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ABSTRACT. Chiorophyllase activity and chlorophyü 
(a + b) content were studied in leafsheets, havingdierent 
maturity degrees, from six sugarcane varieties at four times 
of their ontogenesis. It is reported that enzymatic activity 
is mainly of a hydrolytic nature, which is very low at the 
beginnGg of plant growth, with a sharp increment towards 
the boom of growth period; different leaf sheets submitted 
to study have not shown significant differences. Aa atypi- 
cal behavior is observed in B. 63118, which is discussed 
and compared with the rest of varieties included in the 
present study. 

La función flsidc5gica de la clorofilasa (clorofila- 
clorofilida-hidrdasa) -EC 3.1.1.14.- ha sido investlga- 
da en una gran diversidad de plantas (Bacon y 
Hdden, 1970; Pratima, Paul, Mukherji, 1981 y Terps- 
tra, 1981) y mientrasalgunosautores la describen como 
una enzima hidrdítica, catallzando la formación de 
clorofilida y fid libre (Bacon y Hdden, l97O), otros 
la responsabilizan con la reacción final en la bioslntesis 
in vlvo de la clorofila a, es decir, la esterlficación de 
la clorofilida a con el fiol (Wdff y Price, 1957; 
Stobart y Thomas, 1968; Bacon y Hdden, 1970). 
Tampoco han faltado estudios en los que se le confiere 
a esta enzima una doble acción, en dependencia de 
determinadas condiciones. basados en la reacción de 
las plantas a condiciones de estrés nutricional o ataque 
de enfermedades. 

Existen reportes de alteraciones ocurridas en los 
niveles de clorofila, dlrectarnente relacionadas con va- 
riiaciones en la actividad de la clorofilasa (Petersen y 
Mackinney, 1938; Sirtser, Ponomarova y Vdkova, 1970 
y Gururaja y Rao, 1981). 

No se han encontrado en la literatqa especializa- 
da reportes acerca de la actividad de esta enzima en 
caña de azúcar, razón por la cual resulta interesante 
acometer los estudios que permitan caracterizar su 
comportamiento en hojas con diferentes grados de 
madurez y en distintas etapas del desarrdio de algunas 
variedades. 

RESUMEN. La actividad de la clorofdasa y el contenido 
de clorofda (a + b) fueron estudiados, utilizando láminas 
con diferentes grados de madurez de seis variedades de 
caña de aziici en cuatro momentos de su desarrollo 
ontogenttico. Se informa que la actividad enzimática es 
fundamentalmente hidrolítica y que la misma presenta 
niveles muy bajos al inicio de la vida del vegetal (1-2 %), 
experimentando posteriormente un incremento pronun- 
ciado hacia la etapa del auge del crecimiento, y que las 
diferentes láminas sometidas a estudio no presentan 
niveles significativamente diferentes de actividad. Se 
aprecia un comportamiento atípico de la B. 63118, que se 
discute y compara con el resto de las variedades incluidas 
en nuestro estudio. 

MATERIALES Y METODOS 
Para el estudio realizado se utilizaron las varieda- 

des: P.O.J. 2878, C. 374-72, B. 631 18, C. 187-66, 
C. 8751 y Ja. W-5, sembradas en un suelo Ferralítlco 
Rojo en parcelas de 21 6 m* en septiembre de 1984, las 
cuales recibieron una fertlllzaclón uniforme de N-P-K 
y las mismas atenciones culturales. 

Los muestreos se efectuaron a los 5; 7.3; 11.5 y 
14.5 meses de edad, conslstentes en tres plantas to- 
madas al azar, cuyas hojas fueron numeradas a partir 
dd  verticilo caulinar y agrupadas según la siguiente 
clasificación: Grupo A-Hojas + 1 y + 2; Grupo &He 
jas +3 y +4 y Grupo C-Hojas +5 y +6, en los 
cuales se determinó la actividad de la clorofilasa, expre- 
sada como el por ciento que representa la clorofilida 
formada por hora y gramo de material vegetal fresco 
del total de clorofila (a + b), utilizando el método desa- 
rrdlado para catia de azúcar de Naranjo y Lang (1 986), 
asl como el contenido de clorofila (a + b), según 
Vemon (1 960). 

Todas las determinaciones analíticas fueron reali- 
zadas por triplicado y cometidas al análisis de varlanza 
trifactorial, con un diseño completamente aleatorizado, 
asl como al test de Duncan (Lerch, 1977) para p < 0.05. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I aparecen los valores medio de la 

actividad enzimática por variedad, grupo de hojas y 
edad de las plantas. 

El análisis estadlstico mostró diferencias altamen- 
te significativas entre variedades y entre edades. La 
B. 631 18 presentó el mayor valor de actividad, 
mientras que C.374-72 y C. 187-68 los menores. En 
cuanto a la edad, el mayor valor se obtuvo durante la 
etapa del auge del crecimiento (7,3 meses), aunque no 
mostró diferencias significativas con el correspondiente 
a los 14.5 meses. 

Se observa tambibn que la B. 631 18 muestra el 
mayor nivel de actividad enzimática, mientras que las 
C. 187-68 y C. 374-72, los menores. 

Al estudiar los contenidos de clorofila (a + 
b), se encontraron diferericias significativas entre varle- 
dades y altamente significativas entre grupos de hojas 
y edades. Los valores medio para cada caso se pre- 
sentan en la tabla II. 

Tabb l. Valores medio de actividad de la clorofilasa 
por variedad, grupo de hojas y edad 

Murstreos (meses) 

G~~~~ 5 7.3 11.5 14.5 - 
Variedad x 

A 6.5 5.7 5.6 7.6 
Ja. 6Q5 B 1.1 8.3 5.3 4.0 5.52 b 

C 2.1 6.6 5.8 5.5 

A 1.6 5.8 5.2 1.8 
P.O.J. 2878 B 5.6 10.0 4.6 3.0 4.42 bcd 

c 3.2 5.7 4.1 2.4 

ES. = 0.68 - 
edad x 

7.3 6.00 a 
14.5 4.68 ab 
11.5 4.37 b 
5.0 4.13 b 

ES. =OS55 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
p < 0.05 

Tabla II. Valores medio de clorofila (a + b) 
por variedad, grupo de hojas y 
edad (uglg masa fresca) - 

Variedad x 

C. 374-72 1 284 a 
C. 187-60 1246 ab 
Ja. 6Q5 1 135 abc 
C. 87-51 1 054 abc 
B. 63118 1002 bc 
P.O.J. 2878 945 C 

ES. =81,03 - 
Grupo de hojas x 

C (+5y +6) 1 244 a 
B (+3 y +4) 1 123 ab 
A (+1 y t2) 966 b 

E.S. = 57.30 - 
Edad (meses) x 

5 1 350 a 
11.5 1 248 b 
7.3 987 b 
14.5 960 b 

ES. = 66.20 

Medias con letras comunes no difieren 
significativamente para p < 0.05 
Se aprecia que la 8.631 18 se encuentra entre las 

variedades con menor contenido de clorofila (a + b), 
mientras que las C.187-68 y C.374-72 presentan los 
mayores niveles, lo cual denota un comportamiento 
inverso al detectado para la actividad de la clorofilasa. 

En lo que respecta a los grupos de hojas, se 
encontró un progresivo incremento en el conteni- 
do de clorofila (a + b), desde las hojas más jóvenes 
(Grupo A) hasta las maduras (Grupo C). 

Por otra parte, se observa que es a los cinco 
meses de edad de las plantas donde se encontró el 
mayor contenido de clorofilas, con fluctuaciones pos- 
teriores que no presentan diferencias significativas. Se 
aprecian ligeras disminuciones a la edad de 7.3 meses 
(auge de crecimiento) y, posteriormente, en la madu- 
ración. 

El comportamiento inverso detectado entre los 
contenidos de clorofilas y la actividad de la clorofilasa 
en las variedades arrojó un coeficiente de correlación 
de 4.50 que, aunque bajo, puede ser considerado 
como si la actividad enzimática in vitro que hemos 
estado determinando, fuese representativa del proceso 
hidrdltico que tuvo lugar in vivo. 

Otro aspecto de interbs que merece ser resaltado 
es el comportamiento atípico de la B. 631 18 con 
respecto al resto de las variedades. 

En la figura 1 se muestran las variaciones con la 
edad de la actividad enzimática y el contenido de clo- 
rofila~ en el Grupo B para la B. 631 18 y la Ja. 60-5, 
tomadas como representativas del comportamiento ge- 
neral. Al ser evidentemente atlpica la B. 631 18, pudiera 
tener lmplicaciones fisidógicas que tambibn se han 
manifestado en estudios relacionados con el transporte 
electrónico, en los que la aparente correspondencia 
que parece existir entre el contenido de cloroplastos y 
la actividad fotoquímica, no se cumple para esta varie- 
dad (Rodes, Bejottes y Pardo, 1985) y su producción 
de biomasa comienza a disminuir mucho antes que en 
el resto de las variedades (Ortega et al., 1986). 
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CAMARA DE PRESION PARA 
MEDIR EL POTENCIAL 
HIDRICO DE LAS PLANTAS 

Este equipo mide el potemial hfdrico fo- 
ller de los cuItIvbs agrfcolas, por su sencillez, 
rapidez y pmisibn es Utllzado ampliamente 
a nbel internacionalJ tanto en la investigación 
como en la ploduccibn. 

La cámara de presión ahona al pdsJ por 
concepto de Inqportach5n de un eqrrIpa shnl- 
lar del área capitalista, alrededor de 3 000 ó 
4 ar0 dólms. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Ahwa: 28 cm 
Diámetro: 1 0 cm 
Peso: 1 Q5 kg 
Dos váhnilas para la entrada 
y salida del gas 
Mecanismo de ajuste de la hoja 
Manbmetro y clllndro de gas 
nitrbgeno acoplado 

Inatituo Naclonal de Clenclas Agrícolas 
Qavota Pobtal No. 1 
San hJod do lae Lajae, La Habana 
íhba 
Telefaro: 6 3773 
Thx:  056ilSINCACU 
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