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1 . INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO E INTERÉS DEL TEMA

La determinación experimental de la actividad fotosin-

tética en vegetales superiores, es uno de los temas que actual_

mente tienen más importancia en las investigaciones de Fisiolo_

gía Vegetal aplicada, ya que la tasa de asimilación de C02 por

las plantas, está directamente relacionada con la producción

de materia orgánica.

Entre los métodos empleados para este fin, destacan

los que utilizan el carbono—14, que consisten, en esencia, en

la exposición de una hoja iluminada a una atmósfera de -^C02,

para determinar, posteriormente, el carbono-14 incorporado por

unidad de superficie foliar y tiempo de asimilación. El méto-

do presenta la ventaja de dar•directamente la cantidad de car-

bono asimilado, pero tiene numerosos inconvenientes en cuanto

a la metodología de aplicación, ya que es preciso disponer de

recintos herméticos, protegidos con los filtros necesarios, pa_

ra evitar que el ^C02 contamine el aire atmosférico. También

presenta inconvenientes en cuanto a la determinación de la caii

tidad de carbono-14 incorporado a la planta, ya que por ser es_

te isótopo un emisor beta débil (0,156 MeV) es necesario evi-

tar el fenómeno de autoabsorción. Por este motivo las mues-

tras deben de ser preparadas convenientemente y medidas en un

contador de centelleo líquido que es el que proporciona la ef:L

cacia de contaje más alta. Dado el elevado precio de los con-

tadores de centelleo líquido y la complicación que representa
*

el preparar la muestras vegetales adecuadamente , unido a las
dificultades de manejo del -^CO2, se explica que la utiliza-

ción de este método quede restringida a unos pocos laboratorios.

*
Debido a la celulosa que poseen las muestras vegetales, no
se pueden solubilizar en los líquidos que se utilizan nor-
malmente para este fin en las muestras de origen animal.



Teniendo en cuenta que la fotofosforilación es uno de

los procesos principales que tienen lugar en la planta durante

la fotosíntesis, y dadas las ventajas que ofrece el fósforo-32

por su fácil manipulación y detección» en este trabajo se ha

intentado correlacionar la cantidad de fósforo-32 incorporado

a la materia orgánica, con la actividad fotosintética de la

planta, al objeto de poder facilitar, en lo posible, la metodo_

logia de la determinación de este parámetro en plantas supe-

riores.

En el presente trabajo se ha estudiado la actividad fo_

tosintética bajo tres aspectos: fotofosforilación, fotocarboxi_

lación y reacción de Hill. A fin de lograr datos comparativos

en los tres métodos, se utilizó, como agente modificador de la

actividad fotosintética el CMU que fue absorbido, radicularmen_

te, por las plantas en que se estudió la fotofosforilación y

fotocarboxilacion e incorporado al medio de reacción en los

cloroplastos aislados.

El objeto de este estudio, es obtener una correlación

de la acción inhibitoria del CMÜ, sobre cada uno de los tres

procesos estudiados, así como la determinación del grado de

precisión con que se evalúa la actividad fotosintética en cada

método.



1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FOTOSINTETICO

Considerando el proceso en forma global, la fotosínte-

sis consiste en una serie de reacciones, mediante las cuales

la energía luminosa es captada por el aparato fotosintético,

transformada en energía química y almacenada en los compuestos

orgánicos.

Esta transformación de energía implica:

- Un proceso de absorción de la energía luminosa, por

los pigmentos especializados localizados en los clo_

roplastos.

- Un transporte de electrones desde el H2O al aceptor

final: nicotin-adenin—dinucleotido fosfato (NADP),

utilizando para ello la energía captada por los fo-

tosistemas.

- Una fosforilación de adenosin-difosfato (ADP), aco-

plada a este transporte y la utilización posterior

del adenosin—trifosfato (ATP) y el poder reductor

originado para reducir al CO2, fijado a la ribulosa

1-5 difosfato CRu DP).

A continuación se estudia el proceso fotosintético en

forma más detallada.



1.2.1 Absorción de la energía luminosa

La absorción de la energía luminosa tiene lugar en los

pigmentos localizados en los cloroplastos.

Los cloroplastos son discos en forma generalmente len-

ticular de unas 5-10 mieras de diámetro y de 2 a 3 mieras de

espesor. El interior está ocupado por un estroma lipoproteico,

con unas zonas mas densas denominadas "grana". Los grana están

constituidos por una serie de estructuras discoidales apiladas

que son los tilacoides, cada uno de los cuales está formado, a

su vez, por dos membranas o lámelas.

En estas lámelas, se encuentran localizados los pigmeri

tos responsables de captar la energía de la luz. Las moléculas

de éstos pigmentos están organizadas en unidades fotosintéticas

independientes denominadas fotosistemásv •

La mayoría de los autores aceptan la participación de

dos fotosistemas en el transporte de electrones inducido por

la luz, según el esquema propuesto, en un principio, por Hill

y Bendall (1960).

Estos fotosistemas se conocen como fotosistemas I (PS-I)

y fotosistema II (PS-II), estando ambos constituidos por dos

tipos de pigmentos: clorofilas (a y b, en algas verdes y plan-

tas superiores) y carotenoides (carotenos y xantofilas). La

distribución proporcional de clorofilas y carotenoides en clo-

roplastos y partículas de los fotosistemas I y II se encuentra

expresada en la Tabla I, según datos tomados de Boardam (1970)*

Aunque una sola molécula de clorofila en cada fotosis-

tema, es la que interviene en forma efectiva en la reacción,

todas las demás moléculas participan, ya que la excitación es

transmitida de unas a otras hasta llegar a una molécula de clo_

rofila a, situada en el centro de reacción del fotosistema, en



la cual, un electrón se excita alcanzando el potencial de óxi_

do-reducción necesario para ser cedido a una substancia acep-

tora.

TABLA I.- Distribución proporcional de clorofilas y carotenoi_

des en cloroplastos y partículas de los fotosiste-

mas I y II, según datos tomados de Boardam (1970).

Los valores expresan moles de pigmento por 100 mo-

les de clorofila.

clorofila a_

clorofila b

relación Cl a/b

relación
xantofila/caroteno

Cloroplasto

74

26

2,8

2,6

PS-I

84

16

5,3

1,7

PS-II

69

31

2,3

3,8



1.2.2 Transporte de electrones

Todos los organismos fotosinteticos excepto las bacte-

rias, utilizan el H2O como dador de electrones o de hidrógeno,

para originar un poder reductor capaz de reducir al dióxido de

carbono u otros aceptores electrónicos. Como consecuencia de

este proceso se desprende oxígeno molecular.

Una característica importante de este transporte, es

que el flujo de electrones desde el H2O (EQ= +0,8 voltios) has_

ta el aceptor final NADP (Eo= --0,34 voltios) tiene que vencer

una diferencia de potencial de 1,14 voltios, es decir, se diri_

ge hacia el sistema que tiene un potencial más electronegativo.

Esto lo puede realizar merced a la energía luminosa.

La luz incide sobre el PS-I transfiriendo su energía a

una molécula especial de clorofila a denominada P-700 (absorbe a

700 nm) que se encuentra en el centro de.reacción del PS-I,

con un potencial de 0,4 voltios, la cual,.por la acción de la

luz, cede un electrón a un aceptor que Bearden y Malkin (.1972)

han identificado como "ferredoxina ligada" (bFd, Eo= -0,7 vol-

tios) . La ferredoxina ligada reduce a la ferredoxina (E©=

= -0,45 voltios) y ésta a su vez reduce el NADP por medio de

la NADPH reductasa.

El esquema del proceso está representado en la figura L.

La reposición de los electrones de la clorofila a, del

PS-I, se puede realizar por medio del PS—II que a su vez toma

los electrones de una molécula de H2O (a través de un oxidante

z) liberándose oxígeno molecular. El centro de reacción del

PS-II parece ser otra molécula especial de clorofila a que ab-

sorbe a 682 nm (P-682), y que al excitarse, por la acción de

la luz, transfiere un electrón a un compuesto fuertemente-re-

ductor, que Knaff y Arnon (1969) identificaron como C-550

(EQ= 0,1 voltios), capaz de reponer los electrones al PS-I a



Volt.
. 0.5 - •

-0.2 '•

0 • •

+ Q.2--

+ 0.5 ••

o.s • -

550

bFd. 2H+

ADP+ P- VH+NADPH

Fig. 1.- Esquema del funcionamiento áe los dos fotosis-
temas en algas y plantas superiores.

PS: Fotosistema; C.R-. : Centro de reacción?
PQ: Plastoquinona; cit.: Citocromo; PC: Plas-
tocianina; bFd: Ferredoxina ligada; Fd: Ferre_
doxina.



través de una serie de transportadores como plastoguinona, ci-

tocromo b, citocromo f y plastocianina (Eo= 0,4 voltios). Aco_

piada a esta diferencia de potencial ocurre la fotofosforila-

ci6n no cíclica.

Como se -observa en el esquema de la figura 1, la ferre_

doxina puede también reponer los electrones al P-700/ que ha-

bía quedado oxidado, en lugar de reducir el NADP.- Los electro^

nes vuelven desde la ferredoxina, a través de algún aceptor in_

termedio de la cadena, a la molécula de clorofila a del PS-I

que recupera así, en forma cíclica, sus electrones. La foto-

fosforilación acoplada a esta transferencia de electrones se

denomina fotofosforilación cíclica.

Una característica diferencial importante de los dos

fotosistemas que intervienen, en el esquema descrito, es que

se activan por longitudes de onda diferentes. Así, mientras

el PS-I absorbe la radiación roja lejana, el PS-II no actúa

con radiaciones de longitud de onda mayor de 670 nm..

Este hecho es la base del efecto Emerson y se utiliza

para estudiar el funcionamiento del PS-I en forma aislada.

Knaff y Arnon (1969) propusieron un esquema con tres

fotosistemas: PS-I, PS-IIa y PS-IIb que participarían en el

transporte de electrones según se representa en la figura 2.

Sin embargo, en forma general, se acepta el esquema

con dos fotorreacciones.



Volt.
- 0.5 -

- 0 . 2 • •

O - •

+0 .2 - •

•S-0.5 • •

550

+ a e -• C.R.

2e-

NADPH

Fd

PQ

cit.bs

cit.f

ADP + P

ATP

2H+

Z-»-
2e-

(X ^670)

hV

PC

C.R-

h íf

cit.b6
¿-ADP+P

A-rATP
c«t.f

h Y

Fig. 2.- Esquema del funcionamiento de los tres foto-
sistemas en algas y plantas superiores propues_
to por Knaff y Arnon.

PS: Fotosistema; C.R.: Centro de reacción;'
PQ: Plastoquinona; cit.: Citocromo; PC: Plasto
cianina; Fd: Ferredoxina.
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1.2.3 Reacción de Hill

La capacidad reductora de los cloroplastos en presen-

cia de luz, fue comprobada experimentalmente por Hill en 1937,

al demostrar que iluminando cloroplastos aislados se cataliza-

ba la reducción de un oxidante, con desprendimiento de oxígeno.

Esta reacción se conoce con el nombre de reacción de Hill:

H2O + OX. + cloroplastos + luz —•» OX.H2 •+ 1/2 02

Como oxidantes, se pueden utilizar substancias colorea_

das, tales como iones férrico, benzoquinona o el 2,6-siiclorofe-

nol indofenol (DPIP) con un Eo= 0,217 voltios que es azul en es-

tado oxidado y se decolora al reducirse.
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1.2.4 Fotofosforilación

La fotofosforilación del ADP por los cloroplastos, en

presencia de luz (Arnon y col. 1954) es uno de los procesos que

tienen lugar dentro de la actividad fotosintética de la planta.

ADP + Pi —** ATP

Como se vio en el esquema del transporte electrónico,

la luz excita los electrones corticales del pigmento del PS-I

que son repuestos por el PS-II a través de una serie de trans-

portadores entre los que figuran el citocromo b (cit. b), cito-

cromo f (cit. f), plastocianina (PC) etc.

En este transporte a través de los citocromos, la di-

ferencia de potencial es suficientemente elevada para formar

ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, de esta manera, la

energía luminosa se acumula en forma de energía química para

ser utilizada en su momento por la planta.

Este proceso constituye la. fotofosforilación no cí-

clica y está acoplada al transporte electrónico originario del

poder reductor (Ullrich y Simonis 1969, Ullrich 1970).

El defecto de electrones del P-700 como se describió

en su momento, también podía ser repuesto por la ferredoxina

reducida. Acoplada a esta transferencia de electrones existe

una reacción en la que se genera ATP, a partir de ADP y fósfo-

ro inorgánico (Pi), a expensas de la energía luminosa. Esta

fosforilación acoplada al transporte de electrones cíclico, que

no forma NADPH se conoce como fotofosforilación cíclica y está

ampliamente descrita por diversos autores: Arnon y col. (1954)r
Forti y Parisi (1963), Wiessner y Gaffron (1964), Urbach y Si-

monis (1964), Kandler y Tanner (1966), Nultsch (1966), Teichler-

-Zallen y Hoch (1967).
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Una cuestión importante aún: sin resolver es la de

cuantas fosforilaciones ocurren durante la acción combinada

de los fotosistemas.-

No es posible determinar la relación cuantitativa

entre la fosforilación y el flujo electrónico (P:2e~) durante

el flujo de electrones cíclico, ya que no existe medio alguno

para medir el número de electrones que circulan por cadena ce-

rrada. Las medidas de la relación^ P:2e~ se realizan usualmen

te sobre el flujo de electrones no cíclico utilizando ferredc_

xina, NADP o ferricianuro como aceptor electrónico.

La medida de la cantidad de ferricianuro reducido y

de ATP formado proporciona la relación P:2e~ de cerca de lr

no obstante, y según Lehninger (1972), otros autores señalan

como posible el valor 2, lo que requeriría dos centros de aco-

plamiento de energía en la cadena de transporte electrónico.

Por lo menos una de estas fosforilaciones y probable^

mente ambas ocurre entre la plastoquinona y el P-700 del PS-I»

Esto implicaría una conexión del fujo cíclico de electrones

con los citocromos b y f. Lehninger postula que esta conexión

puede ocurrir en algún punto de la cadena más próximo del

PS-II, de modo que el centro de fosforilación de dicha cadena

sea compartido por los flujos electrónicos cíclico y no cíclica

En la actualidad, hay varios esquemas propuestos pa-

ra explicar el mecanisco de la fotofosforilación que se pueden

resumir en los citados por Lehninger (1972)y Whittingham (1974).

Según la hipótesis del acoplamiento químico, defini_

da por Hind y Jagendorf (1965), se define el proceso, como

una serie de reacciones consecutivas, con intermediarios quí-

micos que poseen enlaces de elevado contenido energético."
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En principio hay una reacción de óxido-reducción entre

dos compuestos AH2 y B. El producto reducido BH2 se cree que

reacciona con un intermediario I (que no es un transportador

electrónico) y luego cede los protones a un aceptor C. Parte

de la energía de la reacción de óxido-reducción se transfiere

así al enlace entre I y B

+ B >> BH2 + A

BH2 + I —*- BH2 - I

BH2 - I + C *- CH2 + B ~ I

B ~> I + ADP + P —*• I + B + ATP

Este compuesto B ~ I rico en energía puede cederla pa-

ra que reaccione el ADP con el fosfato para dar ATP.

Hind y Jagendorf, demostraron la existencia de un in-

termediario rico en energía, mediante la iluminación de cloro-

plastos/ en ausencia de los reactivos necesarios para la foto-

fosforilación, pero en presencia de un portador que permitiera

el flujo de electrones. Cuando se añadieron los reactivos de

la fotofosforilación en la obscuridad, se formó ATP, lo cual

implicaba la formación en la luz, de un enlace rico en energía,,

capaz de reaccionar, luego en la obscuridad, con el ADP y P£

para originar ATP.

Otro mecanismo de fotofosforilación fue descrito por

Mitchell (1966) al sugerir que la fotofosforilación no ocurre

a través de un intermediario químico, sino que se realiza mer-

ced a un gradiente de pH, originado en el transporte electrón^

co a través de la membrana del cloroplasto.

En este gradiente de potencial electrostático queda

almacenada la energía del transporte electrónico, que es lue-

go la fuerza impulsora para la fosforilación del ADP. • •
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Durante la iluminación hay un paso de protones a tra-

vés de la membrana del cloroplasto y Mitchell supone que este

transporte se realiza en forma selectiva. Al pasar los elec-

trones a través de la cadena, son introducidos dos pares de

protones del exterior al interior del cloroplasto, tal como se

expresa en la figura 3.

Este gradiente de protones, energéticamente rico, pro-

ducido por el transporte electrónico, origina ATP a partir de

ADP y Pi.

Postula asimismo Mitchell la existencia en la membrana

del cloroplasto, de una ATP-asa capaz de eliminar el agua del

ATP, formada según la reacción.

ADP + p —>. ATP + H2O

Este H2O es eliminada en forma de iones OH y H , el

primero penetra en el compartimento interior del cloroplasto

mientras que el H va al exterior. De ésto se deduce que en

los cloroplastos se pueden acumular iones H en el interior,

como consecuencia de una iluminación en ausencia de los compuess

tos reaccionantes de la fotofosforilación, al mismo tiempo que

aumenta la alcalinidad en el exterior. Este punto está demos-

trado experimentalmente por Hind y Jagendorf (1963).

Packer y Siegenthaler (1965) y Racker (1969) propusie-

ron, para explicar la fotofosforilación, la hipótesis de los

cambios conformacionales en el cloroplasto.

Estos autores estudiaron las partículas de los cloro—

plastos que mostraban un incremento de volumen durante la ilu-

minación. Asimismo, observaron cambios en las propiedades óp-

ticas de una suspensión de cloroplastos al llevarlos de.la ob£

curidad a la luz.



INTERIOR DEL

CLOROPLASTO
MEMBRANA EXTERIOR

2 H + —

2H+-

P-7OO

.P-700-2H
PS-I

2 Fe3

2 Fe*

ADP

ATP.

•2H*

PLASTOQU1NONA

PLASTOCIANINA

• 2 H +

P-700

CITOCROMOS

Fig. 3 . - Paso de protones a t ravés de la membrana del
c loroplas to durante l a iluminación según
Mitchell (1966) .
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Mayne y Clayton (1966) observaron que al pasar cloro-

plastos de espinaca, en forma rápida, de un medio de suspen-

sión ácido a básico, las clorofilas emitían fluorescencia du-

rante un corto espacio de tiempo. Esta experiencia había sido

estudiada anteriormente por Strehler y Arnold (1951).

Todos estos cambios físicos se relacionaron con la

existencia en el cloroplasto de una conformación o un estado

rico en energía.

En experiencias realizadas por Packer y Siegenthaler,

se logró aislar, mediante un agente acomplejante, como EDTA,

un factor de acoplamiento necesario para la fotofosforilación

en los cloroplastos. Si una vez extraído este factor los cío—

roplastos se.exponen a la luz, aún muestran cambios en el pH,

variaciones en las propiedades ópticas y cambios de volumen,

pero no son capaces de catalizar la fotofosforilación. Cuando

se añadió el factor de acoplamiento la fotofosforilación se

restauró.

Dilley y Vernon (1965) observaron, junto con el cambio

en el pHr el movimiento de otros iones dentro y fuera del cloro—

plasto, concretamente potasio, en presencia de luz. Estos efe£

tos no están aún suficientemente investigados, ni conexionados

directamente con la fotofosforilación del ADP.

Se disponen, por tanto, de tres hipótesis para explicar

el acoplamiento de energía:

- acoplamiento químico.

acoplamiento quimiosmótico (gradiente de pH).

- acoplamiento mecánico-químico o conformacional.

Estas tres teorías se pueden conexionar considerando

que una parte de la energía desprendida en el transporte elec-
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tronico, que ocurre en los cloroplastos, se utiliza para reali-

zar tres tipos de trabajo:

1) El trabajo químico de la fotofosforilación.

2) El trabajo osmótico necesario para la acumulación

de iones.

3) El trabajo mecánico correspondiente a los cambios

de conformación de las membranas del cloroplasto.
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1.2.5 Fotocarboxjlaclón

La fijación de CO2 a la materia viva, es un proceso

que no requiere luz, solamente es necesario el agente reductor

formado en la última etapa de la fase luminosa, y la energía

almacenada durante el proceso en forma de ATP.

*

En la mayoría de las plantas verdes , la molécula acep_

tora del CO2 es la ribulosa 1,5 difosfato (Ru DP) actuando la

Ru DP carboxilasa como enzima catalizador. El CO2 se fija al

carbono 2 y se producen 2 moléculas de ácido fosfoglicérico

(PGA) que posteriormente se reduce a 3 fosfogliceraldehído;

Ru DP + C02 -T-*- 2 PGA

Ru DP carboxilasa

ATP

NADPH + PGA + H+ -4** 3 P .gliceraldehido + NADP

ADP

Calvin (1956) logró determinar los pasos metabólicos de

la asimilación del carbono y la regeneración de la Ru DP a par-

tir del fosfogliceraldehído. El proceso se representa en la

figura 4.

En resumen de cada 6 triosas-P formadas por fijación de

3 moléculas de CO2 a la Ru DP, 5 son empleadas en la regenera-^

ción de 3 moléculas de Ru DP (utilizándose 3 moléculas de ATP

para fosforilar la ribulosa 5 fosfato) y la otra representa la

fijación neta de las 3 moléculas de CO2 y se incorpora al meta~

bolismo general. Un esquema de la fijación del carbono puede

verse en la figura 5.

Se exceptúan las plantas de tipo C-4.



6 NADPH

6 ATP

3 CO,

3 ATP

6PGA 6Triosa-P

C I C L O

3 RuDP DE

CALVIN

5 Triosa-P

3 RuP

i Triosa-P

Hexosas

Hidratos
de

Carbono

P6A

Grasas

Ácidos Grasos

Aminoácidos

Ac. Carboxilicos

Fig. 4.- Esquema de la fijación del carbono en las plan
tas a través del ciclo de Calvin.

NADPH: Nicotin-adenin-dinucleotido fosfato re-
ducido; ATP: Adenosin-5!-trifosfato, PGA: Aci-
do fosfoglicérico; RuDP: 1,5-Ribulosa difosfa-
to; RuP: 5-Ribulosa fosfato.



6*fcOj
(a)

Ru5P

3P¡

J

Fig.' 5.- Ruta de la fijación del carbono marcado(*) tomado de Bidwell (1974).
E4P: Eritrosa-4-fosfato; F6P: Fructosa-6-fosfato; PGA: Acido fosfoglicerico;
RuDP; Ribulosa-l,5-difosfatoj R5P: Ribosa-5-fosfáto; S7P: Sedoheptulosa-7-fosfato;
3Cu5P? Xilusosa-5-fosfato.



22

1.3 INFLUENCIA DEL CMU EN LA FOTOSÍNTESIS

El CMU /~3-(p clorofenil) 1,l-dimetilurea_7 es un in-

hibidor específico de la fotosíntesis que bloquea el transpor-

te de electrones, en determinados puntos de la cadena.

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que es-

te compuesto, que se utiliza como herbicida, inhibe la fotoli-

sis del H2O que realiza el fotosistema II, impidiendo el tran£

porte de electrones consiguiente y sin afectar de forma direc-

ta, al fotosistema I.

Como se ha descrito anteriormente, la clorofila ilumi-^

nada se excita y los electrones alcanzan el potencial necesa-

rio para ser captados por los aceptores de electrones. En el

tratamiento con CMU, el déficit de electrones originado en el

PS-I no puede ser repuesto por el PS-II ya que el CMU bloquea

el suministro de los electrones procedentes de OH .

Aunque el lugar exacto de la inhibición del monurón no

es conocido se sabe que afecta a la liberación de oxígeno.

Duysens (1963) observó que el monurón impide la reduc-

ción del PS-I por un reductor "Q", previamente reducido por el

PS-II.

Gingras y Lemasson (1965) comprobaron este hecho, afir •

mando que el compuesto Q, que se encuentra entre los dos foto~

sistemas, se modifica en presencia de CMU, como si se suprimie_

ra un cierto número de moléculas. Esto podría explicarse de

dos maneras:

a) Por formación de un compuesto inactivo entre Q y

el monurón.

b) Por desplazamiento del equilibrio de óxido-reducción

de forma que se impida la oxidación de Q por el PS-I.
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De esta forma en ;presencia de CMU, el PS-I sólo puede

recuperar los electrones a través del transporte cíclico, que

no se ve afectado por la presencia del herbicida. Según ésto,

se puede concluir que el CMU inhibe la fotofosforilación no cí

clica, a diferencia de la cíclica que es insensible al inhibi-

dor.

A la misma conclusión se ha llegado con las experien-

cias de ürbach y Gimmler (1970) y Bornefeld y col. (1972) que

utilizaron para sus investigaciones longitudes de onda selecti_

vas para cada fotosistema llegando a la conclusión de que la

fotofosforilación en IR lejano (longitud de onda óptima para

el PS-I),es insensible a la acción inhibidora del CMU.

El efecto desacoplante del CMU sobre la fotofosforila-

ción, en cloroplastos aislados, ha sido comprobado experimen-

talmente por Alcaide y Municio (1967) en hojas de espinaca.
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1.4 ABSORCIÓN E INCORPORACIÓN DE FOSFORO EN LA PLANTA

El fSsforo es absorbido por la planta en forma de ion

fosfato e incorporado al metabolismo directamente.sin necesi-

dad de reducirse (Sescke y col. 1967). Es un elemento indis-

pensable en la constitución de los tejidos vegetales, en la

síntesis de proteínas celulares y en el metabolismo de los glú

cidos.

El fósforo forma parte de la membrana celular constitu

yendo los fosfolípidos: glicerofosfolípidos: (lecifinas" y cefa-

linas) y esf ingof os f olí pidos (esf ingomielinas) .

En el núcleo se encuentra en los nucleótidos constitu-

yentes de los ácidos nucleicos. Participa en el metabolismo

general de la planta formando parte de los nucleótidos libres

o constituyentes de coenzimas tales como NAD, NADP,. flavin-.a;d.e_

nín-dinucleótido (FAD) y Coenzima A (CoA).

La fosforilación constituye la forma más general de a£

tivación de los azúcares.

En la planta existen gran cantidad de azúcares fosfori_

lados destacando entre otros:

Fosfogliceraldehído

Eritrosa-4—fosfato

Xilulosa-5-fosfato

Ribosa-5-fosfato

Ribulosa-5-fosfato

Ribulosa-1,5-difosfato

Glucosa-6-fosfato

Glucosa-1-fosfato

Fructosa-6-fosfato

Fructosa-1,6-difosfato

Sedoheptulosa-7-fosfato

Sedoheptulosa-1,7-difosí ato
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La utilización del fósforo 32 (P-32) ha proporcionado

importantes datos respecto a la absorción e incorporación de

este elemento a la materia viva. Presenta grandes ventajas da_

da la propiedad de este isótopo de emitir radiaciones beta de
*

1,7 Megaelectronvoltio (MeV) , que son fácilmente detectables
incluso en contadores sencillos.

La utilización del P-32 ha permitido seguir los movi-

mientos del fósforo en el suelo, su absorción por la planta y

su transporte hacia los puntos de mayor actividad vegetativa.

Se ha podido así comprobar que existe un intercambio

continuo entre el fósforo de la solución y el fósforo de la

planta, es decir, se produce simultáneamente, una excreción y

una absorción (Demolon y Marquis, 1961, Demolon 1966).

Según los estudios realizados por Simonis y Grube (1952)

se ha comprobado que la incorporación de P-32 a la planta

se estimula en presencia de luz, aumentando en este proceso la

relación P orgánico/P total.

Gimmler y col. (1968) observaron que el CMÜ estimula la

absorción de fósforo inorgánico (Pi) debido a que afecta a la

permeabilidad de las membranas. Sin embargo, al inhibir el

transporte de electrones, se impide la creación de poder reduc-

tor y como consecuencia el fósforo absorbido no se incorpora a

los azúcares en la fotosíntesis, disminuyendo por tanto, la pro_

porción P orgánico/P total.

La fotofosforilación cíclica (que no es inhibida por el

CMU) así como la fosforilación oxidativa pueden dar origen a la

incorporación de P inorgánico al ADP, pero dada la pequeña pro-

porción relativa de la cantidad de ATP, frente al P orgánico to

tal de la planta en cada momento, el P incorporado al ATP, in-

fluye poco en la relación final de P orgánico/P total.

1 MeV = 1,602 x 10"6 ergios,
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 MATERIAL VEGETAL

Se realizó el trabajo con plantas de cebada (Hordeum

vulgare L.) variedad "Berta".

2.2 CONDICIONES DE CULTIVO

Las semillas de cebada se pusieron a germinar en arena

humedecida con agua destilada, y al cabo de los 3 días las plan

tulas se pasaron a solución nutritiva de Bidwell (1974) que se

detalla en la Tabla II.

En la solución nutritiva, estuvieron durante 7 días so-

metidas a un régimen de 16 horas de luz (suministrada por tubos

Gro-lux de Sylvania) y 8 horas de obscuridad.

TABLA II.- Composición de la solución nutritiva de Bidwell (1974),

Compuesto
Concentración

mmoles/1
Compuesto

Concentración

rag/1

Macronutrientes

KN03

Ca(NO3)2
KH2PO4

MgSO4

FeCl3

13,3

5*88

5,27

2,67

0,62

Micronutrientes

H3BO3

ZnCl2

M0O3

2,5

1/5

0,10

0,05

0,05
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2.3 ABSORCIÓN RADICULAR DE CMU

A los diez días de la germinación las plántulas en las

que se estudió el efecto del CMU se pusieron en solución nu-

tritiva con CMU en las siguientes concentraciones : 10~J M,

10"4 M, 10"5 M, 10"6 M, 10~7 M y 10"8 M.

Después de la incorporación del CMU a la solución nutri^

tiva, se mantuvieron en iluminación continua durante 24 horas.

A fin de conocer la cantidad de CMU que se encuentra en

la hoja en un momento dado, se utilizó CMU-14C con una activi-

dad específica de o,2 microcurios/microgramo, en las mismas

concentraciones citadas anteriormente.

El CMU-14C añadido a la solución nutritiva y absorbido

por la planta con iluminación continua se determinó cuantita-

tivamente por contaje en centelleo líquido.

A fin de conocer la concentración del CMU radiactivo,

en la solución nutritiva, se tomaron muestras de las soluciones

con diferentes concentraciones de CMU y en Instagel, se midie-

ron en un contador de centelleo líquido.

A las 4 y 24 horas de absorción se extrajeron las plan-

tas de la solución nutritiva y se mantuvieron en estufa a

100 AC durante 12 horas.

Una vez desecadas, se llevan, en forma adecuada a un

oxidador automático (Packard, Mod. 305) el cual quema cada una

de las muestras radiactivas oxidando el carbono de la materia

orgánica hasta CO2, que más tarde, y una vez recogido sobre

etanolamina, diluida con metanol y un centelleador apropiador
se mide en un contador de centelleo.

Peso molecular del CMü: 198,7.
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Los resultados se expresaron como concentración molar

de CMU en la hoja para lo cual se determinó el peso fresco de

la misma y se consideró una distribución homogénea del CMU en

la fase acuosa que comprendía el 90 % del peso fresco total.

A fin de conocer la influencia del CMU en la incorpo-

ración del fósforo en la materia orgánica de las plantas se

sometieron a absorción radicular de CMU inactivo en las concen

traciones: 10~3 M, 10~4 M, 10"5 M, 10~6 M, 10~7 M y 10~8 M.

La absorción comenzó 4 horas antes de la incorporación

del P-32 a la solución de CMU y se prolongó durante las 20 ho-

ras previas a los análisis.

Cuando se quiso determinar la influencia del CMU en la

fotocarboxilacion se mantuvieron las plantas en absorción ra-

dicular de CMU inactivo en las mismas concentraciones anterio-

res, durante las 24 horas previas a la medición de la activi-

dad fotosintética de la planta.



2.4 DETERMINACIÓN DE FOSFORO

2.4.1 Fósforo inactivo

El fósforo, al reaccionar con la solución reactivo fos_

fato (metavanadato amónico y molibdato amónico) da lugar a una

reacción coloreada, pudiéndose medir su extinción fotométrica-

mente en un colorímetro a 430 nm.

Llevando el valor leído a una curva de calibrado podre_

mos determinar los micromoles de fósforo a que corresponde.

Este es el fundamento del método colorimétrico descrito por

Becker (1960).

2.4.1.1 Reactivos.

Solución reactivo de fosfato

Solución A: Se prepara disolviendo en 500 mi de H2O

caliente 2,5 gramos de metavanadato amónico. Si no

se disuelve bien, se calienta brevemente a ebullición.

Seguidamente se deja enfriar y se añaden .20 mi de ácido

nítrico concentrado. La solución se completa enrasan

do a 1.000 mi en un matraz aforado.

Solución B; Se disuelven 108 mg de molibdato amónico

con 500 mi de H2O calentando hasta 50 aC aproximada-

mente. Se deja enfriar y se trata con 100 mi de SO4H2

concentrado; se mezcla bien, se deja enfriar a tempe~

ratura ambiente y se enrasa a 1.000 mi.

Solución de trabajo; El reactivo consiste en mezclar

partes iguales de la solución A y B.
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Reactivo de ácido sulfúrico; Se utilizan soluciones- de

SO4H2 al 10 %.

2.4.1.2 Procedimiento para la determinación de fósforo en so

lución.

En un matraz aforado de 5Q mi se trata una alícuota

de la solución en que se quiere determinar la. cantil-

dad de fósforo, con 5 mi de SO4H2 al 1Q % y 10 mi de

reactivo de fosfato, se enrasa, se deja reposar 15

ñutos y se mide la densidad óptica a 430 nm en un co

lorímetro .

2.4.1.3 Realización de la curva patrón.

La determinación del contenido en fosfato, de una so-~

lución, se realiza con ayuda de una curva patrón, la

cual, se obtiene a partir de la solución standard de

fósforo. Se disuelven, para obtenerla, 4,386 gramos

de fosfato monosódico seco en un matraz aforado de

1.000 mi y se enrasa. Esta solución base contiene Img

de fosfato por mi. Para utilizarla se diluyen 25 mi

hasta 500 en un matraz aforado. Antes de enrasar se

añaden 5 mi de ácido sulfúrico concentrado puro. De

esta solución standard que contiene 5 mi de fósforo en

100 mi se diluyen 20 mi en un matraz de 500 mi.

De la solución standard final, así obtenida, se miden

exactamente 20 mi; 15 mi, 10 mi, 5 mi, 3 mi, 2 mi, 1 mi

y o,5 mi. Se miden las densidades ópticas tal como se

indicó en el apartado 2.4.1.2. La curva patrón se ob-

tiene al representar en un eje de coordenadas las den-

sidades ópticas, leídas en el colorímetro, frente a

los micromoles de fósforo a que corresponden.
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2.4.2 F6sforo-32

La medida de la actividad del P-32 (emisor beta, 1,7 MsV)

se ha realizado en un detector Geiger-Muller, JEN Modelo E-16.

El voltaje de trabajo fue de 540 voltios. Las medidas se rea-

lizaron en planchetas de vidrio de 2 cm de diámetro poniendo

en cada una de ellas 1 mi de la solución radiactiva y evaporan

do el liquido bajo una lámpara de rayos infrarrojos, en la fa-

se previa a la medición.



33

2.5 RELACIÓN P ORGANICO/P TOTAL

La relación P orgánico/P total, se estudió bajo dos

puntos de vista; por un lado se consideró el contenido total

de fósforo de la planta para lo cual, se sometió la planta a

una digestión Kjeldalh, determinando después el fósforo por el

método colorimétrico descrito en 2.4.1.

Cuando se quiso determinar la proporción de fósforo,

incorporado a la materia orgánica, dentro del absorbido en un

determinado intervalo de tiempo, se utilizó P-32, sin portador,.

La adición de P-32 se realizó sobre la solución nutri-

tiva que bañaba las raices 20 horas antes de efectuar los aná-

lisis procurando que la concentración obtenida fuera de 1 micro_

curio/ml.

Durante las 20 horas que duró la absorción de P-32 las

plantas se mantuvieron en iluminación continua de 4.000 luxes

suministrados por lámparas fluorescentes "Gro-lux" (Sylvania)»

Simultáneamente se determinó la relación P orgánico/

/P total en plantas normales, cultivadas en solución nutritiva

(sin P-32), con objeto de comparar con los datos obtenidos en

las experiencias en que se utilizó P-32.

2.5.1 Determinación con fósforo inactivo

El método que se describe a continuación, tiene como

fin la separación del fósforo inorgánico del orgánico en la so-

lución obtenida al extraer, por maceración, una hoja de cebada.

Para ello se utiliza mixtura magnesiana en exceso, que precipi-

ta el fósforo inorgánico, dejando el orgánico en solución.'



2.5.1.1 Reactivos.

- Acido tricloroacético (TCA) al 16 y 5 %.

Catalizador Kjeldahl compuesto por SO4K2/ SO4CU y

Solución reactivo de fosfato detallada en el apar-

tado 2.4.1.1.

Mixtura magnesiana: Se disuelven 5,5 gramos de

MgCl2-6H2O y 10 gramos de NH4CI en 50 mi de H2O.

Se añaden 10 mi de NH3 15 M y se completa a 100 mi

filtrando si es necesario.

- Reactivo de ácido sulfúrico: Se utiliza SO4H2 al 10%=

2.5.1.2 Procedimiento.

La planta se macera con 3 mi de TCA (16 % ) . Se cen-

trifuga a 3.600 r.p.m. durante 7 minutos. El sobrena-

dante se decanta y el residuo se resuspende en 2 mi

de TCA al 5%. Se centrifuga de nuevo. Los sobrenadar^

tes constituyen la fracción soluble en TCAf que contie_

ne nucleótidos, azúcares fosforilados y fósforo inor-

gánico.

Al sobrenadante se le añaden 4 mi de mixtura magnesia-

na, que precipita el fósforo inorgánico separándolo

del orgánico. Se mantiene unas 20 horas en baño de

hielo o nevera para favorecer la precipitación. Al

final de este periodo se centrifuga a 3.000 r.p.m. du-

rante 15 minutos.

El esquema de la separación (Ahlgren y Sudia, 1967),

puede verse en la figura 6.



1 gr de hoja fresca

- Maceración con 3 mi TCA 16%

- Centrifugación a 3.600 r.p.m.
durante 7 min.

Sedimento Sobrenadante

Sedimento

+ 2 mi TCA 5%

Centrifugación

Sobrenadante

(se desecha)

Fracción solubre en TCA

Sedimento

- 4 mi mixtura magnesiana 20 ho
ras nevera o baño de hielo.

- Centrifugación a 3.000 r.p.m.
durante 15 min.

Sobrenadante

POSFORO INORGÁNICO FOSFORO ORGÁNICO

Fig. 6.- Esquema del proceso de separación del fósforo or-
gánico del inorgánico en hojas de cebada Ahlgren
y Sudia (1967) .



El sobrenadante de la separación se concentra en ro-

tavapor hasta 1 mi aproximadamente y se somete a una

digestión Kjeldalh con 1 mi de ácido sulfúrico conceii

trado y 0,1 gr de catalizador Kjeldalh. Después de

enfriar se pasa toda la solución a un matraz aforado

de 50 mi efectuando lavados con agua destilada hasta

un volumen final de unos 30 mi. A continuación se aña

den 10 mi de reactivo de fosfato y se enrasa con agua

destilada hasta los 50 mi.

El fósforo de la solución (orgánico), se determina co_

lorimétricamente según el método descrito en 2.4.1.

El precipitado, que corresponde al fósforo inorgánico,

se redisuelve en H2O y se introduce en un matraz afo-

rado de 50 mi determinándose la cantidad de fósforo

según el método descrito en 2.4.1.

2.5.2 Determinación con fósforo-32

2.5.2.1 Reactivos.

- TCA al 16 y 5 %.

- Mixtura magnesiana: la forma de preparar este reac

tivo se ha descrito en el apartado 2.5.1.1.

2.5.2.2 Procedimiento.

Se macera la planta y se extrae la fracción soluble

en TCA por centrifugación en forma análoga a la des-

crita en el punto 2.5.1.2.



1 gr de hoja fresca

- Maceración con 3 mi TCA 16%

- Centrifugación a 3.600 r.p.m.
durante 7 min.

Sedimento Sobrenadante

Sedimento

+ 2 mi TCA 5%

Centrifugación

Sobrenadante

(se desecha)

Fracción solubre en TCA

4 mi mixtura magnesiana 20 hc
ras nevera o baño de hielo.

Centrifugación a 3.000 r.p.m.
durante 15 min.

Sedimento Sobrenadante

FOSFORO INORGÁNICO FOSFORO ORGÁNICO

Fig. 6.- Esquema del proceso de separación del fósforo or-
gánico del inorgánico en hojas de cebada Ahlgren
y Sudia (1967).
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El sobrenadante de la separación se concentra en ro-

tavapor hasta 1 mi aproximadamente y se somete a una

digestión Kjeldalh con 1 mi de ácido sulfúrico concen

trado y 0,1 gr de catalizador Kjeldalh. Después de

enfriar se pasa toda la solución a un matraz aforado

de 50 mi efectuando lavados con agua destilada hasta

un volumen final de unos 30 mi. A continuación se aña

den 10 mi de reactivo de fosfato y se enrasa con agua

destilada hasta los 50 mi.

El fósforo de la solución (orgánico), se determina co

lorimetricamente según el método descrito en 2.4.1.

El precipitado, que corresponde al fósforo inorgánico,

se redisuelve en H2O y se introduce en un matraz afo-

rado de 50 mi determinándose la cantidad de fósforo

según el método descrito en 2.4.1.

2.5.2 Determinación con fósforo-32

2.5.2.1 Reactivos.

- TCA al 16 y 5 i.

- Mixtura magnesiana: la forma de preparar este reac

tivo se ha descrito en el apartado 2.5.1.1.

2.5.2.2 Procedimiento.

Se macera la planta y se extrae la fracción soluble

en TCA por centrifugación en forma análoga a la des-

crita en el punto 2.5.1.2.



Del sobrenadante se toma 1 mi, se deja evaporar en

plancheta bajo una lámpara de rayos infrarrojos y se

cuenta en un contador Geiger-Muller. La actividad

detectada corresponderá a la del P-32 absorbido (P-32

total).

Al sobrenadante restante se añaden 4 mi de mixtura

magnesiana y se deja toda la noche en baño de hielo.

Se centrifuga a 3.000 r.p.m. durante 15 minutos, se

toma 1 mi del sobrenadante y se cuenta en un contador

Geiger-Muller.

La actividad medida corresponderá a la del P-32 in-

corporado a la materia orgánica.
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2.6 ASIMILACIÓN DEL 14CC>2

Para medir la actividad fotosintética de las hojas de

cebada se utilizó el método descrito por Fernández (1975).

El procedimiento consiste en hacer pasar, durante 30

segundos, una corriente de aire con CO2 (300 ppm; As= 4 m Cx/

/mmol), a través de una microcámara transparente (representada

en la figura 7) en cuyo interior se encuentra la parte de hoja

en que se va a determinar la actividad fotosintética.

Durante la experiencia, la cámara se ilumina con 60.000

luxes por medio de un foco de 500 watios (Osram Nitraphot).

Después de 30 segundos, se corta la iluminación y la porción

de hoja sometida a experimentación se deseca a 60 aC durante

24 horas. Acto seguido se preparan para ser procesadas en el

oxidador automático (Packard Mod. 305) según se describió en

el apartado 2.3.

Las dpm obtenidas en cada vial de centelleo líquido,

sirven para determinar la actividad fotosintética de la hoja

expresada en micromoles de CO2 asimilado por cm2 de hoja y por

hora teniendo en cuenta el tiempo de asimilación, la actividad

específica del CO2 y la superficie de la porción de hoja, in-

troducida en la cámara.



9? ffj
r

/

//

Fig. 7.- Esquema de la microcámara utilizada para la medida de la
actividad fotosintética en hojas de plantas de cebada.
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2.7 REACCIÓN DE HILL EN CLOROPLASTOS AISLADOS

En esta experiencia se utilizó el 2,-6-diclorofenol-in-

dofenol (DPIP) como indicador de óxido-reducción. Este compues_

to tiene un potencial de +o,217 voltios, puede ser reducido por

el citrocromo b o la plastoquinona reducida y por lo tanto se

puede valorar la reacción de Hill colorimétricamente, ya que

el DPIP oxidado es azul y el reducirse se decolora.

2.7.1 Aislamiento de cloroplastos

Para lograr el aislamiento de los cloroplastos se utili-

zó una disolución de CINa al 2%f por la característica que pre-

senta de ser una solución hipotónica con respecto a la célula

que se intenta usar, pero isotónica respecto a los cloroplas-

tos. Al realizar la experiencia se siguió el método de Whatley

y Arnon (1963) .

A 50 gramos de hojas frescas, se añaden 100 mi de CINa

al 2% y se tritura en batidora a 3.000 r.p.m. Se filtra a tra_

vés de gasa doble y se recoge el filtrado en baño de hielo, so-

metiéndolo a dos centrifugaciones. La primera de ellas a 300 g

durante 2 minutos deja depositados en el fondo los restos de

paredes y núcleos. Centrifugando de nuevo el sobrenadante a

1.000 g durante 7 minutos sedimentan los cloroplastos.

El sedimento se resuspende con una disolución de CINa

al 2% utilizando un algodón hidrófilo en el extremo de una va-

rilla. Se centrifuga de nuevo 10 minutos a 1.000 g, obtenién-

dose así los cloroplastos aislados en el sedimento. Se conser-

van en baño de hielo y para preservarlos de la luz se recubre

el recipiente con papel de aluminio. La resuspensión de los

cloroplastos se realiza con CINa al o,2% (solución hipotónica).

El proceso se representa en la figura 8.



Sedimento

(se desecha)

50 gr de hojas

- Trituración con 100 mi CINa
al 2%.

- Filtración recogiendo el fil_
trado en baño de hielo.

- Centrifugación a 300 g duran
te 2 min.

I
Sobrenadante

- Centrifugación a 1,000 g
durante 7 min.

Sedimento

Resuspensión
CINa, 2%.

Centrifugación a
1.000 g durante
10 min.

Sedimento

- Resuspensión
CINa, 0,2%.

CLOROPLASTOS

Sobrenadante

(se desecha)

Sobrenadante

Fig. 8.- Esquema del proceso de aislamiento de fragmentos
de cloroplastos en hojas de cebada.
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2.7.2 Determinación de clorofilas

La determinación de clorofilas se realizó en la solu-

ción de cloroplastos y en hojas de plantas frescas. De esta

forma se pudo relacionar la actividad fotosintética de los clo_

roplastoS/ determinada por la reacción de Hill, con la super-

ficie foliar que ocuparían "in vivo", pudiendo así comparar

los resultados obtenidos por este método con los correspondiera

tes a la fijación de

2.7.2.1 En hojas de plantas frescas.

Previamente se determina la relación peso/superficie

utilizando para ello una plantilla de papel según el

método usual (Fernández, 1972).

Se pesan aproximadamente 0,1 gramos de hojas frescas

y se maceran con 5 mi de acetona al 80% y 0,025 gra-

mos de CO3Mg. Se filtra a través de papel Whatman

y se lava el papel de filtro con acetona al 80% hasta

obtener un volumen final de 25 mi, realizándose todo

el proceso en un baño de hielo.

La densidad óptica se determina en un colorímetro a

645, 652 y 663 nm frente a un blanco de acetona al 80%=

El contenido en clorofila expresado en mg/1 se calcu-

ló aplicando las ecuaciones de Arnon (1949).

Cla (mg/l)= 12,7 DO663 - 2,69 DO645

Clb (mg/l)= .22,9 DO645 - 4,68 DO 6 6 3

Cla+b (mg/l)= 8,02 DO663 + 20,20 00545

Cltotal = 27,8 DO 6 5 2

La cantidad de clorofila contenida por unidad de- su-

perficie se deduce a partir del peso de hoja de partí
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da, volumen de la solución, la concentración de clo-

rofila obtenida y la relación peso/superficie deter-

minada previamente.

2.7.2.2 En la solución de cloroplastos.

Para determinar la clorofila en la solución de cloro-

plastos recientemente preparada, se añaden a 0/1 mi

de la suspensión 20 mi de acetona al 80%, se agita y

se filtra por papel Whatman na 1.

En un colorímetro se determina la densidad óptica del

líquido filtrado a 652 nm frente a un blanco de acetc_

na al 80%. Al multiplicar la densidad óptica obteni-

da por 5,8 (Whatley y Arnon, 1963), tendremos el con-

tenido en clorofilas expresado en mg/ml.

2.7.3 Influencia del CMU en la reacción de Hill

En este punto se pretendió determinar la relación que

existe entre la concentración de CMU y el grado de inhibición

de-la reacción de Hill en los cloroplastos aislados, utilizan-

do DPIP como indicador de óxido-reducción.

2.7.3.1 Curva de calibrado.

La curva de calibrado se realizó con objeto de conocer

la relación existente entre la densidad óptica leída

y la cantidad de DPIP. Para ello se introdujeron en

cada tubo de colorímetro 3 mi de solución de CMU 10"^ Mr

0,5 mi de la solución de cloroplastos y 1 mi de dis-

tintas soluciones de DPIP con las siguientes concen-

traciones: 0; 0,025; 0,050; 0,1; 0,125; 0,150;' 0,175?

0,2 y 0,25 micromoles/mililitro. Las lecturas se rea-
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lizaron frente a un patrón que contenía 1 ral de la

solución de DPIP (0,25 micromoles/ml), totalmente re_

ducido.

Se utilizan los 3 mi de CMU 10~3 M, para tener la ab

soluta seguridad de que no se reduce nada el DPIP.

2-7.3.2 Condiciones de la reacción.

En cada uno de los tubos de colorímetro, en los que se

va a realizar la experiencia, se introducen 0,5 mi de

la solución de cloroplastos, 1 mi de solución de DPIP

(0,25 micromoles/ml) y 3 mi de la solución de CMU.

Las concentraciones de CMU utilizadas en este caso

fueron: 10~3 M, 10~4 M, 10"5 M, 10~6 M, 10~7 M y 10-8 M

Una vez preparados los tubos del colorímetro, se mide

la densidad óptica inicial a 540 nm y se colocan en

un baño de plástico transparente termostatizado a 25 SC.

Se introduce una aguja hasta el fondo de cada tubo por

la que se hace borbotear nitrógeno, con lo que se

logran dos objetivos: agitación del contenido del tu-

bo y atmósfera inerte para la reacción.

El baño se ilumina lateralmente con dos paneles de 3

focos cada uno (Osram Nitraphot 3R) de 50Q vatios*

Después de 1 minuto exacto de iluminación se mide la

densidad óptica de los tubos en el colorímetro a 540 nm.



3. RESULTADOS
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3. RESULTADOS

3.1 ABSORCIÓN RADICULAR DE CMU

La cantidad de CMU absorbido radicularmente a las 4 y

24 horas de absorción se determinó por contaje del CMU-l^C in-

corporado a la planta.

Se utilizaron 5 concentraciones diferentes de

y en cada una de ellas la determinación se hizo sobre 5 plan-

tas, tomando de cada planta dos muestras. La experiencia se

realizó dos veces (I y II).

En las Tablas III y IV se representan los valores me-

dios de cada experiencia a las 4 y 24 horas de absorción, así

como el valor medio final. Estos valores se representan grá-

ficamente en la figura 9.



TABLA III.- Concentración de CMU en las hojas de plantas de cebada después de24 horas de ab
sorción radicular en soluciones con diferentes concentraciones de CMU (O" = de§_
viación típica; C.V.= coeficiente de variabilidad).

Concentración
molar de CMU
en la solución
nutritiva

10-3

10-4

10-5

10~6

10-7

Expe-
riencia

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Concentración molar de CMU en las hojas

Valor medio

2,93.10"4

3,09.10"4

3,81.10"5

4,38.10"5

5,72.10"6

7,14.10-6

1,50.10-6

l,22.10~6

2,6.10~7

4,4.10-7

(5

l,71.10"4

2,18.10-4

l,09.10"5

1,45.10-5

2,24.10-6

2,56.10-6

0,62.10-6

0,57.10"6

0,74.1o"7

2,28.10"7

C.V.

0,585

0,707

0,286

0,331

0,391

0,358

0,413

0,467

0,269

o,518

Valor medio
final

3,01.10~4

4.09.10-5

6,45.10-6

1,36.1o"6

3,5.10-7



TABLA IV.- Concentración de CMU en las hojas de plantas de cebada después de 24 horas de ab
sorción radicular en soluciones con diferentes concentraciones de CMU (C= des-
viación típica; C.V.= coeficiente de variabilidad) .

Concentración
molar de CMU
en la solución
nutritiva

10-3

10-4

10-5

10"6

10-7

Expe-
riencia

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Concentración molar de CMU en las hojas

Valor medio

2,65.10"3

2,74.10-3

3,16.10"4

3,35.1o"4

4,69.10"5

6,01.10"5

1,38.10-5

1,66.1o"5

2,76.10-6

2,44.10-6

G

0,64.10-3

0,88.10"3

1,14.10-4

0,80.10-4

1,71.10~5

1,21.1o"5

0,86.1o"5

0,5.10-5

1,13.10-6

0,65.10"6

C.V.

0,241

0,321

0,360

0,238

0,364

0,201

0,623

0,301

0,409

0,266

Valor medio
final

2,69.10-3

3,25.10~4

5,35.10-5

1,52.10-5

2,6.10-6
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Fig. 9.- Histograma de las concentraciones de CMU en
las hojas de plantas de cebada que absorbie-
ron durante 4 y 24 horas diferentes concentra
ciones de CMU en la solución nutritiva.
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3.2 CONTENIDO EN FOSFORO

3.2.1 Contenido en fosforo de plantas testigo obtenido por

el método colorimétrico

3.2.1.1 Curva de calibrado.

La determinación de fósforo se realizó por el método

colorimétrico utilizando una curva de calibrado obte_

nida según se describe en 2.4.1.3. Los valores obte

nidos (Tabla V) se encuentran representados en la fi_

gura 10.

La curva obtenida sigue la ley de Beer-Lambert.

DO = K-C

DO = densidad óptica leída a 430 nm.

C = micromoles de fósforo.

K = constante de proporcionalidad.

El valor de K, obtenido ajustando la recta por el mé_

todo de mínimos cuadrados fue 0,1031.

3.2.1.2 Fósforo total.

El contenido en fósforo total se determinó en 15 plan_

tas según se describe en el apartado 2.5, obteniéndo-

se un valor medio de 21,35 micromoles de fósforo to-

tal por gramo de hoja fresca. La desviación típica

( O* ) obtenida fue 0,85 y el coeficiente de variabi-

lidad (C.V.) 0,039.
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TABLA V.- Curva de calibrado para la determinación colorimé-
trica del fósforo.

Micromoles de fósforo

0,1041

0,2082

0,3123

0,5205

1,041

1,6118

2,082

2,6031

3,328

4,16

4,4992

DO a 430 nm

0,013

0,022

0,038

0,060

0,112

0,158

0,204

0,267

0,342

0,404

0,495



DO
0.7-

0.6-

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

0.05-

a 430nm

0.5 1

/

2

/

/

3

/

4 5 6
Micromoles de Fosforo

Fig. 10.- Curva de calibrado para la determinación co_
lorimétrica del fósforo.
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3.2.1.3 Relación P orgánico/P total.

La determinación de la relación P orgánico/P total

con fósforo inactivo se realizó según el método

descrito en el apartado 2.5.1. Se utilizaron para

ello 15 plantas de cebada. El valor medio obtenido

fue 15,6% siendo la desviación típica ( CT ) 0,73 y

el coeficiente de variabilidad (C.V.) 0,046.

3.2.2 Relación P orgánico/P total de plantas tratadas con

CMU utilizando P-32

La determinación de la relación P orgánico/P total, en

plantas que previamente han absorbido CMU en diferentes concen_

traciones, se realizó, según se describe en el apartado 2.5.2,

por contaje en un contador Geiger-Muller.

Se utilizaron 6 concentraciones diferentes de CMU en

la solución nutritiva, incorporando a todas ellas el P-32. En

cada una de las soluciones la determinación se hizo sobre 5

plantas. La experiencia se realizó 3 veces (I, II y III).

En la Tabla VI se pueden observar los valores medios

obtenidos en cada una de las experiencias así como el valor me

dio final y respecto al testigo.

Estos valores se representan gráficamente en la figu-

ra 11.



TABLA VI.- Relación P orgánico/P total en hojas de plantas de cebada después de 24 horas de
absorción radicular en soluciones con diferentes concentraciones de CMU (<5 = des-
viación típica; C.V.= coeficiente de variabilidad).

Concentración
molar de CMU
en la solución
nutritiva

Testigo

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

Expe-
riencia

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

Relación P orgánico/P total

Valor medio

15,80
17,88
17,44

17,45
16,50
15,80

9,74
14,50
11,33

7,26
7,10
8,43

6,12
6,54
6,50

5,84
6,68
6,22

6,54
5,80
6,74

3,901
2,037
1,637

1,687
0,952
2,872

0,891
2,703
0,947

0,958
0,532
0,673

1,570
1,364
1,097

0,739
0,988
1,449

0,793
0,654
0,947

C.V.

0,246
0,113
0,093

0,096
0,057
0,122

0,091
0,186
0,083

0,131
0,075
0,079

0,256
0,202
0,168

0,126
0,148
0,233

0,121
0,112
o,140

Valor medio
final

17,04

16,58

11,85

7,59

6,38

6,24

6,36

Valor relativo
al testigo

100

97

69,5

44

37

36,4

37

U1
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3.3 ASIMILACIÓN DE 14CO2

La acción del CMU sobre la carboxilacion se estudió

determinando, según se describe en el apartado 2.6, el I^co2

asimilado por plantas que previamente habían absorbido, radi-

cularmente, CMU en 6 concentraciones diferentes.

Se utilizaron 5 plantas de cebada para cada una de las

concentraciones. En la Tabla VII se pueden observar los valo-

res medios obtenidos, que se representan gráficamente en la

figura 12.



TABLA VII.- Valores medios obtenidos en la medida de la actividad fotosintética en hojas
de plantas de cebada después de 24 horas de absorción radicular en solucio-
nes con diferentes concentraciones de CMU (CT = desviación típica; C.V.= coe-
ficiente de variabilidad).

Concentración
molar de CMÜ
en la solución
nutritiva

Testigo

10-8

lO"7

10-6

10-5

10-4

10-3

Actividad fotosintética

micromol C02/cm2.hora

0,9013

0,8795

0,8529

0,4788

0,0699

0,0027

0,0021

O"

0,149

0,152

0,150

0,116

0,019

2,3.10~4

l,2.10"4

C.V.

0,165

0,173

0,175

0,242

0,271

0,085

0,057

Valor relativo
al testigo

100

97,5

94,6

53,1

7,7

0,2

0,2

U1
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3.4 REACCIÓN DE HILL

3.4.1 Relación superficie/peso de hoja

El valor medio de la relación superficie/peso realiza_

do en hojas de 10 plantas de cebada fue:

66,55 cm2 por gramo de hoja

3.4.2 Contenido en clorofilas

3.4.2.1 En hojas de plantas frescas.

Los valores medios obtenidos en la determinación de

clorofilas en plantas frescas expresados en mg/cm2

de hoja se pueden observar en la Tabla VIII.

3.4.2.2 En la solución de cloroplastos.

El contenido en clorofila expresado en mg/ml fue de

0,1972 mg/ml.

De este dato y del obtenido anteriormente en hojas de

plantas frescas, se puede concluir que los cloroplas-

tos contenidos en cada tubo (0,5 mi de la solución

inicial) corresponden a los contenidos en 4,334 cm2

de hoja fresca.

3.4.3 Influencia del CMU en la reacción de Hill

Los valores obtenidos en la curva de calibrado se' ex-

presan en la Tabla IX y se representan en la figura 13. Estos
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TABLA VIII.- Valores medios obtenidos en la determinación
de clorofilas en hojas de plantas frescas de
cebada ( O" = desviación típica; C.V.= coefi-
ciente de variabilidad).

Clorofila

b

a

TOTAL

Valor medio

mg/cm2

0,00811

0,01246

0,02275

2,23.10~4

0,000

0,001

C.V.

0,0274

0,000

0,0439

TABLA IX.- Curva de calibrado para la determinación colo-
rimétrica del DPIP.

Micromoles de DPIP

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0,225

DO a 540 nm

0,008

0,102

0,135

0,235

0,327

0,408

0,481

0,565

0,648
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Fig. 13.- Curva de calibrado para la determinación co
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resultados cumplen la ley de Beer-Lambert.

DO = K C

El valor de K obtenido mediante ajuste por mínimos cua_

drados fue 2,714 unidades de densidad óptica por micromol de

DPIP en forma oxidada.

La capacidad reductora de los cloroplastos en presencia

de luz, se estudió según las condiciones de reacción que se de-

tallan en el apartado 2.7.3.2.

Se utilizaron 6 concentraciones diferentes de CMü y se

hicieron en cada tubo dos lecturas en el colorímetro a 540 nm,

una inicial y otra después de un minuto de iluminación.

La cantidad de DPIP reducido en cada caso se obtiene

substituyendo el incremento de densidad óptica en la expresión:

A DO
DPIP reducido =

2,714

La experiencia se repitió 5 veces para cada concentra-

ción. Los resultados obtenidos, valores medios y valores rela_

tivos al testigo se pueden observar en la Tabla X y se repre-

sentan gráficamente en la figura 14.

Por cada mol de DPIP reducido en la reacción de Hill,

se desprenden 0,5 moles de oxígeno. Así se pueden determinar

los micromoles de oxígeno desprendidos en cada tubo de reacción

durante el minuto que dura la iluminación. Dado que los 0,5 mi

de la solución de cloroplastos, incorporados a la reacción co-

rresponden a 4,334 cm2 de hoja fresca, los resultados se pueden

expresar como micromoles de oxígeno desprendido por hora y por

cm2 de hoja fresca.



TABLA X.- Reducción del DPIP por cloroplastos aislados de hojas de cebada en función de la
concentración de CMU (O" = desviación típica; C.V.= coeficiente de variabilidad).

Concentración
molar de CMU

Testigo

0,66.10~8

0,66.10~7

0,66.10~6

0,66.10-5

0,66.10"4

0,66.10~3

Incremento de densidad óptica

Valor medio

0,222

0,176

0,149

0,125

0,0735

0,0427

0,0089

0,010

0,000

0,012

0,010

5,8.10"3

4,1.10-3

2,5.10"3

C.V.

0,045

0,000

0,083

0,080

0,078

0,096

0,280

Micromoles
de DPIP
reducidos

0,0817

0,0648

0,0549

0,0460

0,0270

0,0157

0,0032

Actividad fotosintetica

Micromoles
02/cm2.hora

1,1310

0,8970

0,7600

0,6368

0,3737

0,2173

0,04430

Valor relativo
al testigo

100

79,3

67,1

56,3

33

19,2

3,9



I
I (O
o u
U 4-1
o c

r H CU
ü O

c
w o
o u

en
cu cu

c
* cu

o u
en cu
•H 4-4
4-) -H
en 13
cu
4-1 0

•H
O ü
4-1 C
ü CU
cu en
o , o
en u
0) O.
í-i

c
» cu

H (13
O T3
4J (3
U ¿3
3 CU

' C ü

u cu

n3 en
•H TI
u O
RS x;
o,
n3 CU
U "ü

ro en
H O

'Ü •
CU fi3 D

en u
(T3 "H

S m cu
p en
tn o en
O . 4 J CU
-p en c
en (0 o
•H rH -H
K QJ ü

I

rH

•H
Cu



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS



66

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 ABSORCIÓN RADICULAR DE CMU

A la vista de los resultados se puede afirmar que el

CMU en solución, se absorbe fácilmente por las raíces de las

plantas de cebada, dado que los niveles que alcanza .eñ la "liója son

bastante considerables incluso a las 4 horas de absorción.

No existe, sin embargo, una proporcionalidad directa

entre la concentración de CMU alcanzada en las hojas y la con-

centración en la solución nutritiva, siendo mayor la absorbabi_

lidad relativa cuanto menor es la concentración del herbicida

en la solución nutritiva.

Así, para concentraciones de CMU bajas (10~7 M, 10~6 M)

a las 24 horas de absorción, la concentración del CMU en la ho-

ja alcanza valores 10 veces mayores a la concentración en la

solución que baña las raíces.

La velocidad de absorción no se mantiene al aumentar la

concentración de CMU. Este hecho se puede explicar consideran-

do que el CMU se incorpora a las raíces por medio de un trans-

porte activo, que sería inhibido a mayores concentraciones de

CMU. La causa de esta inhibición debe residir en el modo de

actuación del herbicida en la planta.

Con una mayor concentración de CMU, se inhibe la reac-

ción de Hill en las hojas y como consecuencia, la producción de

hidratos de carbono, que es la fuente energética de todos los

procesos que requieren energía metabólica.

Como la absorción activa requiere energía, es lógico

pensar que con esta disminución en los hidratos de carbono, de-
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crezca o incluso se llegue a anular el transporte activo.

Esta observación está de acuerdo con la idea de Freed (1953),

Geo'ghagan (1957) , Minshall (1960) y Gentner y Hilton (1960).
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4-2 INFLUENCIA DEL CMU EN LA FOTOFOSFORILACION

Observando, los resultados de la figura 11 se puede

afirmar que para concentraciones de CMü, en la solución nutri-

tiva, del orden de 10"^ Mnoexiste variación apreciable en los

resultados con respecto al testigo.

Si se consideran los datos obtenidos en la absorción

radicular de CMU, utilizando C-14, se puede relacionar el gra-

do de inhibición de la fosforilación con la cantidad de CMU

existente en las hojas en cada una de las experiencias.

Para concentraciones de CMU, en hojas de cebada, com-

prendidas entre 10"° My 10"-* M existe una correlación lineal en

tre el logaritmo decimal de las concentraciones y el grado de

inhibición que originan. Esta zona de la curva se puede ajus-

tar a una recta definida por la ecuación:

I(%) = K log1Q C

Siendo:

I(%) = Inhibición de la fosforilación producida por

el CMU, expresada en tanto por ciento con res-

pecto al testigo.

K •= Constante de proporcionalidad.

log;,0C= Logaritmo decimal de la concentración de CMU

en las hojas.

El valor de K obtenido mediante ajuste por mínimos cua-

drados fue 23,0.

Concentraciones de CMU mayores de 1Q~^ M y hasta 10"-* M

no alteran ya los resultados obtenidos, permaneciendo la incor-
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poración de fósforo a la materia orgánica prácticamente cons-

tante. Como consecuencia se puede afirmar que el CMU no lle-

ga a inhibir totalmente la fosforilación.

Para lograr una interpretación en los resultados se de

be considerar la forma de actuación del herbicida en la planta.

Debido a que el CMU bloquea el transporte de electrones

en la fotosíntesis afectará únicamente a la fosforilación no cí_

clica. Pueden existir, por tanto, en presencia de CMü la fos-

forilación cíclica, o bien la fosforilación oxidativa de ori-

gen mitocondrial.

Esto justificaría que la fosforilación en presencia de

CMU no llegara a anularse completamente, por afectar el herbi-

cida únicamente a la fosforilación no cíclica.

A éstas mismas afirmaciones se llega con las experien-

cias de Urbach y Gimmler (1970) y Bornefeld y col. (1972) so-

bre la fotofosforilación cíclica y no cíclica.
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4.3 INFLUENCIA DEL CMU EN LA ASIMILACIÓN DE 14CO2

La asimilación de ^ "CO2 es muy sensible a la presencia

de CMU, concentraciones del herbicida del orden de 10~4 M la

inhiben totalmente.

Para concentraciones de CMU en hojas, comprendidas en-

tre 10~8 M y 10~4 M, se observa una inhibición gradualmente ma

yor según se va aumentando la concentración del herbicida. Es_

ta zona de la curva se puede ajustar a una recta definida por

la ecuación:

= K log1Q C

Siendo:

I(%) = Inhibición que produce el CMU sobre la foto-

carboxilación expresada en tanto por ciento

respecto al testigo.

Logaritmo decimal de la concentración de CMU

en las hojas.

K = Constante de proporcionalidad.

El valor de K determinado mediante ajuste por mínimos

cuadrados fue 40,4.

Con concentraciones de CMU en las hojas del orden de

10~8 M no se ve prácticamente afectada la asimilación de 1^CO2.

En concentraciones como 10 - M y 10"^ M se inhibe totalmente la

fotocarboxilación.

Los resultados obtenidos están de acuerdo con la forma

de actuación descrita para el CMU. Al inhibir el transporte de
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electrones en la fotosíntesis se impide la formación del poder

reductor, necesario para reducir al CO2 fijado a la ribulosa

difosfato. Como consecuencia de este proceso queda impedida

totalmente (para concentraciones altas de CMU) la incorporación

del 1*C02 al metabolismo de la planta.

Los datos obtenidos son análogos a los obtenidos en ex-

periencias realizadas por Ashton y col. (1960).
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4.4 INFLUENCIA DEL CMU EN LA REACCIÓN DE HILL

Los resultados obtenidos en los cloroplastos aislados

muestran una acción inhibitoria gradual del CMU, en la reacción

de Hill, al variar las concentraciones del herbicida.

Se observa que la capacidad reductora de los cloroplas_

tos, es sensible a concentraciones de CMU del orden de 10"^ M,

disminuyendo progresivamente en presencia de mayores concentra^

ciones de CMU.

En esta experiencia existe, prácticamente, linealidad

entre los resultados obtenidos y el logaritmo decimal de la

concentración de CMU en el medio de reacción. Se han podido

ajustar los datos experimentales a una recta definida por la

ecuación:

I(%) = K log1Q C

Siendo:

I(%) = Poder inhibidor del CMU sobre la capacidad re-

ductora de los cloroplastos.

log-0C= Logaritmo de la concentración de CMU en la cu-

beta de reacción.

K = Constante de proporcionalidad.

El valor experimental de K obtenido por medio del ajus-

te por mínimos cuadrados fue 15,64.

La capacidad reductora de los cloroplastos va disminu-

yendo en presencia de mayores concentraciones de CMU en el me-

dio de reacción.
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Se puede llegar a la misma conclusión que en la expe_

riencia considerando la forma de actuación del CMU. Al inte-

rrumpir el herbicida el transporte electrónico no se puede efec_

tuar la reducción del DPIP por el citocromo b o la plastoquino_

na reducida, quedando para concentraciones altas de CMU total-

mente inhibida la reacción.

Los resultados obtenidos en esta experiencia son compa_

parativos a los obtenidos por Gingras y col. (1963) y Gingras

y col. (1965) en cloroplastos de espinaca.
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4.5 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACCIÓN DEL CMU SOBRE LA FOTO-

FOSFORILACIÓN, FOTOCARBOXILACION Y REACCIÓN DE HILL

En la figura 15 se expresan los resultados obtenidos

para cada uña de las experiencias.

Como se puede observar, la relación P orgánico/P total

y la asimilación del CO2 son insensibles a una concentración

de CMU del orden de 10~^ M, mientras que la capacidad reducto—

ra de los cloroplastos se ve considerablemente afectada.

Este hecho es aún más significativo si consideramos que

en estas concentraciones bajas de CMU, existe, según se descri-

bió en el apartado 4.1, un transporte activo, en virtud del

cual, la concentración del herbicida en las hojas llega a ser

hasta 10 veces mayor que la concentración de CMU en la solución

nutritiva.

Esta mayor sensibilidad de los cloroplastos aislados,

para concentraciones bajas de CMU, se podría explicar conside-

rando el metabolismo del CMU por la célula completa de la ceba-

da, que podría hacer disminuir la cantidad de CMU activo en los

cloroplastos.

El punto en que la inhibición corresponde al 50% (apro-

ximadamente 10~5 M de CMU) es prácticamente igual en las tres

experiencias: fotofosforilación, fotocarboxilacion y reacción de

Hill.

La fotofosforilación, para mayores concentraciones de

CMU, sigue disminuyendo hasta alcanzar un valor, que es aproxi-

madamente el 37%, a partir del cual permanece prácticamente

constante.

Los valores en la fotocarboxilación y la reacción de

Hill van siendo menores para mayores concentraciones de CMU,
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mostrándose, en este intervalo de concentraciones, una inhibi-

ción más acusada en la fotocarboxilación que en la reacción de

Hill. Este resultado se puede explicar considerando los efec-

tos que se producen en la planta al estar sometida, durante 24

horas, a dosis letales del herbicida.
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4.6 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FOTOSINTETICA POR MEDIO DE LA ASIMILACIÓN DE 14CO2 Y'

REACCIÓN DE HILL

Los datos obtenidos en la determinación de la activi-

dad fotosintética, por ambos métodos se pueden observar en la

Tabla XI y están expresados como micromoles de ^^CO2 asimila-

dos o micromoles de 02 desprendidos por unidad de superficie y

tiempo.

A la vista de los resultados/ se puede afirmar, que exis_

te una mayor precisión en los valores obtenidos por medio de

la Reacción de Hill, si bien no reproducen exactamente el pro-

ceso biológico natural.

La determinación de la actividad fotosintética por la

asimilación de •'-̂ C02 no modifica las condiciones naturales. El

mayor coeficiente de variabilidad que se obtiene debe ser atri-

buido a la variabilidad natural que existe en las plantas utili_

zadas y dentro de éstas en las distintas zonas de la hoja, que

varían constantemente con las condiciones externas.



TABLA XI.- Estudio comparativo de la determinación de la actividad fotosintética por medio
de la asimilación de I^co2 Y I a reacción de Hill.

Concentración
molar de CMü
en la solución
nutritiva

Testigo

10-8

10"7

10-6

10-5

10-4

10-3

Asimilación de 14cO2

Micromol
C02/cm2.hora

0,9013

0,8795

0,8529

0,4788

0,0699

0,0027

0,0021

C.V.

0,165

0,173

0,175

0,242

0,271

0,085

0,057

Concentración
molar de CMü
en el medio de
reacción

Testigo

0,66.1o"8

0,66.10-7

0,66.10-6

0,66.10-5

0,66.10-4

0,66.10-3

Relación de Hill

Micromol
02/cm2.hora

1,1310

0,8970

0,7600

0,6368

0,3737

0,2173

0,04430

C.V.

0,045

0,000

0,083

0,080

0,078

0,096

0,280

00
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4-7 POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DEL FOSFORO EN LA DETERMINA-

CIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir

que existe una cierta correlación entre la proporción P orgánico/

/P total y la actividad fotosintética de la planta. Como con-

secuencia de ésto, la determinación de éste índice puede dar una

idea de la fotosíntesis que realiza la planta, en determinadas

condiciones.

Para la utilización de este método se requiere, previa-

mente, un calibrado en el que se determine la relación P orgá-

nico/P total en plantas testigo, con la máxima capacidad foto-

sintética y en plantas sometidas a las condiciones más desfa-

vorables, desde el punto de vista fotosintético. Con estos da-

tos, se pueden determinar los límites inferior y superior en

que está comprendida la relación P orgánico/P total.

La determinación de la actividad fotosintética, utili-

zando el P-32, presenta algunas ventajas e inconvenientes que

hay que considerar para poder evaluar el método.

El fósforo se absorbe fácilmente en solución, tanto a

través de las hojas como a través de las raices.

El P-32 tiene un fácil manejo puesto que se utiliza en

forma de solución acuosa, a diferencia del 14(302 C3ue Por s e r u n

gas presenta inconvenientes en su forma de aplicación, por la

necesidad de utilización de cámaras herméticas y por la conta-

minación que puede originar al no poderse detectar tan fácil-

mente como en el caso del fósforo (la energía de la radiación

del C-14 es más de 10 veces menor que la del P-32).

Un inconveniente que presenta el método es la imposi-

bilidad práctica de discernir, dentro del fósforo incorporado

a la materia orgánica, el que procede de la fosforilación oxi-
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dativa, acoplada a la cadena"respiratoria. La sensibilidad,

para la medida de la actividad fotosintetica, es menor que mi-

diendo directamente el "CO2 asimilado.
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5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos se ha llegado a

las siguientes conclusiones:

1. El CMU en solución se absorbe con facilidad a través de

las raices de plantas de cebada. La absorción relativa es

mayor cuanto menor es la concentración de CMU.

2. En las plantas de cebada debe existir un mecanismo de trans_

porte activo para la absorción de CMU en bajas concentra-

ciones. Por este mecanismo la concentración de CMU en el

interior de la hoja, puede llegar a ser hasta 10 veces ma-

yor que la concentración de CMU en la solución nutritiva,

cuando se encuentra a bajas concentraciones.

3. Los límites de concentración de CMU para,los que es sensi-

ble la fotofosforilación, están comprendidos entre 10"' M

y 10""* M. Para concentraciones mayores de 10~^ el grado de

inhibición permanece prácticamente constante.

4. Una concentración de CMU, en la solución nutritiva del or-

den de 10 M, no afecta a la asimilación de -^C02i mien-

tras que concentraciones superiores a 10 "^ M la inhiben to-

talmente.

5. A bajas concentraciones de CMU, los cloroplastos de cebada

aislados son más sensibles a la inhibición de la fotosínte-

sis que cuando se encuentran en la planta. Existe una co-

rrelación lineal entre valores crecientes en la concentra-

ción de CMU y el grado de inhibición de la reacción de Hill,

que se ve prácticamente inhibida para concentraciones del

orden de 10~3 M.
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6. La relación que existe entre el grado de inhibición (I),

producido por diferentes concentraciones de CMU (C), so-

bre la fotofosforilación, fotocarboxilacion y reacción de

Hill, entre unos determinados límites, se puede ajustar a

una recta definida por la ecuación:

I(%) = K log10 C

Obteniéndose para K los siguientes valores:

Fotofosforilación K= 23,0 para 10~7 M < C < 10~5 M

Fotocarboxilacion K= 40,4,para 10"7 M < C < 10~4 M

Reacción de Hill K= 15,6 para 10~8 M < C < 10"3 M

7. Una inhibición del 50% se consigue, en los tres casos estu-

diados, con una concentración de CMU del orden de 10"*6.

8. La medida de la actividad fotosintética por medio de la reac

ción de Hill, muestra mayor precisión, en los resultados ob_

tenidos, que la medida de la asimilación de 4̂(302; n o °^s~

tante en éste último método existe una mayor reproducción

de las condiciones naturales. La actividad fotosintética

también se puede hallar mediante los resultados obtenidos

en la relación P orgánico/P total, si bien este método pre-

senta menos precisión respecto a los descritos anteriormen-

te.
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Abreviaturas y símbolos

Compuestos

ADP = Adenosín-5'-difosfato

ATP = Adenosín-5'-trifosfato

bFd = Ferredoxina ligada (bound Ferredoxin)

cit. = Citocromo

CMU = Monurón /~3-(p-clorofenil) 1,l-dimetilurea_7

CoA = Coenzima A

DHAP = Fosfato de dihidroxiacetona

DPIP = 2,6-diclorofenol indofenol

EDTA = Acido etilendiaminotetraacético

E4P = Eritrosa-4-fosfato

Fd = Ferredoxina

FDP = Fructosa-l,6-difosfato

F6P = Fructosa-6-fosfato

G1P = Glucosa-1-fosfato

NAD = Nicotín-adenín-dinucleótido

NADP = Nicotín-adenín-dinucleótido fosfato

PC = Plastocianina

PGA = Acido fosf oglicérico

Pi = Ortofosfato inorgánico

PQ = Plastoquinona

RuDP = Ribulosa-l,5-difosfato

RuP = Ribulosa-5-fosfato

R5P = Ribosa-5-fosfato

SDP = Sedoheptulosa-l,7-difosfato

S7P = Sedoheptulosa-7-fosfato

TCA = Acido tricloroacético

Xu5P = Xilulosa-5-fosfato
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Unidades y Magnitudes

As

C

Ci

DO

dpm

Eo

M

MeV

ppm

rpm

= Actividad específica

= Concentración

= Curio

= Densidad óptica

= Desintegraciones por minuto

= Potencial normal

= Molar

= Megaelectronvoltio

= Partes por millón

= Revoluciones por minuto

Varios

C.V. = Coeficiente de variabilidad

PS-i = Fotosistema I

PS-II = Fotosistema II

<5 = Desviación típica
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