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1. INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

Las alteraciones experimentadas por el metabolismo fotosin-

tético como consecuencia de las radiaciones ionizantes han sido

evaluadas, fundamentalmente, a través de las modificaciones de

la tasa de fijación de CO2 así como de la movilización y distri-

bución de los productos fotoasimilados en el caso de plantas vas_

culares.

Con respecto a la tasa de asimilación de CO2 se han encon-

trado alteraciones significativas de la misma, como consecuencia

de la radiación gamma, que dependen fundamentalmente de la espe-

cie vegetal estudiada. Sin embargo, en lineas generales, las com

paraciones son- difíciles debido a la variedad de procedimientos

experimentales empleados. Así por ejemplo, la fotosíntesis de pi-

nos muestra una alta radiosensibilidad, encontrándose alteracio-

nes de la tasa de asimilación de CO2 con dosis de 1250 rad (Hadiey

y Woodwell, 1965; Ursino y col. 1974). En soja, Ursino y col. -

(1977) encontraron reducción de la tasa de fotosíntesis con dosis

de 3,75 Krad, siendo las respuestas del aparato fotosintético si_

milares a las encontradas en pinos, concretamente la rapidez con

que se manifiestan las alteraciones del proceso de fotosíntesis

ya que tan sólo a los cinco minutos de administrada la dosis de

3,75 Krad, la asimilación de CO2 disminuye en un 23% mientras que

en general la respuesta a la radiación aparece después de varias

horas o varios días de administrada la dosis correspondiente. En

este sentido, Sanz (1975) encontró a las 24 horas de la irradia-

ción una disminución del 20% en la tasa de incorporación de CO2

en plántulas de cebada irradiadas a 10 Krad y del 7 0%, también a

las 24 horas, cuando la dosis era superior a 300 Krad.

Los estudios realizados sobre algas muestran que estas tienen

una mayor radioresistencia que la que en lineas generales muestran
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las plantas vasculares en cuanto a la respuesta del aparato foto_

sintético. Zill y Tolbert (1958) encontraron que se necesitaban

dosis del orden de 10 rad para que la asimilación de CO2 dismi-

nuyera en Chlorella en un 30% inmediatamente después de efectua-

da la irradiación, mientras que la disminución provocada en trigo

por la misma dosis era del 70%.

Desde el punto de vista de los estudios radiobiológicos y

fundamentalmente para la determinación de las alteraciones de -

los mecanismos de fotosíntesis, los cultivos de algas constitu-

yen un material bastante adecuado puesto que reúnen una serie de

características que facilitan la obtención e interpretación de -

los resultados en este campo, entre las cuales, como seí¿ala Ozen

da (1970), cabe destacar:

1) Las técnicas con cultivos de algas verdes unicelulares

permiten unir la radiobiología de poblaciones con la ra

diobiología vegetal.

2) La posibilidad de cultivar estos organismos en medios

líquidos de composición exclusivamente mineral, limita

el peligro de contaminación. Al mismo tiempo, al no exis_

tir materia orgánica en el medio, se puede eliminar el

posible efecto de las acciones indirectas de la radiación

debido a la degradación de las moléculas orgánicas no vi_

vas.

3) Otro factor importante es la posibilidad de obtener sin-

cronización de los cultivos utilizando fotoperiodos cons_

tantes. Este es un método más natural que el del empleo

de choques térmicos o inhibidores.



En el presente trabajo y en relación con estas consideracio

nes previas, se pretende estudiar el efecto de cinco dosis de ra-

diación gamma (10, 100, 500, 1000 y 5000 Gy) sobre la actividad -
14fotosintética medida mediante asimilación de *CC>2r a s^ como sobre

los productos primarios fotosintetizados en presencia de ^ "CO2 , de

la microalga Chlorella pyrenoidosa, con objeto de poder establecer

la radiosensibilidad del proceso fotosíntetico en dicho microorga-

nismo en cuanto a la dosis requerida para que aparezcan alteracio-

nes significativas de la tasa de incorporación de CO2 así como al

tiempo transcurrido desde que se produce la irradiación hasta que

se manifiestan dichas alteraciones. Asimismo,se pretende determi-

nar la medida en la que afecta la irradiación al metabolismo de -

los productos fotosintetizados.



2. MATERIAL Y MÉTODOS
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Irradiación de suspensiones

Las suspensiones de Chlorella pyrenoidosa Chick cepa 211/8a

Pringsheim fueron sometidas a los tratamientos de irradiación -

en las siguientes condiciones:

D.O. de las suspensiones (6oo nm).- 0,6

Fuente.- 60Co (Unidad NÁYADE de la JEN)

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

Flujo.- 4 50 0 Gy/h.

A partir de las suspensiones irradiadas,se establecieron

cultivos sobre los que,por una partease evaluó periódicamente

la tasa de asimilación fotosintética de -^CO-, y por otra se lie

vó a cabo la identificación de los productos fotoasimilados en

presencia de "CO2 así como la cuantifi<

ción de la radiactividad en los mismos.

presencia de "CO2 así como la cuantificación de la distribu-

Los cultivos de Chlorella se mantuvieron bajo las siguien

tes condiciones:

Temperatura.- 25°C

Intensidad luminosa.- ^W/m^

Fotoperiodo.- 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad.

El medio empleado para el cultivo de Chlorella fue el de

Rodríguez López (1964) .

2.2. Asimilación fotosintética de 'CO2

14Se llevó a cabo mediante incorporación de 'CO^HNa en las

suspensiones de algas procedentes de los cultivos irradiados. -



Las suspensiones se resuspendieron en tampón fosfato 10 ^ M,

pH=6 (Bassham, 1974) , calculando el volumen del mismo de manera

que la densidad óptica fuera igual en todos ios casos (0,6 apro

madamente). La solución de "CC^HNa utilizada tenía una concen-

tración de 100 umoles/ml y una actividad especifica de 3,7 x 10

Bq/mmol. Esta solución se adicionaba a viales de centelleo que

contenían 0,5 mi de cada una de las suspensiones en el tampón;

el volumen de solución añadido se calculó para que la concentra

ción radiactiva final fuera de 3 500 Bq/ml.

Durante la fase de asimilación, las suspensiones se mante-

nían en un baño de agitación termostatizado a 25°C. La ilumina-

ción se efectuaba desde la parte inferior del baño mediante dos

lámparas de 500 W que proporcionaban una intensidad luminosa de

13.000 lux, medida en el punto donde iban situados los viales -

que contenían las muestras.

Finalizado el periodo de asimilación, la reacción era déte

nida por acidificación del medio mediante adición de 0,5 mi de

ácido acético glacial, con lo cual el 'CC^HNa no incorporado

por la suspensión se desprendía en forma de --CC>2.

La radiactividad incorporada en las suspensiones, se deter_

minó mediante contaje por centelleo líquido, para lo cual se -

añadían a cada uno de los viales 15 mi de una mezcla centellea-

dora de instagel-tolueno al 50%.

Con objeto de poder fijar un tiempo de asimilación para to

das las experiencias, se estudió la cinética de asimilación en

suspensiones control. A partir de los resultados obtenidos, se
14decidió fijar en 15 minutos el periodo de incorporación del *CC



7.

La tasa de asimilación en micromoles de CC^/mg de peso seco

y por minuto, puede calcularse a partir de las dpm/ml de suspen_

sión obtenidas, teniendo en cuenta la actividad específica de -

la solución de -^CC^HNa empleada, la DO de la suspensión, la re

lación mg de peso seco-ml de suspensión para dicha densidad óp-

tica y el tiempo durante el cual se llevó a cabo la incorporación.

2.3. Análisis de los productos primarios de fotosíntesis.

Para determinar el efecto de la radiación gamma sobre los

productos primarios de fotosíntesis, se realizó el análisis ra-

diocromatográfico de los productos marcados, formados por asimi_

lación f otosintética de •*• 'CO^ en las suspensiones de algas some

tidas a los distintos tratamientos.

La asimilación del "C02 se llevó a cabo, al igual que en

el caso del apartado anterior, mediante adición de una solución

de *C03HNa en las suspensiones de algas. En este caso la acti-

vidad específica de la solución fue de 2,2x108 Bq/mmol.

Las suspensiones eran centrifugadas y resuspendidas en tam

pon fosfato 10 M, pH=6 (Bassham, 1974) , de manera que la densi_

dad óptica final fuera aproximadamente 1,2. A 5 mi de estas sus_

pensiones, se les añadía el volumen de solución radiactiva nece

sario para que la concentración radiactiva final fuera de 2x10

Bq/rcil.

La temperatura durante la fase de asimilación se mantuvo

constante a 25°C. La iluminación era suministrada por una lámpa_

ra de 500 W que producía una intensidad, medida a la altura de

la muestra, de 13.000 lux.



La fase de asimilación fue de 5 ó 30 segundos según los ca

sos. Finalizado este periodo, se detenía el metabolismo de las

algas mediante adición de 10 mi de una mezcla de metanol hirvie

te y ácido acético, al 50%. El •*• ~CC>2 que se desprendía como con

secuencia de la acidificación del medio era recogido y atrapado

mediante columnas de cal sodada. El esquema del sistema utiliza

do para la realización de este proceso se muestra en la Fig.l.

Finalizada la asimilación, se procedió a la obtención de

extractos según el esquema que se muestra en la figura 2. Estos

extractos fueron sometidos a cromatografía bidimensional en pla-

ca fina en las siguientes condiciones:

placas de celulosa (20 x 20 cm).

doble desarrollo en cada dirección,

eluyentes:

Eluyente - I

n-propanol — — • — 150 mi

NH3 —• 77,25 mi

H2O „ 22,75 mi

EDTA 0,5 g

Eluyente - II

n-propil-acetato 145 mi

ácido fórmico — 65 mi

• 40 mi

Después de efectuada la separación cromatografica se llevó

a cabo el estudio autorradiográfico utilizando películas radio-

gráficas KODAK XTL-2.

La cuantificacion de la distribución de la radiactividad en

los productos marcados aislados, identificados mediante las téc-
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2 .
3 .
4 .
5 .
S.
T.

FOCO DE LUZ
VIAL PARA LA SUSPENSIÓN DE ALGAS
ENTRADA DE REACTIVOS
AGITADOR MAGNÉTICO
COLUMNA DE CAL SODADA
BOMBA DE AIREACIÓN
VARILLA: MAGNÉTICA.

Fig. 1-- Esquema del dispositivo utilizado para la asimila

ción de Ik
CO9 en las suspensiones de algas.



Centrifugación
3000 rpm, 10 mió.

SOBRENADAN?! 3ESIDU0
Extracción con
me-fcaaol - 20 %

6C^G, 10 mió.
Centrifugación
3000 rpm 10 mía.

SOBRENADANTE I
SSSIDUO

Evaporación (a 2 mi)

Filtrado a vacío

Extracción de -pigmen
tos con éter de pe ~
tróleo

Evaporación a seque
dad " ""

Etanol-20 $ (250 pl)

Extracto
final

Fig. 2. - Esquema del proceso de obtención de extractos
nara análisis radio cromato ¿Tráfico.
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nicas autorradiográficas y de revelado químico se realizó median

te contaje en centelleo líquido. Para ello, utilizando como refe_

rencia la autorradiográfía correspondiente se localizaban en las

placas cromatográficas los distintos productos. Las zonas de ce-

lulosa donde estaban retenidos cada uno de ellos eran raspadas

y transferidas a viales de centelleo a los que se añadían 10 mi.

de mezcla centelleadora de instagel-tolueno al 50%.
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3. RESULTADOS

3.1. Cinética de asimilación de ~CO?

14La cinética de asimilación de "CO2 en Chlorella pyrenoidc

se estudió utilizando suspensiones testigo de D.O. igual a 1,6

medida a 600 nm.

En la Tabla I se recogen los valores obtenidos en dpm/ml d

suspensión, en función del tiempo de incorporación. Estos valor

que se dan con sus respectivos coeficientes de variabilidad son

media de cuatro repeticiones. En la misma tabla se muestran los

valores de asimilación expresados en micromoles de CO2 asimilaic

por mg de peso seco y la función ajustada para estos últimos en

función del tiempo de asimilación. La regresión potencial obten:

da para estas dos variables se representa en la Fig. 3.

14
3.2. Asimilación de 'CO2 en los cultivos irradiados

1¿

La incorporación de "CO2 en los cultivos se estudió duran-

te las 72 horas siguientes a la irradiación.

Los resultados obtenidos expresados en micromoles de CO2 pe

minuto y por mg de peso seco, se recogen en la Tabla II con sus

coeficientes de variabilidad correspondientes y son media de cua

tro repeticiones.

Para estudiar más detalladamente el efecto comparado de lar

distintas dosis sobre la actividad fotosintética, en la Tabla I:

se muestran los valores de asimilación para los distintos trata-

mientos, expresados como porcentajes con respecto al testigo co-

rrespondiente. Las gráficas obtenidas con los valores de la tab3

anterior se representan en la Fig. 4.
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14TABLA I. - Cinética de asimilación de COp en

suspensiones de Chlorella pyrenoido-

sa y valores de los parámetros de la

función potencial ajustada a dicha

cinética.

Los valores (m) son media de cuatro

repeticiones.

c.v. coeficientes de variabilidad.

TIEMPO DE

ASIMILACIÓN

1

10

15

30

45

60

(X)

minuto

u

1!

1!

I!

ti

dpm/ml

m

664

6214

9702

18150

21780

28050

c.

Oí

oT

0,

0,

o.

0,

• V.,

019

040

025

030

046

042

umol.COp

(Y)

3T96x

37,03 x

57,82x

108,18 X

129,8lx

168,18 x

/mg

10 2

10 2

10 2

10 2

10 2

10 2

Función ajustada : Y = a X

a = 0,0424

b = 0,923

r = 0,99



T,80-

o
UJ 1,60-

O
<s¡
UJ
O.

UJ 1,40-

a»

£

O
u

Ui

a

1,00-

0,80-

0,60-

0,40-

0,20-

0--

=0,0424- X0'923

20 30 40 50 60 70

TIEMPO DE INCORPORACIÓN (MiNUTOS)

Fig Cinética de asimilación de C0 9 , en suspensiones

de Chlorella pyrenoidosa, obtenida a partir de

los valores de incorporación de

suspensiones.
C09 en. dichas



TADLA II,- Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotosintética de
14

Chlorella pyrenoidosa, medida mediante asimilación de COo» du~

rante las 72 horas seguientes a la irradiación.

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

en pinoles de CO asimilados por mg de peso seco y por minuto,

p.v. coeficientes de variabilidad.

DOSIS

HORAS TRANSCURRIDAS DESPUÉS DE IRRADIAR

24 48

c.v, m c.v, ni c.v. ni c.v.

TESTIGO 0,0342 0,106 0,028o 0,273 0,0333 o,o4o 0,0319 o,o46

lo Gy. 0,0334 0,190 0,0282 0,316 0,0318 0,205. 0,0313 0,078

100 Gy. 0,0338 0,175 0,0276 0,313 0,0313 O,36O 0,0280 0,056

500 Gy. 0,0328 ,o,34o 0,0207 o,34o 0,0106 0,082 0,0067 0,365

1000 Gy, 0,0313 0,290 0,0l80 0,238 0,0103 0,245 0,O057 0,320

5OOO Gy. 0,0259 0,370 0,0081 0,288 0,0053 0,198 O,0014 O,34O

ui
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TABLA III .- Efecto de la radiación gamma sobre la

actividad fotosintética de Chlorella

pyrenoidosa, medida mediante asimila-
14ción de C0 p.

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 XX.

HORAS DESPUÉS DE IRRADIAR

DOSIS 5 24 48 72

TESTIGO 100 . 100 100 100

10 Gy» 98 101 95 98

100 Gy- 99 98 94 91

500 Gy. 96 74 32 21

1000 Gy. 91 64 31 18

5000 Gy.. 76 29 16 5



17

120H

100-

80-

so-

40-

20-

•TEST1G0

24
I

48 72
HORAS DESPUÉS OE IRRADIAR

^ 4.- Efecto de la radiación gamma sobre la actividad

fotosintética de Chlorella pyrenoidosa, medida

mediante asimilación de CO 9 *

Los valores están referidos al testigo corres -

pondiente.



3.3. Distribución de radiactividad en los productos primarios

f otosintetizados en presencia de -̂ CC¡2 •

Los productos marcados, procedentes de la asimilación foto

sintética de -̂ CC>2 en los cultivos de algas, se separaron e ide

tificaron mediante cromatografía bidimensional y posterior auto

rradiografía. El estudio se llevó a cabo sobre cultivos testigo

e irradiados a las dosis de 500, 1000 y 5000 Gy.

Para realizar la identificación de los productos, se eligi

ron aquellos que aparecían en todas las autorradiografiTas con 1;

actividad suficiente para poder ser detectados con claridad.

En la Tabla IV se recogen los valores de los Rf de los nue~

productos identificados, obtenidos por cromatografía y revelado

químico de distintas soluciones patrón de dichos compuestos.

En la Fig. 5 se muestra un esquema de la distribución de -

los productos identificados sobre la placa cromatografica.

La determinación cuantitativa se llevó a cabo midiendo en

cada placa la actividad total de los productos identificados y

refiriendo la de cada uno de ellos a dicha actividad total.

En la Tabla V se recogen los valores de actividad relativa

para los cinco productos marcados, aislados cuando el tiempo de

asimilación fotosintética de ^"^C02 fue de cinco segundos. En la

Tabla VI se muestran los valores correspondientes a los nueve -

productos marcados, aislados cuando los tiempos de asimilación

fueron de treinta segundos.
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TABLA IV a- Valores de los Rf de los produ£

tos primarios de fotosíntesis

aislados por cromatografía bid_i

mensional.

ELUYENTE-I ELüYENTE-II

PRODUCTOS Rf Rf

0,41

0,41

0,22

0,27

0,21

OT26

PGA 0,16 0,25

AZUCARES
DIFOSFATO U'±;? U' á ¿

SACAROSA O.,JL4. 0,58

ALANINA

GLICINA

SERINA

ASPÁRTICO

MALICO

AZUCARES
FOSFATO

0,79

0,59

0,51

0,34

0,33

0,20



FRENTE I

z
a:

8

ORIGEN

PRODUCTOS ••—

1. AZUCARES DI-FOSFATO

Z. P: G.A.

3. AZUCARES FOSFATO

4. WALICO
5. ASPART1CO

ELUYENTE II

S. SERINA

7. GLICINA

8. ALANÍNA

9. SACAROSA

Fig«r 5.- Esquema de la distribución de los productos

primarios de fotosíntesis sobre la placa ero

matográfica, después de realizada la cromato

grafía bidimensional.



TABLA V t- Distribución de la radiactividad en los productos marcados, alsla^

dos a partir de suspensiones de Chlorella pyrenoidosa después de
l4la asimilación de CO durante un periodo de cinco segundos.

Los valores están expregados como porcentajes con respecto a la

radiactividad del ^otal de productos aislados.

Análisis realizado a las 24 y 48 horas después de la irradiación.

PRODUCTOS
AISLADOS

AZUCARES
DIFOSFATO

PGA

AZUCARES
FOSFATO

MALICO

TESTIGO

14,2 15,2

8,5 6,3

ACTIVIDAD (%)

500 Gy.

24 48 24 48

1OOO Gy.

24

5000 Gy.

ktt

6t0 13,8 14,5 18,5 16,1 6,3

6,1 15,7 4,6 6,4 7,3 10,3

10,3 17,4 5,2 11,7 7,1 10,7 5,8 Ti,6

54,7 45,7 67,3 39,1 36,5 23,2 52,2 55,7

ASPARTICO 12,2 15,3 15,3 19,5 37,2 41,1 18,5 13,0



TABLA VI m _ Distribución de la radiactividad en los productos marcados, aislâ

dos a partir de suspensiones de Chlorella pyrenoidosa después de
l4

la asimilación de COQ durante un periodo de 30 segundos.

Los valores están expresados como porcentajes con respecto a la

radiactividad del total de productos aislados.

Análisis realizado a las 24 y 48 horas después de la irradiación.

PRODUCTOS
AISLADOS

AZUCARES
DIFOSFATO

PGA

AZUCARES
FOSFATO

MALICO

ASPARTICO

SERINA

GLICINA

ALANINA

SACAROSA

AMINOÁCIDOS

AZUCARES

TESTIGO

24

20,0

21,3

22,9

24,5

4,6

0,6

1,9

1,0

3,1

8,1

46,0

48

15,

l*i

25,

3'i,

3,

2,

°,
1,

lf

8,
42,

2

7

8

9
1

3

9
8

2

1

2

500

24

14,1

4,8

19,7

38,3
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Efecto de la radiación gamma sobre la tasa de asimilación

fotosintética de CO? en Chlorella pyrenoidosa

De los resultados obtenidos se puede deducir que las dos

dosis inferiores no producen modificaciones significativas de

la tasa de asimilación fotosintética de CO2. Tampoco se ha podi_

do observar radioestimulacion de la actividad fotosintética como

consecuencia de las dosis bajas para las condiciones de experi-

mentación utilizadas y con las dosis administradas.

La estimulación de la actividad fotosintética por dosis ba

jas de. radiación gamma, ha sido descrita en diversos tipos de -

plantas, dependiendo fundamentalmente de la especie y del esta-

do de desarrollo de la misma (Simón y Bhattachriya, 1977). En

otros casos y concretamente en cultivos de Chlorella (Zill y

Solbert, 1958), no se han observado estimulaciones en la tasa de

fotosíntesis por efecto de dosis bajas. Ursino y col. (1974) en

contraron una reducción de la tasa de fotosíntesis aparente, en

pinos, incluso con.dosis bajas de radiación gamma (230 a 7500 rad),

En cuanto al resto de las dosis y tal y como se observa en la

figura 4 se produce una disminución progresiva de la tasa de asi-

milación fotosintética tanto mayor cuanto mayor es la dosis de -

radiación administrada. Para el caso de las dosis altas, la dismi_

nución se hace patente a las pocas horas de efectuada la irradia*

ción; por ejemplo, tan solo a las cinco horas de la irradiación

a 5000 Gy se produce una reducción de la tasa de asimilación de

CO2 del 24%, lo cual concuerda con los resultados encontrados por

Zill y Tolbert (1958) que observaron en Chlorella, con dosis de

10 rad (1000 Gy) administrada a un flujo de 90 Krad/h, una re-

ducción de la tasa de asimilación de CO2 del 30%, inmediatamente

después de la irradiación.
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4.2. Efecto de la radiación gamma sobre los productos primarios

de fotosíntesis de Chlorella pyrenoidosa

El análisis de los productos primarios de fotosíntesis rnue

tra que cuando el tiempo de asimilación es de cinco segundos,só'

lo se aislan marcados cinco productos, no difiriendo significat:

vamente la distribución de radiactividad de unos tratamientos- a

otros.

Sin embargo,' cuando el tiempo de asimilación es de 3 0 segur

dos se pueden aislar marcados hasta nueve productos, pudiéndose

observar en este caso la alteración del patrón de distribución

de radiactividad como, consecuencia de los tratamientos de irra-

diación. Como se deduce de los resultados de la Tabla VI que se

representan gráficamente en la figura 6, se produce un aumento

de la radiactividad en el conjunto de aminoácidos y una disminu-

ción de la misma en el conjunto de azúcares aislados, estando es

ta alteración, en lineas generales, relacionada directamente cor;

la dosis de radiación administrada.

A partir de estos resultados, es difícil deducir cuales sor;

los mecanismos afectados por la irradiación y cuyo efecto se ma

nifiesta en la alteración de la distribución de la radiactividad

en los productos primarios de fotosíntesis. Sin embargo, como se

discute en otro informe (1), sabemos que el metabolismo de los

polisacáridos, concretamente del almidón, sufre una modificación

importante como consecuencia de la irradiación. El hecho de que

la biosíntesis del almidón aumente considerablemente en las cé-

lulas de Chlorella irradiadas, podría estar relacionado con la

disminución de la radiactividad observada en el conjunto de los

azúcares aislados y con el aumento paralelo de la radiactividad

(1) Efecto de la radiación gamma sobre el contenido en almidón
y la morfología celular de Chlorella pyrenoidosa. Informe
J.E.N.
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a
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Fig.- 6." Distribución de la actividad de C en aminoáci
dos v azúcares (después de la fotoasiinilacion de

C09_ durante 30 segundos) en cultivos testigo e

irradiados de Chlorella pyrenoidosa, a las 2k y

^8 horas después de la irradiación.



detectada en el conjunto de aminoácidos. Es decir, el aumento d

la síntesis de almidón por efecto de las dosis altas de radia-

ción, podría incrementar la movilización de los azúcares que va

sintetizándose en el proceso de fotosíntesis, y alterar el pa-

trón de distribución del mareaje en los productos primarios ais

lados, puesto que la actividad de cada uno de los productos est;

referida al total de actividad detectada en los mismos.
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5. CONCLUSIONES

1. Las des dosis inferiores, 10 y 100 Gy no parecen producir

en ningún caso alteraciones significativas en la tasa de

asimilación fotosintética de CO2 de Chlorella pyrenoidosa,

lo cual indica que el umbral de radiosensibilidad del pro-

ceso fotosintético, para este microorganismo y en las con-

diciones experimentales empleadas, está por encima de los

100 Gy.

2. Las dosis de 500, 1000 y 5000 Gy provocan graves alterado

nes en la tasa de asimilación fotosintética. La disminución

de la asimilación de CO2 originada como consecuencia de la

irradiación con estas tres dosis, está en relación directa

con la dosis de radiación administrada y el tiempo transcu_

rrido después de la irradiación.

Para el caso de la dosis superior, 5000 Gy, las alteracio-

nes del proceso de fotosíntesis se manifiestan a las cinco

horas de administrada la dosis.

3. Como consecuencia de la irradiación con las tres dosis su-

periores, se produce una alteración del patrón de distribu

ción de radiactividad en los productos fotoasimilados en

presencia de 1^CO2« Esta alteración, que consiste en el -

aumento de radiactividad detectado en aminoácidos y la dis_

minución paralela de radiactividad detectada en azúcares

es, en lineas generales, proporcional a la dosis de radia-

ción administrada.
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