
Cultivos Tropicales 16(3):40-42, 1995 

CARGAS DE NUCLE~TIDOS DE~PIRIDINA, 
EN LAMINAS DE HOJAS DE CANA DE AZUCAR 

Rosa Rodés, Bárbara Rank y E. Ortega 
ABYTUCT. Levcls of Pyridine Nuclcotides and their 
reduced:oxidized ratios have been studied as indicators of 
metabolic activity and vitality of plants. The levels of these 
compounds was studied in three sugar cane varieties in 
order to know if there existed come rela~ionships be~ween + 

some metabolic and productive characteristics. The ca- 
pacity of plant biomass formition was much more related 
with reduced charge (RC) than anabolic rcducing charge 
(ARC) or Catabolic Reducing charge (CRC). 

RESUMEN. Los niveles de nuclcótido\ dc piridina y las 
relaciones entre sus formas reducida5 y oxidadn\, han sido 
estudiadas desde hace algún tiempo como indicadores de 
la actividad metabólica y vitrilidad de las plantas. Con el 
objetivo de conocer la posible cuistcncia de una rclacion 
entre la capacidad productiva dc: la caña de a ~ ú c a r  y los 
niveles de piridín nucleótidos, sc csludiaron los niveles dc 
estos compueslos en tres variedades de difercnlc capaci- 
dad productiva. La capacidad dc formación dc biomasa 
estuvo m& relacionada con la carga rcductora Lotal (RC') 
que con cualquiera otra de la5 relaciones estudiadas (ARC 
ó CRC). 
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E¡ metabolismo celular está conectado casi en su 
totalidad a través de tres sistemas de transferencia 
eriergética: fosfatos de adenosina (ATP, ADP y AMP), 
nicotinamida adenjna dinucleótido (NAD) y nicotinami- 
da aderiina dinucleótido fosfatado (NADP), reconocién- 
dose mtos dos últimos también como nucleótidos de 
piridina. 

Los fosfatos de adenosina transportan la energía 
de la degradación de sustratos y de la fosforilación 
oxidativa para el anabolismo; el NADH aporta los equi- 
valentes de reducción de los sustratos al sistema de la 
fosforilación oxidativa o a precursores de los productos 
de la fermentación, y el NADPH aporta los equivalentes 
de reducció.i de los sustratos de la vía de las pentosas 
fosfato o de las reacciones dependientes de la luz de la 
fotosíntesis para el anabolismo (Anderson yvon Meyen- 
burg, 1977). 

Teniendo en cuenta que las velocidades de recam- 
bio de lps tres sistemas de nucleótidos es muy rápida 
(1 -10 S- ), para la regulación metabólica resultan más 
importantes los niveles relativos de ellos que sus valores 
absolutos (Andersen y von Meyenburg, 1977; y Quebe- 
deaux, 1981), por lo que en este sentido se han definido 
de manera semejante a como se definió con la carga 
energética (Wildner, 1975). 

NADPH + H + -  
Carga anabóIlca reductora = ARC = -------.--.------.-------------------- 

NADP' + NADPH + H * 

NADH + H ' 
Carga catabólica reductora = CRC = ................................... 

NAD' + NADH + H~ 
Carga NADH + H L  + NADPH + Hi 
reductola = ?C ----------------------------------------.........--- 

NAD++ H t +  NADH + NADP + H + NADPH 
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Una planta eficiente aún en condiciones desfavo- 
rables, debe caracterizarse por mantener y alcanzar 
rápidamente un nivel óptimo de reducción de los dos 
pools de nucleótidos de piridina. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar los 
niveles de piridín nucleótidos en tres variedades de 
caña de azúcar y relacionarlos con sus capacidades 
fotosintéticas, respiratorias y de formación de biomasa. 
Material vegetal. Se analizaron las láminas de las hojas 
número cuatro de plantas de caña de azúcar de las 
variedades C 374-72, B 63-1 18 y Ja 60-5, crecidas en 
condiciones de parcelas experimentales en Bauta, pro- 
vincia La Habana, de doce meses de edad. Para ello se 
tomaron las hojas antes mencionadas en grupos, hasta 
tener seis réplicas de cada variedad. Cada una de estas 
réplicas representa la media de dos determinaciones 
analíticas para cada uno de los nucleótidos ensayados. 

Se pesó alrededor de un gramo de la parte central 
de la lámina foliar y se fijó inmediatamente en nitrógeno 
líquido, manteniéndose así hasta su posterior utiliza- 
ción. 
Extracción y cuantificación de los nucleótidos de piri- 
dha.  Se siguieron las metodologías descritas por Slater 
y Sawyer (1 962), y Peine et al. (1 985). Las muestras 
fijadas en nitrógeno líquido se trituraron en un mortero 
previamente enfriado. Como los nucleótidos oxidados 
son inestables en medio alcalino y los reducidos lo son 
en medio ácido, el NAD' y el NADP + se extrajeron con 
ácido perclórico, mientras que el NADH y el NADPH se 
extrajeron con hidróxido de sodio. El homogenato se 
centrifugó a 15 000 g a una temperatura de 1 oOC duran- 
te 15 minutos y al sobrenadante se le ajustó el pH entre 
7.2 y 7.4 en el caso de las formas oxidadas, y entre 7.6 
y 7.8 en el caso de las formas reducidas. 

La determinación de NAD' y NADH se realjzó 
empleando alcohol deshidrogenasa y la de NADP y 
NADPH con glucosa 6P deshidrogenasa. Las reaccio- 



nes enzimáticas anteriores se acoplaron a la reducción 
no enzimática del 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP), 
vía metasulfato de fenazina (PMS). La reducción del 
DCPIP fue seguida espectrofotométricamente a 625 nm 
en la siguiente mezcla de reacción: buffer Tris 60 mM 
pH 7.2 para las formas oxidadas y 7.6 para las formas 
reducidas, EDTA 4 mM, etanol 1 M para las formas no 
fosforiladas; glucosa 6P para las'formas fosforiladas, 
PMS 7.5 mM y DCPIP 1.5 mM. 
Evaluación de los resultados. Los resultados se expre- 
san sobre la base de la materia seca y se realizan 
análisis de la varianza a cada una de las forinas indivi- 
duales de piridín nucleótidos, aslcomo a sus relaciones 
según modelo completamente aleatorizado. Las dife- 
rencias entre las medias se establecen mediante la 
prueba de rango múltiple de Duncan. 

Carga anabólica (ARC), catabólica, (CRC) y reductora 
(RC) en las hojas de la cana de azúcar. En las tres 
variedades la carga anabólica es superior o igual a 0.50 
y la carga catabólica es inferior a este valor, tal y como 
ha sido informado para un gran número de plantas 
superiores (Tabla 11). 

Tabla 11. Valores de las cargas reductoras 
anabólica, catabólica y total en caíla de 
azúcar 

C 374-72 B 63- 1 18 Ja 60-5 ES x 
ARC 0.50 a 0.52 a 0.58 b 0.0 18 
CRC 0.45 b 0.38 a 0.39 a 0.020 
RC 0.49 ab 0.46 a 0.51 b 0.013 

La variedad Ja 60-5 presentó una alta carga ana- 
bólica (0.58), superior a C 374-72 (0.50) y a B 63-1 18 

Tabla 1. Piridin nuc1e&idos (PN) en de azúcar (0.52), 10 que indica Un elevado potencial reductor para 

rns) conducir biosíntesis endergónicas en las células. Esto 
- a su vez está en correspondencia con una elevada 

C 374-72 B 63-1 18 
Ja ES , actividad del transporte fotosintético de electrones (Ro- 

NAD + 21.74 a 38.76 b 
NADH 16.13 a 23.93 b 

3l.lOab 4.24 sa Rodés, sin publicar), que garantiza la formación de 
20.07 ab 

NADP + 58.88 b 43.02 a 37.94 a un pool de NADPH y una mayor capacidad productiva 
NADPH 58.51 b 46.08 a 53.02 ab 3.69 de esta variedad (Ortega et al., 1988). 
CPN 155.26 a 151.83 a 142.30 a 8.69 
2 PN fosfo- 117.26 b(76) 89.10 a(59) 91 . l 3  a(64) 8.01 La carga catabólica reductora fue superior en la 
rilarios 1%) variedad C 374-72 respecto a las otras variedades. Esta . . . - - - - 
C PN nkfbsfo- 37.70 a(24) 62.68 b(41) 51.17 ab(36) 5.50 representa la potenc'ialidad de las células de portar 
rilados (YO) 

-- equivalentes de reducción, producidos por la oxidación 
Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
p < 0.05 

Contenidos de nucleótidos de piridina en hojas de ties 
variedades de cana de azúcar. La sumatoria de nucleó- 
tidos de piridina (PN) se encuentra en valores supe- 
riores a los 140 nMoLg-' en las tres variedades. Estos 
resultados se encuentran dentro de los rangos informa- 
dos para otras especies de plantas superiores (Peine et 
al., 1 985). 

Los PN fosforilados representan las mayores pro- 
porciones del contenido total en las tres variedades. La 
variedad C 374-72 tiene una mayor cantidad de estos 
nucleótidos que las variedades Ja 60-5 y B 63-1 18. 

De acuerdo con Lieckfeldt et al. (1987), las gran- 
des concentraciones de nucleótidos de piridina fosfori- 
lados son característicos de los tejidos autotróficos y 
se correlacionan con una elevada actividad de enzimas 
activas en la luz, como la malato deshidrogenasa (NDH- 
NADP') y enzima málica (EM-NADP'), por lo que la 
variedad C 374-72 debería tener una mayor actividad de 
estas enzimas. Los trabajos realizados por Peláez et al. 
(1989), con estas mismas variedades confirman esta 
suposición: la variedad C 374-72 con una mayor pro- 
porción de PN fosforilados tiene mayor actividad de 
enzima málica NADP dependiente, que las otras dos 
variedades con menores niveles de estos dos com- 
puestos. 

Este pool de PN fosforilados pudiera formarse a 
partir de NAD en presencia de una NAD-kinasa activada 
a la luz (Dieter y Maumé, 1984). 

de los sustratos hacia la cadena respiratoria generadora 
de energía para el anabolismo (Andersen y von Meyen- 
burg, 1977). 

En los estudios sobre la actividad respiratoria de 
los tejidosfoliares (Heicke, Ortega y Rosa Rodés, 1990) 
en estas variedades, se obtuvieron los siguientes resul- 
tados (expresados como pMol02~- '  ms. h-'): 

C 374-72 28.3 (ab) 
B 63-1 18 30.0 (b) 
Ja 60-5 24.8 (a) 
Esto implica que no existió relación entre la CRC 

y el consumo de oxígeno por las células, pues las 
variedades Ja 60-5 y B 63-1 18 con semejantes CRC 
presentaron diferencias en el consumo de oxígeno. Por 
otra parte, la variedad Ja 60-5 presenta un alto valor de 
ARC, el pool de PN fosforilado de esta variedad pudiera 
formarse por la contribución de una parte del NADH que 
no es utilizado en las reacciones oxidativas de lacadena 
respiratoria, lo que explicaría en parte la ausencia de 
relación entre CRC y el consumo de oxígeno mencio- 
nado anteriormente. 

La carga reductora (RC) es superior en Ja 60-5 y 
C 374-72 que en B 63-1 18, y está en desventaja, ya que 
la carga reductora es indicadora de eficiencia energéti- 
ca, al representar la habilidad de las plantas para alcan- 
zar rápidamente un valor óptimo (0.5) de los potenciales 
reductores de sus tejidos. 

La capacidad de formación de biomasa de estas 
variedades fue significativamente diferente (Ortega e& 
al., 1988) presentando el siguiente orden Ja 60-5 
> C 374-72 > B 63-1 18; de una manera semejante, la 
carga reductora refleja esta situación. 



Estos indicadores no deben ser considerados co- 
mo parámetros de productividad, pero se ha encontra- 
do una cierta relación entre las caracterlsticas 
productivas de las variedades, y la carga anabólica 
reductora y la carga reductora total, especialmente la 
última. Es decir, la capacidad de las plantas de mante- 
ner una alta proporción de nucleótidos de piridina en 
forma reducida (potencial reductor), pudiera repre- 
sentar una premisa para un alto potencial productivo. 
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Fertilizante para uso de gramíneas y cereales 

l Disminución de la cantidad de feríili- 
zante a aplicar a estos cultivos. 

Es t imu lan te  del crecimiento vegetal. 1 
@Ahorro de tiempo y fuerza de trabajo. 

@Metodología para la aplicación del bio- 
fertilizante a los cultivos. l 

@Metodología para la obtención del bio- 
preparado a nivel industrial. 
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