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1.- INTRODUCCIÓN

El presente protocolo es aplicable para el análisis cuantitativo de algunos pigmentos en

muestras de vegetales. Los analitos son extraídos de la muestra por medio de acetona y

analizados mediante cromatografía líquida de alta eficacia.

2.- PRINCIPIO

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

en condiciones de baja iluminación (ver nota 8.1), por medio de un disolvente orgánico y

analizados mediante cromatografía líquida utilizando una columna de octadecilsílice y un

sistema de detección de absorción en ultravioleta/visible (445 nm).

3.- MATERIAL

- Jeringas de vidrio de 10 ml.

- Probetas de 10 y 100 ml.

- Matraces aforados de 1.000 ml.

- Micropipetas de 0,5 ml.

- Morteros de porcelana de 50 mm de diámetro.
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- Vasos de precipitados, pipetas Pasteur y otro material general de laboratorio.

- Columna para cromatografía líquida 25 cm de longitud y 4,6 mm de diámetro

interno empaquetada con octadecilsílice esférica Spherisorb ODS 2 de 5 μm de

tamaño de partícula.

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

- Medidor de pH.

- Cromatógrafo de líquidos equipado con una bomba analítica capaz de realizar,

al menos, gradientes binarios y un detector adecuado (ultravioleta/visible de

longitud de onda variable o de matriz de diodos) para el análisis a realizar.

5.- REACTIVOS

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

- Acetona.
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- Acetato de etilo.

- Metanol.

- Acetonitrilo.

- tris (hidroximetil) aminometano.

- Ácido clorhídrico en disolución al 35%.

- Arena de mar lavada y calcinada.

- Ascorbato sódico.

- Filtros de nylon de 25 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

utilizados como fases móviles de cromatografía líquida deberán ser, preferiblemente, de calidad

“HPLC”.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- PREPARACIÓN DE LA DISOLUCIÓN TAMPÓN DE pH 8

Pesar 12,114 gramos de tris (hidroximetil) aminometano y disolver en aproximadamente

800 ml de agua desmineralizada; añadir 5 ml de disolución de ácido clorhídrico y ajustar el pH
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de la disolución a un valor de 8 mediante la adición de disolución de ácido clorhídrico. Ajustar

el volumen a 1000  ml con agua destilada.

6.2.- PREPARACIÓN DE LAS FASES MÓVILES PARA CROMATOGRAFÍA

6.2.1.- Preparación de la fase móvil A

 Poner en un matraz aforado de 1.000 ml 20 ml de metanol y 140 ml de la disolución

tampón preparada en 6.1. Completar hasta enrase con acetonitrilo y filtrar la disolución

resultante por medio de una membrana de 0,45 μm de tamaño de poro.

6.2.2.- Preparación de la fase móvil B

Poner 320 ml de acetato de etilo en un matraz aforado de 1.000 ml y completar hasta

enrase con metanol. Filtrar la disolución resultante por medio de una membrana de 0,45 μm de

tamaño de poro.

6.3.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Pesar una porción de muestra de área conocida (círculos de sacabocados con diámetro

conocido), 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, una medida de ascorbato sódico (ver nota 8.3) y añadir a la mezcla 1 ml de acetona (ver
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nota 8.4).

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 25 mm de diámetro. Lavar el mortero con un volumen adicional de 0,5 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 una probeta

graduada de 10 ml. Enjuagar la jeringa y el filtro con 0,5 ml de acetona y añadir al filtrado

recogido en la probeta. Anotar el volumen total de filtrado recogido y pasar el filtrado a un vial

de color topacio para su análisis por HPLC.

6.4.- ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO

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

parámetros:

Caudal de fase móvil: 1,2 ml/min

Composición de la fase móvil: Condiciones iniciales: 100 % de fase A; gradiente

lineal hasta 100 % de fase B en 15 minutos,

isocrático con 100 % de fase B hasta 18 minutos.

Gradiente lineal durante 1 minuto hasta

condiciones iniciales y mantener durante 5

minutos para estabilizar el sistema.

Temperatura de columna: 30 ºC
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Volumen de Inyección: 25 μl

Longitud de onda de detección: 445 nm

Los parámetros de análisis mencionados son indicativos y puede ser necesario

modificarlos en función del instrumento y de la columna utilizada.

Inyectar la muestra en el cromatógrafo e identificar, por medio de sus tiempos de

retención, los pigmentos que pudiesen estar presentes en ella y la cuantificación de los

compuestos presentes, se realizará utilizando los factores de respuesta correspondientes a cada

uno de ellos.

Aunque tanto los tiempos de retención como los factores de respuesta pueden variar

según el estado de la columna y del detector, unos valores indicativos de estos parámetros para

los pigmentos de interés son:

T. de retención (min) F. de respuesta

Neoxantina 7,81 0,000297

Violaxantina 9,32 0,000262

Anteraxantina 11,17 0,000267

Luteina 12,57 0,000280

Zeaxantina 12,82 0,000259

Clorofila b 16,49 0,000826

Clorofila a 18,00 0,000570

β Caroteno 21,46 0,000288
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7.- CÁLCULOS

La concentración de cada uno de los analitos en la muestra, expresada en μmol/m2, se

obtiene por medio de la ecuación:

Donde AP es el área  en cuentas del pico correspondiente, Fr su factor de respuesta, Ve el

volumen en ml del extracto final de la muestra y Am el área de la muestra en mm2

8.- OBSERVACIONES

8.1.- Todo el proceso de análisis debe llevarse a cabo con la menor intensidad de iluminación

posible con el fin de evitar posibles transformaciones de las xantofilas y clorofilas presentes en

la muestra.

8.2.- La pareja de picos de separación más crítica (luteina y zeaxantina) ofrecen una separación

suficiente en la columna indicada, pero en caso de utilizarse otra marca de octedacilsílice,

incluso muy similar a la mencionada, aparecen en el cromatograma totalmente solapados.

8.3.- La cantidad de ascorbato sódico utilizada no es crítica, pero debe ser suficiente para

mantener un medio reductor durante todo el proceso de análisis.

8.4.- El procedimiento descrito se utilizará siempre que el análisis se lleve a cabo sobre muestra

fresca o congelada; en caso de que el análisis se lleve a cabo sobre muestra desecada, debe
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utilizarse como disolvente extractor acetona con un 5 % de agua.

8.5.- En la composición de la fase móvil A utilizada en este método, entra una cierta proporción

de ion cloruro, que es altamente corrosivo hacia el acero inoxidable 316, utilizado en la mayor

parte de los componentes de los cromatógrafos. Debido al riesgo que supone para los equipos

este tipo de fase móvil, es imprescindible realizar, una vez finalizados los análisis, un lavado

exhaustivo con agua de todos los componentes metálicos que hayan estado en contacto con esta

fase móvil.

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.
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12.- RESPONSABILIDADES

El operario es responsable del seguimiento de este PNT.

13.- DOCUMENTACIÓN

T. Masuda, J.E.W. Polle, and A. Melis. Biosynthesis and Distribution of Chlorophyll among the

Photosystems during Recovery of the Green Alga Dunaliella salina from Irradiance Stress.

Plant Physiology, 2002, Vol. 128, pp. 603–614.


