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1 IMTRODUCCIOir

1.1 Objeto e interés del tema

Uno- de los problemas que plantean las centra-

les eléctricas térmicas,tanto las nucleares como las de

carbón ó fuel,es la contaminación térmica que producen

las aguas de vertido procedentes de la refrigeración del

condensador.Estas aguas calientes vertidas a los cauces

normales producen un incremento de la temperatura del

agua y como consecuencia una disminución del contenido

de oxígeno disuolto,lo que puede alterar sensiblemente

los ecosistemas naturales acuáticos de la zona de influen

cia de este vertido.Por este motivo la legislación vigen

te delimita un tope en el incremento de las temperaturas

de vertido que suele estar alrededor de los lO^C sobre

la temperatura de toma.

Este calor residual que supone los dos tercios

de la energía consumida.en la central puede tener un a-

provechamiento agrícola para calentar invernaderos ó ser

utilizado para acuicultura para cultivo de algas ó espe-

cies de peces de crecimiento rápido.Pensando en el posi-

ble aprovechamiento de estos efluentes termales para la

producción de biomasa vegetal producida por algas unice

lulares se ha planteado el presente trabajo,en el que se

pretende estudiar desde el punto de vista básico el efec

to de distintas temperaturas sobre el crecimiento,activi

dad fotosintetica,actividad respiratoria y productividad

del alga Chlamydomonas reinhardtiic

También se ha estudiado el efecto de dos inten

sidades luminosas sobre la actividad fotosintética debi-
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do a que en la masa de los cultivos acuáticos se al-

canzan diversos niveles de intensidad luminosa en fun

ción de la densidad del cultivo que a medida que aumen-

ta va ejerciendo un nivel de apantallamiento creciente.
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1.2 Características del alga Ch.lamydomon.as reinhardtii

1.2.1 Características morfológicas y estructurales

Los microorganismos incluidos en el género

Chlamydomonas son algas verdes unicelulares,flagela-

das.Tienen forma ovoidea con aproximadamente 20 u de

largo y 10 u de ancho.

Desde e"1. punto de vista taxonómico se cla-

sifican como se de'Jalla a continuación:

División

Clase

Familia

Orden

Género

Especie

Chlorophyta

Chlorophyceae

Chlaiiiydomonadaceae

Volvocales

Chlamydomonas

C. reinhardtii

Las algas del género Chlamydomonas son or-

ganismos eucarióticos con un núcleo delimitado por

una membrana nuclear típica.

Desde el punto de vista morfológico se pue-

den distinguir diversas estructuras,que quedan deta-

lladas en la Fig« l.La célula que en su parte ante-

rior es ligeramente puntiaguda y la posterior es mas

redondeada,está claramente definida por una pared ce-

lular (P) de dos capas una interior de celulosa y otra

de mucllago.En la pared anterior existe una papila a—

pical a través de la cual pasan dos largos hilos ci~

toplásm: ó flagelos (F),estos constituyen el apa-

rato locomotor,cada flagelo surge de un granulo co-

nocido como blefaroplasto.Inmediatamente después ob-

servamos una membrana plasmática con su estructura

típica.»
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Microfotografía de una célula de Chlamydomonas rein

hardtii ( x 16188).
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Fig.l.- Esquema de una célula de Chlamydomonas y detalle

del aparato flagelar.(Tomado de Phycology.H.EcLward

Lee.).
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En el citoplasma existe un único gran cloroplasto en

forma de copa (C),el número de tilacoides VOT banda

es de 3 a 6;se observa también una estructura refrac

tiva conocida con el nombre de pirenoide (p) que es

de naturaleza proteínica,este está relacionado con la

formación de productos de almacenamiento.

Un examen detallado permite descubrir una pequeña man

cha de color rojizo,esta es la mancha ocular ó estig-

ma (no queda reflejada en la figura debido a la posi-

ción de la célula).Es posible distinguir especies por

la relativa posición de esta estructura.Sn el citoplas

ma existen otras estructuras,dos vacuolas contrácti-

les u ocasionalmente cuatro (CV),estas aseguran un "ba

lance entre las condiciones osmóticas externas e in-

ternas.También en el citoplasma aparecen unos granu-

los diminutos de una sustancia llamada "volutina",es-

ta sustancia parece ser una reserva de material núcleo-

proteico y parece estar relacionada con el material

genético.

Los ribosomas citoplásmicos son 80 S,los cloroplásti

eos y mitocondriales 70 S.

El núcleo (N),que contiene el material ge-

nético de la célula,está rodeado por una doble membra

na.El contenido del núcleo es un nucléolo,cromosomas

y el material propio del carioplasma de un alga.

En relación con la división nuclear,se caracteriza,al

igual que el resto de las algas eucarióticas excepto

Euglenophyceae y Dinophyceae por;

1.- Cromosomas condensados en profase y dispersos du-

rante la telofase.
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2.- Nucléolo disperso durante la profase y conden-

sado durante la telofase.

3.- El núcleo es pequeño.

4.- Los cromosomas están ligados a los microtubulos

del huso.

5.- La membrana nuclear puede dispersarse ó perma-

necer unida durante la división nuclear.

Chlamydomonas posee clorofilas a y b como

pigmentos fotosinteticos,carotenoides,fundamental-

mente A caroteno,luteina,violaxantina,etc.

Como productos de alma< enamiento poses/al-

midón, que se encuentra en el interior del cloroplas

to en forma de granos; y azúcares (sacarosa).
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1.2.2 Fisiología

1.2.2.1 Ciclo de crecimiento

Funcionalmente Chlamydomonas tiene un

modo de vida autotrófico.La posesión de pigmen-

tos fotosintéticos de la misma composición que

las plantas superiores es indicación de que el

proceso nutricional es fundamentalmente similar.

SI crecimiento de una célula no es i-

gual a lo largo del todo el ciclo vital.Cuando

las células se acercan a la división el creci-

miento disminuye y al final del ciclo de vida

cesa totalmente (Sorokin y Krauss,1962).

En una población de microalgas el ere

cimiento está condicionado a la división de las

células y también a la actividad fotosintética.

La tasa de crecimiento viene condicio

nada por varios factores externos,principalmen-

te: - Temperatura

— Iluminación

— Fuente de carbono

— Elementos minerales

Para la temperatura,así como para la

iluminación existen valores óptimos en el cre-

cimiento de los cultivos,y estos dependen de la

especie elegida.

La= -oncentraciones de CO y de 0 son también

factores condicionantes del crecimiento,debido

a que son dependientes de la tasa de fotosínte-

sis.

Las especies de Chlamydomonas presen

tan formas de repreducción asexual y sexual,pero
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no hay estructuras especiales asociadas a uno u

otro proceso.La reproducción asexual implica la

formación por la célula de un número variable de

nuevos organismos 2,4,8 ó 16 protoplastos,estos

desarrollan paredes y flagelos.

Muchas especies de Chlamydomonas presentan re-

producción sexual isogámica,existe fusión de ga-

metos para formar el zigoto.

El ciclo de vida de Chlamydomonas que

da resumido en este esquema:

Chlamydomonas

(haploide)

Zoosporas'

Zoosporas Gametos

Meiosis /

Zigospora Fertilización

•*- Zigoto "^

(diploide)

1.2.2.2 Fotosíntesis.Factores que la regulan

La vía de fijación autotrófica del

CO en algas es el ciclo de reducción del car—

14bono ó ciclo de Calvin.La utilización del CO

permitió conocer la secuencia de reacciones de

dicho ciclo,que se muestra en el esquema de la

Fig. 2.

Cuando la célula crece la tasa de fo-

tosíntesis aumenta,primero llega a un máximo y

luego disminuye hasta un valor mínimo que coin-
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Fig. 2 -Rula de la fijación del carbono marcado con C-14,
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cide con el momento de la división de la célu-

la(Sorokin,1959).Desde los primeros estudios so

"bre fotosíntesis (Blockman y Smith,191l) se in-

dicaba unairelación cualitativa entre la veloci-

dad de fotosíntesis,la intensidad luminosa inci

dente y la concentración externa de CCL.Con re-

lación a la concentración de CO existe una re-

lación lineal,dentro de_ ciertos límites,entre

esta y la velocidad de fotosíntesis.Con relación

a la intensidad de luz,la velocidad de fotosín-

tesis es proporcional a la intensidad luminosa

(a bajas intensidades),y a medida que aumenta

se va haciendo independiente (Myers,194ó;Soro-

kin y Krauss,1962;Whittingham,1974).

La temperatura es tan importante como

la intensidad luminosa en cuanto.a la actividad

fotosintética.Existe una temperatura óptima pa-

ra la cual la tasa de fotosíntesis alcanza un

máximo. '

Considerando intensidades de luz de

saturación la velocidad de fotosíntesis aumen-

ta con la temperatura,este efecto es menor a in

tensidades de luz menores (Whittinghan,1974)•

Los valores de pH influyen también

sobre el grado de fotosíntesis,debido a la al-

teración que sufre el equilibrio carbonato-bicar

bonato y por lo tanto sobre la asimilación del

carbono inorgánico,a valores de pH mayores el

grado de fotosíntesis es menor (Sorokin,1959)»
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1-2.2.3 Resniración mitocondrial

La tasa de respiración está condicio-

nada por varios factores externos:

- disponibilidad de oxígeno

- fuente de carbono

- pH del medio

- temperatura

- intensidad luminosa

- fase del ciclo celular

Respecto al ciclo celular el coeficien

te respiratorio (C.R) varía dependiendo de las

condiciones del cultivo,en general se observa la

existencia de un mínimo hacia la mitad de la fase

luminosa; (Lloyd.,1974).
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1.3 Efecto de la temperatura e intensidad luminosa sobre el

crecimiento de algas

La tasa de crecimiento está condicionada entre

otros factores por la temperatura y la iluminación.Para

ambos existen unos valores óptimos en el crecimiento de

los cultivos.

Existe una interrelación entre la intensidad

luminosa ;r el crecimiento celular,y esta interrelación

está condicionada en gran parte por"~la temperatura; debi-

do a esto existen numerosos estudios sobre el efecto de

ambos factores externos sobre el crecimiento celular (So

rokin y Krauss,I962) .Ambos factores afectan la división

celular,así como fotosíntesis y otros procesos relacio-

nados .

Cuando se mantienen los factores externos tem-

peratura, iluminación y fuente de carbono,el crecimiento

es de tipo exponencial.

La tasa de crecimiento es mayor en poblaciones

sincrónicas en condiciones de saturación ó media satura-

ción de luz (tanto a temperatura óptima como a temperatu

ra por debajo de la óptima) (Sorokin y Krauss,1962).Inten

sidades luminosas muy elevadas pueden limitar el crecimien

to en cultivos no sincrónicos (Myers,1946;Sorokin y Krauss,

1962).Cuanto mas lejos nos encontremos del óptimo de tem-

peraturas, menores serán las intensidades de luz a las que

-se -reduce e^ crecimiento (Sorokin y Krauss ,1962).





2 MATERIAL Y MÉTODOS





- 1 5 -

2 MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Ceria empleada

La especie elegida para las experiencias fue

Chlamydomonas reinhardtii var. ll-32"b de Col. Univ. de

Gottingen.

2.2 Medio de cultivo

El medio de cultivo utilizado para el creci-

miento del alga se detalla en la Tabla I.

La preparación en medio sólido está destinada a la con-

servación de Is cepa.Se prepara en tubos con agar incli

nado (al 1.5$) manteniéndose estos en iluminación y tem

peratura determinados y resembrándolos periódicamente.

La preparación en medio liquido se realiza para el cre-

cimiento en cultivo continuo.

2.3 Condiciones de cultivo

El equipo de crecimiento consta de unos reac-

tores de vidrio con entrada y salida de aire,también -pre

sentan estos tubos de vidrio una salida para toma de mués

tras ó incorporación de medio fresco.Estos reactores(Pig.

3) están sumergidos en un baño termostatizado,las condi-

ciones pues están reguladas,temperatura e iluminación.

La iluminación se lleva a cabo por paneles de tubos fluo

rescentes Gro-lux "Sylvania" de 40w,colocados detrás del

baño,que suministran a los Tuitivos una iluminación de

2400 lux.Los cultivos se mantienen en un ciclo de luz y

oscuridad de 24 horas (16 horas de luz y 8 de oscuridad).

La aireación está producida por una bomba de compresión,

este aire que llega a los reactores se purifica por los
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TABLA i.- Composición del medio para el cultivo de

Chlamydomonas reinhardtii.

COMPONENTES COHCEETRACIOIES

PO^HZ 100 mg/ml

P0 £HK 100 mg/ml

NO M 300 mg/ml

SO Mg.7H2O 300 mg/ml

CL Ca 40 mg/ml

Cl Fe 10 mg/ml

Citrato sódico.2Hp0 500 mg/ml

Solución de metales traza 10 mi

Solución de metales traza:

BO H 100 mg/ml

SO Zn. 7H 0 100 mg/ml

SO Mn.4H 0 • 40 mg/ml

Cl Co. 6H 0 20 mg/ml

NaJ4o0 .2H 0 20 mg/ml

SO Cu 4 mg/ml

Al preparar el medio debe adicionarse en primer lugar

el citrato sódico para evitar que precipite.

La solución final se lleva a pH 6.8
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"»

1 - REACTOR PARA EL CULTIVO DE ALGAS
2 . - DISPOSITIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS
3 . - ENTRADA DE AIRE CON FILTRO MILUPORE
4 . - SALIDA DE AIRE CON FILTRO MILLIPORE
5 . - BAÑO DE AGUA TERMOSTATIZADO
6 . - FILTRO MILLIPORE
7 . - FRASCO LAVADOR CON AGUA
8 . - FRASCO LAVADOR VACIO
9 . - 8OMBA DE AIREACIÓN

1 0 . - COLUMNA DE LANA DE VIDRIO
11 . - PANEL DE ILUMINACIÓN

Fig.3.- Dispositivo para el cultivo continuo de Chlamydomonas

reinhardtii.( original del laboratorio).
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flitros expresamente colocados para ello.El aire bor-

botea y a la vez de conseguir la aireación permite la

agitación del cultivo,impidiéndose la formación de un

depósito en la parte inferior del reactor,aunque es-

te no es un problema demasiado acusado en el caso de

estas algas debido a que son microorganismos flagela-

dos y por consiguiente la movilidad es bastante gran-

de.El conjunto de reactores,baño y sistema de ilumina-

ción vienen representados en la Fig.4.

El material con que se trabaja se esterili-

za previamente en autoclave y todas las operaciones se

verifican en cámara estéril de flujo laminar.

Siembra

Para realizar la siembra se parte de un pre-

cultivo líquido en fase exponencial.Se toman 30 mi de

este precultivo líquido y se incorporan a un reactor

que contiene 370 mi de medio de cultivo.

Pruebas de esterilidad

Paralelas al trabajo se realizan pruebas de

esterilidad del cultivo líquido,consistentes en hacer

diluciones a partir del medio líquido;las diluciones

se hacen de 1 a 9 en agua de peptona,hasta un sexto tu

bo.Una vezr realizadas las diluciones se siembra en pía

ca en tres medios distintos¡para bacterias,para hongos

y levaduras y para anaerobios.La siembra se hace en pro

fundidad y las placa? se colocan en estufa a 37QC.Las

observaciones se realizan a las 24,48 y 72 horas.

Estas pruebas previas siempre estuvieron den

tro de la normalidad.
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'"•Vfí^^6í

Fig.4.- "Conjunto de reactores,baño y sistema de iluminacic

utilizados en el cultivo de Chlamydomonas reinhardtii.

(Dispositivo original del laboratorio).
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2.4 Evaluación del crecimiento de los cultivos de Chlamydo-

monas reinhardtii

Se determinó cada 24 horas la densidad ópti-

ca (H.O) del cultivo a 470 y 600 nm (Kuhl y Lorenzen,

I964).Estos resultados se expresan en unidades de D.O

pudiendo calcularse en concentraciones (mg/ml) tenien-

do en cuenta los factores de conversión calculados pa-

ra las distintas condiciones de cultivo.El crecimiento

se siguió durante una semana y se llevaron a cato cua-

tro repeticiones.

2.5 Determinaciones fotosintétice.s y respiratorias

2.5*1 Determinación de la actividad fotosintética ñor

14
asimilación de 'CO

El estudio de la tasa de fotosíntesis

de los cultivos de algas se realizó utilizando

CO en forma de bicarbonato marcado( 'CO HNar).

Así tenemos una medida de la actividad fotosinté

tica por la radiactividad del carbono-14 que que

da incorporado por las algas en los productos de

fotosíntesis.

2.5«1«1 Descripción del equino

Utilizamos para estas medidas

un baño termostatizado con agitación e ilu

minación (Fig.5)«La actividad fotosintética

se determinó a dos niveles de iluminación,

uno de ellos análogo al del crecimiento del

cultivo (2400 lux) y otro a un nivel 5*5 ve

ees superior (13200 lux).
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La experiencia se realizó en campana de extracción

14

para facilitar la salida de ^CO .

La suspensión de algas se centrifugó y

resuspendió en un "buffer fosfato 1.0 x 10 M a pK

6 (Bassham,1974) en un volumen determinado de mo-

do que la D.O resultase de 0.602.

Buffer fosfato:

A : Solución 0.2 M de fosfato sódico monobásico.

B : Solución 0.2 M de fosfato sódico dibásico.

x mi de A + y mi de B diluido a un total de 200 mi.

De la suspensión así preparada tomamos 0.5 nil y los

colocamos en los viales de incubación manteniéndo-

los en el baño termostatizado con la iluminación y

agitación durante 15 minutos,al cabo de este tiem-
> 14

po añadimos 50/» de 'C0 ENa dejando incorporar du-

rante otros 15 minutos,al cabo de los cuales para-

mos la reacción acidificando el medio con 0.5 mi de

ácido acético.De este modo podemos determinar la
14

curva de asimilación del C0 en función del tiem-

po.

Para medir la actividad adicionada que

representa la incorporación,se añaden 15 al de Ins-

tagel-Tolueno como solución centelleadora y se ve-

rifica el contaje en un contador de centelleo lí-

quido.

La solución radiactiva empleada es una
14

soluc • _-* de C0 HUa con las siguientes caracte-

rísticas :

- concentración molar : 100 umoles/ml

- actividad específica : 2>»7 x 10~ Bq/^umol
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Fig.5 ' •- Vista general del "baño utilizado para a .'. .i-
14

lación de CO en suspensiones de algas.

(Equipo original del laboratorio).
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2.5*1*2 Obtención de resultados

A partir de las cpm obtenidas en cada

vial se puede calculai la tasa de asimilación en

umoles de CO^ por mg de peso seco y por minuto

conociendo la actividad específica de la solu-
14

cion radiactiva CO HHa empleada,la D.O de la

suspensión y la relación mg de peso seco por mi

de suspensión para la D.O empleada.

Rimóles CO /mg peso seco x min.=.
15 x D.O x Ae x F

Y : dps/ml de suspensión

Ae: Actividad específica en Sq/umol

P : mg peso seco/ml de suspensión x unidad de D.O

2.5*2 Determinación de la actividad fotosintética y respiratoria

con Electrodo de oxígeno

2.5*2.1 Fundamento del Electrodo de oxígeno

Se estudia el desprendimiento de oxíge-

no por los cloroplastos como consecuencia de la

fotolisis del agua.Este oxígeno puede ser cuanti-

ficadojpara hacer una medida del contenido de cxí

geno en medio acuoso pueden utilizarse electrodos

de oxígeno de tipo Clark.Estos consisten en un e-

lectrodo de plata-platino en contacto con una so-

lución de C1K y aislado del exterior por una mem-

brana que permite,la libre difusión de oxígeno.

El equipo utilizado para estudiar la e-

volución en el contenido de oxígeno en suspensio-

nes de algas fue un monitor de oxígeno YS1 modelo

ne 53 =
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El potencial aplicado al electrodo hace

que el ánodo de plata reaccione con los iones Cl,

se forma ClAg y se liberan en este proceso electro

nes.Estos electrones pueden utilizarse en el cáto-

do de platino para reducir oxígeno.Se origina una

corriente que es proporcional a la concentración

de oxígeno de la muestra.

Las reacciones:

En el electrodo de Ag: —

4 Ag 4- 4 Cl~ s»- 4 AgCl 4- 4 e~

En el electrodo de Pt:

2 E + 4- 2 e" 4- 0^ —*- ( H ^ )

.( H202) + 2 H
+ -I 2 e~ =*- 2Hg0

La reacción final:

4 Ag 4- 4 Cl 4- 4 H~ 4- 0p >• 4 ClAg 4- 2 H 0

2.5*2.2 Descripción del equino

SI equipo viene representado en la Fig.

6 y consta de:

- Baño con agitación donde están las cubertas de

las muestras.

- Sondas de oxígeno.

- Registro acoplado al monitor.

. - Unidad electrónica.

El baño está diseñado para contener los

viales de muestras en número de cuatro.Estos via-

les tienen una capacidad de 3 a 8 mi,estos están

provistos de un agitador magnético e incluidos en

una cámara de agua termostatizada,ese agua circula

por una- doble camisa.El sistema de agitación per-
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* A i

B

—— c

E

G

A.- RSGISTEO
B.- AMPLIFICADOR
C - ELECTRODO
D.- BASTO TEEMOSTATiZADO
E.- AGITADOR MAGNÉTICO
F.- VARILLA MAGNÉTICA
G.~ TERIíOSTATO DE CIRCULACIÓN

Fig.6.- Esquema del equipo utilizado para el estudio de la'

actmvidad fotosintética y respiratoria con electro

do de oxígeno.
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mite mantener una homogeneidad en los viales de

las muestras.

Las sondas han de prepararse previamen

te:Seleccionamos un trozo de membrana de tamaño

adecuado,perfectamente limpia,la colocamos en el

estremo de la sonda a la que previamente hemos a

ñadido ClK.Una vez situada la membrana sobre la

sonda 'con ayuda de un aplicador de teflon se ajus

ta con un anillo a la sonda;luego se recortan los

sobrantes d_e membrana por fuera del anillo (Fig.'j).

La unidad electrónica suministra al vol

taje polarizante a la sonda de oxígeno y mide la

corriente de la sonda.

Ajusbe del monitor:

Ha de ajustarse el cero mecánico del a-

parato,a continuación se conecta el monitor y se

ajusta el cero.

En la célula de reacción se adicionan A mi de

tampón carbonato-bicarbonato 0.1 M (15:85) satu

rado de aire,se conecta el agitador magnético y

dejamos unos minutos para que se equilibre la tem

peratura.Después de equilibrado el aparato duran-

te unos pocos minutos se ajusta el 100 del equipo

y al mismo tiempo se ajusta el 0 y el 100 del re-

gistro.

Una vez ajustado el monitor se puede proceder a la

lectura de fotosíntesis y respiración en las mues-

tras «

2.5.2.3 Condiciones de la reacción

Se toma una cantidad de suspensión de
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PORTA-ELECTRODO

CUBETA DE
REACCIÓN

CUBIERTA OE BAÑO

RANURA LATERAL

BARRA MAGNÉTICA

Fir 7 - Esquema del conjunto eleotrodo-portaelectrodo y

cubeta de reacción.
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Chlamydomonas reinhardtii,se elimina el medio

por centrifugación y se resuspende en un volu-

men de tampón CO la /CC M a 0.1 14 (15:85) has-

ta obtener una resuspensión de D.O de 0.602.

El procedimiento a seguir una vez ajustado el

monitor:Colocamos 4 mi de la suspensión de al-

gas en la cubeta de reacción,se introduce el e-

lectrodo eliminando las burbujas de aire por la

ranura lateral del portaelectrodo,se conecta el

agitador y se deja unos minutos para que se es- .

tabilice la temperatura,luego en posición 0 me

dimos la curva de desprendimiento de 0 y respi

ración en periodos alternativos de lúa y oscuri

dad de 10 minutos cada uno y así obtenemos la

variación en función del tiempo del contenido de

oxígeno gráficamente.

La medida de la respiración la obtenemos forran

do la cámara de reacción con papel negro. .

Para medir fotosíntesis el sistema se

ilumina con dos lámparas Nitraphot Osram de 500

watios situadas una a cada lado del baño,estas

suministran una intensidad luminosa en la cube-

ta de reacción de 2400 luz.La segunda intensidad

luminosa (13200 lux) la proporcionan 4 lámparas

del mismo tipo,situadas dos a cada lado del baño.

Para evitar que se ele^e la temperatura debido a

las lámparas laterales se interponen unos paneles

de circulación de agua.

El esquema del equipo completo queda detallado

en la Fig. 8.
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8

1 . - ELECTRODO
Z - CU8ETA DE REACCIÓN
3 . - 8AÑ0 TERMOSTATIZADO
4 . - AGITADOR MAGNÉTICO
5 . - BARRA MAGNÉTICA
6 . - TERMOSTATO DE CIRCULACIÓN
7 . - PANELES DE AGUA
8 . - FOCOS DE ILUMINACIÓN
9 . - AMPLIFICADOR

1 0 . - REGISTRO

Pig.8.- Esquema del equipo completo del electrodo de

oxígeno.(original del laboratorio).
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2.5*2.4 Obtención de resultados

El valor correspondiente al desprendi-

miento ó consumo de oxígeno por las células se

obtiene a partir del valor medio de las pendien-

tes correspondientes a las gráficas registradas

en los periodos de luz y oscuridad respectivamen

te,y este valor se puede referir a la unidad de

D.O y tiempo teniendo en cuenta que cada unidad

de la escala representa O.O784 ug de oxígeno di-

sueltos por mi de solución tampón (Revilla,I98O).

Para el cálculo de los umoles de 0 des

prendi-dos ó consumidos por minuto y mg de peso

seco hemos de tener en cuenta:

- relación entre unidad de escala del registrc-

jig de 0 disueltos/ml de suspensión.

- D.O de la suspensión.

- relación mg de peso seco por mi de suspensión

para dicha D.O.

Y x 0.0784, Y x 0
pnoles O^mg peso seco x m m . - 3 2 a D < 0 1 0

Y : "Valor de la pendiente de la gráfica registra-

da durante 10 minutos.

F : mg de peso seco/ml de suspensión x unidad de DoO.
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#

Fig.9.- Detalle del electrodo de oxígeno.(lispositiro

original del laboratorio).
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2.6 Determinación de la -productividad

Se determina el peso seco por centrifugación

de la suspensión de algas a 3000rpm durante 10 minutos,

el residuo resultante se lava dos veces con agua destila

da,luego se procede a la desecación del sedimento obteni

do a 105 SC durante 24 horas.

La biomasa así obtenida permite ver el conteni

do en peso seco por unidad de volumen en los cultivos.



3 RESULTADOS
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3 RESULTADOS

3.1 Curvas de crecimiento

SI crecimiento de una población de microalgas

sigue una ley exponencial en su fase inicial.Dependien-

do de las condiciones del inoculo puede existir ó no u-

na primera fase de latencia,después viene una fase expo

nencial que depende principalmente de las condiciones

nutritivas,de iluminación y temperatura.Posteriormente

viene una fase en la que el crecimiento es mas ó menos

lineal,para después decrecer hasta llegar a cero (Myers,

1962).

La iluminación es un factor importante debido

a que la propia densidad-del cultivo actúa,en algunos

casos,de freno del crecimiento debido a dificultades en

la transmisión de luz en cultivos con gran..densidad de

población.

En nuestro caso el objetivo ha sido el estu-

dio de la influencia de distintas temperaturas sobre el

crecimiento de los cultivos de Chlamydomonas en un inter

valo de 168 horas después de la inoculación.La construc-

ción de curvas de crecimiento del tipo de las menciona-

das se realiza midiendo la densidad óptica de los cul-

tivos en los distintos intervalos a lo largo del tiempo,

sin embargo en el caso particular de nuestro trabajo al

ser el inoculó inicial distinto en las diferentes expe-

riencias hfcuius recurrido a la construcción de las curvas

de crecimiento a par.tir de los incrementos de densidad

óptica por intervalo en lugar de los valores absolutos

de densidad ór>tica.
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El crecimiento de los cultivos de Chlamydomc—

ñas reinhardtii en función ds las temperaturas aueda de

tallado en la Tabla II.

En la 'Tabla III aparecen los valores de incre

mentos de densidad óptica con los que han sido construi

das las gráficas ya mencionadas.Estas quedan reflejadas

en las Pig. 10 y 11.Se han ajustado a dos tipos de ecua

clones (lineal y exponencial) en todos los casos el coe

ficiente de correlación es mayor de 0.90.En ambos casos

se puede deducir que la temperatura de 25 SC es la que

produce mayor incremento de densidad óp>tica para el ni

vel de iluminación ensayado (2400 lux),esa temperatura

es la óptima para la acumulación de biomasa;la tempera

tura que produce menor rendimiento en la productividad

es la de 352C.

En las Tablas IV y V se muestran los valores

de los coeficientes de correlación correspondientes a

las funciones lineales y exponenciales respectivamente,

ajustadas a las curvas de crecimiento de los cultivos de

CiLlamyaomonas reinhardtii.



TABLA II.- Variación de la Densidad óptica (600 mn) de los cultivos

de Ghlamydomonas reinhardtii en función de la temperatu-

ra. Los datos son el valor medio de cuatro repeticiones.

Iluminación 2400 lux.

20 QC

30fiC

352C

Inicial

m

0.083

0.024

0.052

0.072

TIEMPO ( HORAS )

72 96

m

120

m

144

m

0.511

0.149

0.324

0.453

0.635

0.256

0.386

0.556

0.734

0.466

0.493

0.602

0.880

0.666

Oo584

0.620

I



TABLA III.- Crecimiento relativo de los cultivos de Chlamydomonas

reinhardtii respecto al valor inicial para distintas

temperaturas.Iluminación 2400 lux.

20 «C

250C

30 2C

35BC

1

1

1

1

TIEMPO ( HORAS )

72 • 96 120 144

5.15 6.65 7.84 9.60

5.20 9.66 18.41 26.75

5.23 6.42 8.48 10.23

5.29 6.72 7.36 7.61
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305C = (D.0=0.-0601; 4- l )

35ac = (D..O=O.O53t 4- 1)

4- 1) r-= 0.89

0.99

r = 0.97

2 0 -

1 5 -

1 0 -

5 -

0-
0 24 48 72 96 120 144

Tiempo

? ig . lO. - Cur /̂as de crecir:ier.to a las dis t in tcs temperaturas

de los cultivos de Chlamydomor.as reirtnardtii ajusta

das a una función l inea l . \2.0=a~ 4- 1).

D.O : Zensidad ó-otica.
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0.013-,
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0.0l3t,

0.017t,

0.96

0.99

0.96

3.93

20°C
30°C

35°C

0 24 48 72 96 120 144
Tiempo

Fisr.ll.— Curvas de crecisier."to ie las distintas temperaturas

de los cultivos de Chla~:ydomona3 reinhardtii ajusta

das a una función exponencial.(3.0=e " ) .

L.O : Densidad óptica.
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]abla IV.- Valores de los coeficientes

a y r correspondientes a las

funciones lineales ajustadas

a las curvas de crecimiento

de los cultivos de Clilamydo-

monas reinliardtii.

a : pendiente

r : coeficiente de correlación

Función lineal

202C 0.058 0.99

252C 0.128 0.89

302C 0.060 0.99

352C 0.053 0.97

D.O = at 4--1
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Tabla V.- Valores de los coeficientes

A_ y r correspondientes alas

funciones exponenciales a-

justadas a las curvas de ere

cimiento de los cultivos de

Ghlajnydomonas reinhardtii.

r : coeficiente de correlación

Función exponencial

X

202C 0.018 0.96

252C 0.023 0.99

302C 0.018 0.96

352C 0.017 0.93

D.O = eA t
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3.2 Efecto de la temperatura sobre la productividad de los

cultivos

El efecto sobre la productividad de los culti

vos se cuantificó a partir de la biomasa producida a las

168 horas de iniciado el cultivo y a las distintas tempe

raturas.

En la Tabla VI se expresan los valores de las

D.O a 600 nm para las distintas temperaturas y los valo

res de biomasa expresados como mg de peso seco por mi de

cultivo.La iluminación que reciben los cultivos es de

2400 lux por ello el ensayo sobre la productividad es a

este nivel de iluminación.



TABLA VI.- Valores obtenidos de biomasa del cultivo inicial y final expresados en

mg/ml de peso seco.

Valores de índice de producción media diaria (mg/ml dia) y rendimiento

medio diario.

D.O : densidad óptica

p.s : peso seco (mg/ml)

Inicial Piñal

D.O p.s D.O p.s

índice de Rendimiento

producción medio

media diaria diario

1520

2OBC

2520

30 2C

350C

0.048

0.083

0.024

0.052

0.072

0.0095

0.0164

0.0047

0.0103

0.0143

0.593

0.854

0.346

0.576

0.763

0.1178 ;

0.1690

0.068

0.1145

0.1516

0.0154

0.0217

0.0904

0.0148

0.0196

1.77

1.47

2.06

1.58

1.51

1
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3«3 Efecto de la temperatura sobre la asimilación fotosin-

tética de CCU

El estudio de la asimilación fotosintética

de CO se realiza por incorporación de bicarbonato2 -

marcado a la suspensión de algas sometidas a las dis-

tintas temperaturas e intensidades luminosas.

Los resultados se detallan en las Tablas

números Vil,VIII,IX,X,XI y XII y se expresan en jomo-

Íes de CO por minuto y por mg de peso seco.En la Fig.

12 se representa la variación de la actividad fotosin

tética en función de la temperatura para intensidades

luminosas de 2400 y 13200 luz.



TABLA VII.- Valoree de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

pode cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido a

temperatura de 15flC e iluminación de 2400 lux;con un

fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.Los va

lores se expresan como umoles de COp por minuto y por

mg de peso seco y son media de cuatro repeticiones.

C'éV: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotoaintética

umoles G0p/min/mg peso seco

72

96

120

144

168

2400 lux

A.F x 10"2

1.23

1.32

1.39

1.68

2.19

o.v*

15.3

4.9

13.0

15.0

5.92

13200

A.F x 10~

10.02

3.01

2.93

4.10

13.3

lux

o.v*

22.5

12.1

4.9

2.6

13.8



TABLA VIII.- Valorea de actividad fotosintética a doa niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiempo

de cultivo de Chlamydomonas reinhardttii crecido a -

temperatura de 20OC e iluminación de 2400 lux;con un

fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oacuridad.Los va

lorea se expresan como Rimóles de COp por minuto y por

mg de peao seco y son media de cuatro repeticiones.

C.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotosintética

umolea C0p/min/mg peao seco

2400 lux 13200 lux

A.P x 10"2 G.Vfo A.F x 10~2 G.Vi f

72 1.08 11.0 16.6 22.5

96 2.84 20.5 11.27 35.1

120 1.94 10.6 15.96 43.6

144 1.67 2.7 12.09 32.7

168 , 1.66 41.0 14.2 1.61



TABLA IX.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

po de cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 25^0 e iluminación de 2400 lux;con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.

Los valores se expresan como jumóles de GOp por minu

to y por mg de peso seco y son media de cuatro repe

ticiones.C.V: coeficientes de variabilidad.

Actividad Fotosintética

jwmoles COp/min/rag peso seco

2400 lux 13200 lux

A.P x 10 2 C.V/o A.P x 10"

72 — — — —

96 2.81 15.40 14.78 21.68

120 2.19 10.22 15.0 34.49

144 2.47 4.9 15.09 6.8

168 2.58 4.45 15.90 11.3



TABLA X.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux.) en función del tiem-

po de cultivo de Chlaraydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 30 fiC e iluminación de 2400 lux;con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.

Loa valores se expresan en jumóles de COg por minu-

to y por mg de peso seco y son media de cuatro repe

ticiohes.C.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Potosintética

jumóles GOp/min/mg pese seco

2400 lux 13200 lux

A.F x 10"¿ C.Vjt A.F x 10""̂

72 0.86 25.4 15.61 41.1

96 0.78 48.4 17.30 12.3

120 0.69 17.6 18.10 21.8

144 1.19 63.7 15.6 4.71

168 1.49 9.41 17.38 3.69



TABLA XI.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

po de cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 35flO e iluminación de 2400 luxi con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.

Los valores se expresan como umoles de COp por mi-

nutoy por mg de peso seoqy son media de cuatro re-

peticiones.C.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotosintética

juunoles GOp/min/mg peso seco

2400 lux 13200 lux

. ,
A.F x 10~2 C.V$ A.F x 10~2 C.VJÉ T

72 0.72 52.8 23.2 17.7

96

120

144

168

0.40

1.89

1.93

1.12

54.2

13.6

15.4

39.4

13.6

21.6

26.3

13.81

7.30

19.7

22.3

30.3



TABLA XII.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de iluminación

(2400 y 13200 lux) en función de las distintas temperaturas.los

valores se expresan en ;umoles de COp por minuto y por mg de peso

seco y son los resultados medios obtenidos a lo largo de las 168

horas de cultivo.Para referencia se ha tomado como valor 100 el

correspondiente a 25fl0.

C.V: coeficiente de variabilidad.

—1 1

Actividad Potosintática umoles 00 2 rainT (mg peso secoj

Iluminación 2400 lux Iluminación 13200 lux

—9

m x 10 C.V$ $> m x 10

152C 1.562 24.9 62.18 6.672 11.18 43.9

20fiC 1.838 34.9 73.16 14.024 16.6 92.31

25&C 2.512 10.2 100 15.192 23.4 100

30SC 1.002 33.1 39.88 16.798 48.3 110.5

352C 1.210 56.5 48.16 19.702 25.5 129.6
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3.4 Efecto de la temperatura sobre la actividad fotosinté-

tica medida como desprendimiento de oxígeno

La medida del desprendimiento ae oxígeno se

llevó a cabo en los cultivos a las 72,96,120,144 y 168

ñoras a las distintas temperaturas e iluminaciones es-

tudiadas.

Los resultados se detallan en las Tablas nú-

meros XIII,XIV,;KV,XVI,XVII y XVIII y se expresan en -

¿amóles de 0 por minuto y por mg de peso seco,quedan-

do representados gráficamente en la Fig. 13.



TABLA XIII.- Valores de actividad fotosintétiea a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

po de cultivo de C^lamydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 15fl0 e iluminación de 2400 lux; con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.

Los valores se expresan en jamóles de oxígeno despren

didos por minuto y por mg de peso seco y son media -

de -cuatro repeticiones.0.V: coeficiente de variabili

72

96

120

144

168

Actividad
jumóles Op

2400 lux

A.F x 10"2

0.83

0.79

0.55

0.77

0.92

despr

C.V5&

10.3

8.9

68.0

44.6

7.7

Fotosintética
./rain./fflg peso seco

13200 lux

A.F x 10""2

1.31 '

1.93

1.55

1.60

1.49

/"* "XTüf

5.4

21.0

8.3

10.2

20.2



TABLA XIV.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación ( 2400 y 13200 lux) en función del tiem

po de cultivo de Ohlamydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 2020 e iluminación de 2400 lux;con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.Los

valores se expresan en umoles de oxígeno desprendi-

dos por minuto y por mg de peso seco y son media de

cuatro repeticiones.O.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotosintática

umoles Op despr./min./mg peso seco

2400 lux 13200 lux
i

A.F x 10~2 G.V°/0 A.F x 10"2 C.V$ '

72 0.818 3.5 1.61 13.3

96 0.798 3.6 2.1 20.0

120 0'900 3.2 1.92 38.1

144 0.970 5.6 2.49 2.8

168 1.0 29.9 2.43 16.6



TABLA XV.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

po de cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido

a temperatura de 25fiC e iluminación de 2400 lux;con

un fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.

Los valores se expresan en umoles de oxígeno des-

prendidos por minuto y por mg de peso seco y son rae

dia de cuatro repeticiones.0.V: coeficiente de varia

bilidad.

Actividad Fotosintética

jumóles 0 2 despr./miru/mg peso seco

2400 lux 13200 lux

9 9
A.P x 10~ ¿ C.V°/o A.F x 10 ¿ C.V/o

72 1.47 5.8 2.43 58.2

96 1.78 11.3 2.86 40.4

120 1.20 33.5 2.16 66.7

144 0.87 8.3 2.45 12.9

168 1.27 16.9 2.96 20.2



TABLA XVI.- Valores de actividad fotosintática a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en funvión del tiem-

po de cultivo de Ghlamydomonas i¿inhardtii crecido

a temperatura de 300C e iluminación de 2400 lux;con

un fotoperiodo de 16 hr, de luz y 8 de oscuridad.

Los valores se expresan en Rimóles de oxígeno des-

prendidos por minuto y por mg de peso seco y son me

dia de cmatro repeticiones.C.V: coeficiente de varia

bilidad.

Actividad Fotosintática

umoles Op despr./rnin./mg peso seco

72

96

120

144

168

2400 lux

A.F x 10~2

0.921

0.818

1.26

0.51

1.16

f \T07
\j • V /o

35.7

1.7

12.4

28.2

23.3

13200

A.F x 10~2

3.62

3.68

2.33

2.72

4.03

l u x

c.v*

11.1

4.0

13.6

14.3

35.1

i



TABLA XVII.- Valores de actividad fotosintética a dos niveles de

iluminación (2400 y 13200 lux) en función del tiem-

po de cultivo de Ghlamydomonas reinhardtii crecido a

temperatura de. 35QC e iluminación de 2400 lux,con un

fotoperiodo de 16 hr. de luz y 8 de oscuridad.Los va

lores se expresan en jomóles de oxígeno desprendidos

por minuto y por mg de peso seco y son media de cua-

tro repeticiones.G.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotosintética

umoles 0 2 despr./min./mg peso seco

2400 lux 13200 lux

A.P x 10"~2 C.V# A.F x 10"*2 G.Vfo

1Z 0.941 12.2 4.40 41.4

96 0.859 13.4 3.27 60.1

120 1.10 14.2 3.93 43.4

144 1.20 15.3 3.98 52.5

168 1.39 1.0 3.33 46.8

i
vn



TABLA XVIII.- Valores de actividad fotosinté*tiea a dos niveles de iluminación

(2400 y 13200 lux) en función de las distintas temperaturas.Los

valores se expresan en umoles de oxígeno desprendidos por minu-

to y por mg de peso seco y son los resultados medios obtenidos

a lo largo de las 168 horas de cultivo.Para referencia se ha to

mado como valor 100 el correspondiente a 25fiC.

C.V: coeficiente de variabilidad.

Actividad Fotosintética umoles 0 2 despr.min. (mg peso secoj

Iluminación 2400 lux Tluminaci<5n 13200 lux

m x 10~¿ C.V# 1» m x 10~¿ C.V# # f

14.1 61.19

17.3 82.03

12.8 100

21.8 127.30

12.6 147

15GC

20 2G

25»C

30 2C

352G

0.772

0.897

1.318

0.934

1.098

-17.7

9.9

25.5

31.6

19.1

54.57

68.08

100

70.86

83.30

-1.574

2.110

2.572

3.276

3.782
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3.5 Efecto de la temperatura sobre la rea-giración

SI estudio del orooeso respiratorio se llevó

a cabo en suspensiones de algas,igual que en los casos

anteriores a partir de las 72 horas de iniciado el cul

tivo.

Los resultados se expresan en umoles de 0 con

sumidos por minuto y por mg de peso seco,y quedan refle

jados en las Tablas números XIX,XX,XXI,XXII,XXIII y XXIV,

y gráficamente en la- Fig. 14•



TABLA XIX.- Valorea de respiración en función del tiempo de

cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido a

temperatura de 15flC.Los valores se expresan en

Rimóles de oxígeno consumido por minuto y por mg

de peso seco y son media de cuatro repeticiones,

C.V: coeficiente de variabilidad.

Respiración pnoles 0 2 eons./min./mg peso seco

Después de 2400 lux Después de 13200 lux

R x 1 0 ~ 2 G.V°/o R x 10""2 C.Vfo '

72 0.39 10.8 0.77 7.4

96 0.40 31.0 1.12 12.8

120 0.38 14.8 0.81 10.6

144 0.36 15.7 1.0 14.4

168 0.49 . 11.7 0.90 6.4



TABLA XX.- Valorea de respiración en función del tiempo de

cultivo de Chlamydomonas reinhardtii crecido a

temperatura de 20flC.Los valorea se expresan en

B̂iiaoles de oxígeno consumidos por minuto y por

mg de peso seco y son media de cuatro repeti-

ciones.

C.V: coeficiente de variabilidad.

72

. 96

120

144

168

Respiración

Después de

R x 10~2

0.757

0.388

0.450

0.470

0.491

jumóles Or

2400 lux

C.V'/o

28.2

10.8

12.8

13.2

1.0

> cons./min./mg

Después de

R x 10~2

0.696

0.839

0.818

0.824

0.839

peso seco

13200 lux

0.V*

8.3

5.1

47.1

24.2

22.1

I
o\
IV)
I



TABLA XXI.- Valores de respiración en función del tiempo de

cultivo de Chlamydomonas reinhardttii crecido a

temperatura de 25fiC.Los valores se expresan en

umoles de Oxígeno consumidos por minuto y por mg

de peso seco y son media de cuatro repeticiones.

C.V: coeficiente de variabilidad.

72

96

120

144

168

Respiración umoles 0 2

Después de í

R x 10~2

0.36

0.614

0.35

0.307

0.358

>400 lux

C.V$

62.8

60.0

20.2

47.1

20.2

cons ./min./mg

Después de

R x 10"*2

0.716

0.921

0.409

0.818

0.870

peso seco

13200 lux

C.V5Í

80.8

78.5

70.7

17.6

8.3

I



TABLA XXI.- Valores de respiración en función del tiempo de

cultivo de Chlamydomonas reinhardttii crecido a

temperatura de 25fiG.Los valores se expresan en

umoles de Oxígeno consumidos por minuto y por mg

de peso seco y son media de cuatro repeticiones.

C.V: coeficiente de variabilidad.

72

96

120

144

168

Respiración umoles 02

Después de :

R x 10~2

0.36

0.614

0.35

0.307

0.358

>400 lux

C.V56

62.8

60.0

20.2

47.1

20.2

cons ./min./mg

Después de

R x 10~2

0.716

0.921

0.409

0.818

0.870

peso seco

13200 lux

C.V3¿

80.8

78.5

70.7

17.6

8 .3



TABLA XXIII.- Valores de respiración en función del tiempo de

cultivo de Chlamydomonas reinardtii crecido a

temperatura de 35flO.Los valorea se expresan en

jomóles de oxígeno consumidos por minuto y por

mg de peso seco y son media de cuatro repeti-

ciones.

G.V: coeficiente de variabilidad.

72

. 96

120

144

168

Respiración

Después de

R x 10~2

1.04

0.655

0.655

0.660

0.655

umoles 0,

2400 lux

o.,*

4.11

8.8

19.5

20.3

32.6

) cons./min./mg

Después de

R x 10~2

1.28

0.470

0.921

0.984

1.06

peao seco

13200 lux

c.v*

85.7

67.6

53.4

62.1

25.5

I
o\
VJl
I



TABLA XXIV.- Valores de respiración en función de las distintas temperaturas.

Los valores se expresan en jumóles de oxígeno consumidos por mi-

nuto y por mg de peso seco y son los resultados medios obteni-

dos a lo largo de las 168 horas de cultivo.Para referencia se

ha tomado como valor 100 el correspondiente a 25fiC.

O.V: coeficiente de variabilidad.

Respiración jumóles 0 2 cons.min. (mg peso seco)""

Después de 2400 lux Después de 13200 lux

m x 10""2 G.Vfo <fo m x 10~2 C.V# # T

15»C 0.404 12.4 101.76 0.803 7.5 107.6

20QC 0.511 27.9 128.71 0.920 15.5 123.3

25<>C 0.397 30.8 100 0.746 27.2 100

30fiC 0.495 31.9 124.60 1.123 29.1 150.5

35%J 0.733 ^23.4 184.60 0.943 31.5 126.4
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4*1 Efecto de la temperatura e intensidad luminosa sobre el

crecimiento y productividad de los cultivos de Chlagyao-

monas reinhardtii

Observando las curvas de crecimiento de las

Fig. 10 y 11 (lineal y exponencial) se observa que la

temperatura de 25QC es la que produce una tasa mayor de

crecimiento,con una velocidad ae crecimiento casi doble

de las restantes .lío parecen existir diferencias signifi

cativas entre las temperaturas de 20,30 y 359C.

Comparando los ajustes todas parecen adaptarse mejor a

un crecimiento lineal,acepto la de 259C.A esta tempera

tura se observa que la curva de crecimiento corresponde

a una función exponencial,con un coeficiente ae córrela

ción de 0.99,mientras que a la lineal le corresponde un

coeficiente de correlación de 0.89;esto indica que a di

cha temperatura los microorganismos presentan unas con-

diciones óptimas de crecimiento.

Como es sabido,cuando los microorganismos ere

cen en un medio nutritivo adecuado la curva de crecimien

to es de tipo exponencial.En los cultivos de algas con u

na iluminación discontinua (alternando periodos luminosos

y oscuros) el crecimiento se ve frenado en parte por la

existencia del periodo oscuro en el cual no hay asimila-

ción, lo que puede justificar que en los casos en que la

- isimilación no .sea excesiva durante el periodo luminoso •

se produzca una atenuación del crecimiento que llegue a

convertirlo en una función lineal.

Esto es lo que se observa claramente a las temperaturas de

20,30 y 359C,en las que según parece la intensidad de ere-



TABLA XXV.- índice de crecimiento relativo de los cultivos (I.C) en función del valor media

de la biomasa existente expresada como densidad óptica (D.O).

D.O : promedio de la densidad óptica del cultivo en el intervalo de tiempo consi

I.C =

derado.
&D.0

D.O
m

15QC

20fiC

252C

30 ec

35CC

1-72

D'°m

0.242

0, 297

0.086

0.188

0.262

I.C

1.603

1.441

1.450

1.440

1.450

D'°m

0.482

0.573

0.202

0.355

0.504

Intervalos

72-96

I.C

0.19o

0.216

0.528

0.174

0.204

de tiempo

96-120

D'°m

0.559

0.684

0.361

0.439

0.579

I.C

0.112

0.144

0.581

0.243

0.079

120-

D«°m

0.604

0.807

0.566

0.485

0.611

-144

1.0

0.043

0.18o

0.353

0.187

0.029
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cimiento no se encuentra en óptimas condiciones.

A mayor densidad óptica se observa que el índice

de crecimiento (IC) es menor,lo cual debe ser interpretado

a un efecto de disminución en la iluminación relativa de

las algas por efecto de su propio crecimiento (efecto de a-

pantallamiento) este efecto se observa a todas las tempera-

turas.Esto es achacable solo a la iluminación,no al medio

nutritivo ya qué este era repuesto diariamente.

Observamos la Tabla XXV y vemos que a temperatura

de 25QC se obtienen los mayores índices de crecimiento pa-

ra cultives con análogas densidades ópticas (ó lo que es

lo mismo,con análoga cantidad de masa celular),por ejemplo

para densidades ópticas comprendidas entre 0.5 y 0.6 el ín

dice de crecimiento del cultivo a 25QC es de alrededor de

0.35,mientras que el de 20sC está alrededor de 0.21,el de

30sC 0.19 y el de 35SC 0.15;estos valores son aproximados

teniendo en cuenta los valores de la densidad óptica del

cultivo,pero son mas indicativos que las meras curvas debi-

do a que se trata de cultivos en los que se puede suponer

que la iluminación que reciben las algas es análoga en los

distintos tratamientos por tener el mismo efecto de apanta

llamiento debido a la propia densidad del cultivo.Por tan-

to podemos concluir que la temperatura óptima del cultivo

en nuestras experiencias ha sido la de 259C para el nivel

de iluminación de 2400 lux.

Con respecto a la productividad del cultivo de

Chlamydomonas reinhardtii en condiciones óptimas,según los

resultados de nuestras experiencias se puede concluir que

para cultivos mantenidos en densidades ópticas comprendi-

das entre 0.024 y 0.346 el índice de productividad media
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diaria era de 90.4 nig/l y día,siendo el rendimiento medio

diario de 2.06 (mg producidos/ag de biomasa existente).
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4.2 Efecto de la temperatura, e intensidad luminosa sobre

la actividad fotosintética de Chlamydomonas reinhardtii

El efecto de la temperatura e intensidad lumi

nosa sobre la actividad fotosintética de Chlamydomonas

reinhardtii ha sido estudiado por dos métodos en las sus

pensiones de algas:
14

- incorporación de 'CO .

- medida del desprendimiento de oxígeno por polarografia.

El estudio de la influencia de las distintas

temperaturas se ha realizado a dos intensidades lumino-

sas,una análoga a la del crecimiento del cultivo y otra

5«5 veces superior por considerar que estaría en el lí-

mite tolerable.

Como estudiaron Sorokin y Krauss en 1958 exis

te una independencia entre la tasa de crecimiento y la

intensidad luminosa de tal forma que aparecen unas cur-

vas en tres fases:primera fase en la que al aumentar la

intensidad luminosa aumenta la tasa de crecimiento y las

actividades fisiológicas relacionadas.Segunda fase en la

que al aumentar la intensidad luminosa no aumenta la ta

sa de crecimiento y una tercera fase en la que al aumen

tar la intensidad luminosa disminuye la tasa de crecinaien

to.

Para el caso de Chlamydomonas reinhardtii los

estudios realizados por Sorokin y Krauss nos muestran

que a temperatura de ¿59C la primera fase llega aproxi-

madamente hasta 4000 lux,la segunda fase de 4000 a 14000

y la tercera fase de los I4OOO lux en adelante.Por ello

para la realización de nuestras experiencias escogimos
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2400 luz porque está dentro de la primera fase y es la

iluminación a la que crecen los cultivos,y 132GO lux

porque suponía un límite de la segunda fase y el comien

30 de la fase de declive.A pesar de que estos datos reco

gidos de Sorokin y Krauss vienen referidos al crecimien-

to del cultivo,hemos aplicado las consideraciones de es-

tas experiencias a la hora de elegir los límites de in-

tensidades luminosas para el estudio de la actividad fo

tosintética porque es la actividad fisiológica sobre la

que tiene influencia directa la intensidad luminosa.

Como es sabido la asimilación fotosintética del

CO se desarrolla en dos fases,una de tipo fotoquímico en

la que interviene la luz para producir ATP y poder reduc-

tor (fase luminosa) y otra,que tiene lugar casi simultá-

neamente con la anterior en la que se requiere de ilumina

ción porque las reacciones que tienen lugar en ella (reduc

ción del CO ) son reacciones puramente químicas que no re

quieren luz.La temperatura influye mucho mas sobre las

reacciones químicas que sobre las fotoquímicas,por este

motivo a bajas iluminaciones el factor limitante es la luz

y el óptimo que se observa a 25S'C está originado por este

motivo.Al aumentar la temperatura,aunque la velocidad de las

reacciones químicas de la fase oscura aumente,al estar li-

mitadas la cantidad de poder reductor y ATP formado en la

fase luminosa la tasa de iluminación fotosintética decae,

entre otras cosas a causa de la desasimilación producida •

por la respiración.

A niveles altos de iluminación (en nuestro caso

13200 lux) se observa que la temperatura óptima de asimi-

lación fotosintética en nuestra experiencia fue de 35eC
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TABLA XIVI.- Valores de las diferencias

entre fotosíntesis "bruta y

neta (Fg-P^) a las dos ilu

ininaciones estudiadas.

Iluminación Iluminación

2400 lux 13200 lux

1520-

20 2C

252C

30 2C

352G

PB" ?N

0.790

0.941

1.194

0.068

0.112

5.098

11.914

12.620

13.520

15,920
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áebido precisamente a que no se había alcanzado el ni-

vel de saturación luminosa y por tanto las reacciones

que imponían el rango de actuación eran las químicas.

Comparando los resultados obtenidos en acti-

vidad fotosintética para 2400 luz con ios obtenidos pa-

ra producción de biomasa discutidos en el apartado an-

terior en cultivos crecidos a esta temperatura se obser

va que existe una correspondencia en cuanto a la tempe

ratura óptima de 253C.

En las Fig. 12 y 13 vienen reflejadas las cur

vas obtenidas a las dos iluminaciones antes mencionadas

en función de las temperaturas.A 2400 luz presenta una

actividad fotosintética baja,a 252C eziste un óptimo,no

existen diferencias significativas entre 25QC y las de-

más temperaturas.Cuando la intensidad luminosa se eleva

a 13200 luz se ve un aumento apreciable de la actividad

fotosintética.Como observamos en la Fig. 12 eziste una

influencia conjunta de la intensidad luminosa y tempe-

ratura puesto que no eziste un máximo a 25sC;el óptimo

aparece desplazado a temperaturas mas altas dentro del

margen de temperaturas estudiado.Resultados similares

encontraron Sorokin y Krauss en 1958 para distintas al-

gas, entre ellas Chlamydomonas reinhardtii y Chlorella

pyrenoidosa.Para este último una intensidad luminosa de

inhibición de aprozimadamente 8000 luz cuando crecía a

25sC,sin embargo para 392C la intensidad luminosa de

saturación no estaba nunca por debajo de 2400 luz.

Con respecto a los estudios realizados por rué

todos polarográficos los resultados obtenidos son meno-

res en todos los casos a los obtenidos mediante incorpo

14
ración de C0 .La explicación estaría en que los valo-
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res de incorporación hacen referencia a fotosíntesis

bruta,mientras que los valores obtenidos por polarogra

fía se refieren a fotosíntesis neta,.ya que parte del o

zígeno producido en fotosíntesis se consume en el proce

so de respiración.Existe mayor fotorrespiración a mayor

intensidad luminosa,de ahí que la diferencia entre foto

síntesis bruta y fotosíntesis neta sea distinta.Tal y

como se observa en la Tabla. XXVT en la que se muestran

los valores obtenidos de diferencia entre fotosíntesis

bruta y neta las cifras obtenidas a mayor iluminación

(13200 lux) son muy superiores que las obtenidas a me-

nor iluminación,esto indica que existe mayor fotorres-

piración a mayor intensidad luminosa.

En la Tabla XXVII queda detallado el cocien-

te fotosíntesis-respiración,en ella observamos que a in

tensidad luminosa de 2400 lux la cantidad asimilada a

25QC es doble de los valores obtenidos a las demás tem-

peraturas. Observando la relación fotosíntesis bruta—res

piración la proporción a este nivel bajo de iluminación

la cantidad de C0 asimilada supone unas tres veces la

cantidad perdida por respiración en el mismo periodo de

tiempo.

A 13200 lux los valores de fotsíntesis neta

son muy superiores (del orden de siete veces a los en-

contrados a iluminación mas baja) siendo entre 10 y 20

veces mayor el valor de la asimilación fotosinté.;"ica que

el de las pérdidas habidas por respiración.Según puede

observarse la actividad fotosintética óptima se obtuvo a

359C para este elevado nivel de iluminación.

Según se vio en el apartado anterior la tempe

ratura óptima de los cultivos que habían crecido a 2400



TABLA XXVII.- Valores de las diferencias entre fotosíntesis bruta y
respiración (F-R) y cociente (F/R) para las dos ilumi

naciones estudiadas (2400 y 13200 lux).

Iluminación Iluminación

2400 lux 13200 lux

F - R F/R F - R F/R

152C 1.158 3.86 5.869 8.30

20QG 1.327 3.59

2520 2.115 6.32

300C 0.507 2.02

35SC 0.447 1.65

13.104

14.446

15.675

18.759

15.24

20.36

14.95

20.89

I
00
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lux,con relación a la producción de Momasa,era la de

259C lo cual coincide con el óptimo para la actividad

fotosintética bruta,pero no parece poder deducirse que

esta temperatura sea la óptima cuando los niveles de

iluminación sean superiores,ya q_ue en estas condicio-

nes la fotosíntesis neta alcanza valores mayores a tem

peraturas superiores a 259C.
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4.3 Efecto de la temperatura e intensidad luminosa sobre la

respiración.

La tasa de respiración fue estudiada por meto

dos polarográficos en oscuridad.

A diferencia de la fotosíntesis a medida que

aumenta la temperatura en general aumenta la tasa de des

prendimiento de CO (excepto para 25 3C que es un punto

singular).Esto se explica debido a la naturaleza del pro

ceso respiratorio que tiene su óptimo a una temperatura

superior a la del proceso fotosintetico.

Según se observa en la Pig. 14»tras periodos de

iluminación intensa la actividad respiratoria en cortos

intervalos de tiempo es mayor que la que se observa tras

periodos de iluminación baja.Esto puede tener explicación

por un lado en una mayor disponibilidad de compuestos res

pirables recién formados y por otro lado,al proceso de fo

torrespiración que como sabemos tiene un cierto desfase

con el proceso fotosintetico aunque se inicia con la luz,

y sus efectos de consumo de oxigeno y producción de CO

pueden observarse durante un tiempo posterior al de la e-

liminación de la luz.

Comparando la actividad fotosintética neta con

la respiratoria observamos que por unidad de tiempo la

actividad fotosintética a 2400 lux es del orden de 3«3

veces mayor que la respiratoria,mientras que a 13200 lux

lo que se observa es 3»4;esto indica quc aurante las 8

horas de oscuridad en nuestro caso la cantidad de bioma-

sa perdida por respiración equivalía a un 13% de la bio-

masa producida las lo horas del periodo luminoso-•
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5 CONCLUSIONES

- Para cultivos crecidos can iluminación artificial (sumi-

nistrada por tubos Grolux Sylvania de 40 watios) con una

intensidad luminosa de 2400 lux,que es la que normalmen-

te puede alcanzarse en este tipo de instalaciones,la tempe

ratura óptima de crecimiento es la de 259 C que como con-

secuencia es la que produce mayor productividad.Para den-

sidades ópticas comprendidas entre 0.024 y 0.346 se alcan-

zaron valores de productividad de 90.4 nig/l y día con un

rendimiento de producción de Toiomasa sobre la biomasa exis

tente de 2.06.

- La temperatura de 25eC también resulta ser óptima para la

asimilación fotosintética a niveles de iluminación bajos

(2400 lux).A niveles altos de iluminación la temperatura

óptima es superior a la anterior,habiéndose determinado en

nuestras experiencias la de 359C para 13200 lux.Esto es de

bido a una influencia conjunta de intensidad luminosa y -

temperatura.

- Haciendo una comparación entre actividad fotosintética y

respiratoria se observa que por unidad' de tiempo la acti-

vidad fotosintética a 2400 lux es 3.3 veces mayor que la

actividad respiratoria,mientras que a 13200 lux es 3.4 .

La cantidad de biomasa perdida por respiración equivale

a un 15$ de la biomasa producida durante las 16 horas del

periodo luminoso.
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