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1.- INTRODUCCIÓN

Bajo condiciones de estrés debido al crecimiento en presencia de metales pesados,

muchas plantas intercambian el ion central de la clorofila, Mg2+, por iones divalentes de otros

metales, lo que da lugar a una disminución de la fotosíntesis y constituye uno de los mecanismos

de daño para las plantas que crecen en estas condiciones. Los extractos de estas plantas contienen

una mezcla de clorofilas normales, clorofilas alteradas por metales pesados y feofitinas. El

presente protocolo es aplicable para el análisis cuantitativo de clorofilas a y b, clorofilas

modificadas por algunos metales divalentes (Zn, Cd y Cu) y feofitinas en muestras de vegetales,

utilizando como técnica analítica la espectrofotometría ultravioleta/visible.

2.- PRINCIPIO

Los pigmentos objeto de este protocolo, de naturaleza apolar, son extraídos de la muestra

por medio de un disolvente orgánico y analizados mediante espectrofotometría

ultravioleta/visible, registrándose el espectro de la muestra entre 350 y 750 nm y cuantificando

cada uno de los analitos, tras una transformación matemática del espectro, por medio de su

coeficiente de extinción molar normalizado.

3.- MATERIAL

- Jeringas de vidrio de 10 ml.

- Matraces aforados de 10 ml.
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- Morteros de porcelana de 50 mm de diámetro.

- Vasos de precipitados, pipetas Pasteur y otro material general de laboratorio.

- Células apareadas de cuarzo para espectrofotometría UV/VIS, con un camino

óptico de 10 mm.

El material a utilizar deberá estar completamente limpio, debiendo enjuagarse

previamente a su utilización con acetona.

El material volumétrico a utilizar deberá ser siempre de clase A.

4.- APARATOS

- Espectrofotómetro ultravioleta/visible de doble haz, capaz de registrar el espectro

en el rango de longitudes de onda de interés con una resolución de, al menos, 1

nm y con una apertura de rendija capaz de proporcionar una anchura de banda

espectral de, por lo menos, 1 nm (ver nota 8.1).

5.- REACTIVOS

- Agua desmineralizada, de calidad ISO tipo 1 (Milli Q o equivalente).

- Acetona.
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- Arena de mar lavada y calcinada.

- Filtros de nylon de 30 cm de diámetro y 0,45 μm de tamaño de poro.

Todos los disolventes y reactivos a utilizar deberán ser de calidad P.A.; los disolventes

deberán ser, preferiblemente, de calidad “Para Espectroscopía”.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Pesar aproximadamente 50 mg de muestra (ver nota 8.2), con precisión de 0,1 mg, y

transferirla a un mortero de porcelana de 5 cm de diámetro.

Añadir sobre la muestra con la cucharilla de una microespátula una medida de arena de

mar y añadir a la mezcla 2 ml de acetona.

Triturar la mezcla resultante hasta que no se aprecien restos de material vegetal intacto

y transferir la mezcla a una jeringa de vidrio de 10 ml unida a un filtro de membrana de nylon

de 30 mm de diámetro. Lavar el mortero con un volumen adicional de 2 ml de acetona y

transferir también a la jeringa; repetir este paso de lavado, si es necesario, hasta que no quede

color apreciable en el mortero.

 Filtrar la mezcla a través del filtro de membrana de nylon y recoger sobre un matraz

aforado de 10 ml. Enjuagar la jeringa y el filtro con 1 ml de acetona y añadir al filtrado recogido.

Enrasar el filtrado a un volumen total de 10 ml y traspasarlo a un vial.
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6.2.- ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Ajustar las condiciones de trabajo del espectrofotómetro de acuerdo con los siguientes

parámetros:

Intervalo de longitudes de onda: 350 - 750 nm

Resolución: 0,5 nm

Anchura de rendija: 0,25 nm

Velocidad de barrido: 60 nm/min

Camino óptico: 10 mm

Los parámetros de análisis mencionados son indicativos y puede ser necesario

modificarlos en función del instrumento utilizado.

Llenar la célula de medida del espectrofotómetro con el extracto obtenido en 6.1;

registrar el espectro en las condiciones mencionadas, utilizando acetona pura como

compensación en la célula de referencia. 

El valor del máximo de absorbancia del espectro obtenido deberá estar comprendido

entre 0,5 y 1,5 unidades; en caso contrario, el extracto de pigmentos deberá ser diluido hasta que

el valor máximo de absorbancia se encuentre dentro del rango mencionado.

El espectro obtenido se normalizará utilizando un valor de 1 para la máxima lectura de

densidad óptica del espectro.
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7.- CÁLCULOS

La concentración de cada uno de los analitos en la muestra, expresada en μmol/l, se

obtiene por medio de la ecuaciónde ajuste descrita en la referencia (2):

Donde x es la longitud de onda, y0 y pendiente los parámetros de deriva lineal de la línea de

base, y N el número de pigmentos considerados. Los parámetros necesarios para la utilización

de esta ecuación pueden encontrarse en la referencia (2).

El Anexo 3 de la referencia (2), proporciona un programa de tratamiento de datos para

este método en un formato adecuado para el paquete de software SigmaPlot.

8.- OBSERVACIONES

8.1.- Una anchura espectral de mayor de 1 nm da lugar a un ensanchamiento de las bandas

correspondientes a las feofitinas, y una anchura espectral de 2 nm o mayor, dara lugar incluso

a cambios en la forma de las bandas correspondientes a las metalclorofilas, lo que puede dar

lugar a errores de cuantificación importantes. La necesidad de utilizar anchuras espectrales de

1 nm o menores, prácticamente excluye la posibilidad de utilizar espectrofotómetros de matriz

de diodos, que suelen proporcionar anchuras espectrales de 2 nm o incluso mayores.
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8.2.- La cantidad de muestra indicada proporciona, habitualmente, una lectura de densidad óptica

apropiada para el análisis a realizar; en caso de que no sea posible conseguir la cantidad de

muestra indicada, puede utilizarse una cantidad menor siempre que se modifique el volumen

final de disolución para mantener una proporción de 5 mg de muestra por ml de acetona.

9.- EXCEPCIONES

No procede.

10.- CLAUSULA DE ESCAPE

De existir algún problema acudir al técnico responsable.

11.- REVISIONES

Una vez al año salvo introducción de modificaciones.

12.- RESPONSABILIDADES

El operario es responsable del seguimiento de este PNT.
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