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ABSTRACT. Nitrate reductase activity was estimated ac- 
cording to its time of reaction in leal lamina, sheath, rind, 
bagasse and juice from three stalk portions of sugarcane 
cultivar Ja.a.5. The enzymatic activity of leaf lamina and 
sheath was greaterthan in the other tissues and juice, as a 
whole. Cnncerning al1 tissues and juice, nitrate reductase 
activity was evident 14 hours after reaction, it generalty 
decreasing for later increasing at 24 houn, however, not 
surpassing the initial values in any case. Such a 24-hour 
increment can be related to an electron donor recycling 
promoted by the action of an extract-supplied hydrogen 
ca mer. 

RESIJMEN. Se cuantificó la actividad nitrato reductasa de 
acuerdo con el  tiempo de reacción en lámina, vaina, cor- 
teza, bagazo y jugo de tres zonas del tallo de la variedad 
Ja.60-5 de cana de azúcar. La actividad enzimática en 
Iámina y vaina fue mayor que en el resto de los tejidos y el 
jugo, en su conjunto. En todos los tejidos y el jugo, la 
actividad nitrato reductasa se manifestaba a las 14 horas 
de reacción, descendiendo generalmente para incremen- 
tane a las 24 horas, aunque en ningún caso sobrepasa los 
valores iniciales. Este incremento a las 24 horas puede 
estar relacionado con un reciclaje del donador de electro- 
nes, promovido por la acción de un transportador de 
hidrógeno aportado por el extracto. 
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El nitrógeno participa en el metabolismo en el 
estado de oxidación N(-3), por lo que previamente a su 
incorporación al mismo, el nitrato ha de ser reducido a 
amonio (Guardiolay García, 1990). La nitrato reductasa 
de plantas superiores es un complejo compuesto por 
unaflavoproteína, un citocromo bsa7 y una molibdopro- 
teina, los cuales transfieren electrones desde el NADH 
o NADPH al nitrato según la secuencia expresada (Le- 
yazyvicente, 1987). 

La nitrato redudasa está presente en la mayor 
parte de los órganos de las plantas, como las hojas 
(Gonzélez y vG~,  IQQO), raíces (Finke, Harper y 
Hagernan, 1882), cotiledones (Orihuel-lranzo y Camp- 
bell, lseo) y yemss (Paneque y Gonzélez, 1992). Su 
actMdaddepende de laespecie, edad y órgano (Camp- 
bell y Samarreili, 1986). También muestra cer inducida 
por la luz (Be8vem y Hweman, 1973, así como nutri- 
clonalmente por el sustrato y fuertemente reprimida por 
el amonb (Timpo y Neyre, 1863). 

Ladetenninaclón de su actividad puede realizarse 
tanto en exivactos vegetales in viim (Paneque, Gonzá- 
lez y Martínez, 1BeZ) como en porcbnes del material 

vegetal In wm (Hagernan y Reed, 1980). En caña de 
azúcar por el método In MbP se informan diferentes y 
prolongados tiempos óptimos & reacción. Rau y Vija- 
yasaradhy (1980) sugieren 17 horas para sus jugos, 
González, Ortega y Rivero (1964) 24 horas en láminas, 
mientras que Paneque, Gonzáiez y Martinez (1992) 
plantean como Óptimo 18 horas para las yemas. 

En este trabajo se determinó la actividad nitrato 
reductasaen cañade azúcar para las diferentes partes 
de la planta a distintoc tiempos de reacción. 

MATERIALES Y METODOS 
Malerial wgdal. Para el trabajo se usó cana de azúcar 
(Sacchatum officinarum L.), variedad Ja.60-5 de un 
primer retoño, con siete meses de edad. 
Preparación de /as muestras. En las primeras horas de 
la mañana se tomaron las muestras y se colocaron en 
bolsas& polletileno hasta procesarlas. En extractos de 
tejidos de lámina, vaina, corteza, bagazo y jugo de tres 
zonasdeltallo (zona apical: hojas y entrenudos +2, +3 
y +4; zona media: hojas y entrenudos +6, +7 y +8; 
zona basal: hojas y entrenudos +lo, +11 y +12) y en 
las raíces, sedeterminó la actividad nitrato reductasain 
v h .  Se consideró el verticilo central como hoia cero. 



genato se flltr6 por cuatro capas de tejldo de nylon, al 
que se añadió polivinilpirrolidona y la suspensión se 
centrifugó 15 minutos a 17 000 rpm a 4'~. El precipita- 
do se desechó y se tomó el sobrenadante para el 
ensayo in vitro de la nitrato reductasa (Gonzáiez y 
Vicente, 1990). El jugo se procesó segun plantean Rau 
y Viiayasaradhy (1 980). 
Ensap in vibP de la n h b  reducfasa. La reducci6n de 
nitrato se determinb en un medio que contenh 100 mM 
KH2P04 a pH 7.5,100 mM KN03,2 mM NADH y 0.5 n;L 
de extracto de material v-al en un volumen final de 
2 mL.. Lareacción transcurrió a35"C duranteuntiempo 
queverióentm 14y 45 horas y fue detenida adicionando 
un volumen suíiciente de 500 mM m t o  de cinc y 
0.015 mM m&muffato de fanazina 6e cemtrlfugó dlez 
minutos a 5 000 rprn a temperatura ambiente. El sobre- 
nadante se utilizó para cuantificar el nltrito producido. 
El blanco no contenía sustrato o extracto de material 
vegetal (González y Vicente, 1990). 
Dehsrminación de N02'. El nitrito producido fue deter- 
minado colorimétricamente adicionando una mezcla 
1 : 1 de 1 % sulfanilamida en 3N HCI y 0.02 % N(l -ncrftilo) 
etilendiamina y el desarrollo del cobr se midió a 540 nm 
(Sneil y Snell, 1949. Se utilizaron tres réplicas para 
cadamuestra y todos los resuttados fueron expresados 
en relación con el peso fresco del tejido. 
Andllsis esladkíb. Los valores de la actividad nitrato 
reductasa en 18mina, vaina, corteza, bagazo y jugo, se 
sometieron a un análisis de varianza según el modelo: 
Yiikl = p + ai +gi + r k  + (CLB)ij + eijkl 

i= 1..5, j= 1.3, k=1..14, 1= 1.3, 
donde: 
p = media general 
Gti= efecto dcil Iésimo nivel de; prlmer factor (tipo de 

tejido) 
@;=; efecto del ;-bslmo nivel del segundo factor (zona) 
Ci( = efecto del k-kimo nwei deltercec factor (tiempo de 

reacción). 
Yt,~i, ejki: observación y error correspondientes a; i-ési- 
mo nivel de a, J-ésimo nivel de#?, k-ésimo nlwl de r y 
la repetición l. 

Las restantes lnteracclones no se Incluyeron en el 
modelo utilizado, por carecerde interésde acuerdo con 
los propósitos de este trabajo. Para el factor tipo de 
tejldo seconsideraron los niveles: iámina, vaina, corte- 
za, baga~oy jugo; para las zonas: apical, media y basal; 
y 14 tiempos de reacción d d e  14 a 45 horac. Para 
comparar las medias se utilizó la prueba de rango 
múltiple de Duncan. Además, se comprobó SI los datos 
seguíen una dlstribuclón normal segun la pruebe-de 
Kolmogorov-Smlrnw y si se cumplía la homogeneidad 
de veirlanzas segun la prueba de Barttlet (Slga- 
rroe, 1-3. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Se encontraron diferencias bignificativas para la 

interacción bpo de tejido r zona. De la comparación de 
las medias, segun lapruebade Duncan (Tablal), resul- 
taron las diferencias que se explican a contlnuacion. 

Tabla L Mediw da ia htemcdh imjido x m, 
-un ia prueba da rango inii#gk d. 
Dunc8na15K 

En láminas, lb9 mayores valores de le activldad 
nitrato reductasa corresponden a la zona apkal (Figu- 
ra 11, mieritras que la zona basd presenta mayor a&i- 
dad enrimática que la media Esta alta actividad nitrato 
reduchsa en las láminas apicales puede debeise a la 
Intensa actividad metabólica, que caracterlta a eeta 
zona de creclmmto acthro (Humbert, 1865), aeí como 
que son hojas totalmente expandidas expuestas a una 
gran intensidad luminosa que facilita el procesofotosin- 
tético. Todo lo anterior conduce al suministro continuo 
del poder reductor necesario para reducir el nitrato a 
nitrito; sin embargo, la mayor actividad en les láminas 
basales que eh las medias debe ester relacionada con 
el fenbmeno de la senescencia, que puede implicar la 
desco!npartimentación calular y el posible acceso de 
&enzima al bpaol'de nitrógeno endógeno (Paneque, 
Gonzáiezy Martínez, 1982). Entanto, laactlvidad nitrato 
reductasa en les vainas de la zona apical es menor que 
en l a d i a y  basal (Figura 2). Probablemente, por una 
menor dimensión de las vainas en la zona epicd, se 
facilite un suministro de nitrato a las demandas de las 
láminas, pues precisamente son las de la zona apical 
las que portan la mayor ectivided enzimática y según 
iiumbert (196!5)! Les veinas son Órganos de transporte 
y reserva. La máxlma activldad nitrato reductase pre- 
senteen kvainas basales iiuede deberse al accesode 

En la corteza (FI ura 3) la mayor activldad nlbato 
reductasa se encontr 8 en la zona apkal, mlentras que 
las zonas medla y basal presentan un comportamiento 
slmllar. La zona aplcal de la corbze se caracteriza Y una elevada actlvldad resplraforla, asi como una d bll 
ligniñceción (Gda, Negrl y Capelkti, 1969, b cud gü- 
rantizaun poder ductor, en tanto estas características 
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sevan perdiendo hacia la base, donde se encontró una 
cortezaaltamente llgnificada con unR cnnsidcr~ble dis- 
minución de la acthridad respiratoria (de Armas, Ortega 
y M e s ,  1988). 

En los casos del jugo y el bagaro, no se encuntra- 
ron diferencias significativas entre Itis tres roricic estu- 
diadac.Sinembargo, enel jugo (Figura4) lact ip~~idt id  
parcireduclr el nitrato muestra una tendencla a disminuir 
de la zona apical a la basal. Esta mayor actividad 
endmhtica en la zona apical puede ser resultado de la 
presencia de abundante tejido meristemático, que co- 
mo se ha planteado se caracteriza por presentar un 
activo metabolismo, todo lo cual disminuye hacia la 
base. En concordancia con estos resultados, la activi- 
dad nitrato reductasa en el bagazo (Figura 5) tiende a 
aumentardelápice a la base, lo que puede ser resultado 
de su condlcibn de parénquima reservante, por cuanto 
mientras más nitrógenoseextrae en el jugo y la corteza, 
menos queda asociado al residuo. 

De forma general, las variaciones de la actividad 
nitrato reductasa entre los diferentes tejidos y el jugo 
(Figura6 y Tabla 1) mostraron diferencias significativas. 
En tanto, la actividad enzimática en iáminas y vainas 
representó el 74 %del total, sien& considerablemente 
mayor que el resto de los tejidos y el jugo, que en su 
conjunto solo representaron el 28 %. Esto se debe 
posiblemente a que por ser tejidos fotosintéticos, pue- 
den poneradisposición de la enzima una gran cantidad 
de agentes reductores que se forman en este proceso. 
Sin embargo, el resto de los tejidos y el jugo parecen 
responder a lo planteado por Lee (IgeO), respecto a los 
tejidos no fotosinteticos, en los cuales la fuente de 
agentes reductores provienedel metabolismo mitocon- 
drial, por lo cual cuanto mayor sea la actividad respira- 
toria, más &a será la capacidad potencial de la 
actividad nitrato reductasa Este es el caso de la raiz 
que alcanza valores ligeramente Inferiores a la corteza 
y mayores que el bagazo y el jugo, donde se observan 



valoies varlas veces menores que en el resto de los Este Incremento a las 24 horas puede estar rela 
tejidos. cionadocon un miclaje de NADH, es decir, que por la 

G ~ n Z á k  Ortega Y (:m), babalendo en acción de una deshldrogenasa se est6 produciendo 
laminas de cañaae azúcar, obtuvieron que la actividad una wacc16n del que ha sido oxidado en 
ensmát'case comenzabas manifestar a las horao y el procepo, o incluoc una &uccj6n de[ NADfJ rnedimt8 el máximo se obtenía a las 24 horas de reacci6n. No 
obsmnte, en el presente estudio, la actividad nitrato unabmshidro*nae h'nbos por el e*ac- 
rduc- en 10s tejidm y el jugo, ya se msnles- to La disminución sucesiva que se va produciendo en 
taba alas 14 horasde reacci6n, descendiendogenerai- la actividad nitrato redudasa a lo largo del tiempo de 
mente para incrernentarse a las 24 horas, aunque en reacción, puede ser causada por el consumo del nitra- 
ningun caso sobrepasa 106 valore6 iniciales (Figura 6). to, 
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Figum 6. Varbción & la acthddad nitrato reductasa en ks distintos tejidos y el 
jugo da acueFdo c m  el ticmpo da macción. P d b k  mecanismo de 
redcla/e del donador de electrones a lee 24 horae de reacción 
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