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1.

1-1. Fisiología de Chlorella.

1.1.1. Crecimiento j ciclo celular. Factores de loa

que dependen.

Bajo condiciones ambientales favorables, las células

de Chlorella crecen rápidamente y se reproducen por divi-

sión asexual dando lugar a 2, 4, 8 d 16 células higas de-

nominadas autoesporas. El número de autoesporas, liberadas

por la célula madre, es controlado por factores internos

y por las condiciones externas (Kuhl y Lorenzen, 1.964).

El estudio del desarrollo del ciclo celular y de la

actividad metabólica y fisiológica a lo largo del mismo,

requiere el empleo de cultivos sincronizados, es decir,

cultivos en los cuales la población celular se encuentre

en la misma fase del ciclo. Uno de los métodos más emplea

dos para la sincronización de cultivos es la utilización

de ciclos constantes de luz y oscuridad. Sn cultivos de

este tipo se observa que durante la fase luminosa se pro-

duce el crecimiento de la masa celular; la división celu-

lar y la subsiguiente liberación de esporas va disminuyen

do a lo largo del ciclo basta llegar a la fase de división

donde alcanza, precisamente, el mínimo (Sorokin y Myers,

1.953J Kuhl y Lorenzen, 1.964).

la evolución del ciclo celular puede verse afectada

por factores externos tales como la temperatura, ilumina-

ción, composición, y pH del medio de concentración de CCu



y C>2 principalmente.

El efecto de la temperatura y de la intensidad lumi-

nosa en cultivos de Chlorella ha sido ampliamente estudia

do (Sorokin y Krauss, 1958; Sorokin y Krauss, 1962; Soro-

kin y Myers, 1953j Sorokin, 1960). Existen valores ópti-

mos de temperatura para el crecimiento de los cultivos que

dependen de la cepa empleada. Estos valores oscilan en té'r

minos generales entre los 20 y los 302C". Para la intensi-

dad luminosa también existen valores óptimos por encima

de los cuales se produce saturación del crecimiento e in-

cluso inhibicidn del mismo, cuando la intensidad alcanza

ciertos límites. Para las distintas especies de Chlorella,

la intensidad a la cual se produce saturación varía entre

5.000 y 16.000 lux (Sorokin y Erauss, 1958).

la relación crecimiento celular-intensidad luminosa

depende en gran medida de la temperatura, por este motivo,

se ha estudiado el efecto combinado de los dos factores

sobre el crecimiento (Sorokin y Krauss, 1962). Tanto la in

tensidad luminosa como la temperatura afectan a los proce_

sos de división celular así como a la fotosíntesis y pro-

cesos relacionados con ella, tales como biosíntesis y des_

trucción de clorofilas, liberación de productos de foto-

síntesis al medio, etc. (Sorokin y Srauss, 1962); Watt y

Fogg, 1965). Puesto que el crecimiento de un cultivo vie-

ne determinado tanto por la divisidn celular como por la

acumulacidn de biomasa, dependiendo de las condiciones de

iluminacidn y temperatura, será uno u otro factor el que

actuará limitando, el crecimiento.



Otro factor importante en el crecimiento de los cul-

tivos es la composición del medio. Entre los componentes

del medio, uno de los más estudiados es la fuente nitro-

genada (Rodriguez-López, Muñoz y Yillaroya, 1975, 1974;

Syrett y Morris, 1963). la fuente de nitrógeno más apro-

piada para el crecimiento de Chlorella es el nitrógeno

nítrico. Cuando existe carencia de nitrógeno se produce

una disminución del crecimiento así como un aumento del

tamaño celular por acumulación de lípidos y almidón den-

tro de la célula. Estos efectos son reversibles cuando

las células se transfieren al medio adecuado.

Un efecto similar se produce cuando Chlorella crece

heterotroficamente en un medio suplementado con aatícares

asimilables. En este caso aparecen formas gigantes con

un alto contenido en carbohidratos y un bajo contenido

en proteínas, asimismo resulta afectada la estructura del

cloroplasto debido a la acumulación de los grandes granos

de almidón formados (Rodriguez-Iópez, 1963, 1965; Rodrí-

guez-Iópez y Candela, 1962)' Estos hechos demuestran la

posibilidad de desviar el metabolismo de Chlorella, hacia

la síntesis de proteínas o carbohidratos y lípidos, modi-

ficando factores externos tales como la composición del

medio.

El pH del medio es también un factor importante en

la regulación del crecimiento debido a su influencia so-

bre las tasas de disociación y estado iónico de los com-

puestos orgánicos e inorgánicos y fundamentalmente por

su papel en la regulación del equilibrio carhonato-bicar



bonato, ya que las algas de este género tienen preferen-

cia por el C0£ o el CO-JL̂  a la hora de asimilar el carb£

no inorgánico. En el caso particular de Chlorella pyrenoi.

dosa el carbono solo puede ser asimilado en estas dos for

mas siendo imposible la asimilación como bicarbonato (Os-

terlind, 1950).

la concentración de OCu así como la concentración

de C>2 son también factores decisivos en el crecimiento de

los cultivos, debido a la influencia de ambos sobre la ta

sa de fotosíntesis.

1.1,2. Biosíntesis de proteínas.

la biosíntesis de proteínas ha sido estudiada en al-

gas mediante la ayuda de distintos inhibidores, con obje-

to de establecer la diferencia entre la síntesis de los

ribosomas citoplásmieos y la de los ribosomas cloroplás-

ticos.

la síntesis de proteínas en el citoplasma es inhibi-

da por inhibidores propios de los ribosomas 80 S. El cío—

ramfenicol, que es un inhibidor típico del crecimiento de

bacterias, inhibe a altas concentraciones el crecimiento

de Chlorella pero esta inhibición está relacionada con la

síntesis de proteínas en el cloroplasto y no en el cito-

plasma. Esto se ha podido demostrar estudiando el efecto

de este inhibidor en condiciones autotróficas o heterotró

ficas.

Utilizando este tipo de te'cnicas, se ha visto que in

hibidores específicos de la síntesis en ribosomas 70 S cau



san perdida de color en cultivos de Chlorella, deraostrán-

dose así q.ue por lo menos algunas de las proteínas impli-

cadas en el proceso de fotosíntesis no son sintetizadas

en los ri"bosomas citoplásmicos (Bodríguez—lápez y Vázquez,

1,968).

1#2. Efecto de la radiación gamma sobre Ohlorella y micro

organismos afines.

Los estudios radiobiológicos realizados en Chlorella,

demuestran la existencia de una estrecha relación entre la

fase del ciclo celular y la radiosensibilidad. la dependen

cia entre la curva de supervivencia y la edad celular, ha

sido estudiada por Kunz (1972) en cultivos de Chlorella so_

rokiniana, irradiados a partir de una fuente de Co, la

curva obtenida con dosis de 10 Sr (100 Gy) y ciclos de 12

horas de luz y 12 de oscuridad se muestra en la siguiente

figura:

0

o
HORAS



Como se puede observar en la curva, el primer pico

aparece en la primera hora de la fase luminosa y parece

correlacionarse con la síntesis de DITA en el cloroplasto,

Entre las tres y cinco horas de esta misma fase, hay una

disminución en la supervivencia que parece correlacionar

se con el máximo de actividad fotosintótica que aparece

entre las tres y cuatro horas. Parece ser que el proceso

de fotosíntesis o sus productos (en particular una alta

concentración de oxígeno intracelular) pueden ser la cau

sa de este mínimo. A las diez horas, se produce un máximo

que puede ser debido al incremento de HHA celular durante

este periodo (parece que la síntesis de BHA es necesaria

para la reparación del daño radiológico); puede ser tam-

bién que la síntesis del líltimo DííA contribuya a la apa-

rición de este máximo. La disminución en las áltimas ocho

horas del periodo oscuro y comienzo del luminoso, puede

estar relacionada con el bajo nivel de síntesis de ENA en

las células hijas y/o alguna etapa radiosensible en la

síntesis de precursores de clorofilas que tiene lugar en

las células hijas inmediatamente después de su liberación,

previa mitosis, en el periodo oscuro.

En este mismo sentido, Eampl y col. (1971) ha:& estu

diado la capacidad de recuperación, en distintos puntos

del. ciclo celular, de Chlorella pyrenoidosa frente a va-

rias dosis de radiación gamma. En este caso, la mayor ra

diosensibilidad de las células apareció justo antes de la

fase de síntesis del DHA mientras que la fase de esporula

ción mostró la mayor capacidad de recuperación,

los efectos de la irradiación varían también depen—



diendo de que esta se administre en forma aguda o crónica.

Asimismo, el hecho de que la dosis sea continua o se fra£

cione en dos o más veces modifica el efecto final produci_

do. Así, los estudios de Eunz (1972) con Chlorella sorok¿

niana muestran como al fraccionar una dosis de 10 Er (100 Gy)

en dos veces, aparece, después de la segunda irradiación,

en la curva de superviviencia un hombro típico que indica

la capacidad de recuperación del daño subletal sufrido

después de la primera irradiación.

Con respecto al flujo con el que se efectúa la irra-

diación, se observa que Chlorella es mucho más sensible,

para la misma dosis de irradiación gamma, a una exposición

crónica que a una aguda (Possler, 1965). En este sentido,

Posner y col. (1964) comparando la radiosensibilidad de

Chlorella y Chlamydomonas encontraron un DLQQ (dosis letal

al 90 fo) muy superior para Chlorella que para Chlamydomo-

nas cuando se les administraban irradiaciones agudas. 3s-

ta diferencia en la radiosensibilidad de ambos organismos,

está de acuerdo, con lo esperado por su contenido en DNA«

Sin embargo, cuando la irradiación se administraba de una

forma continua, Chlorella se hacía más radiosensible que

Chlamydomonas tal y como se puede observar en la siguiente

tabla:

Chlorella

Cttlamydomona s

AGUDA

23 &r

10 Er

CR01TICA

D I 9 9

15 Kr

171 Kr

Flujo

(5 Kr/día)

(57 Kr/día)
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En cuanto a la síntesis de DITA, HNA 7 proteínas, los

efectos de la radiación gamma son muy variables dependien

do de las dosis empleadas y de los organismos irradiados.

Los trabajos de Posner•(1965) en Chlorella, muestran que

con una irradiación continua durante tres dias (7,2 Er/dia)

se produce una disminución, de la multiplicación celular y

un incremento del volumen celular, acompañado de una redu£

cián de la cantidad de ENA mientras q.ue el contenido en

proteínas y DNA no sufre modificaciones (referido a la uni

dad de volumen celular)* Esto parece indicar la posibili-

dad de síntesis de DNA en células incapaces de dividirse.

1.3. Objetivos del trabajo»

En el presente trabajo se pretende estudiar el efec-

to de cinco dosis de radiación gamma: 10, 100, 500, 1.000

y 5.000 Gj sobre el crecimiento, producción de biomasa y

contenido proteico de la microalga Chlorella pyrenoidosa,

con objeto de evaluar las alteraciones producidas por la

radiación así como la de determinar los límites de dosis

a partir de los cuales se hacen significativas dichas al-

teraciones. Así mismo se estudia el efecto de las dosis

bajas con el fin de poder detectar los posibles fenómenos

de radioestimulación como consecuencia de las mismas.



2 . MATERIAL Y DIODOS.





2. MATEBIAL Y""*MSTODOS

2.1. Irradiación de muestras

la irradiación se llevó' a cabo en la Unidad "NÁYADE"

de la JEN. las dosis administradas fueron 10, 100, 500,

1.000 y 5.000 Gy, con un flujo de 4.500 Gy/b. las muestras

consistían en suspensiones de Chlorella pyrenoidosa Chick

cepa 21l/8a Pringsheim, con una densidad óptica medida a

600 nm, de 0,6.

A partir de las muestras irradiadas, se procedió al

establecimiento de los respectivos cultivos inoculando

dichas suspensiones en frascos de cultivo que contenían

medio estéril. El proceso de manipulación de suspensio-

nes se llevó siempre a cabo en'condiciones de asepsia y

previa esterilización del material empleado. Estos culti

vos se dejaron crecer durante una semana en el transcur-

so de la cual se realizaron las determinaciones corres-

pondientes, las condiciones de crecimiento fueron las si

guientes:

Temperatura.- 25°O

Intensidad de iluminación.- 12 W/m^

Potoperiodo.- 16 horas de luz y 8 de oscuridad

Medio de cultivo.- Detallado en la Tabla I.

2.2. Evaluación del crecimiento.

El crecimiento de los cultivos se evaluó turbidimé-

tricamente. Para ello, cada 24 horas a partir del momen-

to de la irradiación, se tomaban muestras de cada uno de

los cultivos y se medía la densidad óptica a 600 nm (Kuhl
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TABLA I

Composición del medio ut i l izado para el cultivo de Ghlorella

•pyrenoidosa (Bodriguez-Lopes, 1964)

03
r* t

s
W
M
«

O
K
<!
3

ra
£*

OHDIlffl

Soluciones
Stock

A

B '

G

D

E

P

Composición

H03K

O a G , #2Ix 0

EDOÍá

P e S 0 4 . 7 % 0

EOH

30^.1^0

S04Zn.7H20

CuSO^.51^0

B O3H3

Concentración

10,111

8,111

0,690

24,65

1,47

9,3

6,9

0,129

170

290

2 ,5

61

12,5

e/i
gA .

e/i

e/i

' 2/1 '

sA
e/i

a/i

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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y Lorenzen, 1964). A partir de los valores obtenidos se

determinaron las curvas de crecimiento de Chlorella en

función de la dosis recibida.

2.3. Determinación de la productividad

Para evaluar la productividad de los cultivos, se de_

terminó el peso seco de los mismos a las 72 horas de efe£

tuada la irradiación.

Para ello, las suspensiones de algas fueron centrifu-

gadas a 3,000 rpm durante 10 minutos. El residuo resultan

te se lavó dos veces con agua destilada con objeto de el:L

minar las impurezas. El sedimento final fue desecado en

estufa a 105°C durante 24 horas.

la biomasa obtenida fue' utilizada, por un lado, para

evaluar el contenido en materia seca por unidad de volu-

men en cada uno de los cultivos y, por otro lado, para

llevar a cabo las experiencias de determinación del con-

tenido en proteínas y aminoácidos.

2.4. Evaluación del contenido proteico y de la composi-

ción de aminoácidos.

2.4.1. Contenido proteico

El estudio del contenido proteico en los cultivos de

Chlorella sometidos a los distintos tratamientos de irra-

diación, se llevó a cabo por determinación del nitrógeno

total mediante el mé'todo Kjeldhal.

El mé'todo consiste en una digestión previa de la ma-

teria orgánica en medio ácido, utilizando sulfúrico, y en
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presencia de un catalizador, con lo cual el nitrógeno se

transforma en aso.niaco que queda retenido como sulfato

amónico en el medio de reacción. El amoniaco es posterior

mente destilado en medio básico y recogido sobre ácido b<5

rico para su posterior valoración.

la digestión se llevó a cabo con 50 mg de peso seco

de algas a los que se añadían 4 mi de SO.H? concentrado

y 1 g de una mezcla digestora que actúa como catalizador

y cuja, composición se detalla a continuación:

Sulfato potásico 87,00 g

Sulfato de cobre 4,35 g

Sulfato ferroso ........ 8,65 g

Una vez realizada la digestión, se desplazaba el amo

niaco de la muestra con NaOE al 40 % y se destilaba sobre

ácido bórico al 4 /» que contenía unas gotas de indicador

Shiro-Sashiro, cuya composición es la siguiente:

Azul de metileno ....... 0,246 g

Rojo de metilo 0,375 g

Etanol al 95 # 300 ml

Finalmente, el amoniaco recogido sobre el ácido bóri,

co se valoraba con SO^Hg 0,01 N.

El tanto por ciento de nitrógeno en la muestra se cal

culaba utilizando la siguiente expresión:

Y = 14 x N X V x F

10 x P

donde:

T = fo de nitrógeno en la muestra
11,3?, V = Normalidad, factor y volumen del 8O4H2 uta.

lize.do en la valoración
P = Peso de la muestra expresado en gramos



13

A partir del porcentaje de nitrógeno en la muestra

calculado con la expresión anterior, puede obtenerse el

porcentaje de proteínas en la muestra utilizando el fac-

tor de conversión correspondientes

porcentaje de proteínas = Y x 6,25
(en la muestra)

2.4.2, Contenido en aminoácidos totales

Para analizar el contenido en aminoácidos totales en

las muestras, se realizó previamente una hidrólisis de las

proteínas de las mismas. Para ello, se colocaban 30 mg de

peso seco en un vial de penicilina al que se anadian 2 mi

de CXH 6 N, El vial se cerraba a vacío y se matenía en es_

tufa a 110°C durante 24 ñoras.

El hidrólizado obtenido fue evaporado en rotavapor

hasta sequedad, se lavó dos veces con agua destilada j

finalmente se recogió en 2 mi de CÍE 0,1 N. El extracto

así obtenido fue', después, filtrado a vacío dos veces pa-

ra eliminar los restos de materia orgánica no digerida.

El análisis de aminoácidos totales en el extracto

se llevó a cabo utilizando un analizador automático de

aminoácidos, TECHHTCOH" TSM-1.





3 . EESULIADOS.
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3. BESULTiDOS

3.1. Crecimiento de los cultivos irradiados

la D,O, de los cultivos se determina a 600 nm duran

te las 96 horas siguientes a la irradiación. Las medidas

fueron efectuadas a intervalos de 24 horas.

Sn la Tabla II se muestran los valores obtenidos, q.ue

son media de cuatro repeticiones, con sus correspondientes

coeficientes de variabilidad. la D.O. media de los culti-

vos inmediatamente después de efectuada la irradiación fue

0,150 con un coeficiente de variabilidad de 0,160, En la

Fig« 1 se representan las gráficas de crecimiento obteni-

das a partir de los datos de la tabla anterior.

Las curvas de crecimiento de los cultivos testigo y

de los irradiados a 10 y 100 G-y se ajustaron a una fun-

ci<5n exponencial de tipo D = a.e , donde D representa la

D.O. de los cultivos y t el tiempo. Sn el caso de los cul

tivos irradiados a las tres dosis superiores, no se produ

jo crecimiento exponencial, por lo cual no se realizó nin

gán tipo de ajuste. la Tabla III recoge los valores de

los coeficientes de la función exponencial ajustada en ca

da caso así como los coeficientes de correlación .corres-

pondientes.

Con objeto de facilitar la comparación de los efec-

tos producidos por cada una de las dosis sobre el creci-

miento de los cultivos, se muestran en la Tabla IY los va

lores de D.O. expresados como porcentaje con respecto al

testigo correspondiente. En la Fig. 2 se representan las

gráficas obtenidas a partir de los valores relativos re-
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cogidos en la tabla anterior.

3.2, Biomasa producida por los cultivos irradiados

El efecto de la radiación gamma sobre la productivi-

dad de los cultivos, se cuantificd a partir de la biomasa

producida por los mismos a las 72 horas de efectuada la

irradiación.

En la Tabla Y se recogen los valores obtenidos en mg

de peso seco por mi de cultivo, como media de cuatro re-

peticiones y con sus correspondientes coeficientes de va-

riabilidad. Con objeto de comparar el efecto de las dis-

tintas dosis sobre la biomasa, en la misma tabla se mues-

tran estos valores expresados como porcentaje con respec_

to al testigo,

la Pigura 3 muestra el histograina construido a par-

tir de los valores relativos al testigo recogidos en la

tabla anterior,

3.3# Contenido en proteínas totales

El contenido en proteínas totales se evaluó a las

72 horas de la irradiación mediante el método Kjehldal,

Los resultados obtenidos expresados en mg de prote:£

ñas por 100 mg de peso seco, son media de cuatro repeticio_

nes y se rocogen en la Tabla VI con sus respectivos coef:L

cientes de variabilidad,

3.4. Composición en aminoácidos totales

la composición de aminoácidos totales en la biomasa

obtenida a partir'de los cultivos irradiados a las distin
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tas dosis, se evaluó a las 5 y a las 72 horas despue's de

la irradiación.

las Tablas VII, VIII, IX, X, XI y XII recogen los va

lores obtenidos para los 16 aminoácidos estudiados. Estos

valores son media de cuatro repeticiones y se expresan en

mg de aminoácido por 100 mg de peso seco, junto con sus

respectivos coeficientes de variabilidad. Así mismo y con

objeto de facilitar la comparación del efecto de unos tra

tamientos con otros, en las mismas tablas se muestran los

porcentajes de cada uno de los aminoácidos referido al to

tal de los 16 aminoácidos estudiados.



TABLA II.- Efecto de la radiación gamma sobre el crecimiento de los cultivos

de Chlorella pyrenoidosa, medido como DO a 600 nm, durante las 96

lloras siguientes a la irradiación.

La DO de los cultivos inmediatamente después de la irradiación

fue 0,150 con un c.v. igual a 0,16o.

Los valores (m) son media de cuatro repeticiones,

c.v. coeficientes de variabilidad.

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48 72 96

DOSIS m c.v. m c.v. m c.v. m c.v.

TESTIGO 0,331 0,086 0,476 0,116 0,731 0,125 0,857 0,128

10 Gy. 0,317 O,O89 0,486 0,036 0,752 0,064 0,908 0,057

100 Gy, 0,314 0,116 0,467 0,148 0,685 0,151 0,763 0,165

500 Gy. 0,257 0,069 0,325 0,160 0,384 0,276 0,375 0,265

1000 Gy. 0,243 0,112 0,266 0,245 0,329 o,357 0,315 0,296

5000 Gy. 0,200 0,107 0,216 0,234 0,205 0,322 0,186 0,233
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HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

Fig.1«- Efecto de la radiación gamma sobre el crecimien

to de los cultivos de Chlorella pyrenoidosa, me

dido como DO a 600 nm, durante las 96 horas si-

guientes a la irradiación.
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TABLA III.- Valores de los coeficientes a_ y b_

y del coeficiente de correlación

(r), correspondientes a las funcio

nes exponenciales ajustadas a las

curvas de crecimiento de los culti^

vos de Chlorella pyrenoidosa testi

go e irradiados a 10 y 100 Gy,

COEFICIENTES

DOSIS a b

TESTIGO 0,185 0,018 0,97

10 Gy». 0,178 0,019 0,98

100 Gy» 0,183 0,017 0,96

Función ajustada:
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TABLA :IV.- Efecto de la radiación gamma sobre el

crecimiento de los cultivos de Chlore^

lia pyrenoidosa durante las 96 horas

siguientes a la irradiación.

Los valores, que se expresan como por

centajes con respecto al testigo co-

rrespondiente, se han obtenido a par-

tir de los datos de la Tabla II.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy.

100 Gy.

500 Gy*

1000 Gy-

5000 Gy.

HORAS

24

100

96

95

78

73

60

DESPUÉS

48

100

102

98

68

56

5̂

DE IRRADIAR

72

100

103

94

52

^5

28

96

100

106

89

44

37

22
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72 96
HORAS DESPUÉS DE IRRA01AR

Fig.2.- Efecto de la. radiación gamma sobre el crecimiento

de los cultivos de Chlorella pyrenoidosa, medido

como DO a 600 nm»

Los valores están referidos al testigo correspon
diente.
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TABLA V.- Efecto de la radiación gamma sobre la

productividad de los cultivos de Chlo_

relia pyrenoidosa, medida como bioma-

sa producida a las 72 horas de la irra

diación.

Los valores recogidos (m) son media de

cuatro repeticiones y expresan los mg

de peso seco obtenidos por mi de cul-

tivo .

c.v. coeficientes de variabilidad.

BIOMASA. A LAS 72 HORAS

DOSIS m c.v. %

TESTIGO 0,209 0,109 1Q0

10 Gy. 0,218 0,121 104,3

100 Gy.. 0,188 0,099 89,9

500 Gy. 0,116 0,200 55^5

1000 Gy. 0,094 0,247 44,9

5000 Gy, 0,041 0,315 19,9
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Fig.3«- Efecto de la radiación gamma sobre la pro-

ducción de biomasa en los cultivos de Chlo

relia pyrenoidosa, a las 72 horas de la

irradiación.

Los valores se expresan como porcentajes

con respecto al testigo.



TABLA VI»— Efecto de la radiación gamma sobre

el contenido en proteínas totales

de Chlorella pyrenoidosa a las 72

horas de la irradiación.

Los valores (m) se expresan en mg

de proteina por cien mg de peso s_e

co y son media de cuatro repeticio_

nes .

c.v.- coeficientes de variabilidad

DOSIS

TESTIGO

10 Gy.

100 Gy»

500 Gy.

1000 Gy.

5000 Gy.-

PROTEINAS

m

35,37

35,75

38,31

37,81

34,56

35,12

TOTALES

c.v.

0,109

0r08l

0,054

0,101

o,o6o

0,070
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TABLA VII.- Composición de aminoácidos totales en Chlorella

pyrenoidosa testigo.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c.v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPARTICO

TREONINA

SERINA

GLUTAMICO

PROLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METIONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

m

2,43

1,49

2^21

3,29

1,67

1,71

3,64

1,60

2,16

2r79

lr76

.°r78

1,93

3,07

1,90

2,33

HORAS DESPUÉS

5

c.v.

0,131

0,230

0,13©

0,Q17

0,085

0,063

0,134

0,055

0,059

0,052

0,101

0,185

0,199

0,049

0,260

0,214

°/o

7,00

4,28

6,35

9,45

4,79

4,91

10*45

4,61

6,21

8,03

5,08

2 ,.23

5,52

8,84

5,46

6,72

DEL

2

1

2

3

1

1

3

1

2

2

1

0

1

3

2

2

TRATAMIENTO

m

,36

,34

,41

,21

*79

*73

,98

,73

,08

,72

,71

,75

,77

,18

,16

,23

72

c.v.

0,110

0,165

0,198

0,053

0,159

0,035

0,039

0,110

O,11O

0,166

0,108

0,135

0,086

0,086

0,343

0,175

6

3

6

9

5

4

11

4

5

7

4

2

5

9

6

6

%

,72

,80

,84

,13

,08

,9a

»3l

,93

,91

,75

,87

,15

,02

•>05

,1*

,36
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TABLA VIH»- Composición de aminoácidos totales en Chlorella

pyrenoidosa irradiada a 10 Gy.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c«v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPARTICO

TRBONINA

SERINA

GLUTAMICO

PROLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METIONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

m

2,59

0,83

2,71

3*53

1,87

1,88

4,21

1,74

2,36

3,02

1,71

0,63

1,82

3,17

2,02

2,18

HORAS

5

c.v.

0,044

0,189

0,062

0,036

0,032

0,048

0,145

0,193

0,058

0,066

0,080

0,256

0,349

0,080

0,251

0,115

DESPUÉS

%

7,13

2,29

7,48

9T74

5,16

5,18

11,6o

4,79

6,51

8,32

4,72

1,74-

5,02

8,73

5,57

6,02

DE IRRADIAR

m

2,14

1,20

2,37

3,22

1,86

1,68

3,81

1,79

2,09

2,6o

1,39

0,63

1,97

2,97

1,70

1,83

72

c.v.

0,146

0,293

0,314

0,097

0,062

0,061

0,051

0,093

0,089

o,200

0,069

0,244

0,055

0,055

0,119

0,133

%

6,43

3,62

7,13

9,66

5,60

5,05

11,43

5,37

6,29

7,82

4,18

1*91

5,93

8,93

5,11

5,50
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TABLA IX«- Composición de aminoácidos totales en Chlorella

pyrenoidosa irradiada a 100 Gy.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c.v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPÁRTICO

TREONINA

SERINA

GLUTAMICO

PROLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METniONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

m

2,42

0,83

2,46

3,52

1,86

1,81

4,17

2,11

2,24

2,47

1*75

0*5J

1,31

2,70

1,55

1,85

HORAS

5

c.v.

0,184

0,159

0,065

0,083

0,036

0,037

0,037

0,153

0,047

0,208

0,079

0*09J

0,176

0,047

0,128

0,054

DESPUÉS

%

7,21

2,46

7,32

10,49

5,54

5,40

12,41

6,29

6,66

7*36

5,20

1*59

3,91

8,03

4,62

5,50

DE IRRADIAR

m

2,41

1,23

2,44

3*64

1*99

1,97

4,20

1,99

2,20

2,78

1,74

0,63

1,64

3,14

1,64

2,26

72

c.v.

0,236

0,238

0,072

0,049

0,058

0,088

0,076

0,056

0,118

0,226

0,185

0,211

0,051

0,080

0,164

0,220

6

3

6

10

5

5

11

5

6

7

4

1

4

8

4

6

%

,73

,44

,83

-rl7

,56

,15

,7^

,56

,15

,77

,87

,77

,57

,77

,58

,32
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TABLA Xí- Composición de aminoácidos totales en Chlore-

lla pyrenoidosa irradiada a 500 Qy.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c.v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPÁRTICO

TREONINA

SERINA

GLUTAMICO

PSOLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METIONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

2

1

2

3

1

1

4

1

2

2

1

0

1

2

1

1

m

,39

,13

*45

,6o

,9O

,86

r29

,84

,23

,94

,78

,64

,68

,9O

,52

,93

HORAS

5

c.v.

0,031

0,230

0,065

0,041

0,046

0,030

0,185

0,112

0,047

0,070

0,060

0,255

0,181

0,052

0,075

0,118

DESPUÉS

%

6,81

3,23

6,97

1O,27

5,41

. 5,31

12 ,.23

5,21

6,37

8,38

5,08

1,83

4,79

8,27

4,34

5,49

DE IRRADIAR

m

2,38

0,89

2,57

3,22

1,84

1,79

4,45

1*86

2,11

2,59

1,66

0,77

1,54

2,89

1,62

2,07

72

c.v.

0,116

0,125

0,042

0,050

0,042

0,066

0,108

0,101

0,183

0,100

0,198

0,343

0,051

0,091

0,185

0,282

6

2

7

9

5

5

12

5

6

7

4

2

4

8

4

6

%

,94

,61

t51

,39

,38

,21

,99

,43

,16

,55

,85

,25

,48

,44

,74

,05
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TABLA XI»- Composición de aminoácidos totales en Chlorella

pyrenoidosa irradiada a 1000 Gy.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c.v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPARTICO

TREONINA

SERINA

GLUTAMIGO

PROLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METIONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

m

2,07

O,97

2,30

3*48

1*85

1*75

3,98

1,69

2,05

2,46

1,81

0,68

1,48

2,87

1,48

1,97

HORAS

5

c.v.

0,O3O

0,269

0,200

0,087

0,046

0,061

0,016

0,077

0,062

0,241

0,101

0,277

0,218

0,127

0,104

0,035

DESPUÉS

°/o

6,31

2,94

6,98

1O,59

5*57

5,33

12,10

6,24

7,47

5,50

2,08

4,49

8,73

6,00

DE IRRADIAR

m

2,28

1,24

2,34

3*51

1,83

1,75

4,54

1,74

2,12

2,57

1,-93

0,83

1,54

2,95

1*51

1,79

72

c.v.

0,146

O,134

0,205

0,067

0,114

0,045

0,057

0,048

0,110

0,196

0,238

O,292

0,066

0,120

0,090

0,083

6

3

6

10

5

5

13

5

6

7

5

2

4

8

4

5

%

,61

,61

,80

,19

.31

,07

,16

,04

,16

,44

,58

,42

,46

*55

,40

,19
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TABLA XII«-Composición de aminoácidos totales en Chlorella

pyrenoidosa irradiada a 5000 Gy.

Los valores (m) son media de cuatro repeticio-

nes y se expresan en mg de aminoácido por cien

mg de peso seco.

c.v. coeficientes de variabilidad.

LISINA

HISTIDINA

ARGININA

ASPÁRTICO

TREONINA

SERINA

GLUTAMICO

PROLINA

GLICINA

ALANINA

VALINA

METIONINA

ISOLEUCINA

LEUCINA

TIROSINA

PHE-ALANINA

m

2,11

1,05

1,73

3V33

1,80

1*71

4*24

1,88

2,21

3*06

1,68

Or6o

1,32

2,97

1,58

1,91

HORAS

5

c.v.

0,071

0,348

0,O21

0,090

0,052

0,079

0,012

0,094

0,191

0,075

0,035

0,267

0,078

0,076

0,151

0,097

DESPUÉS

%

6,37

3,18

5,19

10,04

5,42

5,15

12,76

5,66

6,67

9,21

5,05

1,82

4,00

8,96

4,75

5,76

DE IRRADIAR

m

2,34

0,98

2,75

3*30

1*81

1,77

5,35

1,87

2,14

2,91

2,05

0*94

1,51

3,06

1,57

1,71

72

c.v.

0,060

0,295

0,050

0,039

0,035

0,022

0,041

0,093

0,025

0,071

0,123

Oro67

0,027

0,056

0,174

0,069

°/o

6,50

2,72

7,63

9,14

5,02

4,90

14,83

5,18

5,94

8,06

5,69

2T6l

4,19

8,47

4,36

4,74



4 . DISCUSIÓN DS RESULTADOS.
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4. Discusión SE RESULTADOS

4.1. Efecto de la radiación gamma sobre el crecimiento de

los cultivos de Chlorella pyrenoidosa.

Al igual que el resto de los organismos unicelulares,

el crecimiento de las poblaciones de Chlorella pyrenoido-

sa sigue una ley exponencial que puede definirse mediante

una ecuación de tipo M = a.e * , donde H es la masa celu

lar del cultivo, t es el tiempo y a y b son coeficientes

cuyo valor depende del microorganismo y de las condiciones

de cultivo a las que se le someta.

El crecimiento de la población de algas a partir del

inoculo inicial, comienza con una fase de latencia cuya du

ración depende de las condiciones del inoculo. Si se inocu-

la un cultivo en crecimiento exponencial en el mismo medio

y sin variar las condiciones externas tales como intensi-

dad luminosa, temperatura, etc., no se observa la existen

cia de esta fase. Finalizado el periodo de latencia, comien

za el crecimiento exponencial cuya duración viene determi-

nada, principalmente, por las condiciones nutritivas. En

el caso de los microorganismos iieterótrofos, el factor li,

mitante principal es la concentración en el medio nutriti_

vo de la fuente carbonada; para las algas, al ser éstas or

ganismos autótrofos, influyen de manera decisiva las con-

diciones de iluminación, por este motivo, la propia dens:L

dad del cultivo actúa como factor limitante del crecimien-

to al dificultarse la transmisión de luz al conjunto de la

población celular. Es decir, en los cultivos de algas uni-

celulares aparecen, principalmente, dos factores que deter
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minan la finalizacidn de la fase exponencial, por un lado,

el agotamiento de los nutrientes del medio y, por otro, la

disminución de la intensidad luminosa de que pueden disp,o

ner las células, Al periodo exponencial le sigue una fase

más o menos lineal de crecimiento, a partir de la cual el

incremento en D.O, por unidad de tiempo decrece hasta lle_

gar aproximadamente a cero (Suhl y Lorenzen, 1964? Myers,

1,962).

En el caso concreto de nuestras experiencias, para

la cepa de Chlorella pyrenoidosa empleada y las condicio-

nes de cultivo señaladas en anteriores apartados, se ob-

serva según la curva de crecimiento que se muestra en la

j?ig. 4 que, para valores de D.O. comprendidos entre 0,1

y 3,2 existe un crecimiento exponencial que luego se pier

de. La funcidn exponencial ajustada a esta fase tiene el

siguiente valor: D = 0,409 e * ̂ " , donde D representa

la D.O, y t el tiempo en dias, con un coeficiente de co-

rre lacidn igual a 0,99.

De acuerdo con la curva de crecimiento obtenida, se

eligid un intervalo de 5 dias, a partir de un valor de D.O,

alrededor de 0,1, para estudiar el efecto de la radiacidn

gamma, ya que en este intervalo aseguramos la uniformidad

del crecimiento exponencial por ausencia de factores limi

tantes.

El efecto de la radiacidn gamma sobre el crecimiento

de los cultivos Chlorella, se ha estudiado midiendo la evo

lucidn de la D.O. de los mismos así como la biomasa produ

cida a las 72 horas de la irradiacidn. Como se observa en
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las Tablas II y IY y en las Figs. l y 2, las alteraciones

se hacen altamente significativas a partir de los 500 Gy

a las 24 ñoras de la irradiacidn, según las comprobacio-

nes estadísticas realizadas (mediante la prueba de signi

ficación Ht de Student") entre los valores de D.0# de los

cultivos sometidos a los distintos tratamientos y el con-

trol correspondiente.

Sn cuanto a las otras dosis, para el caso de 100 Gy,

se observa una disminución del crecimiento con respecto al

testigo pero las diferencias no son significativas. la d£

sis de 10 Gy parece producir una estimulación del creci-

miento de los cultivos que, a excepción del valor corres-

pondiente a las 24 horas, presenta valores medios superio

res a los del testigo, si bien la diferencia entre estos

valores no es significativa al nivel del 95 $.

El efecto de radioestiinulación para dosis bajas ha si_

do ampliamente descrito, sin embargo, no existe ninguna hi

pótesis q.ue explique de manera completamente satisfactoria

este fenómeno. lo que parece estar claro es que la radio-

estimulación depende de varios factores, fundamentalmente

de la radiosensibilidad del tipo de organismo, del tipo

de radiación y del flujo al cual se administra lá dosis.

En el caso concreto de organismos unicelulares, Suzin y

Angelova-Patarinska (1970) encontraron que dosis compren-

didas entre los 2 y 10 Gy de radiación Z, producían un in

cremento en el crecimiento de colonias de levadura irra-

diadas. Seuberling (1970) observó un incremento del 20 fo

en el número de células en cultivos de Suglena gracilis,

irradiados con dosis de 50 a 100 rad (0,5 a 1 Gy) ̂ Así



35

mismo, Gileva y col. (1965) encontraron una estimulación

en el minero celular, irradiando cultivos de Chlorella vul

garis con dosis comprendidas entre 0,5 y 1 Kr (5 y 10 Gy)

de radiación gamma. En liqúenes, Gannutz (1972), concreta

mente en Cladonia cristaella, encontró un aumento del cre_

cimiento, medido como peso seco durante los 60 dias des-

pués de la irradiación, con una dosis de 5 Kr (50 Gy). En

plantas superiores también se ha descrito este fenómeno.

En cuanto a las funciones ajustadas a las curvas de

crecimiento, tal y como se observa en la Pig. 1, en la

cual se representan dichas curvas y en la Tabla III, que

recoge los coeficientes de las funciones correspondientes,

tanto los cultivos testigo como los irradiados a 10 y ICO

Gy, se ajustan a ecuaciones exponenciales de crecimiento

durante las 96 horas siguientes a la irradiación, tomándo-

los coeficientes de las mismas valores muy similares en

los tres casos. Para los cultivos irradiados a 500, 1000

y 5000 Gy, las curvas de crecimiento son completamente dis_

tintas de las obtenidas en los casos anteriores; durante

las primeras horas después de la irradiación se'observa

cierto crecimiento y la curva toma una forma más o menos

exponencial pero después el crecimiento cesa, producién-

dose incluso una disminución de la D.O, de los cultivos.

En los irradiados a 500 y 1000 Gy el crecimiento se man-

tiene hasta las 72 horas después de la irradiación, mien-

tras que en los cultivos irradiados a 5000 Gy solo hasta

las 48 horas después de la irradiación. Es decir, que pa-

ra los cultivos testigo e irradiados a las dos dosis infe_

rieres, el crecimiento sigue una ley exponencial y para
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los irradiados a las dosis superiores la exponencialidad

existente en un principio se pierde posteriormente, sien-

do tanto más corto el periodo de exponencialidad cuanto

más alta es la dosis administrada.

Estos resultados están en concordancia con los obte-

nidos por Chou y col. (1970 , 1971), sobre Penicillium ex-

pansiva y por Gannutz (1972) sobre liqúenes (con dosis de

irradiación gamma de 50 a 100 Er en el primer caso y de

5 a 500 Er en el segundo), y según los cuales las curvas

de crecimiento, medidas como peso seco en función del tiem

po transcurrido después de la irradiación, son de tipo ex

ponencial; asimismo, se observa que el crecimiento dismi-

nuye en función de la dosis, llegando a producirse para

dosis elevadas, 500 Kr en el caso del liquen Cladonia criŝ

taella, el cese del crecimiento,

SI estudio de la biomasa producida por los cultivos

72 horas despue's de la irradiación muestra, de acuerdo con

las pruebas de significación realizadas mediante la t de

Student, tal y como se observa en los valores de producti

vldad, recogidos en la Sabia Y y representados en la Pig,

3, que estos disminuyen muy significativamente en los cul

ti vos irradiados a las tres dosis superiores. Para culti-

vos irradiados a 100 Gy, los valores de productividad di§_

minuyen con respecto al testigo, pero no son significati-

vas las diferencias obtenidas. Por último, para cultivos

irradiados a 10 Gy, se puede observar de nuevo el efecto

de estimulación pero el incremento en biomasa obtenido no

entra dentro del límite de significación del 95 i*.

A partir de los resultados de crecimiento de Chlore—
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lia pyrenoidosa obtenidos en nuestras experiencias, puede

deducirse que el umbral de radiosensibilidad de este micro.

organismo se encuentra entre los 100 y los 500 Gy, puesto

que con la primera dosis aunque se produce una disminución

del crecimiento ésta no es significativa y con la segunda

tomando como base las 96 horas después de la irradiación,

el crecimiento acaba por detenerse. El parámetro DI (do-

sis letal) no puede determinarse a partir de nuestros re-

sultados puesto que para su cálculo se requiere el estudio

de las curvas de supervivencia, sin embargo, tal y como

puede observarse en la Fig. 1, una reducción del creci-

miento del 50 fo correspondería a las 96 horas después de

la irradiación a una dosis comprendida entre los 100 y los'

500 Gy. Este valor de radiosensibilidad está de acuerdo

con los encontrados, para Chlorella pyrenoidosa, por otros

autores. Así Posner (1965) encontró, para el caso de irra

diación crónica con un flujo de 7,2 Kr/día, que a los tres

días (21,6 Er) se producía una reducción del 50 f> en el

crecimiento. Para irradiación aguda, Posner y col. (1969),

encontraron un D3jqQ de 23 Er a los diez días despué's de

la irradiación. También con irradiación aguda Gannutz 0-972)

encontró una reducción en el crecimiento del 50 5= para do_

si3 de 24 Er.

4.2. Efecto de la radiación gamma sobre el contenido pro-

teico de Chlorella -pyrenoidosa.

El efecto de la radiación gamma sobre el contenido

proteico de Chlorella pyrenoidosa se ha estudiado desde el

punto de vista de las proteínas totales así como del con-

tenido total de aminoácidos.
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€omo se recoge en la Tabla VI, el contenido en pro-

teínas totales a las 72 horas de la irradiación no sufre

modificaciones significativas para ninguna de las dosis

empleadas, según las comproraciones estadísticas realiza

das mediante la prueba de significación "t de Student".

En cuanto a los 16 aminoácidos estudiados, tal y co-

mo se observa en las tablas VII, VIII, E , X, ZI y 211 y

según las comprobaciones estadísticas correspondientes

realizadas mediante análisis de varianza, no existe nin-

guna alteración significativa, con las dosis estudiadas,

ni inmediatamente después de la irradiación ni a las 72

horas de la misma.

la modificación del contenido proteico en diversas

especies vegetales, ha sido estudiada casi exclusivamen-

te con dosis bajas de radiación por ser estas dosis las

q.ue producen en algunos casos un aumento del mismo, im-

portante desde el punto de vista de mejora vegetal para

alimentación humana y animal. En la recopilación efectúa

da por Simón y Bhattachariya (1977), se recogen gran par

te de los trabajos realizados en este sentido y en los

q.ue puede observarse q.ue los resultados obtenidos son bas_

tante contradictorios puesto que, en algunos casos, se ha

encontrado un aumento del contenido proteico (Iqbal y col.

1974) y de ciertos aminoácidos libres (Singh, 1970), para

dosis bajas mientras que en otros casos no se ha encontra

do modificación alguna por efecto de dichas dosis.

En nuestras experiencias no se ha encontrado ninguna

alteración ni para dosis bajas ni para dosis altas, si bien
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estas últimas producen como se ha visto en anteriores apar

tados, la detención o por lo menos la reducción de un alto

grado del crecimiento y de otros procesos metabólicos. Pa

ra explicar este hecho hay que tener en cuenta que el es tu

dio de la radiación sobre el contenido proteico, se ha rea

lizado considerando el contenido en proteínas y aminoáci-

dos totales y no las proteínas solubles o los aminoácidos

libres. En el caso de q,ue la biosíntesis de aminoácidos o

proteínas resultara afectada por efecto de la radiación,

como es lógico pensar teniendo en cuenta las graves alte-

raciones que se producen en el metabolismo general, como

consecuencia de las dosis altas, e*sta se manifestaría fun

damentalmente en el conjunto de proteínas solubles y ami-

noácidos libres. las proteínas solubles constituyen un re_

ducido porcentaje del contenido total de proteínas; según

Fowden (1952) el 3 ^ aproximadamente del peso seco de Chlo

relia corresponde a proteínas solubles, mientras q.ue el

contenido en proteínas totales como se refleja en la Tabla

71, da cuenta de más del 35 1° del peso seco. los aminoá-

cidos libres también suponen un pequeño porcentaje del ni

trógeno total de Chlorella, aproximadamente un 0,7 i° del

peso seco total (Batuecas, 1979). Ss decir, que las alte-

raciones que puedan producirse en el conjunto de proteí-

nas solubles o aminoácidos libres serán dificilmente de-

tectables estudiando el contenido proteico total. Lo que

si parece claro, a partirde los resultados obtenidos, es

que a pesar de las graves modificaciones ocasionadas en el

metabolismo celular como consecuencia de la irradiación,

no se produce, sin embargo, la degradación de las proteí-

nas estructurales"o de los aminoácidos constitutivos de

Chlorella.
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5. OONOIUSIOHES.

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir

que:

la radiosensibilidad de Chlorella pyrenoidosa a la ra

diacidn gamma del °^Co, en las condiciones de irradiación

empleadas, se encuentra entre los 100 y los 500 Gy (10 y

50 Kr respectivamente).

las dosis de 500, 1.000 y 5.000 Gy, determinan la de.

tención del crecimiento exponencial, propio de los culti-

vos no irradiados y de los irradiados a 10 y 100 Gy, Este

hecho indica que el proceso de división celular resulta

afectado como consecuencia de la irradiación con dosis al

tas»

El tiempo transcurrido desde que se efectúa la irra-

diación de los cultivos hasta que se produce la ausencia

total de crecimiento en los mismos, es tanto menor cuanto

mayor es la dosis empleada. Para las dosis de 500 y 1.000

Gy, el crecimiento se detiene totalmente a las 72 horas

de la irradiación mientras que para la dosis de 5.000 Gy,

se detiene a las 48 horas de efectuada la misma.

la dosis de 10 Gy, produce cierta estimulación del

crecimiento de los cultivos. Sin embargo, la ausencia de

significación estadística en los incrementos producidos,

no permite aseverar el efecto radioestimulante de dicha

dosi3 sobre el organismo estudiado.

Tanto el contenido total de proteínas como el conjun

to de aminoácidos totales, no experimentan modificaciones

significativas como consecuencia de las dosis estudiadas.



Sste hecho implica la ausencia de degradación de las pro

teínas o de los aminoácidos estructurales de Chlorella

pyrenoidosa para el intervalo de dosis empleado.
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