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L A C L O R O F I L A
POI" jLSCS L'G:1RTE,

Ing¢nie^o de Monles.

lIanifestaba, no hace niuch^, c^m n^u^tiv^^ de un tral^aj^^ qu^

,_ me cncl;iuen^leí para su I,ul,lirari^ín ui una rc^i<t^i. <lur ^<e ^l_s-

arrulla ^encraln^cn:e el ctn-:u ^l^ nucstrrl efín^era ^^ilia ;iu ^mna

ni aloria, casi :n abs^ lu;cl i^nurantes ^lc cu1nt11 ^-ciu.,^, sin^ irau-

cos u.;tí^iiul^ls <le curiosi^la^l ni ^ensil^l^s ap^tel^cia^ de nuestra

j>rul^ia ,atisfa^riún, ^', cun t<tn cvi^l.n'c comll ^enrral cl^ntrr^-

senli^ll^, tant^> >n,ís clescunorc^lclres ^le las n^at_ria^ ^Itic n^ r^^-

^lean, ^^ ^lc los I^^ueficius ^luc ^,tt e^ist^n^cia huc^le J^r^rjwr^iunar-

nus, cuant^^ n^á; vul^ares ^un, más alntnclan^.^.^ ^•; ^;ttcstrll trato

o contart^^ con ^llas y con 11;ay'or irccttcnria sc ofrcrcu a uuc;tra

11};L,rrv^IC^ibn^ ^^. ^Il;r tanto, m^. j: r m^^tivan !a mc<litaciún.

}iicu l^ue<l^^ scr^•iruos acjttí <le ejcm^^l^l. l^ara ^^ruh,n-lu, c^l de-

^licar ttul^s tl^lmicn!os a la cr,nsi^leraribi^ clc la clorntila, I^uc por

intt^^ r.^liartilla ^Ii!re nos^^tr^^s v cuaiititativalncnte I^rlxli^acl^I, ^n-

tra, lnte^ly dcrir:c, en la categl^ría ^ie Li; materia^ cl^: nue^tra in-

timidad, n<^ ^l»tante lo rtt<tl ^>Ixlemo^^ afinnar que s^^lu la cl^no-

c^mos 1>^rn- el leslimonio sttl>erlicial <lc utratrlls seuticlos corpo-

rales, siu ulro sal^^^r más 1>rl^i>in<l^;-° ^^ 1>rác^ti^cl^ dc ^u ruri^^sa c^il,-

ten^ia. Se trata, ^^tllgarm^.nlr. ^le un ur.r^^ cl^Inociil^iclit^ Ile ^^ista.

I:a rll^rofila cs el colorante ^•egetal más im^^or«IU-

te, l^ur su abttn<lancia ^- l^ur el trascen<l.ntal hap:^l

^luc ^le;_Inp:ña eu la vida <le la^s h'.antas. ]?s más: 1a
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f+^rmación d: la sus^ancia orgánica, a partir del anl^idrido, carb^ónico ^del

aire, por las plan^' as provistas de cloraf ila, es el proceso qu^e p^rmite Ia

vida sobre la Tierra de todos los demáis ^organismos y, por tanto, princi-

palm^nt^, talnbién de 1.::^s anil^la'.es.

En forma de granos, ^ se ha.Ila Ia cl^ar^c^fila repartida ^.n las célu^as

verdes végetal^s, a las que camunica el calor, acolnpañada de la caro-,
tin^a de co:or rojizo y de la xantc,fila de ^c^o^lor arnarillent^o. Situada en

o io ^0 30 •vo so 60 ^o ^Q yo ^oo

su propio medio fe-s una ma^^^ria vivi^E^tite ; s^o^métida. a un^a desecacián pro^-

Iongada o a Ia acción de una temperat ura el^evada, se vuelve incagaz d e

f uncionar. ^

La ^Or 112L1 '^a, química de la clorafila es :

a: Cti:^H,24^N.^Mg Y b: C55t'i7or`^^^Mg.

Coma se ve, hay dos clorofilas, que aparecen rnezcladas en divers.a.s

proporciones, acaso según la intensidad d^° la luz : la clorofila a tiene

color verde azulado y la b verdé amarillento. Esto exp^lic:a los ^resulta-

dos de las investigaciones de Etard, dé las que parecia d^educirs^e la exis-

tencia e.n las p?an^.as de di^stin^tas clo^rofilas, que, en u^t1111U EXtre111^0,

pueden ^ser mezclas, ^en distix^to^ gr,ado, de las do^s. menciolzadas.

Es a^quí ^el lugar^ de ^ éxponer que la car^^iina y la xantofil.a, f r+ecuen-

temente designadas eon el nombre de pigmen^tos carotin^o^ides, difieren,

según Baly, por la prorp^or^cián de oxigeno; cc^m^^^ 1as clorofila ►s ,a, y b.

La caro^^ina mantiene ^el equilibrio entre Ias d^os clo^rofi'.as. E.n el mom^en-

to de la asimilación clarofilica, el ^^xígeno^ tránsf orma la claraf ila a en

cloróf ila ^ b; y la carotina revierte ést.a ál estad'o c^, convirtiéndo^se ^ n-^
tc^nces e^11a en xan^tofila, suponiendo el auto^r que Ia úl^tirna ^ pasa d^es-

pués a carotina, re ►.^tableciénd^^^se el equilibrio mediante la misn^a in-



fluencia de la Iuz, que acrecen^ta la tensión disociante del oxígena d^e

Ia xantof ila.

La cl^o^rof ila, cuyo derivada del grieg^o taigni f i ca "hoja verde", és una

sustancia microcris'.alina, sin pun^to de fusión marcado, insoluble en agua

y salubl^e en ^eI alcohol, étEr, bencen^o, cloroformo y ácidos grasós. Su

sJ^lución alcohólica, con petra^leína, cede a ésta la ĉ ianofilina azul, cam-

bianda él col^or del alcohol ^en amarillo, a causa de la f il^oxantina f^or-

mada.. Es:a r^ferida ^alución alco^hálica, es dicr^olĉa, a^pareci^end^o verde

por transparPncia y roj^. p^o^r reflexión. E,l rendimiento p^^1r kilogramo

de hojas^ secas ^oscila entre 6 y 8 gram^as. ^

Es po^r a.ra parte una sustancia neutra qué, quimica.mente, mani-

fiesta uñ estrecho parentesca ĉon la hemoglobina, el c^on^ocid^^ pigmen-

ta de Ia sangre, puer a^mbas produc^en, go^r ^oxidacióx^, el ácida hema^i-

nico^ ; parece por I^^ ménas que su núcl^o^ fundamental es el llllsn`l0 en

esta.s dos^ sustañcias. Y, en cierto .m^ado, se complementan también sus

funciones, puer, paral;lament-e al c^anstan^te consumo de oxigeno que,

en intérés de la vida animal, realiza la hemflgl^o^bina, ti ene lugar la tam-

bién con ŝ '-ante producción del mismo ^oxigeno^ en Ios vegetales por inter-

vención de Ia cl^o ruf ila ba j o la inf lu^e ncia cl^e la luz solar.

La separación d^e la clorufila es difícil, ya que se trata. de una ma-

teria que, estand^a dotada de pr^piedades reduct^oras muy enérgicas, ex-

perim^nta prafundos ca.mbicrs, en el curs^o dé las diferentes n^anipula^c.io-

n^es destinadas a aislarla. ^ara conseguirlo, con las menores d.lteracio^nes

posibles, cflnviene ^operar, en goc-a tiemgo y c^on auxilio de un disolvén-

te, al abri;ga del aire y c;'e la luz.

Se ha indicad^o^ también un medio de preparacián de la llarnada "clo-

rof ila cristalizada", ĉonsistente én fi jar en negr^o animal la materia co-

l^orante ex^traida por el alcah^ol y tratar lueg^o dich^o negro animal por E i

é►ter. Evaporando^ lentamente en la o ►scurid^ad, se se^para, de la s^^luEión

ver^de, la clorofila crista':izada, én f^orma dre agujas blandas, cTe color v^ r-

de int^ens^ó y muy alterabl-es p^^r la luz.

S^cbre las expue ŝtas cualidades químicas, presenta ; ac^ll^ién la clo-
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rofila notables propiedades ópticas, caracberizadas por ^u especial espc^c-

tro^ de absorción.

Se sabe que uu haz de luz solar, al caer sobre un prisma, se des-

compone en cierto níunero d^e radiaci^cnes, que se extienden en una inan-

cha multieal^;r denominada "espectro solar". Si en el trayecto d'e c^,te

espectro se interpclie una disolución de clorofila, se ven aparecer en él

sie^te bandas ^^^^scuras, que correspo7iden a radiaciones retenidas y absor-

bidas por el líquido cl^crofí':ico, y d^e cuya situación damos idea esque-

mática en la acijunta figura. Une h^oja vivien^te, muy delgada, col^ecada

en lugar del líq^iido, da un espectro idéntico. Las radiaciones así absor-

bidas 3portan al protoplasma ]a ene^gía necesaria para la fijación del

carbon^.

Se comprueba que de es^tas ^siete handas, la más in^portante p^;r su

intensidad es la primera de ]a izquierda, !a^ I, correspondiente a la re-

gión roja del espectro (el color rojo es simultáneam,ente el de mayor

longitud de cnda y menor refí-angibilidad), siend^^^ ^también estas radia-

cion:s las más activas para producir la de^scomposición del anhídrido

carbónico a^tmo^sférico y]a fijación del carbono ^en la planta. A ellas

eorresponde; por tanto, la in^ensidad máYima de la asimilación clorofí-

lica, manifestando las restante^s una acción men^or. De es^te modo, p^r

^jemp'o, como ya habríamos l>odido deducir por ]a simple consid^era-

rión de su peculiar coloración, la acción de ]as radiacicnes verdes es

mínima, debiendo considerarse este h^ech^o como una de las cau^^as que

perjudican a]a vegetación bajo la cubierta de lo^ŝ árb^oles, porque, en es-

tas cendiciones, las plantas no reciL^:u casi más que l^,a rayo^, que han

r,travesacío el follaje situado encima de ellas.

Adenlás de estas radiaci^one<; coloreadas' expuestas, intervien^n tam-

l,ién muy activaineute en la asimilación de1 carbono po^r los vegetales•,

n.edi^anbe la denominada función eb:-rofílica, las radiaciones bióticas del

ultravioleta ordinario del espectro, radiaciones que pasan fácilmente

a lravés de ]a atniĉ,^^fera y a las que son iguahnentc debido^s lcs efectos

c^u-a!ivos d,e los baiios de sol, cuy^^ conjun[o forma el capítulo de la Te-

rapÉ^rtica deuomi^nacía Fo^toterapia.
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E^^ I^^ o^scuridad la planta pierde su cíarofila y toma un colnr ama-

rillcnto; vuelta a la luz de nuevo, reverdece. Hay, pues, una influencia

decisiva de la iluminación en la producción d^e clorofila. Resulta, en

re^umen, igualmente precisa la luz para el que pudiéramos llamar na•

cimiento de la clorofila y para el ejercicio de ^au^ inestimabl^e función

vital ; en el primero son las radiaciones amarillas de la luz blanca las

principalmente activas, como en la segunda, segíui Iremas dicho, ocupar,

]as rojas el más cíestacado lugar.

Para la referida formación de la clorofila, ciecreee la activirlad cie

las radiaciones a partir de las indicadas ank•trillas a cada lado. hacia

el rojo y hacia eí violeta, prolongándase en determinadas zanas del in-

frarrojo y d'el ultravioleta.

I,a acción d^e la luz, en dicha preducción de clorofila, depende tam-

]^ién de su intensidad. Ba^'ta una intensidad nniy débil, la de una luz

difusa escasamente capaz de permi^tir la lectura, para provocar e? en-

verci^cimiento de las hojas. A partir de ^este límite inferior, la produc-

ción d'e clorofila va creciendo ccn la mayor intensidad de la luz, has'a

alcanzar una cierta intensidad óptima, a partir de la que decrece la men-

ci^,^nada pro<lucción. Son, en efecto, bien conocidos los hechos de que

las hoj^as desarrolladas en la ^oscuridad no rev^erdecen, como hemos ya

dicho, y de que lo hacen muy lentamente a la luz directa del sol.

Además de la naturaleza de las radiaciones y de la inbensid^ici ^le

^ la luz, esta acción que estudiamos varí^a asimismo oon la temperatura

y con Ia naturaleza de las plantas, produciéndose en ella otro^s fe^lóm^e-

nors no menos dignos de atención. La clorofila na aparece inmediat,unen-

te después de haber actuad^o^ ^.la luz, ni c^esa bruscamente cuaucío, des-

pués cle una dc^ter^ninada exposición a la misma, se la sitúa en Ia us-

curiclad. De este modo, si despuér, cle haber iluminado una planta du-

rante tm ti^empo insuficiente para que la vista llegtte a percibir el me-

^l^^r indicio de materia verde (por ejemp'.o, una 1^11samina duranre tres

euartos de hora) se la col^ca en la ^oscuridad, se la ve en seguida rever^

clcrer como en plena luz. Como el geotropismo y el iobetropis^i.o, la

producrión de ]a clorofila ^e5, por consiguiente, tm^ fenómena indueicío,

'1 C 1
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es decir, función ctel tiempo y dotada d^e efecto ul'terior; en una palabra,

es una inducción fotoquímica.

Ya que la luz solar aparece como un factor indispensable en la pr^^

ducción y en la función clorofíliea, precisas a su vez para la subsisten-

cia de la vida sobrc nu^est'ro planeta, la sabia naturaleza dispone las

hojas de ]as plantas en forma aphanada, de modo a multiplicar, en tér-

minos insospechados; las superficies de absorción para la luz de ]a ^us-

tancia vegetal.

EI papel químico de la clorofila es el qu^e y^a hemós enunciado, de di-

sociación de los elemenn^os del anhídrido carbónioo, que, por un proceso

e^pecial, provee constantement^e a las plantas de su elemer^to esencial,

el carbono, y enriquece también cons'tantemente a la a+tmósfera en su

eletr^ento vital, el oxígeno.

z Es considerable la cantidad de carbono que por este medio almacena

la vegetación? Chevandier y Leibig elevan, nespeotiv^amente, a r.75o y

2.00o kilogramos el carbono que anualmente fijan los organismos ]e-

ñosos de una hec^área de monte; la mayor o nrenor cantidad depende

de las eondiciones del mismo, esencialmente variable ; pero si tomamos

la media de las cifras anteriores y la dividimos por el número de días

del año, resultará que, en cada uno, la hectárea del monte fija 5,r4 ki-

logramos cíe carbono, cantidací aproximadamente igual a la que exhalan,

en ^el mism^o tiempo, a3 perso^ias adul'tas.

En cuanto al mecanismo de acción de la clorofila, n^ se ha fijado

tcrdavía definitivam^^nbe. A continuación d^e 1as descubrimientos de Gri-

gnnrd y d^e ^^^illetáter, se tiiende a admitir que el magr.esio, que e^mo

den^ota su fórmula esiste en la clorofila, es el elemento primordial so-

bre el que s^e funda su pap^el sintético. Este papel podría ser en parte

cíe na:uraleza catalítica, asemejándose entonces al de las dia^tasas; ]a

clorofila sería tal vez una diastasa de función sintética o de conden-

sación.

Se ha cfiemostrado, en efecto, que ciert^s compuestos organomag-

nésicos tratados por el gas carbónico absorben este gas. Cabe; puers, ló-

gieamente peilsar, que les compuesbos organomagnésicos de la cl^^rofila
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se comportan de una mauera análoga. Si tan m^table papel desempetia

cl magnesio en la molécula de clorofila, tendrem^es que el peso de este

metal scrá tanto mayor cuaurto más inten^.;a haya sido ]a asimilación en

las hojas de donde se la e^traj ?, habiéndose comprobado, en realidad,

rlue las hr;jas de castaño y- de li!o incremcntan es^e peso absnluto del

magnesio org<ínicc^ de ahril a mayo, decreciendo lucgo cíe un ni^^d^o^ re-

^ular. =Así, pu^s, la función clorofílica ^^e ej^erce más iritensamente en

mayo, en las hojas cle los vegetale^.

Vemos también, pcr las fórmulas de ]a clorofila, que en esta sustan-

cia n,^ se contiene el hi^erro, como por error se creyó antiguamente, con

el fundamento de que en solucioue, nutri'.ívas sin hierr^o los clr,roplas-

tos pennanec^n aiuarillos. ^1 presente no ^aiste ninguna duda s^obre

la auscncia del referido metal, atmque las plantas, incluso las no verdes,

]o necesiteii; por ahí gana ^en verosimilitud ]a presunción de que el

mi^.>>m^ pro:oplasma lo reyuiere y- que la clorosis, por fa]ta de hierro, sca

consecuencia de un estacío pato'.ógico de dicha protoplasma.

Sin embargo, parece demostrado que el hierro es indispensable para

]a 2onnación de la clorofila, aunque las cenizas de este pigmento no lo

contengan.

Se ha cbservado quc ]as plantas que rrecen en uii m^edio que con-

tcnl;a un derivado pirrólico asiniilable engendran clorofila, aunque no

^dtay^a ve5^igic:^ de hierro. P^eno como ^este metal es indispensable para due

^] color verde aparezca en ausencia de ]os derivados pirrólicos, co^^no

ocurre eu las condiciones naturales, resul^ta qu^e el hierro parece eon-

ducirse con^o un catalizador en l^a prod^ucción d^l núcle^^ pirrúlico que

constituve el ccntro de la molécula cíe clorofila.

L.^ función cl^^orofílica, como queda maniiestado, contribuy^e, ccn '.a

accióu i^gual^tiente reguladora de los mares, a]a permanen;e purifica-

ción del aire a4^u':sférico, co^n independencia de ^u interv^cnción sin-

iética cn la pre^paración de indispensablc^s productos oig^inicr,s. El mí-

^eno del aire se consume ^^n grandes cantidades en ]os fenómenos cTe

c^,mbustión y cíe respiración que se verifican sobre la Tierra, y^, por otra

par:e, el ga^; rarhónico se pr; duce sin c^.sar ^en la tn^sma respiraciún

) r,,Ĵ
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^le los scres c-rg^Inicos y en la coinbustión de ':as maferias ca'r^bonadas,

en una cantidad valorada aprosimadam^nte en 3^0.000.000.00o i^I:tres

cúl^,ic^s anua'.es; a^esar de esto, y por la acción conjunta de 1-05 Yenó-

men^s ^,eilalados, ]a coinposiciól7 del aire es sensiblemente constan.e, n^

czcediend`o gc-neralmenbe sus var:aciones de o,i p^or ioo.

Hasta ^^arrce que el cal^or verde producido .en la v:getacibn par la

cl^rofila, en cuantía stificieu^te para hacer'.o predolninante en el paisaje

r.attu^al, ,alcai7za señalada influ:ncia sobne nues:i-^o propi:^^ esPíritu. 5e-

^ún Will^• Helpach, Protesor de la Universidad de Hcilderber^ ^- au-

tr^r del n^o^tab^le trabaj^a titulado "Geopsique", ese calor v^erd^^^ d^^a paisajc

aeYúa como sedailte, tcni^end^ es'a sedacción un acusaclo tono h'.acei^-

tero, en virtud de la qtie desarrr^lla su esp^cial ^^a'or compensadcr de la

inquietud^de ]a ]abor diaria y de ]a ciudad, siendo po^sible que ^ste efec-

to sobre t^l erganisiiio p^r mediación de los ^ej^cr^, es decir, poi• ^^iven^cia

visual d^el color, sea inténsísimo y se co^mple^t^e p^or la acc:óu sobre la

piel que, e^puesta a este género d'e radiaci^ones, r,a^cicna con un apa-

ciguamien^t ^ de^ toclo el sistenla nervioro.
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