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Cambios en los contenidos de clorofila, proteínas y niveles de fluorescencia de

clorofila en plantas de café (Coffea arabica L.) cultivadas en zonas áridas en
diferentes condiciones de luminosidadl

Libertad Carrasco Rios2, Hugo Escobar Araya3

Resumen IDESIA (Chile) 20 (2): 111-118 (2002)

Los estreses abióticos del ambiente afectan seriamente el comportamiento agronómico y rendimiento
de las plantas. El lograr encontrar indicadores fisiológicos y bioquímicos que estén relacionados con el
grado de tolerancia de distintas plantas a diferentes estreses ambientales (salinidad, hídrico, luminosidad,
etc.) resulta una tarea de singular importancia, porque a partir de ellos se puede observar de una manera
más precisa su comportamiento ante esa condición. .

En el presente estudio se evalÚa el comportamiento de plantas de cafeto (CojJea arahica L.) en distintas
condiciones de sombra 80'Yo,30% Y 0%. Las observaciones se enfocan sobre los cambios generados en
los parámetros de fluorescencia de clorofila y contenido de clorofilas en los distintos tratamientos. Se
cuantifican proteínas y se analizan por SDS-PAGE.
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Abstract

Plant productivity is greatly affected by environment stresses. Any theoretical hypothesis to explain
a significant correlation between physiological and biochemical pattems and crop tolerance to abiotic
stresses such a salinity, drought and intense solar radiation, are extremely important for a sustainable crop
production under stress environment. The present investigation is related to the agronomic performance
and phenotypic responses of coffee plants (CojJea arabica L.) under different shade intensity (80 %, 30
%, () 'Y<»carried out in an arid agroecological system, Azapa Valley,Arica, Chile. In this repect, this paper
focus the changes that occurred in the fluorescent chlorophyll patterns, quantity of chlorophyll and pro-
teins in each one the experimental treatments.
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INTRODUCCIÓN

El cafeto (CofJea arabica) familia Rubia-
ceae, es una especie originaria de Africa
tropical considerada como una planta umbró-
fila C3, cultivada extensivamente en las zonas
agroecológicas tropicales y subtropicales
húmedas y cálidas con alta frecuencia de nubo-
sidad y generalmente bajo sombra de árboles
leguminosas del género Inga. Bajo condicio-
nes ambientales de alta radiación solar sufre
pardeamiento de hojas, clorosis y disminución
de vigor del follaje (Chávez, R. comunicación
personal), Haarer (1977).

A pleno sol, especialmente a mediodía las
plantas, en general, absorben mucha más ener-
gía de la que pueden usar, es decir, la densidad
del flujo de fotones PFD, (photonflux density)
alcanza valores superiores al punto de satura-
ción de luz. Si no encuentra una forma de disi-
par la energía de una manera segura, la clorofi-
la pasa a un estado hiperexcitado, desde el cual
su energía puede transferirse al oxígeno dando
como resultado especies activadas de oxígeno
(EAO) como el "oxígeno singulet", un potente
oxidante, que puede causar daño indiscrimina-
do a la planta, inclusive su muerte. Es común
observar en estos casos la desnaturalización de
las subunidades mayor y menor de la rubisco
y de las proteínas que componen las antenas
y los centros de reacción de los fotosistemas.
En el caso del fotosistemall (PSII), las EAO
inducen la desnaturalización de la proteína D1
del centro de reacción y de las proteínas LHCII
(proteínas del complejo colector de luz 11)de
la antena del PSII. La pérdida de funcionalidad
de las proteínas LHCII propicia la liberación
de las clorofilas ligadas a estas proteínas y
su destrucción por las clorofilasas, fenómeno
denominado fotooxidación como lo confirman
Aro et al. (1993) YMontané et al. (1998).

Entre los mecanismos antioxidantes para
protección a las plantas se encuentran: los
complejos colectores de luz del fotosistema
II (LHCII) constituidos mayoritariamente por
clorofilas y carotenoides que son capaces de
detoxificar a la planta del oxígeno singulet
capturando su energíapara disiparlaen fOlma
de calor y proteínas que están asociadas al PSII
que intervienen en el proceso de atenuación no
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fotoquímica de la energía solar. Además los
organismos fotosintéticos han desarrollado
diferentes mecanismos para contrarrestar las
consecuencias negativas del exceso de energía
absorbida por las clorofilas. Por ejemplo, la
fotooxidación puede reducirse por expresión
rápida de genes ELIP (early light-induced pro-
teins) que codifican proteinas que ligan tran-
sitoriamente los pigmentos liberados mientras
dura el estrés, o reparan las proteínas LHCII
como lo especifica en investigaciones recientes
Montané et al. (1998) y Croce et al. (1999).

En el PSII centro fotorregulador, sucede el
proceso de fotoinhibición a nivel molecular.
De todos los fotosistemas conocidos, el PSII
es el que tiene que realizar un mayor trabajo
energético, !lE' = 2 voltios por cuanto de luz
absorbida, ya que tiene que ser capaz de oxidar
el agua(a un potencialredox~ -1,2V) Yredu-
cir una feofitina(a un potencialde ~ +0,7V),
todo el resto de los fotosistemas ejercen un
trabajo energético menor de 1,7 V (!lE' o). Por
lo tanto, cuando la intensidad de luz sobrepasa
la capacidad de absorción y transformación
de la planta, toda una serie de mecanismos de
desacoplamiento y desactivación se suceden en
torno al PSII con objeto de maximizar la disi-
pación de energía y minimizar el daño global
sobre el aparato fotosintético y, así, proteger la
planta (Azcón-Bieto & Talon, 2000).

La luz absorbida por las moléculas de
clorofila en las hojas puede ser utilizada para
hacer funcionar la fotosíntesis o ser convertida
a otras fonnas de energía no acumulable. Disi-
par como calor el exceso de luz absorbida es
una transformación que realizan las clorofilas,
pero además estas moléculas tienen la propie-
dad de extinguir su estado excitado emitiendo
energía en forma de luz de mayor longitud de
onda que la que absorben denominada fluores-
cencia. Todos estos procesos están en continuo
equilibrio, siendo competitivos entre sí, es
decir, mientras se incrementa la eficiencia
de uno de ellos, el producto de los otros dos
disminuye (Krause & Weis, 1991; Maxwell &
Johnson, 2000).

La emisión de fluorescencia es considera-
da un buen indicador de las reacciones foto-
sintéticas de las plantas verdes y así lo han
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demostrados numerosos estudios desde que
Kautsky y Hirsch en 1931, descubrieron que
esta emisión presenta cambios característicos
cuando una hoja es sometida a iluminación
luego de estar en la oscuridad (Krause & Weis,
1991).

A partir de mediciones rápidas y no des-
tructivas, la emisión de fluorescencia puede
ser analizada y evaluada cuantitativamente
infom1ando sobre la tasa de transporte de elec-
trones, el rendimiento cuántico y la existencia
de fotoinhibición de la fotosíntesis. Cuando la
hoja está en oscuridad todos los componentes
de la cadena transportadora de electrones se
encuentran completamente oxidados, al ilu-
minar la hoja con luz de muy baja intensidad
la fluorescencia aumenta a un nivel Fa que es
característico cuando los centros del PSII están
abiertos y el aceptor primario de electrones de
este fotosistema QA, se encuentra totalmen-
te oxidado, esta etapa recibe el nombre de
quenching fotoquímico y como consecuencia
el nivel de fluorescencia es mínimo (Fa). Al
aplicar un pulso de luz saturante, en la medida
que la luz es absorbida y la separación de car-
ga ocurre, se produce el cierre de los centros
y la reducción de QA. Cuando esto último se
encuentra totalmente reducido la fluorescencia
aumenta hasta un nivel máximo Fm y por tan-
to, el quenching fotoquímico queda totalmente
suprimido; el quenching restante en estas con-
diciones es no fotoquímico. Al mantenerse la
luz los procesos fotosintéticos se activan: la
cadena transportadora de electrones comienza
a funcionar y la energía comienza a ser usada
en la reducción del C02. Esto produce que la
emisión la fluorescencia comience a disminuir
pasando por un "peak" M hasta alcanzar un
nivel de equilibrio T cercano a Fa. El peak M
se asocia a la iniciación de la reducción del
C02 en el ciclo de Calvin. La disminución de
la fluorescencia más allá de su valor máximo

hasta llegar a T es la respuesta a la activación
de los procesos consumidores de energía y que
en la nomenclatura del análisis de fluorescencia
reciben como se ha mencionado anteriol111ente

el nombre de "quenchings". Así como ocurren
cambios en la eficiencia fotoquímica de las
plantas qP (quenching fotoquímico), la efi-
ciencia en la disipación de energía como calor
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o como energía de transferencia qnP (quen-
ching no fotoquímico) también es afectada por
diversos factores. La diferencia entre Fa y Fm
constituye la fluorescencia variable, Fv. Los
valores de Fv/Fm para una gran variedad de
plantas adaptadas a oscuridad es de 0,75-0,85.
El parámetro Fv/Fm es una estimación del
rendimiento cuántico del PSII y su disminu-
ción es indicativa del daño por fotoinhibición,
de acuerdo a Krause & Weis (1991), Horton
et al. (1994), Demming-Adams et al. (1996),
Maxwell & Johnson (2000).

En este trabajo se presentan los contenidos
de c1orofilas y proteínas en plantas de cafeto
sometidas a diferentes intensidades de sombra
(porcentaje) y las mediciones de fluorescencia
de clorofila para cada uno de los tratamientos
con el fin de correlacionar todos estos paráme-
tros con el efecto producido por la cantidad
de radiación solar al que han sido expuestos.
También se separan las proteínas por SDS-
PAGE (polyacri1amida gel electroforesis) y
se analiza el efecto que produce la radiación
en la producción de la Rubisco y la inducción
de otras proteínas correspondientes a proteínas
involucradas en el transporte de electrones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal y condiciones de creci-
miento. Se utilizaron plantas de cafeto (Caffea
arabica, L.) sometidas a 80<1'0,30% Y 0% de
sombra cultivadas en el huerto experimental
de la Facultad de Agronomía en el valle de
Azapa, Arica, Chile (zona agroecológica árida)
Las clorofilas a y b fueron extraídas con ace-
tona y cuantificadas espectrofotométricamente
usando las longitudes de onda y coeficientes
de extinción determinados por Lichtenthaler
& Wellbum (1983). Se trabajó con hojas com-
pletamente expandidas del tercio medio de la
ramilla en tres plantas seleccionadas por cada
tratamiento.

La cuantificación de proteínas se realizó
por el método de Bradford (1976) las que
fueron extraídas con tampón de Laemmli
(1970). Se trabajó con hojas completamente
expandidas del tercio medio de la ramilla en
tres plantas seleccionadas por tratamiento.
La separación de proteínas fue realizada por
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SDS-PAGE (dodecyl sodium sulfate - pol-
yacrilamide gel electrophoresis) usando un
aparato Mini-Protean n (Bio-Rad) y el sis-
tema buffer de Laemmli (1970) Para la elec-
troforesis se elaboró el gel stacking al 4% y
dos geles de resolución, uno al 10% Yotro al
15%. La cantidad de proteína que se inyectó
en cada carril fue de 30 f.lg.Los polipéptidos
fueron teñidos con Coomassie Brillant Blue
R-250. Las mediciones de fluorescencia de
clorofila realizadas en la parcela experimen-
tal fueron tomadas a las 10:30 horas y 13:
30 horas, en un instrumento portátil de luz
modulada Fluorómetro OS - 30. Los datos
registrados fueron analizados mediante un
diseño experimental completamente alea-
torizado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fluorescencia inicial Fa es un paráme-
tro que se ve afectado por cualquier estrés
ambiental que cause alteraciones estructurales
en los pigmentos del PSII centro colector de la
radiación solar fundamental en el proceso de
fotosíntesis en plantas verdes. Los daños cau-
sados por altas temperaturas y fotoinhibición
producen un aumento en Fa. En el Gráfico 1
observamos que en el cultivo expuesto total-
mente al sol este parámetro aumenta conside-
rablemente hacia el mediodía con respecto a
10observado en los otros dos tratamientos, por
10que podemos vislumbrar una posible altera-
ción en el centro colector de la radiación solar,
es decir, a nivel de pigmentos y de complejos
proteína-clorofila.

Gráfico1: Fluorescencia inicial emitida en plantas

cafeto sometidas a diferentes porcentajes de sombra

700,0

100,0

0,0
sombra 80%

La fluorescencia máxima Fm, normalmen-
te disminuye cuando las hojas son sometidas
a temperaturas elevadas pero no dañinas. Tra-
tamientos con altas temperaturas producen un
aumento en Fo y disminución en Fm acompa-
ñado por una inhibición en la actividad en el

sombra 30% sombra 0%

PS n. En el Gráfico 2 se observa que en gene-
ral este parámetro disminuye a medida que las
plantas son cultivadas con menor porcentaje de
sombra y que el aumento en la temperatura que
ocurre al mediodía produce la disminución de
Fm en todos los tratamientos.
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Gráfico 2: Fluorescencia máxirna en plantas de cafeto
sometidas a diferentes porcentajes de sornbra.
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La fluorescencia variable Fv corresponde a
la diferencia entre Fm y Fo (Fm - Fo) Común-
mente su valor disminuye cuando la planta es
sometida a algún estrés ambiental que cause
daño en los tilacoides de los cloroplastos,
como sucede con el estrés calórico y la foto-
inhibición. En el Gráfico 3 la fluorescencia

sombra 30% sombra 0%

variable Fv disminuye a la hora de mayor
radiación solar 13:30 horas y los menores
valores se observan en el tratamiento 0% de

sombra. Aquí se observa la disminución en
Fv que presentan las plantas a medida que
son expuestos a mayor cantidad de radiación
solar.

Gráfico 3: Fluorescencia variable en plantas de cafeto
sometidas a.diferentes porcentajes de sombra
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La relación Fv/Fm posee valores que nor-
malmente fluctúan entre 0,70 y 0,85; se ha visto
que este parámetro es proporcional con el ren-

sombra 30% sombra 0%

dimiento cuántico de las reacciones fotoquími-
cas y se ha mostrado altamente correlacionado
con el rendimiento cuántico de la fotosíntesis
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neta de hojas expuestas a estrés. Una dismi-
nución de Fv/Fm es un buen indicador del daño

fotoinhibitorio producido por la luz cuando las
plantas están sometidas a una amplia gama de
estrés ambientales tales como bajas tempe-
raturas y sequía. En el Gráfico 4 se observa
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que sólo las plantas cultivadas con un 80% de
sombra presentan el valor normal de Fv/Fm en
Pinto que los cultivos con mayor exposición al
sol (30% y 0% de sombra) estarían siendo afec-
tados en alguna medida por el porcentaje de luz
al que están siendo expuestas.

Gráfico 4: Relación de fluorescencias Fv/Fm en plantas de

cafeto sometidos a diferentes porcentajes sombra
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La clorofila, compuesto primario en el pro-
ceso de fotosíntesis, es en gran parte responsa-
ble del rendimiento cuántico de las reacciones

fotosintéticas en plantas verdes. Por lo tanto,

sombra 0%

es importante conocer el contenido de este
pigmento en las plantas sometidas a los tres
tratamientos.

Tabla1.

Contenidode proteínas y clorofilas a y b en plantas de cafeto expuestas a distintos porcentajes
de sombra, todos los valores se presentan con un promedio:!: DE; n =3

El contenido de clorofilas a y b en tejido

foliar, se muestra en el Tabla 1, expresados

en mg por g de peso fresco de hojas. Estos
resultados ponen de manifiesto que las plantas
con un 80% de sombra contienen una mayor
cantidad de pigmentos foliares, tanto clorofila
a como b, lo que se expresa en el color verde

más oscuro de las hojas observándose también,

que el contenido ~e estos pigmentos en el tra-
tamiento con 0% de sombra es mayor que el
obtenido con 30% de sombra.

En el contenido de proteínas Tabla 1, se
observa un incremento en plantas cultivadas
con un 0% de sombra. Si se analiza lo obte-

Parámetro (mglgPF) 80% 30% 0%

Proteínas 2,64 :t 0,09 4,28:t 0,12 5,93 :t 0,10
Clorofila a 10,29 :t 1,24 2,09 :t 0,36 5,32 :t 0,08
Clorofila b 4,78 :t 0,59 0,98:t 0,12 2,37 :t 0,03
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nido en las electroforesis (Figura 1), podemos
observar que en las plantas cultivadas con un
0% de sombra hay una disminución en las
bandas cercanas a los 53 kDa y 14 kDa, que
corresponderían a las subunidades mayor y
menor de la Rubisco, respectivamente, debido
a la desnaturalización que sufte esta enzima
al ser expuestas las plantas a estrés fotoinhi-
bitorio. En los otros tratamientos las bandas
aparecen con mayor intensidad. En el carril
de 0% de sombra (Figura 2), que contiene las
proteínas de las plantas expuestas completa-

-
~53kDa

- ~14kDa

PM 80% 30% 0%

Figura 1: Efecto del porcentaje de sombra en la expresión de la
Rubisco. Gel de poliacrilamida al 10%. Las flechas indican la sub-
unidad mayor (53 kDa) y menor (14 kDa) de la Rubisco en extractos
de proteínas solubles obtenidas en los distintos tratamientos (0%,
30% y 80% de sombra). PM es el marcador de pesos moleculares

Las plantas de cafeto cultivadas con un 0%
de sombra presentan claros indicios de estar
afectadas por fotoinhibición situación obser-
vable en las hojas que presentan un corruga-
miento en toda la lámina, hojas más pequeñas
y un color verde más claro que las plantas
sometidas a sombra. Los resultados obtenidos
en las distintas mediciones de fluorescencia

de clorofila así lo ponen en evidencia. El
contenido de clorofila en los tres tratamientos

117

mente al sol, se observa una mayor cantidad
de bandas de variada intensidad en la zona de

pesos moleculares que van de 47 a 28 kDa. Es
posible que se trate de proteínas que ligan clo-
rofilas, es decir, proteínas LHCII, o proteínas
ELIPS, que ligan transitoriamente clorofilas y
que se expresarían con mayor intensidad enlos
cultivos expuestos completamente al sol. Esto
explicaría también el incremento detectado en
el contenido de proteínas que se obtuvo en
plantas de cafeto expuestas completamente
al sol.

-
....

- . " . 53kDa

47-28kDa

PM 0% 30% 80%

Figura 2: Efecto del porcentaje de sombra en la expresión de proteí-
nas. Gel de poliacrilamida al 15%. Las flechas indican la subunidad
mayor (53 kDa) de la Rubisco en extractos de proteínas solubles
de los distintos tratamientos. En el carril de proteínas obtenidas en
tratamiento de 0% de sombra se observan bandas de pesos molecu-
lares dentro del intervalo de 47 y 28 kDa.

requiere un análisis más profundo, debido a
que fue mayor en las plantas cultivadas con un
0% de sombra que con un 30% de sombra; la
inducción en la producción de proteínas que
liguen transitoriamente clorofilas puede dar-
nos una posible explicación. En el análisis de
proteínas detectamos la presencia de bandas
de mayor intensidad en el cultivo expuesto
completamente al sol, con pesos moleculares
similares a los de las proteínas LHCII y de
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las ELIPS involucradas en el transporte de
electrones en los cloroplastos. Sería de gran
interés poder determinar con certeza el tipo de
proteínas que se induce por efecto de la lumi-
nosidad o establecer si también hay presencia
de proteínas de estrés térmico HSP, que siem-
pre acompañan "losprocesos de estrés lumínico
y/o de altas temperaturas.
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