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VARIACIONES EN LAS CONCENTRACIONES DE CLOROFILA 
A Y B EN LA CORTEZA DEL FRUTO DE LA PIRA ( Ananas 
comosus L. Merr) VARIEDAD ESPAROLA ROJA E N  
EL PROCESO DE SU DESARROLLO. 
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Se realizó un experimento de Campo con la 

varledad Espaiiola Roja, para determinar la 

variaoiÓn de las concentraoiones de cloro- 

filas a y b en la corteza del fruto, en el 

transcureo de su deearrollo. Se utilizÓ un 

modelo de clasificaciÓn doble, para el 

procesamiento estadstico de los msulta- 

dos. Los d l i e i s  ee realizaron a partir 

de la eemana 13 a la 21 después de la in- 

ducción floral, obteniéndose muestras de 

tres partee del fruto (baee, media y api- 

cal). Lae extraocionee de clorofila se 

realizaron con Acetona 80%. analizándoee 



las muestras con un espectrofotómetro a 

665 y 649 m . Se utilizÓ la fórmula de 

Venion par& determinar las concentraciones 

de clorofila a y b. Las concentraciones 

sufrieron un ligero incremento en los pri- 

meros muestreos, produci&dose una rápida 

disminuciÓn a partir de la semana 15 hasta 

llegar a la 21, con concentraciones peque- 

ñas. Los resultados obtenidos al estudiar 

el contenido de clorofilas en las tres 

partes del fruto, revelaron una disminudÓn 

uniforme en todo el fruto, ya que no se 

encontraron diferencia8 aignificativae en- 

tre estas. Se obtuvo una correlaciÓn sig- 

nificativa r- -0,94** entre la concentra-- 

ción de clorofila total (a + b) en la cor- 
teza del fruto y los azÚcaree totales. 

En la mayorfa de los frutos los cambioa de coloraciÓn verde a -- 
rojo-amarillentos, constituyen una parte del proceso de maduración de 

los mismos. La pFiLa es un fruto caracterizado por esos cambioa de - 
color, acompañados de un aumento de los azúcares y de los ácidos, oon- 

formando la necesaria calidad para su coneumo. 

Singleton (1961) y Gortner (1965) señalaron que el amarillden- 

to de la corteza de la pifia, oonstituye más bien un proceso de des-- 

verdización al producirse un desenmascaramiento de los carotenoides - 
por la desapariciÓn de las clorofilas. 

Chon-Ton-Fhan (1971) que los cambios de maduración van - 
acompañados de una regreeiÓn progresiva del color verde. 



Desde el punto de vista fisiolÓgioo, al parecer el etilino, en- 

tre otras cosas, influye en los cambios que incluyen la pérdida de - 
clorof ila, se& af irmÓ lapson ( 1970). 

En el desarrollo y creoimiento del fruto, el contenido de cloro- 

fila disminuye ligeramente hasta oierto limite a partir del cual las 

se hacen más rápidas en la corteza (Lodh, 1972 y ~onzález, 

1978. 

El objetivo de este experimento consistió en determinar las va- 

riaciones de las concentraciones de clorofila en el desarrollo del - 
fruto, as{ como en diferentes partes del mismo. 

~ T E R I A L E S  Y METODOS. 

Este experimento fue realizado en el Instituto de Ciencia Agrf- 

cola, en el Laboratorio de ~isiologfa Vegetal, en el año 1979. Se - 
utilizó un modelo de clasificaoiÓn doble para el análisis estadisti- 

co de los resultados. 

Los muestreos se realizaron semanales a partir de la décimoter- 

cera semana posterior a la inducciÓn floral hasta la veintiuna sema- 

na. Se tomaron 10 frutos por muestreo, determinándose individualnm-. 

te las concentraciones de clorofila procedente de tres partes de la 

corteza del fruto basal, media y apioal. 

Se obtuvo de la corteza 0,2 gr para cada determinaciÓnl la ex-- 

tracción de las clorofilas se realizó con Aoetona 8@, obterdndose- 

un volumen final de 50 ml del extracto, que se leyó en un eipec~otó- 

metro Spekol Mod. MK 6/6 de la Carl Zeiss a longitudes de 665 y 649 

mu. El cálculo de la concentraciÓn de clorofila a y b se determinó- 

por el método de Vernon (1960) 



Ca 11.63 D 665 - 2.39 D 649 

Cb 1 20.11 D 649 - 5.18 D 665 

(Ca + Cb)- 6.45 D 665 + 17.72 D 649 

donde Ca y Cb 9s la concentración de olorofilas a y b, mepectivamri- 

te, y D es la densidad Óptica, se realizaron las deteirninaciones de - 
azÚcarea totales, por el método de Shoom J Rogenboyen, y ee realizó 

una correlaoión entre las ooncentraciones de azÚcarea y olorofilae - 
totales. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Se obtuvieron diferencias signifioativas (~<0,01) entre lae - 
concentraciones de clorofilas en los perfodos muestreadoe. El oon-- 

tenido de clorofilas a y b experimentó un ligero incremento en 106 - 
primeroe muetreoe y despuée ee produjo una dieminnoiÓn a partir de - 
la semana 15 hasta la 21 posterior a la InduociÓn floral. Esto puede 

observarse en la figura 1; es en la semana 15 que er produoen loe -- 
grandes cambios ffsicos y qu&uicos del fruto, o sea, oomienza la ma- 

duración propiamente dicha que se extiende hasta la esmana 23 y cul- 

mine en la 25, (Leyva, A. 1978 y Sanoh, S. 1979). 

La semana 21 maroó la mfnima concentración de olorofilas en la 

corteza. Esto coincide oon Gortner (1965), quien afirmó que 2 eem- 

nas antes de la culmiaación de la maduración total, la8 olorofilas - 
llegan a concentraciones mfnimas. 

Los resultados obtenidos al estudie las concentraoionee de olo- 

rofilas en tres porciones del fruto (apical, media y baaal), precisan 

que no hay diferencias significativas entre estae parte8 (ver fig. #a 
Esto coincide con lo encontrado por ~onzálea (1978) en la variehd -- 
Española Roja. 



Estoe resuitadoe indican una degradación uniforme de la clorofi- 

la en la corteza de la var. Eapaiiola Roja, y precisan de forma clara 

que los criterios de la coloración del fruto para determinar eu cose- 

cha (tal y como existe para la variedad Cayelia Lisa) &lo son válido8 

en el caso de frutoe deetinadoe al consumo local, y no asf a loa des- 

tinados a la exportación en freeo~. 

Se encontró una correlaciÓn negativa h -0,94 eignifioativa al - 
1% entre las concentraciones totales de clorofilae y azúcares, La lf- 

nea de regresión se presenta en la figura # 3, la cual constituye una 
prueba &a de que durante el deearrollo del fruto oourx'en oambioa - 
bioqdmicos relacionados entre ei. 

VARIATIOMS IN TRE CONTENT OF A AND B CHLO- 

ROPHYLLS IYITHiN TAE PiNEAPPLE FRUIT SKiN 

(ANANAS COHOSUS L. MERR.) W D  SPANISH 

VARIETY, DUHiNG ITS DEVELOEMENT. 

A field experiment rrae conduchd with the 

Red Spanish variety in order to determine 

variationa in the oonoentratione of a and 

b chiorophylle within fruit skin dnring 

its developent. A Double Classification 

Nodel waa used for statistical processing 

of the resulta. Sampling began in the week 

13th. and continued up to 21at. after floin 

induction, obtaining eamples from 3 parts 

of the fruit, that is, base, medium and- 

apex. Chlorophylls were analyzed with a 

spekol spectrophotomete~ 665 and 649 mu. 

Vernonva formula was used to determine a 

and b chlorophylle concentra&ions, whioh 

increased slightly within the firet eam- 



plinge, but a violent deorement was pro- 

duced from the 15th week up to 21et. with 

null oonoentnrtions. Resulte obtained from 

studying chlorophylls content in the 3 
parta of the fruit reveal a unifom de- 

oreaee in the whole fruit, for no signifi- 

cant differencee were found among then. A ** 
significant correlation r - -0.94 vas 

found between the total concentration of 

(a+b) ohlorophylle in the fruit ekin and 

total sugars. 



9Rl .r  SEMANAS POSTERIORES A L A  INDUCCION FLDRAL 

FIGURA No. 1 Contenido de olorofila en la corteza del fruto. 



PARTES DEL FRUTO 

F I G U M  No. 2 Contenido de olorofilas en  l a s  tree  partes 
d e l  fruto. 
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