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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características morfológicas de Chlorella.

El estudio de las posibles alteraciones de la morfología

de Chlorella, como consecuencia de las radiaciones ionizantes,

requiere un conocimiento previo acerca de la organización y

estructura de estas microalgas.

En lineas generales, las algas del género Chlorella se

caracterizan, desde un punto de vista morfológico, por ser for_

mas unicelulares, globulares, inmóviles, con un diámetro medio

de cuatro a diez mieras y poseer un .cloroplasto único en forma

de copa. Rodeando a la membrana plasmática, cuya estructura es

la típica de cualquier célula eucariótica, se encuentra una pa_

red celular de naturaleza fundamentalmente polisacarídica con

un espesor de 210 A y constituida por dos componentes: el fi-

brilar y una matriz en la cual está embebida el primero (North

cote, Gouiding y Horne, 1958) .

El núcleo está rodeado por una envuelta nuclear típica

constituida por dos membranas separadas por un espacio perinu-

clear y atravesada por poros.

En el citoplasma se encuentran varias mitocondrias de es-

tructura típica con un tamaño medio entre una y varias mieras

y ribosomas de tipo 80 S. Los ribosomas que forman parte de -

cloroplastos y mitocondrias son 70 S (Rodríquez-López y Váz-

quez , 1968).

Existe un único cloroplasto parietal que ocupa gran parte

del citoplasma y forma una copa donde se encuentra alojado el

núcleo celular. El cloroplasto está rodeado por una doble en-

vuelta y no tiene relación con las membranas del retículo -



endoplásmico como ocurre en otros tipos de algas. La ordenación

de tilacoides dentro del cloroplasto varía mucho de unas algas

a otras. En Chlorella se forman bandas de dos a seis tilacoi-

des con interconexiones entre ellas. Esta organización del clo_

roplasto se da cuando las condiciones de crecimiento del alga

son normales. En condiciones anormales la ordenación espacial

de los tilacoides puede modificarse por variaciones de distin-

to tipo. La microscopía electrónica revela que las membranas

de los tilacoides contienen subunidades similares a las de -

plantas superiores.

Embebida en el cloroplasto, se encuentra una formación

de naturaleza proteínica denominada pirenoide que se puede dis_

tinguir debido a su mayor densidad comparada con la del estro-

ma del cloroplasto. En las cloroficeas el pirenoide se encuen-

tra rodeado por una vaina de almidón. Esta relación espacial

entre pirenoide y almidón parece indicar claramente el papel

del pirenoide en la conversión y almacenamiento de los pro-

ductos primarios de fotosíntesis.

Dispersas en el citoplasma, se encuentran, en las algas

del género Chlorella, formaciones macromoleculares similares

a los mícrocuerpos de plantas superiores y que contienen enzi-

mas relacionadas con el proceso de fotorrespiración. También se

encuentran en el citoplasma cuerpos grasos y vacuolas cuyo nú-

mero depende de las condiciones de crecimiento a que haya sido

sometida el alga (Rodríguez-López y col., 1981; Lee, 1980).

En la figura 1 se muestra una microfotografía de Chlorella

donde puede observarse la organización de las distintas estruc-

turas celulares.



n

•Fig. 1.- Microfctografía de una célula de Chlorella

pyrenoidosa.(x 25.000).

pe.- pared celular el.- cloroplasto

mp.- membrana plasmática PY«~ pyrenoide

n.- núcleo m.- mitocondria



1.2. Efecto de la radiación sobre la estructura celular.

En general, desde el momento en que se irradia un sistema

biológico se produce una secuencia de reacciones que se pueden

agrupar en cuatro apartados según el grado de amplificación -

del daño primario originado inicialmente por la radiación:

1) Alteraciones de diversos tipos en las moléculas bioló-

gicas, producidas, bien por acción directa de la radia_

ción o a través de los radicales libres generados en

la interacción con el agua. Estas alteraciones inclu-

yen: formación de enlaces intra o intermoleculares, -

ruptura de moléculas, alteraciones en las estructuras

secundarias y de orden superior por rotura, por ejem-

plo, de puentes disulfuro o de enlaces de hidrógeno,

etc.

2) Lesiones bioquímicas producidas como consecuencia de

la amplificación del daño molecular a través del meta_

bolismo celular. También se pueden originar alteracio

nes fisiológicas. Como consecuencia de las alteracio-

nes moleculares y las lesiones bioquímicas, que afec-

tan al DNA, pueden aparecer mutaciones cuyos efectos

se manifiestan en las generaciones sucesivas.

3) En la tercera etapa pueden aparecer las lesiones sub-

microscópicas, es decir, alteraciones que afectan a -

la ultraestructura celular. El hecho de que las alte-

raciones primarias lleguen a manifestarse a nivel ce-

lular, depende del número y tipo de moléculas dañadas.

Los efectos que aparecen en este nivel, se pueden ca-

talogar en tres grupos:

a) Los que afectan a las funciones vegetativas

b) Los que afectan al material hereditario y

c) los relacionados con el proceso de división.



5.

4) La última etapa, en esta secuencia de amplificaciones

del daño primario, serla la patentización del daño ra

diológico a través de la aparición de lesiones obser-

vables que pueden desembocar en la muerte del organis_

mo.

Con respecto a la tercera etapa, es decir, la aparición

de lesiones de la ultraestructura celular, éstas dependen de

la dosis administrada y del organismo irradiado, aunque normal_

mente uno de los fenómenos más observados después de la irra-

diación es la aparición de fragmentación cromosómica y altera_

ciones de diverso tipo en el DNA. Estas alteraciones suelen -

conducir a la inhibición de la división celular y con bastante

frecuencia a la aparición de células gigantes. Con dosis sufi-

cientemente altas también pueden producirse directamente lesio

nes de las membranas celulares (Gómez Campo, 1965; Okada, 1970;

Lawrence, 1971; Thornburn, 1972).

En algas, concretamente en Sirogonium, Wells y col. (1980)

encontraron como consecuencia de la irradiación con dosis de

15 Krad alteraciones en el DNA y aparición de células gigantes.

También se ha observado en algunos tipos de algas, almacena-

miento de gotas de grasa en el citoplasma como consecuencia de

las alteraciones metabólicas producidas por la radiación -

(Gannutz, 1972) .

A pesar de que las microalgas constituyen, por sus carac-

terísticas, un material bastante adecuado para los estudios ra

diobiológicos, existen pocos trabajos acerca del efecto de la

radiación sobre su morfología. Por este motivo y con objeto de

determinar cuales son las alteraciones morfológicas concretas

que se producen en Chlorella como consecuencia de la radiación

gamma, en el presente trabajo se pretende estudiar el efecto de

cinco dosis (10, 100, 500, 1000 y 5000 Gy) sobre la organización

estructural de Chlorella pyrencidosa así como sobre el contenido

en almidón, a fin de poder correlacionar las alteraciones obser_

vadas a nivel morfológico con modificaciones del metabolismo de

la microalga.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Irradiación de suspensiones.

Las suspensiones de Chlorella pyrenoidosa Chick cepa 211/8

Pringsheim con una densidad óptica, medida a 60 0 nm, de 0.6 se

irradiaron en la Unidad "NÁYADE" de la JEN a las dosis de 10, -

100, 500, 1000 y 5000 Gy y con un flujo de 45000 Gy/h.

Estas suspensiones irradiadas se utilizaron como inóculos

para establecer los cultivos sobre los cuales se llevó a cabo

el estudio del contenido en almidón y de las alteraciones de la

estructura celular mediante técm.cas de microscopía electrónica,

Las condiciones en las que se mantuvieron estos cultivos irra-

diados fueron:

Temperatura.- 25 °C

Intensidad de iluminación.- 12 W/m^

Fotoperiodo.- 16 horas de luz y 8 de oscuridad

2.2. Hidrólisis del almidón y cuantificación de azúcares reduc-

tores .

El contenido en almidón se evaluó mediante hidrólisis del

mismo y posterior determinación de la glucosa resultante por -

el método de Somogy-Nelson.

Para llevar a cabo la hidrólisis del almidón, se tomaban

20 mg de peso seco de algas y se ponían junto con 1,5 mi de C1H 1

N en un vial de penicilina que se cerraba y mantenía a 60 °C -

durante 30 minutos. El hidrolizado obtenido se filtraba para se

parar los restos de materia orgánica, se neutralizaba con NaOH

y se enrasaba a 2 mi con agua desionizada. Sobre este hidroliza_

do final se llevaba a cabo la determinación de glucosa.



7.

Puesto que la hidrólisis del almidón se realizaba directa_

mente sobre la materia seca, sin extracción previa de azúcares

reductores, se evaluó también el contenido en azúcares reducto_

res previa extracción de éstos con etanol al 80%. Para ello, -

se tomaban 20 mg de peso seco de algas a los que se añadían -

2 mi de etanol al 80%. Después de 30 minutos de extracción, se

separaba mediante filtración el extracto alcohólico de los res

tos de algas; el extracto se evaporaba en rotavapor a sequedad

y se recogía en agua desionizada (2 mi), los pigmentos se eli-

minaban con éter etílico. Sobre este extracto se determinaba

el contenido en azúcares reductores.

Los reactivos empleados para la determinación de azúcares

por el método de Somogy-Nelson así como su composición se deta_

lian a continuación.

Solución I

Tartrato sódico-potásico • 12 g

CO3Na2 (anhidro) 24 g

CO3HNa • 16 g

SO4Ha2 •— 144 g

Agua destilada 800 mi

Solución II

SO4Cu.5H2O 4 g

SO4Na2 36 g

Agua destilada • 200 mi

Reactivo cúprico

Cuatro volúmenes de solución I + l volumen de solu-

ción II. (Se prepara en el momento de utilización).



Solución A

(NH4)6Mo7024.4H20 — 25 g

SO4H2 concentrado — 21 mi

Agua destilada • — 450 mi

Solución B

Na2HAsO4.7H2O • — — 3 g

Agua destilada •- 25 mi

Reactivo arsenomolíbdico

Se prepara mezclando las soluciones A y B en frasco

topacio que se deja almacenado a 37°C durante 24 horas.

Debe quedar de color amarillo.

El procedimiento a seguir para la determinación de los azú

cares es el siguiente:

Se toma 1 mi de la solución problema y se introduce junto

con 1 mi del reactivo cúprico en un tubo Folin; la mezcla se so

mete a ebullición en un baño durante 20 minutos. Transcurrido

este tiempo se detiene la reacción pasando los tubos a un baño

de hielo. Posteriormente, se añade 1 mi de reactivo arsenomolíb

dico y se agita vigorosamente la mezcla, luego se enrasan los

tubos a 25 mi con agua desionizada y se vuelve a agitar.

El contenido en azúcares se mide por colorimetría a 640 nm

frente a un blanco tratado de forma idéntica a la muestra pro-

blema y en el que esta última es sustituida por 1 mi de agua des

ionizada. Como patrón, se utiliza una solución de glucosa de -

100 ppm. Teniendo en cuenta el volumen de hidrolizado empleado

en las determinaciones así como la cantidad de materia seca de

la que se obtuvo dicho extracto, se puede calcular el porcenta-

je de azúcares referido al peso seco.
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2.3. Preparación de muestras para microscopía electrónica.

La preparación de muestras a partir de las suspensiones

de algas comprende una serie de fases que pueden agruparse en

cinco apartados:

1. Fijación

El proceso de fijación de las muestras comprende las

siguientes etapas:

- Centrifugación de la suspensión de algas para elimi-

nar el medio de cultivo.

- Prefijación. Al residuo resultante de la centrifuga-

ción se le añade glutaraldehido al 3 % en tampón caco

dilato 0.05 M, pH = 7.4. Las muestras en el glutaral-

dehido se desgasifican durante cinco minutos a vacío

y se dejan durante tres horas a temperatura ambiente.

- Lavado de las muestras con tampón cacodilato durante

3 horas, haciendo cambios cada media hora mediante -

centrifugación y resuspensión del residuo resultante

en tampón nuevo. Finalizado el lavado, se deja la sus_

pensión en el tampón cacodilato, en nevera, durante

unas 18 horas.

- Fijación con osmio. Después de eliminar el tampón por

centrifugación, se añade a las muestras osmio al 1% y

se dejan durante 1 hora en nevera.

- Eliminación de la solución de osmio por centrifugación

de las muestras, después éstas se vuelven a lavar con

tampón cacodilato, haciendo cambios cada media hora.



2. Inclusión de las muestras en agar

Con objeto de solidificar las muestras para poderlas some-

ter a los tratamientos posteriores, se añade agar al 4% al re

siduo resultante de la centrifugación de las muestras. La mez_

cía debe agitarse vigorosamente para que las algas queden un:L

formemente repartidas en el agar.

Una vez solidificado el agar, se corta éste en cubos de -

unos 2 mm de arista. Estos bloques de agar que contienen las

algas serán los utilizados en las etapas posteriores de pre-

paración de muestras.

3. Deshidratacion

Se lleva a cabo sometiendo a las muestras a la acción de

concentraciones sucesivamente superiores de etanol. Interca-

lada entre las etapas de deshidratación, se procede a la tin

ción de la muestra con acetato de uranilo. A continuación se

detallan las etapas del proceso de deshidratación así como -

el tiempo requerido para cada una de ellas:

1. Etanol 30% • 15 min.

2. " 50% 30 min.

3. " 70% 30 min.
. „ -,AO . , , . , tiempo indefini-4. " 70% - acetato de uranxlo , , . , „ , .do (min.12 n )

5. " 90% 30 min.

6. " 90% 30 min.

7. " Absoluto 1 hora

8. " 1 hora

9. n . x h o r a
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4. Infiltración e inclusión en resinas

Previamente al proceso de infiltración, las muestras son

tratadas con óxido de propileno que es un disolvente ideal

de las resinas epoxi que serán utilizadas en el proceso de

infiltración.

A continuación se detallan las etapas del proceso de in-

filtración y el tiempo requerido para cada una:

1. Oxido de propileno 20 min.

2. Oxido de propileno 20 min.

3. Oxido de propileno-Spurr (3:1) 17 horas

4. Oxido de propileno-Spurr (1:1) 7 horas

5. Oxido de propileno-Spurr (1:3) 17 horas

6. Spurr puro 7 horas
., _ tiempo indefini7. Spurr puro , , ,—r ^ do (en nevera)

Una vez infiltradas las resinas en las muestras, éstas se

incluyen en la misma resina utilizando cápsulas de gelatina.

La muestra se coloca en el fondo de la cápsula que se llena

posteriormente con el medio inclusor.

Las cápsulas con las muestras se mantienen en estufa a 60-

70°C durante 48-72 horas con lo cual la resina polimeriza.

5. Microtomla y montaje

Una vez polimerizadas las resinas en las cápsulas, se ta-

llan estas ultimas en forma de tronco de pirámide con objeto

de dejar al descubierto la muestra para proceder al corte de

la misma mediante ultramicrotomo.



Los cortes obtenidos se depositan en rejillas de 200 ven

tanas y se sumergen durante unos minutos en una mezcla de -

citrato sódico, nitrato de plomo e hidróxido sódico con lo

cual quedan preparadas para su observación al microscopio

electrónico.



3. RESULTADOS
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3. RESULTADOS

3.1. Contenido en almidón.

El contenido en almidón se evaluó a las 72 horas después

de efectuada la irradiación.

La Tabla I muestra los valores obtenidos en mg de azúcares

por 100 mg de peso seco para cada uno de los tratamientos. Es-

tos' valores son media de tres repeticiones y se dan junto con

sus respectivos coeficientes de variabilidad. En la misma tabla

se recogen estos valores expresados como porcentaje con respecto

al testigo. En la Fig. 2 se representa el histograma construido

con los porcentajes de la tabla anterior.

El contenido en azúcares reductores libres no experimentó

alteraciones significativas como consecuencia de la irradiación,

siendo el valor medio de 0,09 mg por 100 mg de peso seco.

3.2. Morfología celular.

Los estudios de microscopía electrónica se llevaron a cabo

en las suspensiones irradiadas a las distintas dosis y a tiempos

variables después de efectuada la irradiación.

Las_figuras 3, 4, 5 y 6 recogen las microfotografias de cé-

lulas procedentes de suspensiones irradiadas a 5000 Gy que fueron

las que presentaron alteraciones importantes de la. estructura ce

lular típica.



TABLA L.«- Efecto de la radiación gamma sobre

el contenido en almidón de Chlore-

lla pyrenoidosa a las 72 horas de

la irradiación.

Los valores (m) se expresan en mg

de azúcar por cien mg de peso seco

y son media de tres repeticiones.

Los valores(%) corresponden a los

porcentajes con respecto al testi-

go,

c.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

TESTIGO

10 Gy-

100 Gy.

500 Gy.

1000 Gy.

5000 Gy.

ALMIDÓN

m

1,72

1,65

1,65

1,90

2,20

2,59

A LAS 72

c.v.

0,080

0,110

0*132

0,079

0,120

0,105

HORAS

%

100

95

95

110

128

150

,9

,9
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160-

140-

120-

100-

8 0 -

6 0 -

450-

2 0 -

0—

5000Gy

lOOOGy

500Gy

TESTIGO
Iv u ^—íQOGy — ____ _____ ___ — —_

Fig. 2.-Afecto de la radiación gamma sobre el con

tenido en almidón de los cultivos de Chl£

relia pyrenoidosa, a las 72 horas de la

irradiación.

Los valores se expresan como porcentajes

con respecto al testigo.



Fig. 3.- Microfotografía de una célula de Chlorslla

pvrenoidosa 48 horas después de su irradia

ción a 5000 Gy.(x 33600).
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.Fig. 4.- Microfotograxía de una célula de Chlorella

pyrenoidosa 48 horas después de su irradia_

ción a 5000 Gy.(x 32.100).



x \

nig. 5.- Microfotografía de una célula de Chlorella

pyrenoidosa 48 horas después de su irradia

ción a 5000 Gy.(x 23.000).
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1

.Fig. 6.- Microfotografía de una célula de Chlorella

pyrenoidosa 24 horas después de su irradia

ción a 5000 Gy.(x 44.000).
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Efecto de la radiación gamma sobre el contenido en almidón

de Chlorella pyrenoidosa.

El estudio de los azúcares reductores procedentes de la

hidrólisis del almidón de Chlorella pyrenoidosa muestra tal y

como se recoge en la Tabla I, un aumento en el contenido de los

mismos a las 72 horas de la irradiación. Para las dosis inferio_

res (10 y 100 Gy), los valores de azúcares reductores son simi-

lares al testigo no observándose diferencias significativas al

compararlos mediante la prueba de significación "t Student". A

partir de los 500 Gy, se produce un aumento en el contenido de

almidón, tanto mayor cuanto mayor es la dosis administrada, y

que es significativo para la dosis de 1000 Gy y altamente sign:L

ficativo para la dosis de 5000 Gy. Es decir, que como consecuen

cia de la irradiación se produce un aumento del almacenamiento

de azúcares, en forma de almidón, que se hace especialmente pa-

tente para dosis altas a partir de los 500 Gy. Como se verá en

el apartado siguiente, este almidón almacenado en forma de gran

des granulos en el interior del cloroplasto puede observarse -

claramente mediante estudios de microscopía electrónica en las

células irradiadas.

Diversos autores han encontrado modificaciones en el cont£

nido en carbohidratos de distintas especies vegetales como conse

cuencia de dosis bajas de radiación; entre estas modificaciones

cabe destacar, según se recoge en la recopilación de Simón y -

Bhattachariya (1977) , el aumento en el contenido de azúcares en

general, la transformación de monosacáridos en disacáridos y el

almacenamiento de cantidades elevadas de almidón. En nuestras -

experiencias, sin embargo, el contenido de almidón no se ha vis_

to modificado como consecuencia de las dosis inferiores emplea-

das .
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Otros autores han encontrado modificaciones en la propor-

ción de hidratos de carbono como consecuencia no sólo de dosis

bajas sino de dosis variables de irradiación. Así por ejemplo,

Foa y col.' (1980) , irradiando distintas especies con dosis de

10 a 100 Krad, encontraron que la cantidad de polisacáridos -

en el mesocarpio de los frutos variaba aumentando o disminuyen

do dependiendo de la especie vegetal y del tiempo transcurrido

después de la irradiación, lo cual, según ellos, evidencia la

interferencia de la radiación con algún sistema de regulación

relacionado con el metabolismo de azúcares.



4.2. Efecto de la radiación gamma sobre la morfología celular

de Chlorella pyrenoidosa.

Comparando las células procedentes de suspensiones irradia_

das con las células normales de Chlorella, puede observarse que

como consecuencia de la irradiación a dosis altas se produce la

desorganización del cloroplasto debido a la acumulación en el -

interior del mismo de grandes granulos de almidón. Las dosis in

feriores no producen al cabo de las 72 horas lesiones observa-

bles mediante las técnicas empleadas.

Otro de los -hechos observados es el aumento del tamaño ce-

lular como consecuencia de la irradiación a dosis altas, apare-

ciendo células con un volumen, considerándolas como esferas, -

hasta ocho veces superior al volumen medio de las células tes-

tigo.

La formación de células gigantes y la acumulación de granos

de almidón, han sido también observadas en Chlorella cuando ésta

era sometida a tratamientos muy diferentes del de irradiación, -

tales como incorporación en el medio de cultivo de azúcares asi-

milables o la ausencia en el mismo de fuente nitrogenada (Rodrí-

guez-LÓpez, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968; Rodríguez-López

y col. 1974, 1980, 1981) .

En el primer caso, presencia de azúcares asimilables, podía

observarse la aparición de células gigantes y la acumulación de

sustancias de reserva en forma de almidón, al mismo tiempo que

se inhibía la división celular. El almidón acumulado en forma de

granos de gran tamaño desorganizaba la estructura del cloroplas-

to, del cual, en algunos casos, sólo quedaban restos dispersos.

En el caso de irradiación de Chlorella y tal y como puede obser-

varse en algunas de las microfotografias del presente trabajo -

también queda la mayor parte del cloroplasto invadido por el al-

midón acumulado.
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En el caso de ausencia de nitrógeno en el medio de cultivo,

se ha podido observar un aumento sensible de la cantidad de almi_

don así como la aparición de gotas de grasa en el citoplasma.

Algunos autores han descrito fenómenos de aumento del tama-

ño celular como consecuencia de la radiación, tanto en células -

vegetales como en cultivos celulares de células animales. Así -

Wells y col. (1980) , describen la aparición de células gigantes

acompañadas de células de un tamaño inferior al normal al irra-

diar con 15 Krad el alga verde Sirogonium, también se observa la

aparición de cloroplastos modificados en la proximidad de las pa

redes y ausencia de división celular. Gannutz (1970) , observó -

irradiando liqúenes, la aparición de zonas con algas que conte-

nían gotas de grasa en proporción superior a la normal. Es decir,

tanto el tratamiento de irradiación como algunas condiciones ancr

males de cultivo provocan la acumulación de almidón o lípidos en

las células de Chlorella y la alteración del mecanismo de divi-

sión que conducen a la formación de células gigantes que mueren

sin poder alcanzar la fase de división celular.





5. CONCLUSIONES



5. CONCLUSIONES

1. La irradiación a 500, 1000 y 5000 Gy provoca, en Chlorella

pyrenoidosa, alteraciones en el metabolismo de polisacáridos

que se manifiestan en el aumento significativo del contenido

en almidón. Este almidón se acumula en forma de grandes gra-

nos en el interior del cloroplasto con lo cual se producen

modificaciones estructurales de las células irradiadas. El

cloroplasto va siendo desplazado hacia la periferia de la cé§

lula para permitir el almacenamiento del almidón y, en algu-

nos casos, o no se puede observar o sólo aparecen algunos

restos del mismo.

2. Otra de las alteraciones encontradas, como consecuencia de

la irradiación a dosis altas, es el aumento del tamaño celu-

lar. Este aumento que puede producirse como consecuencia del

acumulo de grandes cantidades de sustancias de reserva y de

la inhibición del proceso de división celular, origina, en úl_

timo término, la aparición de células gigantes con profundas

alteraciones de su metabolismo.
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