
Cuantificación de Clorofila “a”
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Clorofilas

Las clorofilas son una familia de pigmentos de color verde que se 
encuentran en las cianobacterias y en todos aquellos organismos 
que contienen cloroplastos en sus células (plantas y protistas), es 
crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a los organismos 
absorber energía a partir de la luz solar  y transformarla en 
compuestos orgánicos y oxígeno.



• La clorofila-a se utiliza para estimar la 
biomasa planctónica

• Todas las plantas verdes contienen clorofila-a

• Constituye entre el 1 y 2% del peso seco de  
las algas planctónicas

• Productos de degradación: clorofilides, 
feoforbides y feofitinas.

• Los pigmentos se utilizan para identificar los 
grandes grupos algales



Estructura de la molécula de clorofila 
• Un anillo de porfirina que contiene magnesio y 

cuya función es absorber la luz.
• Una cadena hidrófoba de fitol cuya función es 

mantener la clorofila integrada en la membrana 
fotosintética



Las clorofilas tienen 
típicamente dos grupos de 
absorción en el espectro 
visible: 

 En la zona de la luz azul 
(400-500 nm) 

 En la zona roja del 
espectro (600-700 nm).

Las clorofilas reflejan la parte 
media de color verde (500-600 
nm)



Precauciones en el procesamiento de las 
muestras 

 Luz

 Calor

 Ácidos



Métodos de Cuantificación

• Espectrofotometría 

• Fluorométrico

• HPLC – High-Performance Liquid
Chromatographic



Fluorométrico

• Es más sensitivo que el 
espectrofotométrico

• Requiere menos volumen de muestra 

• Puede ser utilizado en mediciones en 
vivo.

• Puede sobre o subestimar la 
concentración de clorofila a
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Equipamiento y reactivos

• Sonicador Ultrasónico o  Mortero de vidrio

• Centrífuga de mesada: 3000 rpm

• Solución saturada de MgCO3 : Agregar 1 g de 
MgCO3 a 100 mL de agua reactivo. Filtrar 
sobre membrana de fibra de vidrio de 1µm de 
poro.

• Acetona 90%: 90 partes de acetona + 10 
partes de solución saturada de MgCO3



• Espectrofotómetro UV - Visible: 

Ancho de banda 0.5 a 2.0 nm

• Cubetas

• Acido clorhídrico,  HCL, 0.1N

• Patrón de clorofila a: 1 mg de Anacystis
nodulans - Sigma

Equipamiento y reactivos



Concentración

• Homogeneizar suavemente la muestra

• Filtrar la muestra sobre membrana de fibra 
de vidrio de 0,7 a 1 µm de poro

• Antes de completar la filtración agregar 2 mL
de solución de MgCO3

• Envolver al resguardo de la luz en papel de 
aluminio y colocar en freezer no más de 28 
días, si no se va procesar inmediatamente. 



Extracción

• Ruptura Celular  

Disruptor Celular Ultrasónico

Mortero

• Solvente

Acetona 90% + 10% MgCO3

• Tiempo y temperatura de extracción

2 a 24 h a 4 °C



• Colocar la membrana con el contenido de 
fitoplancton en un tubo de centrifuga con 5 mL
de acetona al 90% 

• Romper las células de fitoplancton con 
disruptor celular en un tubo de centrífuga, o 
con mortero de vidrio 

• Ajustar el volumen total a 10 mL con acetona 
90%

• Dejar 2 a 24 h a 4 °C  en oscuridad 



Clarificación

Centrifugación: 

3000 rpm – 20 min

Extraer 5 ml del extracto clarificado con pipeta

Filtración:

Jeringa con filtro 0,45 µm de poro resistente a 
solventes



Cuantificación

• Lectura del extracto en espectrofotómetro

• Longitudes de onda:

664 y 750 (antes de acidificar)

665 y 750 (acidificado con 0,3 mL HCL 0,1 N/10 mL)

• Aplicar la formula para determinar 

concentración de Clorofila a



• Por que se acidifica?

• Porque la clorofila a puede ser sobreestimada
incluyendo a los feopigmentos,  que absorben 
cerca de la misma longitud de onda que 
Clorofila a 

• Al acidificarse la clorofila a pierde el átomo de 
magnesio, convirtiéndose en feofitina a.  



• Clorofila a pura es convertida en feofitina a 
pura por acidificación, la relación es  

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝟔𝟔𝟒

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝟔𝟔𝟓
= 1,70

Significa que no hay feofitina a

Estado fisiológico de las células es excelente



• Feofitina a pura no se produce la reacción al 
acidificar y  la relación es  

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝟔𝟔𝟒

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝟔𝟔𝟓
= 1,0

Significa que todo es feofitina a

Estado fisiológico de las células es senescente

Las mezclas de clorofila a y feofitina a tienen 
rangos que van entre 1,0 y 1,7 . Usando 
Acetona 90% como solvente



Cálculo y expresión de los resultados

• Restar las absorbancias leídas a 750 nm sin 
acidificar y acidificadas a las lecturas a 664 y 
665 nm. Con las absorbancias corregidas, 
calcular la concentración de Clorofila a

(664-750) – (665a-750a)



Clorofila “a” (mg/m3) =
𝟐𝟔,𝟕 𝟔𝟔𝟒 − 𝟔𝟔𝟓 𝑽

𝟏

𝑽
𝟐
𝑳

26,7= Corrección de absorbancia

664 y 665= DO corregidas

V1= Volumen del extracto en L

V2= Volumen de la muestra en m3

L = recorrido de luz de la cubeta en cm

Las unidades  en mg/m3 son equivalentes a  µg/L



• El valor 26,7 es la absorbancia corregida es 
igual 

A x K

• A= Coeficiente de absorbancia para clorofila 
“a” a  664 nm= 11,0

• K= Corrección por acidificación= 2,43



664

665
clorofila a pura

664

665
clorofila a pura  -

664

665
feofitina a pura

=
𝟏,𝟕

𝟏,𝟕−𝟏,𝟎
= 2,43



Control de calidad analítico interno

Evaluación del estándar

Concentración: Dentro del rango de trabajo

Frecuencia: Cada vez que se analice una serie de 
muestras

Evaluación: Carta control de medias
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Control de calidad analítico interno

Análisis de blancos 

Blanco: Agua reactivo

Frecuencia: Cada vez que se analice una serie de 
muestras

Evaluación: ≤ LD 



Control de calidad analítico interno

Análisis de duplicados 

Muestra: Agua cruda – Estándar de 10 µg/L

Frecuencia: Cada vez que se analice una serie de 
muestras

Evaluación: Carta de control de rangos
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