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Estudio del contenido de pigmentos y de la 
intensidad y productos principales de la 
fatosintesis en plantas de Coffeu umbicu 
L. (variedad Caturra ) cultivadas bajo 
diferentes dosis de fósforo 

Se h i zo  un e s tud io  de l  contenido de pig- 
mentos verdes y carotenoides,  a s i  como 
de l a  in tens idad f o t o s i n t é t i c a  y de l o s  
principales productos de l a  f o t o s i n t e s i s  
en una plantación de Coffea arabica L. 
(var .  ca tur ra ) ,  de t r e s  y medio años cul  
t ivado a plena exposición so la r .  E l  ran- 
go de l o s  pigmentos verdes fue de 
2 a S m g / g  de peso seco y e l  rango de 
lo s  carotenoides de 0 ,4  a 1 mg/g peso se 
co.  Se encontró una tendencia a l  i n c r e  - 

mento en e l  contenido de los  pigmentos 
estudiados con e l  incremento en l a  dos i s  
jos fór ica ,  reportcíndose l o s  mayores valo 
r e s  en l a  etapa de a c t i v o  creeirnien60 v e  - 
ge ta t i vo  de l a  planta. Se obtuvo de ma - 

14 yor f i j ac ión  de l  C02 con l a s  mayores 
dos i s  de fósforo;  una tendencia a l  i ncre  
mento en l a  s í n t e s i s  de carbohidratos y 
a l  decremento en l a  s í n t e s i s  de ácidos 
orgánicos y compuestos nitrogenados, a l  
incrementar l a  dos i s  fos fór ica .  

INTRODUCCION 

El contenido y la co;~posición ya en solución nutritiva encontra 

de los pigmento5 en las plantas ron que las plantas con deficien- 

depende, en gran medida, de las cia de fósforo presentaron un con 

condiciones de nutrición mineral tinuo decremento en la biosínte - 
Tyankova y col. (1 979) . Singh y sis de clorofilas, así como enlos 

Lalhal (1 980) , trabajando con so--  lores de 1.a rel-ación cla/clb. 

'~acultad de Agronomía, ISCAH, T,a Habana. 
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Para el caso del cultivo del café 

en condiciones controladas Vento 

(1 914) , encontró mayores conteni- 
dos de pigmentos con las dosis re 

lativamente altas de fósforo, OS- 

cilando los valores en el rangode 

2-8 mg/g de peso seco. 

Persanov y Andreeva ( 196 9 ) , trg 
bajando con frijoles encontraron . 

que la deficiencia de fósforo pro 

vocó un decremento en la actividad 

fotosintética, la for~nación de pro 

ternas, almidón, azúcares y celu- 

losa e incrementó la cantidad re- 

MATERIALES 

Se trabajó con una plantación 

de Coffea arabica L. (Var. caturra) 

de tres y medio años de plantada, 

cultivada a plepa exposición solar. 

El experimento ubicado en el Area 

Central dzl Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas de la Habana,? 

bre un suelo Ferralítico Rojo Her- 

nández y col. (1975). 

El experimentg fue diseñado en 

bloques al azar con cuatro replicas, 

empleándose en los tratamientos las 

siguientes c'osis de fósfo~o: 0; 19;  

LO; 30; 40 y 50 g/plantón, con lin 

fondo fijo de N y K de 90 g/plantón, 

respectivamente, aplicadas en e l m  - 

venta del establecimiento de 1s plan -- 
tación . 

Paza los análisis se utiliza - 
ron las hojas correspondientes al 
3r0-5t0 par de 1¿s ramas centrales 

Carvajal (1960). 

En la determinación de los piq 

mentos se tomaron las muestras en 

lativa de ácidos orgánicos y ami- 

noácidos. 

Basado en las consideraciones 

anteriores es que se plantean co- 

mo objetivos estudiar el conteni- 

do de pigmentos y sus relaciones 

al final de la cosecha y durante 

la floración en las plantas de cg 

fé cultivadas a plena exposición 

solar y sometidas a diferentes do 

sis de fósforo así como estudiar 

también la intensidad fotosintéti - 
ca y los principales productos de 

la fotosíntesis en estas plantas. 

las etapas de final de la cosecha 

(octubre 1981) y floración (abril 

1982), realizándose la extracción 

con acetona (PO % )  y efectuando los 

cálculos según ias fórmulas plantea - 

das por McKinney (1941), y modifi- 

cadas por de Kouchkowsky ( 196 3). Pa - 

ra la determinación de la intensi- 

dad y productos de la fotosíntesis, 

se tomaron las muestras eq la etapa 

de floración (abril 1982) , rez.lizán - 
dose 13s análisis según la técnica 

planteada por Yordanov ( 1 96 9) . Coro 
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fuente de C se utilizó Ba Ca3 y la 

detección de los productos marcados 

se hizo mediante la técnica de cen - 
telleo líquido, ~itilizándose un equi - 
po Ultrii Reta (LKB 1210 Wallac). El 

coctel de centelleo utilizado esta - 
ba formado por: dioxano, tolueno, 

PPO y POPOP. 

Estadísticamente se utilizó un aná! i - 
sis de varianza para ver el grado de sig- 

nificación entre los tratamientos 

estudiados. 



RESULTADOS Y DISOUSION 

A1 hacer un análisis de los re - 
sultados obtenidos para el conteni 

do de pigmentos verdes (cl a+b)ex- 

presados en mg/g peso seco (Tabla 

No. 11, encontraron diferencias siq 

nificativas con las distintas dosis 

de P analizadas, denotándose un mg 

yor contenido de pigmentos para las 

dosis m6s elevadas, resultados es- 

tos coincidentes con los encontra- 

dos por Vento (1 974) , para este mis - 

mo cultivo. Es de destacar que es 

tadísticamente se pueden diferen - 
ciar dos yrupos: er, octubre lostra - 
tamientos con dosis de 0; 10; 20; 

30 g P/pl. y los que tienen dosis 

de 40; 50 g P/pl; mientras que en 

abril al incrementarse el conteni- 

do de estos pigmentos se mantiene 

un comportamiento equivalente en los 

tratamientos con dosis de O; 1 C g ~/pl y 

(en los que tiene dosis de 20; 30; 

40; 50 g ~ / p l ,  respectivamente. 

Tabla No. 1 : CCNiENIDO DE cla#b Y YUIDJOIDES (q/g . PESO SEO) EN LAS HOJAS 
DE CAFE CLZTIVADAS CON DIFERENTES DOSIS DE P. 

9. P/pl 
Final cosecha (oct. 1981) Floración (Abril 1 982) 

Cla . a+b Caroten. C1 . a#b Caroten. 

Si se compara el contenido de 

pigrnentos verdes para los dos mo- 

mentos estudiados, encontramos que 

en la etapa de floración (y donde 

comienza a manifestarse la presen- 

cia de los primeros frutos) es don - 
de se detectan los valores mayores, 

resultados estos que estdn acordes 

con los encontrados por Blokhin 

(1 976) . 

En relación con el contenido de 

carotenoides (Tabla No. 1) expresa 

do en mg/g peso seco, igualmente se 

encuentran diferencias significati - 

vas para las distintas 2osis de F 

estudiadas, obteniéndose los valo- 

res mayores con las dosis m6s ele- 

vadas, resultados concordantes con 

los expresados por Vent-? ( 1 974) , y 



Estrada (1 978) , para este mismo &- 
tivo. También, para este tipo de 

pigmentos se encuentran los valo~es 

mayores en la etapa de abril, obte - 
niéndose comportamientos equivalen 

tes estaLísticamente en los trata- 

mientos con dosis de O y 10 g P/pl 

y en los de 30 y 40 g P/pl en el 

mes de octubre, mientras que en el I 

mes de abril se reportan comporta- 

mientos equivalentes con las dosis 

de 10; 20 y 30 g P/pl y con las do 

sis de 40 y 50 g P/pl, respectiva- 

mente. 

Se puede plantear, a partir de 

los resultalos encontrados, que en 

la etapa de activo crecimiento y de 

sarro110 (abril) el metabolismo de 

síntesis de los pigmentos vei-des y 

carotenoides se enzuentran favoreci 

do, de forma tal que las plantas puedan 1 

realiza; las funciones metabólicas 

que exige esa etapa fenolóqica. 

Para ambos tipos de pigmentos e2 

tudiados, los resultados se encuen- 

tran en el rango de los expresados 

para la misma plantación (Exp. N) 

por Valdés y Vento (1983); lo cual 

nos permite expresar que el compor- 

tamiento de las plantas con dosis de 

O g P/pl, es debido a que el suelo 
posee una reserva del elemento mi- 

neral estudiado que se capaz de su - 
ministrarlo en las condiciones re- 

queridas para la síntesis de estos 

compuestos. 

La relación cla/clb (Gráfico 

No. 1)  muestra sus valores más ba 

jos en el mes de octubre, no encon 

trándose una tendencia regular en 

su comportamiento s e g h  las dosis 

de P estudiadas. Para el mes de 

abril (etapp de floración) se en- 

cuentran valores mucho mayores, te - 
niendo un comportamiento practica- 

mente uniforme según las dosis de 

P estudiadas. Estos resultados e2 

Sin acordes con los encontradospr 

(Georgiev y Miloikova (1 977) , tra- 
bajando con maíz. 



El hecho de que los resultados 

de la relación cla/clb para el mes 

de octubre sean bajos, corrobora la 

afectación que han sufrido las pie 

tas como resultado de la recién coy 

cluida cosecha, en detrimento prin 

cipalmente de la síntesis de cloro 

fila "a". Los datos obtenidos con 

esta relación en el mes de abril (eta- 

ya de floración) muestran claramen 

te la recuperación que se va prodg 

ciendo en la planta en su totalidad 

y específicamente en la síntesis de 

clorofila "a". 

Al a-nalizar los resultados de la 

relación cla#b/carotenoides (Gráfi- 

co ~0.2) no se manifiesta una res- 

puesta definida al incremento de 

las dosis de P estudiadas; para tg 

das las dosis de P los menores va- 

lores se reportan en el mes de oc- 

tubre (final de la cosecha), resuL 

tados que.concuerdan con los repor 

tados por Vento ( l 9 7 4 ) ,  y Estrada 

(1978). De los mismos se puede ig 

ferir que de octubre a abril se vio 

más favorecida la síntesis de pig- 

 ent tos verdes con relación a la sln - 
tesis de los carotenoides, lo cual 

determinó el incremento en la rela - 
ción estudiada. 

Cuando se analiza .-ordpar?.t iva- controladas. A partir de estos re - 
mente la actividad frcosintética de sultados podemos inferir que las 

la pl-anta expresada en Irnp/mn/dm 
2 plantas con altas dosis de P sumi- 

(Tabla No. 2) , se encuentra que es- nistradas , podrán potencialmente de - 
ta es mayor a medida que aumentan sarrollar un mayor metabolismo de 

las dosis de P estudiadas, resulta- síntesis de productos fotosintéticos, 

dos por Persanov y Andreeva (1 969) , lo que influirla sobre un mejor fi- 

Vento ( 1 9 7 4 ) , traba jando en cor,aicior?es sioloqismo de las mismas en general. 
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Tabla No. 2: DJTDISIDAD FCIIUSIN'lTC1C.A E INCLUSION RELATIVA DEL C EN LOS PFODUCES 

DE LA FOTOSINTESIS (ETAPA F'LQRACION ABRIL 1982) . 

g P/P~ ac. organ. Carbohidratos Comp. nitrq. Int. Fotosiqtética 
( %  relativo) ( %  relativo) ( %  relativo) (Imp/min/dm 

O 1,6 82,8 15,6 909,656 

1 O í ,7 79,O 19,3 861,431 

2 O 1,1 82,3 16,5 1,220,665 

30 1,4 84,9 13,7 1,507,595 

4 O O,9 85,O 14,l 1,648,537 

5 O 0,8 84,3 15,O 1,758,924 

* P(O,O5 
** P<!:,Ol 
Medias con letras diferentes difieren significativaniente según Dócima de Rango 
Múltiple de Duncan al 5 % probabilidad. 
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La inclusión del C en los 

productos de la fotosíntesis (Ta- 

bla No. 2) se encuentra en mayor 

proporción en los carbohidratos,sL 

guiéndole los comguestos nitrogeng 

dos y por último los ácidos orgáni - 
tos. El comportamiento relativo 

de estos compuestos según las do- 

sis de P estudiadas destaca queexis 

te una tendencia al incremento en 

la formación de carbohidratos con 

las mayores dosis de P, mientras 

que se denota una tendencia al de- 

cremento en la formación de ácidos 

orgánicos y compuestos nitrogena- 

dos con las.mayores dosis de P es- 

tudiadas, resultados estos concor- 

dante~ con los reportados por Ven- 

to (1974), trabajando en condicio- 

nes controladas para este mismocuL 

tivo. 

Se puede destacar que lasplag 

tas con mayores dosis de P presen- 

tan su metabolismo intermediario 

desplazado hacia la sintesis de los 

carbohidratos, lo que ha provocado 

que los metabolitos intermediarios 

(ácidos orgánicos y aminoácidos)se 

encaucen por las vías de síntesis 

de estos compuestos, en detrimento 

de la síntesis de otros compuestos 

intermediarios celulares. 

De los resultados alcanzados, 

se puede destacar que en las condi 

ciones objeto de estudio, es mayor 

la incidencia del fósforo en la ac - 

tividad y productos de la fotosín- 

tesis que en la síntesis de pigmen - 
tos fotosintéticos, lo cual ratifi - 
ca los pronunciamientos que al res 

pecto expresara Vento (1 974) , tra- 
bajando con el mismo cultivo en ccx - 

diciones controladas. 



- Se manifiesta una tendencia al 

incremento del contenido de los 

,-iynentos verdes y carotenoides 
- . r .- . ei increnienro en la dosis de 
sstodiada, reportándose los va 

'2res Rayores en la etapa de ac- 

tivo crecimiento vegetativo de 

las plantas. 
- Se manifiesta que de octubre 1981 
a abril 1982 (etapa final de co- 

secha-etapa de floración) se vio 

más favorecida la síntesis depiq 

mentos verdes con relación a la 

síntesis de carotenoides. 

-La actividad fotosint6tica poten- 

cial de las plantas va incremen- 

tándose a medida que se incremen- 

do este efecto más pronunciadoque 
en el caso del contenido de pig- 

mentos fotosintéticos. 

- Se obtiene una mayor inclcsión 
1 4  

del C en los carbohidratos, se- 

guida de los compuestos nitroge- 

nados y de los ácidos orgánicos. 

- Se manifiesta una tendencia al in - 
cremento en la síntesis de los 

carbohidratos a medida que se in - 
crementa la dosis de P estudiada; 

mientras que se obtiene una ten- 

dencia al decremento en la sínte - 
sis de los ácidos orgánicos y de 

los compuestos nitrogenados con 

el incremento en la dosis fosfó- , 
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ABSTRACT 

A STUDY ON PIGIgENT CONTENT AS VELL AS 
between 2 and 5 mg/g of dry weight whereas 

PHOTOSYNTHETIC INTENSITY AND ITS MAIN carotenoids ranged from 0 ,4  t o  1 mg/g o f  

PRODUCTS I N  COFFEA ARABICA TREES ICATURRA dry weight.  There was a r i s i n g  tendency 
i n  pigment contents  when increasing phos- 

VARIETY) WITH THE APPLICATION OF DIFFERENT phoric r a t e s ,  t he  highest  va2ues beina 

PHOSPHORIC RATES: reported a t  t he  a c t i v e  vegeta t ive  growih 
stage o f  pZants. The greates t  f i xa t ion  

A study on carotenoid and green pigment o f  ' C i  was achieved wi th  t h e  h ighes t  
contents  a s  weZZ as  photosynthet ic  i n t e n  phosphomk r a t e s .  An increasing trend of 
s i t y  and i t s  main products was carr ied  carbohydrate s yn thes i s  and a decreasing 
out  i n  a 3%-year-oZd Coffea arabica L. d r i f t  o f  ni trogen compounds a s  weZZ as  
~ Z a n t a t i o n  (Caturra v a r i e t ~ )  growing a t  o f  organic acid syn thes i s  were recorded 
fuZZ sun Zight . Green pigrnents ranged as  phosphoric ra t e  became higher.  

Manuscrito recibido el 16/VI/83. 
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