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FOTOCONTROL DE SÍNTESIS DE CLOROFILAS EN DOS
VARIEDADES COMERCIALES DE CITRULLUS VULGARIS L.

por

R. RAMÍREZ y M. N. VILLALOBOS

Abstract. The photoperiodic behaviour of chlorophylls synthesis in two commer-
cial varieties of Citrullus vulgaris water cotyledons is different. In both the synthesis
is bimaximal without coincidence in these ñor chlorophylls a/b ratio. The phytochro-
me control of the chlorophylls synthesis is showed Pfr act as inductor of the
rchlorophylls synthesis in Citrullus vulgaris var. reina.

Resumen. El comportamiento fotoperiódico de la síntesis de clorofila, en coti-
ledones de plántulas pertenecientes a dos variedades comerciales de Citrullus vulgaris,
<s diferente. En ambos casos las respuestas son bimaximales no coincidiendo los
•días de iluminación en que se dan tales máximos de síntesis ni la relación clorofila <t/
clorofila b. Se confirma la existencia de control por fitocromo sobre la síntesis de
clorofila. La forma infrarroja de fitocromo actúa como inductor de la síntesis en
<C'. vulgaris var. corn, reina.

I N T R O D U C C I Ó N

La morfogénesis cloroplástica es el resultado del acoplamiento de
tana serie de procesos entre los que destacaremos como esencial el esta-
blecimiento de pigmentos fotosintéticamente activos que constituirán
posteriormente los fotosistemas. En la síntesis de dichos pigmentos
•coinciden los factores regulados por la luz: fotocontrol a nivel de fito-
•cromo y fototransformación de protoclorofilida en clorofilida. Con res-
pecto al primer factor, no existe una idea clara sobre cuál es el punto
•de acción del fitocromo en el proceso de síntesis. (Ahora bien, sí se
-puede afirmar que existe un control por parte de este fotorreceptor,
y que el centro de reacción para la regulación fotomorfogénica de una
lioja durante enverdecimiento se encuentra situado en una misma hoja.
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LIRO (1909), trabajando con diferentes semillas germinadas en obs-
curidad, observa que al someterlas a luz blanca continua se produce
una fase de latencia en la síntesis de clorofilas, cuya duración depen-
derá del período previo de obscuridad. Así, semillas de judía (Phaseolus-
vulgaris) cuyo período de germinación en obscuridad fue de ocho díasr

muestran una fase de latencia de dos horas antes de la rápida forma-
ción de clorofilas. Esta fase de latencia desaparece por preirradiacióre
con una pequeña cantidad de luz roja (660) seguida de incubación eir
obscuridad (de 5 a 15 horas) antes de transferirlas a iluminación blanca-
continua (WITHROW, R. B., WOLFF, J. & PRICE, L., 1965). Este efecto-
estimulador de la luz roja puede ser anulado con tratamiento de luz-
infrarroja inmediatamente después de la corta irradiación roja (PRI -
CE, L. & KLEIN, W. H., 1961). VIRGIN (1961) estudiando el espectro-
de acción para la eliminación de la fase de letargo de la síntesis de
clorofilas en hojas de trigo, encuentra un máximo de inducción mor-
fogénica a 660 nm. El efecto antagonista entre luz roja e infrarroja;
y la longitud de onda correspondiente al máximo del espectro de acción,,
indican que el fitocromo es el fotorreceptor actuando como regulador
de la síntesis de clorofilas.

El objeto de este trabajo fue el establecimiento de un posible con-
trol de la luz, a través del fitocromo, sobre la síntesis de clorofilas en-
cotiledones de dos variedades comerciales de Citrullus vulgaris, durante
enverdedmiento. También se señala como posible nuevo carácter taxo-
nómico a nivel de variedades, el diferente comportamiento frente a!
fitocromo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Semillas de Citrullus vulgaris var. corn, reina y var. corn, valencia*
na, previa esterilización en superficie y escarificadas sus cubiertas exter^
ñas, se cultivaron en medio HOAGLAND (HELLER, R., 1969), en obscuri-
dad, a 26° C, durante cuatro días, a partir de los cuales se sometieron
a dos tratamientos diferentes:

1) Aplicación de ciclos de 24 horas, en los que la duración del foto-
periodo varía de 8 a 15 horas.

2) Sometiendo a la plántula a fotoperíodos de 14 horas, interrum-
pir en su mitad, el fotoperíodo en unos casos o el nictoperíodo en
otros, con obscuridad o luces blancas, roja e infrarroja.
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£1 contenido en clorofilas se evalúa midiendo las densidades ópticas,,
a 649 nm. y 665 nm. (STRAIN, H. I., COPE, B. T. & SVEC, W. A., 1971)

de un extracto acetónico obtenido a partir de cotiledones por el siguien-
te tratamiento: semillas pesadas y desprovistas de su tegumento exter-
no se trituran, disolviendo el homogeneizado en 20 mi. de CINa al 2 %.
por gramo de semilla. La disolución se centrifuga a 100 x g. durante
1 minuto. El sobrenadante así obtenido se centrifuga a 3.600 x g. du-
rante 7 minutos, precipitando los cloroplastos que se tratan, en obscu-
ridad, con 5 mi. de acetona al 80 %.

La iluminación con luz blanca se realizó con tubos fluorescentes-
Osram FL, de 40 W colocados a una distancia de las plántulas de tat
manera que la energía radiante a su nivel era de 12.000 ergios cm~" sg"1.
La iluminación roja se llevó a cabo con tubos fluorescentes, marca
Sylvania F 20 T12/R, de 20 W, emitiendo en la zona de 600 a 680 nm.
La iluminación infrarroja se realizó con lámparas Philips, modelo H ? ,
3.608, de 50 W, que emitían en la región 700-750 nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las tablas I y II se expresan los niveles de clorofilas a y b encon-
trados, a lo largo de los once primeros días de iluminación y con dife-
rentes fotoperiodos, en cotiledones de plántulas de Citrullus vulgaris-
var. corn, valenciana y var. corn, reina respectivamente.

Para ambas variedades, la síntesis de clorofilas presenta respuestas
bimaximales, siendo el fotoperíodo inductivo óptimo el de 14 horas.
Respecto a la localización de los máximos y la proporción clorofi-
las a/b se observa un comportamiento diferente. Así, mientras que en
la var. corn, valenciana los máximos se encuentran en el 3." y 8.* día
de iluminación y la proporción clorofilas a/b es menor de uno, en-
la var. corn, reina el primer máximo se produce al 5.° día de ilumina-
ción y el segundo presenta cierta variabilidad, localizándose entre el 8.*
y 10° día de iluminación. La cantidad de clorofila a, frente a clorofila b
es siempre, en esta variedad, mayor a la unidad.

Vemos pues que existe un comportamiento fotoperiódico diferente
para cada variedad. Las respuestas de una planta, durante el proceso
de enverdecimiento, surgen como consecuencia de una multiplicidad de
factores transmisibles, formados en una hoja durante la inducción foto-
periódica. Considerando que el comportamiento fotoperiódico está me-
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T A B L A I I I

¿ficto it inttrruptionu tobrt la stnMis de clorofila! en totiMtnet dt Citrullus
vulgaris tar. corn, reina

Clorofilas a y b (|tg/g p*M frttcO)

T r a t a m i e n t o

•Control
JS fflin, obs. o 6 min. LB *,,

4mio . R
6 mitt. R + 6 min. IR . . . . .

* S» sobrteotiende qu« los S min. obs. corresponden »interrupción del fotoperíodo
y los 5 min. LB • interrupción d»l nictoperíodo.

T A B L A IV

¡Efecto d* inHrrupcionet sobré la sintáis de clorofilas en cotiledones de Citrullus
vulgaris var. corn, valenciana

Clorofilas a y b (pg/f piso frasco)

T r a t a m i e n t o

•Control

-5 min. obs. o 5 min. LB *. .

5 min. R

£ min. R + 5 min. IR

* Se sobreentiende que lot 5 min. obs. corresponden a interrupción del fotoperíodo
y los 5 min. LB a interrupción del nictoperíodo.
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diado por fitocromo, parece probable que exista una diferente regula-
ción de la síntesis de clorofilas por fitocromo. Para confirmar esta
hipótesis se midieron los niveles de clorofilas a y b en cotiledones de
plántulas de Citrullus vulgaris var. corn, reina sometidas, después de 4
días de vida de obscuridad, a fotoperíodos de 14 horas, interrumpiendo-
en su mitad el fotoperíodo o el nictoperiodo con diferentes tratamien-
tos (tabla III). Se observa que una corta interrupción, tanto del foto-
período como del nictoperíodo, con 5 minutos de luz roja (aproxima-
damente 660 nm.) provoca un aumento en la síntesis de clorofilas o y
b, respecto del control. Ahora bien, cuando el efecto de la luz roja
(aumento de fitocromo bajo forma infrarroja) se vé anulado por una.
corta irradiación con luz infrarroja (aproximadamente 730-780 nm.),
los niveles de clorofilas se aproximan al encontrado en el control. De-
estos resultados se deduce que la síntesis de clorofilas en cotiledones-
de plántulas de Citrullus vulgaris var. corn, reina está inducida por
fitocromo. En la tabla IV se exponen los resultados obtenidos al aplicar
los mismos tratamientos de interrupciones sobre plantas de Citrullus-
vulgaris var. corn, valenciana. Se puede observar que una interrupción
roja seguida de infrarroja (bajada en el nivel de Pfr) provoca urr
aumento de la síntesis de clorofilas en cotiledones, por lo cual, en esta
variedad, el fitocromo bajo la forma infrarroja (Pfr) actuaría como-
represor de la síntesis de clorofilas.
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