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Introducción y metodología
Las plantas realizan la fotosíntesis, cuya finalidad es la de proporcionar
alimento a la planta y energía necesaria para otras funciones vitales. Para que
este proceso se lleve a cabo, es necesaria la energía solar, la cual es captada
por pigmentos. Este es el estudio principal de mi trabajo; los pigmentos
fotosintéticos.
El objetivo de mi trabajo surge de las preguntas “¿por qué la mayoría de
plantas son verdes?” y “¿por qué las que no lo son también realizan la
fotosíntesis?”. El fin de este proyecto es dar respuesta a estas cuestiones y
estudiar los tipos y variedades de pigmentos fotosintéticos en las plantas. Mi
hipótesis sobre estas cuestiones es que la presencia de clorofila es menor en
las plantas que no se ven de color verde.
Este proyecto consta de una memoria escrita y una exposición oral de los
puntos e ideas más importantes. La memoria escrita incluye la redacción de la
información e imágenes complementarias. También contiene una parte
experimental que puede corroborar, de forma práctica, la información redactada
y servir como material visual. Además, incluye un resumen en inglés.
Metodología de trabajo
Durante el 2º trimestre escolar del curso 2018/2019, se llevó a cabo la parte
experimental del proyecto. Se realizaron los experimentos de extracción,
determinación y cuantificación de los pigmentos fotosintéticos (cromatografías).
Desde el 10 de marzo al 9 de mayo se realizó el proyecto de modificación de
longitud de onda.
En el periodo de vacaciones de Semana Santa, la información que se fue
obteniendo en dichos experimentos, comenzó a ser transferida al ordenador y
organizada. También se realizaron las primeras búsquedas de información.
A principios de junio, toda la organización de datos de la parte experimental del
trabajo quedó finalizada, obteniendo, como resultado, gráficas explicativas.
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Durante julio y agosto se realizó la mayor parte de la búsqueda y redacción de
la información, finalizando dicha parte a finales de agosto.
A principios de septiembre, se elaboró la presentación para la defensa oral y se
terminó el resumen de la memoria escrita en inglés.

Agradecimientos
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tal extensión e importancia, al igual que la experiencia obtenida.
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también, su orientación y tiempo dedicado al mismo durante su desarrollo.

Resumen en inglés. Abstract
Plants produce their own food through photosynthesis, (an anabolic process).In
this process, cells turn inorganic matter into organic matter. To do this, sunlight
is captured by photosynthetic pigments found in plants and it is transformed into
chemical energy, which will later be used to create glucose, carbohydrate used
by the plant as food.Photosynthetic pigments absorb certain wavelengths within
the visible light spectrum and provide the plant with the chemical energy
needed to perform the anabolic process previously mentioned. Then, the
energy produced during the process of photosynthesis is used by the plant to
perform other vital functions of the plant.
Pigments have an absorption spectrum, which is the set of wavelengths that a
pigment can absorb. Those waves that are not absorbed, they are reflected,
and it is the color in which the plant is seen.
The pigments are organized in a chain, called "photosystem". Firstly, we find
the antenna pigments, which are responsible for absorbing certain wavelengths
and transmitting that energy to the next level of the chain. The most common
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antenna pigments are carotenoids (they reflect red, orange or yellow light.) And
anthocyanins (they reflect blue light, mainly).
In the next level, there arethe photosynthetic pigments. These are molecules of
chlorophyll. It can be considered the most important pigment since it transmits
the energy captured by its own and the energy captured by antenna pigments to
the RC. We distinguish chlorophyll a and chlorophyll b. Both reflect green light
(each of a different shade) and are very similar in their molecular structure.
Finally, there is the reaction center (RC). Here the light energy is processed to
become chemical energy and produce glucose.
Thanks to the experiments carried out in this project, it is possible to be certain
of the presence of photosynthetic pigments in plants and to solve certain
questions, such as: Why are most plants green? Do plants that we do not see
green mean that they do not have chlorophyll and, therefore, do not perform
photosynthesis?
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¿Qué son las plantas?
Las plantas son seres vivos pluricelulares con células
eucariotas. Pertenecen al grupo de los productores
primarios ya que producen su propio alimento a través
de un proceso anabólico, denominado fotosíntesis. Son
fotoautótrofos, es decir, mediante la energía de la luz
captada por los pigmentos fotosintéticos, generan
energía química para producir su propio alimento. (1)
Sus células se han diferenciado para formar tejidos y
órganos, que se han especializado en una función
concreta. (1) Por ello, la gran mayoría de las plantas
cuentan con raíz, tallo, hojas y flor. (2)
Raíz: parte de la planta que está sujeta al sustrato. Su función principal
consiste en absorber el agua y las sales minerales necesarias del suelo a
través de los pelos absorbentes que estas poseen. (2)
Tallo: sostiene la planta de forma erguida (2) y, dentro de este, se encuentran
los tejidos conductores. (1)
Hojas: en ellas se produce la fotosíntesis y la respiración. Al igual que el tallo,
cuenta con epidermis y cutícula. (2)
Flor: tiene función reproductora. Aquí germinará el fruto. (2)
Funcionamiento de la planta
Los pelos absorbentes de las raíces obtienen el agua y las sales minerales del
sustrato en el que se encuentran. Esta mezcla se llama savia bruta y es
transportada desde la raíz hasta las hojas por un tejido conductor denominado
xilema. La savia bruta puede ascender gracias a procesos como la
transpiración y la presión radicular. (1)
La transpiración es la pérdida de vapor de agua por las hojas, lo que causa un
aumento de la concentración de solutos en el interior de la hoja. Mediante la
4
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osmosis, proceso en el cual moléculas sencillas se transportan desde donde
hay menos concentración hacia donde hay mayor concentración, el agua que
se encuentra en células adyacentes asciende hasta las hojas. (1)
Una vez en las hojas, se produce la fotosíntesis y el intercambio de gases. (La
fotosíntesis se explica más adelante).
Los estomas realizan el intercambio de gases. Estos son células oclusivas por
las que entra oxígeno (que se dirige a las mitocondrias, que producen energía)
y sale dióxido de carbono, y viceversa, entra dióxido de carbono para ser
utilizado en la fotosíntesis y se expulsa oxígeno como producto de desecho. (1)
Una vez realizada la fotosíntesis, se forma la savia elaborada, que se
transporta desde las hojas hasta el resto de partes de la planta a través del
tejido conductor denominado floema. De esta forma, todas las células de la
planta tienen acceso a nutrientes para realizar sus funciones vitales. (1)

La fotosíntesis: proceso anabólico
La fotosíntesis es un proceso anabólico, es decir, un conjunto de reacciones
químicas mediante las que se fabrican moléculas complejas a partir de
moléculas sencillas. (1) En el caso de la fotosíntesis, las células fotoautótrofas
sintetizan materia orgánica a partir de materia inorgánica. (3)
Para realizar la fotosíntesis, se requiere energía solar, que es captada por los
pigmentos fotosintéticos. Dicha energía, se transforma en energía química, que
posteriormente será utilizada para crear glucosa, carbohidrato que sirve de
alimento a la planta. (1)
A parte de la energía solar, las plantas requieren otros elementos, como agua,
sales minerales y dióxido de carbono, que serán utilizados en distintos
procesos para producir el alimento de este organismo. Como ya se ha indicado
anteriormente, el agua y las sales minerales son absorbidas por las raíces y el
dióxido de carbono entra por los estomas. (1)
La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas de las plantas. Las hojas
están formadas por células eucariotas, que contienen unos organelos llamados
5
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cloroplastos. Dentro de estos, hay unas estructuras, llamadas granas,
dispuestas en forma de pila. Las
granas

están

formadas

por

tilacoides, que son sacos que
contienen

los

pigmentos

fotosintéticos. El líquido que se
encuentra en el espacio de los

(B)

cloroplastos, se llama estroma. (3)
Fases de la fotosíntesis
Fase luminosa
Ocurre en la membrana de los tilacoides, en los cloroplastos, en presencia de
luz. En este proceso, la energía lumínica es captada por los pigmentos y se
emplea para romper una molécula de agua y obtener protones y electrones.
Como producto de desecho, se genera O2 que se libera a la atmósfera. (1).
A su vez, parte de la luz se emplea para sintetizar ATP (energía), que se usa
en la siguiente fase. Así, la energía luminosa se transforma en energía química.
(1)
Fase oscura
Ocurre en el estroma de los cloroplastos, en ausencia de luz. La fase se
produce en una ruta metabólica cíclica, el
ciclo de Calvin. En este proceso, los protones
y electrones, junto con el ATP, producidos en
la anterior fase, se utilizan para reducir
dióxido de carbono a glucosa. (1)
La glucosa producida se utiliza para la respiración celular y como punto de
partida del resto de fases y elementos requeridos para el correcto
funcionamiento de la planta. (1)
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Pigmentos fotosintéticos: funciones y tipos
En la fotosíntesis, la luz se convierte en energía química. Los organismos
fotosintéticos contienen pigmentos fotosintéticos. Estos son moléculas que
absorben ciertas longitudes de onda, mientras que reflejan otras. El conjunto de
longitudes de onda que absorbe un pigmento se conoce como su espectro de
absorción. El conjunto de longitudes de onda que un pigmento no absorbe, se
refleja, y la luz reflejada es lo que vemos como el color de la planta. (4). En las
plantas, los pigmentos fotosintéticos se encuentran en la membrana de los
tilacoides, en los cloroplastos de las células. (5). Gracias a la gran diversidad
de pigmentos fotosintéticos, las plantas, al igual que la mayoría de organismos
fotosintéticos, pueden absorber energía de una amplia gama de longitudes de
onda, ya que cada uno de ellos absorbe una longitud de onda determinada. De
esta forma, se absorbe gran parte de todo el espectro de luz visible. (4)
Distinguimos los pigmentos antena y los pigmentos fotosintéticos. Los primeros
se encargan de captar la luz y dirigirla hacia los pigmentos fotosintéticos, que
estos, a su vez, transportarán la energía al centro de reacción al que están
asociados (proceso físico). Desde ahí, se transfieren
electrones desde la clorofila a una molécula aceptora
de electrones (proceso químico). (5)
Tal y como se muestra en la imagen C, los pigmentos
en el complejo antena están ordenados de manera
que van transportando y canalizando la energía
absorbida hasta llegar al centro de reacción. Es decir,
funcionan como una cadena cuyo objetivo es el
centro de reacción (CR), que forma parte de un
fotosistema (esto se explicará más adelante). (5)

(C)

Tipos de pigmentos
Clorofilas
Las clorofilas son pigmentos fotosintéticos de color verde. Dentro del espectro
visible tiene dos picos de absorción, uno en el entorno de la luz azul (4007
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500nm) y otro en el entorno de la luz roja (600-700nm). Sin embargo, refleja el
entorno de la luz verde (500-600nm), por eso las plantas suelen verse verdes.
Cuenta con una estructura compleja formada por un anillo complejo de porfirina
(absorbe energía lumínica) y por una larga cadena lateral (ancla el anillo
complejo a la membrana de los tilacoides). (6)
Los electrones son capaces de migrar libremente por las moléculas de clorofila.
Debido a su libre movilidad, el anillo tiene la capacidad de ganar o perder
electrones. Es decir, puede proporcionar electrones energizados a otras
moléculas. Gracias a esto, la clorofila captura la energía de la luz solar. (7)
Tipos de clorofilas
Hay varios tipos de clorofila y en los cloroplastos de las plantas se encuentran
las de tipo a y b. (7)
La clorofila a. Es la encargada de transportar la energía lumínica al centro de
reacción, para que se pueda realizar la fotosíntesis. También se denomina
pigmento fotosintético universal (ya que se encuentra en todas las plantas) o
pigmentos fotosintético primario (porque es el que realiza la acción primera de
la fotosíntesis). (7) Tiene dos máximos de absorción, uno de 420nm y otro de
663nm. (6)
La clorofila b. Representa una cuarta parte del total de la clorofila. Tiene menor
importancia que la clorofila a. (7) Tiene dos máximos de absorción, uno de
430nm y otro de 644nm. (6)
En cuanto a su composición,
ambas clorofilas tienen la misma
estructura a excepción de uno
de sus enlaces. La clorofila a
tiene un grupo metilo (-CH3) y la
clorofila b tiene un grupo formilo
(-CHO), tal y como se muestra
en la imagen (D). (6)
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Dentro del conjunto de pigmentos, la clorofila cumple un rol fundamental. Por
esta razón, al resto de los pigmentos fotosintéticos se les conoce como
pigmentos antena. (7)
Los pigmentos antena permiten absorber un rango más amplio de longitudes
de onda y, por lo tanto, capturar más energía de la luz solar. Estos son:
Carotenoides
Los carotenoides son un grupo importante de pigmentos antena. Absorben
longitudes de onda diferentes a las que absorben las clorofilas, y tienen dos
máximos de absorción, uno de 425nm y otro de 494nm. (6) Estos absorben luz
violeta y azul verdosa. Por el contrario, reflejan luz roja, naranja o amarilla. Su
función principal consiste en transmitir las ondas de luz que absorben a los
pigmentos fotosintéticos. (7)
Al igual que capturan ciertas ondas de luz, también eliminan el exceso de
energía proveniente del Sol. Es decir, cuando una hoja recibe mucha energía
solar y dicha energía no está siendo utilizada, este exceso puede dañar las
moléculas del complejo fotosintético. Los carotenoides participan en la
absorción de la energía sobrante y ayudan a disiparla en forma de calor. (7)
Distinguimos dos importantes tipos de carotenoides: carotenos y xantofilas.
Carotenos
Tienen un color anaranjado (7) y carecen de oxígeno. (6). Los carotenos son
compuestos orgánicos denominados pigmentos. Estos pigmentos cuentan con
muchos enlaces dobles y pertenecen a la serie isoprenoide, por lo tanto, son
hidrocarburos. (7). β-caroteno es el más común. Este caroteno, además de
encontrarse en las plantas, se encuentra en los animales y es muy importante
para estos. También es el precursor de la vitamina A. (7) Es el representado en
la imagen (E).

(E)
9
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Xantofilas
Tienen un color amarillento. (7) Son pigmentos cuya estructura molecular es
similar a la de los carotenos, pero con la diferencia de que contienen átomos de
oxígeno. (6) En la imagen (F), tenemoscomo ejemplo, la astaxantina.

(F)
Antocianinas
Estos

son

pigmentos

(G)

que

principalmente se ven como azulados,
aunque también se pueden observar
de color rojo oscuro o morado. Son
pigmentos hidrosolubles que se hallan
en

las

vacuolas

de

las

células

vegetales. Pueden confundirse con los
carotenoides, pero, a diferencia de
ellos, las antocianinas son solubles en agua. (8) La imagen (G) muestra su
estructura general.

Fotosistemas: funciones y tipos
Tal y como hemos visto en el apartado
anterior los pigmentos ceden la energía
luminosa

a

los

fotosistemas.

Un

fotosistema es la unidad funcional del
proceso de captación y transformación de
la energía luminosa en energía química.
En estas estructuras, se encuentra una
molécula de clorofila, llamada clorofila
diana, que conecta con un centro de

10
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reacción (CR), que es capaz de ceder electrones cuando recibe carga
electromagnética. (9). En los fotosistemas se pueden distinguir dos partes: el
complejo antena y el centro de reacción. (9)
El complejo antena está formado por pigmentos antena que captan y focalizan
la energía lumínica de diferentes longitudes de onda hacia las moléculas de
clorofila diana que transportarán la energía al centro de reacción. Los
pigmentos antena más comunes son β-caroteno y xantofilas. (9)
(I)

En el centro de reacción se
encuentran un par de clorofilas
diana, asociadas a un aceptor y
un

dador

de

electrones.El

aceptor de electrones recoge los
electrones liberados, mientras
que el dador de electrones
permite que las clorofilas diana
recuperen los perdidos. (9)
Tipos de fotosistemas
Se diferencian por la longitud de onda que absorben (9) y en ellos tienen lugar
las reacciones iniciales de captación de energía. (5)
Fotosistema I (PSI): se encuentra en toda la membrana de los tilacoides, y se
llama P700. Su nombre se debe a la capacidad de captación de la clorofila a
del centro de reacción, ya que captan fotones de un máximo de 700nm de
longitud de onda (siempre siendo mayor que 680nm, ya que, si fuera menor,
sería el fotosistema II (PSII)).

(9) Absorbe luz del rojo lejano dentro del

espectro de luz visible. (5)
Fotosistema II (PSII): se encuentra principalmente en la membrana de las
granas, y recibe el nombre de P680. Su nombre, al igual que el del fotosistema
I, se debe a la capacidad de captación de la clorofila a del centro de reacción,
ya que captan fotones de un máximo de 680nm de longitud de onda. (9)
Absorbe luz del rojo dentro del espectro de luz visible. (5)
11
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Ambos fotosistemas funcionan en serie y se producen dos reacciones
fotoquímicas en serie. En la imagen (J), encontramos un esquema que implica
ambos fotosistemas. Los dos son física y químicamente distintos (cada uno
tiene su complejo antena y su centro de reacción), pero están unidos por una
cadena de transporte electrónico. (5)

(J)
Como se muestra en la imagen (J), NADP+ y NADPH son moléculas
captadoras de electrones. De esta forma, se ve que la fotosíntesis no es
solamente un proceso biológico, sino también químico y físico. (5)

Absorción de luz: ondas, espectro electromagnético y fotones
Ondas y sus características
Las ondas son perturbaciones en un
medio que resultan en vibraciones u
oscilaciones. Todas ellas cuentan con
punto más alto (cresta) y punto más bajo
(valle). La distancia entre dos crestas o
(K)

dos valles se denomina “longitud de

onda”. La distancia entre el eje central de la onda y la cresta se denomina
“amplitud”. (13)
La frecuencia describe el número de longitudes de onda completas que pasan
por un punto del espacio en un segundo. (13)

12
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El periodo es el tiempo que toma una longitud de onda para pasar por un punto
dado en el espacio. (13)
Ondas electromagnéticas
Una onda electromagnética
consta de dos ondas (una
eléctrica y otra magnética)
que

oscilan

de

forma

perpendicular la una de la
otra. (13)

(L)

Espectro electromagnético
El espectro electromagnético es la clasificación de las ondas electromagnéticas
de acuerdo con sus diferentes longitudes de onda y frecuencias. (13)

(M)
En la imagen (M), solo podemos visualizar una pequeña fracción (la que se
encuentra entre los 400 y 700 nm) de toda la radiación electromagnética que
existe en el universo. (13)
Las ondas que se encuentran a la derecha del espectro visible no son dañinas,
ya que su frecuencia es menor. En cambio, las del lado izquierdo sí lo son,
debido a su alta frecuencia. (13)
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La energía que se transmite no es continua, está cuantizada, es decir, está
dividida en pequeñas unidades o partículas. Estas unidades, se denominan
“fotones”, que fueron descubiertos por Planck a principios del siglo XX. (13)
Estos fotones son los utilizados por las plantas para realizar la fotosíntesis.
Cada pigmento absorbe aquellos fotones que se encuentran dentro de la
longitud de onda que están capacitados a absorber. Esto da lugar al espectro
de absorción.
Espectro de absorción
El espectro de absorción es el
conjunto de longitudes de onda
de la luz visible que absorbe un
pigmento. Las otras longitudes
de onda las reflejan. (4)
En la imagen (N), encontramos
un gráfico con las longitudes de
onda de algunos pigmentos. (4)
Ambas clorofilas absorben luz
azul y roja, que son sus dos
máximos, mientras que reflejan

(N)

luz verde, como se indicó en la descripción de las clorofilas.
A su vez, β-caroteno, que es un carotenoide, absorbe luz violeta y azul
verdosa.

Parte experimental-Cromatografía
La cromatografía es una técnica utilizada para la extracción, separación y
posterior análisis de los pigmentos que se encuentran en las plantas. El
químico inglés Archer John Porter Martin y el bioquímico inglés Richard
Laurence Millington Synge fueron los descubridores de la cromatografía en
1943. Este descubrimiento proporcionó los medios para explorar los
constituyentes de plantas y para su separación e identificación. (10)
14
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La cromatografía se puede realizar de distintas formas, todas ellas igual de
válidas. La técnica utilizada en este experimento y los materiales utilizados son
los siguientes:
Materiales:
-Papel de filtro.
-Mortero.
-Tijeras
-Vasos pequeños.
-Acetona y alcohol. Actúan como disolventes.
-Cucharas.
-Hojas de plantas. En este caso, hojas de lombarda, lechuga de hoja roble y
acelga.
Procedimiento:
Se cortan varias tiras de papel de filtro de un tamaño similar. En este
experimento, las tiras tenían una longitud de 11 centímetros y una anchura de
2,5 centímetros.
A continuación, se cortan y machacan en el mortero las hojas de las distintas
plantas que se van a analizar en el experimento. Cada una de ellas se coloca
en distintos morteros.
Después de tener las tiras de papel de filtro preparadas y las hojas
machacadas, se vierten 10 mililitros del disolvente en un vaso pequeño. A
continuación, se echa una pequeña cantidad de una de las hojas machacadas
en dicho vaso (aproximadamente, una cucharada pequeña). Se mezcla con la
cuchara.
Luego, se colocan dos tiras dentro del vaso de dos formas: o apoyando la parte
de arriba de las tiras la una sobre la otra en forma de A, o en forma de V sin
15
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que las tiras lleguen a tocarse, como se puede
observar en la imagen. La parte de abajo estará
mojada por la mezcla del disolvente, mientras
que la de arriba no. Es importante que las tiras
no se junten ya que una cromatografía podría
interferir en la otra.
Esto se lleva a cabo con las tres plantas, cada
una en un vaso.
Pasados unos 15 minutos, las tiras se retiran y se pueden realizar las
mediciones y el cálculo del rf.
Rf (rate factor, en español, factor de retardo o de retención) es un parámetro
que representa la relación entre la distancia recorrida por el pigmento y la
distancia recorrida por el disolvente. (11) Su fórmula es la siguiente:
Distancia recorrida por el pigmento

Rf: Distancia

recorrida por el disolvente

El resultado tiene que oscilar entre 0 y 1.

Ejemplo:

El disolvente arrastra el pigmento mientras asciende por la tira. Cada pigmento
es arrastrado hasta cierto nivel, ya que no todos son igual de solubles. El
pigmento más soluble viajará una distancia mayor, mientras que el pigmento
menos soluble se desplazará menos.Por lo tanto, un valor que es muy pequeño
indica que el pigmento es poco soluble. En cambio, un valor muy cercano a 1
muestra que ese pigmento es muy soluble. (12)

ENSAYOS REALIZADOS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA
TÉCNICA CROMATOGRÁFICA.
Primera cromatografía. 28 de febrero de 2019.
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Primer inicio de dicha práctica. Se realizó tal y como se explica anteriormente,
usando alcohol. Se obtuvieron 2 cromatografías de cada hoja (en total 6
cromatografías). Con los resultados se observó que solo aparecía color azul
(antocianinas) en la lombarda.El color verde (clorofila) y el color amarillo
(xantofilas) se veía en las cromatografías de las tres distintas plantas. El
experimento se basa en estos tres tipos de pigmentos.
Segunda cromatografía. 11 de marzo de 2019.
Al igual que el primer día, se utilizó alcohol y se realizaron dos cromatografías
de cada hoja. Los resultados fueron similares a los del primer día. Además de
realizar la cromatografía normal, se realizaron otras dos cromatografías de
cada hoja aumentando la temperatura, para comprobar si el rf variaba
cambiando la temperatura. Se llegó a aumentar hasta 40 grados, medido con
un termómetro. Para ello se utilizó una vela y un soporte para colocar la
muestra encima de la vela. Las tiras se colocaron dentro del vaso mientras se
calentaba la muestra. Se dejó 15 minutos. Los resultados no variaron respecto
a la cromatografía normal, por lo que se desechó esta técnica experimental con
calor.
Hipótesis explicando por qué no varió el resultado.
Pudo ser por varios motivos:
-La temperatura no llegó a ser lo suficientemente alta como para realizar una
variación en el resultado. No se aplicó más calor ya que el envase era de cristal
y el disolvente (alcohol) es inflamable.
-La tira de papel de filtro se colocó desde el principio del proceso de
calentamiento. Es decir, la cromatografía pudo haber empezado antes de que
la temperatura de la muestra hubiera aumentado.
Tercera cromatografía. 18 de marzo de 2019.
Se realizó la práctica con los pasos indicados anteriormente, pero cambiando el
disolvente. Se usó acetona. El disolvente se cambió para intentar obtener una
cromatografía más clara, ya que, aunque las que fueron realizadas con alcohol
17
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se podían distinguir, la acetona podría mostrarlo de forma más correcta y clara.
Se consiguió.
Cuarta cromatografía. 11 de abril de 2019.
Realización de cromatografías con la ayuda de alumnos de 2º y 3º de la E.S.O.
del I.E.S. Antonio Gala, con motivo de un taller experimental para la jornada
cultural. Se consiguieron cerca de 30 cromatografías de cada una de las tres
plantas utilizando la técnica descrita en la tercera cromatografía (el disolvente
era acetona).
Resultados y conclusiones de las cromatografías
Las gráficas conseguidas están basadas en 20 cromatografías de cada planta.
Se realizó de esta forma ya que el número de cromatografías de cada tipo
variaba, es decir, había más cromatografías de un tipo de planta que de otro.
Esto ocurrió debido a errores en las cromatografías, falta de tiempo por algunos
alumnos a la hora de realizar la medición y cromatografías que no eran lo
suficientemente claras para realizar las mediciones.
Por todo esto, los resultados obtenidos no son del todo significativos, ya que 20
cromatografías es un número pequeño y, para que la prueba tuviera cierta
importancia, debería haberse realizado un número mucho mayor de ellas.
Esta técnica no permite distinguir entre clorofila a y b, ya que no es lo
suficientemente avanzada. Por lo tanto, el pigmento verde que aparece en el
papel de filtro es denominado clorofila, a secas.
Se recomienda abrir el documento de anexos, el apartado “Parte experimentalCromatografía”

para

poder

comprender

la

información

redactada

a

continuación. En el documento de las gráficas de las cromatografías, podemos
observar que la media es un valor bastante cercano a cada una de las 20
muestras de cromatografías de cada tipo de pigmento y planta. Es decir, los
resultados de las cromatografías son bastante parecidos y, por lo tanto, la
diferencia o variación entre cada uno de ellos es mínima. Se podría decir que el
experimento, aunque con pocas muestras, ha resultado fiable.
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Sin embargo, hay alguna que otra variación entre pigmentos. Si nos fijamos en
las gráficas, las de clorofila tienen una media más ajustada. Dicho de otra
forma, los resultados de la clorofila de todas las plantas están mucho más
cercanos a la media que los resultados de las xantofilas o, en el caso de la
lombarda, la antocianina.
En las xantofilas de las tres plantas encontramos algún que otro pico, que
resulta en una variación de la media. No obstante, la variación de la media es
mínima. La muestra que más resalta (de xantofilas) es un resultado que está
muy por debajo de la media de la lechuga roble. Tiene un valor de 0.214
mientras que la media es de 0.80512. Aquí vemos un claro ejemplo de un error.
Pudo haber sido en la medición, en el cálculo o en cualquier otro factor.
En la antocianina de la lombarda pasa algo parecido. (Como ya expliqué antes,
en las cromatografías solo aparecen antocianinas en la lombarda. Recordemos
que las antocianinas proporcionan el color azulado, color que solo está
presente en ese tipo de planta y no en los otros dos.) Hay resultados bastante
dispares, pero no están demasiado alejados de la media.
También, entre las tres plantas, hay poca variación entre la media de cada
pigmento (solo se está teniendo en cuenta la xantofila y la clorofila ya que solo
la lombarda tiene antocianina). Esto se puede observar en los gráficos que se
encuentran debajo. Incluyen la media de un pigmento en cada tipo de planta
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(es decir, el mismo pigmento en la acelga, lombarda y lechuga roble) y la media
de las medias, es decir, la media del rf de cada pigmento en todas las plantas.
Este experimento también proporciona respuesta a las siguientes preguntas:
¿por qué la mayoría de plantas son verdes? y ¿las plantas que no vemos
verdes, quiere decir que no tienen clorofila y, por lo tanto, no realizan la
fotosíntesis? Todas las plantas tienen clorofila. Las que vemos de color verde
son las que tienen una gran proporción de clorofila respecto a los otros
pigmentos. Las que vemos de otro color (en este caso, la lombarda, morada),
también tienen clorofila, pero en menor proporción respecto a los otros
pigmentos.

Parte experimental-Modificación de longitud de onda
Se realizó un experimento para comprobar cómo afectaba la luz al crecimiento
de las plantas. Para ello, se siguieron estas pautas:
Materiales:
-12 plantas en total. 4 clases de planta, es decir, tres plantas de cada tipo. En
mi caso, utilicé lechuga iceberg, lechuga hoja de roble roja, lechuga maravilla y
lechuga romana. Estas 12 plantas fueron compradas con el nombre de
‘‘lechuga mix’’ en Viveros Projardin (en Alcorcón). Se eligieron esas plantas
debido a sus colores; dos de ellas son verdes y las otras dos, rojas, lo que
indica que pueden contener distintos pigmentos. Son las que se muestra a
continuación:

Lechuga iceberg

Lechuga

hoja Lechuga maravilla Lechuga romana

de roble roja
-Una regla.
-8 botellas. 4 de ellas azules y las otras 4, verdes.
20
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Procedimiento:
Preparación:
Se coloca cada una de las plantas en una maceta. De cada variedad de planta
hay 3 ejemplares.Por lo tanto, una de esas 3 plantas se coloca sin cubrirse por
nada. Otra de ellas se cubre con una botella verde y la restante, se cubre con
una botella azul.
Las botellas se cortan por la parte de arriba y la parte de abajo, como si fuera
un tubo. Esto se realiza de esta forma ya que, si solo se cortase un lado, la
parte no cortada quedaría en la sección superior y podría causar el efecto
invernadero y el aumento de temperatura en su interior, al no permitir la
continua entrada y salida del aire. También se dejaron ambos extremos
abiertos para facilitar la medición.
Como se puede observar en la
imagen, el resultado final son 12
plantas en distintas macetas. 4
de ellas sin cubrir, otras cuatro
cubiertas por botellas de plástico
verdes y las últimas 4, por
botellas azules.
Todas ellas se encuentran en dos bandejas llenas de agua con el objetivo de
poder obtener el agua por las raíces, sin necesidad de regarlas a diario.
Cada una de las 12 plantas tiene un punto realizado con rotulador negro
permanente en una de sus hojas. Eso sirve para medir la anchura siempre de
la misma hoja, y no medir hojas distintas cada vez. Se puede apreciar bastante
bien en las imágenes que se encuentran en la parte de materiales de este
experimento, ya que están ampliadas.
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Realización del experimento, propiamente dicho: El experimento se realizó
durante dos meses. Su objetivo era observar cómo afecta el color de la botella
a la longitud de onda que le llega a la planta (absorbida por los pigmentos
fotosintéticos) y si esto afecta a su crecimiento (posibilitado gracias a la
fotosíntesis). Comenzó el 10 de marzo de 2019 y finalizó el 9 de mayo de 2019.

Se

realizaban mediciones

cada 4 días.

En total se

realizaron

15

mediciones.Para llevar a acabo dichas mediciones, se utilizó la siguiente tabla:

DÍA

PLANTA
Lechuga iceberg

Lechuga hoja
de roble roja

Lechuga
maravilla

Lechuga romana

NORMAL PLÁSTICO PLÁSTICO TIPO DE MEDICIÓN
AZUL
VERDE
Altura (desde la
tierra hasta su
punto más alto)
Anchura de una
hoja de la planta
Altura (desde la
tierra hasta su
punto más alto)
Anchura de una
hoja de la planta
Altura (desde la
tierra hasta su
punto más alto)
Anchura de una
hoja de la planta
Altura (desde la
tierra hasta su
punto más alto)
Anchura de una
hoja de la planta

En la parte verde, que pone día, se pone la fecha en la que se realizó la
medición. Las columnas en las que pone normal, plástico azul y plástico verde,
se refieren a cada una de las 3 plantas del mismo tipo. En esas columnas, en la
parte gris se ponía la medición de la altura, como se indica en la columna
derecha. En la parte blanca, se ponía la medición de la anchura de la hoja que
estaba marcada con permanente, como expliqué anteriormente.
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Hipótesis iniciales sobre el crecimiento de las plantas
Las plantas que no están cubiertas por ninguna botella son las que más van a
crecer y, en caso de muerte, serán las últimas en marchitarse. Las que están
cubiertas por botellas verdes y azules, van a tener dificultad a la hora del
crecimiento, ya que no le llegan todo tipo de longitud de onda, solo aquella que
no pertenezca a la luz verde y a la luz azul, respectivamente. Es decir, la
botella refleja el color que no absorbe. Si la botella es verde, absorbe y
traspasan todos los colores, menos el verde. Lo mismo pasa con el azul. Esto
se aplica tanto a la altura de la planta como a la anchura de una de sus hojas.
Se recomienda abrir el documento de anexos, el apartado “Parte experimentalMediciones plantas” para comprender la parte que se explica a continuación.
Contiene los resultados de las mediciones de altura y anchura.
Resultados y observaciones de las mediciones, tanto de la altura de la
planta como de la anchura de una de sus hojas.
Las tres primeras mediciones resultaron normales en las doce plantas.
En la cuarta medición, realizada el 22 de marzo de 2019, la lechuga iceberg
que no estaba cubierta por ninguna botella no se pudo medir debido a que
estaba muerta. Se considera que esto no es un resultado significativo, ya que
probablemente muriese por pura coincidencia. (Solamente murió esa planta en
todo el experimento. Si hubiesen muerto todas las plantas que carecían de
botella, sí hubiera sido un resultado representativo. Sin embargo, al solo morir
esa planta, se cree que pudo haber sido por cualquier motivo externo al
experimento.)
En la séptima medición, realizada el 3 de abril de 2019, se observó un
decrecimiento en la anchura de la hoja marcada con rotulador de la lechuga
maravilla cubierta por la botella de plástico azul. En la siguiente medición,
realizada el 7 de abril de 2019, esa hoja se marchitó.
A partir de la décima medición, realizada el 15 de abril de 2019, un número
significativo de hojas marcadas por el rotulador se marchitaron. Las hojas
señaladas de todas las lechugas iceberg y lechugas hoja de roble roja
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murieron, incluyendo la hoja de la lechuga maravilla cubierta por la botella de
plástico azul, mencionada anteriormente.
La siguiente medición, que sería el día 19 de abril de 2019 no se pudo realizar
por cuestiones personales. Sin embargo, no resultó en un problema para el
experimento, por lo que se pudo continuar sin problema.
Para la medición del día 27 de abril de 2019, la duodécima, todas las hojas
marcadas se habían marchitado, exceptuando la hoja que no estaba cubierta
por ninguna botella de lechuga maravilla.
En la medición siguiente, del día 1 de mayo de 2019, dicha hoja también se
marchitó.
Dos mediciones después, el 9 de mayo, el experimento finalizó.
En el documento de anexos, el apartado “Parte experimental - Imágenes
crecimiento plantas”, se encuentran 8 imágenes que muestran el crecimiento
de las plantas durante los 2 meses de proyecto. Las imágenes fueron
realizadas cada dos mediciones, es decir, cada ocho días.
Observaciones finales sobre el crecimiento de las plantas
Como ya expliqué anteriormente, la muerte de la lechuga iceberg sin botella no
debe considerarse como un resultado representativo.
Respecto a la anchura, las hojas que estaban marcadas, casualmente eran las
más pequeñas y las que menos crecieron. También se quedaron en la parte
inferior de la planta. Si se observan los resultados en las gráficas de la
anchura, no hay ningún patrón que indique que se marchiten las hojas de
ciertas plantas antes que otras, lo hacen de forma aleatoria. Se cree que todas
estas hojas se marchitaron debido a que estaban en la parte de abajo. Esto, a
la vez que la planta crecía y sus hojas superiores se iban agrandando, hacía
que la llegada de luz a esas hojas fuera mínima, lo que dificultaba el proceso
de fotosíntesis.
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Sin embargo, este experimento no puede considerarse significativo debido al
escaso número de plantas que se estudiaron (solo 12).
Resultados esperados
La lechuga maravilla es la representante de los resultados que se esperaban.
Como podemos observar en las gráficas de la altura, la planta que no estaba
cubierta por ninguna botella es la que más crece, ya que permite el paso de
todo tipo de longitud de onda, los pigmentos fotosintéticos absorben la luz
necesaria para que la planta realice la fotosíntesis y pueda crecer.
Lo mismo pasa con la anchura; la hoja marcada en la planta que carece de
botella es la que más tarde muere.

Como se indicó anteriormente, este resultado, que es el que se esperaba en
todas las plantas, solo se da en la lechuga maravilla sin botella y no puede
considerarse significativo.Esto quiere decir que este experimento no aporta
demasiada utilidad a mi trabajo salvo por comprobar que las plantas crecen en
presencia de luz directa.
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PARTE EXPERIMENTAL-CROMATOGRAFÍA(Los cálculos estadísticos y la
creación de gráficos han sido realizados gracias a Excel y Hojas de cálculo de
Google)
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PARTE EXPERIMENTAL-MEDICIONES PLANTAS (Los cálculos estadísticos
y la creación de gráficos han sido realizados gracias a Excel y Hojas de cálculo
de Google)
Altura de las plantas
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Estudio y función de las variedades de pigmentos en las plantas. Sara Martín Peñasco.
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Estudio y función de las variedades de pigmentos en las plantas. Sara Martín Peñasco.

La gráfica de la lechuga maravilla se encuentra en el documento escrito, por
eso no está incluida en este apartado.
Anchura de una de las hojas de la planta
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Estudio y función de las variedades de pigmentos en las plantas. Sara Martín Peñasco.

La gráfica de la lechuga maravilla se encuentra en el documento escrito, por
eso no está incluida en este apartado.
PARTE EXPERIMENTAL-IMÁGENES CRECIMIENTO PLANTAS
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Estudio y función de las variedades de pigmentos en las plantas. Sara Martín Peñasco.
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3 de abril 2019

12 de abril 2019

24 de abril 2019

1 de mayo 2019

9 de mayo 2019

