), se eligieron una serie 

de genes para el diseño de cebadores y posterior amplificación mediante una reacción en 

cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR).   

La asparragina sintetasa (ASNS) emplea glutamina y aspartato para generar asparagina 

como transportador de nitrógeno orgánico en la planta. Una vía alternativa de este tipo de 

nitrógeno es catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH), sintetizando 

glutamato a partir de la unión de un grupo amino al compuesto α−cetoglutarato. Las 

isoformas de la glutamina sintetasa (GS1 y GS2) posibilitan la incorporación de amonio en 

los aminoácidos. El nitrato captado por las raíces es reducido a nitrito por el enzima nitrato 

reductasa (NR) para su posterior uso en diversas reacciones del metabolismo vegetal 
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(Azcón-Bieto y Talón, 2008; Taiz et al., 2015). El gen de la ubiquitina (UBI) se seleccionó 

como gen constitutivo para su uso en las amplificaciones posteriores (Tabla 1). 

Tabla 1: Secuencias de cebadores diseñadas con el programa Primer3 

Cebador Secuencia 

Glutamina sintetasa 1 primer directo ATTGGCGGTTTTCCTGGCCC 

Glutamina sintetasa 1 primer reverso ACTGTCCCGGCATGACTTCACC 

Glutamina sintetasa 2 primer directo CGCCCAGCTTCAAACATGGACC 

Glutamina sintetasa 2 primer reverso AGCTTCAGCCTCAAGGGTTGGC 

Asparragina sintetasa primer directo TCCTTCTGGTAGGGCTGCTA 

Asparragina sintetasa primer reverso GCAACACCGGATAGATGGTT 

Nitrato reductasa primer directo CGGTTCGTGGTTGCAACTTC  

Nitrato reductasa primer reverso CCAATTATCAGCGGTACCTTC 

Glutamato deshidrogenasa primer directo GGTACAGCACGACAATGCAC 

Glutamato deshidrogenasa primer reverso CATCAGGATCAACCTCCGGG 

Ubiquitina primer directo AAGCAATGGATGCTGAGGCT 

Ubiquitina primer reverso GAAGGTGCCGTTGAATGACA 

Para la puesta a punto de los cebadores diseñados para el análisis de expresión de cada 

uno de los genes anteriormente comentados, se realizó de manera previa, un estudio de 

concentraciones y de eficiencia para cada uno de ellos, de forma que fue posible 

determinar el valor óptimo a emplear en cada reacción.  

Con este objetivo se elaboró una mezcla de cDNA de las réplicas que diferían en cuanto a 

cultivar, edad del órgano y tratamiento, de manera que se tuviera una muestra 

representativa del total del material vegetal. Sobre una placa de PCR se pipetearon en 

cada uno de los pocillos 1 µL de la mezcla de cDNA anteriormente descrita, 5 µL de TB 

Green Premix Ex Taq (Tli RNase H Plus) de TaKaRa , 4 µL de H2O y la pareja de cebadores 

a evaluar a distintas concentraciones y combinaciones entre el primer directo y reverso en 

cada caso (200 nM, 300 nM y 400 nM). De esta forma, se realizaron 3 réplicas técnicas 

para cada una de las combinaciones descritas. Para la amplificación se empleó el sistema 

CFX Connect Real-Time PCR de Bio-Rad.  

Una vez seleccionados los valores de molaridad de interés para cada cebador, se realizó 

un estudio de su eficiencia, para determinar que se encontraba dentro del rango buscado 

del 90 -110%, así como que contaban con valores de pendiente comprendidos entre -3.6 y 

-3. Para ello se elaboró una recta patrón para la qPCR formada por 6 concentraciones para 
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cada una de las parejas de primers, para lo cual se emplearon los factores de dilución 1, 

1/4, 1/16, 1/64, 1/256 y 1/1024 a partir de la concentración inicial seleccionada.  

Tomando como base los estudios previamente puntualizados, se determinaron los 

siguientes valores de concentración para cada uno de los cebadores en las futuras 

amplificaciones para el estudio de la expresión de los genes (Tabla 2). 

Tabla 2: Concentraciones de cebadores empleados en sus respectivas qPCR. 

Cebador Concentración (nM) 

Glutamina sintetasa 1 primer directo 300 

Glutamina sintetasa 1 primer reverso 300 

Glutamina sintetasa 2 primer directo 300 

Glutamina sintetasa 2 primer reverso 300 

Asparragina sintetasa primer directo 300 

Asparragina sintetasa primer reverso 300 

Nitrato reductasa primer directo 200 

Nitrato reductasa primer reverso 200 

Glutamato deshidrogenasa  primer directo 400 

Glutamato deshidrogenasa  primer reverso 400 

Ubiquitina primer directo 300 

Ubiquitina primer reverso 300 

 

3.7 PCR CUANTITATIVA (qPCR) 

La qPCR para cada uno de los genes se realizó en el sistema de detección CFX Connect 

Real-Time PCR de Bio-Rad con las siguientes condiciones de reacción: 30 segundos a 

95ºC, seguidos de 40 ciclos de 95ºC durante 5 segundos y 60ºC durante 30 segundos 

(detección de la absorbancia de TB Green Premix Ex Taq de TaKaRa).  

Para cada reacción de 10 µL de volumen final se empleó 1 µL de cDNA, teniendo una 

concentración final de 50 ng/ µL para cada una de las muestras junto con 5 µL de TB Green 

Premix Ex Taq (Tli RNase H Plus) de TaKaRa, 4 µL de H2O y el par específico de cebadores 

del gen a amplificar con las concentraciones anteriormente detalladas en la Tabla 2. 

Se analizaron 3 réplicas por cada uno de los 4 cultivares, tratamiento diferencial de 

nitrógeno y órgano (hoja joven y hoja senescente), y se hicieron 2 réplicas técnicas para 

cada una de ellas. 
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos del ensayo fueron analizados usando el software Statgraphics (Statgraph ics 

Centurion XVI, Statpoint Tech, Inc., Warrenton, VA, EE. UU.). Los valores medios de 

tratamiento se compararon (p < 0,05) mediante el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher y fueron estudiados por medio de un ANOVA simple, un 

análisis de componentes principales (PCA) y un estudio de correlaciones múltiples.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se pretende relacionar la producción de biomasa con el metabolismo 

primario de carbono y nitrógeno en hojas de tomate, así como el efecto de la limitación en 

el aporte del macronutriente en la planta. Para ello se han utilizado genotipos de tomate de 

NUE contrastante, y se han cultivado en cámaras a dos niveles de aporte de nitrógeno, 

uno suficiente (100%N) y otro limitante (50%N). Las plantas se mantuvieron bajo estos 

parámetros de cultivo hasta que se desarrollaron diferencias significativas en el crecimiento 

por efecto del estrés abiótico.  

Para monitorizar el desarrollo del déficit nutricional se realizaron determinaciones 

periódicas del contenido en clorofilas en hojas. Una vez desarrolladas las desigualdades, 

se tomaron medidas de biomasa y contenido en clorofilas,se realizaron determianciones 

de metabolitos primarios de C/N y se estudió la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo del nitrógeno, tanto en hojas jóvenes maduras como en hojas viejas. 

4.1 VARIACIÓN DE PARÁMETROS ENTRE CULTIVARES DE 

TOMATE EN RESPUESTA AL APORTE DE NITRÓGENO 

4.1.1 Contenido en clorofilas 

La deficiencia nutricional de nitrógeno en Solanum lycopersimcum se materializa 

inicialmente en hojas adultas, provocando síntomas de clorosis, la acumulación de 

antocianinas, que dan lugar a una apariencia purpúrea en el follaje de la panta, y 

finalmente, en la caída de sus foliolos (Azcón-Bieto y Talón, 2008). Considerándose el 

estrecho nexo entre los parámetros fisiológicos y las faltas nutricionales experimentadas a 

lo largo del cultivo en especies vegetales, se determinó el índice SPAD (Soil Plant Analysis 

Development) como indicador del momento de muestreo del material vegetal en el ensayo.   

Durante el desarrollo del experimento se realizaron medidas periódicas del índice SPAD, 

tanto en hojas jóvenes maduras como en hojas viejas. En la Figura 1 se muestran los 

resultados transcurridos los 40 días de fertilización diferencial, cuando se observaron 

variaciones entre tratamientos en el cultivar de referencia Moneymaker. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, se observaron síntomas de deficiencia en todos 

los genotipos, con un descenso de clorofilas mayor en hoja adulta para condiciones 

subóptimas de nitrógeno. Tanto en hoja joven como vieja, se observó que el descenso en 

los valores SPAD estaba afectado por el genotipo estudiado. Bajo condiciones de 

fertilización de nitrógeno suficiente, en hojas jóvenes pueden verse diferencias entre 
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cultivares, patrón que no se repite en el caso de las hojas maduras. Se determinó un mayor 

contenido en clorofilas para el genotipo Moneymaker, en contraposición al cultivar 70, con 

una menor pigmentación de los foliolos estudiados. En hojas jóvenes se evidenció un 

descenso significativo de clorofilas en los cultivares Moneymaker y 32. En el caso de 

aquellas hojas con un estado de desarrollo más avanzado (2ª-3ª desde la base de la 

planta), la deficiencia del macronutriente únicamente supuso la aparición de diferencias 

significativas para el cultivar de referencia. 

El cultivar del tomate cuarenteno (CV 70), presentó una menor alteración del contenido 

clorofílico, siendo la pigmentación de los foliolos similar para los distintos parámetros 

estudiados. Cabe destacar que, la clorosis inicial que afecta a las hojas en estado de 

desarrollo adulto fue más acusada en el caso del cultivar 82, donde el número de hojas 

viejas se vio reducido por la senescencia de las mismas, mientras que no sucedió lo mismo 

en el caso de las hojas jóvenes. Este aspecto sugirió un mejorado proceso de 

removilización del nitrógeno desde los foliolos de las hojas de la base de la planta hasta 

los niveles de hojas superiores, las cuales actúan como sumidero (Millard y Grelet, 2010). 

 

Figura 1: Índice SPAD tras 40 días de cultivo en cámaras, para cada uno de los cultivares (Moneymaker, 

32, 70 y 82) y condiciones de tratamiento (100% N y 50%N), en hoja joven (A) y hoja vieja (B). Para cada 

tipo de hoja y tratamiento, letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). Para cada cultivar 

y tipo de hoja, un asterisco indica diferencias significativas (P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

4.1.2 Medidas de biomasa 

Los valores de biomasa mostraron la correlación existente entre la deficiencia nutricional 

estudiada y una disminución del desarrollo vegetativo (Signore et al., 2021), como 

consecuencia de la relevancia del macronutriente como elemento constitutivo de la 

estructura de diversas moléculas, como los ácidos nucleicos, aminoácidos y clorofilas (Taiz 

et al., 2015). 

 B A 
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Las cifras de biomasa representadas en la Figura 2, mostraron una disminución del peso 

fresco total como consecuencia de la reducción del nitrógeno suministrado, aunque solo 

fue significativa en el caso de los cultivares 32 y 70. 

 

Figura 2: Peso fresco total tras 40 días de cultivo en cámaras para cada uno de los cultivares 

(Moneymaker, 32, 70 y 82) y condiciones de tratamiento (100% N y 50%N). Para cada tipo de hoja y 

tratamiento, letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). Para cada cultivar y tipo de 

hoja, un asterisco indica diferencias significativas (P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

4.1.3 Análisis de expresión de los genes del metabolismo del 

nitrógeno 

Al analizar las expresiones correspondientes a los genes de síntesis del metabolismo de 

asimilación del nitrógeno, se observó la existencia de variación en función de la edad de la 

hoja, del genotipo y de la respuesta a la deficiencia nutricional (Figura 3).  

El primer enzima de asimilación del nitrato captado por las células y clave en este 

metabolismo del C/N es la nitrato reductasa (Xu et al., 2012). La expresión del gen nitrato 

reductasa (NR) fue superior en hoja joven (Figura 3I), lo cual podría deberse a una mayor 

disponibilidad de nitratos, bien por asimilación primaria en el caso de aquellas plantas 

cultivadas con solución Hoagland completa, o bien por la removilización que se produce 

desde las hojas viejas a las hojas jóvenes cumpliendo con la dinámica fuente/sumidero 

(Barrientos Llanos et al., 2015). En estas hojas no hay variabilidad con el aporte suficiente 

entre cultivares, aunque al reducir el mismo, la expresión de la NR es mayor en el CV82. 

Cabe destacar que los cultivares 32 y 70 reducen la expresión de este gen en estas 

condiciones. En las hojas viejas no aparecen diferencias significativas entre genotipos ni 

entre tratamientos. 
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Una vez reducido a amonio, el nitrógeno inorgánico es asimilado a aminoácidos 

mayoritariamente por la glutamina sintetasa cloroplástica (GS2) (Perez-Rodriguez y 

Valpuesta, 1996). Este gen muestra una mayor expresión en las hojas jóvenes, y a 

concentración óptima de nitrógeno, son los cultivares Moneymaker y CV70, los que 

presentan los valores máximos. Es interesante señalar que estos dos genotipos se 

seleccionaron por su mayor NUE (Anexo 1). Este comportamiento también se observa en 

las hojas viejas. En hojas jóvenes, la expresión de este gen no es afectada por el aporte 

de nitrógeno (Figura 3). En hojas viejas, la limitación en el aporte de nitrógeno reduce su 

expresión en los cultivares 32 y 70. 

La isoforma citosólica de la glutamina sintetasa (GS1) se ha descrito como el enzima 

responsable de la asimilación del amonio procedente de procesos de proteólisis y 

removilización (Perez-Rodriguez y Valpuesta, 1996). En este trabajo, la expresión de este 

gen no difirió significativamente entre tipos de hoja ni entre genotipos en condiciones de 

aporte suficiente de nitrógeno (Figura 3E y Figura 3F). Solamente se observó una 

reducción en el cultivar 32 al limitar el aporte de nitrógeno en hojas viejas.    

La glutamato deshidrogenasa (GDH) es un enzima que cataliza la reacción reversible de 

sintetizar o desaminar glutamato (Masclaux-Daubresse et al,. 2006; Purnell y Botella, 2007; 

Skopelitis et al., 2012). Al igual que con la NR, la expresión de la GDH fue superior en las 

hojas jóvenes de los genotipos Moneymaker y CV70 en condiciones de aporte completo 

de nitrógeno (Figura 3C). Sin embargo, la disminución en los niveles del macronutriente no 

afectó a su expresión en estas hojas. En hoja vieja, el cultivar 70 es el que presenta la 

expresión más alta en condiciones óptimas de nitrógeno. El funcionamiento reversible del 

enzima puede dificultar la interpretación de los resultados. 

La asparragina sintetasa (ASNS) es un enzima que transfiere el grupo amino de la 

glutamina al aspartato, para sintetizar asparragina como aminoácido de transporte. Se ha 

descrito que se induce en condiciones de senescencia (Guiamet, 2004; Azcon-Bieto y 

Talón, 2008). En consonancia, se ha observado una mayor expresión de este gen en hojas 

viejas independientemente del nivel de aporte de nitrógeno (Figura 3B). Cabe destacar el 

elevado nivel de expresión del CV82 en hojas viejas en déficit de nitrógeno, lo que podría 

estar relacionado con la importancia de la removilziación en este cultivar. 
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Figura 3: Expresiones de los genes de síntesis de compuestos nitrogenados en condiciones 

diferenciales de nitrógeno, obtenidas por medio de qPCR: Asparagina sintetasa (ASNS) en hoja joven 

(A) y vieja (B), Glutamato deshidrogenasa (GDH) en hoja joven (C) y vieja (D), las isoenzimas de 

glutamina sintetasa (GS1 y GS2) en hoja joven (E, G) y vieja (F, H) respectivamente, y la Nitrato 

reductasa (NR) en hoja joven (I) y vieja (J). Para cada tipo de hoja y tratamiento, letras diferentes indican 

diferencias significativas (P<0.05). Para cada cultivar y tipo de hoja, un asterisco indica diferencias 

significativas (P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

4.1.4 Análisis metabolómico 

Al realizar un estudio pormenorizado de los datos obtenidos en el análisis metabolómico, 

se observaron comportamientos interesantes en distintos metabolitos, donde existía una 

gran variabilidad asociada tanto al genotipo como al tratamiento.  

Dentro de los azúcares solubles, se observó una mayor acumulación de fructosa, glucosa 

y sacarosa en las hojas jóvenes (Figura 4). Se puede ver un comportamiento diferencial en 

los contenidos entre genotipos. Los cultivares 70 y 82 presentaron un descenso de 

azúcares solubles al disminuir el aporte de nitrógeno. Sin embargo, los genotipos 

Moneymaker y 32 mantuvieron o incluso incrementaron su contenido.  Estas diferencias 

entre cultivares pueden estar relacionadas con diferencias en las respuestas al nitrógeno 

en el metabolismo de asimilación o uso del carbono. Una menor disponibilidad de nitrógeno 

implica un menor gasto de azúcares en su asimilación, que en algunos casos se podría 

canalizar a la síntesis de almidón (Muñoz et al., 2006). 
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Figura 4: Cantidades relativas de azúcares solubles para los distintos cultivares (Moneymaker, 32, 70 y 

82) sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno (100% N y 50% N): Contenido en fructosa en 

hoja joven (A) y vieja (B), contenido en glucosa en hoja joven (C) y vieja (D) y contenido en sacarosa en 

hoja joven (E) y vieja (F). Para cada tipo de hoja y tratamiento, letras diferentes indican diferencias 

significativas (P<0.05). Para cada cultivar y tipo de hoja, un asterisco indica diferencias significativas 

(P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

De acuerdo a lo expuesto, se observa un incremento en ácidos orgánicos relacionados con 

la asimilación de nitrógeno en condiciones de déficit de este elemento en los cultivares que 

incrementan los azúcares solubles (Figura 6). Esta acumulación de los compuestos 

intermediarios del ciclo de Krebs parece indicar   que una menor cantidad de precursores 

de esta ruta biosintética son derivados a otras rutas de síntesis de compuestos 

nitrogenados.  
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Figura 5: Cantidades relativas de ácidos orgánicos para los distintos cultivares (Moneymaker, 32, 70 y 

82) sometidos a condiciones diferenciales de nirtógeno (100% N y 50% N): Contenido en ácido cítrico 

en hoja joven (A) y vieja (B), contenido en ácido fumárico en hoja joven (C) y vieja (D), contenido en 

ácido glicérico en hoja joven (E) y vieja (F), contenido en ácido málico en hoja joven (G) y vieja (H) y 

contenido en ácido succínico en hoja joven (I) y vieja (J). Para cada tipo de hoja y tratamiento, letras 

diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). Para cada cultivar y tipo de hoja, un asterisco 

indica diferencias significativas (P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

Se observó una correlación entre la edad de la hoja y el contenido en compuestos 

nitrogenados para todos los cultivares. Hay un mayor contenido en las hojas jóvenes en 

compuestos clave del metabolismo del nitrógeno como el aspartato, glutamato y GABA 

(Figura 6). El menor contenido en aspartato se podría relacionar con la mayor síntesis de 

asparragina para exportación a otras partes de la planta, de acuerdo con la mayor 

expresión del gen ASNS descrito previamente (Figura 3). La acumulación de aspartato en 

las hojas jóvenes de los cultivares Moneymaker y CV32 podría explicarse por la inhibición 
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G H 

I J 



20 
 

de la ASNS en condiciones de elevada disponibilidad de carbohidratos (Taiz, et al., 2015). 

En deficiencia de nitrógeno, el contenido en glutamato tiende a mantenerse estable en las 

hojas jóvenes, salvo en el cultivar 82 (Figura 6C). Esta respuesta ha sido previamente 

descrita en tomate (Renau et al., 2021). 

 

 

 

Figura 6: Cantidades relativas de compuestos nitrogenados para los distintos cultivares (Moneymaker, 

32, 70 y 82) sometidos a condiciones diferenciales de nirtógeno (100% N y 50% N): Contenido en ácido 

aspártico en hoja joven (A) y vieja (B), contenido en ácido glutámico en hoja joven (C) y vieja (D) y 

contenido en GABA en hoja joven (E) y vieja (F). Para cada tipo de hoja y tratamiento, letras diferentes 

indican diferencias significativas (P<0.05). Para cada cultivar y tipo de hoja, un asterisco indica 

diferencias significativas (P<0.05) por efecto del aporte de nitrógeno. 

4.1.5 Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Tal y como se ha reflejado en apartados anteriores, existe un patrón de comportamiento 

diferencial entre los distintos cultivares, tanto en el contenido en metabolitos como en el 
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estudio de las expresiones de los genes analizados. Con el objetivo de agrupar los 

genotipos en función de las variaciones en los parámetros estudiados, se llevó a cabo un 

análisis de componentes principales (PCA) cuyos resultados se recogen en la Figura 7 y 

Figura 8.  

El análisis PCA agrupa los genotipos cultivados en distintas condiciones de aporte de 

nitrógeno en el espacio determinado por las componentes principales, siendo estas las 

direcciones en el espacio de las variables definidas por las combinaciones lineales de los 

parámetros capaces de explicar la mayor variabilidad de los datos.  

En el análisis en hoja joven, las tres primeras componentes principales permitieron explicar 

el 89,6% de la variabilidad total de los datos. La composición de las componentes viene 

determinada por los valores de los pesos de las variables mostrados en la Tabla 3.  

Tabla 3: Pesos de los componentes para el análisis de hoja joven, obtenidos con el software 

Statgraphics 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Fuctosa 0,258739 -0,301628 0,205072 

Glucosa 0,254866 -0,314948 0,208426 

Sacarosa 0,287563 -0,126339 0,113721 

GABA 0,285593 -0,0835368 -0,0568527 

Ácido glutámico 0,292461 0,0438936 -0,0110604 

Ácido aspártico 0,239887 0,345264 -0,20465 

Ácido succínico 0,269021 0,260834 0,0238505 

Ácido glicérico 0,287982 0,06035 -0,0466014 

Ácido málico 0,225075 0,262874 0,361069 

Ácido cítrico 0,288943 0,218339 0,0148506 

Ácido fumárico 0,257805 0,30235 0,145337 

ASNS -0,127597 0,186287 0,617228 

NR 0,0372371 -0,520859 0,252355 

GS1 -0,245407 0,148541 0,39695 

GS2 -0,231489 0,172893 0,272005 

GDH -0,270863 0,167138 -0,160224 
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Figura 7: Análisis de componentes principales 1 y 2 (A) y 1 y 3 (B) para los azúcares solubles, ácidos 

orgánicos, aminoácidos y niveles de expresión de los distintos cultivares (Moneymaker, 32, 70 y 82) 

sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno (100%N y 50%N) de muestras pertencientes a hojas 

jóvenes. 
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Teniendo en cuenta los pesos de las variables y los diagramas de dispersión (Figura 7), se 

observa que las variedades difieren en su respuesta a la disminución en el aporte de 

nitrógeno. Así, atendiendo a la distribución alrededor de la componente 1, se observa que 

mientras el genotipo Moneymaker y el cultivar 32 incrementan el contenido en azúcares 

y/o ácidos orgánicos al disminuir el nitrógeno suministrado, en los cultivares 82 y 70 se da 

una disminución de ácidos orgánicos y azúcares solubles. Destaca un comportamiento muy 

distinto en relación a los genes de asimilación de nitrógeno entre los cultivares 

Moneymaker y 82. Mientras en el primero la disminución del nitrógeno suministrado 

conduce a una bajada en la expresión de estos genes, en el cultivar 82 se da el 

comportamiento opuesto. En los otros genotipos, la variación no es tan acusada. El cambio 

en la expresión de la NR también difiere entre cultivares, dándose una disminución 

significativa de su expresión en el cultivar 82 y 32 al disminuir el aporte de nitrógeno. En 

los otros dos cultivares no se da un cambio significativo del valor de la componente 2, que 

es aquella principalmente correlacionada con la expresión de este gen. La distribución en 

relación a la componente 3 que presenta una elevada correlación con la expresión de la 

ASNS, nos indica que también para este parámetro existe variación de la respuesta entre 

cultivares, destacando la disminución de su expresión en el cultivar 82 y su aumento en el 

cultivar Moneymaker. Hay que señalar que el cultivar 70 es el que muestra una menor 

variación en los diagramas de dispersión al modificar el aporte de nitrógeno. 

En el análisis en hoja vieja, las tres primeras componentes principales permitieron explicar 

el 81,7% de la variabilidad total de los datos. La composición de las componentes viene 

determinada por los valores de los pesos de las variables mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4: Pesos de los componentes para el análisis de hoja vieja, obtenidos con el software Statgraphics 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Fuctosa 0,196193 0,358627 0,0475591 

Glucosa 0,172122 0,377239 0,235591 

Sacarosa 0,279994 0,317098 0,0623688 

GABA 0,251543 0,128963 0,257644 

Ácido glutámico 0,0674991 0,0525901 0,474581 

Ácido aspártico 0,291052 -0,251258 0,163983 

Ácido succínico 0,0242159 -0,192663 0,516764 

Ácido glicérico 0,344805 -0,0848652 -0,178941 

Ácido málico 0,332531 -0,204175 -0,124496 

Ácido cítrico 0,34872 -0,166153 -0,0893266 

Ácido fumárico 0,0357574 -0,360624 0,299476 
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ASNS -0,24629 0,163698 0,395986 

NR -0,321722 -0,219998 0,10205 

GS1 -0,236755 0,327951 0,037731 

GS2 -0,340122 -0,190181 -0,0512326 

GDH -0,110036 0,288818 -0,19066 
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Figura 8: Análisis de componentes principales 1 y 2 (A) y 1 y 3 (B) para los azúcares solubles, ácidos 

orgánicos, aminoácidos y niveles de expresión de los distintos cultivares (Moneymaker, 32, 70 y 82) 

sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno (100%N y 50%N) de muestras pertencientes a hojas 

viejas. 

Teniendo en cuenta los pesos de las variables y los diagramas de dispersión (Figura 8), se 

observa que las variedades difieren en su respuesta a la disminución en el aporte de 

nitrógeno. 

Atendiendo a la distribución en torno a la componente 1, se puede ver, como se describió 

para hoja joven, que la variedad Moneymaker y el cultivar 32 muestran un aumento en 

ácidos orgánicos. En este tipo de hoja, también el cultivar 70 muestra este aumento. 

Asimismo, se da una disminución muy importante en estos 3 cultivares de la expresión de 

los genes de reducción de nitratos y asimilación de nitrógeno en aminoácidos. El cultivar 

82 no muestra variación en torno a la componente 1 al disminuir el nitrógeno. Atendiendo 

a la componente 2, correlacionada con el contenido en azúcares solubles, se observa, 

como en hoja joven,hay un aumento de azúcares en el cultivar Moneymaker al disminuir el 

aporte de nitrógeno, y un descenso en los restantes. En relación a la componente 3, la 

variedad Moneymaker y el cultivar 82 muestran grandes diferencias para esta componente 

cuando disminuye el contenido en nitrógeno, que podría explicarse por una disminución en 

el contenido en glutamato. 

4.1.6 Análisis de correlaciones 

El análisis de correlaciones, cuyos resultados se detallan en el Anexo 2 y Anexo 3, mostró 

una correlación positiva (r>0.65; Figura 9) entre la expresión génica de los enzimas de 

síntesis glutamina deshidrogenasa (GDH), ambas isoformas de la glutamina sintetasa 

(GS1 y GS2) y nitrato reductasa (NR) en las hojas jóvenes. Por otro lado, los azúcares 

solubles y la expresión de estos genes están inversamente correlacionados. Este hecho 

puede explicarse al ser los azúcares fuente de sustratos para llevar a cabo las distintas 

reacciones de biosíntesis (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

Del mismo modo, existe una correlación negativa entre la expresión de estos genes y los 

ácidos orgánicos, que actúan como intermediaros en el ciclo de Krebs y serían rápidamente 

metabolizados por los mismos. 
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Tal y como cabe esperar (Hageman y Hucklesby, 1971; Azcón-Bieto y Talón, 2008), en las 

hojas jóvenes se ha observado una correlación positiva de la expresión de la NR con la 

disponibilidad de azúcares (r>0.6; Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Correlaciones entre los metabolitos y las expresiones génicas de los distintos cultivares 

(Moneymaker, 32, 70 y 82) sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno (100%N y 50%N) de 

muestras pertenecientes a hojas jóvenes. 

En las hojas viejas, la correlación entre el contenido en azúcares solubles y la expresión 

del enzima de síntesis GS2 es similar a lo descrito en las hojas jóvenes (Figura 10). Sin 

embargo, cabe destacar la correlación negativa entre la expresión de NR y los azúcares. 

Esto puede ser debido a que en algunos genotipos la deficiencia en nitrógeno y por lo tanto 

la menor actividad de reducción de nitrato viene acompañada de una acumulación de 

azúcares por su menor consumo. 
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Figura 10: Correlaciones entre los metabolitos y las expresiones génicas de los distintos cultivares 

(Moneymaker, 32, 70 y 82) sometidos a condiciones diferenciales de nitrógeno (100%N y 50%N) de 

muestras pertenecientes a hojas viejas. 

Los resultados mostrados a lo largo de este apartado apuntan a que la deficiencia 

nutricional del macronutriente repercute en la expresión génica en Solanum licpersycum. 

Este aspecto, junto con el hecho de que el metabolismo del carbono y el del nitrógeno se 

encuentren interconectados, repercute a nivel metabólico en los órganos estudiados, 

provocando variaciones en el contenido metabólico de los mismos al trabajar bajo 

condiciones subóptimas de nitrógeno, tal y como se ha podido describir en estudios previos 

(Renau et al., 2021). 
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5. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones que se extraen de este trabajo se exponen a continuación: 

1. Se ha observado una disminución del crecimiento vegetativo de los cultivares de 

tomate en respuesta a la deficiencia en nitrógeno, aunque no se puede correlacionar con 

la eficiencia en el uso del mismo (NUE) definida en base a parámetros de producción. 

2. Existe variabilidad entre cultivares en la respuesta a la deficiencia en nitrógeno, 

tanto a nivel de metabolismo primario como expresión de genes relacionados con la 

asimilación y uso del nitrógeno. 

3. A nivel metabólico, los cultivares Moneymaker y CV32 muestran un patrón de 

respuesta similar de deficiencia al macronutriente en hojas jóvenes, con un incremento de 

azúcares y/o ácidos orgánicos, mientras que los cultivares CV70 y CV82 muestran una 

disminución en estos compuestos. 

4. En las hojas jóvenes, en tres de los cultivares no se han observado cambios en el 

contenido en compuestos nitrogenados. La removilización desde las hojas viejas podría 

explicar este hecho. En las hojas viejas se ha observado un menor contenido en azúcares 

y compuestos nitrogenados, así como una mayor expresión de la ASNS. 

5. Las diferencias observadas en la expresión de los genes relacionados con el 

metabolismo del nitrógeno en hojas jóvenes no permiten explicar las diferencias en la NUE. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  Parámetros de producción y componentes de la eficiencia de la asimilación del nitrógeno 

determinados en los cultivares del tomate comercial Moneymaker (MM), tomate plano rosado (CV 

16228), tomate cagón (CV 3132) , cultivar Muchamiel (CV 5435),tomate verde redondo pequeño  (CV 

11857), cuarenteno (BGV 12570), tomate de pimentón (CV 5478) y el tomate pequeño de colgar (CV 5482) 

obtenidos por el grupo de Fisiología Vegetal del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV).   

                    

 

         N uptake efficiency            Yield-specific N efficiency  

 

                  Yield N concentration                      Nitrogen assimilation efficiency 
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ANEXO 2: Correlaciones entre cada par de variables obtenidas con el software Statgraphics para hoja 

joven. El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal 

entre las variables. Elaboración propia. 

 Fructosa Glucosa Sacarosa Prolina Urea GABA 
Ácido 

glutámico 

Fructosa  0,9973 0,8650 0,7544 0,8085 0,8157 0,7666 
  (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
  0,0000 0,0056 0,0306 0,0151 0,0136 0,0265 

Glucosa 0,9973  0,8689 0,7376 0,7661 0,8125 0,7502 
 (8)  (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0000  0,0051 0,0367 0,0266 0,0143 0,0320 

Sacarosa 0,8650 0,8689  0,4783 0,6352 0,7738 0,7433 
 (8) (8)  (8) (8) (8) (8) 
 0,0056 0,0051  0,2306 0,0906 0,0243 0,0346 

Prolina 0,7544 0,7376 0,4783  0,6617 0,4617 0,5750 
 (8) (8) (8)  (8) (8) (8) 
 0,0306 0,0367 0,2306  0,0739 0,2495 0,1359 

Urea 0,8085 0,7661 0,6352 0,6617  0,7211 0,7313 
 (8) (8) (8) (8)  (8) (8) 
 0,0151 0,0266 0,0906 0,0739  0,0435 0,0392 

GABA 0,8157 0,8125 0,7738 0,4617 0,7211  0,9377 
 (8) (8) (8) (8) (8)  (8) 
 0,0136 0,0143 0,0243 0,2495 0,0435  0,0006 

Ácido 0,7666 0,7502 0,7433 0,5750 0,7313 0,9377  
glutámico (8) (8) (8) (8) (8) (8)  

 0,0265 0,0320 0,0346 0,1359 0,0392 0,0006  

Ácido 0,2814 0,2640 0,5913 -0,0155 0,3558 0,6216 0,7215 
aspártico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,4995 0,5275 0,1227 0,9709 0,3870 0,0999 0,0433 

Ácido 0,4959 0,4953 0,7337 0,2698 0,3907 0,7512 0,8378 
succínico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,2114 0,2120 0,0383 0,5182 0,3386 0,0317 0,0094 

Ácido 0,6703 0,6592 0,8345 0,2154 0,6805 0,8714 0,8125 
glicérico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,0689 0,0754 0,0100 0,6085 0,0633 0,0048 0,0143 

Ácido málico 0,4920 0,4593 0,6529 0,4652 0,6364 0,4851 0,6406 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,2156 0,2522 0,0792 0,2454 0,0898 0,2230 0,0870 

Ácido cítrico 0,5775 0,5648 0,8195 0,3196 0,5353 0,7552 0,8466 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1338 0,1447 0,0128 0,4404 0,1715 0,0303 0,0080 

Ácido 0,4865 0,4533 0,6652 0,3647 0,6472 0,6495 0,7886 
fumárico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,2215 0,2594 0,0718 0,3743 0,0828 0,0814 0,0200 

ASNS -0,2852 -0,2723 -0,3812 0,2729 -0,3337 -0,3981 -0,2779 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,4935 0,5141 0,3515 0,5132 0,4191 0,3286 0,5051 

NR 0,5686 0,5937 0,3902 0,2741 0,3194 0,1944 -0,0301 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1414 0,1208 0,3392 0,5112 0,4406 0,6446 0,9436 

GS1 -0,6781 -0,6670 -0,6171 -0,3279 -0,6009 -0,8523 -0,8273 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0646 0,0708 0,1031 0,4278 0,1152 0,0072 0,0113 

GS2 -0,6523 -0,6505 -0,7698 -0,3412 -0,4186 -0,5896 -0,5989 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0796 0,0807 0,0255 0,4081 0,3020 0,1240 0,1167 

GDH -0,9056 -0,8912 -0,8526 -0,7675 -0,7748 -0,7697 -0,7956 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,0020 0,0030 0,0071 0,0262 0,0239 0,0255 0,0182 
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 Ácido aspártico Ácido succínico Ácido glicérico Ácido málico 

Fructosa 0,2814 0,4959 0,6703 0,4920 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,4995 0,2114 0,0689 0,2156 

Glucosa 0,2640 0,4953 0,6592 0,4593 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,5275 0,2120 0,0754 0,2522 

Sacarosa 0,5913 0,7337 0,8345 0,6529 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,1227 0,0383 0,0100 0,0792 

Prolina -0,0155 0,2698 0,2154 0,4652 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,9709 0,5182 0,6085 0,2454 

Urea 0,3558 0,3907 0,6805 0,6364 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,3870 0,3386 0,0633 0,0898 

GABA 0,6216 0,7512 0,8714 0,4851 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0999 0,0317 0,0048 0,2230 

Ácido glutámico 0,7215 0,8378 0,8125 0,6406 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0433 0,0094 0,0143 0,0870 

Ácido aspártico  0,9066 0,8047 0,6996 
  (8) (8) (8) 
  0,0019 0,0160 0,0534 

Ácido succínico 0,9066  0,8210 0,7395 
 (8)  (8) (8) 
 0,0019  0,0125 0,0360 

Ácido glicérico 0,8047 0,8210  0,6907 
 (8) (8)  (8) 
 0,0160 0,0125  0,0579 

Ácido málico 0,6996 0,7395 0,6907  
 (8) (8) (8)  
 0,0534 0,0360 0,0579  

Ácido cítrico 0,9172 0,9659 0,8808 0,8224 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0013 0,0001 0,0039 0,0122 

Ácido fumárico 0,8683 0,8658 0,8164 0,9447 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0052 0,0055 0,0134 0,0004 

ASNS -0,3769 -0,1354 -0,4731 0,0480 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,3573 0,7491 0,2364 0,9102 

NR -0,3937 -0,2394 0,1173 -0,0992 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,3346 0,5679 0,7820 0,8152 

GS1 -0,5450 -0,5538 -0,6640 -0,2051 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,1624 0,1544 0,0725 0,6261 

GS2 -0,4642 -0,5137 -0,5633 -0,2729 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,2466 0,1929 0,1460 0,5131 

GDH -0,4017 -0,5936 -0,6854 -0,5885 
 (8) (8) (8) (8) 

 0,3239 0,1208 0,0607 0,1249 
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Ácido  
cítrico 

Ácido  
fumárico ASNS NR GS1 GS2 GDH 

Fuctosa 0,5775 0,4865 -0,2852 0,5686 -0,6781 -0,6523 -0,9056 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1338 0,2215 0,4935 0,1414 0,0646 0,0796 0,0020 

Glucosa 0,5648 0,4533 -0,2723 0,5937 -0,6670 -0,6505 -0,8912 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1447 0,2594 0,5141 0,1208 0,0708 0,0807 0,0030 

Sacarosa 0,8195 0,6652 -0,3812 0,3902 -0,6171 -0,7698 -0,8526 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0128 0,0718 0,3515 0,3392 0,1031 0,0255 0,0071 

Prolina 0,3196 0,3647 0,2729 0,2741 -0,3279 -0,3412 -0,7675 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,4404 0,3743 0,5132 0,5112 0,4278 0,4081 0,0262 

Urea 0,5353 0,6472 -0,3337 0,3194 -0,6009 -0,4186 -0,7748 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1715 0,0828 0,4191 0,4406 0,1152 0,3020 0,0239 

GABA 0,7552 0,6495 -0,3981 0,1944 -0,8523 -0,5896 -0,7697 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0303 0,0814 0,3286 0,6446 0,0072 0,1240 0,0255 

Ácido glutámico 0,8466 0,7886 -0,2779 -0,0301 -0,8273 -0,5989 -0,7956 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0080 0,0200 0,5051 0,9436 0,0113 0,1167 0,0182 

Ácido aspártico 0,9172 0,8683 -0,3769 -0,3937 -0,5450 -0,4642 -0,4017 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0013 0,0052 0,3573 0,3346 0,1624 0,2466 0,3239 

Ácido succínico 0,9659 0,8658 -0,1354 -0,2394 -0,5538 -0,5137 -0,5936 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0001 0,0055 0,7491 0,5679 0,1544 0,1929 0,1208 

Ácido glicérico 0,8808 0,8164 -0,4731 0,1173 -0,6640 -0,5633 -0,6854 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0039 0,0134 0,2364 0,7820 0,0725 0,1460 0,0607 

Ácido málico 0,8224 0,9447 0,0480 -0,0992 -0,2051 -0,2729 -0,5885 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0122 0,0004 0,9102 0,8152 0,6261 0,5131 0,1249 

Ácido cítrico  0,9239 -0,2590 -0,1704 -0,5927 -0,6226 -0,6992 
  (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
  0,0010 0,5356 0,6866 0,1215 0,0992 0,0536 

Ácido fumárico 0,9239  -0,1265 -0,2414 -0,4308 -0,3754 -0,6061 
 (8)  (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0010  0,7652 0,5647 0,2866 0,3594 0,1112 

ASNS -0,2590 -0,1265  -0,2112 0,6715 0,5746 0,2183 
 (8) (8)  (8) (8) (8) (8) 
 0,5356 0,7652  0,6156 0,0682 0,1363 0,6035 

NR -0,1704 -0,2414 -0,2112  -0,0711 -0,1232 -0,2611 
 (8) (8) (8)  (8) (8) (8) 
 0,6866 0,5647 0,6156  0,8671 0,7713 0,5322 

GS1 -0,5927 -0,4308 0,6715 -0,0711  0,7599 0,6750 
 (8) (8) (8) (8)  (8) (8) 
 0,1215 0,2866 0,0682 0,8671  0,0287 0,0663 

GS2 -0,6226 -0,3754 0,5746 -0,1232 0,7599  0,7871 
 (8) (8) (8) (8) (8)  (8) 
 0,0992 0,3594 0,1363 0,7713 0,0287  0,0204 

GDH -0,6992 -0,6061 0,2183 -0,2611 0,6750 0,7871  
 (8) (8) (8) (8) (8) (8)  

 0,0536 0,1112 0,6035 0,5322 0,0663 0,0204  
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ANEXO 3: Correlaciones entre cada par de variables obtenidas con el software Statgraphics para hoja 

vieja. El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal 

entre las variables. Elaboración propia. 

 Fructosa Glucosa Sacarosa Prolina Urea GABA 
Ácido 

glutámico 

Fructosa  0,9326 0,8024 0,4107 0,2551 0,3555 0,0496 
  (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
  0,0007 0,0165 0,3121 0,5420 0,3874 0,9071 

Glucosa 0,9326  0,7985 0,4531 0,4265 0,5403 0,3571 
 (8)  (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0007  0,0175 0,2595 0,2920 0,1668 0,3851 

Sacarosa 0,8024 0,7985  0,0834 0,6919 0,5346 0,2751 
 (8) (8)  (8) (8) (8) (8) 
 0,0165 0,0175  0,8444 0,0573 0,1723 0,5096 

Prolina 0,4107 0,4531 0,0834  0,0121 0,3725 -0,1473 
 (8) (8) (8)  (8) (8) (8) 
 0,3121 0,2595 0,8444  0,9774 0,3635 0,7278 

Urea 0,2551 0,4265 0,6919 0,0121  0,8330 0,5229 
 (8) (8) (8) (8)  (8) (8) 
 0,5420 0,2920 0,0573 0,9774  0,0102 0,1836 

GABA 0,3555 0,5403 0,5346 0,3725 0,8330  0,5279 
 (8) (8) (8) (8) (8)  (8) 
 0,3874 0,1668 0,1723 0,3635 0,0102  0,1787 

Ácido 0,0496 0,3571 0,2751 -0,1473 0,5229 0,5279  
glutámico (8) (8) (8) (8) (8) (8)  

 0,9071 0,3851 0,5096 0,7278 0,1836 0,1787  

Ácido 0,1857 0,1454 0,2871 0,2525 0,2303 0,3329 0,1189 
aspártico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,6598 0,7312 0,4905 0,5463 0,5832 0,4204 0,7791 

Ácido -0,1684 0,0668 -0,0239 -0,0157 0,1395 0,1505 0,7512 
succínico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,6902 0,8751 0,9552 0,9706 0,7418 0,7221 0,0317 

Ácido 0,2454 0,0949 0,5841 -0,1521 0,4846 0,3217 -0,1015 
glicérico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,5581 0,8231 0,1284 0,7191 0,2236 0,4371 0,8110 

Ácido málico 0,2170 0,0591 0,3405 -0,1138 0,1738 0,2546 -0,0214 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,6057 0,8894 0,4092 0,7885 0,6805 0,5428 0,9598 

Ácido cítrico 0,2009 0,1025 0,4086 -0,1871 0,3741 0,4240 0,1365 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,6334 0,8092 0,3149 0,6572 0,3613 0,2952 0,7472 

Ácido -0,3757 -0,2717 -0,3807 0,4667 -0,0174 0,1976 0,0832 
fumárico (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,3590 0,5151 0,3521 0,2437 0,9674 0,6390 0,8447 

ASNS 0,0731 0,2768 -0,1742 0,4285 -0,2005 -0,1264 0,2699 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,8634 0,5069 0,6798 0,2895 0,6341 0,7656 0,5180 

NR -0,6162 -0,5567 -0,8113 -0,2172 -0,7011 -0,6881 -0,0084 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1038 0,1518 0,0145 0,6054 0,0527 0,0592 0,9843 

GS1 0,0641 0,1514 0,0395 0,1224 0,0004 -0,2040 -0,0785 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,8801 0,7204 0,9260 0,7728 0,9992 0,6281 0,8534 

GS2 -0,6007 -0,6185 -0,8522 -0,2616 -0,8257 -0,8059 -0,2183 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,1153 0,1021 0,0072 0,5314 0,0116 0,0157 0,6035 

GDH 0,2425 0,2120 0,1069 -0,3587 -0,0389 -0,1438 -0,0147 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 

 0,5628 0,6143 0,8012 0,3829 0,9271 0,7341 0,9724 
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 Ácido aspártico Ácido succínico Ácido glicérico Ácido málico 

Fructosa 0,1857 -0,1684 0,2454 0,2170 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,6598 0,6902 0,5581 0,6057 

Glucosa 0,1454 0,0668 0,0949 0,0591 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,7312 0,8751 0,8231 0,8894 

Sacarosa 0,2871 -0,0239 0,5841 0,3405 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,4905 0,9552 0,1284 0,4092 

Prolina 0,2525 -0,0157 -0,1521 -0,1138 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,5463 0,9706 0,7191 0,7885 

Urea 0,2303 0,1395 0,4846 0,1738 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,5832 0,7418 0,2236 0,6805 

GABA 0,3329 0,1505 0,3217 0,2546 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,4204 0,7221 0,4371 0,5428 

Ácido glutámico 0,1189 0,7512 -0,1015 -0,0214 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,7791 0,0317 0,8110 0,9598 

Ácido aspártico  0,4620 0,6784 0,7963 
  (8) (8) (8) 
  0,2491 0,0644 0,0180 

Ácido succínico 0,4620  -0,0756 0,0872 
 (8)  (8) (8) 
 0,2491  0,8588 0,8374 

Ácido glicérico 0,6784 -0,0756  0,8411 
 (8) (8)  (8) 
 0,0644 0,8588  0,0089 

Ácido málico 0,7963 0,0872 0,8411  
 (8) (8) (8)  
 0,0180 0,8374 0,0089  

Ácido cítrico 0,7491 0,1107 0,8434 0,9627 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0324 0,7942 0,0085 0,0001 

Ácido fumárico 0,6300 0,5352 0,0361 0,1817 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0941 0,1716 0,9324 0,6668 

ASNS -0,3603 0,3568 -0,7946 -0,7872 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,3807 0,3855 0,0185 0,0204 

NR -0,3059 0,3382 -0,7161 -0,4874 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,4612 0,4126 0,0457 0,2206 

GS1 -0,7506 -0,2520 -0,5387 -0,8690 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,0319 0,5471 0,1683 0,0051 

GS2 -0,4452 0,0848 -0,7133 -0,4892 
 (8) (8) (8) (8) 
 0,2689 0,8418 0,0470 0,2186 

GDH -0,5870 -0,4017 -0,3278 -0,3431 
 (8) (8) (8) (8) 

 0,1260 0,3239 0,4279 0,4055 
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Ácido  
cítrico 

Ácido  
fumárico ASNS NR GS1 GS2 GDH 

Fructosa 0,2009 -0,3757 0,0731 -0,6162 0,0641 -0,6007 0,2425 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,6334 0,3590 0,8634 0,1038 0,8801 0,1153 0,5628 

Glucosa 0,1025 -0,2717 0,2768 -0,5567 0,1514 -0,6185 0,2120 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,8092 0,5151 0,5069 0,1518 0,7204 0,1021 0,6143 

Sacarosa 0,4086 -0,3807 -0,1742 -0,8113 0,0395 -0,8522 0,1069 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,3149 0,3521 0,6798 0,0145 0,9260 0,0072 0,8012 

Prolina -0,1871 0,4667 0,4285 -0,2172 0,1224 -0,2616 -0,3587 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,6572 0,2437 0,2895 0,6054 0,7728 0,5314 0,3829 

Urea 0,3741 -0,0174 -0,2005 -0,7011 0,0004 -0,8257 -0,0389 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,3613 0,9674 0,6341 0,0527 0,9992 0,0116 0,9271 

GABA 0,4240 0,1976 -0,1264 -0,6881 -0,2040 -0,8059 -0,1438 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,2952 0,6390 0,7656 0,0592 0,6281 0,0157 0,7341 

Ácido glutámico 0,1365 0,0832 0,2699 -0,0084 -0,0785 -0,2183 -0,0147 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,7472 0,8447 0,5180 0,9843 0,8534 0,6035 0,9724 

Ácido aspártico 0,7491 0,6300 -0,3603 -0,3059 -0,7506 -0,4452 -0,5870 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0324 0,0941 0,3807 0,4612 0,0319 0,2689 0,1260 

Ácido succínico 0,1107 0,5352 0,3568 0,3382 -0,2520 0,0848 -0,4017 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,7942 0,1716 0,3855 0,4126 0,5471 0,8418 0,3239 

Ácido glicérico 0,8434 0,0361 -0,7946 -0,7161 -0,5387 -0,7133 -0,3278 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0085 0,9324 0,0185 0,0457 0,1683 0,0470 0,4279 

Ácido málico 0,9627 0,1817 -0,7872 -0,4874 -0,8690 -0,4892 -0,3431 
 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,0001 0,6668 0,0204 0,2206 0,0051 0,2186 0,4055 

Ácido cítrico  0,1471 -0,8083 -0,5498 -0,8647 -0,5804 -0,2223 
  (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
  0,7282 0,0152 0,1581 0,0056 0,1314 0,5967 

Ácido fumárico 0,1471  0,1165 0,2361 -0,4249 0,0655 -0,6831 
 (8)  (8) (8) (8) (8) (8) 
 0,7282  0,7836 0,5734 0,2940 0,8776 0,0619 

ASNS -0,8083 0,1165  0,4914 0,6490 0,3831 0,0794 
 (8) (8)  (8) (8) (8) (8) 
 0,0152 0,7836  0,2162 0,0817 0,3489 0,8518 

NR -0,5498 0,2361 0,4914  0,1210 0,9587 0,1017 
 (8) (8) (8)  (8) (8) (8) 
 0,1581 0,5734 0,2162  0,7753 0,0002 0,8105 

GS1 -0,8647 -0,4249 0,6490 0,1210  0,1697 0,2614 
 (8) (8) (8) (8)  (8) (8) 
 0,0056 0,2940 0,0817 0,7753  0,6879 0,5318 

GS2 -0,5804 0,0655 0,3831 0,9587 0,1697  0,1793 
 (8) (8) (8) (8) (8)  (8) 
 0,1314 0,8776 0,3489 0,0002 0,6879  0,6709 

GDH -0,2223 -0,6831 0,0794 0,1017 0,2614 0,1793  
 (8) (8) (8) (8) (8) (8)  

 0,5967 0,0619 0,8518 0,8105 0,5318 0,6709  

 

 

 


