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1. INTRODUCCIÓN

El estudio del efecto de la radiación gamma sobre

las actividades fotosintética y respiratoria de diversos

vegetales muestra efectos muy variables dependiendo de

la especie estudiada asi como de la tasa de dosis y do-

sis de irradiación y del tratamiento posterior a la mis

ma.

En lineas generales, puede deducirse de los traba_

jos realizados que la tasa fotosintética disminuye como

consecuencia de la irradiación, siendo la dosis requeri_

da para que se produzca una disminución significativa

muy variable y dependiente de las condiciones concretas

dé experimentación. Asi, por ejemplo, mientras que en

trigo y Chlorella, Zill y Tolbert (1958), encontraron

que se necesitaban dosis superiores a 10 rad para que

se manifestara el efecto depresivo sobre la fotosinte-

sis inmediatamente después de efectuada la irradiación,

en pinos, Hadley y Woodwell (1966) encontraron altera-

ciones de la tasa normal de fotosintesis con dosis de

1250 rad, no produciéndose posteriormente recuperación

de la misma. Ursino y col. (1974) también encontraron

disminución de la fotosintesis aparente, en pinos, con

dosis comprendidas entre los 230 y los 7500 rad. Para

soja son suficientes dosis de 3,75 Krad para que se

aprecie el efecto sobre la tasa fotosintética (Ursino y

col., 1977). En plántulas de cebada se ha encontrado d^s

minución de la fotosintesis neta, 24 horas después de la

irradiación con dosis desde 10 Krad en adelante (Sanz,

1.975) .

Para el caso de la tasa respiratoria, se ha encon

trado en algunos casos un aumento de la misma como con-

secuencia de la irradiación, incluso con dosis altas, lo

cual podria ser debido a la existencia de fenómenos de

desacoplamiento de la fosforilación oxidativa al igual

que ocurre como consecuencia de la presencia de desaco-
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piadores químicos (Flaig y Schmid, 1966; Ursino y col.,

1974). Por ejemplo, en el caso concreto de plántulas de

cebada, Sanz (1975) encontró un aumento de la tasa de res_

piración, a partir de las 24 horas de efectuada la irra-

diación con dosis comprendidas entre los 10 y los 100 Krad,

que se mantiene hasta que se produce la muerte de las plán_

tulas, alcanzando para el caso de la dosis de 50 Krad va-

lores dos veces superiores al testigo correspondiente, a

las dos semanas después de la irradiación. -

Con respecto al contenido en clorofilas, se ha ob-

servado su disminución como consecuencia de la irradiación

con dosis generalmente altas, siendo este efecto depen-

diente en gran medida de la temperatura. En plántulas de

cebada (Sanz, 1975), con dosis de 400 Krad, aparece una

disminución significativa del contenido en clorofilas a

las 24 horas de efectuada la irradiación y a tiempos más

largos, con dosis superiores a 10 Krad, se manifiesta,

asimismo, la disminución del contenido en clorofilas. Tam

bien se ha observado como consecuencia de la irradiación,

alteraciones del valor de la relación clorofila a/cloro-

fila b, lo cual parece indicar una respuesta diferente

en el metabolismo de los dos pigmentos (Sironval y col.,

1968; Sanz, 1975) .

Con relación a los efectos de radioestimulación,

como consecuencia de dosis bajas de radiación gamma se

puede decir que, aunque han sido descritos en muchas oca

siones, aparecen como fenómenos muy variables y no obse£

vables en todos los estudios realizados. Así por ejemplo,

Bakrahmed y col. (197 6) observaron la radioestimuiación

del contenido en clorofilas de maiz, como consecuencia de

la irradiación de las semillas con dosis comprendidas en

tre los 500 y los 2000 rad. Ursino y col. (1974) descri-

ben el fenómeno de estimulación de la respiración en pi-

nos con dosis desde 230 hasta 7500 rad, aunque, como se

ha visto anteriormente, el fenómeno de estimulación de la

respiración no parece que se produzca exclusivamente como

consecuencia de dosis bajas sino también de dosis altas

de irradiación. Asimismo, para el caso de plántulas de ce
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bada (Sanz, 1975) se puede observar la radioestimulación

producida por la dosis de 1 Krad sobre la actividad foto_

sintética y sobre la reacción de Hill, evaluada en cloro

plastos irradiados "in vitro" e "in situ". En la recopi-

lación realizada por Simón y Bhattachariya (1977) se re-

cogen gran parte de los estudios de radioestimulación

realizados sobre* vegetales.

De acuerdo con el estado actual de las.investiga-

ciones radiobiológicas sobre vegetales, en el presente

trabajo se pretende estudiar el efecto de cinco dosis

de radiación gamma sobre la tasa de fotosíntesis neta

(evaluada a partir del oxigeno desprendido en la fase

luminosa de la fotosíntesis), sobre la tasa de respira-

ción y sobre el contenido en clorofilas de la microalga

Chlorella pyrenoidosa (este último relacionado con la

estructura bioquímica de los dos fotosistemas, PS-I y

PS-II y por tanto con el proceso de producción de oxí-

geno a partir del agua).

El objeto del trabajo es determinar las dosis que

producen alteraciones significativas de las actividades

metabólicas antes señaladas, así como los posibles efec-

tos de radioestimulación debidos a dosis bajas.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tratamientos de irradiación

La irradiación se llevó a cabo sobre suspensiones

de Chlorella pyrenoidosa Chick cepa 211/8a Pringsheim,

con una densidad óptica aproximada de 0,6 (medida a

600 nm) y en las siguientes condiciones:

Fuente.- 60Co (Unidad "Náyade" de la JEN)

Dosis.- 10, 100, 500, 1000 y 5000 Gy.

Flujo.- 4500 Gy/h.

Volumen de muestra.- 7 0 mi.

Temperatura.- 2 3°C.

Con las suspensiones de Chlorella irradiadas a las

distintas dosis se establecieron los cultivos sobre los

que periódicamente se realizó el análisis de clorofilas

y la determinación del desprendimiento y consumo de oxl_

geno. Estos cultivos se mantuvieron a 25°C y con ciclos

de 1'6 horas de luz y 8 de oscuridad; la intensidad lumi_

nosa fue de 12 W/m . El medio empleado para las suspen-

siones fue el de Rodriguez-López (1964).

2•2. Análisis de clorofilas

El análisis de clorofilas se llevó a cabo, durante

las 96 horas posteriores a la irradiación, sobre los ex

tractos obtenidos a partir de las suspensiones, según

el esquema de la figura 1. El contenido en clorofilas

expresado como mg de clorofila por litro de la solu-

ción metanólica, se evaluó aplicando las ecuaciones

descritas por Mackinne (1941):

Clorofila a = 16'5 x DO,C, - 8'3 x DOC(-n
665 650

Clorofila b = 33'8 x DOcc.n - 12 ' 5 x DOccr-
650 66o

Clorofila total = 4'0 x DOrrt- + 22'5 x DO r r A

665 650



- 5 -

SUSPENSIÓN DE ALGAS

(x mi)

Centrifugac ion

3 0 00 rpm, 10 rain.

RESIDUO SOBRENADANTE

Centrifugación

3 0 00 rpm

Metanol hir-

viente (6 mi)

SOBRENADANTE

BAÑO DE

HIELO

RESIDUO

Centrífuga^
ción 3.000
rpm, 10 min.

Metanol hirviente

(6 mi)

SOBRENADANTE

Metanol frió

c.s.p. 2 5 mi

Extracto de

clorofilas

RESIDUO

Fig. 1. Esquema de la obtención del extracto de clorofilas
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A partir de estos resultados, se puede calcular el

contenido en mg de clorofila por gramo de peso seco, te-

niendo en cuenta el factor de dilución empleado, la den-

sidad óptica de la suspensión de algas utilizadas y la

relación mg de peso seco/ml de suspensión para dicha den

sidad óptica.

2.3. Métodos polarográficos de evaluación de la evolución

de oxígeno en suspensiones de Chlorella.

La determinación del desprendimiento y consumo de

oxigeno en las suspensiones de Chlorella se llevó a ca-

bo durante las 72 horas posteriores a la irradiación en

un monitor de oxígeno YSI-53 y en las siguientes condi-

ciones :

Medio de resuspensión de algas:

Tampón CO3HNa-CO3Na2 (85:15) O'l M.

D.O. de las suspensiones a 600 nm: O16

Temperatura: 25°C

Iluminación:

13.000 Lux - para las determinaciones de despren_

dimiento de oxígeno

Oscuridad - para las determinaciones de consumo

de oxígeno

En la figura 2 se muestra el esquema del sistema com

pleto utilizado. Las determinaciones se llevaron a cabo

de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1... Después de a justar el cero del aparato, se colo-

caban 4 mi de la solución tampón CCuHNa - CO-.Nao, satura

da de aire, en la cubeta de reacción. Se conectaba el agi_

tador y se esperaban unos minutos hasta que se equilibra-
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3

WhjM

1.— ELECTRODO
2. r - CUBETA DE REACCIÓN
3 . - 3AÑO TERMOSTATIZAOO
4 . — AGITADOR MAGNÉTICO
5.— BARRA. MAGNÉTICA
6 . - TERMOSTATO DE CIRCULACIÓN
7 . - PANELES DE AGUA
5 . - FOCOS DE ILUMINACIÓN
9 . - AMPLIFICADOR

1 0 . - REGISTRO

Fig. 2. Esquema del equipo completo del electrodo de

oxígeno.
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ra la temperatura. Luego, se introducía el electrodo en la

cubeta y se eliminaban las burbujas de aire de la solución

a través de la ranura lateral del portaelectrodo. Se ajus-

taba la escala del monitor a 100; se ajustaba asimismo el

cero y el cien de la escala del registro.

2. Se retiraba el electrodo y se vaciaba la cubeta.

3. Se colocaban 4 mi de la suspensión de algas en el

tampón, se conectaba el agitador y el sistema de ilumina-

ción y se esperaban unos minutos hasta que se equilibrara

la temperatura.

4. Se introducía el electrodo en la cubeta y se elimi_

naban las burbujas de aire de la suspensión a través de la

ranura lateral. Se registraba gráficamente el despendimieri

to de oxígeno en la suspensión durante un periodo de cinco

minutos. Posteriormente, se forraba el baño con un papel

negro para mantener en oscuridad la muestra y se registra-

ba durante otros cinco minutos el consumo de oxígeno debi-

do a la respiración de la suspensión de algas.

A partir de las pendientes de las gráficas de despren_

dimiento o consumo de oxígeno obtenidas, se pueden calcular

los micromoles de oxígeno desprendidos o consumidos por mi_

ñuto y por miligramo de peso seco ten:' indo en cuenta la

densidad óptica de la suspensión, la relación mg de peso

seco/ml de suspensión para dicha D.O. , el tiempo de regis_

tro de la gráfica y el factor de conversión de unidades de

escala del registro a microgramos de oxigeno disueltos por

mililitro de suspensión. En las condiciones de experimente*

ción empleadas se obtiene un valor de O10784 microgramos

de oxígeno por mililitro de solución tampón para cada uni-

dad de escala del registro (Revilla, 1980).
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3. RESULTADOS

3.1. Contenido en clorofilas

En las tablas I, III y V se recogen los valores obteni_

dos para la clorofila a, clorofila b y clorofila total, res_

peetivamente, expresados como miligramo de clorofila por

gramo de peso seco. En las tablas II, IV y VI se expresan

estos mismos valores como porcentajes con respecto al tes_

tigo .

Las figuras 3 , 4 y 5 muestran las gráf»icas obtenidas

con los valores relativos de las tablas anteriores.

Las tablas VII y VIII recogen los valores de la rela-

ción clorofila a/clorofila b para los distintos tratamien-

tos. En la figura 6 se representan gráficamente los valo-

res de dicha relación.

3.2. Fotosíntesis neta

La fotosíntesis neta se ha evaluado a partir del oxí-

geno desprendido en las suspensiones procedentes de los

cultivos irradiados.

En las tablas IX y X se recogen los valores de foto-

síntesis neta expresados como micromoles de oxígeno des-

prendidos por miligramo de peso seco y por minuto y como

porcentajes con respecto al testigo respectivamente.

En la figura 7 se muestran las gráficas obtenidas

con los valores relativos correspondientes.

3.3. Respiración mitocondrial

Los valores de respiración mitocondrial, evaluados a

partir del oxígeno consumido en las suspensiones de Chlo-

rella se recogen en las tablas XI y XII, expresados como

micromoles de oxígeno consumidos por miligramo de peso se

co y por minuto y como porcentajes con respecto al testi-

go respectivamente. La representación gráfica de estos va

lores se muestra en la figura 8.



TABLA I. - Efecto de la radiación gamma sobre el" contenido en clorofila a_ de

Chlorella pyrenoidosa durante las 96 horas siguientes a la irra-

diación.

Los valores (m) son media de cuatro repeticiones y se expresan en

mg de clorofila ja por gramo de peso seco,

c.v. coeficientes de variabilidad.

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48 72 96

H
DOSIS in c.v. ni c.v. ni c.v. ni c.v. o

1

TESTIGO 11,23 0,077 11,35 0,026 11,10 0,019 12,5'i 0,052

10 Gy. 12,l8 0,086 12,06 0,028 12,15 0,040 13,00 0,019

100 Gy. 12,51 0,099 11,87 0,075 10,80 0,065 11,62 0,039

500 Gyf 12,20 0,079 10,03 0,076 7,78 0,169 7,17 0,144

1000 Gy. 9,75 0,187 7,65 0,230 5,50 0,104 5,70 0,057

5000 Gy. 6,53 0,384 4,90 0,16.1 3,29 0,17.1. 3,59 0,244
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TABLA II." Efecto de la radiación gamma sobre el

contenido en clorofila a_ de Chlorella

pyrenoidosa durante las 96 horas si-

guientes a la irradiación.

Los valores se expresan como porcenta

jes con respecto al testigo correspon

diente y se han obtenido a partir de

los datos de la Tabla XI.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy-

100 Gy.

500 Gy.

1000 Gy»

5000 Gy«.

HORAS

24

100

108

111

108

37

58

DESPUÉS

48

100

106

104

88

67

43

DE IRRADIAR

72

100

109

97

70

50

29

96

100

104

92

57

45

28
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80-

60-

40-

20-

10 Gy

24
1
48

i
72

i
96

HORAS DESPUÉS OE ¡RRADIAR

Fig. 3.- Efecto de la radiación gamma sobre el contenido

en clorofila a_ de Chlorella pyrenoidosa.

Los valores están referidos al testigo corres -

pondiente.



TABLA 111. - Efecto de la radiación gamma sobre el contenido en clorofila b_ de

Chlorella pyrenoidosa durante las 96 horas siguientes a la irra-

diación.

Los valores (ni) son media de cuatro repeticiones y se expresan en

ing de clorofila b_ por gramo de peso seco,

c.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy.

100 Gy.

500 Gy,

1000 Gy.

5000 Gy*

HORAS TRANSCURRIDAS DESPIJES DE IRRADIAR

2*1 *i8 72

C .V. III c.v. 111 c.v. III C .V,

0,70 0,293 7,90 0,067 8,32 0,083 8,17 0,1*1*1

8,51 0?221 8,32 0,119 8,6l 0,065 8,25 0,107

8,83 0,270 8,37 0,028 8,18 0,G*l8 7,6O O,l89

6,72 or25O 6,20 0,112 5,13 0,112 *i,59 0,0*11

6,13 0,232 5,30 0,190 '1,56 0,062 3,62 0,284

3,17 0,210 2,27 0,2*12 2,09 0,251 1,9*1 O,257

H
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TABLA IV. - Efecto de la radiación gamma sobre el

contenido en clorofila b_ de Chlorella

pyrenoidosa durante las 96 horas si-

guientes a la irradiación.

Los valores se expresan como porcenta.

jes con respecto al testigo correspon

diente y se han obtenido a partir de

los datos de la Tabla XIII*.

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

DOSIS 24 ' 48 72 96

TESTIGO 100 100 100 100

10 Gy.. 98 104 103 101

100 Gy. 101 105 98 93

500 Gy. 77 77 61 56

1000 Gy. 70 66 55 44

5000 Gy- 36 28 25 23
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80-

S0-

40-

20-

.10 Gy

TESTIGO

500Gy

5000 Gy

24- 48 72
i
96

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

Fig. 4. Efecto de la radiación gamma sobre el contenido

en clorofila b_ de Chlorella pyrenoidosa.

Los valores están referidos al testigo corres -

pondiente..



TABLA V. - Efecto de la radiación gamma sobre el contenido en clorofila total

de Chlorella pyrenoidosa durante las 96 horas siguientes a la irra

diación.

^os valores (in) son media de cuatro repeticiones y se expresan en

nig de clorofila total por gramo de peso seco,

c.v. coeficientes de variabilidad.

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48 72 96 i

H

DOSIS ni c.v. in c.v. m c.v. ni c.v. (

TESTIGO 19,9 0,216 19,5 0,028 19,4 0,025 20,6 0,090

10 Gy. 20,4 0,162 20,5 0,077 20,8 0,003 21,3 0,030

100 Gy. 21,3 0,179 20,3 0,046 18,9 0,055 19,2 0,093

500 Gy. 18,9 0,047 36,4 0,008 12,8 0,148 1.1,8 0,152

1000 Gy. 15,8 0,174 12,8 0,261 10,0 0,056 9,3 0,074

5000 Gy. 9,7 0,336 7,2 0,186 5,4 0,087 5,5 0,233
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TABLA VI,- Efecto de la radiación gamma sobre el

contenido en clorofila total de Chlo-

rella pyrenoidosa durante las 96 ho-

ras siguientes a la irradiación.

Los valores se expresan como porcenta

jes con respecto al testigo correspon

diente y se han obtenido a partir de

los datos de la Tabla XV.

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

DOSIS 24 48 72 96

TESTIGO 100 100 100 100

10 Gy- 102 105 107 103

100 Gy- 107 104 . 9 7 - 95

500 Gy.. 95 84 66 57

1000 Gy- 79 66 51 45

5000 Gy- 49 37 28 27
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96

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

Fig. 5. Efecto de la radiación gamma sobre el contenido

en clorofila total de Chlorella pyrenoidosa.

Los valores están referidos al testigo corres -

pondiente.



TABLA VII. Efecto de la radiación gamma sobre la relación clorofila a_ /

clorofila 1) de Chlorella pyrenoidosa durante las 96 horas si-

guientes a la irradiación.

Los valores (m) son media de cuatro repeticiones,

c.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy.

100 Gy.

500 Gy?

1000 Gy.

5000 Gy.

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48 72

c.v, m C . V . 111 c.v. III c ,

1,28 0,198

1,42 0,267

1,41 0,250

1,81 0,251

1,59 0,08*4

l ,4 l 0,078 1,33 0,099 1,52 0,098

o,l4l

l,4o 0,076

1,61 0,188

1,44 0,100

2,05 0,100 2,15 0,106

0,110

1,32 0,059

1,51 0,057

1,20 0,107

1,57 0,2 i 4

1,57 0,152

1,52 0,180

1.56 0,178

1.57 0,294

1,85 0,308

1

H
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TABLA VIII. - Efecto de la radiación gamma sobre la

relación clorofila a. / clorofila b_ de

Chlorella pvrenoidosa durante las 96

horas siguientes a la irradiación*.

Los valores se expresan como porcsnta

jes con respecto al testigo correspon

diente y se han obtenido a partir de

los datos de la Tabla XVII.

DOSIS

TESTIGO

• 10 Gy_

100 Gy..

500 Gy»

1000 Gy.

5000 Gy..

HORAS

24

100

111

110

141

124

160

DESPUÉS

48

100

102

99

114

102

152

DE IRRADIAR

72

100

106

,9

113

90

118

96

100

103

100

102

103

121
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160-

150-

140-

130-

120-

1T0-;

TQO-áz:

904

80-

•lOOOGy

O 24- 48. 72 96

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

Fig. 6. Efecto de la radiación gamma sobre el valor de la

relación clorofila a : clorofila b de Chlorella

pyrenoidosa.

Los valores están referidos al testigo correspon-

diente.



TABLA IX.- Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotosintética de

Clilorella pyrenoidosa, medida como desprendimiento de oxígeno,

durante las 7 2 horas siguientes a la irradiación.

Los valores (ni) son media de cuatro repeticiones y se expresan

en unióles de oxígeno desprendidos por mg de peso seco y por miivu

to.

c.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48 72

111 c.v. ni c.v. 111 c.v. m C .V.

TESTIGO 0,0214 0,0l8 0,0242 0,134 0,0211 0,060 0,0221 0,088

10 Gy. 0,0209 0,182 0,0239 0,106 0,0223 0,085 0,0206 0,140

100 Gy. 0,0205 0,164 0,0217 0,104 0,0202 0,104 0,0197 0,076

500 Gy# 0,0207 0,018 0,0183 0,117 0,0124 0,046 0,0050 0,36o

1000 Gy. 0,0192 0,197 0,0178 0,144 0,0100 0,303 o,oo49 0,055

5000 Gy. 0,0154 0,177 0,0069 0,231 0,0029 O,4O6 — —

[\3
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TABLA X.- Efecto de la radiación gamma sobre la

fotosíntesis neta de Chlorella pyre -

noidosa, medida como desprendimiento

de oxigeno.

Los valores, que se expresan como por

centajes con respecto al testigo co-

rrespondiente, han sido calculados a

partir de los datos de la*Tabla XXII.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy,

100 Gy.

500 Gy.

1000 Gy_

50OO Gy..

HORAS

5

100

98

96

97

90

72

DESPUÉS

24

100

99

90

76

73

28

DE IRRADIAR

48

100

106

96

59

46

14

72

100

93

90

23

20

—
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Fig. 7. Efecto de la radiación gamma sobre la actividad

fotosintética de Chlorella pyrenoidosa, medida

como desprendimiento de oxígeno.

Los valores asxán referidos al testigo corres -
pondiente.



TABLA XI. - Efecto de la radiación gamma sobre la respiración de Chlorella

pyrenoidosa durante las J2. horcis siguientes a la irradiación.

Los valores (m) son media de cuatro repeticiones y se expresan

en unióles de oxígeno consumidos por mg de peso seco y por minu

to.

c.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 72

111 m c.v. c.v. tu c.v,

TESTIGO 0,0063 0,199 0,0075 0,074 o,oo64 o,n4 0,0069 0,270

10 Gy. 0,0064 0,094 0,0079 0,123 0,0068 0,124 0,0065 0,295

100 Gy, 0,0068 0,157 0,0065 O 172 0,0060 0,247 0,006l 0,243

500 Gy. 0,0068 0,009 0,0048 0,203 0,0049 0,06l 0,0037 0,133

1000 Gy«> 0,0051 0,236 0,0044 0,243 0,0038 0,223 0,0038 0,192

5000 Gy-. 0,0051 0,326 0,0038 0,314 0,004.1 0,217 0,0041 0,i4l
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TABLA XII. - Efecto de la radiación gamma sobre la

respiración de Chlorella pyrenoidosa,

medida polarograficamente.

Los valores, que se expresan como por

centajes con respecto al testigo co -•

rrespondiente, han sido calculados a

partir de los datos de la Tabla XXIV.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy*

100 Gy-

500 Gy-

1000 Gy.

5000 Gy..

HORAS

5

100

101

108

108

81

81

DESPUÉS

24 -,

100

105

87

64

59

51

DE IRRADIAR

48

100

106

94

76

59

64

72

100

94

88

54

55

59
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10 G* TESTIGO

1000 Gy

i
24

i
48 72

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

Fig, 8. Efecto de la radiación gamma sobre la respiración

de Chlorella pyrenoidosa, medida como consumo de

oxígeno.

Los valores están referidos al tesxi.go correspon-

diente .





4 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Efecto de la radiación gamma sobre el contenido en clo-

rofilas de Chlorella pyrenoidosa.

El estudio del contenido en clorofilas muestra que la

dosis de 10 Gy produce en bastantes casos un aumento del

mismo con respecto al testigo, sin embargo, el análisis es_

tadistico,- realizado mediante la prueba de significación

't de Student", revela que solo en alguno de ellos (concre_

tamente para los valores correspondientes a las 48 y 72 ho_

ras para la clorofila b y las 72 horas para la clorofila

total) las diferencias alcanzan significación estadística.

El efecto de estimulación del contenido en clorofilas

por dosis bajas de radiación gamma ha sido descrito por al̂

gunos autores. Así Singh (1971), encontró en maiz un aumeri

to en clorofilas irradiando con dosis compredidas entre los

10 y los 2 0 Krad; Bakrahmed y col. encontraron, asimismo,

para maiz un incremento de la clorofila a_ y la b, mayor pa_

ra esta última que para la primera, cuando administraban

una dosis de 500 rad. En nuestras experiencias el imcremen

to del contenido en clorofilas fue mayor para la clorofila

a. que para la b_, lo cual podría indicar que el equilibrio

síntesis-degradación de clorofilas es más sensible al fenó_

meno de radioestimulación para la clorofila a_ que para la

b.

Para la dosis de 100 Gy no se producen en ninguno de

los casos alteraciones significativas del contenido en clo_

rofilas, por lo que puede concluirse que esta dosis no orí.

gina modificaciones importantes del metabolismo de las mis_

mas.

Por lo que respecta a las otras dosis, se observa que,

a las 24 horas después de efectuada la irradiación, solo la

de 5000 Gy produce una disminución altamente significativa

del contenido en clorofilas; a partir de las 48 horas, las

tres dosis superiores producen disminuciones significativas

al nivel del 99%, que se van incrementando a medida que

transcurre el tiempo después de la irradiación.
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La mayor parte de los trabajos realizados sobre sensi_

bilidad de los pigmentos fotosintéticos han sido llevados

a cabo con plantas superiores. Asi por ejemplo, Gailey y

Tolbert (1958) y Sironval (1968), en trigo y judía, respe£

tivamente, encontraron que dosis inferiores a 150 Krad no

producían efectos significativos sobre el contenido en clc_

rofilas. En el caso de Chlorella, según los resultados ob-

tenidos en nuestras experiencias, se observa que la dosis

de 500 Gy (50 Kr.ad) produce, ya, una disminución significa^

tiva a partir de las 4 8 horas.

Desde el punto de vista radiobiológico es de gran in-

terés el estudio comparado de la radiosensibilidad de los

dos pigmentos fotosintéticos. La diferencia de radiosensi_

bilidad de los mismos se pone de manifiesto estudiando la

relación clorofila a/ clorofila b. Como se puede observar

en la tabla VII y en la figura 6, la relación experimenta

un aumento de todas las dosis a las 24 horas después de

efectuada la'irradiación, siendo el incremento correspon-

diente a la dosis de 5000 Gy altamente significativo. Pos_

teriormente, los valores de la relación disminuyen para tc_

dos los tratamientos hasta alcanzar a las 96 horas valores

muy similares al testigo^ excepto para la dosis de 5000 Gy

que sigue manteniendo unos valores elevados.

Estos resultados están de acuerdo con las observacio_

nes de Sironval y col. (1968) en judia, que muestran, en un

principio, un aumento de los valores de la relación cloro-

fila a./ clorofila b seguido de una disminución de los mis-

mos. Es decir, parece que en un principio el metabolismo

de la clorofila b resulta afectado en mayor medida que el

de la a_, aunque posteriormente las diferencias vayan dismi_

nuyendo hasta hacerse prácticamente nulas. Puesto que la

proporción relativa de la clorofila a y la clorofila b_ es

distinta en los dos fotosistemas, siendo mayor la de la

clorofila a_ en el PSI y la de clorofila b_ en el PSII (Wit-

tingham, 1974; Bonner, 1976), es de esperar que el PSII

sea, en un principio, el más afectado por la irradiación.
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4.2. Efecto de la radiación gamma sobre la fotosíntesis ne-

ta de Chlorella pyrenoidosa.

El estudio de la tasa de fotosíntesis neta, mediante

evaluación del desprendimiento de oxigeno en las suspensi£

nes de Chlorella procedentes de los cultivos irradiados,

muestra tal y como se observa en la tabla IX y en la figu-

ra 7, que las dosis inferiores producen ciertas alteracio-

nes de la misma, aunque los análisis estadísticos revelan

que las diferencias no son significativas en ninguno de IOJ

casos. La radioestimulación de la actividad fotosintética

por dosis bajas de radiación gamma ha sido descrita para di_

versas especies de plantas superiores, sin embargo, en cul

tivos de Chlorella, concretamente, Zill y Tolbert (1.958)

tampoco encontraron estimulaciones de la tasa de fotosínte

sis por efecto de las dosis bajas.

Las restantes dosis producen una grave alteración de

la fotosíntesis neta, siendo las disminuciones originadas

proporcionales a la dosis de radiación administrada y al

tiempo transcurrido después de la irradiación. El análisis

estadístico correspondiente revela que para la dosis de

5000 Gy la disminución provocada es significativa a partir

de las cinco horas y a partir de las 24 horas para las do-

sis de 500 y 1000 Gy.

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos

por Zill y Tolbert (1958) en Chlorella, que muestran que

la tasa de fotosíntesis requiere para alterarse dosis del

orden de 10 rad (1000 Gy) . Según estos autores esta dosis

produce, inmediatamente después de la irradiación, una re-

ducción de la tasa de fotosíntesis neta del 3 0%. Los re-

sultados de nuestras experiencias muestran que la dosis de

100 0 Gy produce después de la irradiación una disminución

de la fotosíntesis neta del 10% y la de 5000 Gy del 28%.

Con respecto a la reducción de la tasa de fotosínte-

sis neta por efecto de la radiación, y con objeto de comprp_

bar si realmente resulta afectado el metabolismo fotosinté

tico o son los procesos de respiración o fotorrespiración

los causantes de esta reducción, Ursino y col. (1974), rea

lizaron experiencias con pinos, irradiándolos a distintas
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dosis y midiendo después la tasa de fotosíntesis neta con

dos concentraciones distintas de oxigeno en el medio (21 %

y 3 % ) . Los resultados obtenidos mostraron que la reducción

era la misma en los dos casos, lo cual respalda la hipóte-

sis de que la radiación afecta directamente a los procesos

fotosintéticos, ya que la depresión de los mismos se produ

ce aun cuando la respiración esté disminuida y la fotorres_

piración inhibida por la baja concentración de oxigeno.

4.3. Efecto de la radiación gamma sobre la respiración mi-

tocondrial de Chlorella pyrenoidosa.

La evaluación de la tasa de respiración, en las suspen

siones sometidas a los distintos tratamientos de irradia-

ción muestra, como se recoge en las tablas XI y XII y en la

figura 8, que la dosis de 10 Gy produce, excepto para el va

lor correspondiente a las 7 2 horas, un aumento del consumo

de oxígeno, aunque este aumento no es significativo desde

el punto de vista estadístico.

Los resultados obtenidos por otros autores en cuanto

a radioestimulación de la respiración se refiere, muestran

resultados contradictorios. Así por ejemplo, miestras Woods_

tock y Combs (1965) encontraron que las dosis bajas de ra-

diación gamma no producían estimulación en maiz, Ursino y

col. (1974) encontraron, irradiando pinos con dosis de 230

hasta 7500 rad, que la respiración permanecía inalterada

hasta el dia siguiente y luego aumentaba, tomando valores

significativamente superiores a los controles correspondien

tes. Otros autores también han descrito el fenómeno de ra-

dioestimulación de la respiración en diversos tipos de plari

tas irradiadas con dosis bajas (Simón y Bhattachariya, 1977)

Las tres dosis superiores producen una disminución de

la respiración, en lineas generales proporcional a la do-

sis administrada, que se hace significativa para los valo-

res obtenidos a partir de las 24 horas de la irradiación.

Las alteraciones originadas como consecuencia de la irra-

diación a 100 Gy no han mostrado en ningún caso significa-

ción estadística.

Comparando los valores de respiración con los corres-
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pondientes de fotosíntesis neta o de contenido en cloro-

filas, se puede observar que la disminución de la tasa de

respiración es mucho menor que la provocada, por efecto de

la radiación, sobre las otras dos actividades estudiadas.

Asi por ejemplo, mientras a las 72 horas, la dosis de 5000

Gy produce una disminución del contenido en clorofila to-

tal del 67% y del 100% de la fotosíntesis neta, la depre-

sión de la tasa respiratoria solo alcanza un 41% con res-

pecto al testigo correspondiente.

Ursino y col. (1974) señalaron, como consecuencia de

sus experiencias de irradiación sobre pinos, el distinto

efecto producido por ésta sobre mitocondrias y cloroplas-

tos y el metabolismo propio de cada uno de ellos; mientras

que la fotosíntesis neta sufría una disminución con todas

las dosis utilizadas por-ellos (230-7500 rad), la respira-

ción aumentaba a partir de las 24 horas. La combinación de

estos dos factores sería responsable de la transición des-

de un anabolismo neto a una situación de catabolismo neto

cuya última consecuencia sería la muerte de los organismos

irradiados.



5. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente trabajo,, se

pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La dosis de 10 Gy produce en bastantes casos un in-

cremento de las actividades metabólicas estudiadas, lo cual

parece indicar un cierto grado de estimulación por efecto

de dicha dosis. Sin embargo,como este fenómeno no es gene-

ral ni significativo en todos los casos en que se produce,

no puede deducirse su efecto radioestimulante sobre el alga

estudiada.

2. Con respecto al contenido de clorofilas, se observa

la disminución del mismo como consecuencia de las dosis al-

tas de radiación, siendo tanto mayor esta disminución cuan-

to mayor es la dosis y cuanto mayor es el tiempo transcurra^

do a partir de la irradiación de los cultivos.

En cuanto a la diferente radiosensibilidad de los dos

pigmentos fotosintéticos, puede concluirse que el metabolis_

mo de la clorofila b resulta, en un principio, afectado en

mayor medida que el de la clorofila a, aunque luego las di_

ferencias disminuyan hasta hacerse prácticamente nulas.

3. La tasa de fotosíntesis neta resulta profundamente

afectada como consecuencia de la irradiación con las dosis

de 500, 1000 y 5000 Gy. De entre todas las actividades es-

tudiadas, es precisamente la fotosíntesis la que decrece en

mayor grado después de la irradiación, alcanzando la inhi-

bición de la misma valores próximos al 30 % a las cinco ho_

ras de administrada la dosis de 5000 Gy.

La respiración es, sin embargo, la menos afectada de

las actividades analizadas, produciéndose una inhibición

del 41% a las 72 horas de la irradiación a 5000 Gy, mien-

tras que la fotosíntesis neta está completamente inhibida

en esas mismas condiciones.

4. Como resumen del presente trabajo se puede concluir

que, de las cinco dosis de radiación gamma administradas,

solo las tres superiores producen alteraciones significati

vas del metabolismo de Chlorella. La dosis de 100 Gy no
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origina en ningún caso modificaciones importantes del meta_

bolismo. Con respecto a la dosis de 10 Gy, aunque se han

observado, como consecuencia de la misma, incrementos de

las actividades metabólicas estudiadas, la ausencia de si£

nificación estadística para muchos de ellos no permite de-

ducir su efecto radioestimulante sobre Chlorella pyrenoi-

dosa.
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Los niveles de clorofilas disminuyen como consecuencia de la
irradiación con las tres dosis superiores, resultando la clorofi- (

la b, en las primeras horas, afectada en mayor medida que la cío- (

rofíla a. i
La fotosíntesis neta y la respiración decrecen a medida que "" i

transcurre el tiempo después de la Irradiación. La Inhibición de |
estas actividades por dosis altas es mucho mas notable para la 1
primera de ellas que presenta, tan sólo a las cinco horas después 1
de la Irradiación a 5000 Gy, valores próximos al 30^ de la tasa I
normal. '



Con respecto al posible efecto de radioes Limu.lac.t6n por don i3
bajas, puede decirse que aunque la dosis de !0 Gy produce, en algunos
casos , estimulación do las actividades en tud indas , ¿»s i:a no en estadís
ticamente significativa . ™

CLASIFICACIÓN INXS Y DESCRIPTORES: C13. Gamma Radlatlon. ChloreU.a.
Chlorophy11. Photonynthnsis. Respira tion.

Con respecto al pos.ib le efecto ele rad loes timu la c ion por dosis
bajas, puede decirse que aunque la dosis do 10 Gy produce, en algunos
casos, estimulación de las activ Idades estudiadas. é"nta no es estadís
t icamen te signi E icn tIva.

CLASIFICACIÓN IWIS Y DESCRIPTORES Í 013. Gamma Radia ti ion. C h l o r e U a .
Ch lorophyl i . Photosynthos is . Respira.*: ion .

Con respecto al pon j ble efecto fio radloestimulac ion por dosis
ba jas, puede dec t.rse que aunque la dosis de 10 Gy produce, en algunos
canon, estimulación de las actividades estudiadas, énha no es estadís
t i. camón te s ign i f lea ti va . "~

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: C13. Gamma Radia t ion. Clilorolla.
Chloropliy 1.1. Photosyn thos f.n . Respl ra tion .

Con respecto al pos ib le efecto de rad.i oes t imulacio'n por dos is
ha jas , puede decirse que aunque la dosis de 10 Gy produce, en algunos
casos, es t J imilac ion de las actlv i dados estud latía s , ÍJIÍ ha no es estadís
tleamente signif icativa.

CLASIFICACIÓN TMIS Y DESCRIPTORES: C U . Gamma Radlation. Chlorolla.
Chlorophyll. Photosyn tlies i s . Renplrn tlon .
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i J.E.N. 5 41
| Junta do Energía Nuclear. División de Isótopos. Madrid

¡ "Effect of gamma radiation on ch.lorophy.l-Is
' contení;, net photosynthesis and respiration of
\ Chloreila pyrenoidosa".

¡ MARTIN, C ; FERNANDEZ, J. (190.1) 37 pp. 8 flgs. 23 refs.
. The effect of five doses of gamma radlation: 10, 100, 500, 1000
> and 5000 Gy on chlorophylls content, net photosynthesis and respl-
1 ratLon of Chlorella pyrenoidosa has been studled. :

1 A dpecease ln chlorophylls levéis ls produced after Irradiatlon
¡ at 500, 1000 and 5000 Gy, being, at flrst b chlorophyll affocted
1 to a greater extent than a chlorophyll.
1 Het photosynthegls and resplratior decline throughout the time
1 • of tho observations after irradiation, thls depressing effect
1 being much more remarkable Eor the first: oni?. Het photosynthesls :.

inhibltion levéis of about 30* are got only flve hours post
irradiation at a done of 5000 Gy.

| ,_ _ _ - _ _ u. j

¡ J.E.N. 54 1
I Junta do Energía Nuclear. División do Isótopos. Madrid

i "Effect of gamma radiation on chlorophylls
¡ contení;, net photosynthesis and respiration of
¡ Chloreila pyrenoidosa".

| MARTIN, C. ¡ FEtlMANDEZ, J. (1903) 37 pp. H flgs. 23 rofs.
1 The effect of flve doses of gamma radiation: 10, 100, 500, 1000
( and 5000 Gy on chlorophylls contnnt, net: photosynthenis and ronpl-
1 ration of Chloreila pyrenoidoRá has boen studied.
1 A decrease in chlorophylls levéis is produced after i.rradiation
1 at 500, 1000 and 5000 Gy, being, at Eirnt b chlorophyll affocted
' to a greater extent than a chlorophyll. i

Net photosynthesis and resplration decline throughout the time i
of tlte observatlons after irradiatlon, thls depressing effect

¡ being much more remarkable for tile first: one. Met photosynthesis _, i
I Ihhlbltion lévela of about 30^ are got on]y flve hourn posh 1
| Irradiatlon at a dono of 5000 Oy. 1

1

J . E . N . 5 4 f J
Junta de Energía Nuclear. División de Isótopos. Madrid '

"Effect of gamma .radiation on chlorophylls ¡
contení;, net photosynthesis and respiration of '
Chloreila pyrenoidosa". '

MARTIN, C.¡ FERNANDEZ, J. (1903) 37 pp. 0 Elgg. 23 refs. |
The efEect of five doses of gamma radiation: 10, 100, 500, 1000 i

and 5000 Gy on chlorophylis content, net photosynthesis and respl- 1
ration of Chlorella pyrenoidosa has been studied. I

A decrease ln chlorophyllg levéis Is produced after Irradiatlon 1
at 500, 1000 and 5000 Gy, being, at first b chlorophyll affeched '
to a greater extent than a chlorophyll.

Net photosynthesls and resplratlon decline throughout the time
o£ tile observatlons after í.rradiat Ion, this deprenning effect
being much more remarkable for the first one. Met photonynthesls ... .
Inhibltion levéis of about 301 are got only five hours post ,
Irradiatlon at a dose of 5000 Gy. j

J . E . N . 5 4 1 ¡
Jitnta de Energía Nuclear. División de Isótopos. MaiJrid !

1

"Effect of ganiroa radiation on chlorophylls t
content, net photosynthesis and respiration of i
Chlorella pyrenoidosa". ¡

MARTIN, C.f FERNANDEZ , ,J . (19í!3) 37 pp. 0 figs. 23 refs. !
The effect of five doses of gamma rndiation: 10, 100, 500, !100 i

and 5000 Oy on chlorophylis content, net photosynthesis and rpspl- '
ratlon of Chlorella pyrenoidosa has been studied. '

A decrease in chlorophylls levéis ts produced after Irradiation '
at 500, 1000 and 5000 Gy, being, at Eirst b chlorophyll affected
to a greater extent than a chlorophyll. ,

Met photonynthesls andresplratIon decline throughout the time (

of the obnervations after Irradiar. Ion, this dopresaíng «ffect ,
being much more remarknble for the fírst one. Met photosynthesis ... f
inhibltion levéis of about 30Í are got only five hours post i
Irradiatlon at a dose of 5000 Gy. I



1 Radlostimi.lation by low doses, although obtained In gome
1 caaes Cor t-.he 10 Gy dosra, has nofc been sfca tlstical ly confirmad.

1 INIS CL AS SI FI CATIÓN AND DESCRIPTORES: C U . Gamma Radia t.ton
1 Chlorella. Chlorophyll. Photosynthesís . Respiración .

1 _ _ - ,__

Radlostim.llatlon by low doseg, although obtained In soroe
cases Eor thn 10 Gy doara, has not been statistlcally conftcmp.d.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORES: C13. Gamma Radlatlon '
> Chlorella. Cli.lorophy.il. Phohosynthefils . Respira tion .

* . I
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Radioshimilation by low doses, although obtained in some
cisw for the 10 Gy dose, has not be^n statistlcally confirmad.

INIS CLASSIFICATION AMD DESCRIPTORES: C13. Gamma Radiation
Chlorella. Chlorophyll. PhotosynthHsia. Rcspiratlon.

Radlostimllation by low dosea, although obtalned In some
canes tor tho 10 Gy dose, has not besn statlstlcally confirmed.

IHIS CI.ASSTFJCATION AND DESCRIPTORES: C13. Gamma Radia tion
Chlornlla. Chlorophyll. Fhof:onynthe9in . Rnnpira tion .


