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Introducción general 

1. Simbiosis liqdnica 

Los líquenes son una simbiosis cmwituida basicamente por un hongo, micosimbionte y un 

alga y/o una cianobactexia, fotosimbionte. En palabras de Margulis y Sagao (1995) el resultado de 

la simbiosis es mucho mas que una simple suma, es una sorpresa aditiva, donde de algún modo, el 

alga y el hongo perciben la presencia del ouo, formando un consorcio emprendedor y complejo. 

Dentro de los organismos considerados como líquenes los tipos de asociaciones que tienen 

lugar entre simbiontes son muy variados. Los líquenes incluyen desde asociaciones, de forma 

practicamente al azar, de unas pocas células de fotobionte con células fúngicas (Caliciales), a 

asociaciones donde las c&ks del fotobionte y el micobionte se organizan en un talo y las c&la,s 

del fotobionte se sitúan en una capa bajo el tejido fúngico cortical. En estos úlrimos casos, el liquen 

tiene muy poco parecido con los biontes que lo constituyen. Debido a todos estos dikremes 

grados de liquenización es muy difícil encontrar una deftición que pueda incluir a todos las 

dktinta.s relaciones existentes dentro de los líquenes (Nash, 1996a). 

La naturaleza de la simbiosis liquénica ha sido ampliamente debatida desde que en 1869 

Schwendener propusiera la idea de que los líquenes eran organismos de naturaleza dual y todavía 

en nuestros días sigue siendo objeto de debate. Para muchos autores los líquenes son un ejemplo 

claro de mutualismo en el que todos los miembros de la asociación obtienen beneficio de la 

relación. Alternativamente, los líquenes son considerados como un ejemplo de parasitismo 

controlado debido a que el hongo parece obtener la mayoría de los beneficios y que el organismo 

autótrofo en estado liquenizado crece de forma más lenta que en vida libre (Ahmadjiam, 1993). 

Kappen en 1994 tampoco encuentra desde un punto de vista ecofBiológico fundamentos para 

considerar que exista una relación mutualista entre ambos simbiontes. 



En relacion a estas dos concepciones es interesante destacar los siguientes aspectos: 

- Esta bien establecido la existencia de un flujo de carbohidratos desde el fotobionte al micobionte, 

en forma de polioles en el caso algas verdes y de glucosa en cianolíquencs (Smith Sc Douglas, 

1987). Sm embargo, no está demostrado que exista flujo del micobionte al fotobionte, aunque no 

se puede descartar que el micobionte acníe’como reservono de nunientes inorgánicos, al igual que 

sucede en osas simbiosis (Nash, 1996a). 

- En los líquenes se producen compuestos secundarios únicos en la naturaleza y que generalmente 

no son producidos por los componentes de la simbiosis cuando no están en estado liquenizado. 

- La simbiosis liquénica supone un éxito desde el punto de vista ecológico ya que los líquenes se 

encuenuan en todos los hábitats terresues desde los trópicos hasta las regiones polares. Como 

resultado de la simbiosis las algas y las cianobacterias, que funcionan como fotobiontes y los 

hongos que funcionan como micobiontcs, se han expandido en hábitats donde aisladamente serían 

raros o no existirían. La mayoría de las algas de vida libre y cianobacterias se encuenaan en hábitas 

acuáticos o al menos en hábitats terrestres muy húmedos, sin embargo, cuando forman parte de los 

líquenes pueden existir en hábitats frecuentemente secos (Nash, 1996a). Esta idea no es apoyada 

por todos los autores; en este sentido, Kappen (1994) considera que en general, no hay indicios de 

que la simbiosis sea una respuesta adaptativa de los organismos autóuofos, ya que las algas verdes y 

las cianobacterias de vida libre están presentes en la mayoría de los lugares donde los líquencs son 

pioneros yen ambientes con condiciones muy adversas. 

- La organización del micobionte en el talo podría permitir una mayor acumulación de agua que 

beneficie al fotobionte (Nash, 1996a). Sm embargo, un alto contenido hídrico en los talos, puede 

no suponer tal beneficio porque provoca un aumento de la resistencia a la difusión del CO, (Lange 

et al., 1996). 



- Una alta intensidad luminosa puede afectar adversamente al fotobionte; la fotmaci6n por parte 

del mioobionte de un cortex grueso y la pigmentaci6n debida a sustancias liqtknicas protege 

parcialmente al fotobionte ante una radiación excesiva. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que los benelicios obtenidos por el 

micobionte son mucho más claros que los del fotobionte. Pero quizás, lo mas importante no es 

uatar de evaluar la liquenización s610 desde un punto de vista coste-beneficio sino reconocer el 

gran éxito de la estrategia de la liquenización (Nash, 1996a). La vida puede evolucionar 

súbitamente a saltos cuando se unen partes separadas (Margulis & Sagan, 1995); la simbiosis 

liquénica pudo suponer un cambio evolutivamente importante y su permanencia hasta nuestros 

días demuestra sus ventajas. Es fundamental tener en cuenta que los líquencs son capaces de crecer 

en hábitats donde otros organismos menos emprendedores no son capaces de hacerlo (Margulis Sc 

Sagan, 1995). 

II. Planteamiento y objetivos generales 

En esta tesis se ha pretendido ahondar en el conocimiento de los simbiontes liquénicos, 

obteniendo nuevos datos que permitan comprender mejor el lüncionamiento de la simbiosis 

liquénica en condiciones naturales. Para ello, el nabajo se ha planteado a diferentes niveles: 

ultracstructural, anatómico y bioquímico, con el tin de obtener una idea global de la ecofniología 

de los líquenes estudiados. Los aspectos de la simbiosis investigados en esta tesis pueden ampliar el 

conocimiento de su funcionamiento con un nuevo enfoque (microclima y sustrato), para lo cual, se 

han utilizado técnicas de imagen y bioquímicas, que en muchos casos se han puesto a punto en 

líquencs durante la realización de este trabajo. 

El desarrollo de los talos liquénicos está muy intluenciado por condiciones microclimáticas 

y por el susnato sobre el que se asientan. El microclima y el sustrato pueden tener un papel 

fundamental en el funcionamiento de la simbiosis y es por ello por lo que se ha planteado su 

investigación. 



La zona de estudio elegida, la cual sera descrita con detalle en este mismo capítulo, 

pertenece a la zona denominada como alta montana mediterránea. Esta zona presenta la 

peculiaridad de un clima caracterizado por una gran sequía estival, una elevada radiaci6n que se 

mantiene durante todo el período invernal y un marcado conuaste de temperaturas enue el verano 

y el invierno (Pintado, 1996). Aunque todas estas caracterkticas hacen de ella un lugar de gran 

interés para investigaciones ecofniológicas en líquenes, sólo en los últimos años se han abordado 

estudios en estas zonas (Sancho Sc Kappen, 1989; Valladares, 1993; Sancho et al., 1994 y 1997; 

Pitado, 1996). 

Para poder estudiar la influencia del microchma sobre los fíquencs, el trabajo se ha centrado 

en talos liquénicos de las especies Larallia bkpanica, Parmelia mphlodes y Gmzicularia rzommicu, 

recolectados en dos zonas muy próximas pero con características microclimáticas, a pnmi, muy 

diferentes y, de forma simultánea a la recolección del material, se ha realizado el seguimiento de 

ciertos parámetros microclimáhcos a lo largo del año. En los líquenes recolectados se han estudiado 

aquellos parámetros uluaesuucmrales, anatómicos y fniológicos que puedan estar influenciados 

por variaciones microclimáticas y estacionales. Con toda la información obtenida se ha tratado de 

establecer algunas pautas de comportamiento, de las especies liquénicas estudiadas, en su ambiente 

natural. 

Para uatar de clarificar los cambios uluaestructurales y enzimáticos que se pueden producir 

en estas especies, tanto por variaciones microclimáticas como estacionales, se han llevado a cabo 

experimentos en el laboratorio bajo condiciones conuoladas. Se han estudiado los efectos de ciclos 

de hidratación-deshidratación sobre parámetros ultraestrucmrales y enzimáticos iguales a los que se 

estudian en condiciones naturales. También se han abordado estudios encaminados al 

conocimiento del funcionamiento de los procesos de adquisición fotosintética del COZ y su 

relación con el mecanismo concentrante de COa, que permitan comprender estos procesos en 

condiciones namrale.s. 
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Por último, para el estudio de las relaciones de los líquenes con el susnato sobre el que se 

asientan se ha planteado la investigacion de la inmfase talo liquénico-sustrato. El sustnto con sus 

caracterkticas específicas y los microorganismos que pueden vivir en él, están en estrecho contacto 

con el talo, por lo que las interrelaciones existentes entre todo el sistema pueden tener influencia en 

el establecimiento y mantenimiento de la simbiosis. Este es un tema que no ha sido muy estudiado 

hasta el momento y que puede aportar nuevos datos sobre el funcionamiento de la simbiosis. 

Los objetivos generales propuestos con la fmalidad de cumplir los citados planteamientos 

se resumen en: 

l.- Caracterizaci6n microclimática y estudio de los períodos de actividad potencial en la alta 

montana mediterránea. 

2.- Caracterización de las actividades ribonucleasa y nitrato reductasa en talos liquénicos. 

3.- Caracterización de la adquisición fotosintética del carbono en TP&X&U aislada y 

liquenizada. 

4.- Estudio de las variaciones ultraestrucmtales y anatómicas en relación a variaciones 

microdmáticas y estacionales. 

5: Estudio de los cambios de los parámetros fisiológicos siguientes: actividad ribonucleasa, 

actividad nitrato reductasa, contenido en Rubisco, clorofilas y proteínas, en relación a 

variaciones microclimáticas y estacionales. 

6.. Estudio de cambios uluaestrucmralcs y enzimáticos relacionados con variaciones en el 

estado hídrico del talo. 

7.- Estudio de la interfase talo-sustrato en relación a aspectos bióticos y abióticos 



Cada uno de estos objetivos generales constituirá un capitulo, al principio del cual se 

plantearan los objetivos especíticos derivados del mismo (aparecen en negrita en cada 

inulxhlcción). 

III. Descripción de las especies 

Talos de hasta 20 cm, a menudo en apretado contacto con otros talos cubriendo amplias 

extensiones; están compuestos por lóbulos de k 4 mm de ancho, algo quebradizos, sublineales, 

discretos, contiguos o imbricados y con ápices marcadamente trumados; superficie superior 

briJlante marrón oscuro o parcialmente gris (en localidades de sombra) con pseudocifelas ovaladas 

o elongadas, las cuales se fusionan frecuentemente para formar una red blanca mas o menos 

continua; superficie inferior negra, rugosa con numerosas riziias simples o bifurcados, raramente 

ramificados. Apotecios infrecuentes. 

Biotipo foliáceo. Se asienta sobre rocas silíceas pobres en nutrientes. 

Talos de 1-2 cm de alto, formando arbwillos más o menos erectos, firmemente unidos al 

sustrato; las ramas principales son de 0.3-I mm de ancho, erectas, rígidas, duras, aplanadas, 

moderadamente ramiticadas y tidadas hacia los ápices; la superficie es negra-marrón, más o menos 

brillante. Muesna con frecuencia apotecios de l-5(-8) mm de diámetro, apicales o subapicales, 

constituidos por discos negros y brillantes, normalmente con algunas proliferaciones cilíndricas. 

Biotipo fruticuloso. Se asientan sobre rocas silíceas. 



Talos de 2-8 cm de diámetro, moderadamente pustulado. Superficie superior grisácea, 

fktemente areolada o lisa y espinoso-areolado en la zona central. Superficie inferior gris o 

marrón, mas o menos oscura, negruzca alrededor del ombligo, lisa o ligeramente areolada. E.scasos 

isidios, marginales y laminar es, negros e irregularmente ramificados (no coraloides). Apotecios 

comunes, redondeados, l-2,5 (-3) mm de ancho, estipitados, a menudo con borde cortinado, disco 

plano negro y ligeramente cóncavos. 

IV. Caracterización de la zona de estudio 

Las muestras han sido recolecmdas en tres localizaciones situadas en la Sierra de 

Guadarrama (Sistema Central) que pertenece a la región Mediterránea y dentro de ella a la 

provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Guadarrámico (subsector Guadarramense) (Rivas- 

Martínez et al., 1987). La zona de estudio se encuentra localizada en la hoja denominada Puerto de 

Navacerrada del mapa topográfico nacional, a escala 1:25.000, de la hoja de Ccrcedilla no 508 del 

mapa topográfico nacional de España a escala 1:50.000 (II cuadrante). 

Las tres áreas estudiadas denominadas: El Ventorrillo, Las Cabrillas y Bola del Mundo, 

están situadas en el sector oeste de Cuerda Larga, con la localización geográfica que se indica a 

continuación: 





Localidad de El Ventorrillo (1600 m.s.m.): Se encuentra localizada al norte de la 

estach biogeol6gica de El Ventorrillo, más conaetamente en el arroyo de la Fraguilla, en la 

vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. Sus coordenadas geog&icas son: longitud 

4”01’31” y latitud: 40’45 ‘57” (Meridiano Grenwich). 

Localidad de Las Cabrillas (1936 m.s.m.): Localhada en la zona cumbreña de la Cuerda 

de las Cabrillas, próxima a la zona norte del Risco de los Emburriaderos. Sus coordenadas 

geográficas son: longitud 3”59 ‘50” y latitud 40”46’40” (Meridiano Grenwich). 

Lxxalidad de Bola del Mundo (2257 m.s.m.): Se encuentra localizada casi en el vértice y 

un poco al SE de Bola del Mundo. Sus coordenadas geográficas son: longitud 3”58 ‘45” y latitud 

40”47’05” (Meridiano Grenwich). 

Entre la primera y la última localidad hay una distancia, en dirección SW-NE, de 6,5 Km. 

La Sierra de Guadarrama está ubicada en la parte más oriental del Sistema Central y 

presenta la morfología típica de este sistema: presencia de horst y grabens dando lugar a bloques 

graníticos con características distintas en cada sector. Su límite al este queda definido en la 

depresión de Buitrago (Somosierra) pero el occidental no queda caracterizado por falta de criterios 

orográficos y geológicos definitivos. Unos autores lo sitúan en la desembocadura del río Alberche 

en el Tajo y 01~0s en la sierra de Malagón y su entorno. 

En conjunto, las áreas de estudio se ubican en el horst intermedio de los tres que Pedraza et 

al. (1994) diferencia en la Sierra de Guadarrama. Este horst comprende la lineación Cuerda Larga- 

Llanos de la Morcuera. A lo largo de esta dirección, la interferencia de uno de los bloques alineados 

con otros secundarios, perpendiculares, han ocasionado morfologías en teclas de piano. 

En este sector de la Sierra de Guadarrama ei modelado más próximo en el tiempo se ha 

llevado a cabo por procesos fluviales, glaciarcs, periglaciares, gravitacionak y mixtos. La 
, 
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intensidad e influencia es muy dispar siendo dominantes los procesos fhwiales. Los únicos CUSOS 

de agua próximos son: al oeste el Arroyo de la Fraguilla que va a desembocar al río Navalmedio y 

el Arroyo de Peiia Cabrita que junto con el Regajo del Pez y el del Cancho Negro da origen al río 

Navacerrada. 

Los procesos glaciares en Cuerda Larga afectaron a ambas vertientes y fue una de las zonas 

de Guadarrama junto con el macizo de Peñalara y Peña Cabras donde estos procesos tuvieron su 

máximo desarrollo. Se trata en esencia de glaciares de circo en los que la cuenca de alimentación 

comenzaba alrededor de los 2000 m y los frentes de fusión, en la laguna de los Pájaros, a cotas 

variables desde 1650 m hasta 2170 m. Estos episodios se consideran producidos en la fase Würm 

(Pleistoceno superior). 

El periglaciarismo se manifiesta en formas morfológicas de canchales y pedreras, asociados 

a crestas y aristas. Estos procesos permanecen activos en la actualidad, aunque son la arroyada de 

fusión y la solifluxión los procesos dominantes. 

Los bloques graníticos aludidos anteriormente vienen deftidos por fdas y estas líneas de 

falla son concordantes con las direcciones de las laderas, por lo que éstas pueden considerarse 

estructurales, es decir las laderas son escarpes de falIa. 

Las acciones modeladoras sobre el paisaje se han quedado reducidas a efectos puntuales 

(glaciares, cuencas de recepción, etc) o hneaciones tectónicas (barranco, vaguadas, etc) que 

introducen pocos cambios al relieve inicial. En resumen, el único agente importante del modelado 

es la arroyada pluvial y nival (escorrentía en su sentido amplio). Quizás sea necesario hacer 

mención a los fenómenos de tipo gravitacional que pueden provocar deslizamientos de ladera de 

forma combinada con procesos de solifluxión y preferentemente en zonas donde aparezca una 

litología apropiada (canchales pcriglaciares). 
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Por úkimo, es importante destacar que la cobertura ed&ica esta altamente erosionada y 

degradada por la accion anuopica lo que implica la posibilidad de producirse fenomenos de 

vertiente con arrastres por lavado de los sedimentos no fijados por la vegetación. 

E?uuadn?~euló~~ 

La zona de desmuestre esta constituida por rocas ígneas y metamótficas pertenecientes al 

Macizo Heránico de edades precámbrico-paleozoicas. Estos materiales están afectados por la 

orogenia Hercínica y están ubicados en la zona Galaico-Castellana de Loae (1945) o dentro de la 

zona Centro-Ibérica de Julivert et al (1972). 

Denao de la división que hace Bellido et al (1981) del Sistema Central la presente zona se 

localiza en el dominio central caracterizado por lo siguiente: 

- Presencia de series preordovícicas exclusivamente. 

- Alto grado de metamorfiimo. 

- Procesos de anatexia. 

- Presencia de rocas graníticas tardihercínicas. 

Localmente en el punto denominado El Ventorrillo la litología es una adamellim porfídica 

de grano grueso con fenocristalcs de feldespato y con enclaves o diques, de pequeña extensión o 

potencia, de microdioritas y pórfidos graníticos. Las adamellitas están compuestas por cuarzo, 

plagioclasa, feldespato potásico y biotita; los enclaves de microdioritas por plagioclasa, hornblenda 

y biotita como minerales principales y finalmente los pórfidos graníticos por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. 

En Las Cabrillas afloran leucogranitos de grano fmo-medio. La composición mineralógica 

de estas rocas es de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita, viéndose algún 

cristal de cordierita pequeño. Como accesorios se observan apatito, circón, opacos y turmalina. 

Puntualmente, se pueden apreciar coloraciones rojizas en estas rocas que corresponden a 

fenómenos de episienitización. Estos leucogranitos están atravesados por diques de pórfidos 

graníticos de dirección ENE-ESE, de potencia muy variable y formados por cuarzo, píagioclasa, 

feldespato potásico y biotita 



En Bola del Mundo los Kquenes tienen un sustcato de rocas metamhficas (ortonekxs 

glandulares). Son rocas cuarzofeldespáticas con megacristales de feldespato y algo de biotita. 

En la Sierra de Guadarrama están representados cuauo de los seis pisos bioclimátiox 

reconocidos en la región Mediterránea: mesomediterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo y 

criomediterráneo (Rivas-Martínez et al., 1990). Las principales series de vegetación climatófilas 

correspondientes a estos cuatro pisos bioclimáticos son: 

- Serie mesosupramediterránea de encinares silícolas Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoleae S. 

- Serie supramediterránea subhumeda-humeda silkola de roble melojo, luzulo forsteri- 

Quercet pyrenaicae S. 

- Serie oromediterránea silícola de los pinares, enebrales y piornales, senecioni carpetani- 

*et0 oromediterranei S. 

- Serie Criomediterránea de los pastizales psicroxerófilos, hieracio myriademni- Fesmceto 

aragonensis S. 

Las tres áreas estudidas tienen las siguientes características: 

Localidad de El Ventorrillo: se clasifica en la serie supramediterránea silícola de melojares 

supramediterráneos. Es una u3na de bosque. de pinares de repoblación de Pinw ykx@ix L. var 

iberica con abundancia de Pttidium aguilinww L. y presencia de Cytisw scopariw (L.) Li& y Cistw 

laurp1ius L.. 

Localidad de Las Cabrillas: se clasifica en la serie oromediterránea silícola de pinares 

albares (Pinw @wtris L. var iberica), piornales (Cytiwx womeditmaneus Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, F. Prieto, Loidi & Peñas) y enebrales rastreros Y,vzipwzu communi~ L. subespecie alpina). El 
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área de estudio comprende una zona de roquedo cumbreño, situada por encima del bosque y pw 

tanto totalmente expuesta. 

Localidad de Bola del Mundo: se clasifica en la serie uiomediterránea de pastizales 

psicoxerófilos con presencia de Festuca iruf&esta Boiss. Constituye una zona totalmente expuesta. 



1 Caracterización microclimática y estudio de los períodos de 

actividad liquénica potencial en la alta montaíía mediterránea 

1.1. IXTRODUCCIóN 

El fkxionamiento de la simbiosis liquénica en su ambiente natural está muy influenciado 

por el microclima de los biotopos. Las respuestas f~io1ógica.s de los talos liquénicos son más 

dependientes de las características microclimkicas que de las climáticas debidas a la latitud 

(Kershaw, 1985). Los factores que mayor influencia tienen en la fisiología liquénica son 

fundamentalmente la luz, la humedad y la temperatura. 

La radiación recibida por los talos es fundamental para los procesos fotosintéticos. La 

radiación fotosinteticamente activa se encuenna en el rtigo de 400-780 nm y puede ser fácilmente 

cuantikada por medio de sensores específicos (Nash, 1996b). Además de la intensidad de la 

radiación recibida, el fotoperiodo es otro factor que parece controlar las respuestas acomodativas 

de la fotosíntesis en condiciones naturales (Kramer, 1980; Tudela & Tadeo, 1993; Nash, 1996). 

Respecto a la humedad, los líqíquenes como organismos poiquilohídricos son enteramente 

dependientes de períodos de lluvia, niebla o elevada humedad relativa ambiental que les permita 

alcanzar un nivel óptimo de hidratación y con ella una actividad metabólica relevante (Kershaw, 

1985). 

Los líqíquenes tienen la capacidad de sobrevivir a un amplio rango de temperaturas. Las 

temperaturas a las que los líquenes están expuestos en sus microhábitats pueden variar mucho 

respecto a las del aire circundante. En hábitats expuestos, las temperaruas suelen exceder a las del 

aire y sin embargo, en habitars protegidos son similares o inferiores a las del aire circundante 

(Ahmadjian, 1993). El desarrollo reciente de sensores de temperatura tan finos que pueden ser 

introducidos en el interior de los talos liquénicos, permite una mejor determinación de la 
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temperatura de los talos. De esta forma, es posible conocer su temperarura interna que depende de 

la evapotranspiración y de la cantidad total de radiación absorbida por el talo, la cual es 

dependiente entre otros factores de su color y textura (Sancho & Kappen, 1989; Sancho et al., 

1994). 

En los ambientes rupícolas pueden existir importantes diferencias entre macro- y 

microclima que pueden permitir la presencia de comunidades liquénicas en regiones que 

aparentemente son poco apropiadas para ellas. La decisiva influencia de pequeñas variaciones 

topográficas en la distribución de las especies liquénicas ha sido demostrada en diversas regiones 

bioclimáticas, especialmente en urnas polares y subpolares (Kershaw 8-z Larson, 1974; Jahns & 

Ott, 1983). En la alta montaña mediterránea se alternan estacionalmente condiciones típicas de la 

alta montaña cenno europea con largos períodos de sequía estival. Debido a estas características 

climáticas, las especies que viven en este medio deben poseer mecanismos de adaptación espeúficos 

a estas situaciones extremas. La habilidad para adaptarse a diferentes condiciones de temperatura, 

luz, longitud del día y humedad, permite a los líquenes optimizar sus procesos f~iológicos (Hahn 

et al., 1989), sin embargo, la capacidad adaptativa y acomodativa es limitada por lo que los 

líquenes de estos hábicats pueden sufrir esués en situaciones tales como: 

Altos niveles dc radiación, sobre todo cuando los talos tienen un alto grado de 

hidratación, como puede ser durante los períodos de fusión de la nieve o las tormentas de 

verano. 

-Cambios bruscos de temperatura dependimtcs de la exposición y de la alternancia día- 

noche. 

-Déficit lúdrico estival. 

Debido a la gran influencia que el microclima parece tener en la fisiología liquénica y 

la falta de una caracterización microclimática anual en la alta monta& mediterránea, se han 

propuesto los siguientes objetivos: 



l.- Caracterizar desde on punto de vista microclimático, dos biotopos rupícolas de la alta 

monta& mediterránea fiente a las variaciones climáticas estacionales a lo largo de un año de 

medidas ininterrumpidas. Para ello se instaló un sistema de evaluación microclimática en 

continuo, en dos localidades de diferente altitud en la Sierra de Guadarrama. 

2.- Caracterizar los períodos de actividad potencial de los ralos liquénicos en la zona de 

eStUliO. 

1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Una de las estaciones microclimáticas se instaló en la localidad de El Ventorrillo (Sierra de 

Guadarrama) en la cara oeste de un roquedo granítico donde crecen las poblaciones de Lasauia 

hispanica y Pavmelia omphalodes. La segunda estación se instaló en la Cuerda de las Cabrillas (Sierra 

de Guadarrama) en las caras sur y noroeste de un roquedo granítico. Las dos localidades son 

ecológicamente muy diferentes (Introducción, apartado II), la de Las Cabrillas es una zona 

totalmente expuesta (Fig. la) y la de El Ventorrillo está situada en una zona boscosa (Fig. Ib). 

En El Ventorrillo, se instalaron cuatro sensores de temperatura de 1,5 mm de grosor 

(Thermistor, Granr Instrument, GB), introduciéndose dos de ellos entl-e los lóbulos de P. 

omphaludes y otros dos bajo talos de L. hispanica, en contacto con sus superficies. Se instalaron 

también dos sensores de humedad (Humicamp, Vaisala, Finlandia) para medir la humedad relativa 

del aire en las proximidades de los talos y dos sensores de luz (LI-190SB, USA) para medir la 

densidad de flujo incidente de fotones fotosintéticamente activos (PI’FD), a la cual a partir de 

ahora nos referiremos como radiación (Fig. lc). Los datos se tomaron en intervalos de 2 minutos 

regisnándose automáticamente las medias cada 15 minutos en un data-logger (Squirrel 1200, 

Grant, GB) (Fig. Id). 
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En Las Cabrillas, en la cara noroeste se instaló un sensor de temperatura de 1,5 mm de 

grosor (Thermistor, Grant Instrument, GB) bajo un talo con orientación horizontal de L. &pawkz 

y en contacto con su superkie (Fig. le). El otro sensor de temperatura de 0,4 mm de grosor, se 

situó entre los lobulos de un talo con orientación noroeste de P. omphalodes (Fig. lf). En esta cara 

se instalaron también un sensor de humedad (Humicamp, Vaisala, Finlandia) y uno de PPFD (LI- 

190SB, USA). En la cara sur se instaló un sensor de temperatura de 1,5 mm de grosor, en un talo 

con orientación horizontal de L. hispanica y otro de temperatura de 0,4 mm de grosor en un talo 

con orientación sur de l? omphddes. Se instalaron también en esta cara, un sensor de humedad 

(Humicamp, Vaisala, Finlandia) y uno de PPFD (LI-190SB, USA). Los datos fueron registrados 

como en la localidad de El Ventorrillo en un data-logger (Squirrel 1200, Grant, GB). 

Los datos obtenidos fueron procesados con la finalidad de comprobar la existencia de 

diferencias en los parámetros microclimáticos entre dos localidades distintas de la Sierra de 

Guadarrama y enn-e dos exposiciones distintas de una de ellas. También se estudió la evolución 

diaria de los datos microclimáticos en días representativos de las distintas estaciones, pudiendo así 

hacer una caracterización más fina de las diferencias microclimáticas. Para el estudio de los períodos 

de actividad potencial, se ha considerado que existe actividad potencial cuando hay una humedad 

relativa del aire en la proximidad de los ralos superior al 90%. No se han tenido en cuenta los 

momentos en que los líquenes pueden estar hidratados debido a fenómenos de condensación con 

humedad relativa del aire menor del 90%. 

l’ara la exposición y el estudio de los datos se calcularon, a partir de los datos 

microclimáticos medidos, los siguientes parámeuos para cada localidad: 

- Temperatura media (OC): media dc las medidas de los cuatro sensores de temperatura 

en un período de tiempo. 

Temperatura máxima mensual (“C): valor de la temperatura máxima durante el mes. 

Temperatura mínima mensual (“C): valor de la temperatura mínima durante el mes. 



- Temperatura media en “luz” u “oscuridad” (“C): media de la temperatura de los cuatro 

sensores para un período de tiempo y una radiación incidente mayor o menor de 2 pmol 

me2 s-l respectivamente. 

- Temperatura media en período de actividad (“C): media de la temperatura de los 

cuatro sensores de temperatma cuando la humedad relativa del aire es mayor del 90%, para 

un período de tiempo. 

- Humedad relativa mensual (%): valor medio mensual de la humedad relativa del aire en 

la proximidad de los talos. 

- Porcentaje de días con actividad: Porcentaje de días en los que se alcanza en algún 

momento una humedad relativa mayor de 90%. 

Porcentaje de actividad diaria: media del porcentaje de tiempo del día con humedad 

relativa mayor del 90% en días en los que en algún momento se alcanzó una humedad 

relativa mayor de 90%. Este parámetro es desglosado en “luz” y “oscuridad”, siendo “luz” el 

porcentaje del tiempo del día con humedad relativa mayor del 90% y radiación incidente 

mayor de 2 pmol m-‘s-’ y “oscuridad” el porcentaje del tiempo del día con humedad relativa 

mayor del 90% y radiación incidente por debajo de 2 pmol m-*s-l, este último se ha 

denominado también respiración potencial en oscuridad. I ‘. 

- Porcentaje de horas de actividad: porcentaje de horas totales con humedad relativa del 

aire del 90% en la proximidad de los talos. Cuando se indique se desglosa este parámetro 

en “luz” y “oscuridad”, con el mismo criterio ya utilizado. 

Porcentaje de horas de actividad fotosintética potencial: porcentaje de horas totales 

con humedad relativa del aire del 90% en la proximidad de los talos y una radiación 

incidinte por encima de 25 pmol m-2s-‘. 

no de días con actividad: no de días en los que en a@n momento se ha alcanzado una 

humedad relativa del 90% en la proximidad de los talos. 

- Radiación diaria (mal me2 día-‘): media de los valores de la radiación total diaria 

recibida por los talos, en un período de tiempo. 

Radiación diaria en período de actividad (mal rn-’ día-‘): media dc los valores de la 

radiación total diaria recibida por los talos en condiciones de actividad potencial. 



- Radiación media en período de actividad (mm01 me2 5’): radiación media recibida en 

una hora de actividad potencial. 

El análisis estadístico fue realizado mediante análisis de la varianza (ANOVA) a través del 

programa estadístico Sigma-Plot (Jaendel Scienric USA), con el fin de establecer las diferencias 

cstadísticamente significativas (p< 0,05) entre parámetros. 

1.3. RESULTADOS 

1.3.1. Caracterización microclimática: 

Las medidas se hicieron en el período comprendido desde el 24 de marzo de 1995 al 28 de 

octubre de 1995 para ambas localidades y del 2s de diciembre de 1995 al 17 de enero de 1996 

para El Ventorrillo y del 2s de diciembre al 20 de febrero de 1996 para Las Cabrillas. La falta de 

medidas en el intervalo del 28 de octubre a 28 de diciembre se debió a un problema técnico en el 

volcado de los datos. La falta de medidas en El Ventorrillo a partir del 17 de enero se debió a una 

desaparición de la estación microclimática correspondicnrc. 

A continuación se realiza una descripción detallada de la evolución de los distintos 

parámetros microclimáticos. 

Las mayores diferencias enue ambas localid:ldcs SC dieron en el parámetro de radiación 

incidente diaria. Este parámetro fue claramente mayor en la localidad de Las Cabrillas, sobre todo 

dUrante los meses de verano que fue cuando hubo una radiación incidente mayor (Fig. 2a). Las 

diferencias cn radiación diaria, entre las dos localidades, fueron también claras cuando se 

expresaron los datos estacionalmente (Fig. 3a). La aplicación de ANOVA en los datos estacionales 

de radiación diaria, nos ha indicado que hubo difel-cncias cstadísticamente significativas entre las 



dos localidades sólo en las estaciones de primavera, verano y otoño. Los valores de radiación diaria 

en invierno fueron significativamente menores a los de las otras estaciones. En cada localidad, no 

existieron diferencias significativas entre la radiación diaria en las estaciones de primavera y verano, 

pero si respecto a las otras dos estaciones (Fig. 3a). La radiaci6n diaria en otoño presentó valores 

m$s bajos que en primavera y verano, siendo en la localidad de Las Cabrillas del mismo rango que 

los obtenidos en El Ventorrillo para las estaciones de primavera y verano. 

La humedad relativa mensual presentó los menores valores en los meses de julio y 

agosto, aumentó en septiembre y octubre y alcanzó los máximos valores en diciembre y enero (Fig. 

2b). En las dos localidades la humedad media relativa del aire presentó valores similares en los 

meses de enero, mano, abril, julio, agosto y diciembre. En mayo y junio la humedad relativa fue 

niayor en El Ventorrillo y en septiembre y octubre la tendencia SC invirtió con mayores valores en 

Las Cabrillas. 

El porcentaje de días con actividad presentó diferencias mensuales: aumentó de abril a 

junio, descendió mucho en los meses de julio y agosto y aumentó de nuevo en los meses de 

septiembre, octubre y diciembre (Fig. 2~). En la localidad de El Ventorrillo los valores del 

porcentaje de días con actividad, únicamente fueron superiores a los de la localidad de Las Cabrillas .’ 
en los meses de abril y septiembre. 

El porcentaje de actividad diaria presentó valores enrie cl 15.25% en los meses de mayo, 

junio, julio y septiembre, siendo siempre algo mayor en la localidad de El Ventorrillo (Fig. 2~). En 

los meses de abril, sepriembre y octubre, el porcentaje de actividad diaria, está por encima del 30% 

y es siempre mayor en la localidad de Las Cabrillas. Las mayores diferencias enue las dos 

localidades en el porcentaje de actividad diaria se dan en el mes de abril, donde su valor es el doble 

en la localidad de Las Cabrillas que en la de El Ventorrillo. Existe por tanto la tendencia de que en 

los meses con mayor porcentaje dc actividad diaria, esta es mayor en la localidad de Las Cabrillas. 

El porcentaje de horas de actividad fuc mayor en la localidad de Las Cabrillas y en horas 

nocturnas mayor que en diurnas (Fig. 3b). Las mayores diferencias entre las dos localidades y 
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denao de cada localidad entre noche y día, se dieron en otoño. En verano los porcentajes de horas 

de actividad, fueron m~~y similares a excepción del porcentaje “nocturno” en la localidad de Las 

Cabrillas que fue superior, al de El Ventorrillo y a los “diurnos” de las dos localidades. 

La temperatura media mensual aumentó de enero a julio donde se alcanzar 0” los valores 

máximos y disminuyó de julio a diciembre (Fig. 2d). La temperanza media fue siempre mayor en 

El Ventorrillo. La temperatura máxima mensual fue superior en la localidad de El Ventorrillo, a 

excepción del mes de Septiembre. La temperatura mínima mensual fue menor en la localidad de 

Las Cabrillas; en enero, marzo y abril se produjeron las mayores diferencias para este parámetro 

entre localidades (Fig. 2d). Cuando se han estudiado los datos de temperatura estacionalmente 

(Fig. 3c) y se ha aplicado ANOVA se ha visto que las mayores diferencias entre las dos localidades 

existieron para la temperatura durante la noche. Hubo diferencias signiticativas entre las dos 

localidades, en la temperatura nocturna de primavera, verano y otoño. La temperatura diurna solo 

mostró diferencias significativas entre las dos localidades en verano. En cada localidad las 

temperaturas diurnas v nocturnas mostraron diferencias significativas en todas las estaciones menos 

en invierno. Las temperaturas nocturnas de primavera y otoño fueron muy similares para cada 

localidad. Las temperaturas diurnas de primavera JJ otoño sólo estuvieron en el mismo rango en El 

Ventorrillo, ya que en Las Cabrillas en otoño fueron itienores a las de primavera. 

1.3.2. Caracterización de períodos de actividad liquénica potencial: 

A continuación, se describirán los parámetros microclimáticos en condiciones de actividad 

liquénica potencial, condiciones que corresponden a una humedad relativa del aire mayor del 90% 

en la u3na próxima a los talos. 

Respecto a la radiación diaria en período de actividad, ANOVA nos ha mostrado que 

sólo los valores de Iradiación diaria en invierno cn la localidad de Las Cabrillas fueron 

estadísticamente diferentes de los de la localidad de El Ventorrillo en la misma estación y de los de 



las dos localidades en las demás estaciones (Fig. 4a). La radiacidn diaria en período de actividad 

siempre fue mayor en Las Cabrillas, pero debido a la gran varianza existente, las diferencias no 

füeron significativas. La radiación diaria recibida en El VentorriUo fue muy constante a excepción 

del invierno donde los valores fueron mayores. En la localidad de Las Cabrillas la radiación diaria 

en período de actividad fue similar en verano y otoño y algo mayor en p”avera. En invierno en 

las dos localidades a pesar de que la radiación diaria fue muy baja (Fig. 3a), fue cuando existieron 

los mayores valores de radiación diaria en período de actividad, poque los sensores de humedad en 

este período marcaron siempre una humedad relativa máxima. Coincidiendo con los datos de 

radiación diaria, exísaó la tendencia en primavera, verano y otoño a mayores valore-s de radiación 

diaria en período de actividad, en la localidad de Las Cabrillas, aunque las diferencias no fueron 

significativas. 

El porcentaje de actividad diaria sólo mostró diferencias significativas en los valores 

pertenecientes al invierno, respecto a las otras estaciones (Fig. 4b). La tendencia es a mayores 

valores en El Ventorrillo que en Las Cabrillas y en los períodos nocturnos mas que en los diurnos, 

pero sin ser en ninguno de los casos estadísticamente diferentes. 

La temperatura media en período activo (Fig. 4c), fue menor que la temperatura media 

(Fig. 3~). La aplicación de ANOVA ha mostrado clue en todas las estaciones hubo diferencias 

significativas en la temperatura en período de actividad entre las dos localidades (Fig. 4c), incluso 

en invierno, donde las temperaturas generales no las mostraron (Fig. 3~). Las temperamras diurnas 

1’ nocturnas, en condiciones de actividad potencial, sólo mostraron diferencias significativas, en la 

localidad de Las Cabrillas, en las estaciones de verano y otoño (Fig. 4~). Los talos de El Ventorrillo 

mosfraron la tendencia (no diferencias significativas) a mayores temperaturas diurnas en las 

estaciones de primavera y verano, invirtiéndose la tendencia en otoño e invierno. En Las Cabrillas a 

excepción del invierno donde las temperamras medias diurnas y nocturnas fueron muy próximas, 

en el resto de las estaciones existió la tendencia (sin diferencias significativas) dc temperaturas 

diurnas mayores. 



Dentro de la caracterización de las dos localidades, hay que tener en cuenta que pueden 

existir diferencias también dentro de cada localidad debidas a diferente orientación. Para ilustrar 

este aspecto, se han comparado los parámetros microclimáticos en condiciones de actividad, en las 

dos orientaciones distintas de los talos de P. omphalodes en la localidad de Las Cabrillas, lo que ha 

permitido obtener los siguientes datos. En la orientación noroeste el porcentaje de horas de 

actividad durante el día fue mayor que en exposición sur, coincidiendo con una menor radia&” 

media en período de actividad (tabla 1). Durante la noche el porcentaje de horas de actividad fue 

similar para ambas orientaciones. La temperatura en período de actividad del talo de P. 

omphalodes de orientación noroeste, durante el día, fue mayor que en el de exposición sur. Las 

temperaturas nocturnas en período de actividad fueron similares en ambas orientaciones. Las 

diferencias entre orientaciones (tabla 1) fueron muy inferiores a las existentes entre localidades 

(Tabla II). 

TABLA 1: Datos de los valores medios globales de P. ompaloder, de la localidad de Las Cabrillas, de 

orientación Noroeste y Sur. Los p&metros presenrados SOLI porcentaje de horas de acxividad, media k 

desviación de la remperarura y la radiación mrdin en período de acrivid:ld (k1.p.) 

HORAS TEMPERATURA 
ACTIVIDAD (a.p.) 

(%) (“C) 

Radiación media 

(a.p.) 
(mmol rn-‘h-‘) 

día noche día “OChe rad>2 

l’.ompbalodes (N.0) 11.2 14,9 3,9?4 3,7?4 581 

P.omphalodcs (Sur) 10.3 15,34 2,1%4 3,.2-+4 655 



Para obtener conclusiones generales se han estudiado los datos de las dos localidades en 

todo el período de experimentación (Global) (Tabla II). 

La radiación diaria recibida por los talos fue significativamente superior en la localidad de 

Las Cabrillas, incluso en condiciones de actividad. Los datos globales de radiación en período de 

actividad, confirman las tendencias (no significativas) que mostraba este mismo parámetro referido 

a los distintos períodos estacionales. 

La temperatura media fue significativamente inferior en los talos de la localidad de Las 

Cabrillas y también la temperatura media en período activo. La temperatura media fue superior 

a la temperatura media en período activo. 

El porcentaje de actividad diaria no mostró diferencias significativas 

El número de días con actividad, fue mayor en Las Cabrillas, coincidiendo con el mayor 

porcentaje de horas de actividad descrito para los talos de esta localidad (Fig. 3b). 

El porcentaje de horas con actividad (tanto diurna como nocturna) y el porcentaje de 

horas con actividad fotosintética potencial fue mayor para los talos de Las Cabrillas. 

Todos estos resultados globales confirman lo que se ha ido viendo en el estudio desglosado 

a nivel mensual y estacional. 



TABLA II: Datos de los valores medios globales de todos los talos en la localidad de El Ventorrillo y la 

localidad de Las Cabrillas, para los períodos eqxcificados en materiales y métodos (no total de días: 239). tos 

paráme~os empleados son: radiación diaria, temperxum media, porcentaje de actividad diaria, radixir5n 

diaria y temperatura en período de actividad y no total de días con actividad. Los valores excepto en número 

toml de días con actividad, el porcentaje de horas de actividad potencial y porcentaje de horas de actividad 

fotosintética potencial, se presentan como media -+ desviación típica. 

LAS CABRILLAS EL VENTORRILLO 

Radiación diaria (mol.m-2día~‘) 

(talos HR>90%) 

Temperatura (“C) 

(talos HR>90%) 

2,7 2 3,l 1,32 -c 1,44 

4,s t 3,6 7,2 2 2,9 

Actividad diaria(%) 24,6 t- 15,6 23,6 -t 17,l 

Radiación diaria (mol.nY2día~‘) 17.5 t S,l ll,7 t 4,7 

Temperatura (“C) 

no total de dias con actividad y 

(%) 

Horas de actividad dia (%) 

Horas de actividad noche (%) 

Respiracion en oscuridad 

potencial 

Horas de fotosintesis potencial 

W) 

121 (.jO%) 105 (44%) 

10.3 9,16 

13.7 10 

s 5,3 

P<O,O5 

P<O,O5 

n.s. 

P-CO,05 



1.3.3. Evolución microclimática diaria 

A continuación se presenta la evolución diaria de los parámetros microclimáticos para 

ciertos días característicos de las distintas estaciones. 

PRIMAVERA: 

- 18 de Abril de 1995: 

Este día con una humedad relativa media del aire del 43% en El Ventorrillo y en Las 

Cabrillas 43,8% (exposición noroeste) y 42,8% (exposición sur), es representativo de un día de 

primavera sin precipitaciones. Las temperaturas medias fueron 11,3”C (El Ventorrillo) y 14,7”C 

(Las Cabrillas). 

El Ventorrillo: 

La radiación incidente alcanzó altos valores, en dos períodos uno a media mañana y otro 

a media tarde. La temperatura nocturna fue muy estable; con el día se produjo un aumento de 

temperatura muy estrechamente ligado a un aumento de radiación incidente. Los cuatro 

sensores de temperatura no presentaron grandes diferencias entre ellos (Fig. 5a). La humedad 

relativa estuvo regulada también por la radiación incidente, disminuyendo al comenzar el 

aumento de la radiación y no volviendo a subir hasta que esta descendió (Fig. 5b). 

Las Cabrillas: 

La radiación fue claramente diferente en las dos exposiciones. Los másirnos de radiación 

no fueron muy diferentes pero en el sensor de exposición noroeste se alcanzaron por la tarde 

(con muchas subidas y bajadas), mientras que en el de exposición sur estos máximos se 

alcanzaron por la mañana (permaneciendo muy estable) (Fig. Sc). La xmperatura y la humedad 

como sucedió en El Ventorrillo variaron reguladas por la radiación. El descenso de humedad 

relativa fue más acusado para la orientación sur donde el gran aumento de radiación se dio por la 



maÍíana. En orientación noroeste este descenso fue más gradual, debido a que las altas 

radiaciones se alcanzaron por la tarde (Fig. 5d). 

- 22 de Abril de 1995: 

Este día de humedad relativa media del aire en El Ventorrillo del 86% y en Las Cabrillas 

82% (exposición noroeste) y 93,4% (exposición sur), es representativo de un día de primavera 

con abundantes precipitaciones. Las temperamuras sufrieron un fuerte descenso desde el 18 del 

mismo mes, siendo la media 1°C (El Ventorrillo) y -3°C (Las Cabrillas). 

El Ventorrillo: 

Se uacó de un día cubierto, la radiación presentó valores bajos alcanzando sólo 

radiaciones de 1000 ~mo1.m -’ -’ s en algunos n~omenros por la tarde. La temperatura aumentó 

paralelamente a la radiación, siendo similar en las ralos de las dos especies (Fig. 6a). La humedad 

relativa fue muy alta durante todo el día, prcsenrando sólo un descenso por la tarde cuando la 

radiación incidente fue mayor (Fig. úb). 

Las Cabrillas: 

La radiación recibida por la mañana y por la tarde en exposición su, al igual que sucedió 

en El Ventorrillo, presentó valores bajos. Por la urde alcanzó en dos momentos radiaciones 

importantes alrededor de los 2500 ~mol.n~~~s~ en la exposición noroesre. Hubo una marcada 

diferencia enrre la temperatura de los talos duranre el día y In noche. La temperatura parece 

depender mas de la especie que de la exposición. La temperarura de L. hi$x~nica, cuando la 

comparamos con 1’. omphalodes, tuvo valores nxís bajos durante la noche, alcanzó valores 

superiores en las primeras horas del día y de nuevo inferiores, con mayores diferencias, a partir 

de las 10:OO. Las diferencias entre especies pueden deberse bien a disrinta exposición o al hecho 

de que tienen disrinto tipo de sensor (1,5 nun y 0,4 mm de grosor) (Fig. 6~). La humedad 

relativa descendió algo en dos intervalos durante las primcräs horas de la mañana en los dos 

sensores (atribuible al aumcnro dc radinción), fuc cscablc con valores máximos en el resto del día 



para el sensor de exposición sur y sufrió un descenso a niveles del 60% en la exposición noroeste 

(mayor radiación) (Fig. 6d). 

VERANO: 

- 12 de julio de 1995: 

Este día la humedad relativa media del aire fue del 45% en El Ventorrillo y en Las 

Cabrillas 53% (exposición noroeste) y 48,596 (exposición sur). La temperatura media fue de 

21,4”C (El Ventorrillo) y 19°C (Las Cabrillas). 

El VentorriUo: 

La radiación presentó valores máximos en dos períodos, uno por la mañana y otro por la 

carde. La temperatua fue aumentando a lo largo del día, alcanzando los valores máximos 

cuando la radiación fue máxima (Fig. 7a). La humedad relativa descendib con el aumento de la 

radiación, siendo próximos al 0% cuando la radiación fue máxima (Fig. 7b). 

Las Cabrillas: 

En la exposición noroeste los valores de alta radiación se dieron por la tarde y en la 

exposición sur por la mañana. Para L. hispanica la temperatura medida por los dos sensores fue 

similar. P. omphalodes en exposición sur, presentó valores siempre inferiores, al resto de los 

sensores. P. omphalodes exposición noroeste, tuvo valores de temperarura similares a los de L. 

hispanica, aunque debido a que las máximas radiaciones en esta exposición se dan por la tarde, se 

retrasa su consecución (Fig. 7~). La humedad relativa descendió con el aumento de radiación, 

por lo que el descenso de humedad es más brusco en la exposición sur, donde la radiación fue 

más fuerte a primeras horas del día (Fig. 7d). 
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- 5 de agosto de 1995: 

Día con una humedad relativa media del aire de 50,3% en El Ventorrillo y en Las 

Cabrillas 66,4% (exposición noroeste) y 55,3% (exposición sur). La temperatura media fue de 

18,3“C (El Ventorrillo) y 22,l”C (Las Cabrillas). Fue un día de verano con tormentas. 

El Ventorrillo: 

El comportamiento fue similar al 12-7-95, pero con menores fluctuaciones de radiación 

(Fig. Sa) y con un descenso más brusco de la humedad relariva, debido a que sus valores durante 

la noche fueron más altos (Fig. 8b). No se alcanzaron valores del 100% de humedad relativa. 

Las Cabrillas: 

Las dos exposiciones presentaron míximos de radiación (con pocas fluctuaciones, como 

ocurre en El Ventorrillo) en períodos del día diferente como sucedió el 12-7-95. L. htrpanica 

presentó muchas diferencias entre los dos sensores de temperatura. En I? omphalodes se 

alcanzaron valores similares de temperatura en los dos sensores, pero en distintos momentos 

como ocurrió con la radiación (Fig. Sc). Durante la noche se alcanzaron valores máximos de 

humedad relativa en los scnsores de las dos orienrxionq sufriendo un descenso a lo largo del 

día que fue de nuevo más brusco en la exposición sur (Fig. Sd). Los valores de humedad relativa 

fueron superiores a los alcanzados en El Ventorrillo. 

OTOÑO: 

7 de Octubre de 1995: 

Día de humedad rclariva media del aire de 67,S% en El Ventorrillo y en Las Cabrillas 

de 79,4% (exposición noroeste) y 73% (csposición sur). La temperatura media fue de 14,9”C 

(El Ventorrillo) y 12,2”C (Las Cabrillas). 



El Ventorrillo: 

La radiación incidente alcanzó los máximos valores por la tarde, coincidiendo con los 

máximos valores de temperatura y los mínimos de humedad relativa (Fig. 9a, 9b). El descenso 

de la humedad relativa no fue gradual debido a que los valores máximos de radiación se dieron 

por la tarde. 

Las Cabrillas: 

La radiación incidente en las dos exposiciones tuvo pocas fluctuaciones y alcanzó valores 

mayores en exposición sur (mañana), que en la exposición noroeste (tarde). L. hispanica presentó 

valores diferentes en sus dos sensorec de temperamura. l? omphalodes alcanzó mayores 

temperaturas que L. hispmica, pero los máximos se produjeron en diferente momento, según la 

distinta orientación (Fig. Sc). El descenso de la humedad relativa fue más brusco en orientación 

sur, como ocurrió en los otros días estudiados (Fig. 9d). 

INVIERNO: 

- 10 de enero de 1996: 

Día con humedad relativa media del aire del 100% en las dos localidades, posiblemente 

los líquenes se encontraban cubiertos de nieve. 

El Ventorrillo: 

La radiación incidente alcanzó valores muy bajos, no superando los 500 pmol m-as-‘, 

máximo que ocurrió por la tarde. La temperatura aumentó durante cl día dándose cl máximo cn 

el momento en que se produjo la máxima radiación (Fig. loa). 

Las Cabrillas: 

La radiación incidente fuc muy baja. Los máximos valores se produjeron durante la 

tarde. Las temperaturas fueron cn todo momento muy estables, presentado valores muy bajos. 



Las temperaturas en Las Cabrillas presentaron una gran diferencia con El Ventorrillo, siendo 

del orden de 3-4°C menores (Fig. 10b). 

1.3.4. Resumen de los principales resultados 

A continuación SC describe de forma resumida los aspectos más característicos del 

microclima en las dos localidades estudiadas, a nivel global, mensual/estacional y diario: 

Global: 

En la localidad de Las Cabrillas la radiación fue significativamente mayor y la 

temperatura significativamrnte menor! que en la localidad de El Ventorrillo, tanto bajo 

cualquier condición como cn las correspondientes a actividad potencial. La radiación diaria y la 

temperatura media en período de actividad fueron inferiores. a los valores generales. 

El porcentaje de actividad diaria no mostró diferencias entre las dos localidades; sin 

embargo, en la localidad dc Las Cabrillas hubo un mavor número de días con actividad. 

Ei porcentaje de IIIII-as de fotosíntesis potencial y respiración en oscuridad potencial fue 

mayor en la localidad de Lns Cabrillas. 

Estacional/mensual: 

La radiación diari:l cn In localidad de El Venta,rillo, fue significativamente inferior a la 

recibida en la localidad dc Las Cabrillas, en todas las csraciones menos en cl invierno. En 

condiciones de actividad también SC recibió menos radiación en El Ventorrillo, pero sólo 

existieron diferencias signitkxivas cntrc ambas localidades en invierno. 

Las temperaturas nocturnas fueron csrndisticamentc inferiores a las diurnas. Las 

temperaturas nocturnas dc la localidad dc Las Caht-illas fueron significativamente inferiores a las 

de El Ventorrillo, en todxs las cstacioncs n~cnos en cl invierno. Las temperaturas diurnas del 

verano en E,l Ventorrillo fueron significati\~amclIrc superiores a las de Las Cabrillas y no lo 

fueron en el resto dc las cstacioncs. Las trmpc~xuras en condiciones de actividad, en la localidad 



de El V.-m.torrillo fueron significativamente superiores, a las de la localidad de Las Cabrillas, en 

todas las estaciones. Las temperaturas diurnas y nocturnas, en período de actividad, sólo 

mostraron diferencias significativas en la localidad de Las Cabrillas en verano y otoño, siendo las 

diurnas superiores. 

Existió un mayor porcentaje de horas de actividad en la localidad de Las Cabrillas y por 

las noches fue mayor que durante los días. No hubo diferencias entre el porcentaje de actividad 

diaria entre ambas localidades. 

Diario: 

Los máximos de radiación diaria en la localidad de El Ventorrillo se alcanzaron en dos 

períodos uno por la mañana y otro por la tarde. Los líquenes en la localidad de Las Cabrillas, 

recibieron los máximos valores de radiación en un único período aunque más amplio, que se 

produjo por la mañana en orientación sur y por la tarde en orientación noroeste. 

Las variaciones de temperatura en las dos localidades fueron paralelas a las variaciones de 

radiación. 

La humedad relativa, descendió paralelamente al aumento de radiación. El descenso de 

los niveles de la humedad relativa nocturna con el inicio del día, fue anterior y más acusado, en 

la localidad de Las Cabrillas, ya que la radiación se recibió más temprano. En la localidad de Las 

Cabrillas, el descenso fue diferente en las dos exposiciones, en la exposición sur fue más brusco 

que en la noroeste ya que los máximos de radiación se alcanzaron por la mañana. 



1.35. Caracte+ticas microclimáticas en los periodos previos a las recolecciones. 

Para poder realizar un mejor análisis de las variaciones ultrastructurales y enzimáticas que 

se produjeron en el período de las medidas microclimáticas, se han calculado los valores medios 

de los parámetros más importantes para el período previo a la recolección de las muestras (Tabla 
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Fig. 2: Datos microclimáticos mensuales registrados en las localidades de El Ventorrillo y Las Cabrillas. 
A- Variación mensual de la radición diaria; -O- (El Ventorrillo) -O- (Las Cabrillas). 
B- Variación mensual de la humedad relativa del aire en la zona prbxima a los talos; -O- (El Ventorrillo) 

-0- (Las Cabrillas). 

C- Porcentaje de días con actividad; n (El Ventorrillo) Cl (Las Cabrillas) 
Porcentaje de actividad diaria; -(El ventorrillo), /// (Las Cabrillas). 

D- Temperamra máxima mensual, Temperatura media y Temperatura mínima mensual; -e- (El 
Ventomillo) -0- (Las Cabrillas). 
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pxic& activo (Humedad relativa del aire en la proximidad de los talos mayor del XI%)/,).. 
A- Variación mensual de la radiación diaria en petíodo activo; 0 (El Ventorrillo), ///(Las Chillas). 
B- Variación mensual del pxcentaje de actividad dizria diurno y noclumo; 0 (diurna, El Ventonillo), /// 
(II- El Ventonillo), \\\ (diurna, Las Cabrillas), # (nocturna, Las Chillas). 
C- Variación mensual de la temperatura cn prrícdo activo; 0 (diun+ El Ventorrillo). /// (nstuma, El 
Ventorrillo), \\\ (diuw La Cabrillas), # (nccNna, Las Cabrillas). 



Grafica.s de la evolución microclimática diaria: 

Fig. 5-10: Evolución diaria de los parámetros microclimáticos en días rcprcscnraúvos de las diferentes 
estaciones. 
Ay B- Localidad de El ventorrillo: 

Tl (rojo) y T3 (verde): sensores de temperatura de Lamllti hispanica (oricnración oeste). 

T2 (rosa) y T4 (azul): scn.sorcs de tcmpcramra de Pumlia ompbaloder (orientación oeste). 

HI (marrón) y HZ (azul): sensores de humedad (orientación ocstc). 
Rl (...) y R2 (---): sensores PAR (orientación oeste). 

C y D- Localidad de Las Cabrillas: 

Tl (rojo) y T3( verde): sensores de tcmpcratu~~ en LmzUriz hispamia (orientación nomc.stc). 
T2 (rosa): scmor de tcmpcratum dcPam& mnphdodes (orientación noroeste). 
T4 (azul): sensor de temperatura de Pamelia ompb&des (orientación su). 
Hl: scmor de humedad (orientación noroeste). 
HZ: sensor dc lmmcdad (orientación sur). 
Rl: scnso~ PAR (orientación noroeste). 
R2: ~cmoï PAR (orientación su). 















2 Carzterización de las actividades nitrato reductasa y 

ribonucleasa en talos liquénicos 

2.1. INTRODUCCIÓN 

2.1.1. Ribonucleasas 

Las moléculas de RNA son estables bajo condiciones f~iológicas e in vivo sólo pueden ser 

hidrolizadas enzimáticamente. Los niveles de las diferentes formas moleculares de RNA necesarios 

en la célula en cada momento, pueden set controlados por regulación de su síntesis y por 

modulación de su hidrólisis. 

Las ribonucleasas (RNasas), enzimas que degradan el RNA, son esterasas con modo de 

acción endo- o exo-, dependiendo de qe actúen sobre las uniones diester internas o externas de la 

cadena polinucleótida. Algunas RNasas pueden también actuar sobre DNA (Farkas, 1982). 

Dentro del reino vegetal han sido descritas en una gran variedad de organismos. En plantas 

superiores, en base a criterios bioquúnicos, se distinguen cuatro tipos principales (Green, 1994): 

l- RNasas tipo 1, endoribonucleasas solubles, son específicas de RNA, su pH óptimo es 5- 

$5 , tienen un peso molecular de 20-25 KDa y baja sensibilidad al EDTA. 

2- RNasas tipo II, endoribonucleasas microsomales, son específicas de RNA, tienen un pH 

óptimo entre 6 y 7, un peso molecular de 17-21 KDa y baja sensibilidad al EDTA. 

3. Nucleasas tipo 1, son endonucleasas que degradan tanto RNA como DNA, con un pH 

óptimo entre 5 y 6,5 , un peso molecular de 31-35 KDa y una elevada sensibilidad al 

EDTA. 

4- Exonucleasas tipo 1, son exonucleasas solubles qe degradan tanto RNA como DNA, 

tienen un pH óptimo entre 7 y 9, un peso molecular de 100 KDa y una elevada 

sensibilidad al EDTA. 



En Cb&r&z se ha identificado una RNasa Tipo 1 (Brown & Marshall, 1977). En tejidos 

vegetales ha sido detectada actividad RNasa en distintas partes de la célula, como cloroplastos, 

mitocondrias, preparaciones ribosomales, núcleo, sistema vacuolar, pared y espacios extracelulares 

(Green, 1994). 

Las BNasas en plantas están asociadas a un amplio rango de procesos f~iológicos y del 

desarrollo. Así mismo, se observan cambios en los nivele.5 de BNasa en respuesta a diferentes 

factores tales como el déficit de agua, el déficit de fosfato, la luz, las bajas temperaturas y el ataque 

por patógenos (Green, 1994). No siempre el aumento de actividad RNasa se correlaciona con un 

descenso en los niveles de RNA. Esta aparente discordancia puede entenderse si a las BNasas se les 

atribuyen otras funciones además de la de conuol de los niveles de RNA. Por ejemplo, se han 

descrito RNasas exocelulares que intervienen en procesos de autoincompatibilidad. Otro ejemplo 

lo constituye la inducción de RNasas que se produce bajo condiciones de déficit de fosfato 

inorgánico. En este último caso se sugiere que estas enzimas formarían parte del mecanismo de 

recuperación de fosfato; las RNasas podrían proporcionar fosfato teniendo en cuenta que el RNA 

constituye el mayor reservorio interno de fosfato orgánico. Por último, señalar que las RNasas 

podrían intervenir en los mecanismos de defensa frente a patógenos, ya que ha sido descrito un 

aumento de sus niveles tras la infección (Green, 1994; Dods et al., 1996). 

Cabe destacar que el incremento de actividad RNasa bajo determinadas condiciones se ve 

acompañado de un cambio en el patrón electrofórmico (Baumgartner & Matile, 1977; Bryant er 

al., 1976). 

El conocimiento de las enzimas que degradan el RNA es fundamental para poder 

comprender un gran número de procesos regulatorios y del desarrollo en los que las 

moléculas del RNA intervienen. Hasta ahora la actividad RNasa no ha sido estudiada en 

líquenes, por ello y por sus importantes funciones se propone comprobar la presencia de esta 

actividad en talos liquénicos y caracterizarla bioquímicamente. El hecho de que la actividad 



pueda venir determinada por varias isohmas, como sucede en otros organismos, justih 

otro de los objetivos planteados, el realizar su estudio electroforkico. 

2.1.2. Nihato reductasas 

El nitrógeno es un mactonuaiente esencial pata la vida, necesario para la síntesis, de ácidos 

nudeicos y proteínas, entre otros componentes celulares. Cuando existe una limitación en el 

suministro de nitrógeno, frecuentemente se produce una reducción del crecimiento y la 

productividad, de los ecosistemas asi como de sus componentes considerados aisladamente (Nash, 

1996~). En los suelos el ninógeno experimenta cambios en su estado de oxido-reducción como 

consecuencia de la actividad metabólica de diferentes grupos de bacterias. La forma de nitrógeno 

inorgánico más abundante del suelo es el nitrato, esto se debe a que las condiciones de la mayoría 

de los suelos, a excepción de los ácidos y los poco aireados, favorecen el proceso de nikficación 

(Maldonado, 1992). 

Los líquenes con un alga verde como único fotobionte pueden utilizar como fuente de 

nitrógeno nitrato y amonio. En el crecimiento y la supervivencia de dichos Kquenes resulta crítica la 

cantidad de nitrógeno disponible (Nash, 1996~). 

El nitrato absorbido por los vegetales es reducido a amonio y este es seguidamente 

incorporado a esqueletos carbonados pata la síntesis de aminoácidos. Este último proceso se 

denomina asimilación de amonio. 

El proceso de reducción de nitrato se lleva a cabo en dos etapas; en la primera el nitrato se 

reduce a nitrito por acción de la ninato reductasa yen la segunda el nitrito se reduce a amonio por 

acción de la nitrito reductasa. A continuación se produce la asimilación del amonio generado y la 

formación de distintos compuestos nitrogenados. 



La enzima nitrato reductasa es dave en la regulación del proceso de reducción de nitratos. 

Existen dos tipos de nitrato reductasa según el donador de electrones que milizan: nitrato 

reductasas dependientes de piridin nudeótidos, que están presentes en organismos eucariotas y las 

dependientes de ferrodoxina, que son las que se encuentran en procariotas (Nakamura et al., 

1994). 

Se ha detectado actividad niuato reductasa en líquenes, tanto con métodos de valoración 

“in ~~IXJ” como “in vifxo” (Shapiro, 1985, 1987, 1989,199l; Avalos & Vicente, 1985). 

La enzima niaato reductasa es inducible por susuato y muestra una elevada velocidad de 

turnover (Sinha & Nicholas, 1981). Se encuentra estrictamente regulada por un mecanismo 

posiblemente complejo que se compone de: 

- Regulación de la síntesis 

- Regulación de la degradación 

- Regulación de la actividad (inactivación reversible, activación por efectores, 

compartimentación). 

La actividad nitrato reductasa se encuentra regulada por factores endógenos talcs como la 

disponibilidad de poder reductor en hojas (Kenis et al., 1992) y en el caso de los líquenes, el 

contenido de sustancias liquénicas (Shapiro, 1987), así como por factores externos t-ales como la 

luz (intensidad y distribución cspcctral), la temperatura, concentración de oxígeno y dióxido de 

carbono, dispomblhdad de nitrato y otros metabolitos (Kermis & Trippi, 1987; Kennis et al., 

1989; Shapiro, 1989; Solomonson & Barber, 1990). 

En base a la importancia que la nitrato reductasa tiene en el proceso de asimilación 

de nitrógeno y que es una enzima cuya actividad se ve afectada por factores muy diversos, se 

ha propuesto el valorar in vivo la actividad nitrato reductasa de las especies Lasallia 

hispanica, Parmelia omphabdes y Cmnkulati normoerica. La técnica de valoración in vivo se 

presenta como una técnica muy atractiva en ecofisiología porque da una buena estima del 



poder reductor y del contenido de la enzima y además requiere una menor inversión de 

tiempo en el proceso que la valoración “in titro” (Piille & Thiéry, 1994). La acdvidad 

medida in vivo se puede denominar “actividad nitrato reductasa funcional” (Sinha & 

Nicholas, 1981). TambiCn se propone un estudio de la variabíídad intratalína e intermlina 

de la actividad en talos de L @panira. Los estudios de variabiidad se han relizado ~610 con 

L hispaniul ya que su biotipo umbilicado permite reconocer más fácilmente los individuos 

independientes. 

2.2. MATERIAI, Y MÉTODOS 

2.2.1. Actividad ribonucleasa 

2.2.1.1. Extracción enzimática: 

Los talos liquénicos fueron previamente lavados con agua destilada y mantenidos en ella 

durante 15 minutos para su hidratación, eliminándose posteriormente el exceso de agua de los 

talos con papel de filtro. Los talos fueron macerados con nitrógeno líquido y homogeneizados en 

tampón Tris-HCI 0,05 M (pH 7,3), 0,25 M sacarosa, frío, en la proporción de 10 ml de tampón 

de extracción por gramo de peso seco. El homogeneizado fue cennifügado a 26.OOOg30 minutos 

(2°C) y el sobrenadame correspondiente, mas set filtrado a través de fdtco de fibra de vidrio 

(Whatman GF/A), constituyó el extracto libre de células utilizado en la valoración de la actividad 

ribonucleasa. La medida se realizó inmediatamente después de la obtención del exttacto. 

Los extractos utilizados para llevar a cabo, el isoelcctroenfoque, la electroforesis y la 

determinación de peso molecular por cromatografía Líquida (FPLC), se prepararon, partiendo de 

los extractos libres de células obtenidos como se ha indicado previamente, procesándolos según cl 

método de Fashelt (1980) con algunas modificaciones. Las proteínas de los extractos fueron 

precipitadas con (NH&S04 al 80% de saturación y centrifugodos a 23.OOOg-30 minutos. El 

precipitado fue resuspendido en 3 ml de glicina al 1% (p/v) y nansferido a tripas de diálisis, 1% 

2 carmcrización rib”““clca9a y “kvlM rcducrasa-.48 



cuales habían sido previamente embebidas en glicina al 1%. La diálisis se realizó a 5°C. A las 12 

horas, se renueva la solución de glicina y se mantiene en las mismas condiciones otras 12 horas. 

Fiialimda la diálisis las muestras fueron lioftidas y almacenadas a -20°C hasta su uso. 

2.2.1.2. Actividad enzimática: 

La actividad ribonucleasa fue ensayada según el método descrito por Blackburn et al. 

(1977) con algunas modificaciones. El método está basado en la medida de la producción de 

mono- y oligonucleótidos solubles en medio ácido, en presencia de nitrato de lantano, usando 

RNA de levadura como sustrato. 

Ensayo: Se incubaron a 3T, durante 5 minutos, 100 ~1 de exnacto enzimático, 100 ~1 de tampón 

acetato 0,5 M (pH 45) y 50 /II de secoalbumina bovina al 1% (p/v). La reacción que comenzó por 

adición de 250 ~1 de RNA de levadura (Sigma, tipo III) al 0.2% (p/v) se llevó a cabo durante 60 

minutos a 37°C. La reacción se paró introduciendo los tubos en un baño con hielo y adicionando, 

tras 5 minutos, 500 ~1 de una solución fría de nitrato de lantano 22 mM en ácido perclórico 1,2 M 

como agente precipitante. La suspensión resultante se agitó Vigorosamente y se mantuvo en el 

baño con hielo, durante 30 minutos. A continuación se centrifugó a lO.OOOg-10 minutos y el 

sobrenadante se diluyó diez veces con agua desàlada, midiéndose la absorban& a 260 MI en un 

especnofotómeuo Zeiis PM2 DL tras ajustar el aparato con el blanco. El control se preparó dc la 

misma forma que el tubo de reacción pero omitiendo los 60 minutos de reacción. El blanco fue 

preparado con 500 ml de agua destilada. A los valores de absorbancia de la muestra se restaron los 

del control para calcular la absorción neta. Se define como unidad de actividad enzimática a la 

cantidad de enzima capaz de producir un aumento neto en la absorción a 260 nm de l,O, en las 

condiciones del ensayo. 



2.2.1.3. Localización subcelular de la actividad RNasa de Lmalhiz bkpamica 

Para poder determinar la localizaci6n subcehkx de la actividad RNasa de L. hhpuniuz, 

extractos libres de células fueron fraccionados como se indica a contimraci6n. El liquen fue lavado 

en agua destilada, pulverizado con nitrógeno líquido, homogeneizado en frío con tampón Tris- 

HCI 0,05M, 0,25M sacarosa (pH 7,3) (10 ml por gramo de peso seco) y cenaifugado a lOOOg- 

10 minutos (2°C). El sobrenadante fue filtrado y centrifugado a a 26.OOOg-30 minutos. Este 

segundo sobrenadante fue considerado la fracción Fl. El precipitado fue lavado con agua destilada, 

cenufigado a 3O.OOOg-30 minutos (2°C) y el sobrenadante resultante constituyó la fracción F2. 

En las fracciones Fl y F2. se valoró la actividad RNasa a diferentes pH. 

2.2.1.4. Determinación del pH óptimo y sensibilidad al EDTA 

El pH óptimo fue determinado usando tampón 0,05M en el rango de pH de 4,0 a 8,0, 

bajo las condiciones estándar. Para el rango de pH 4,0-5,5 se empleó tampón acetato sódico y para 

el rango 6,5-8,O se utilizó tampón fosfato. 

La sensibilidad al EDTA (Ácido Etilendiaminotenacético sal disódica) se determinó 

midiendo la actividad enzimática en presencia de una concentración 1 mM de EDTA en la mezcla 

de reacción. 

2.2.1.5. Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato sódico 

(SD9 

Preparación del gel: 

Los geles discontinuos de poliacrilamida se prepararon según Laemmli (1970). En el 

molde de polimerización del Miniprotean II (Biorad), se vertió despacio, para evitar la Íormación 

de espuma, la mezcla correspondiente al gel separador que se trataba de una disolución fkrada y 

desgasificada de acrilamida al 11,7% (p/v), N,N’-metilenbis-acrilamida 0,32% (p/v), SDS al O,l% 



en tampón Tris-HCI 0,375 M (pH 8,8), a la que se añaden 2,5 ml de N,N,N’,N’- 

tenametiletilendiamina (TEMED) y 25 ml de una solución acuosa recién preparada de persulfato 

amónico al 10% (p/v). Con el fm de favorecer la polimerización sin formación de menisco, se 

depositó cuidadosamente una delgada capa de tampón Tris-HCI 0,3 M (pH 8,s) sobre la mezcla 

de polimerización. Transcurridos 45-60 minutos, se eliminó el tampón y sobre el gel separador, ya 

polimerizado, se vertió la disolución del gel concentrante compuesta de acrilamida 3,8% (p/v), 

N,N’-metilenbis-acrilamida al 1% (p/v), SDS al 1% (p/v) en tampón Tris-HCI 0,125 M (pH 6,s) 

a la que se añadió 5 ~1 de TEMED y 25 ~1 de persulfato amónico al 10%. Antes de que se 

produjera la polimerización del gel concentrante se colocó el molde que forma los pocillos de 

aplicación. 

- Preparación de las muestras: 

Las muestras lioftidas, las cuales han sido preparadas según se explica en el apartado 

2.2.1.1, se resuspendieron en agua destilada añadiendo previamente a la electroforesis un volumen 

igual al de la resuspensión de tampón de aplicación Tris-HCI 125 mM (pH 6,s) conteniendo SDS 

4% (p/v), gkerol 21,4% (p/v) y azul de bromofenol O,Ol%. El tampón de aplicación no llevaba 

mercaptoetanol porque los agentes reductores tienen efectos negativos sobre la detección de 

actividad ribonucleasa (Yen & Green, 1991). Las muestras así preparadas se calentaron en un baño 

a 100°C durante 2 minutos. Se cargaron aplicaciones de 10 ~1 que contenían alrededor de 4 mg de 

proteína. 

Condiciones de la elecuoforesis: 

La electroforesis se llevó a cabo en tampón glicina 38 mM, Tris 5 mM (pH 8,3), 

conteniendo SDS al O,l% (p/v). Fue desarrollada a una diferencia de potencial constante de 80 

Voltios cuando la mucîtra está en el gel concennante y de 180 Voltios desde que alcanza el gel 

separador. El proceso se dio por finalizado cuando el azul de bromofenol alcanzó el exrcmo del 

gel separador. 

l’ara el cálculo del peso molecular (Pm) de las proteínas de la muestra, se realizó una recta 

de calibración construida con las siguicntcs proteínas patrón (MW-SDS-70, Sigma): 

Lisozyma. Pm= 14,3 KDa. 



- &lactoglobulina. Pm=18,4 KDa. 

- Trypsinogeno. Pm=24 KDa. 

- Pepsina: Pm=34.7 KDa. 

-Albúmina de huevo: Pm=45 KDa. 

- Seroalbúmina bovina: Pm=66 KDa. 

2.2.1.6. Isoelectroenfoque en placa 

- Preparación del gel: 

Geles de poliacrilamida de T 7,5%, C 3% y grosor 3 mm, sobre soporte de plástico, fueron 

elaborados siguiendo las insnuccioncs del Multiphor II (LKB). En el molde de polimerización se 

vertió la solución del gel desgasificada que contenía acrilamida 7,275% (p/v), N,N’-metilenbis- 

acrilamida 0,225% (p/v) y anfolitas al 8% (rango de pH 2-11, Serva) ya la que se añadió 60 ~1 de 

TEMED al 10% y 75 ~1 de persulfato amónico al lo%.. Después de 60 minutos de 

polimerización el gel fue desmoldado y almacenado por un período no superior a 18 horas, en 

ambiente húmedo a FC, hasta su uso. 

- Preparación de las muestras: 

Las muestras liofilizadas, las cuales han sido preparadas según se explica en la sección 

2.2.1.1, fueron disueltas en agua destilada, en función de la concennación requerida. 

Condiciones eléctricas del isoelectroenfoque en placa: 

Para llevar a cabo el isoelectroenfoque se utilizó el equipo Multiphor n-2117, el cual fue 

conectado a un baño tcsmostatizado LU-Multitemp Il, para mantener una temperatura de 4°C 

durante el experimento. 

El gel fue preelectroenfocado durante 45 minutos a una intensidad constante de 15 mA 

Tras este proceso se dispusieron las muestras sobre el gel, a un centímetro del cátodo, utilizando 

como aplicadores papel Whatman no 1 de dimensiones (5 mm x 5 mm). El volumen de 1% 

aphcaciones fue de 10 @l, conteniendo aproximadamente 8 mg de proteínas. 



El enfoque fue llevado a cabo a una potencia máxima de 15 W y una diferencia de 

potencial máxima de 15OOV, durante 180 minutos. Los aplicadores fueron retirados a los 30 

minutos del inicio del enfoque. 

El punto isoektrico de las proteínas de la muesna fue determinado a partir de una recta de 

calibración construida con las siguientes proteínas parrón (rango amplio de p1 de Pharmacia): 

Amyloglucosidasa, pI3,50 

Inhibidor de la tripsina de soja, pI4,55 

R-lactoglobulina A, pI5,20 

Carbónico anhidrasa B bovina, pI5,85 

Carbónico anhidrasa B humana, pI6,55 

Banda ácida de myoglobina de caballo, pI6,85 

Banda básica de myoglobina básica de caballo, pI7,35 

Banda ácida de lectina de lenteja, p1 8,15 

Banda media de lectina de lenteja, p1 8,45 

Banda básica de lectina de lenteja, p1 8,65 

Tripsinógcno, pI9,30 

2.2.1.7. Localización de proteínas en geles de electroforesis y electroenfoque: 

La tinción general dc proteínas fue realizada con el sistema de tinción dc plata Biorad, 

siguiendo la metodología recomendada por la casa Biorad, con al-anas modificaciones El 

protocolo constó de los siguientes pasos: 

l-Fijación con retirada de las anfolitas (sólo en geles de isoclcctroenfoque) 

- Fijación en una solución de 30% mctanol, 10% uicloroacético y 3,5% ácido 

sulfosalicílico (1 hora). 

- Fijación en varios volúmenes de una solución 30% metanol, 12% ácido tricloroacético (2 

horas). 

2-Fijación: 



- Incubación en 40% metanol, 10% ácido adtico (Toda la noche). 

- Incubación en 10% etanol, 5% ácido acético. (2x10 minutos) 

3- Lavados con agua destilada, hasta eliminar el ácido acético de las etapas de fijacibn. 

4- Incubación con soluci6n oxidante (Biorad) (3 minutos). 

5 Lavados con abundante agua hasta que se elimina el color amarillo de los geles. 

6- Incubación con reactivo de plata (Biorad) (15 minutos). 

7- Lavado con agua destilada (1 minuto). 

8- Incubación en desarrollador (Biorad), varios cambios. 

9- Lavado en ácido acético para parar el desarrollo. 

En geles de isoelectroenfoque para revelar bandas minoritarias sin aumento del velo del gel, 

se realizó una doble tinción. Para eUo los geles teñidos con el protocolo anterior, se lavaron con 

abundante agua destilada al menos durante 1 hora (eliminación del ácido acético) y después se 

repitió el protocolo anterior desde el paso 6. 

En codos los pasos de protocolo se utilizó agua destilada y desionizada. 

2.2.1.8. Localización de la actividad RIVasa en geles de electroforesis y electroenfoque 

En esta tesis siguiendo el método de Blank et al. (1982), se ha desarrollado un método de 

detección de la actividad sin necesidad de incluir el RNA del gel. La reacción tuvo lugar al incubar 

los geles en una solución de RNA y las zonas donde se ha producido la hidrólisis se detectan, por 

Unción negativa, utilizando un colorante básico, el cual sólo interacciona con el RNA no 

hidrolizado. 

Rutinariamente el método de tinción seguido consta de las siguientes etapas: 

l.- Fase de reacción: 

Incubación del gel en una solución de RNA de levadura (Sigma, tipo III) 3mg/ml en 

tampón acetato 0,5 M (pH 4,5), a 37°C durante 60 minutos. 



2.- Fase de tinción: 

Incubación en azul de metileno 0,2% (p/ ) v en tampón Tris-HCI 1OmM (pH 8,0) a 

temperatura ambiente, durante 20 minutos. 

3.- Fase de revelado: 

Lavado con agua destilada abundante hasta que se ha eliminado el exceso de colorante y se 

hacen visibles las bandas incoloras de RNasa sobre fondo azul. 

En el caso de los geles de electtoforesis en condiciones desnaturalizames, previamente a la 

detección de la actividad tienen que ser matados con el fin de eliminar el SDS y renaturalizar la 

enzima. El método seguido se basa en el descrito por Blank et al. (19X2), con algunas 

modificaciones: 

A.- Incubación en tampón Tris-Hd 10 mM (ph 8,0) a 20°C; (2x15 minutos) 

B.- Incubación en tampón Tris-Hcl 10 mM (ph 8,0), isopropanol 25%(+), a 20°C (2x15 

minutos). 

C.- Incubación en tampón Tris-Hcl 10 mM (ph 8,0), a 2O”C, (2x15 minutos). 

2.2.1.9. Determinación del peso molecular por FPLC: 

Se ha utilizado un sistema de FPLC (Fast permeation liquid cromatography) de 

Pharmacia. 

El liofhdo de proteínas de L. hispanlca, preparado según está descrito en la sección 

2.2.1.1, fue resuspendido en tampón fosfato 0,05 M (pH 7,4), 0,15 M ClNa. La carga de 0,15 mg 

de proteínas en 100 ~1 fue inxoducida en una columna Superdex 75HR1030 equilibrada con el 

tampón de resuspensión. La elución se realizó pasando este tampón a una velocidad de 0,25 

ml/min a temperatura ambiente. Se rccogicron fracciones de 0,5 ml en las cuales SC valoró la 

actividad RNasa. El peso molecular fue determinado a partir de una recta de calibración construida 

con los datos obtenidos al cargar, en las mismas condiciones del ensayo, una mezcla que contenía 

las siguiente proteínas de peso molecular conocido (Sigma, MW-GF-70): 



- Seroalbúmina bovina; Pm=66 KDa. 

- Carbónico anhidrasa de eritrocitos bovinos; Pm=29 KDa. 

- Citocromo C de corazón de caballo; Pm=12,4 IDa. 

- Aprotinina de pulmón bovino; l?m=6,5 KDa. 

Las proteínas fueron medidas por el método de Lowry et al. (1951) y tras la elución de la 

columna por absorbancia a 280 nm con un regknador 

2.2.2. Actividad nitrato reductasa 

2.2.2.1 Valoración de la actividad nitrato reductasa 

La actividad niuato reducrasa fue valorada in vivo según el método descrito por Guerrero 

(1985). La actividad he estimada midiendo la cantidad de nitrito producido por la enzima a partir 

de nitratos, hlizando el poder reductor endógeno. La reacción se realizó en oscuridad para evitar 

la reducción de nitritos a amonio y en condiciones anaeróbias, para prevenir la competición del 

oxígeno por piridin nucleótidos reducidos (Guerrero, 1985). 

La metodología seguida fue la que se describe a continuación. Los talos liquénicos fueron 

lavados e hidratados por inmersión en agua desrilada, 15 minutos J’ parridos en trozos cuadrados 

de aproximadamente 5 mm’ de área. Los fragmentos correspondientes a 0,2 g de peso seco fueron 

infiltrados al vacío durante 3 minutos en 5 ml del medio de incubación siguiente: 

-Tampón fosfato potásico 0,l M (pH 7,7) 

-Nicrato potásico (KNOS), 0,l M. 

-1sopropanol 1% (v/v). 

El isopropanol fue añadido para aumentar la permeabilidad a los nitratos y nitritos. 

Tras la infiltración, que por un lado favorece la accesibilidad del medio del ensayo al 

interior de las células y por otro facilita condiciones anaeróbias, se retiraron 0,9 ml para la medida 

de los nitritos que existían en la muesua a tiempo 0. 



El tubo de reacción, tras introducir nitrógeno gas durante 5 minutos, se &I.I~& 30 

minutos a 37°C y en oscuridad. Transcurrido este tiempo se tomó una alicuota de 0,9 ml para la 

determinación de nitritos. 

La valoración de nitritos se realizó según el método de SneU & Snell(l949). Este método 

está basado en la formación de una sal diazónica al reaccionar el nitrito con suifanilamida, en 

medio ácido y la posterior formación de un complejo coloreado al reaccionar la sal diazónica con 

N-( 1-naphtyl)etilendiamina. El complejo de color rosa, tiene un máximo de absorción en 540 nm. 

El ensayo de nitritos consistió en mezclar 0,9 ml de solución problema, 0,3 ml de 

suknilamida al 1% (p/v) en HCI 2,4 N y 0,3 ml de dicloruro de N-(1-naphtyl)etilendiamina al 

0,02% (p/v). Los tubos una vez agitados vigorosamente, fueron centrifugados a 5OOOg-10 

minutos, para clarikar la mezcla. En el sobrenadame se midió la absorbancia a 540 nm. 

Como blanco de la reacción se utilizó 0,9 mi del tampón de incubación, el cual se procesó 

como el resto de los tubos para la medida de nitritos. Los datos de absorbancia se transformaron 

en nanomoles de nitrito, utilizando una recta panón. La dikrencia entre el tubo de reacción y el 

tubo a tiempo cero corresponde a los nitritos generados durante la reacción enzimática. Se define 

como unidad de actividad enzimática a la cantidad de enzima capaz de producir un nanomol de 

nitrito en las condiciones de ensayo. 

2.2.2.2. Variabilidad intertalina e intratalina de la actividad nitrato reductasa. 

Para el estudio de la variabilidad interralina se valoró la actividad en 15 muestras difercntcs, 

recolectadas el mismo día y en el mismo lugar. Cada una de las muestras está constituida por uno o 

varios talos siempre completos y de tamaño y aspecto externo similar hasta completar un peso 

suficiente para la valoración de la actividad. Se dererminó el peso seco y el peso plenamente 

turgente dc todos los talos y se calculó el área de su superficie a partir de una fotocopia de los talos 

en el momento de máxima hidratación, con un analizador semiautomático Mop-Videoplan. 



Para el estudio de la variabiidad intrataha, se hicieron tres partes de cada talo, zona 

cenaal, intermedia y marginal, obtenidas mediante el corte de círculos concéntricos determinados 

por la división del radio del talo en nes segmentos iguals. 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Actividad ribonucleasa 

2.3.1.1. Distribución subcelular en Imallia hispanica: 

La actividad ribonucleasa (RNasa) en esta especie liquénica presentó una localización 

predominante en la fracción soluble como puede verse en la tabla P. 

2.3.1.2. pH óptimo y sensibilidad al EDTA 

En las res especies estudiadas la actividad presentó un pH óptimo ácido; para Lasallia 

Ihspanica y Cwnicuhria IMnnoeyicd se situó a pH 43 y para Pamelia ~~mp.hi&s a pH 4, bajo las 

condiciones de ensayo (Tabla 1, Fig. la, Ib, lc). 

La actividad FWasa no se modificó en presencia de EDTA. 



Tabla 1. L.xdizaci6n subcelular de actividad RNasa en extractos de Lw& h$anh. Los extractos fueron 

fraccionados en dos fracùones solubles, Fl y F2. La actividad RNasa he medida’& diferentes pHs y fine 

expresada como porcentaje de la actividad total detectada. 

ACTIVIDAD RNasa (%) 

PH 

Fracción 4,5 615 8 

Fl 99,72 99,4 0 

F2 0,27 0,53 0 

2.3.1.3. Características electroforéticas 

En tioelectroenfoque en placa de exuacros de L. hispanica se separaron 7 bandas de 

actividad, caracterizadas por los siguientes puntos isoelécnicos (pIs) 7, 6,28 , 4,58 , 4,45 , 4,25 , 

3,98 y 3,47 (Fig. 2). Las bandas más intensamente teñidas para actividad RNasa, fueron las cuano 

bandas dentro del rango de 3,95 a 4,58 (Fig. 2). En C. nomwtica se detectaron 4 bandas con pIs 

6,28 ,3,95 , 3,57 y 3,39 (Fig. 2). Las bandas más importantes fueron las de pIs 3,39 y 3,57. EnP. 

onzphalodes debido a la menor actividad de la enzima y la complejidad de su extracto (presencia dc 

pigmentos difíciles de eliminar), no fue posible detectar bandas de actividad. 

En electroforesis con SDS, en los extractos de L. hi~panica fue detectada una única banda 

de actividad RNasa de peso molecular estimado de 31,s KDa (Fig. 3). C. nrmnoctica presentó trci 

bandas, dos dc cllas más intensas con un peso molecular estimado de 36,07 KDa, 31,8 KDa y otra 

de 17.13 KDa. 



2.3.1.4. Cdlculo del Peso Mokuhr por cromatograf% en gel dc L b$mnica: 

El peso moleculat aparente de la RNasa no demnnhda de L. hispanica, füe alrededor 

de 33 KDa (Fig. 4a, 4b). 

2.3.2. Actividad nitrato reductasa 

2.3.2.1. Actividad nitrato reductasa en talos liquénicos 

La actividad nitrato reductasa fue detectada in vivo en las especies liquénicas Lasallia 

biqmica, Pamlti omphalodes y Cmnicularia twrmam’ca. En la tabla II, se muesnan los valores 

medios de actividad nitrato reductasa pata talos recolectados a lo largo de todo el período de 

experimentación. La actividad medida en la especie P. mphaloda fue superior a la de las otras dos 

especies. 

TABLA II: Tabla de los valores nmiios de actividad nimto reducma de talos de las especies L. hispaniuz, l? 

orrtphakda y C. ~~6, recolectados entre mano del 95 y abril del 96. Los wlore~ se presentzu, como 

media (error cxhdar). 

Actividad nitrato reductasa 

(unidad& peso seco) 

39,5 (3,3) 

133,9 (11) 

21,9 (1.7) 

no muesnas 

48 

48 

20 



2.3.2.2 Variabiidad intertalina e intrataliaa en Lasallia hispanica 

Para estudiar la variabilidad intertalina de la actividad nitrato reductasa in m30 en talos de t. 

hüpanica, se ha relacionado esta actividad con el p-eso plenamente turgente referido a peso seco 

(Fig. 5a) y con el área del talo referida a peso plenamente turgente (Fig. 5b). En ambos casos se 

observó una gran variabilidad de la nitrato reductasa. 

Se ha estudiado también, la variabilidad intratalina, en talos de L. hispanica. La máxima 

actividad se detectó en la zona cenual del talo y la mhima en la zona marginal (Fig. 5~). El 

descenso enae las dos zonas se produce de forma gradual. Sin embargo, la actividad en las distintas 

zonas no mostró diferencias significativas En la figura 5d se representa la variación en la retención 

de agua, determinada como peso plenamente turgente respecto a peso seco, en rres zonas del ralo 

(central, intermedia y marginal). La retención de agua aumentó gradualmente desde la zona central 

a la wna marginal. La retención de agua no mosuó tampoco diferencias significativas enrie las 

distintas zonas del talo. 





Fig. 2: Isoelectroenfoque, en placa, de rango amplio (Z-ll), en geles de poliacrilamida de 0,3mm de grosor, 
de proteínas de Lasallia hispanicu y Cornicularia normoerica. Línea A: Tinción de plata de las proteinas del 
Kit de rango amplio de pl (Pharmacia). Linea B: Cornicularia normoerica, tinción de actividad ribonucleasa. 
IAnea C: Lasallia hispanica, tinción de actividad ribonucleasa. 

Fig. 3: Electroforesis SDS-PACE de proteinas de Lasallia hispanica y Cornicularia normoerica. Linea A: 
Cornicularia normoerica, tinción de actividad rihonucleasa. Línea B: Lasnllia hispanica, tinción de 
actividad ribonucleasa. 
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Fig. 5: Variabilidad de la actividad nitrxo reductasa en LawzllLz hlrpanica. A y B- Variabilidad 

intataJina: Actividad nitrato reductasa de 15 talos diferentes relacionado con peso plenamente 
turgente referido a peso seco (A) y reiacionado con área del talo referida a peso plenamente 
tqenre(B). C y D- Variabilidad imratalina. Actividad nitrato reducrasa (C) y el cOneme peso 
plenamente mrgcnte peso seco (Dj en la pxtc central,. intermedia y marginal del talo (detalles 

materiales y metodos). 



2.4. DISCUSIóN 

2.4.1. Actividad ribonucleasa 

Por primera vez se ha detectado actividad ribonucleasa @Nasa) en ralos liquénicos, en las 

especies Lusa& hispanica, Parhelia ampb&des y Gwnicu~na ?wmweriuz, líquenes saxícolas de 

diferente biotipo. 

La actividad RNasa en estas tles especies liquénicas está presente, como en otros 

organismos, principalmente en la fracción soluble. La mayor parte (por encima del SO-90%) de la 

actividad nucleolítica en extractos libres de células vegetales puede ser recuperada en la fracción 

soluble; esta actividad RNasa se suele considerar como ‘citosólica”, aunque enzimas localizadas en 

compartimentos fácilmente fragmentables, como vacuolas y cloroplastos pueden representar las 

mayores fuentes de‘la fracción enzimática “citosólica” (Abel & Glund, 1986; Boller & Kende, 

1979; Farkas, 1982). Por tanto, la FWasa de estas especies liquénicas podría proceder del citosol o 

de algún compartimento subcelular ya que la mayoría de las enzimas nucleoüticas pueden ser 

solubilzadas tanto si ellas están contenidas en algún orgánulo o unidas a él. 

El pH óptimo ácido junto con su sensibilidad al EDTA y la localización en la fracción 

soluble de la enzima en L. hispmica, puede permitir el considerar a esta actividad como RNasa tipo 

Y (de los Ríos et al., 1996b). RNasa tipo 1 son endoribonucleasas solubles con un pH óptimo de 

5,0-5,5 y un peso molecular de 20-25 KDa; generan como producto 3’ nucleótidos 

(E.C.3.1.27.1), y no son sensibles a EDTA (Green, 1994). El pH óptimo de la actividad en los 

talos fue inferior, pero esta diferencia no debe considerarse importante ya que el pH óptimo de una 

enzima depende del tampón, del susnato, de la fuerza iónica y de la composición del extracto 

(Farkas, 1982). Sin embargo, debido a la falta de ensayos de especificidad de sustrato, eSta 

consideraciones deben tomarse con precaución. Además muchas enzimas degradadoras de RNA 

no son fácilmente clasificables dentro de alguna de las cuatro clases principales y las diferencias 

enrre ellas no están siempre claras (Green, 1994). 



La información del parrón elecuofórmico sugiere que Ia enzima(s) es UI complejo de 

formas moleculares diferentes unas de oua,s en punto isoelécuico y comportamiento eletroforético, 

como 

ocurre en ouos organismos (Kazmierezak & Knypl, 1994) y en ouas actividades enzúnáticas de 

líquenes (Hageman & Fashelt, 1990; Fashelt, 1994; de los Ríos et al., 1996,1997). L. hispanica y 

C. normaerica tienen electroformas neuuas y ácidas. El pauón electrofórmico es diferente en ambas 

especies; sólo existe una banda común de pI 6,28 pot isoelecuoenfoque y una banda de 31,9 KDa 

por elecuoforesis. La gran diversidad de puntos isoelécuicos observada sobre todo en L. hirpanica, 

puede ser debida a la naturaleza dual de los líquenes. El pauón elecuoforético de bandas de 

enzimas exuaídas de eucatiotas normalmente incluye isoenzimas producidas en distintos 

compartimentos celulares. En líquenes, sin embargo, los pauones algunas veces son especialmente 

complejos porque las formas pueden tener su origen en cada uno de los simbiontes. Además, en un 

talo pueden estar presentes varias razas genéticas (Fashelt, 1994). También hay que tener en cuenta 

las posibles modificaciones de los patrones electrofórmicos por diferentes situaciones fsiológicas. 

2.4.2. actividad nitrato reductasa 

Laria hispanica, Cwnicuhwia nmwuwica y Pawz& omphalodes presentan actividad 

nitrato reductasa sin necesidad de incubar los talos en soluciones de nitrato. 

La actividad nitrato reductasa encontrada en l? omphalodzs es mayor que la presente en L. 

hispanica y C. nonnoerica. Teniendo en cuenta que estos ucs especies de líquenes se asientan sobre 

el mismo sustrato, sería descartable que la diferente disponibilidad de nitratos sea la causa de las 

diferencias de actividad. Parece más acertado atribuir estas diferencias a la mayor tasa de 

crecimiento del genero Pannelia (Hale, 1973), con el consiguiente mayor requerimiento de 

nitrógeno. 
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La alta variabilidad intertalina de la actividad observada podría deberse a muchos factores: 

- El aporte de niuógeno en forma de nitrato al talo es fundamental para el desarrollo de la actividad 

en una enzima inducible por susuato como la nitrato reductasa. En el caso de los líquenes saxícolas 

la 

disponibilidad de nitrógeno es, posiblemente, dependiente de la disposición del talo en la roca, ya 

que los aportes están determinados por fenómenos metereológicos tales como Iluvia o nieve y de 

los restos animales o vegetales depositados sobre ellos. 

El hecho de que la valoración sea “k vivo”, hace que la actividad enzimática dependa de la 

disponibilidad de poder reductor endógeno (Kenis et al., 1992). Esta disponibilidad puede variar 

según el estado fisiológico del talo. 

Además hay que tener en cuenta la alta heterogeneidad genética de los talos liquénicos, ya que en 

un talo pueden existir diferentes razas genéticas. Esta heterogeneidad que aumenta con la edad, 

puede ser atribuible a la incorporación de propágulos o a la acumulación de mutaciones somáticas 

(Larson ¿?c Carey, 1986; Fashelt, 1994). 

Este comportamiento de alra variabilidad intertalina observado, ha sido también descrito 

en Lobmiaprrlmona~ (Shapiro, 1987). 

Por último, hemos encontrado en L. hisppánica que la actividad nitrato reductasa muestra 

una dkuibución no homogénea a lo largo del talo, siendo mayor en la zona central y descendiendo 

gradualmente cuando nos acercamos a la zona marginal. El origen de esta enzima cs doble, fúngico 

y algal; siendo mayor la contribución del micobionte (Shapiro, 1988). La variación intratalina de la 

nitrato reductasa, podría deberse a la diferente proporción de los dos simbiontes a lo largo del talo; 

el hecho de existir una mayor proprción del fotobiontc en la zona marginal (Valladares et al., 

1994), podría confirmar el origen principalmente fúngico atribuido a esta actividad enzimática en 

los líquencs. Las diferencias aunque no son significativas, si muestran una tendencia a una 

distribución heterogénea, tendencia que SC repite para otro parámetro, la retención de agua, 

medido como proporción de peso plenamente turgente y peso seco (Fig. 5d). La existencia de 



gradientes intratahnos en líquenes de la familia Umbilicarea~ea ha sido descrita previamente para 10s 

siguientes parámetros: clorofilas, máximo contenido hídrico (Valladares et al., 1994) y sw,ta~~ci~ 

liqu&kas (Seriña et al., 1991). En esta familia también han sido encontrados patrones intratalinos 

heterogéneos de tipo mosaico (Larson, 1983; Larson & Carey, 1986; Posner et al., 1990; Posner 

et al., 1991). 



3 +dquisición fotosintética del co2 en Tve&& aislada y 

liquenizada 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso fotosintético se inicia con la fijación de COZ reacci6n catakada por la Rubisco, 

enzima clave del proceso, que utiliza como susûato el CO, y no su forma disuelta. Las fotobiontes 

liquénicos han desarrollado diferentes estrategias de adquisición fotosintética del Co,. Los 

fotobiontes que son cianobactetias asi como algas verdes con pirenoide como Trebomia y algunas 

especies del genero Sticbococcrrs poseen un mecanismo concenrrante del CO, (CCM), el cual 

permite acumular y mantener una mayor concentración de carbono inorgánico disuelto (DIC) en 

relación al medio externo (Badger & Rice, 1992, 1994; Badger et al., 1993; Palmqvist, 1993; 

Pahnqvist et al., 1994, Smith & GritTiths 1996a). Esta alta concentración en las proximidades del 

sitio activo de la Rubisco supone un aumento de la concentración de sustrato para la actividad 

carboxilasa, con lo que se favorece la fijación del CO2 en perjuicio de la fotorrespiración (Badger 

& Andrews, 1987). 

El CCM podría ser muy importante en talos liquénicos bajo ciertas situaciones tales como 

baja difusión del COZ en ellos por un alto contenido hídrico (Lange et al. 1996). Los organismos 

que poseen este mecanismo concenuante del CO, muestran una mayor eficacia en el uso del 

niuógeno (biomasa producida por contenido de ninógeno) debido a la disminución de la tasa de 

fotorrespiración (Beardall et al. 1982; Raven et al. 1985). 

A pesar de su gran importancia no se conocen los detalles del mecanismo CCM en 

fotobiontes liquénicos; su presencia ha sido inferida de la medida de pook internos de DIC, de la 

eficiencia en la carboxilación de líquenes intactos y en base a experimentos de discriminación 

isotópica del carbono (Badger et al., 1993; Palmqvist et al., 1994b; Maguas et al., 1995; Smith & 

GrifTiths, 1996a). La evidencia de la presencia de CCM cn líquenes se ha obtenido por el estudio 
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de cambios rápidos en el intercambio gaseoso del COZ. En cianolíquenes, con esta técnica ha sido 

posible detectar una aumento del pwl interno de carbono inorg&ico en luz y disminuci6n en 

oscuridad, elpool desciende en presencia de etoxizolamida (EZA) inhibidor de la enzima carbónico 

anhidrasa (CA) (Badger et al., 1993). El fotobionte Tuebti muestra también un aumento del 

pool aunque menor que el de cianobacterias, el cual es mayor en presencia de EZA a pesar de que 

la fomsíntesis se encuentre reducida bajo estas condiciones (Badger et al. 1993; Palmqvist et al., 

1994; Palmqvist et al, 1997). El diferente efecto del EZA sobre el pool en ambos tipos de 

simbiontes podría reflejar tanto diferencias en el füncionamiento del mecanismo concentrante de 

COa entre algas verdes y cianobacterias, como la existencia y la localización de las diferentes 

ismnzimas de CA (Palmqvist, 1995). 

El pirenoide parece jugar un papel muy importante en la acumulación y fijación del COa 

en el cloroplasto (Smith & Griffirhs, 1996a) y podría tener una función parecida a la de los 

carboxisomas en cianobacterias, donde se localizan las enzimas Rubisco y CA (Badger & Price, 

1992,1994). La Rubiico ha sido localizada en el pirenoide de algunas especies de algas verdes de 

vida libre (Lacoste-Royal & Gibbs, 1987; Kajikawa et al., 1988; McKay & Gibbs, 1989; Osafune 

et al., 1990); sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una localización de la enzima en 

Tuebaaia de vida libre y en Tvebomia liquenizada. 

En algas con mecanismo concennante de COa se ha comprobado la existencia de diferentes 

isoenzimas de carbónico anhidrasa (CA) con funciones relacionadas con la adquisición y/o fijación 

del COZ (Badger & Price, 1994). La enzima CA cataliza la interconversión del COZ y HCOs- 

CO2 + Hz0 - HCOs- + H’ 

Esta enzima es totalmente necesaria ya que la reacción espontánea, no catalítica, se produce de 

forma más lenta de lo que se necesita en células vivas (Badger & Price, 1994). 

La enzima CA se encuentra en animales, plantas, arquebacterias y eubacterias. Se pueden 

agrupar en tres familias : OC-CAS (eubacterias, algas verdes y animales), B-CAs (cubacterias y 
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cloroplastos de plantas) y y-CAS (arquebactetias, eubacterias y plantas) (Ericksson et al., 1996). 

Las distintas isoenzim as tienen diferente l&ción y función. Entre ellas, una CA p-xiplásmica 

inducible a bajas concentraciones de CO2 ha sido bien caractetida (Coleman et al, 1984; 

Fukuzaba et al., 1990). Hay tambien una o varias CAS internas involucradas en el CCM (JWson 

et al., 1995; Sultemeyer et al., 1995, Erickson et al., 1996). En varias ocasione-s se ha intentado sin 

éxito medir la actividad CA interna y periplásmica en Trekwwizz y líquenes con Trebmmia como 

fotobionte (Badger et al, 1993; Palmqvist et al., 1994). Hasta ahora sólo ha sido posible detectar 

actividad CA en Trebmwia con el método, exuemadamente sensible, de valoración del intercambio 

de “0 in aivo por espectofotometría de masas. Sin embargo, debido a la complejidad de los 

sistemas in tim estos resultados de detección de la CA son difWes de interpremr (Palmqvist & 

Badger, 1996). 

En este estudio se ha propuesto localizar la enzima Rubisco y caracterizar la 

adquisición fotosintética de COZ incluyendo la CA, en un cultivo de Trebmcaiz miA y en L 

hispanica. El conocimiento de las propiedades fotosintéticas del alga libre puede permitir 

una mejor comprensión del proceso fotosintético en el liquen sin la complejidad que 

conlleva el trabajar con el talo completo. Algunas medidas serán realizadas con el liquen a 

íin de comprobar si los resultados obtenidos con el alga de vida libre son transportables al 

estado liquenizado. 

3.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.2.1. Recolección del material y cultivo del alga 

Lmallia. hispwica se recolectó en octubre de 1995 en la Sierra de Guadarrama en estado 

seco y se transportcí en este estado y en oscuridad hasta la Universidad de Umeå, donde fue 

almacenado en las mismas condiciones en una cámara fría (4” C). Previamente a su uso para las 
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medidas de fluorescencia, talos sanos e intactos fueron reactivados, durante 2-3 días, a 15”C, en 90- 

95% de humedad relativa y una irradiancia de 30-35 pmol fotones mT2 s-l (fotoperíodo de 14 

horas) aportado por un banco de fluorescentes (Luxline-ES; Sylvania Danvers Mas-s, USA; cool- 

white F36W/184). 

Para los estudios de microscopía electrónica de uansmkión se recolectaron talos de L. 

hispanica, Pam&z ompb&des y caticuiuti rzorwwh, en estado seco, en la Sierra de 

Guadarrama; su procesamiento comenzó el mismo día de la recolección. 

Treb~a tii (IB 364) se obtuvo de la colección de algas de Insbrudr, Austria. Se hicieron 

crecer cultivos líquidos en botellas de 0,5 1 a 20 “C en medio mínimo de Bold (BBM) (Nichols y 

Bold, 1965) y luz continua (80 pmol fotones rn-’ s-l) s uminisnada por un banco de fluorescentes 

(TL 2OW/55; Philips, Eindhoven, Holanda). En los cultivos se hizo burbujear aire ambiente (35 

Pa COZ) y fueron agitados con una varilla magnética para obtener una distribución homogénea de 

células (S-10 mg clorofila ml.‘) y diluidos cada semana con medio fresco. 

3.2.2. Procesamiento de las muestras para microscopia electrónica de transmisión 

Para microscopía electrónica de transmisión se han realizado dos tipos de procesamiento de 

la muestra según el uso posterior de cada una de ellas. Las muestras utilizadas para la observación 

ultraesrmcmral convencional, se incluyeron en resina spurr (Spurr, 1969) y cuando se deseaban 

realizar esrudios inmunocitoquúnicos, la inclusión se realizó en resina LR-Whire. 
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3.2.2.1. Protocolo para el procesamiento de muestras para la obsctvación convencional en 

microscopía electrhica de transmi.sión: 

- Fijación durante 3 horas en glutaraldehido al 3% en tampon fosfato sódico 0,l M (pH 7,l) (TI’), 

a 4°C. Pasadas las tres horas se hacen dos lavados de 20 minutos y un tercer lavado durante toda la 

noche con TF, todos dos a 4°C. 

- Postftjación de cinco horas en tctróxido de osmio al l%, en oscuridad y a temperatura ambiente. 

Pasadas las 5 horas se hacen tres lavados de 30 minutos con TI’. 

- Deshidratación en serie creciente de etanol, a temperatura ambiente. Lavados de 15 minutos en 

etanol del 30%, 50%, 70%, de 30 minutos en 90% y para finalizar 3 lavados de 1 hora con etanol 

absoluto. La deshidratación se completa con dos lavados de 20 minutos en óxido de propileno. 

- Inliitración durante toda la noche en mezcla de resina Spurr- oxido de propileno 1: 1. 

- Impregnación en tesina Spurr durante tres días en nevera. 

- Inclusión y polimerización en Spurr, 24 horas a 37°C. 

- Obtención de cortes ultmfimos, de aproximadamente 90 nm, con ultramicrotomo Reichert 

Ultracut-E’ provisto de una cuchilla de diamante. Los cortes son recogidos en rejillas de cobre 

cubiertas por una película de formvar. 

- Tinción de los cortes durante 12 minutos con citrato de plomo (Reynolds, 1963). 

3.2.2.2. Protocolo para el procesamiento de muestras para estudios inmunocítoquímicos 

por microscopia electrónica de transmisión. 

- Fijación durante 2 horas y media en glutaraldehido al 25% en tampón cacodilato 0,05 M (pH 

7,4) (TC), a 4°C. Transcurridas las 2,5 horas se hacen dos lavados de 20 minutos y un tercer 

lavado durante toda la noche, con TC, todos ellos a 4°C. 

- Deshidratación en serie crecienre de etanol, a 4°C con lavados de 15 minutos en soluciones 

acuosas de etanol al 30%, 50%, 70% y tres lavados en 90%, el primero de media hora y los onos 

dos dc 1 hora. 

Infiltración durante 4 horas, Y 4°C en una mezcla dc alcohol del 90%:LR-White (2:l). 



- Infkaci6n durante 4 horas, a PC, en una mezcla de LR-Wbite:etanol absoluto (2: 1). 

- Impregnación en resina LR-White durante 3 días, realizándose dos cambios del medio de 

inclusión durante el período. 

- Inclusión en cápsulas de gelatina cerradas, para evitar la presencia de oxígeno. 

- Polimerización a 60°C durante 48 horas. 

- Obtención de cortes uluafmos de aproximadamente 90 MI, con uluamicrotomo Reichert 

Ultracut-E provisto de cuchilla de diamante. Los cortes son recogidos en rejillas de níquel cubiertas 

por una película de formvar. 

3.2.3. Proceso inmunocitoquímico para la localización de la Rubisco 

La técnica utilizada fue el inmunomarcado con oro coloidal post-inclusión. El proceso 

inmunocitoquímico se llevo a cabo en un período no superior a 12 horas después de la obtención 

de los cortes ukrafiios. El protocolo incluyó los siguientes pasos: 

- Bloqueo: Las rejillas fueron introducidas durante 1 hora en tampón tris salino con secoalbúmina 

en una concentración de 20 mg/ml. El tampón utkado fue Tris-HCI 10 mM (ph 7,4) (tampón 

4. 

Incubación a 37°C durante 1 hora con el anticuerpo primario diluido en tampón A con 20 

mg/ml de seroalbúmina. El anticuerpo primario utilizado fue anticuerpo am-subunidad L de la 

Rubisco de Euglenagvacilis obtenido en conejo. El anticuerpo se utilizó con una dilución 1: 1000 

- Lavados en tampón A con 20 mg/ml seroalbúmina (5 lavados de 2 minutos). Temperatura 

ambiente. 

Incubación a 37°C durante 1 hora con anticuerpo secundario. Como anticuerpo secundario se 

utilizó anticuerpo comercialmente disponible de cabra am-conejo unido a oro coloidal de 15 nm 

(Biocell). Este anticuerpo secundario es utilizado a la dilución 1:25. 

Lavados en tampón A con 2 mg/ml de seroalbúmina (5 lavados de 3 minutos). Temperatura 

ambiente. 

Lavados en tampón A con seroalbúmina 2 mgiml, triton x-100 al O,l% (3 lavados de 1 minuto). 

Temperatura ambiente. 



- Lavados en agua destilada. Temperatura ambiente. 

- Tiición de las rejillas: una vez que las rejillas estuvieron secas, fueron teñidas durante 1 minuto 

con acetato de manilo en oscuridad y 8 minutos con ciuato de plomo. 

Paralelamente al proceso descrito, fueron realizados dos conaoles: 

* Rejillas las cuales no fueron incubadas con el anticuerpo primario sino con tampón A con 20 

mg/ml de seroalbúmina. 

l Rejillas las cuales no fueron incubadas con el anticuerpo secundario sino en tampón A con 2 

m&nl de seroalbúmina 

3.2.4. Medidas de fluorescencia 

Para la medida de la fluorescencia modulada de la clorofila a se utilizó un fluorómeuo 

PAM 2000 (Walz, Effelnich, Alemania) en una cubeta de temperatura controlada (LD2, 

Hansatech). La luz de medida modulada, la luz actínica (19-400 pmol rn-’ s-t), la luz rojo lejano y 

los flashes saturantes (8000 pmol rn-’ s-t), fueron suministrados por las fuentes de luz propias del 

PAM 2000 a través de un haz de fibra óptica. Todos los datos fueron almacenados en un 

ordenador portátil (Compaq 386) conectado al PAM 2000 yen un registrador Seikonic SS 250F. 

El talo liquénico reactivado como ha sido indicado previamente se introdujo en una cubera 

con una temperatwa connolada de 15°C (gracias a un baño termostatizado al que estaba 

conectada) y una humedad relativa del 100%. El talo hidratado se mantuvo dentro de la cubeta y 

en oscuridad durante 15 minutos; tras esta adaptación a la oscuridad se midió inmediatamente la 

fluorescencia mínima (Fa) y la fluorescencia máxima (F,). Después de esta medida se suminkuó la 

luz acánica de menor intensidad (19 nmol m-2 s-t) y cuando se alcanrí~ el estado estacionario de 

fluorescencia (lo-15 minutos) se midió Fa’ (Fo de la muestra preiluminada), F, (fluorescencia en el 

momento del estado estacionario) y F,’ (F,, de la muestra preiluminada). El mismo 

procedimiento se utilizo para la medida de estos parámetros a las otras intensidades de luz actínica: 

44,90, 200 y 400 Pm01 m-r s-‘. 

A partir de los datos recogidos se calcularon los siguientes parámetros: 



- Rendimiento de flwwzscencia: 

AF/F,’ = (F,‘- F,)/F,’ (Genty et al., 1989) 

- Atenuaci6n fotoquímica de fluorescencia: 

qP = (F,‘-F,)/(F,‘-Fo) (Gcnty et al., 1989) 

- Atenuación no fotoquímica de fluorescencia: 

qN = (F,F,‘)/(F,,,-Fo ‘) (Sncl & van Kooten, 1990) 

Se determinó también el efecto de inhibidores de la enzima Carbónica anhidrasa (CA) 

sobre estos parámetros. Para ello, se midió la fluorescencia en talos reactivados, incubados en 

tampón Hepps (ácido 4-(2~hidroxietil)-1-piperazinapropanosulfonico) 100 mM (pH 8,0) durante 

50 minutos y después en estos mismos talos tras ser incubados durante 50 minutos en 

acctazolamida (5acctamido-1,3-thiadiazole-2-sulfonamida) o etoxizolamida (6-etoti-2-bcnzo- 

tihazol-2-sulfonamida) en las mismas condiciones. 

3.2.5. Medidas de la evolución fotosintétiea del oxígeno 

La evolución fotosintética del O2 en T. erici fue medida con un elccuodo de oxígeno de 

fase líquida (Hansatcch Ltd, King’s Lynn, U.K.). 

Previamente a las medidas las células fueron recogidas de su medio de crecimiento por una 

ccn&ugación ligera (7OOg-5 minutos) y lavadas dos veces en medio de ensayo libre de COZ, BBM 

tamponado con 1,3-bis(uis(hydroximctil) me&aminolpropano (BBM-TTP). El precipitado algal 

final fue suspendido en medio de ensayo a una concentración algal de 1-2 mg Clorofila ml.‘, 

burbujeado con aire libre de COZ y mantenido en luz de baja intensidad (5 pmol m-2 S1) a 

temperatura ambiente por un período previo al uso experimental no mayor de 2 horas. Los 

experimentos fueron llevados a cabo con luz de saturación (150 pmol m-* s-l) medida en el punto 

donde está la cámara del electrodo con un sensor cuántico (Li-189; Li-Cor Ix., Neb., USA) y que 

es suministrada por una lámpara de proyector de diapositivas (Philips 24V, 25OW). 



Con el fm de poder estudiar los efectos de los inhibidores de la actividad CA sobre la 

evoluci6n del Oa, antes de la medida, las muesuas fueron incubadas en la cámara del elecnodo 

durante 20 minutos con luz de baja intensidad (5 pmol fotones mma s“), con diferentes 

concentraciones de los inhibidores o sin ellos (control). Tras el período de incubación se ilumin6 la 

muestra y se permitió el consumo del Coa, que pudiera quedar en el medio, hasta que no se 

observó evolución de oxígeno. Despu& se comenzó con la adición en pasos sucesivos de 

concentraciones conocidas de NaHCOs en forma creciente (5-500 fl DIC). La adición de una 

nueva concentración se produjo cuando se alcanzaba una tasa constante de evolución de Oa para la 

concentración anterior, tiempo que va aumentando según aumenta la concennación. La 

concentración de COa, al principio de cada adición, fue estimada a partir de la ecuación (1) usando 

la constante de equilibrio (Kr) corregida para la fuerza iónica y temperatura del medio (-log 

K,=6,25 (25 “C) (Stumm &Morgan, 1981). 

COa + Ha0 + HCOs- + H+; donde Kr = [H+][HCOs-]/[COa(aq)] 

A partir de los datos obtenidos, se calcularon las curvas de respuesta DIC y COZ, en todos los 

casos. 

3.2.6. Medida de la actividad carbónico anhidrasa 

Las células de T. erici fueron recogidas de su medio de crecimiento por centrifugación 

(7OOg5 minutos), lavadas dos veces y resuspendidas en tampón A y entonces rotas al ser 

sometidas dos veces a una prensa francesa pre-enfriada (160 MPa). La actividad CA fue 

determinada como SC describe abajo y referida al contenido de clorofila de este homogeneizado. El 

homogeneizado fue posteriormente centrifugado a lOO.OOOg-1 hora, usando un rotor de ángulo 

tijo (Beckman Ti70); la mayoría de la actividad fue recuperada en el precipitado. Parte de la 

actividad CA quedó en el sobrenadante, pero su concentración fue demasiado baja para hacer 



caracterizaciones bioquímicas. Con el fm de so1nbikar la CA el precipitado fue resuspendido en 

tampón veronal 2Omh4 (pH 8,3), 200 mM ClK, 1 mM ZnSO,; la suspensión fue agitada 

vigorosamente en nn baño de hielo durante 15 minutos y centri!ügada a lOO.OOOg-1 hora. 

Después de este proceso la mayoría de la actividad fue recogida en el sobrenadante el cual fue 

usado para determinar las características de la inhibición por AZA de la enzima. 

Los talos de L. hispatzica fueron lavados con agua destilada, pulverizados con nitrógeno 

líqnido en nn mortero y homogeneizados en tampón veronal20 nM, pH 8,3 (tampón B) (5 ml/g 

peso seco) con nn Ulua-Tnrrax (Janke & Knnkel, TB 18/2N). El homogeneizado fue centrifügado 

a lOOOg-5 minutos; el sobrenadante (SI) fue conservado a 4°C y el precipitado fue resnspendido 

en tampón B (3 ml/g peso seco), agnado durante 1 hora en baño de hielo y de nnevo centrifugado 

a lOOOg-5 minutos. El precipitado fue desechado y el sobrenadante (Sa) se unió con el primer 

sobrenadante. La actividad CA fue medida en esta mezcla (S,+Sa) y referida al contenido en 

clorofilas. Posteriormente el homogeneizado se centrifugó a 17.OOOg-15 minutos; de nuevo la 

mayoría de la actividad fue recogida en el precipitado aunque una pequena parte, como sucedía en 

T. tici, quedó en el sobrenadante. Para la solubilimción de la CA, el precipitado fue tratado como 

en T. erici pero la ultracentrifugación fue sustituida por una centrifngación de 12.5008.15 minutos. 

El sobrenadante fue utilizado para determinar las características de la inhibición de la enzima por 

AZA 

Actividad Carbónico anhidvasa: 

La actividad fue determinada en extractos del cultivo de Tvebomia erici y de talos de 

k.&iu hispanica en distintos pasos de purificación; también se intentó la medida de la actividad en 

célnlas intactas de T. erici. La valoración de la actividad enzimática se realizó siguiendo el método 

electroquímico descrito en Karlson et al. (1995). El fundamento del ensayo es la medida 

potenciométrica del cambio de pH que se produce en el extracto celular al añadir agua saturada 

con COa. El COa diiuclto en el agua se hidrata transformándose en bicarbonato y H+, lo qne hace 

que el pH descienda. La reacción fue llevada a cabo en una cubeta que se mantenía en nn baño a 

OC, en la qnc se introducía un pHmetro conectado a un registrador. En la cubeta se puso de 0,25 
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a 1 ml de extracto y se completó hasta un volumen de 4 ml con tampr5n veronal20 mM., pH 8,3 

(tamp&~ B). Se esperó hasta que se estabilizó la medida de pH y se adicionó 2 ml de agua destilada 

fría (TC) saturada de Coa; se midi6 el tiempo que tarda en descender el pH de 8,O a 72. Se 

realk5 también la medida con 4 ml de tampón, sin adición de muestra. La actividad enzimática se 

expresa en unidades WAU (Wilbur & Andersen, 1948; Yang et al., 1985) definido como: 

WAU = (t,,-t)/t 

t,, = tiempo invertido en la reacción química (descenso de pH con 4 ml de tampón). 

t = tiempo invertido en el descenso de pH cuando se adiciona el extracto. 

Para asegurar que la actividad medida se debía a actividad carbónico anhidrasa, se añadió a 

la mezcla de reacción el inhibidor de la enzima acetazolamida (AZA) a la concenuación de 100 

mM. La adición de acetazolamida inhibió la actividad, por lo que se confirmó como actividad 

carbhico anhidrasa. 

La sensibilidad a la inhibición de la CA por AZA fue determinada valorando la actividad de 

muesuas parcialmente purificadas como se indica en el siguiente apartado, con adición de 

concentraciones nanomolares de AZA (2,5-1OOnM) a la mezcla de reacción. El inhibidor se añadió 

un minuto antes de la adición del agua saturada con COZ para el inicio de la reacción. Una vez 

conocida la sensibilidad de la CA a las distintas concentraciones de AZA se realizó un ajuste de 

mínimos cuadrados y a partir de la recta resultante, se calculó la concentración de inhibidor 

requerida para obtener una inhibición de la actividad enzimática del 50% (Iso). 
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3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Localización de la Rubisco 

La enzima Rubisco ha sido localizada en las células del fotobionte de Lacallia hispanica, 

Parodia mphalodes y Cumiculuk nutmo~cu con el uso de anticuerpo frente a la subunidad L de 

la Rubisco de Eu&mzgracilis. El inmunomarcado apareció principalmente en el pirenoide (Fig. 

la, Ib) y dentro de él en la matriz pirenoidal; en los espacios o túbulos pirenoidales, no existió 

inmunomatcado como puede observarse en dichas imágenes. El marcado también se encontró en 

unas zonas denominadas “cuerpos proteináceos” que aparecen en algunas ocasiones en el 

cloroplasto de estos fotobiontes y que tienen una mauiz similar a la pirenoidal, pero carecen de 

pirenoglóbulos y túbulos (Fig. lc). La densidad de marcado en el pirenoide y en los cuerpos 

proteináceos fke muy similar (Fig. lc). En la figura Id podemos observar el aspecto de estos 

cuerpos proteináceos por microscopía elecuónica de uansmisión convencional y comprobar cómo 

su matriz tiene un aspecto muy similar a la que presenta el pirenoide satélite mostrado en la misma. 

Aunque en una densidad muy inferior también existió marcado en el esuoma del cloroplasto. La 

ausencia de marcado en zonas como los túbulos tilacoidales nos hace descartar la posibilidad de 

que la baja densidad de marcado presente en el estroma tilacoidal se deba a fondo de la reacción 

inmunológica. En este mismo sentido hay que destacar que el marcado en otras zonas del 

cloroplasto, diferentes al pirenoide y cuerpos proteináceos, se da principalmente en el estroma y 

nunca sobre las membranas tilacoidales. 

Para comprobar si el estado liquenizado influye en la localización de la Rubisco en el 

cloroplasto sc real& también el inmunomarcado de esta enzima en las células de un cultivo T. 

tici. La matriz del pirenoidc de los cloroplastos dc T. cC fue similar a la de los fotobiontes 

Trebuwia de los talos estudiados y se presentó igualmente lleno de pirenoglóbulos (Fig. le). El 

inmunomarcado presentó una localización similar (Fig. lf) a la de Trebou& liquenizada; la enzima 

se localizó principalmente en el pirenoide y  con baja densidad en el cîtroma. 



3.3.2. Medidas de fluorescencia: 

Los efectos de los inhibidores sobre el rendimiento de la fluorescencia y la atenuación 

fueron muy leves. En L. b@wG el tendimiento fue ligeramente inferior a bajas inteosidades 

hmínicas en presencia de etoxizolamida (EZA) y la atenuaci6n no fotoquímica fue mayor en 

presencia de acetazolamida (AZA), también en bajas intensidades (Fig. 2a, 2b y 2c). 

3.3.3. Evolución fotosintética del oxígeno: 

En las figuras 3a y 3b se mucxtan las curvas de respuesta de la evoluckh del 02 frente a la 

concenuación de carbono inorgánico disuelto (DIC) y a la concentración de cO, disuelto en 

T&w.k errCr medida a dos pH distitos 6,2 y 7,9. Cuando la evolución fotosintética del O2 fue 

relacionada con el carbono inorgánico disuelto total (DIC), las células medidas a bajo pH 

producen una mayor fotoproducción de Ox que a pH 7,9 (Fig. 3a). Sin embargo, cuando la 

evolución se relacionó con la concentración de CO, (Fig. 3b), no existieron diferencias de la 

eficiencia fotosintética para las células ensayadas a los dos pH, lo que indicó clue T tici prefiere 

como susuato externo pata la fotosíntesis el CO, al HCOs-. Se observó un descenso en la 

fotosíntesis por encima de 150-200 FM C02(acuoso), concenttación clue corresponde a 500 Pa 

CO,(g) (Fig. 3b). 

La incubación de T. erici con acetazolamida (AZA), inhibidor de la CA insoluble en 

lípidos, causó una inhibición de la fotosíntesis neta en concentraciones inferiorex a 1 PM CO*. La 

presencia de etoxizhmida (EZA), inhibidor de la CA soluble en lípidos, produjo un efecto mayor, 

alcanzándose una inhibición del 100% en concennaciones de COZ menores de 1 JLM (Fig. 4). 

3.3.4. Actividad carbónico anhidrasa en Lmallia hispaniut y Treboti m-id. 

No se detectó actividad CA cn células intactas de Trebowia wici. 
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Las niveles de actividad CA presentes en los extractos libres de c&las de Lusa& hispanica 

y el cultivo de T. erici, fueron muy similares cuando se expresaron en relación a la cantidad de 

dorofila.s (Tabla 1). 

La actividad carbónico anhidrasa, en ambos organismos, ha sido detectada en la fracción 

insoluble. 

La actividad se mosnó muy sensible a la inhibición por AZA, como puede verse en la tabla 

1. L. hispanica presentó una mayor sensibilidad al inhibidor, lo cual no puede en principio ser 

auibuida como propia del estado liquenizado ya que oua especie liquénica ensayada Ciuuímia 

~u&érimz presentó un Is en el rango de la presentada por T. erici (datos no mostrados). 

TABLA 1. Valores de actividad carbónico anhidrasa expresados como WAU/mg clorofila (media y de.wiación 

típica), no de experimentos (entre paréntesis) y la concentración necesaria de inhibidor para obtener una 

inhibición de la actividad enzimática del 50% (ISo) en L. hirpati y T micl 

Especies WAU/mg Clorofda ko 

L. hispanica 2452.3 (2) 3nM 

Tmici 25.756.7 (3) 10-20 nM 

Fig. 1: Micrografías obtenidas mediante microscopia electrónica de transmisión del fotobionte 
Trebw.& de talos de L.u& hispaniu y l’amíe(ia omphabdes y de T. ti de vida libre. A y B- 
Inmunomaracado en el pirenoide de l? mphdoda C- Imnunomarcado en un pirenoide y en un 
cuerpo proteináceo de I,. hispanica. D- Cuerpos proteináceos y un pirenoide satélite dc L. hirpanica. E- 

T. aci de vida libre. F- Inmunomxcado de la Rubisco en el pirenoide de T mn’. a, almidón; cp, 
cuerpo protcináceo; cmv, complejos mukivcsiculares; p, pirenoide; ps, pkcnoidc satélite; 111, 
mitocondira; N, nuclco; las flechas indican los tubulos tilacoidaks. Barra 0,5pm excepto la tigua 3. 
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Fig. 2: Efecto sobre el cemiimicnto de la fluorescencia (A) y  la atenuación fotoquímica (B) y  no 

foqhica (C), en la especie Larallia hiqxzkz, de 500 &í EZA (A) p AZA (a) comparados con el 

conuol (0). Las barras de error indican la desviación exandar; 1113 pan cada serie. 
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Fig. 3: Tasa neta de evolución fotosintética del O2 en función de la concentración total de carbono 
inorgánico disuelto (DIC) (A) o de la estima de la concentración de CO2 disuelto (B), en células de UI 

cultivo de Trebo& tii. Las medidas se llevaron a cabo a 25°C y luz de saturación (200 mm01 fotones 
n? s-‘) en BBM-TTP a pH 6,2 (*) o pH 7,9 (=) con adiciones controladas de de HCO;. Las barras 

de error indican el error estanda-; &3 para cada serie. 

Fig. 4: Efectos de los inhibidores de la carbhico ahidras AZA (5 mM y 30 mM) y EZA (150 mM y 
350 mM), sobre la evolución neta fotosintética del O2 en función de la concentración de cO2 disuelto. 
Las medidas se llevaron a cabo a 25°C y luz de sanlración (200 ~mol fotona K* s.‘) en BBM-TIT’ a 
pH 7,9 con adiciones controladas de de HC03-. Los datos repr~~eoran 1.1 media de dos experimentos 
independientes para cada concentración del inhibidor. 



3.4. DISCUSIÓN 

Hasta ahora, la técnica de inmunolocalización no había sido aplicada para la localización de 

la enzima Rnbiico en el fotobionte Trebourna. En este trabajo el uso de anticuerpos ami-Rubisco 

de Es&n~pdis ha permitido la localización de la enzima en el pirenoide de Treboti aislada y 

liquenizada, como sucede en otras algas verdes que presentan pirenoide (Lacoste-Royal Sc Gibbs, 

1987; Kajkawa et al., 1988; McKay Sc Gibbs, 1989; Osafune et al., 1990). La Rubisco constituye 

el 90% de las proteínas aisladas del pirenoide en algunas especies de alga estudiadas (referencias 

MCKay & Gibbs, 1989). En estudios con mmantes de Ch[amydomonas veinhardtii sin Rubisco, se 

ha demostrado que la presencia física de la Rubisco es fundamental para la formación del pirenoide 

y no lo es tanto el proceso de la fijación de COZ, ni el estado activo de la Rubisco (Rawat et al., 

1996). En el fotobionte Tveboiucia la densidad de marcado en el pirenoide es muy alta y como se 

muestra en el capítulo 5, existe una fuerte relación entre desarrollo del pirenoide y la presencia 

física de la Rubisco. 

La función fisiológica del pirenoide no está clara, la acumulación de Rubisco en él podría 

constituir un almacén de enzima inactiva o favorecer la actividad carboxilasa de la Rubisco frente a 

la oxigenasa por existir en el pirenoide menor tensión de oxígeno. La localización en el pirenoide 

de algas de vida libre de una enzima auxiliar que activa a la Rubisco, Rubisco activasa (McKay et 

al., 1991) apoya la segunda opción. Además se ha comprobado una estrecha relación entre la 

presencia de pirenoide y el desarrollo del mecanismo concentrante de COa (CCM) (Badger et al., 

1993; Maguas et al., 1993; Palmqrlst et al., 1994a; Maguas et al., 1995; Smith & Grifhths, 

1996a, 1996b); la existencia de un pirenoide en Tuebotia con una alta concentración de Rubisco 

puede ser de gran importancia en el funcionamiento de este mecanismo en esta especie. 

La presencia de la proteína Rubisco en los “cuerpos protcináceos” nos permite proftmdizar 

en el conocimiento dc estas estructuras y el uso del calificativo protcináceo para denominarlos. 

Grifhths (1980) describió una progresión gradual en cl reino vegetal, que comienza con un único 

gran pirenoide por célula, continúa con presencia de pequenos y múltiples pircnoides y finaliza con 

k.xs proteináceas muy pequenas distribuidas cn cl cloroplasto. En esta progresión, los cuerpos 



proteináceos podrían representar situaciones intermedias entre pirenoides satélites y simples áreas 

proteináceas. Los cuerpos proteináceos no están siempre presentes en las células del fotobionte; en 

determinados estados fniológicos estas estructuras podrían originarse generando acumulaciones de 

Rubisco en otras zonas del cloroplasto distintas del pirenoide. Los cuerpos proteináceos podrían 

también intervenir en el CCM pero hasta el momento no es posible afirmarlo. 

El hecho de que no existan diferencias significativas en ,las medidas de fluorescencia, en 

presencia y ausencia de inhibidores de la carbónico anhidrasa (CA), apoya la idea de que en 

líquenes con Tvebmuia como fotobionte el rendimiento cuántico del fotosistema II no es reflejo de 

la tasa de fijación del COZ de forma similar a como sucede en líquenes con Nostoc como fotobionte 

(Sundberg et al., 1997). 

Las diferencias observadas en el rendimiento de la fotosíntesis en presencia de los dos 

inhibidores, AZA y EZA (Fig. 4), hace pensar en la posibilidad de la existencia de una forma 

interna de CA (inhibida por EZA) y una forma de CA periplásmica (inhibida por AZA). Sin 

embargo, la imposibilidad de detectar actividad CA periplásmica en Trebouxia wici, sugiere que el 

efecto del AZA cs debido a al inhibición de la CA interna ya que posiblemente una pequeiía parte 

de este inhibidor penetra al interior de la célula (Geib et al., 1996). Además la alta sensibilidad de 

la CA interna al inhibidor AZA mostrada en los estudios in vi% del presente trabajo, apoya 

también esta idea. 

La actividad CA en la especie Txbouxin, ramo en estado liqueniwdo como en estado dc 

vida libre, ha sido medida in virw por primera vez en este trabajo. Los nivclcs de Ia actividad CA 

encontrada en Ti&ouxia aislada y liquenizada, fueron muy similares por lo que la actividad no 

parece verse afectada por el estado de liqueniwción. 

La localización de la enzima mayoritariamente en la fracción insoluble junto con la 

sensibilidad a los inhibidores AZA y EZA, nos indican que la forma predominante en T crici y L. 

hispaniaa es una carbónico anhidrasa tipo a. En Cblamydomonns winhardtii, alga que posee CCM 

3 *dquiriciú” t¿T”rinr&ca del CO,~Xl 



ha sido descrita también la existenúa de una CA interna tipo a, que juega un papel fundamental en 

la fijación del CO, (Karkson et al., 1995). 

Palmqvkt y colaboradores (1997) señalan que T. e% y el fotobionte Trebowcia de L. 

hispanica son capaces de acumular carbono inorgánico disuelto. Este hecho junto con la presencia 

de Rubisco en el pirenoide y el requerimiento de carbónico anhidrasa en la fotosíntesis en ambas 

Tvebotiar indican que la adquisición fotosintética del carbono en Tvebouxia es similar a otras algas 

verdes con mecanismo concentrante de COZ, tales como Chrámydamona~, Ct%rel[a y Scenedesmw 

(Badger & Price,‘l992, 1994). En relación a la adquisición fotosintética del carbono en Tvebmxik 

respecto a otros algas verdes con CCM se pueden señalar los siguientes aspectos. 

1.. En algas de vida libre la concentración externa de COa durante el crecimiento determina tanto 

la eficacia como la activación/inhibición del mecanismo concentrador del COa (CCM) (Badger & 

Price, 1992; 1994). En este sentido, a altas concentraciones de COa la fotosíntesis (Fig. 13) fue 

inhibida en Trebou& y no se puede descartar que el CCM pueda ser también reprimido en este 

genero en estas condiciones. 

2: La alta actividad de la CA periplásmica que es inducida con baja concentración de COa, por 

ejemplo en Cblamydwwnas. winhavdtii, Chlovella y Scenedenz~s (Aizawa & Miyachi, 1986; Badger 

& Price, 1992, 1994), no pudo ser detectada en T. tici de vida libre. La CA periplásmica parece 

permitir a las células utilizar HCOs- como sustrato externo (Aimara & Miyachi, 1986). Si ésta es la 

función dc la CA periplásmica, su ausencia no es extraña en Trebouxia, ya que la forma HCOs- 

debe estar en pequeña cantidad debido a que el apoplasto de los líqucnes es ácido. 

3: En T ctik y en cl fotobionte de L. hispaGz no se ha observado una cubierta de almidón 

alrededor del pircnoidc como ocurre en especies de algas vcrdcs crecidas a bajas concentraciones de 

CO1 y que poseen CCM. A la citada cubierta dc almidón se lc ha atribuido la función de barrera a 

la difusión del COa fuera del pirenoide (Badger et al., 1993; Ramazanov ct al., 1994). Sin 

embargo, rccicntcmente SC ha demostrado con mutantcs dc Chlwella pyvcnoidoxa que no sintetizan 

almidón, que la formación de la cubierta de almidón cs un pr-occso simultáneo al funcionamiento 



del CCM pero no necesario (Phuned et al., 1996). Por tanto, la no existencia de grandes 

cantidades de almidón alrededor del pirenoide en estas especies de Trebomia no sería un 

impedimento para el funcionamiento del CCM en ellas. 

Evolutivamente, en cianobacterias, algunas algas eucariotas y Anthowos el desarrollo del 

CCM usando DIC como fuente de carbono se pudo producir como respuesu a un aumento de 02 

en la aonósfera que supone una competencia con el COZ (Smith & Griffiths, 1996b). El desarrollo 

del CCM parece estar relacionado con una Rubisco de baja afiidad al CO2 (Palmqvist, 1995). La 

menor presencia de Rubisco en las lamelas y su acumulación en zonas como el pirenoide tiene la 

ventaja de que la fijación de COZ se lleva a cabo en un ambiente con menor concentración de 02, 

lo que implica menor fotorespiración (Vaughn et al., 1990). Por tanto, la existencia de pirenoide 

puede conferir importantes ventajas para organismos con una Rubisco de baja afinidad. Otros 

fotobiontes como Coccomyxa que no presentan CCM, podrían haber perdido el pirenoide en su 

evolución y haber desarrollado una Rubisco con mayor afinidad y especificidad al COZ e incluso 

nuevas formas de CA (tipo R) (Palmqvist et al., 1997). 

Esta ruta dc adquisición del CO, de los talos liquénicos puede tener una gran importancia 

ecológica. En líquenes donde la difusión del CO2 al fotobionte puede estar reducida debido al 

entramado formado por las hifas del micobionte, es importante la existencia de un mecanismo que 

permita la fijación de COZ a bajas concentraciones. Ahora bien, el CCM no está influido sólo por la 

disponibilidad del CO2 sino que existen otros factores ambientales de los que puede depender que 

su funcionamiento sea ventajoso para el talo. La existencia de CCM suponc un aumento de la 

proporción COz/Oz en el entorno de la Rubisco lo que hace disminuir la tasa de fotorrespiración, 

en consecuencia, el CCM será mas necesario a altas temperaturas ya que cvira el aunento de la 

fotorrespiración que conlleva la mayor solubilidad del oxígeno a mayor tcmpcratuurn (Radzcr & 

Adrews, 1987). La disponibilidad dc nitrógeno podría ser otro factor importante en el dcsarrollo 

dc ios CCM ya que supone UI LLW más eficaz del nitrógeno por suprimir su inversión en la 

fotorrcspiración. 
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4. Variaciones &raestructurales y anatómicas estacionales y 

relacionadas con el microclima 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La anatomía de los talos liquénicos presenta una alta plasticidad y puede variar con la 

finalidad de reducir los efectos negativos que sobre el mantenimiento de la simbiosis tienen algunos 

factores ambientales (Tretiach & Brown, 1995). La anatomía de talos de poblaciones liquénicas de 

hábitats con diferentes condiciones microclimáticas han sido invesrigados en varias especies 

(Snelgar & Green, 1981; Hyvärinen, 1992; Valladares, 1993; Tretiach & Brown, 1995). 

El estudio ultraestructural de los simbiontes liquénicos es de gran importancia ya que 

genera una valiosa información sobre el funcionamiento de la simbiosis, que puede 

complementarse y verse complementada con la información obtenida por otras técnicas (Lallemant 

et al., 1986; Valladares & Ascaso, 1994). Los primeros trabajos realizados con microscopía 

electrónica de transmisión en líquenes consi.xieron en descripciones de los orgánulos celulares de 

ambos simbiontes (Jacobs & Ahmadjiam, 1969; Peveling, 1973, 1974, 1976). Después se 

realizaron invesrigaciones en las cuales se hacía uso de la microscopía electrónica para el estudio de 

cambios cualitativos en la ultraestructura, motivados por determinados tratamientos, tales como 

deshidratación o presencia de determinados polutames (Ascaso ct al., 1986, 1988; Brown et al., 

1987, 1988; Eversman & Siga1 1984, 1987). En otros trabajos se han estudiado las variaciones de 

la ukrastructura en relación a cambios estacionales (Holopaincn, 19S2; Scott & Larson, 1956; 

Fisher & Lang, 1971). 

El estudio dc las modificaciones ultracstructuralcs, causadas por distintas condiciones 

ambientales o traramienros, puede ayudar a comprender las respuestas o adaptaciones que a nivel 

fkiológico han sufrido los simbiontes y por tanto el talo. Pero cl estudio de los cambios 

ultracsuucturalcs no sólo es importante desde un punto de visra cualitativo, sino que en la mayoría 



de las ocasiones se hace también necesaria la cuanbficación de dichos cambios. El estudio de los 

simbiontes liquénicos fue abordado sólo desde un punto de vista descriptivo y cualitativo, hasta los 

estudios en la familia Umbilicaraceae de Ascaso y colobarodares (1986) y Scott y Larson (1986), 

que fueron los primeros en los que se llevaron a cabo medidas morfométricas. Los estudios de los 

autores citados suponen la primera tentativa en la obtención de datos cuantitativos en el campo de 

la ultraesmcmra de líquenes. Recientemente, con la aplicación de técnicas estereológicas al estudio 

de talos liquénicos de la familia Umbiicareaceae (Ascaso & Valladares, 1991; Valladares & Ascaso, 

1992,1994), se han determinado parámetros en tres dimensiones mediante los cuales se ha podido 

estimar, en ambos simbiontes, la importancia en volumen relativo de los principales orgánulos y 

estructuras celulares. 

En el presente trabajo se ha propuesto la obtención de datos anatómicos y 

ultraestructurales comparativos de los dos simbiontes de ú*callia hispanica, Parhelia 

omphaloda y Cmnicularia nomw&, de la zona de estudio. Con la cuantificación de las 

estructuras y orgánulos de los simbiontes nos hemos propuesto caracterizar la 

ultraestructura de los simbiontes en estas especies liquénicas para conocer la posible 

influencia microclimática y estacional en la ultraestructura de los simbiontes. La influencia 

microclimática se valorará teniendo en cuenta que los líquenes han sido recolectados de 

localidades con características microclimáticas diferentes. Esta es la primera descripción 

cuantitativa de la ultraestructura de los simbiontes de la capa algal de las especies l? 

omphalodes y c. novmo& y para L. hispanica, aunque existen estudios previos (Valladares & 

Ascaso, 1992, 1994), será esta la primera vez en la que se hace un estudio en relación a 

variaciones microclimáticas y estacionales. 



4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1. Recolección de material 

Se han realizado 5 recolecciones de material y en cada una de ellas se tomaron muesnas de 

5 puntos diferentes dentro de cada localidad, para cada especie, según se describe abajo. A partir de 

este material se realizaron los estudios anatómicos y ultraestructurales. 

En la localidad de El Ventorrillo, se recolectó Lidia hispanica y Pamlia omphalodes, de la 

cara oeste de un roquedo granítico. 

En la localidad de Las Cabrillas, se recolectó L. hispanica con orientación horizontal, P. 

omphdodes de orientación noroeste y sur y C. nmrnotica de orientación noroeste. 

En la localidad de Bola del Mundo, se recolectó C. nwnwtica con orientación sureste. 

A continuación se enumeran los datos de las recolecciones: 

- Lnsallia hiq~nica (Frey) Sancho y Crespo. Localidades: El Ventorrillo y Cuerda de las Cabrillas. 

Fechas: 20 mayo 1994,19 abril 199524 mayo 1995,s septiembre de 1995 y 1 marzo 1996. 

Pawvz&a omphaludes (L.) Ach. Localidades: El Ventorrillo y Cuerda de las Cabrillas. Fechas: 20 

mayo 1994,19 abril 1995,24 mayo 1995,s septiembre de 1995 y 1 marzo 1996. 

Comicularia YWTWWX~~U (Gunn.) Du Rica. Localidad de Cuerda de las Cabrillas: 19 abril 1995 p 

24 mayo 1995. Localidad de La Bola del Mundo: 19 abril 1995,24 mayo 1995. 

4.2.2. Procesamiento del material 

El procesamiento del material utilizado para los estudios anatómicos y ultraestructurales, se 

comcnW el mismo día dc la recolección, siguiendo el protocolo para la observación convencional 

de muestras por microscopía electrónica dc transmisión, que se describe en el capítulo 3 (Apartado 

3.2.1). 



Los estudios anatómicos se realizaron por microscopía de barrido, usando el detector de 

elecaones retrodispersados, sobre los bloques que previamente han sido utilizados para la 

obtención de cortes uhrafiios necesarios para la observación convencional por microscopía 

electrónica de transmsión. Con esta técnica, puesta a punto en nuestro laboratorio, se evita la 

obtención de cortes semifinos y la observación al microscopio óptico. Antes de la observación, la 

superficie plana de los bloques fue teñida 12 minutos con citrato de plomo y recubierta con una 

capa de carbón (15nm). 

4.2.3. Técnicas de cuantificación 

La estereología SC ha utilizado en esta tesis para la estimación del parámetro volunzen 

relativo, también denominado por otros autores densid& de volumen. Se ha estimado, a partir de 

imágenes de microscopía electrónica de transmisión, el parámetro volumen relativo de diferentes 

orgánulos intracelulares respecto a la célula completa o respecto a otros espacios de referencia y 

asimismo se ha estimado el volumen dativo de las células del fotobionte respecto a la capa algal y al 

talo, a partir de imágenes de microscopia de barrido. 

El parámetro exereológico elegido, volirmen v&tivo (Vv), expresa la relación entre el 

volumen de la estructura a cuanrikar y el de la estructura de referencia. Este parámetro se 

representa con las letras Vv seguidas de unos subíndices que reflejan cl primero la estructura a 

cuantiticar y el segundo la estructura de referencia. Para el cálculo dc este parámetro, se han 

utilizado mallas o rejillas como la mostrada a continuación. La fórmula aplicada fue la descrita en 

Gundersen et al. (1988): 

Vv = (Z puntos tocando la estrucmra/ C puntos tocando el área dc refcrcncia) 



4.3.RESULTADOS

4.3.1. Estudioukraestructuralcuantitativo del fotobionte de Lasallia hirpanica, Parmelia

omphalodesy Cornicularianormoerwa.

En la figura 1 se muestrael porcentajemedio del volumende los distintosorgánulosy

estructurascelularesen la célula del fotobiontede L. hispanica(Fig. la>,P. omphalodcs(Fig. ib) y

C. normoerica(Fig. le).

El porcentajedel volumendelprotoplasmaocupadopor los distintosorgánulosestáen la

tabla1. En las tresespeciesestudiadasen el presentetrabajo,el mayor porcentajedel volumendel

protoplasmay asuvezdel volumende la célula estuvoocupadopor doroplasto(Fig. la>. EnP.

omphalodcsy C. normoericael cloroplastoocupóun volumende protoplasmamayor,alrededordel

79%,queenL.hispanicaquefue del 76%.

En el cloroplastode Trebauxiade las especiesL. hispanicay E. omphalodcs,el pirenoide

ocupóun 7% de su volumeny un 8,8%en la especieC. normoerica. El volumende pirenoide

ocupadopor pirenoglóbulosfue muy variablesegúnlas condicionesfisiológicas de la célula; los

valoresmedios (error estándarentreparéntesis)fueron 70,4% (2) en L. hispanica,67% (2) en E.

ontphalodesy 55,2 (4) en C. normoerica.El almidónestuvopresenteen el cloroplastode L. hispanica

y E. omphalodcsaunqueen unacantidadmuyvariabley no se ha encontradoen los talosanalizados

de C. nornioerzca.El valor mediodel volumende lacélulaocupadopor almidónen E. omphalodesy

L. hispanicafue 0,7% (0,2), 1,6% (0,2) respectivamente.
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A partir de los cortesultrafinos obtenidosde los bloquesprocesadosde 5 ralos de cada

especie,se realizarondos series de micrografíasen el Microscopio Electrónicode Transmisión.

Estasseriesde micrografíasse tomaronmedianteun muestreosistemáticode camposfotográficos.

Una serie se tomo con aumentosfmales de 6.600 (5 micrografíasde cada talo) y otra con

aumentosfinales de 18.000(20 micrografíasde cada talo). Las fotos de 6.600aumentosfrieron

empleadasparaelcálculo de VV(prot ccl) Y VV<cIoro ccl) del fotobionre.El restode los parámetrosdel

fotobionte y los parámetroscalculadosen el micobionte fueroncalculadosa partir de las fotos de

18.000aumentos.

Paralos estudiosdelvolumenrelativo de las célulasdel fotobionrerespectoa la capaalgal y

al talo, se tomaronfotografíasen el microscopioelectrónicode barrido,en modo de electrones

retrodispersados,aunosaumentosfinalesdc 700.

4.2.4.Análisis estadístico

El análisis estadísticofue realizado medianteel análisis de la varianza (ANOVA) a través del

programaestadísticoSigma-Plor(JaendelScientific USA).
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TABLA 1: Tabla de los valoresmediosdel volumenrelativo de los diferentesorg~nulosy estructurasen el

protoplasmade las c¿lulasdel fotobiontede las especiesL híspaniaz,P.amphalodesyC. nonnoetica,expresados

comoporcentaje.Losvaloressepresentancomolamediay entrepar¿ntesisel errorestándar

L. hispanica

72 (1,2)

3,8 (0,2)

2,98 (0,4>

1,28 (0,1)

1,6 (0,16)

1’. omphalodes

79(1)

2,9 (0,16)

2,1 (0,26)

0,7 (0,08)

1,16 (0,11)

C nornzoertca

80 (1,3)

2,15 (0,2)

0,64(0,1)

1,4 (0,18)

1,16 (0,2)

Losdiferentesorgánulospuedenidentificarseen las figuras 2a, 2b y 2c.

4.3.2. Estudio ultraestructuralcuantitativo del micobionte de la capa algal de Lasallia

hispanica,Parmeliaoinphalodesy Cornicularianorinoerica.

En la figura 3 se muestrael porcentajemedio dcl volumen de los distintos orgánulosy

estructurascelularesen la célula del micobionte de la capa algal de L. loispanica (Hg. Sa), P.

ompkalodcs(Fig. 3b) y C. normoerica (Hg. Sc).

En las hifas de la capa algal de las especiesestudiadas,el protoplasmarepresentóun

volumencelular del 50-60%, por lo que la paredconstituyeuna parte importantedel volumen

celular de este simbionte. En el protoplasma,el aparatovacuolar fue el componenteque se

encontróenmayorproporción.El volumenocupadopor losdistintoscomponentespuedeverseen

tablaII.

Vv (cloro,pro)

Vv

Vv( cmv,pro)
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TABLA II: Tabla de los valoresmediosdel volumenrelativo de los distintosorgánulosy estructurasen el

protoplasmadel micobiontede la capaaigal de L. hispanica, P.amphalodesy C. no~noencaexpresadoscomo

porcentaje.Losvaloressepresentancomolamediay elerrorestándarentrepar¿ntesis.

1’. omphalodcs

17,15 (2,4)

4,6 (1)

3,9 (0,5)

4,8 (0,7)

3,9 (0,5)

C normoenca

8,8 (1,3)

2,06 (0,6)

4,8 (1,3)

6,7 (0,9>

1,4 (0,3)

Losdiferentesorgánulospuedenidentificarseenla figura 2d.

Vv (vac,pro)

Vv (iitt,pro)

Vv (íluc,pro)

Vv (Iip,pro)

Vv (ce,pro)

L. hispanica

21,6 (1,2>

5,52 (0,27)

4,42 (0,5)

4 (0,3)

1,27 (0,14)
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Hg. 2: A- Micrografía del fotobionte de LasaUla loispanica.L, lipidos citoplásmicos; m, mitocondrias;
N, Nucleo; n, nucleolo; 1>, pared; p, pirenoide. B- Detalle del fotobionte de Panneliaomphatodes.a,
gránulos de almidón; d, dictiosoma, señalado también por flechas; m, mitocondria. C- Detalle del

fotobionte de 1’. omphalodes.cmv, complejos multivesiculares. D- Micrografía del micobionte de E.
omphalodes. cc, cuerpos concéntricos; N, nucleo; n, nucleolo; P, pared; y, vacuola. Barra lgm.







4.3.3. Estudio altraestructural cuantitativo del fotobionte en relación a variaciones

estacionalesy microcliniáticas.

Comocomplementoa esteapartadose incluyenmicrografíasde células o partesde ellas

representativasde las distintas recolecciones,pertenecientesa talos de las dos localidades.Para

mayor coherenciaen la exposiciónde las imágenes,estasmicrografíasse hannumeradosegúnel

ordende recolecciónde los talos. Por lo tantoal avanzaren el tenoel lector puedeencontrarque

los númerosde lasfigurasno estánordenadoscorrelativamente.

Dzsalliah¿~panic-a

Pared:

El volumen relativo de la pared en la célula (Vv(parcd,ccl)>, no presentó variaciones

significativasentre talos recolectadosen las dos localidades,ni entrelos pertenecientesa distintas

recolecciones(Fig. 4a).

Ndcleo:

El volumen relativo del núcleo en la célula (Vv(,,nc,cc¡)), fue mayor en los talos

pertenecientesa la localidad de Las Cabrillas, queen talos de El Ventorrillo (Fig. 4b>. El valor

medio (error estándarentreparéntesis)de Vv(,,UC,Ca) en talosde El Ventorrillo, 0,95% (0,15>, fue

estadísticamenteinferior alde talos deLas Cabrillas,1,43% (0,18).

Complejosmultivesicularesymitocondrias:

En el citoplasmade Trehouxiade los talos liquénicos de esta especie hemos observado

mitocondrias, complejos multivesiculares y glóbulos lipídicos.
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Los complejosmultivesicularesocuparonun volumenvariablede la célula (Fig. 4<). En las

dos localidadesel Vitccmvcd) descendióentrelas recoleccionesde abril (Hg. Scy Ed) y mayodel 9S,

alcanzándoseen mayodel 95,en ambaslocalidades,los valoresmenoresde todo el período(Hg.

Sey5~.

El volumenrelativo de las mitoconciriasen la célula (Vv(0*,C~I)) fUe muy variable (Fig. 4<1).

En Las Cabrillasel valor mayorde Vv(~C~í) se dio en talosde septiembre,momentoen el cualse

dieron las mayores diferencias entre localidades; el valor mínimo fue en los talos de abril. Los talos

de El Ventorrillo presentaronvaloresde Vv(,,~Á~,Ca) similaresen todo el período, a excepción de los

recolectadosenabril del95 quefueronmenores.

Cuciposdereservaintrayexzracloropldsticos

Los cuerpos de reserva presentes en L. hispanicafueronde trestipos:

- Glóbulos de naturaleza lipídica presentes en el citoplasma y que se encuentran ocupando una

posición periférica. Estos fueron de tamaño pequeño (diámetro menor de 0,2 mm y color oscuro,

Fig. Sc) o grande (diámetro mayor de 0,2 mmy color gris, Hg. Se).

- Gránulos de almidón que se sitúan entre los tilacoides cloroplásticos.

- Pirenoglóbulos que son glóbulos de naturaleza lipídica localizados en el pirenoide.

De todos estos cuerpos de reserva extra e intracloroplásticos, el almidón fue el que mostró

mayorvariabilidad(Hg. 4e,4Q. El volumende lacélulaocupadopor almidón (VV(ah,,i ccl)) fue cero

en mayo del 94 (Hg. Sa,Sb) y pasóde estarausenteen los talos dc abril del 95 (Hg. Sc, 5d) a

presentarlos valores máximos en talos de las dos localidadesen mayo del 95 (Fig. Se y Sf);

descendióen los talos de septiembredcl 95 respectode los de mayo del 95 (Fig. ób y óc) y

aumentóen los de marzodel 96 (Hg. 6e), aunquefue menorqueen mayo del95.

El volumen relativo dc los glóbulos lipídicos citoplásmicosen la célula (VV(Iip,cci)), fue

mayoren mayodcl 94 paratalos de Las Cabrillas (Hg. 4f y Sb) y en mayo del 95 en talos de El

4 Variaciones ultraestructurales y anatómicas-93



Ventorrillo (Hg. 4ey50. Entalosde El Ventorrillo (Hg. Sc,Sey 6<1) esteparámetrono mostróla

variabilidadmostradapor los talos recolectadosen Las Cabrillas (Hg. Sb, Sd, 5fl 6c y 6e), en

marzodel96 sedieronlos valoresmenores.

El volumenrelativo del a]núdóny los lípidoscitoplásmicosen la célula (VV(~++up,cd)) en

talos de El ventorrillo, fUe mayor en los talos recolectadosen mayodel 95 (Hg. 4e). En Las

Cabrillas fueronlos talosde las dosrecoleccionesde mayolos de mayorVV(at,,++lip,cd) (Hg.4f).

El volumenrelativo delos pirenoglóbulosen la célula (Vv(~,~d)) en talosde El ventorrillo

presentólosvaloresmásbajosenabril del95 y en talosde LasCabrillasenmayodel 95 (Fig. 4g).

En ambas localidadesse produjo un aumentode Vv<~,~i>, de mayo a septiembredel 95.

Posteriormentese describiránlas variacionesdel volumen ocupadopor los pirenoglóbulos en

relaciónal pirenoidey al cloroplasto.

Cloroplasto

El volumen relativo del cloroplasto en la célula (Vv(aO,CCI)), no presentó diferencias

significativas entre localidades, ni variaciones estacionales.

El volumende cloroplastoocupadopor el pirenoide(Vv(pi~,cIoro)), no presentódiferencias

entre localidades,pero si estacionales.Analizando los datos de las dos localidadesde forma

conjunta se observa que el Vv(pi~,cIoro) se redujo para los talos de mayo del 95 (5,32% ( 0,64)),

respecto a los de abril del 95 (7,4%, (1,1)) y luego aumentóa partir de mayo,alcanzandoel valor

máximo enmarzodel 96 (9,18%, (1)); VV(pi~cíoro) en mayodel 95 fue significativamentemenoral

de talosde marzodel 96.Cuandoexpresamosel volumende pirenoiderespectoal volumencelular

(Vv(~I~Cí>) se comprobóla mismatendencia,por lo queparececlaroque fue el pirenoideel que

cambiódevolumen(Fig. Sh).
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El volumen del pirenoideocupado por pirenoglóbulos (VV(~,pi~) presentótambién

diferenciasestacionales,la mediade esteparámetro(e.s entreparéntesis)paralos talos de las dos

localidadesen septiembre(88% (1,7))(Fig. 6a, 6c) fue significativamentemayoral resto [(70%

(3,7) en mayodel 94 ; 66% (5,4) en abril del 95; 64,5% (4,5) en mayodel 95; 64,4% (4,3) en

marzo del 96](Pig. Sa, Sb, Sd, Se, Sf 6d, 6e). El descensoobservadoen el Vv(1,~i,~) desde

septiembredel 95 (Fig. 6a, 6c) a marzodel 96 (Hg. 6d, 6c) es debido al aumentodel volumen

celularocupadoporelpirenoide,sinaumentodelocupadopor los pirenoglóbulos.En la figura 6d,

es posibledistinguir en el pirenoidezonasde pirenoide con una matriz teNida más débilmente.

Cuandolos pirenoglóbulosocuparonun menorvolumendel pirenoideestosse encontrabanmuy

asociadosa túbulos(Hg. Se,6<1, 6e). En septiembrecoincidióun mayorvolumenrelativo de los

pirenoglóbulosenelpirenoideconpresenciadepirenoglóbulosde menortamaño(Fig. 6a,6c).

En el cloroplastoaparecierongránulosde almidón en cantidadvariable como ha sido

expuestoenelapartadodecuerposde reserva.

Parmeliaomphalodes

Pared

No existieron diferenciassignificativasen el parámetro Vv(par4ccI) entre talos de distintas

localidades,ni entrelos recolectadosen distinto momento.Unicamentese puededestacarqueel

valor de este parámetro en talos de El Ventorrillo en marzo del 96, fue mayor que en el resto (Fig.

7a).

Núcleo

El Vv( nucccl) fue mayorpara los talos recolectadosen Las Cabrillas,a excepciónde los talos

de abril del 95 (Fig. 7b). El Vx’(,ucccL) de los talos dc El Ventorrillo, 0,7% (0,09), fue

significativamentemenor queen LasCabrillas,1,13% (0,14).
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Complejosmultivesicularuymitocodrias

Al igual queenL. hispanicaen el citoplasmaobservamosmitocondrias,glóbuloslipídicosy

complejosmultivesiculares.

El Vv(cmv,ceI) presentómuchavariabilidad,mostrandotendenciascompletamentediferentes

en las dos localidades (Fig. 7c). En los talos de El Ventorrillo alcanzó los valores mayores en abril

del95 (Fig. 8c), descendióen mayodel95 y aumentógradualmenteenseptiembredel 95 y marzo

del 96. Sinembargo,enLasCabrillasesteparámetromostróen abril del 95 los valoresmásbajos,

aumentómuchoen mayo del 95 y luegodescendióentreseptiembredel 95 y marzodel 96. Las

mayores diferencias entre las dos localidades se dieron en las dos recolecciones de mayo, momento

en el cual en LasCabrillashubovaloressignificativamentesuperioresal resto(Fig. 8b). En abril y

marzo, aunqueno hubo diferencias significativas, el VV(cmv,cci) fue superior en los talos de El

Ventorrillo (Fig. 8c) queenlos de LasCabrillas(Hg. 8e).

,ccl) fue muy variable (Hg. 7d); en El Ventorrillo los mayores valores se alcanzaronEl Vv<n~it

en las dos recoleccionesde mayoy sm embargo,en LasCabrillas se produjeronen mayodel 94 y

septiembredel 95 y los menoresen mayodel 95.

Cuerposdereservaini-ra yextradoropl4sticos

En 1’. omphalodesestuvieron también presentes los tres tipos de cuerpos de reserva citados

enL. hispanica.

El almidón no apareció en el fotobionte de P. omphalodesen mayo del94 (Hg. Sa y 8b) y

abril del 95 (Fig. 8d y 8e). En El Ventorrillo estuvo presente en los talosrecolectadosen mayo del

95 (mayoresvalores>(Hg. 9a) y marzodel 96. En los talosde LasCabrillashuboalmidónen muy

pocacantidaden mayo (Fig. 9b) y septiembredel 95 (Hg. 9d) y en mayorcantidaden marzodel

96 (Fig. 9f). El Vv<arn~s,cci> de los talosde marzodel 96 de la localidad de LasCabrillas fue mayoral

de los talos de El Ventorrillo de estamisma recolección,pero sin llegar a los niveles presentesen

los talosdc El Ventorrillo de mayodel95 (Hg. 7f).
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Los lípidos citopMsmnicosocuparonun volumende lacélula similar en las doslocalidades

(Fig. 7ey 7±),a excepcióndelas recoleccionesde mayodel 94 en la quelos talosde El Ventorrillo

(Fig. Sa> presentaronun Vv(u~ ccl) mayorquetalosde Las cabrillas (Fig. 8b). La tendenciafue un

aumentode Vv(liP,CCO de abril a mayo95, con máximosvaloresen talosde Las Cabrillas (Hg. 9b),

luegodescendióenseptiembredel 95 y aumentódenuevoparalos talos recolectadosen marzodel

96 (Hg. 9e y 9Q.

El Vv(liP+~t,~Á ccl> en El Ventorrillo fue muy establea excepciónde septiembredondelos

valores fueron inferiores debido a una menor contribución de los lípidos citoplásmicos y la

ausencia de almidón (Hg. 7e). En los talos recolectadosen Las Cabrillas fue en mayo del 95

cuandoesteparámetrofue mayorya quelos lípidosocuparonun mayorvolumencelular(Fig. 7±).

Enmarzodel 96 hubovaloresmediosparaestosdos cuerposdereserva,en ambaslocalidades.

El Vv(pg,ccl> varió con la mismatendenciaen ambaslocalidades,descendióde abril a mayo

del 95 y luegoaumentóen los talosde El Ventorrillo entremayo y septiembredel 95;en talos de

LasCabrillasel aumentose produjosobretodo de septiembrea marzo(Fig. 7g).

Cloroplasto

El Vv(cloro,ccl>, presentóla tendenciade mayoresvalores paraambaslocalidadesen marzo

del 96 (Fig. 7a); este hecho fUe especialmentenotorio para los talos de la localidad de Las

Cabrillas,dondeelvalor del Vv(cloro ccl) fue estadísticamentesuperioral de los talosde abril,mayoy

septiembredel 95. En algunascélulaslos tilacoidescloroplásticospresentaronun aspectodilatado

(Hg. 8e y 9d) en talos de Las Cabrillas de mayo y septiembredel 95 y marzodel 96 y en El

Ventorrillo sólo en septiembredel 95.

El Vv(pirc,cíoro), como sucedíaen L. hispanica , descendióen talos las dos localidadesentre

abril y mayo del 95 y aumentó de septiembre del 95 a marzo del 96 sobre todo en talos de Las

Cabrillas. Al analizar los datosconsiderandolas dos localidadesde forma global, el Vv(pirc~cloro, de

abril, 9,3% (0,9), fue significativamentesuperioral de los talosde mayo, 5,5% (0,9),y septiembre,
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5,7% (0,7).Cuando expresamosel volumendelpirenoiderespectodelvolumencelular(Vv(pi~cd>)

se comprobóla mismatendencia(Fig. 7h).

Los pirenoglóbulosocuparonun mayorvolumenpirenoidalen los talos recolectados,en

las dos localidades,en septiembre(Hg. 7g y 9c). La misma tendenciafue observadacuandose

expresóel volumen de pirenoglóbulosen relacióna la célula. En abril y mayo del 95, que fue

cuandolos pirenoglóbulosocuparonun menorvolumenpirenoidal,estosse siwaronen posición

marginal(Hg. Be y 9a).En talosde ElVentorrillo recolectadosenseptiembredel 95 (Fig. 9c) y en

talos de las doslocalidadesenmarzodel 96 (Fig. 9±)existieronpirenoglóbulosde menortamaño

en el centrodelpirenoide,lo cualcoincidió conlos momentosdondeelVv(pg,pire) fue mayor.En

talos de la localidad de Las Cabrillas recolectadosen septiembredel 95, aparecieronvanos

pirenoidesconestructuramuydesorganizadacomoel de la figura 9d.

Corniculara normoenca

Pared

El VV(paral,ccI) no mostródiferenciasparalos talosde todoel períodoanalizado(Hg. lOa).

Núcleo

El núdeoocupóun mayorvolumencelularenlos talosrecolectadosen mayodel95 queen

los de abril del 95 (Hg. lOb). El Vv(nuc,ceí)de los talosde abril del 95 de Bola del Mundofue muy

bajo.

Complejosmultivesicularesymitocondrias

Los complejos multivesiculares ocuparon un mayor volumen celular en los talos

recolectadosen mayodel 95 (Fig. lid y líe), queen los de abril del 95 y en talos de la localidad

deBola delmundo,queen losde LasCabrillas(Fig. lOe).
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ElVv(n~itcct) fue similaren todaslas recoleccionesa excepcióndelbajovalor de los talosde

la localidadde laBola delMundorecolectadosenabril del 95 (Fig. 1Od).

Cuerposdereservaini-ra yextracloroplásticos

En los talos liqu¿nicosde estaespecieliquénicarecolectadosen abril y mayodel 95, no se

encontróalmidón(Hg. lía, lib, lic, lid y líe).

El volumenrelativode los lípidoscitoplásmicosen lacélula en los talos de la localidadde

Las Cabrillasaumentóde abril a mayodel 95 y permanecióestableen los talos de la localidadde

Boladel Mundo(Hg. lOe).

El Vv(pg,cel) fUe similar en las dos recoleccionesy fue siempremayor en talos de la

localidadde LasCabrillasqueen los de Bola delmundo(Hg. 10±).

Cloroplasto

El volumenrelativo del cloroplastoen la célula fue similar entodaslas recolecciones(Hg.

lOa).

EIVv(p¡rc,cloro) fue similarparatodoslos talosexceptoparalos de Bola delMundode mayo

del 95, quepresentaronvaloresmenores(Fig. lOg). En algunascélulas, aparecieronpirenoides

desorganizados,con pocos pirenoglóbulos (Fig. lic y ile). En ciertos casos, entre los

pirenoglóbulosse observanpequeñasvesículas(Hg. lía)

El VV(pg,pirc> fue similaren todoslos casosa excepcióndel mayorvalor de talosde Bola del

Mundo en mayo del 95 (Fig. 11±);esta diferencia podría venir determinadapor un menor

VV(piw,ac» enestostalos (Hg. 100.
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Fig. 4: Volumen relativo de los distintos orgánulosy estructurasintracelularesen el fotobionte de
LasaUlahiípanicaen las distintasrecolecciones.A- Volumenrelativo de la pared,del citoplasma(cir) y
del cloroplasto (cia) en la célula; V, Ventorrillo; C, Cabrillas; O, abril del 95; 1, mayo del 95; 2,
septiembredeI 95; 3, marzo del 96 B- Volumen relativo del nucleo (nuc) en la célula. C- Volumen
relativo de los complejosmultivesiculares(cmv) en la célula. D- Volumenrelativo de las mitocondrias
(mit) en la célula. E- Volumenrelativodel almidón y los cuerposlipídicos citopliismicosen la céluladel
fotobionte en talos de El Ventorrillo. F- Volumen relativo del almidón y los cuerpos lipidicos
citophismicos en la célula del fotobionte de talos de Las cabrillas. G- Volumen relativo de los
pirenoglóbulos(pg) enel pirenoide(pire) (barras)y volumenrelativo delos pirenoglóbulosenla célula
(lineas).H- Volumenrelativodel pirenoideenelcloroplasto.

Fig. 5: Micrografíasdel fotobiontedeLasalliá hispanicade talosde mayodel 94, abril del 95 y mayo
del 95, recolectadosen El ventorrillo y Las Cabrillas.A- El Ventorrillo, mayodel 94. E- Las Cabrillas,
mayodel 94. C- El Ventorrillo, abril del 95. D- Las Cabrillas,abril del 95. E- El Ventorrillo, mayodel
95. E- Las Cabrillas, mayo del 95. Ver símbolos en la figura2. Barra 1pm.

Fig. 6: Micrografíasdel fotobiontede Lasa/líahispanicade talos recolectados en septiembre del 95 y
marzodel 96 en las dos localidades.A- El Ventorrillo, septiembredel 95, detalledel pirenoidede una
muestra preparadapara inmunocitoquimica, las flechas indican los túbulos pirenoidales. B- El
ventorrillo, septiembre del 95, detalle del cloroplasto. C- Las cabrillas, septiembredel 95. D- El
Vcntorrillo, marzo del 96. E- Las cabrillas, marzo del 96. Versímbolsen la figura2. Barra0,5 gui.







Fig. 7: Volumen relativo de los distintosorg~inulos y estructurasintracelularesen el fotobionte de
Parineliaompkaioclesenlas distintasrecolecciones.A- Volumenrelativode la pared,del citoplasma(cit)
y del cloroplasto(clo) en la célula. Identificaciónfigura 4. B- Volumen relativo del nudeoen la célula.
C- Volumen relativo de los complejosnuiltivesiculares(cmv), las flechasindicanlos túbulostilacoidales.
D- Volumenrelativo de las mitocondrias(mit) en la célula. E- Volumenrelativo del almidón (almi) y
los cuerposlipídicos citopkismicos(lip) en la céluladel fotobiontetalosde El Ventorrillo. F- Volumen
relativo del almidón y los cuerpos lipídicos eitopksmicosen la célula del fotobionte talos de Las
cabrillas.O- Volumenrelativo de los pirenoglébulos(pg) en el pirenoide(pire) (barras)y el volumen
relativodelos pirenoglóbulosen la célula(lineas).fi- Volumenrelativodelpirenoideen el cloroplasto.

Fig. 8: Micrografíasdel fotobiontede Farmeliaomphalodesde talos recolectadosen mayo del 94, abril
del 95 y mayo dcl 95 en El Ventorrillo y Las Cabrillas. A- El Ventorrillo, mayo del 94. B-. Las
Cabrillas,mayo del 94. C- El Ventorrillo, abril del 95; detallede los complejosmultivesiculares.O- El
Ventorrillo, abril del 95. E- Las Cabrillas, abril del 95, detalle de un pirenoide de aspectomuy
desorganizado.Versímbolosen la figura2. Barra 1pm.

Sg. 9: Micrografíasdel fotobiontede Parmeliaompkaloáesde talosde septiembredel 95 y marzodel
96 recolectadosen las doslocalidades.A- El Ventorrillo, mayo del 95. B- Las Cabrillas,mayo deI95.
C- El Ventorrillo, septiembredel 95. D- Las Cabrillas,septiembredel 95. E- El Ventorrillo, marzodel
96. E- Las Cabrillas,marzodel 96. Versímbolosen la figura2. Barraljxm.











Hg. 10: Volumen relativo de los distintosorgánulosy estructurasmtracelularesdel fotobionte de
Gornicularia narnwertcaen las distintas recolecciones.A- Volumen relativo dc la pared,del citoplasma
(cit) y del cloroplasto(do) en la célula, identificaciónenla figura4. B- Volumenrelativo del nudeoen
la célulaC- Volumen relativo de los complejosmultivesiculares(cmv). O- Volumen relativo de las
nutocondrias(mit) en la célula. E- Volumen relativo de los cuerpos lipídicos citophismicos.F-
Volumenrelativo de los pirenoglóbulos(pg) en el pirenoide(pire) (barras)y volumenrelativo de los
pirenoglóbulosen la célula(lineas).O- Volumenrelativodel pirenoideen elcloroplasto.

Fig. 11: Micrografíasdel fotobiontede Gcn-niculariano~noericadetalosdedistintasrecoleccionesenlas
doslocalidades.A- Las Cabrillas,abril del 95; detalledel pirenoideenel que se indicancon una flecha
pequeñasvesículasqueaparecenentrelos pirenoglóbulos.B- Las Cabrillas, abril dcl 95. C y O- Bola
del Mundo, mayo del 95. E- Las Cabrillas, mayo del 95. F- Bola del Mundo, mayo del 95. Ver
símbolosenla figura2. Barra ijím.





4.3.4. Estudio ultraestructuralcuantitativo del niicobionte en relación a variaciones

microclini6ticasy estacionales.

IAsa1¿liahispanun

El volumen relativo del protoplasmaen la célula del micobionte de la capa algal

(VV~proto,cei>) no presentódiferenciassignificativas ni entre localidadesni estacionalmente(Fig.

12a).

El componentequeocupóun mayorvolumende protoplasmafue el sistemavacuolar.La

vacuolasobservadastuvierondiversasmorfologíasy todasellas presentabanun contornoirregular.

Seobservaronvacuolasdecontenidohomogéneodenso(Fig. 13a),vacuolasde contenidogranular

heterogéneo(Fig. 13b, 14a) y vacuolasdecontenidogranularhomog¿neo(Hg. 13d, 13fy 14d).

Se produjo un aumento del volumen de la célula del micobionte ocupada por vacuolas (Vv(~C,Ca))

de mayoa septiembreen los talosrecolectadosenambaslocalidades,aumentoqueprosiguióen los

talosde la localidadde Las Cabrillasde septiembrea marzo(Hg. 12b).Al estudiarlos datosde las

doslocalidadesde forma global, el Vv(~C,Ca, fue estadísticamenteinferiorparalostalosrecolectados

enmayodel 95, 11% (1,4) (Hg. 13e, 130queentalosde marzodel 96, 17,4%(1,4) (Fig. 14d).

El volumen relativo del núcleo en la célula (Vv(~~~,C~¡)) fue similar para talos recolectados

en la localidadde El Ventorrillo, a excepcióndel mayor volumenen los talos de abril (Hg. 12c).

Los talosde LasCabrillaspresentaronmayorvariabilidaden estepan<metro;aumentóal doblede

mayoa septiembrey luegodisminuyóa la quintapartedeseptiembrea marzo.

El Vv(,¶Á~a>, no siguió el mismo patrón en los talos de las dos localidades(Hg. 12d).

Cuandolos talos de la localidad de Las Cabrillas presentaronun menorVv(,,,ÁSCCI), mayo del 95 y

marzodel 96, fue cuandoen los talosde El Ventorrillo fue mayor; las diferenciasentreralosde las

doslocalidadesde marzodel 96 fueron significativas (Hg. 14<y 14d). Exceptoen las recolecciones

de abril y septiembreel Vvímit,cci> fue mayor en los talos de El Ventorrillo que en los de Las

Cabrillas.
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El Vv(IIP,Cd> no siguió tampocola misma tendenciaen talos de las dos localidades(Hg.

12e). En los talos de El Ventorrillo descendióde abril (Fig. 13c) a mayo (Hg. 13e) y aumentó

hastalos nivelesde abril, de mayo a septiembre(Hg. 14a). Sin embargo,en los talos de Las

Cabrillashubo un aumentode abril (Pig. 13d) a mayodel 95 (Hg. 13±),disminuyómucho de

mayo a septiembrey aumentóde nuevode septiembredel 95 (Hg. 14b) a marzodel 96 (Hg.

14<1).

Existió una correlación positiva entre Vvc11~,~~i> en el micobionte y Vv(~t,1á+li~,~a) del

fotobionte (r=O,24 y p=O,O
84). En los talos de El Ventorrillo VV(íipÍ,CCI) del micobionte

correlacionóde forma positiva (r==O,62 y p=O,OOOS)con VV(UP,CCI> del fotobiontey no existió

correlacióncon VV(ah,~cd>. Sin embargo,en los talosde Las Cabrillasla correlaciónpositiva existió

entre Vv(n~,Ca) micobionte y Vv(,l,,,s,Cd> del fotobionte (r=O,54 y p=O,OOAx) y no existió con

El volumen relativo de los cuerposconcéntricosen la célula (Vv(CC,Ca)) fue menoren los

talosde El Ventorrilloen las recoleccionesde mayodel 94, mayo del 95 y septiembredel 95 (Hg.

12±)queen Las Cabrillas.En El Ventorrillo esteparametrofue mayoren abril del 95 y marzodel

96 (Hg. 13c). En talos de Las Cabrillas el Vv(CC,CCI> tite similar en mayo y abril del 95 (Hg. 13b,

lSd y 13±)y presentóun valor de aproximadamentela mitad en septiembrey marzo (Hg. iSe y

14<1).

Parmeliaomphalod.es

El volumen relativo del protoplasmaen las células del micobionte de la capa algal

(Vv(pmto,ccI)), no presentógrandesdiferenciasni entre localidadesni estacionalmente(Fig. 15a).

Únicamentelas célulasdel micobiontede la capaalgal de talosde Las Cabrillas de marzo del 96,

presentaronun Vv(prot,cc¡) significativamentemayoral resto.

4 Variaciones ultraestructurales y anatómicas-lO 1



El sistemavacuolarocupóun mayorvolumen celularen los talosdemarzodel 96 de las

doslocalidades(Fig. l6dy 16e) queel restode las recolecciones,convaloresmásaltos paratalos

de El Ventorrillo (Fig. lSb). Se observarantodoslos tipos de vacuolasdescritosenL. hispanica

(Fig. 16<1, 16e), pero aparecieronademásvacuolascon un contenido muy heterogéneoy no

granular,algunasde ellas clarascon un grancuerpodensocentral(Hg. 16b) y otrasconun alto

contenidodesistemasmembranososalgunosde los cualesseasocianconmesosomas(Pig. 16c).

El Vv(flU4Cd> fue similar paralos talosde El Ventorrillo durantetodo el período(Fig. lSc).

En los talos de la localidadde Las CabrillasVv(flUS«» fue máximoen mayo del 94 y mínimo en

abril del 95; a partirdeabril elparámetrotite aumentandoprogresivamente(Hg. lSc).

El Vv(,,,i~,CCI) presentóvaloresmuy altos en talos de abril del 95, mostrandoparaambas

localidadesvaloresestadísticamentediferentesal resto(Fig. lSd, 16a).

El Vv(up,ccl) en mayo del 94, abril, mayo y septiembredel 95 presentóun patrón de

variaciónsimilaren ambaslocalidadesconlos valoresmenoresen mayo del 94 y los másaltosen

mayo del 95 y valoresmayorespara talos de El Ventorrillo que para los de Las Cabrillas (Hg.

lSe); entalosde marzodel 96, el Vv<li~,C~) en los talosde El Ventorrillo <hemuybajo y enlos talos

de Las Cabrillasalcanzóel valormáximo.

Existió una correlación positiva entre Vv1u~~~i1 en el micobionre y Vv(~,,+li~~~¡> en

fotobionte (r4),52 y p=O,OOOO
8) y también de forma independiente,entre Vv(li~CCIí del

micobionte y VV(,J,V,aI> del fotobionte (r=O,46 y p=O,OOO7) y entreVvcup,ceó del micobionre y

Vv(kp,CCL) del fotobionte (r=O,41 y p=O,OO2). Al estudiar independientementelos talos de El

Ventorrillo y de Las Cabrillas, se observóque la correlaciónentre Vv(li~ ccl) del micobionre y

del fotobionte fuemayorparalostalosde El Ventorrillo (r=O,64 y pO,OOO4)queen

los de Las Cabrillas (r=0,35 y p=O,OS). La correlación de Vv(í~~~~I> micobionte y Vv(,~,,CCL)

fotobionte fue mayor en los talos de El Ventorrillo (r=O,63 y p=O,OOO7),aunquecontinuó

existiendoen talosde LasCabrillas(r=0,38 y p=0,06)~
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Los cuerpos concéntricosocuparonun volumen celular variable; en mayo del 95

estuvieronprácticamenteausentesy en marzodel 96 seobservóun volumenrelativo respectoa la

célulamayoren talos de ambaslocalidades(Hg. 15±).
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Fig. 13: Micrografíasde las célulasdelmicobionte de Lszsalliahispanicadetalos recolectadosen mayo
del 94, abrildel 95 y mayo del 95 en las localidades de El Ventorrillo y Las cabrillas. A- El Ventorrillo,
mayo del 94. E- Las Cabrillas,mayo deI 94. C- El Ventorrillo, abril del 95. 0- El Ventorrillo, abril del
95. E- Las Cabrillas, mayodel 95. Versimbolosen la figura 20. Barra 0,5gm.

Fig. 14: Micrografíasdel micobiontedetalosdeLasa/hahispanica(A-D) deseptiembredel 95 y marzo
del 96 y de1’arrneha omphalodes(E-F) de mayo dcl 94. A- El Ventorrillo, septiembredel 95. B- Las
Cabrillas, septiembredel 95. C- El Ventorrillo, marzodel 9.6. D- ElVentorrillo, marzodel 96. E- El
Ventorrillo, mayodel 94. F- Las Cabrillas,mayodel94. Ver símbolosen lafigura 2D. Barra1gm









Fig. 15: Volumen relativo del protoplasma(A), vacuolas(vac)(B), núcleo (C), mitocondrias (mit),
lípidoscitoptismicos(lip) (O) y cuerposconcéntricos(cc) (E), en la célula del micobionte de Parnielia

ompha/odesen las distintasrecolecciones.

Hg. 16: Micrografíasde las célulasdel micobiontedeParmeliaomphalodesdetalosrecolectadosen abril
del 95, mayodel 95,septiembredel 95 y marzodel 96. A- ElVentorrillo, abril del 95. B- Las Cabrillas,
abril del 95. C- El Ventorrillo, septiembre del 95. 0- El Ventorrillo, mano del 96. E- Las Cabrillas,
marzo del 96. Barra 1pm.





4.3.5. Importanciadel fotobionteenla capaalgaly diferenciasanivel anatómicoen los talos

Lasa/líahispanica

- Ana mediade lascélulasdelfotohionteenlas seccionesestudiadas:el valor de esteparámetroparalos

talos de las dos localidadesde abril del 95 <he significativamentemayor al del resto de las

recolecciones(Hg. 17a).

- Importancia& lascélulasdelJbtobiontcenla capaa/gal (medidocomoporcentajedel volumende la capa

a/galocupadopor célulasalga/esWv<a»~pa~a9: Los menoresvaloresen esteparámetrosedieronen

talosde marzodel 96, con un valorsimilar paraambaslocalidades.En el restode recoleccionesla

tendencia <he a menores valores para este parámetro en talos de El Ventorrillo que en los talos de

Las Cabrillas. El Vv<~,cap. algal) en talos recolectadosen Las Cabrillasen abril y septiembredel 95

(Fig. 18b y lSg), fuesignificativamentemayorqueen talosde El Ventorrillo (Fig. iSay 1Sf).

- Importancia de las células a~qales en el talo (medido como Vv(,.41a,a,L,)): En los talos de ambas

localidades,esteparámetrosiguió el mismo patróny no presentó diferencias significativas entre

ellos (Fig. 17a). Los menores valores se dieron en marzodel 96 y los mayoresen septiembredel

95.

- Diferenciasanatómicas: la anatomía de los talos de las dos localidadesfue diferente (Hg. iSa y

1%). Los talos de la localidad de Las Cabrillas tuvieron un mayor desarrollo del cortex superior,

connumerosascélulasf&igicas quepresentabanun aspectoblanquecinoal serobservadasen MEE

con detector de electrones retrodispersados (Fig. lSb y lSc) y que en ocasiones constituyeron una

capa muy blanquecinaen toda la extensióndel cortex. El estudiopor microscopiaelectrónicade

transmisiónde estazonanos reveló célulasfóngicascon un contenidovacuolarmuy denso a los

electrones(Fig. lSd), comparándoloconotrascélulasdel cortexsuperioro con célulasfiángicasde

la capaalgal(Fig iSe).
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Los talos de El Ventorrillo tuvieronun cortex inferior de mayor extensiónpero menos

compacto(Pig. iSa),queen talos de Las Cabrillas (Fig. lSb).

Parmelíaomphalodes

- Área media de las células del jbtohionte en las seccionesestudiadas: No existieron diferencias

significativas,entretalosde distintasrecolecciones,ni de distintalocalidad. El patrónde variación

<he similaren lasdos localidades(Hg. 17b).

- Importanciadelascélulasdelfotobionteenla capaa/gal (medidocomoporcentajedel volumende la capa

a/gal ocupado por células a/gales (VP(a~rapa aí,ga$: No hubo diferencias significativas, en este

parámetroentrelocalidadesni entredistintasrecoleccionesdentrode la mismalocalidad.El patrón

de variaciónfue diferenteen ambaslocalidades(Fig. 1 7b). En los talosrecolectadosen septiembre

del 95, aunquelas diferenciasno fueronsignificativas,elVv(alga, capaalgal) fue mayorenlos talos

de LasCabrillas(Hg. 19c),queen los talosde El Ventorrillo (Fig. 19b).

- .tmpartanciadelascélulasalga/esen el talo (medidocomo~ esteparámetrofue mayorenlos

talosrecolectadosen marzodel 96 (Hg. 17a). En los talosde la localidadde LasCabrillas,el valor

de abril (Fig. 19a)fue significativamentemenoralde marzo(Hg. 19d).

- D~ferenciasanatómicas:No existieronvariacionesanatómicasentretalosdelas dos localidades.
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]9ig. 18: A, E y C- Micrografíasobtenidasmediantemicroscopiaelectrónicade barrido en modo de
electronesretrodispersadosde talos de Lasallia hispanicade El Ventorrillo (A) y Las Cabrillas (E). C-
Detalledelacapade célulasblanquecinas(*),que se observaen el cortexsuperiorde talosrecolectados
en Las Cabrillas, señaladaentretíechasen la figura B. D y E- Micrografíasobtenidaspor microscopia
electrónicade transmisión de las células observadasen la figura C, (*) células indicadascon el mismo
símboloen la figura C. F y G- Micrografíasobtenidaspor microscopiaelectrónicade barridoenmodo
deelectronesretrodispersadosde lacapa algaldetalosdeL. hispanicademayodel 95 recolectadosenEl
Ventorrillo (E) y LasCabrillas (G). A, capaalgal; E, epicortex;1, cortexinferior; M, medula;U, cortex
superior.

Fig. 19: Micrografíasobtenidasmediantemicroscopiaelectrónicade barridoen modo de electrones
retrodispersadosde talos de Parma/la ompba/odes.A- Las cabrillas, abril del 95; 8- Las Cabrillas,
septiembredel 95; C- El Ventorrillo, septiembredel 95; D- Las cabrillas,marzodel 96. Barra10 ~tní.







4.4. DISCUSIÓN

4.4.1. Estudioultraestructural

El análisiscuantitativodelvolumenocupadoporlos distintosorgánulosy estructurasde las

células del fotobionte y del micobionte, nos ha permitido conocerdatos muy interesantesen

relaciónalos estadosfisiológicosde los dossimbiontesendiferentescondicionesmicrodlimaticas.

El nucleo fue la única estructuraque presentódiferenciasentrelocalidades.El volumen

celularocupadoporel núcleoen célulasdel fotobionte<he estadísticamentemayoren los talosde

Lasa/hahispanicay Parmeliaompha/odesde LasCabrillasqueen los de El Ventorrillo. El núcleoes

el centroreguladorquegobiernalos procesoscelulares y un mayorvolumenrelativo del núcleoen

talos de Las Cabrillas puedeimplicar una mayor actividad nuclear (Risueño& Medina, 1986;

Risueño& Testillano,1994).Los talosde LasCabrillasse mantienenhidratadosun porcentajede

tiempomayor,lo quepuedeinducir mayoractividadnuclear(Deltouretal., 1979).

Entretalosde las doslocalidades,no existieronmásdiferenciasa nivel ultraestructuralque

permanezcana lo largo de todo el periodo, sino que las diferenciasvienen determinadascomo

respuestaadeterminadascondicionesambientales.

Para analizar las variacionesestacionalesde la ultraestructurade los simbionteshemos

creidoconvenientecentrarseprincipalmenteen aquellasquese producenen ambasespeciesy que

permitenobtenerunasconclusionesmásgenerales.El restode las variacionestienenunamásdifícil

interpretacióndebido sobre todo a la alta heterogeneidadultraestructuralde los simbiontes

liquénicosy a la multitud de factoresquepuedeninfluir en el estadofisiológico del talo. En C.

nonnoericano se hanpodido obtenermuchasconclusionesdebidoaquese tienenmenosdatosy

no setieneunacaracterizaciónmicroclimáticade las doslocalidadesdondeha sido recolectada.
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El ahnidón es una de la estructurasque mejor se correlaciona con las variaciones

microclimáticas;estápresenteen determinadosmomentosen L. hispanicay P. omphalodesy no se

ha encontradoentalosde C. nor>noertca.

En abril del 95 no existió almidón posiblementeporque los períodosaptos para la

fotosíntesisfueronmuy escasos;en el mes previo a la recolecciónde abril del 95 no se alcanzaron

enningúnmomentocondicionesde actividadpotencial.

El almidónaparecióenmayodel 95 en las dos localidades.El seguimientomicroclimático

mostróqueenel períodode abril a mayodel 95 se dieroncondicionesde actividadpotencialtanto

en oscuridadcomo en luz. La acumulacióndel almidón podría obedecera una tasafotosintética

alta y a una translocaciónde fotoasinuiladosal micobionteno suficientepara asumirel pasode

tantoscompuestoscomo seestánsintetizando;ambascircunstanciaspuedenhacerquese active la

rutade síntesisde almidón.Las bajastemperaturas,sobretodonocturnas,de esteperíodo,podrían

provocarque la tasa respiratoriano sea alta en ambossimbiontes,lo que permitequeno haya

movilizaciónde estasreservascomo sustratorespiratorio.En P. omphalodesde la localidad de Las

Cabrillasel almidónempiezaa estarpresenteen mayodel 95, perosin unaacumulacióndeforma

importantecomo ocurreen talosde ElVentorrillo; sin embargo,seprodujo unagranacumulación

de lípidos, los cualesconstituyentambiénimportantesreservasmetabólicasporquepuedenser

degradadosa acetil-CoAy respirados(Fashelt,1994).

Los talosde septiembrepresentaronun fuertedescensode productosde reservaprimarios

(almidóny lípidos citoplásmicos)respectoa los de mayo; el almidónprácticamentedesaparecióen

todos ellos. Estos descensospueden debersea que durante el verano, debido a las altas

temperaturas, han predominado los procesos respiratorios frente a los procesos fotosintéticospor

lo quese ha producidoun consumode los productosdereserva.

Los talos de marzodel 96 de las dos especiesy las dos localidades,presentaronpequeñas

cantidadesde almidón. Lasmedidasmicroclimáticasdel períodoprevio a la recolecciónde marzo

del 96, mostraron que los talos permanecieron en un ambiente con una humedad relativa alta. La

apariciónde almidón se ve de nuevo ligadaal aumentode tiempo de actividad potencialcomo

ocurrió en los talos de mayo del 95. La cantidadde almidónen marzodel 96 fue menorqueen

mayodel 95, momentoen quelos talosempezarona presentaralmidóndespuésde un períodode

carenciatotalde estecompuesto.Enel casode los líquenesrecolectadosen marzodel 96 la historia
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microclimáticaprevia mostróademásde unaalta humedadrelativa, la existenciade temperaturas

muy bajasy radiacionesaunqueno muy altas si suficientespara los procesosfotosintéticos.El

hechode que la fotosíntesisestémenosafectadapor las bajas temperaturasque la respiración

(Kershaw, 1985; Sebroeter,1994), lleva a pensarque la tasa fotosintéticafue mayor que la

respiratorialo quepermiteunaacumulaciónmoderadade almidón.

Delos datosobtenidos,se puedededucirqueen algunosmomentostalescomomarzodel

96 y sobre todo mayo del 95 las condicionesmicroclimáticas favorecieronla acumulaciónde

almidón en el fotobionte. Las razones para esta acumulaciónpuedenser que la masa de

micobionresno demandófotoasimiladoshasta tal punto de agotar todos los que se estaban

generandoo bienporquela translocaciónalhongono <he suficientementeeficaz.Debidoala gran

importanciaquetienenlos procesosde transferenciade nutrientes,es lógico asumirqueexistenen

los líquenesmecanismosde control que regulanla cantidadde nutrientes transferidosentre

simbiontes.Las necesidadesde nutrientespor partedel micobiontepuedenvariar duranteel año

(Ahmadjiam, 1993), lo cual puededeterminarel flujo. Muchosde los carbohidratosproducidos

por el fotobionte y liberadosal micobiontepuedenno ser usadoscomo nutrientes,sino como

ayudaenla supervivenciadel liquenadeterminadosestresesambientales(Farrar,1988).

ParaHarris y Kershaw (1971), Hessler y Peveling (1978) y Holopainen (1982) la

acumulaciónde almidónha sido descritacomoun reflejo del estadometabólicodel alga a corto

plazo antes de la recolección y fijación. En el presentetrabajo, los talos liquénicos fueron

recolectadosy troceadossiempreen estadodeshidratadoy en la misma franjahoraria y procesados

paramicroscopiaelectrónicacon el mismo protocolo, por lo quevariacionesen el contenidode

almidónen estesentido,no sonesperables.El análisisde los datosmicroclimáticosde las 36 horas

anterioresa la recolección,en talos de abril y mayo del 95 no ha reveladodiferenciasen las

condicionesambientalesantesde la recolecciónquehayan podidogenerarla síntesisde almidón

como una respuestaa cortoplazo,de los talos en mayo del 95. ParaScotty Larson (1986), los

patrones de acumulaciónde almidón en el fotobionte son especificos de la especie y no

dependientesde unaexposicióna corto plazo a condicionesambientales,en el campoo en el

laboratorio.Enelpresenteestudio,se demuestraqueen partela presenciao ausenciade almidónes

dependientede la especieya queC. normnoericano presentóestecuerpode reservaen ningunade
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las localidades,ni en ningunade las ¿pocasdelatio. Sin embargo,existió unarespuestaclaraen la

acumulaciónde almidóna unascondicionesambientalesdeterminadasen aquellasespecies,como

L. hispan/eay 1’. omphalodes,que tienen capacidadpara acumularloy por ello, las variaciones

parecenestardeterminadaspor otros factoresademásde los propiosde la especie.La presenciade

almidónpuedeestartambiénmuyinfluida porcondicionesmicroclimáticaspropiasde la localidad,

yaqueen la misma¿poca,mayo del 95, los talos de 1’. omphalodesde El Ventorrillo presentaron

bastantealmidóny no lo hicieronlos recolectadosenLasCabrillas.

Existió la coincidencia de un menor volumen celular ocupado por complejos

multivesicularesen el fotobionte,cuandohubo acumulaciónde almidón.Los menoresvaloresde

Vv(~V,C~¡) y los mayoresVv(á,,s,ccl) se produjeronen mayo del 95 paratodoslos talosa excepción

de los de 1’. omphalodes recolectadosen Las Cabrillas que presentaronun alto Vv(cmv ccl),

acompañadode una escasapresenciade almidón. Es muy probable,que ambosfenómenosen

conjunto, esténindicando un estadofisiológico concreto.Algunos autoreshan relacionadolos

complejosmultivesicularesconcuerposde tipo lisosomay supresenciase ha ligado a procesosde

degeneracióncelular (Galun et al., 1970; Galunet al., 1971). Los lisosomasson, por definición,

orgánulos subcelularesrodeados por doble membranay que contienen muchas enzimas

hidroliticas. El términolisosomafue desarrolladoparaanimalesperoha sido utilizado, en sentido

amplio, en célulasvegetales,incluyendovacuolas,gránulosde aleuronay esferosomas(Farkas,

1982; Marty, 1982). La presenciade almidón y escasezde complejos multivesicularespodría

indicar un buenestadofisiológico del alga. En momentosen los que no hay acumulaciónde

almidón, el aumento de complejos multivesicularespodría indicar la existenciade procesos

autofágicos.

La correlación positiva, estactísticamentesignificativa a pesar de la gran variabilidad

existente,entreVv(li~~~I) en el micobiontey Vv{iip+aím,cci> en el fotobionte pone de manifiesto la

estrecharelaciónnutricional entrelos simbiontesde ambasespecies.Situacionessimilares en las

que se producenfluctuacionesde productosde reservaen ambossimbiontescomo respuestaa

variacionesestacionaleshansido descritaspor Holopainen(1982, 1986). Una fuertecorrelación

entre productos de reserva de ambos simbiontes fue encontrada también al analizar
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estereológicamente,comoenel presenteestudio,los productosde reservade ambossimbiontesde

distintasespeciesdela familia Umbilicariaceae(Valladares& Ascaso,1992).

El hechode que la correlaciónse produzcaentreel volumen de la célula ocupadopor

almidóny lípidoscitoplásmicosy no sede,o sede en menorgrado,conel volumenocupadosólo

porlípidoso poralmidón,pareceapoyarquelos dossonauténticoscuerposde reservay queexiste

algúntipo de controlqueesrimulala síntesisde uno u otrosegúnlas necesidades.

La acumulaciónde almidón o lípidos podría indicar distintas condicionesfisiológicas o

respondera diferentes estrategias.Es posible que cada especiebajo diferentes condiciones

microclimáticasalmaceneuno u otro y movilice uno u otroparasutranslocaciónal micobionteo

parasuusopropio; estoexplicaría las diferentescorrelacionesentrelos cuerposde reservade los

dossimbiontesentalosde distintaslocalidades.

El fotobionte de 1’. ompha/odes,en ocasiones,presentacuerposlipídicos citoplásmicosde

gran tamañoque forman en la periferia celular una autenticacapade forma similar a la que se

organizaen Chiorella zofingiensisbajoestrésluminosoy de nitrógeno(Baret al., 1995).Paradichos

autores,en las últimas fasesde esteestrésse organizaunacapade cuerposlipídicos citoplásmicos

en la periferiacelularcon un alto contenidoencarotenoidesy con las funcionesde protecciónante

la excesivaradiación,prevenciónde la formaciónde radicaleslibres y reducciónde las perdidasde

agua por deshidratación.Esta capa de cuerpos lipídicos podría también tener en Trebauxia

funcionessimilaresya quecoincideque se produceen la especieque tiene un cortexsuperiorde

menor espesory en la que se han visto modificacionesdel cloroplastoen momentosde alta

radiación.

Células con cuerposlipídicos citoplásmicosgrandesy no muy densosa los electrones,

fueron atribuidosen fotobiontesde talosde Bryoniacapillaris y Hypogymniaphysodesa condiciones

de veranoy la presenciade cuerposlipídicos pequeñosy electrodensosa condicionesde invierno

(Holopainen,1952).En los talosde L. hispanicay E omphalodesse hanencontradoambostipos de

cuerpos lipídicos pero sin una diferenciación estacional clara, lo cual podría deberse a que las

condicionesclimáticasno fuerontanextremascomolasdelcitadoestudio.
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Existen variaciones de la cantidadde lípidos de reservaen su forma citoplásmicay

cloroplástica(pirenoglóbulos).ParaDebitsky (1994) y Piervittori et al. (1995), el contenidoen

lípidospuedesufrir variacionesestacionalesy serdiferenteendistintoslugaresderecoleccióny para

Fashelt(1994) el contenidode lípidos puedeestar reflejandoefectos de diferentescondiciones

ambientales.En las especiesestudiadasenelpresentetrabajola cantidaddelípidos,ensi misma,no

presentópatronesclarosde variaciónestacional,es posiblequelasdiferenciasmicroclimáticasy las

propiasdelaespecieesténenmascaradounarespuestaestacional.

La acumulación de cuerpos de reserva a pesar de que el porcentaje de actividad

fotosintéticapotencial<he alrededordel 5% y de que existeun mayor porcentajede respiración

potencial en oscuridad, además de la que se puede producir en luz, pone de manifiesto que la

fotosíntesis, cuando se produce, tiene que ser muyeficaz.

En losexperimentosde autoradiografíade altaresolución,de Hesslery Peveling(1978), la

exposiciónde líquenesa 14<202,permitió observarlasecuenciade incorporacióndel marcajeen los

dossimbiontes,en las especiesCladoniaincrassatay I-jypqgymniaphysoáes.Los autoresobservaron

queel primer componenteen queapareciómarcajefUe el almidóndel fotobionte,trasvariashoras

apareciómarcajeen el micobionte, a los pocos díasen los cuerposde reservacitoplásmicosdel

fotobionte;huboqueesperarhastaun mesde cultivo paraqueaparecieramarcajeen el pirenoide,

presumiblemente en los pirenoglóbulos. Esta secuenciapodría verse modificada, según las

condicionesfisiológicasde los talos, perode cualquiermaneralos pirenoglóbulosaparecencomo

último productode la fotosíntesis.Los pirenoglóbulospodríanconstituirun cuerpode reservaque

opera de forma independiente al almidón cloroplástico y a los lípidos citoplásmicos por ello, se ha

analizado su evolución de forma independiente. La cantidad de pirenoglóbulos parece

mdepenclientede los niveles de los cuerposde reservaen el micobionrepor lo quepodría quizás

estar relacionadosólo con el estadofisiológico del alga. La evolución del volumende la célula

ocupadopor pirenoglóbulosen L. hispanica y P. ompha/odes,fue similar en cada una de las

localidades,lo que podría implicar que las variacionesde este parámetro,estánprincipalmente

determinadas por condiciones ambientales aunque no se pueda descartar alguna pauta distinta en

las dos localidadesdebidaadiferenciasmicroclimáticas.
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El volumende la célulaocupadaporpirenoglóbulos,sufrió un descensoentreabril y mayo

del 95 en los talosde la localidadde El Ventorrillo, queesmenosacusadoo no existeen los talos

de Las Cabrillas,por lo que pareceque la movilizaciónde pirenoglóbulosha sido mayoren talos

de El Ventorrillo.

Duranteel veranoseha producidounasíntesisde pirenoglóbulosquesesitúanenla zona

central del pirenoide. La hipótesisde que existe una localización centralde los pirenoglóbulos

sintetizadosdenovoseapoyaenla ausenciadeellosen estazonaenmayodel95 y sobretodo enla

apariciónde pirenoglóbulosde menortamañoen estazonaenseptiembredel95 y marzodel 96.

La degradaciónde los pirenoglóbulosal igual que la degradaciónde la matriz pirenoidalpodría

comenzartambiénen la zonacentral(Ascaso& Galvan, 1976; Brown et al., 1987a;Valladares&

Ascaso, 1994). La síntesis de pirenoglóbulosentre mayo y septiembrepodría debersea una

actividad fotosintéticaalta, en un período previo, que facilite su acumulación,por tratarsede

productos fotosintéticos tardíos, en ese momento. En septiembre parece que los productos de

reservaprimarioshan sido movilizadosperono ha ocurrido lo mismo con los pirenoglóbulos,lo

cual no es extrañoteniendoen cuentaque son los últimos cuerposde reservautilizados por el

fotobionte (Ahmadjian,1993). En los momentosen quehayunamayoracumulaciónde almidón

y lípidoscitoplásmicoses cuandoexistenmenospirenoglóbulosy a la inversalo queapoyala idea

de que constituyen dos grupos de cuerpos de reserva con funciones metabólicas diferentes lo que

puede explicar la acumulación en momentos diferentes.

Existesiempreuna relaciónmuy estrechaentrelos pirenoglóbulosy las membranasde los

túbulospirenoidaleslo que inducea pensarque los pirenoglóbulospodríanestarrelacionadoscon

el metabolismode membrana(Fisher & Lang, 1971) y jugar un papel importante en la

supervivenciade los líquenesen condicionesextremasdondelas membranascloroplásticaspuedan

versedalladas.En mayo del 95, dondees muy posiblequehayasido necesariala reparaciónde

muchas de las membranas tilacoidales, para la remicíactón de los procesos fotosintéticos tras el

periodode sequía,el descensoenpirenoglóbulospuededebersea quehansido utilizadosen dicho

procesode reparacion.
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Enel fotobiontedeRatnalinamenziesilseha descritoquecuandolas célulascrecena bajas

intensidadesde luz tienenmás pirenoglóbulos(Fisher& Lang, 1971; Ahmadjian, 1993).En los

talosdeL. hispanicay 1’. ompha¡odesencondicionesnaturalesparecehaberunatendenciasimilar a la

descritapor estosautores,ya que en mayo del 95 <he cuandola radiaciónrecibida fue mayory

cuandola cantidadde pirenoglóbulosfue menory en marzodeI 96 coincidenlos menoresvalores

de radiaciónrecibida con los de mayor cantidadde pirenoglóbulos,sobretodo en Las Cabrillas

(localidadenla cualenproporciónse produjoun descensomayorde la radiación).

El volumen del pirenoide ocupado por pirenoglóbulos fue mayor en los talos de

septiembredel 95 que en el resto, ya que coincide un alto volumen de célula ocupadopor

pirenoglóbuloscon un menor volumen celular ocupadopor el pirenoide. Entre septiembrey

marzo,aunqueel volumende la célulaocupadopor los pirenoglóbuloscontinúaaumentando,los

pirenoglóbulospresentanmenorvolumen relativo de pirenoide ya que el tamañodel pirenoide

respectoala célula tambiénaumenta.

Las variacionesdel volumen del cloroplasto ocupado por el pirenoide puede tener

importantesimplicacionesfisiológicas.El descensode esteparámetroentretalos de abril y mayo

del 95, podría pensarseque estávinculado a la aparicióndel almidón y a unacompetenciaentre

estecuerpode reservay el pirenoideporel espacioocupadoen el cloroplasto,sinembargo,estano

parecela razón, porque no se correlacionaronambos fenómenosen todos los períodos. Las

variaciones en el volumen del cloroplasto, parecen más relacionadas con variaciones en cantidad de

Rubisco, como será discutido posteriormente (capítulo 5). Disminuciones de tamaño o ausencia

delpirenoidehansido descritasen las algas<2/dore!la, Scenedesmusy Duna/it/la, cuandose hicieron

crecer en altasconcentracionesde COz (Miyachi et al., 1986; Tsuzukiet al., 1986),lo queparece

indicar unaestrecharelaciónentreel tamañodel pirenoidey los procesosfotosintéticosde fijación

de <202 bajodiferentescondiciones.

En estos resultados se pone de manifiesto la importancia de la cuantificación, en los

estudios ultraestructurales, ya que la mera observación de los orgánulos puede conducir en

ocasionesa conclusionesengañosas.Porejemplo,al comparar los pirenoides de septiembredel 95
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y marzo del 96, pareceque la cantidadde pirenoglóbuloses mayor en marzo del 96 porque

ocupanun mayorvolumende pirenoidey sin embargo,la cantidadessimilar o mayory lo queha

variado es el volumen del pirenoide. La cuantificaciónes por tanto necesariapara no hacer

hipótesiserróneasy paraayudara comprenderalgunosaspectosde lasvariacionesproducidas.

A pesarde quela radiaciónrecibidapor los talosde ElVentorrillo fue menor,al comparar

talos de la dos localidades,no parecehabermodificacionesa nivel ultraestructuraldel aparato

fotosintético. En L. hispanica no existierondiferenciasen el aparato fotosintético, entre talos

recolectadosen distintomomento.EnP. omphalodessin embargo,los talosrecolectadosen marzo

del 96 en ambaslocalidades,presentaronun mayorvolumende la célulaocupadopor cloroplasto,

lo cual indica un mayor desarrollodelcloroplastoen condicionesen que la radiaciónrecibidapor

los talos es menor. En condicionesde experimentaciónllevadas a caboen nuestrolaboratorio,

Brown et al. (1988)constataronqueel tamañoy la formadel cloroplastose ven modificadaspor

las condiciones de iluminación; el cloroplasto es mayor en condiciones de oscuridad. Los

cloroplastoscon tilacoidesde aspectodilatadoobservadosen 1’. omphakdespodríanser efecto de

una radiaciónexcesiva,ya quesonmáshabitualesen talosde la localidadde Las Cabrillasy sólo

aparecieronen talos de El Ventorrillo en septiembredel 95. Esta diferentesensibilidadde los

cloroplastosde las dosespeciespodríanrelacionarsecon diferenciasanatómicasdel talo de las dos

especies, como será discutido en el siguiente apanado.

Lasvacuolasocuparonun mayorvolumencelularen las célulasdel micobionteen los talos

de marzodel 96, lo quepuedesignificar una actividad metabólica alta en el período previo a la

recolección.Estahipótesisestáde acuerdoconelalto porcentajede tiempoconactividadpotencial,

que presentaronlos talos de marzodel 96, antesde su recolección. Altos valoresde volumen

celular ocupadopor las vacuolasen especiesde Umbilicariaceaehan sido relacionadoscon un

metabolismo muy activo (Valladares & Ascaso, 1992). Las vacuolas de contenido granular

heterogéneocorrespondencon vacuolastipo v3 (Boissiere,1982), las de contenidocentraldenso

con vacuolastipo v2 (Boissiere,1982)y las de alto contenidoen sistemasmembranosos,las cuales

sonmuy abundantesenP. onzphalodes,con las vacuolasautofágicastipo LS (Boissiere,1982).Las

vacuolashomogéneasdensasy granularespodríanconstituir pasosintermediosen el desarrollode

4 Variaciones ultraestructurales y anatómwas-l 14



los otros tipos de vacuolas.La presenciade varios tipos de vacuolasha sido tambiéndescrita

previamenteparaL.hispanicay Umhulicariaspodochroa(Valladares& Acaso,1992).

Los mayoresvaloresde Vv(mit,cel) de talos de L. hispanicade El Ventorrillo para las

recoleccionesde mayodel95 y marzodel 96, podríanrespondera unaalta tasarespiratoriayaque

existieronperíodosde actividadpotencialcon temperaturano demasiadobaja. En talos de Las

Cabrillas, esteparámetrosolo presentóvalores altos parala recolecciónde septiembre,que es

cuandolas temperaturasnocturnasfueronmayores.En El Ventorrillo, en talos de septiembrelos

valoresfueronmenoresqueen mayo del 95 y marzodel 96 porqueen este período,aunquelas

temperaturas fueron mayores el porcentaje de horas de actividad potencial fue menor.

Del resto de las variaciones en el volumen ocupado por diferentes orgánulos en la célula del

micobionteyde otrosdatosestereológicosno discutidosenel fotobionte,porelmomento,es muy

difícil obtener conclusionesgenerales. El hecho de que el presente trabajo aporte datos

cuantitativosy no solo cualitativos,comohabíavenidosiendonorma en anteriorespublicaciones,

hacequesea posiblequé la evoluciónde algunosparámetrosestereológicoscuya discusiónno es

posibleen estemomento,puedanen el futuro ser correctamenteinterpretadosa la luz de nuevas

mvestigacionesecofisiológicasy microclimáticas.

4.4.2Estudiodel volumenrelativo de las célulasdel fotobiontey de diferenciasanatómicas

Como se ha visto en el capítulo 1, las condicionesmicroclimáticasde las localidades

denominadasEl Ventorrillo y Las Cabrillas fueron diferentes lo cual, podría conllevar a

adaptacionesanatómicasademásde alas adaptacionesultraestructuralesya descritas.

Los talos de L. hispanica de la localidad de El Ventorrillo, tienen menoresvalores de

alga» perono menor tamañode células,ni menor Vv(Mg~¡o) lo cual indica, que la capa

algal es menoscompacta.El talo completofue menoscompactoen la localidadde El Ventorrillo
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queen Las Cabrillas.Lasmayoresdiferenciasen Vv(,~,~I~Á) entretalosde lasdoslocalidades,se

dieron en abril y septiembredel 95. Las condicionesde bajo porcentajedc tiempo con actividad

potencialparecenestimularunamayor compactaciónde las célulasdel fotobionteen la capaalgal,

entalosdeLas Cabrillas.

Los talos de L.hispanica pertenecientesa las dos localidades presentaronvariaciones

anatómicas.El cortade los talos de Las Cabrillaspresentacélulasde distinta composición,con

aspectoblanquecino.La técnicade captarlos electronesretrodispersadoshacequeseobservencon

mayorbrillo las zonascon compuestosde númeroatómicoalto. Por ello, la simpleobservaciónde

estazona,permitededucirquelas célulassituadasen ellapresentanun altocontenidode sustancias

de granavidezpor los elementosde alto númeroatómico,quesonutilizadosen los procesosde

fijación y tinción. La presencia de un cortex superior más desarrolladoy con células de

composición distinta y mayor compactaciónde todo el talo en Las Cabrillas, podría estar

relacionadocon protecciónantecondicionesenemas.La mayorradiaciónrecibidapor los talosde

Las Cabrillas, incluso en condicionesde actividad potencialque es cuandoel daño al aparato

fotosintético puede ser mayor (Marique et al., 1993), podría ser la principal causapara este

desarrollodel cortexsuperiorcomomecanismoadaptativo.En talos adaptadosa altasradiaciones

han sido descritoscambiosmorfológicoso químicos talescomo incrementodel grosor del talo

(Snelgar& Green,1981)o del cortexsuperior(Ardvinson,1982),o incrementode la cantidadde

pigmentoscorticales(Jorgensen,1978).Las modificacionesdel cortexsuperioren talosde hábitats

expuestospuedentener ftmciones relacionadascon protección del aparato fotosintético ante

excesivaradiación (Tretiach & Brown, 1995) y tambiéncon el incrementode la capacidadde

retenciónhídricaya queen estascondicionesla deshidratacióndel talo se producede forma muy

rápida(Hyvarinen, 1992).En los talosde L. hispanicade la localidadde LasCabrillas,estecortex

demayordesarrolloy concélulasfúngicasde contenidomásdensoa los electrones,podríaimplicar

la presenciaen estascélulasde determinadospigmentosqueno seproducenen el cortexsuperior

de talos recogidosen El Ventorrillo. La presenciade estos pigmentos podría constituir un

mecanismoadaptativoconla finalidadde disminuir los efectosde la alta radiaciónrecibidaporlos

talos en esta localidad.En ocasiones,el aspectoquepresentanestostalos indicaque puedehaber

presenciade pigmentosextracelulares.Estacapade célulaspigmentadas,quese forma en el cortex
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de talos de Las Cabrillas,podría condicionarel distinto modo de organizaciónde las célulasdel

fotobionteenla capaalgal detalosde dichalocalidad,respectoa los de El Ventorrillo.

La mayorconsistenciadel cortexsuperiorpuedehacertambiénmásresistenteal talo frente

a fenómenosatmosféricospropios de su hábitatmás expuesto,como mayor efecto del viento. El

cortexinferior es tambiénmáscompactoen talosde LasCabrillas lo quepuedetambiéncontribuir

a lamayorresistenciadel talo aun ambientemásexpuestoa todoslosfenómenosatmosféricos.

La estructuraanatómicade los talosde1’. omphalodesrecolectadosen ambaslocalidadesfue

similar. Las únicas diferenciasobservadasfueron en relación a las célulasdel fotobiontey a su

volumenrelativo en la capaalgaly en el talo, entretalosde distintasrecoleccionesy no tantoentre

distintas localidades.Las mayoresdiferenciaspodríantener su origen en un distinto estadode

desarrollode lascélulasdel fotobionteen lasdoslocalidades,bajodeterminadascondiciones.

En abril y mayo del 95, aunquecon mayoresvaloresen el volumenrelativode las células

del fotobionte en talos de El Ventorrillo, no hay grandesdiferencias entre talos de las dos

localidades;las mayoresdiferenciasentre ambaslocalidadesse dieronen septiembredel 95.Entre

mayo y septiembrepareceque las condicionesmicroclimáticasde la localidad de Las Cabrillas

favorecieronun aumentodela importanciade lascélulasdel fotobionteen lacapaalgaly en el talo,

que no se produjo en talos de El Ventorrillo, donde ambos parámetrosdisminuyen. Entre

septiembredel 95 y marzo del 96 aumentael diámetrode las célulasdel fotobionte de las dos

localidadescon lo queaumentasuimportanciaen el talo y disminuyesu impotanciaen la capa

algal, debido a que la capa algal ocupa mayor extensión en el talo sin producirse mayor

compactaciónde las células.

Janlis (1984)observóquelos talos de Parmeliasaxatilisde lugaresáridosse desarrollanen

varias capas,como estrategiapara una mayor retenciónhídrica, los nuevos lóbulos crecenpor

encima de los muertos o degradadosque quedancomo lugares para la retenciónhídrica.

P.omphalodesque es un talo de característicasde crecimientosimilaresa P. saxatilis, podría tener
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estrategiasmás relacionadascon estosprocesosde formación de talos de varias capasque con

modificacionesanatómicas.

En talosde Las Cabrillasde distintasexposicionesno seobservandiferenciasanatómicasni

de volumenrelativo del fotobionte.Estehechono resultaextrañodespuésde comprobarque las

diferencias microclimáticas, sobre todo en condiciones de actividad potencial, entre ambas

exposicionessonmenoresde las esperables.
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5 Cambios en pantnetros fisiológicosen relación a variaciones

estacionalesy microdlimáticas

5.1. INTRODUCCIÓN

Los simbiontesde un gran númerode líquenestoleranestresesambientalestalescomo

temperaturasextremasy sequía en estadode dormicióny, bajocondicionesclimáticasfavorables,

recuperansuactividadmetabólica(Kappen, 1973; Kershaw,1985).Por ello, en los líquenesde

todaslas latitudes,exceptoen el trópico, son esperablesvariacionesen la actividad metabólica

(Fiechter& Honegger,1988).

La actividadmetabólicaliquénicaestácaracterizadaporunagranvariabilidadmotivadapor

los cambiosclimáticosque caracterizana las distintasestaciones(Galun, 1988; Kershaw, 1985).

Numerososprocesosliquénicostalescomo la formaciónde esporas,el crecimientoy la síntesisde

productossecundariosvaríanestacionalmente(Hale, 1973; Hageman& Fashelt, 1986). Foster

(1976) y Larson (1980) han señaladotodos los procesosfisiológicos que sufren variaciones

estacionalesentrelosquese incluyenla absorcióndeglucosa,la fotosíntesisy la respiración.

Variacionesestacionalesde la respuestafotosintéticahansido observadaspor numerosos

autores(Larson,1980;Larson& Kershaw,1975; Brown & Kershaw,1984;Pintado,1996).Las

variacionesdel metabolismoprimarioestándirectamenterelacionadascon la actividadfotosintética

del fotobionte y el metabolismosecundariopuedeestar afectado por la redistribuciónde los

fotoasiiniladosentreel fotobiontey micobionte(Piervittori etal., 1995).

Las enzimasliquénicassonreflejo de caracteresgenéticospropiosdeestosorganismospero

ademásestáninfluidas por factoresambientalesqueactúanregulandosusíntesiso modulandosu

actividad (Fashelt, 1994). Se ha comprobado que el patrón de algunas enzimas cambia

estacionalmente (Hageman & Fashelt, 1986) e incluso mensualmente (Skult et al., 1990). Por ello
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enlos estudiosfisiológicosy bioquímicosesmuyimportantehacerunbuendiseñoexperimentalen

elquese utilicen líquenesrecolectadosenperíodosdiferentes.

Lasvariacionesen el metabolismono sólo seproducenenrespuestaa cambiosestacionales

smo quepuedensurgir como unarespuestade adaptaciónde las especiesliquénicasa distintos

microhábitats(Butin, 1954;Hill & Woolhouse,1966; Rundel,1972;Lechowiz& Adams,1973;

Kunkel, 1980; Kappen,1983; Scott & Larson, 1985; Matthes-Searset al., 1986; Tretiach &

Brown, 1995). Poblacionesliqu¿nicasde regionesclimáticas diferentespuedentenerdiferentes

óptimosde temperatura(Larson& Kershaw,1975; Turk, 1981) o de luz (Kershawet al., 1983)

y, enalgunasespecies,estasdiferenciasestánrelacionadascon verdaderasadaptacionesmetabólicas

a los distintosambientes(Tretiach& Brown, 1995).

Las respuestasfisiológicasde los líquenesexhibenunagranplasticidad;a menudo,líquenes

creciendoenhábitatssimilaresmuestranrespuestasfisiológicasparecidastanto si perteneceno no al

mismogeneroy ejemplaresde la mismaespeciemuestrandiferentesrespuestascuandocrecenen

distintosnichosecológicos(Mattson,1994).

La adaptación ecofisiológica de una misma especie liquénica a distintos microhábitats

conileva, en muchasocasiones,diferenciasen el contenidoclorofílico (Snelgar& Green,1981;

Kappen,1985; Tetriach& Brown, 1995; Pintado,1996).En líquenesesesperabletambiénque

junto a los cambios estacionales existan cambios a nivel enzimático relacionados con el microclima,

perohastael momentoestono hasido abordado.

Pararpoder analizarlas distintas respuestasadaptativasy acomodativasa cambios

estacionalesy a otros asociadosmás directamentecon el microdima, se ha propuestoel

seguimientode las actividadesribonucleasay nitrato reductasa,el contenidode la enzima

Rubiscoy el contenidoenclorofilas y proteínas,enlíquenesrecolectadosendistintoperíodo

de tiempo y de las dos localidadesEl Ventorrillo y Las Cabrillas. La caracterización

microdlimáticarealizadaen paralelo, nos permitirá correlacionarlas variacionesde estos

parámetrosfisiológicos concondicionesmicrodimáticasconcretas.
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5.2. MATERIAL YMETODOS

5.2.1. Recoleccióndel material

La recolección del material fue simultáneaa la de los estudios ultraestructuralesy

anatómicos.Se han realizado5 recoleccionesde material y en cadauna de ellas se tomaron

muestrasde 5 puntosdiferentesdentrode cadalocalidad,paracadaespecie,segúnsedescribeen el

capítulo4 (apartado4.2.1). Paralos estudiosinmunocitoqufinicosde la Rubisco, se tomaron

muestrasen dospuntosdiferentesdentrode cadalocalidad.

A continuaciónseenumeranlos datosde las recolecciones:

- Lasallia hispanica(Frey) Sancho& Crespo.Localidades:El Ventorrillo y Cuerdade las Cabrillas.

Fechas:20 mayo1994, 19 abril 1995, 24 mayo 1995,8 septiembrede 1995y 1 marzo1996.

- Parmeliaamphalodes(L.) Ach. Localidades:El Ventorrillo y Cuerdade las Cabrillas.Fechas:20

mayo1994,19 abril 1995, 24 mayo1995, 8 septiembrede 1995y 1 marzo1996.

- Cornicularia normoerica(Gunn.)Du Rietz. Localidadde Cuerdade las Cabrillas:20 mayo 1994,

19 abril 1995,24 mayo 1995y 8 septiembrede 1995. Localidadde La Bola del Mundo: 19 abril

1995,24mayo1995.

5.2.2. Procesamientodel material

5.2.2.1.Activiáad ,-ibonucleasaynitrato reductasa

Tras lasrecolecciones,el matetialqueiba a serutilizado paralas valoracionesenzimáticasse

mantuvoen unacámaraclimáticaa 100<2, 0% de humedadrelativay oscuridad,durante48 horas.

Despuésde este períodoel material fue pesadoy almacenadoa -20~C hastael momentode su

utilización, por un periodode dos a tres semanas.La preparacióndel extractoy suvaloraciónse
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hizoagrupandolas muestrasen bloquesde 5; el ordeny agrupaciónde lasmismasfue al azar.Para

la extracción,lasmuestrasfuerondescongeladasde forma rápidapor inmersiónde los talosen agua

templada,conel Fmde minimizareldañoquepuedacausarel proceso.

5.2.2.2.ContenidoenRubisco

Parael estudiodelcontenidoen Rubisco,el material ha sido procesadoparamicroscopia

de transmisión,conelprotocoloespecificoparaestudiosimnunocitoquimicosquese describeen el

capítulo3 (apartado3.2.2.2.).El procesamientocomenzóelmismodía dela recolección.

5.2.2.3.Contenidoenclorofilas

Los talos liqu¿nicos utilizados para la medida del contenido en clorofilas fueron

almacenadosen estadosecoy en oscuridada temperaturaambientehastasuutilización.

5.2.3.Actividad ribonucleasa

La obtencióndel extractoy la valoraciónde la actividad enzimáticase realizó segúnestá

descrito en el capítulo 2 (apartado 2.2.1).

5.2.4. Actividad nitrato reductasa

La actividadse valoró in vivo,porel métododescritoen elcapítulo2 (apartado2.2.2).
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5.2.5. Determinacióndel contenidoen clorofilas

La extracciónde clorofilas sellevó a cabosiguiendoel métodode Barneset al. (1992)con

dimetilsulfóxido (DMSO) saturadoen carbonatocálcico (CaCO3),paraevitar la degradaciónde

las clorofilas debidaa las condicionesácidasdurantela extracción.La extracciónse realizó con

muestrasde 20 mg de talo liqu¿nicoen estadodeshidratado.Primeramentelas muestrasfueron

lavadasen acetonasaturadacon carbonatocálcico previamentefiltrada (6 lavadosde 1 minuto),

paraeliminarsustanciasliquénicas(Baneset al., 1992).A continuación,las muestrasseincubaron

en DM50 saturadode CaCO3(previamentefiltrado) en la proporciónde 1 ml porcada4 mg de

muestra,en oscuridada65
0C durante40 minutos.Trasdejarenfriar los extractosenoscuridad,se

midió la absorbancia(A) a 750 nm paracomprobarla turbidez (serechazasi es mayorde 0,1);

posteriormentea 415 nm y 435 nm parael cálculodel coeficientede feofitinizacióny a 665 nm y

648 nm parala determinaciónde las clorofilas. Las medidasse hicieronen un espectrofotómetro

ZeissPM2 DL utilizandoDM50 comoblanco.

El coeficientede feofitinización(Ñss/A41~)secalculóparaevaluarde manerafiableel nivel

de degradaciónde clorofila hacia feofitina (Ronen & Galun, 1984; Manrique et al., 1989;

Balaguer& Manrique,1991).

Las concentracionesde clorofilas se calcularonmediantelas ecuacionessiguientes(Barneset al.

1992):

Ca= 14,85 A
665 - 5,14A648

Cb= 25,48AM87,36 A665

Ca+b=7,49 ‘%65 + 20,34A648
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5.2.6. Determinacióndel contenidoenproteínas

Los extractoslibres de células utilizados en la valoración de proteínasse prepararon

siguiendoel métododescritoen el capítulo2 (apartado2.2.1.1).Las proteínasfueronmedidaspor

el métodode Bradfor <1976).Paraestadeterminaciónsemidió laabsorbanciaa 465nm y 620nm

de una mezclade 0,5 ml de extractoy 0,5 ml de azul de comassieG250 al 0,06% en ácido

perclóricoal 3%. La concentraciónde proteínasfue determinadaa partir de una recta patrón

realizadaconseroalbúminabovina(Sigma)enlaquese relacionala concentraciónde proteínascon

elcocienteabsorbanciaa 620nm y 465nm.

5.2.7. Estudioelectroforético

El isoelectroenfoqueen placa se realizó segúnlos métodosdesctitosen el capítulo 2

(apartado2.2.1.6).

5.2.8. Procesoinmunocitoquimicode localizaciónde laRubisco

La inmunolocalizaciónde la Rubisco con anticuerposfrente a la subunidadL de la

Rubiscode Euglenagracilis,se realizó siguiendoel protocolodescritoen el capitulo 3 (apartado

3.2.3.).

5.2.9. Cuantificacióndel contenidoenRubisco

El contenidoen Rubiscofue determinadopor la cuantificacióndel inmunomarcadotrasla

reacciónmmunocitoquímica.

A partir de fotos de algastotnadasal azar,el inmunomarcadode la Rubiscopresenteen el

pirenoide,se cuantificó como númerode partículasde oro por gm2 de pirenoide. Paraello se

utilizó un analizadorde imagensemiautomático(MOPVideoplan,Konrron).
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La estimaciónde la cantidadde Rubiscoen el pirenoidepor~m2de célula,se obtuvocon

la siguientefórmula

ptosoro pire/pm2ccl = prosoro/gm2pire* Vv(~~~Cl)

Parael cálculode la densidaddemarcadoen el estroma,se calculóel numerode partículas
2de oro presentesen cuadrados,de área1¡un,de cloroplasto (sin incluir pirenoide),elegidosal

azar.

La estimaciónde la cantidadde Rubiscoenel estromapor~m2de célula,seobtuvoconla

siguientefórmula:

ptosoro estrhim2cel= ptosoro/gm2(clor-pire)* Vv(cíor.pir,ce»

La estimaciónde la 2cantidadde Rubiscoen el cloroplastoporgm de célula,seobtuvocon

la siguientefórmula:

ptos oro cloro/ttm2cel= ptosoropire/¡tm2cel+ ptosoro estro/gm2ccl

El cálculo del parámetrovolumenrelativo (Vv) estádescritoen el capítulo4 (apartado

4.2.3)

5.2.10. Estudioestadístico

El análisisestadísticofue realizadomedianteanálisis de la varianza(ANOVA) a travésdel

programaestadísticoSigma-Plot(JaendelScienticUSA).
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5.3. RESULTADOS

5.3.1 Actividad ribonucleasa

lesallia h¿fpanica

La actividadribonucleasa(RNasa)en los talosdeL. hispanica,recolectadosenel año 95 y

96 presentóel mismo comportamientopara talos de las dos localidades;la actividad en abril y

mayodel 95 fue similar y luegomostróun ligero descensode mayo del 95 a marzodel 96 (Fig.

la). Sin embargo, las diferenciasde actividad entre distintas recoleccionesanalizadasmediante

ANOVA no fueronestadísticamentesignificativas.

El patrónelectrofórmicode la actividadRNasanos permitió observar,al igual queen el

ensayoenzimático,quela actividadRNasaen los extractosde talosde septiembredel 95 y marzo

del 96 fue menor que en los de abril y mayo del 95. Las bandasde actividad de los distintos

extractos presentarondiferenciascualitativas y cuantitativas (Fig. 2). La diferencia cualitativa

principal fue queen los patronesde los talos recolectadosen LasCabrillasaparecióun bandade pI

4,74queno estuvopresenteen talosde El Ventorrillo. La bandade pI 4,74 no aparecióen los

extractosde talosde LasCabrillasrecolectadosen marzodel 96, peroen estecasopodríadebersea

que la actividad fue muy baja. Las bandasde pI 4,25 y 4,45 aparecieronen todaslas muestras,

aunquecondiferenciascuantitativas.La bandade pI 4,25 fue demenorintensidaden los extractos

de talosrecolectadosen LasCabrillasen septiembredel95 y marzodel 96. La bandade pI 4,58

fue de menorintensidaden los talosde las Cabrillasde septiembredel 95 y marzodel 96 y en los

de El Ventorrillo de marzodel 96. La menor actividadde los extractosde septiembrey marzo,en

ambaslocalidades,coincideconla disminuciónde lasformasde pI 4,58y 4,74.
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Pat-meYaomphalodes

En 1’. omphalodes,la actividad RNasa tiene distinto comportamientoen los liquenes

recolectadosen las dos localidades. Los talos recolectadosen El Ventorrillo presentaronun

máximo valor en abril del 95 y luego descendióhastamarzodel 96 que es cuandose dieron los

valoresmínimos (Fig. ib); losvaloresde mayodel94 fueronsimilaresalos de mayodel 95.

La tabla 1 muestrael cuadrodecomparaciónde las mediasparalos talos recolectadosen El

Ventorrillo, señalandoque las diferenciasfueronsignificativasentrelos talos de abril del 95, con

los de mayo94,septiembre95 y marzo96.

TABLA 1: Cuadrodesignificaciónde las diferenciasentrelas mediasde actividadRNasadetalos de Pannelia

umphalodesrecolectadosenEl Ventorrilloenlasdistintasrecogidas.- (p<O,l) *(pCzO,OS)

Mayo94 Abril 95 Mayo 95 Sept95

Marzo96 n.s. * ns. n.s.

Sept95 n.s. - n.s.

Mayo95 n.s. ns.

abril95 -

En los talos de 1’. omphalodesrecolectadosen Las Cabrillasla actividad RNasamostróun

descensoentremayodel 95 y marzodel 96, comosucedióen los talosde EL Ventorrillo, perolos

máximosde actividadse presentaronen las recoleccionesde mayo del 94 y 95. En los talosde Las

Cabrillasno hubodiferenciassignificativasentrelas actividadesdelas diferentesrecolecciones.

La actividad ENasa de talos de P. omphalo&s presentó una correlación positiva y

significativa (r=0,52 y p=O,O2), con el volumen de la célula del fotobionre ocupadopor

complejosmultivesiculares(capítulo4). Sin embargo,en L. hispanica,dondelos valoresde ambos

parámetrosfueronmayores,no huboningunacorrelaciónentreellos.
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Los bajosniveles de actividadRNasaen P. omphalodesy la complejidadde suextractono

hizoposibleladeterminacióndelpatrónelectrofórmicoparaestaespecie.

Cornicularia normoerica

En C. normoerzealos talosrecolectadosen LasCabrillasen abril, mayoy septiembredel95,

presentaronunaactividadRNasasimilar. Sin embargo,en Bola delMundolos talosde abril del95

presentaronvaloresinferioresalos de mayodel mismoaño (Fig. 1C).

El patrón electrofórmico de la actividad, al igual que sucedíacon los extractosde L.

hispanica,mostró diferenciascuantitativasy cualitativas en las diferentesisoformas de actividad

ENasa(Fig. 3). Lasbandasde actividadfueronmásintensasenlos extractosde mayo y septiembre

del 95. Los patronesde actividaden talosde LasCabrillaspresentaronunabandade pI 4,19que

no aparecióen talosde Bola delMundo.

5.3.2Actividadnitrato reductasa

E hispanica

La actividadnitratoreductasaenL. hispanicade las dos localidadesfue menorparalostalos

de septiembredel 95, siendo ademásmuy similar para ambaslocalidades.En los talos de El

Ventorrillo la actividad fue muy parecidaen todas las recolecciones,a excepciónde la de

septiembredel 95. Los talos de Las Cabrillas presentaronbaja actividaden septiembredel 95 y

mayo del 95; las actividadesmáximasse alcanzaronen marzodel 96. La actividaden talos de las

recoleccionesde mayoy abril del 95 fue mayorparalos talosde El Ventorrillo y en marzodel 96

paralosde LasCabrillas(Fig. 4a).

Pat-metíaomphalodes
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La actividad nitrato reductasa en talos de 1’. omphalodes de Las Cabrillas flie

significativamentemayor (pcO,OS), que la de los talos recolectadosen la localidad de El

Ventorrillo. En los talos de ambaslocalidadesla actividadsiguió el mismo patrón,con máximos

valoresparalos talos de abril del 95, un descensode actividad hastaseptiembrey un postetior

incrementode actividad para los talos recolectadosen marzo del 96 (Fig. 4b). Al analizar

estadísticamentela actividadde los talosde las dos localidadesde forma conjunta,ANOVA nos ha

indicadodiferenciassignificativascon p.CO,Ol parala actividad de abril del 95 respectoa la de

septiembredel 95 y marzodel 96. En la tablaII, se muestraun cuadrode comparaciónde las

mediasde la actividadenlasdiferentesrecolecciones.

TABLA U: Cuadrode significaciónde las diferenciasentrelas mediasdela actividadnitrato reductasadeP.

omphadodesen lasdistintasrecolecciones.~ (p<Q,Ol)

Corniculara norinoerica

La actividadnitratoreductasaen talosde C normoerica recolectadosen la localidadde Las

Cabrillas,en las diferentesrecolecciones,fue muysimilar. Los talos de la Bola del Mundo de las

recoleccionesde abril y mayotuvieronmenoractividadquelos deLascabrillas (Fig. lc).
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5.3.3. Evaluaciónde la cantidadde clorofilas.

En las dos especiesliquénicas,Lasa/líahispanicay Parmeliaontphalodes,recolectadasen las

localidadesde El Ventorrillo y de Las Cabrillas,se detectósignificativamentemayorcantidadde

clorofilas por mg de pesosecoen los talos de la localidadde Las Cabrillasque en El Ventorrillo

(Fig. Sa y 5b). En la especieGornicularia normoerica, los talos recolectadosen Las Cabrillas

presentaronsignificativamentemayor cantidad de clorofilas que los talos recolectadosen la

localidaddeBola delMundo (Fig. Sc).

El contenidoenclorofilas deL. hispanicaen basea pesosecofue similara los medidospara

estaespeciepor otros autores(Sancho& Kappen,1989; Valladareset al., 1994>. En talosde L.

hispanicarecolectadosen El Ventorrillo el contenidode dorofilas (totales,a y b), respectoa peso

seco,fue similar en los talosde todaslas recolecciones.Sin embargo,los talosrecolectadosen Las

Cabrillasno presentarontantauniformidad, la cantidadde clorofila b fue mayor en mayo 95 y

marzo del 96 y la cantidadde clorofila a fUe significativamentesuperioren marzo del 96. Las

variacionesanterioreshicieron quela cantidadtotal de clorofilasen los talos recolectadosen Las

Cabrillasen abril del 95, fuerasignificativamentemenor,a la delos talosrecolectadosen la misma

localidaden marzode 1996 (Fig. Sa).

El contenidoen clorofilas de P. omphalodesrespectoa peso seco fue significativamente

mayor al de L. hispanicay C. normoerica, perosiempredentro del rango de estasespeciesy otras

especiesde montañaMediterránea(Sancho& Kappen, 1989; Pintado, 1996; Valladareset al.,

1996).En 1’. omphalodes,la cantidadde clorofilas fue másestableen los talosde la localidadde Las

Cabrillasqueen los de El Ventorrillo dondese observóun aumentoprogresivode clorofilas de

abril del95 amarzodel 96 (Fig. Sb).

En C. normoerica, los talos de las dos localidadesmostrarondistinta tendencia.Los talos

recolectadosen la Boladel Mundopresentaronmásclorofilas totalesen mayodel 95 queen abril

del 95, y los recolectadosen las Cabrillasen abril queen mayo del 95 (principalmenteclorofila a)

(Fig. Sc)
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El coeficientede feofitinización fUe alrededor de 1 en los talos de L. hispanicay C.

normoericay alrededorde 0,8entalosde1’. onsphahdes.

La relaciónclorofila a/b, en talos de L. hispanica (Fig. 6a), fue significativamentemayor

(p=O,Ol) en talos recolectadosen El Ventorrillo que en los recolectadosen Las Cabrillas; las

mayoresdiferenciasse dieronen los talosrecolectadosen mayo del 95 y marzodel96. En talosde

P. omphaloáes(Fig. 6b), la relaciónclorofila a/b fue significativamentemayor (p=O,0004) en los

talos de Las Cabrillas,dándosemayoresdiferenciasentrelos talos recolectadosen mayo del 95 y

marzodel96.

5.3.4. Proteínas

En talosdeL. hispanicala cantidadde proteínasporgramodepesosecoaumentódeforma

gradualdesdeabril del 95 a marzodel 96 (Fig. 7>. La cantidadde proteínasrespectoa pesoseco

fue mayorenL. hispanicade LasCabrillasqueen El Ventorrillo. Sin embargo,enamboscasoslas

diferenciasno fueronsignificanvas.

En C. normoerzearecolectadaen Las Cabrillasse produjo,como sucedíaparatalos de L.

hispanica,un aumentode la cantidadde proteínasrespectoa pesoseco,de abril aseptiembre(Fig.

7). En abril del95 la cantidadde proteínasrespectoa pesosecofue similar en las dos localidadesy

en mayodel95 fue mayorparalos talosde LasCabrillas.

La medidade proteínasen laespecieR omphalodesno fue posible,conel métodoempleado

paralas otrasespecies,debidoalalto colordelextracto.

5.3.5. Patrónproteico
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lAsallia híspar.ra

El patrónproteicoresultantede un isoelectroenfoqueen placade rangoamplio (pH 2-11)

fue muy parecidoen extractosde talosde distintalocalidady de distinta recolección(Fig. 2>. Las

diferenciasapreciadasfUeron principalmentecuantitativas.Se observómayorcantidadde proteínas

en extractosde talosrecolectadosenLasCabrillas,sobretodoparalos de abril y septiembredel95.

En ambas localidades,la banda señaladaen la figura con una flecha negra fue de diferente

intensidadsegúnel momentode la recolección;la mayor intensidadse dio en los extractosde los

talos recolectadosen marzodel 96 y la menor paralos extractosde septiembredel 95. La banda

marcadacon una flecha blanca apareció en los electroenfoquesde extractos de talos de El

Ventorrillo de todaslas recolecciones;sin embargo, en los talosde LasCabrillassólo aparecióen

los recolectadosen abril del 95 (Fig. 2).

Cornicularia normoerica

El patrónproteicoresultantede un isoelectrocnfoquede rango amplio mostródiferencias

cuantitativasy cualitativas,entreextractosde las localidadesde Las Cabrillasy de Bola del Mundo

(Fig. 3).

5.3.6. Inmunomarcadode la Rubisco

La cuantificacióndel inmunomarcadode la enzimaRubisco en el cloroplastonos ha

permitidoestimarlacantidadde proteínaRubiscoen él.

EnP. omphakdes,en los talos recolectadosen ambaslocalidades,el númerode partículasde

oro coloidal unidos a la Rubisco (densidadde Rubisco)en el pirenoide,sufrió un fuertedescenso

entreabril y mayo del 95 (Fig. Sa). Estedescensoen densidadde marcadose puedeobservaral

compararelpirenoidede la imagen9a pertenecientea un talo deP. omphalodesrecolectadoen abril

y el de la imagen9b pertenecientea un talo de P. omphalodesrecolectadoen mayo. El descensode

la cantidad total de Rubisco en el pirenoidefue tambiénclaro ya que el Volumenrelativo del

pirenoideen lacélula descendióparaestemismoperíodo(Fig. Sb). La densidady lacantidadtotal
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de Rubiscoen el pirenoide, aumentoentremayo y septiembreen talos de la localidad de El

Ventorrillo (Fig. 9c) y enel períodoentreseptiembre marzoen los de LasCabrillas.Lasmayores

diferencias,aunqueno estadísticamentesignificativas,entreambaslocalidadesse dieronentalosde

septiembredel95, convaloressuperioresen los talosrecolectadosenEl Ventorrillo.

En L. hispanica, los talos recolectadosen la localidadde Las Cabrillas no presentaron

grandesvariacionesen densidadde Rubiscoenel pirenoideen todoelperíodoestudiado(Fig. 8e).

La cantidadtotal de Rubiscoen el pirenoideen esta localidad tampocoha presentadomucha

variabilidadya quecomose ha visto enel capítulo4 el volumenrelativodel pirenoideen la célula

sólo se mostródiferente(menor>en talos de abril y fue acompañadopor unamenordensidadde

Rubisco en el pirenoide (Fig. 8fl. Sin embargo,los talos de L. hispanicade la localidad de El

Ventorrillo, mostraronun fuertedescensoen densidadde Rubiscoentreabril y septiembredel 95

(Fig. 8e). El descensoen cantidadde Rubiscoes todavíamásdaroal expresarlocomo cantidad

total de Rubiscoen el pirenoide,ya queparatalos recolectadosenEl Ventorrilloel descensode la

densidadde Rubiscoen elpirenoideproducidoentreabril y mayose acompañóde un descensodel

volumen celular ocupado por el pirenoide (Fig. 80. Las mayores diferencias en cantidad de

Rubiscoen el pirenoideentre las dos localidadesse dieron en abril del 95, que fue cuandose

alcanzaronenlos talos de El Ventorrillo los mayoresvaloresde densidadde Rubisco(Fig. 9d, 9e).

Al compararlas imágenes9d y 9f, se apreciael descensoen marcadoen lostalosde El Ventorrillo

desdeabril del 95 (Fig. 9d> a marzodel 96 (Fig. 90. Únicamenteexistió máscantidadde Rubisco

en el pirenoideen talos recolectadosen la localidadde las Cabrillasqueen los del Ventorrillo en

talosdeseptiembredel 96.

La densidadde inmunomarcadoen el estromafue también estimaday mostró algunas

diferenciasrespectoa la del pirenoide. En los talosde P. omphalodesrecolectadosen El Ventorrillo,

la densidadde Rubiscoen el estromafue significativamentesuperioren talos recolectadosen abril

respectoa los de mayoy septiembredel 95, pero no respectoa los de marzodel 96 (Fig Sc). La

densidadde marcadoen el estromade talos de P. omphalodesde la localidad de Las Cabrillasen

abril del95 fue significativamentesuperiora la presenteenlos talosdel resto derecoleccionesy a la

de los talosde El Ventorrillo (Fig. Sc>.EnL. hispanica,de la localidadde El Ventorrillo, losvalores
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de densidadde marcadofueronsignificativamentemayoresen abril 95 y marzodel 96 respectoa

los de mayo y a septiembredel 95. En la localidad de Las Cabrillas los talos de L. hispanica

presentaronen abril y septiembredel95, valoressignificativamentesuperioresa los de mayo95 y

marzo96 (Fig. 8g).

2

La estimaciónde la cantidadtotal de marcadopor ¡~m de célula, segúnestádescritoen

materialesy métodos,presentólas siguientespautas (Fig. 8d y 8h). Los talos de L. hispanica

recolectadosen El Ventorrillo y los talos de P. omphalodesde las dos localidades,presentaronla

mayorcantidadde Rubiscoporgm2de célulaenlos talosde abril del95,entreabril y mayodel 95

descendióestacantidady luegose produjo un ligero aumentoparatalos de septiembredel 95 y

marzodel 96. Los talos de L. hispanicade la localidadde Las Cabrillas, no presentarongrandes

diferenciasde cantidadtotaldemarcadoentrelas distintasrecolecciones.
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Fig.2: Isoelectroenfoque, enplaca, de rangoamplio (2-11>,engelesde poliacrilamidade 0,3mwde grosor,
de proteínasdeLasa/líahispan¡ca detalosdedistintas recolecciones:
1- El Ventorrillo, abril del 95; 2-Las Cabrillas,abril del 95; 3-El Ventorrillo, mayo del 95; 4-LasCabrillas,
mayo del 95; 5-El Ventorrillo, septiembre del 95; 6-Las Cabrillas, septiembre del 95; 7-El Ventorrillo, marzo
del 96; 8-Las Cabrillas, marzo del 96. A- Tinción de plata de proteínas totales.B- Tinción de actividad
ribonucleasa.
Pág. 3: Isoelectroenfoque, en placa, de rango amplio (2-11), en geles de poliacrilamida de 0,3mm de grosor,
de proteínas de Cornicularia normoericade talos de distintas recolecciones:
1- Las Cabrillas, abril del 95; 2- Bola del Mundo, abril del 95; 3-Las Cabrillas, mayo del 95; 4-Bola del
mundo, mayo del 95; 5-Las Cabrillas, septiembre del 95. A- Tinción de plata de proteínas totales. 8- lindón
de actividad ribonucleasa.
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Fig. 8: Contenido de proteínaRubiscoenel cloroplastode las célulasdel fotobiontedeLasa/líahíspanicay
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por ¡im2 de fotobiontedeParmeliaomphalodes.C- Densidaddepaniculasdeoroenelestroinade fotobiontes
dc Pannelíaoinphalode&D- Paniculas deoroenel cloroplasto(pirenoide+ estroma) en~2 de fotobiontede
Pannelíaomphalodes.E- Densidaddepartículasdeoroenel pirenoidedel fotohiontede Lasa/líahispanica.F-
Partículasde oro en el pirenoidepor pm2 de célula de fotobionte de Lasa/lía híspanica.G-. Densidadde
paniculasde oro en el estomade célulasdel fotobionte de Lasa/hahíspanícatH- Partículasde oro en el
cloroplasto (pirenoide+ estroma)en~2 de fotobiontedeLasa/líahispanica.



Fig. 9:
linmunomaraedode la Rubisco en el fotobionte de talos de diferentesrecolecciones.A- Panne/ia
omnphalodcsde Las Cabrillas, abril del 95. B- Parmeliaomphaladesde Las Cabrillas, mayo del 95. C-
Parmeliaonzphalodesde El Ventorrillo, septiembredel 95. D- Lasa/líah4panicade El ventorrillo, abril
del 95. E- lasallia hispanicade Las Cabrillas,abril del 95. E-Lasa/líahispanicade El ventorrillo, marzo

del 96.





5.4DISCUSIóN

Cuando se ha estudiadola evolución estacionalde la ribonucleasa(RNasa) no se ha

encontradoun patrón de variación de los niveles de actividad que se pueda relacionarcon

variacionesmicroc]imdticaso estacionales.

Aunqueno se ha realizadoun muestreolo suficientementeextensivocomoparahablarde

variabilidad del patrónde bandasde actividad RNasa,entre talos de poblacionesdistintas, si

podemosseñalaralgunaspautas.El patrónde bandasde actividadRNasaenL. hispanicay C.

normoerica muestradiferencias estacionalesy entre localidades.En ambasespeciesexistendos

bandasconstantesen todo el períodoaunquesu intensidad desciendecuando disminuye la

actividad. Además de las dos bandascitadas existen otras bandas de menor intensidadque

presentanmayorvariabilidady que sonlas quepodríanestarrelacionadasconestadosfisiológicos

diferentesdeterminadospordistintascondicionesambientales.

Es destacablela presenciade una isoformade pI 4,74 que sólo apareceen talos de L.

hispanicade Las Cabrillas y unade pI 4,19 quesólo apareceen talos de C. norniocrica tambiénde

Las Cabrillas;ambasbandas,aunqueminoritarias,aparecieronen talos de estalocalidaden todas

las recolecciones.La presenciade estaisoformadiferentepodríaserun reflejo de la adaptacióna las

condicionesambientalesquecaracterizana estalocalidad,aunqueno podríadescartarsequehieran

resultadode diferenciasgenéticas.Las barrerasinterpoblacionalesal intercambiogenéticopueden

crearo mantenerdiferenciasenzim&icas y la seleccióny la derivagenéticapuedenafectara la

variabilidad (Fashelt,1996).

Las adaptacionesde los líquenesa diferentescondicionesdlim&icas puedenir acompañadas

de un cambioen elpatróndebandasya quelas adaptacionessuponenun cambioen la fisiologíade

los liquenes(Matison, 1994). El patrónelectrofórmicode RNasasde Viciafabassp.minor seve

modificadopor estrésporcongelacióny la presenciade ácido abscísico(Kazmierczak& Knypl,

1994).En los líquenesestudiados,las diferenciasen el patrónelectrofórmicoencontradopodrían

sercausadasporsituacionesde estréspropiasde la climatologíade la alta montañamedirerdnea.
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Diferentesisoenzimascatalizanla mismareacciónbioqiii’mica, peroalgunasde ellas,bajo

determinadascircunstancias,puedenrealizarlaconversiónm~seficientemente(Fashelt,1996>,por

lo quelas diferenciasobservadasen el presenteestudiopodríanfavorecerla isoformam~sadecuada

para cada situación ambiental. En el patrón electrofórmicode varias actividadesenzimáticas

llqu¿nicasha sido encontradavariabilidadestacional.Hageman& Fashelt(1986) encontraron

variaciónestacionalpara esterasasy fosfatasasde Umbilicaria mammulatay sin embargo,otras

actividadescomo deshidrogenasasy superóxidodismutasasfUeron bastanteconstantesa lo largo

del alio (principalmentedeshidrogenasas),en Gtadonia crístatdlla también hay enzimas que

presentanvariaciónestacional(Fashelt,1986). Skultet al. (1990>encontrarondiferentepatrónde

bandasen poblacionesde la mismasubespeciedeParmeliaoniphalodes.En la actividadRNasade las

especiesdel presentetrabajo,las diferenciasentretalosrecolectadosen distinto momentoparecen

venir determinadasprincipalmentepor las variacionesde la actividad RNasa total. La menor

actividadRNasase ve reflejadapor un descensoen elnúmerode bandasaunque,en algunoscasos,

no sonlas mismasbandaslas quedesaparecen.

Otro hechoobservadofUe que la actividad RNasaen talosde 1’. omphalodespresentóuna

fUerte correlaciónpositiva con el volumen celular ocupado por complejos multivesicularesen

célulasdel fotobionte. La distintacantidadde complejosmultivesicularespodríaser un reflejode

diferentesestadosfisiológicos,que impliquena suvez diferentesniveles de actividadRNasa.Este

comportamientose asemejaal ya mencionadoen el capítulo4 para el parámetrode almidón

acumulado.Estacorrelaciónpodríaindicartambién,unaposiblelocalizaciónde estaenzimaen los

complejos multivesicularesdel fotobionte. La presenciade actividad RNasa junto con otras

enzimashidrolíticasha sido detectadaen vacuolasmadurasde plantassuperiorescon naturaleza

lisosomal(Farkas,1982). Asimismo,el 70%-80%de la actividad RNasade célulasvegetalesestá

locaJizadaen vacuolas (Green, 1994). Los complejos multivesicularesde algas podrían estar

relacionadosconprocesosde tipo lisosomal(Galunetal., 1970,1971> por lo quees lógico pensar

en la existenciade enzimasnucleoliticasencargadasde degradaciónde ácidosnucleicos,en dichos

complejos.

La actividadnitrato reductasaen los talosLasallia hispanicay Parmeliaomphalodespresenta

variacionesestacionales(Fig. 4a, 4b y 4c). Los menoresniveles de actividad nitrato reductasaen
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estasespeciesrecolectadasen septiembredeI 95, en ambaslocalidades,podríandebersea las altas

temperaturasregistradasduranteel verano.Como se veden el capítulo6, la actividadvarió en

talos de L. hispanicaen fUnción de la temperatura,siendomenor a mayor temperatura,tanto en

estado hidratado como en deshidratado,por lo que de la misma manera podría estar

produciéndoseun descensode actividadencondicionesnaturalesporaltastemperaturas.El efecto

de la temperaturasobre la actividad nitrato reductasade talos liquénicos ha sido demostrada

tambi¿npara la especieLobaria pulmonaria, dondese observó mayor actividad a 40C que a

temperaturassuperiores(Shapiro,1989>.

Las variacionesestacionalesde actividad nitrato reductasapodríandebersetambiéna los

cambiosen elaportede nitratos queocurrena lo largodel año(lluvia, restosvegetalesy animales).

La disponibilidadde nitrato podría influir más en el desarrollode la actividad en talos de 1’.

omphalodesqueen los de L. hispanicay U normocrica,yaquesutasade crecimientoes mayory por

tanto, lo son sus necesidadesde nitrógeno. En talos de P. omphalodesde la localidad de Las

Cabrillasla actividadfUe mayorqueenEl Ventorrillo; estamayoractividadpodríaestarligadaaun

mayoraportede nitratosa los talosde estalocalidad,el cualpodríadeberseal efectode la nieveque

se produce de forma más abundantey permanecedurantemayor tiempo sobre los talos.

Igualmente,en las recoleccionesde abril del 95 y marzode marzo96, en las cualeslas actividades

Rieronmayores,los líqueneshabíanestadocubiertosde nieve en un períodoprevio. El aportede

nitrógenoquesuponelanievesehaceefectivocuandose produceeldeshielo(Longton,1988).

Es evidente que cambios en las condicionesclimáticas puedencausar cambios en la

actividadmetabólicay por tanto,variacionesen la disponibilidadde poderreductorde las células.

Estasvariaciones,como ya ha sido comentadopreviamente,puedeninfluir en la actividadnitrato

reductasain vivo.

En talos liqu¿nicos la actividad nitrato reductasa“in vivo pareceverse afectadapor la

presenciade sustanciasllquénicas(Shapiro, 1987), por lo quevariacionesen los niveles de estas

sustanciaspuedensertambiénlas causantesde variacionesdeactividad.

La necesidaddesíntesisde proteínaspuedeverseincrementadaen los períodosde elevado

crecimiento,por lo quela necesidadde un mayoraportede nitrógenopuedeser tambiénunode
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los factoresqueafectena la actividad.Estasituaciónha sido observadacon frenienciaen plantas

superiores(Pizelle&Thiéry, 1994).

Los diferentesfactorespuedeninfluir conjuntamentesobrela actividad pero debidoa la

complejidadde los mecanismosqueregulanla actividadnitrato reductasain vivo, se hacedifidil

señalarcualesde ellos tienenmayorinfluenciaencadasituación.

Lasdiferenciasenel contenidoen dorofilas referidoapesosecopodríanserdebidasa dos

estrategiasestructuralesdistintasqueproducenbienunadiferenciaen el númerode célulasalgales

o bienunadiferenciaen laconcentracióndeclorofilas dentrode lascélulasdel fotobionte(Pintado,

1996). En nuestrocaso, el mayor contenido en clorofilas referido a peso seco para los talos

recolectadosen Las Cabrillasrespectoa los de El Ventorrillo, se debea unamayorconcentración

de clorofilas en las célulasdel fotobionte ya que,como se ha visto en el capítulo4, estascélulas

ocupanun volumendel talo similar enambaslocalidades.

Enmuchosestudiosse ha encontradoquepoblacionesde búquenesqueviven en la sombra

presentanun mayor contenidoen dorofilas en basea peso seco que las poblacionesque se

desarrollancon una elevadailuminación (Hill & Woolhouse,1966; Snelgar & Green, 1981;

Kappen,1985; Tretiach& Brown, 1995). Los talos de la localidadde Las Cabrillasquesonlos

que presentanmayor concentraciónde clorofilas, reciben mayor radiaciónque los talos de El

Ventorrillo, inclusoen condicionesde actividad potencial.Por tanto,la respuestaobservadano se

corresponderíacon el mecanismoclásicode optinúzaciónde la fotosíntesisbajo condicionesde

baja irradiación.En los talos de L. hispanicay E. omphalodesde la localidad de Las Cabrillasel

mayor contenido en clorofilas en comparacióna El Ventorrillo, podría ser un reflejo de la

adaptacióna condiciones(mayor irradiación) que favorecenunadeshidrataciónmásrápida.Una

respuestaadaptativasimilar ha sido descritapor Pintado(1996) en Rama/macapitata y. protecta,

poblacionesde talosde exposiciónsur presentanunamayor cantidadde clorofilas respectoa peso

secoquepoblacionesde talos de exposiciónnorte. La autoraconsideraque estemayorcontenido

enclorofilases unarespuestade adaptacióna un menorperíodoparala actividadmetabólicaen la

exposiciónsur respectoa la exposiciónnorte. En líquenesde ambientesrupícolasde zonasde alta

montañamediterránea,al igual quesucedeen plantasde zonasxéricas, la disponibilidadde agua

pareceserel factordeterminantede la respuestaquemuestran(Pintado,1996)y no la luz recibida
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durantelos períodosde actividadmetabólicacomosucedeen otros ambientesextremos,comopor

ejemplolaAntártida(Kappen,1983;Sojo,1995). Grolux & Lechowicz(1987)observaronqueel

contenidoen clorofilas era mayoren liquenesde zonasx¿ricas queen especiesde zonasmésicas.

Igualmente,Schipperges(1994) en poblacionesde Gayaría niva&, describemayorescontenidos

clorofflicos cuantomásxéricoy soleadoseaelhábitat.

En L. hispanica la cantidadde clorofilas en talos de Las Cabrillasvaria a lo largo de las

recoleccionesmientrasqueen los talosde El Ventorrillo se muestramuyestable.En la localidadde

Las Cabriiias,en mayo del 95 y marzo del 96 que se caracterizanpor un mayor porcentajede

tiempocon actividadpotencialy unastemperaturasmásóptimasparalos talos de estaespecie,la

cantidadde clorofilas fue mayor.Nuevamentelos resultadosparecenapuntara la estrategiade un

aumentode clorofilas paraun mejoraprovechamientode la radiaciónen los períodosde actividad

metabólica.

EnE. onsphalodesde la localidadde Las Cabrillasno existenvariacionessignificativasde la

cantidadde clorofila a lo largo de las recolecciones.Enestaespecielos niveles de clorofilas parecen

versemenosafectadospor factoresexternos,entrelas posiblesrazonesquepodríanapuntarseestá

la formade crecimiento(enmulticapas)y la elevadacapacidadde regeneracióndel talo dañado.

El cocienteclorofila a ¡b fue diferenteparatalos de E. omphalodesy L. hispanicade las dos

localidades;en E. ompha¡odesfue mayor en talos de Las cabrillas y en L. hispanicaen talos de El

ventorrillo. Resultadificil interpretarlos resultadosobtenidosdel cocienteclorofila a/b ya que

existenmultitud de factoresquepodríanserresponsablesde estasvariaciones.Aspectostalescomo,

los caracteresmorfológicosde superficiedel talo, presenciade sustanciasliqu¿nicas,el grado de

poiquilohidria y la valoración de parámetrostales como la eficiencia cuántica óptima del

fotosistemaII, tendríanqueseranalizadosparapoderofrecerunainterpretación.

En L. hispanica y E. omphalodes,la cantidad de proteína Rubisco en talos de distinta

recolecciónse ha mostradoclaramentediferente (Fig 8a y 8e). La evolución de la cantidadde

Rubiscoenel pirenoidemuestrael mismopatrónde comportamientoen lostalosde E. omphalodes
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de las doslocalidadesy paralos talos deL.hispanicade El Ventorrillo. Sinembargo,la cantidadde

RubiscodeL. hispanicarecolectadaenLasCabrillasnovaríaconel períodode recolección.

La cantidadtotal de Rubiscoen el total del cloroplastomostróunaevoluciónsimilar a la

presenteenelpirenoide.

La densidadde marcadode Rubiscoen el pirenoide muestrael mismo comportamiento

queel volumenrelativodel pirenoideen la célula. Igual quela presenciadel pirenoidepareceverse

ligada a la presenciade Rubisco (Rawat et al., 1996), variacionesdel volumen relativo del

pirenoidepodríanrelacionarsetambiénconcambiosen elcontenidodeRubisco.

A la vista de estos datos,dondeclaramentese demuestrauna relación directaentre la

cantidadde Rubiscoen el pirenoidey la importanciadel mismo en la célula, el pirenoidedebe

empezara ser consideradocomo un orgánulomuy dependientede la cantidadde Rubiscoen el

cloroplastoy por tantomuydinámico.

Uno de los factores,a tenor de los resultadosde estatesis, que podría tener una gran

influenciaen las variacionesen la cantidadde Rubisco,es la necesidadde nitrógenopor partedel

talo. Entrelas recoleccionesde abril y mayodel 95 existióun descensoen cantidaddeRubiscopara

talos de R omphalodesde las dos localidadesy L. hispanica de la localidad de El Ventorrillo,

coincidiendoeste descensocon un aumentode la actividad potencial que podría permitir el

crecimientoy por tanto un mayor requerimientode nitrógeno.En los organismosfotosintéticos

mas de la mitad del nitrógeno se encuentrarepartidoen proteínas fotosintéticasy de estas

aproximadamentecl 50% en Rubisco (Makino & Osmond,1991; Evans, 1989>. En plantas

superioresy algas, cuandolas demandasfisiológicasde nutrientesno puedenser satisfechaspor

otros medios,el nitrógenopresenteen la enzimaRubisco puedeserutilizado (GarcíaFerris &

Moreno,1994; GarcíaFerriset al, 1996; Huffaker,1982;Hikosaka& Terashima,1996).

En plantassuperioreshaymás Rubiscode la que es requeridaen el procesofotosintético

(Rayen& Sprent,1993), situaciónquepodría ser tambiéntrasladablea líquenes(Balageret al.,

1996a).Por tanto, aunquela capacidadfotosintéticasea menor con menorcantidadde Rubisco

(Balageretal., 1996b),unareducciónen lacantidadde Rubiscopodríano afectarmuchoa la tasa

5 Cambiosparámetrosfisiológicos-140



fotosintéticade los talos; en estesentido,en mayo del 95 momentoen el cual la cantidadde

Rubiscoes másbaja, el alga presentaactividad fotosintéticacomo lo demuestrala presenciade

productosde reserva.El fUncionamientodel mecanismoconcentrantede CO2,cuya existenciaenel

fotobionteTrebouxiaha sido demostradaenestatesis,pennitela fotosíntesisconmenorcontenido

enRubisco.

EnP. omphalodesy L. hispanicala cantidadde Rubiscomuestraunarelacióndirectaconla

actividadnitrato reductasapresenteen los talos, sobretodo parala especieE. omphalo&s.Parece

quecuandola actividadnitrato reductasadisminuye,las necesidadesde nitrógenose vencubiertas

por movilización del nitrógeno de la Rubisco.La más estrecharelaciónentreactividad nitrato

reductasay cantidadde Rubisco observadaen E. ompalodespodría debersea la mayor tasa de

crecimientodeestaespecie,lo queconilevamayornecesidadde nitrógeno.

La influencia que el microclima puedetener en la cantidadde Rubisco (necesidadesde

nitrógeno,funcionamientodel mecanismoconcentrantedel CO2, etc) puedeser un factor muy

importanteparael funcionamientode lasimbiosis.
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6 Cambios ultraestructuralesy enzimáticosrelacionadoscon

variacionesen el contenidohídricodel talo

6.1. INTRODUCCIÓN

Los líquenessonorganismospoiquilohídricospor lo quesucontenidohídricodependedel

estado hídrico del ambienteque los rodea (Scheideggeret al., 1995). A consecuenciade la

poiquilohidria los líquenesestánadaptadosmorfológica (Larson, 1981; Jahns, 1984; Rundel,

1988) y fisiológicamente (Farrar & Smith, 1976; Kappen et al., 1979; Kershaw, 1985) a

frecuentesy rápidos cambiosen el contenidohídrico. Los organismospoiquilohídricos tienen

pocasposibilidadesde ajustarsumetabolismoa las rápidaspérdidasde aguaquesufren,por lo que

puedentenerla habilidadconstitutivade soportarestosprocesosde desecaciónque, en muchas

ocasiones,se producende forma impredecible(Bewley etal., 1993).

Son muchos los procesosmetabólicosque se veninfluidos por el estréshídrico. En los

estudios de Cowan y colaboradores(1979), la exposiciónde los talos de Rama/macelestrí y

Pdttqerapolydaetilaa atmósferasde humedadconocida,generadaconvaporde aguamarcadocon

tritio, ha permitido ver que los procesosmetabólicosoperande forma diferenteen los distintos

contenidoshídricos.En los citadosexperimentosse vio queel ciclo de ácidos tricarboxílicosy las

reaccionesde transaminaciónrelacionadasconel ciclo sonbastanteresistentesa la desecación;sin

embargo,el ciclo de Calvin se muestraaltamentesensible.También se observóqueen estado

deshidratadono hubosíntesisde lípidos neutrosmientrasquesi se produjo síntesisde polioles

incluso por debajo del límite hídrico de la fotosíntesis.La desecacióninduce cambios en la

fotosíntesis,los cualesaunquesonen principio reflejo delestadometabólicodel componentealgal,

tieneninfluenciaen todoel talo ya queel carbonofijado es transportadocomo carbohidratosal

micobionte (Bewley, 1979). La respiraciónde ambossimbionteses también dependientedel

estado hídrico del talo. Cuando se rehidrata un talo se producende forma secuencialdos

fenómenosrelacionadoscon el intercambio gaseoso.En primer lugar se produceun aumento
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significativo del CO2 liberado, el cual no tiene un origen metabólico sino que procededel

almacenadopor el talo seco. A continuacióntiene lugar un aumentode la tasa respiratoria,por

encimade lo normal,procesoquese conocecomo “respiraciónde resaturación”.La magnituddel

fenómenode “respiraciónde resaturación” dependede las condicionesde deshidratacióne

hidratacióny tambiéndesuhistorialpreviode hidratación-deshidratación(Farrar& Smith, 1976).

La respiraciónde resaturaciónen condicionesnaturalespodría suponerun coste metabólico

importante (Bewley, 1979, Nash, 1996c). Farrar y colobaradores<1976,> han planteadola

hipótesisde que la presenciaen los talos de unpuol de sustratosrespirablecomo puedenser los

polioles, puede fUncionar como “tampón fisiológico”, ya que se utilizaran como sustrato

respiratorioen situacionesde estrésoriginadaspor ciclos de hidratación-deshidratación,evitando

asíquese produzcala degradaciónde polisacáridosy proteínasnecesariasparael talo.

Como respuestaa un estréshídrico la actividad de un gran númerode enzimasse ven

modificadas.En general todas las actividadesenzimáticasson reducidasexcepto aquellasque

intervienenen la hidrólisis o catabolismolas cualesa menudoaumentan.Las enzimasnitrato

reductasay ribonucleasason dos enzimas bien estudiadasque siguen este patrón, la primera

disminuyendorápidamentecon el estréshídrico y la segundaaumentando(Bradfor & Hisao,

1982). La modificación de los niveles y la actividad de estasy otrasenzimas,tendr~una~~

importanciaen elestadofisiológico del talo, endistintosestadoshídricos.

En un organismodualcomolos líquenes,las respuestasdel talo a los distintoscambiosde

contenidohídrico son una combinaciónde las respuestasde amboscomponentes,fotobionte y

micobionte.Parael estudiode cambiosinducidospor la deshidratación,son necesariosestudios

ultraestructuralesy bioquímicosponiendoénfasis,siempreque sea posible,en los efectos de la

deshidrataciónen los componentesindividualesde laasociaciónliquénica(Bewley, 1979).

El estudiocomparativoa nivel ultraestructuralde talos condistinto grado de hidratación

presentamuchosproblemasya que la preparaciónde las muestrasdeshidratadascon las técnicas

convencionalesde microscopiaelectrónicade transmisiónprovoca una inmediatarehidratación

(Brown etal., 1987a),lo cualimplica la imposibilidadde investigartodoslos detallesmorfológicos
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y ultraestructurales quepresentanlos talosdeshidratados.Sin embargo,la microscopiaelectrónica

de transmisiónnos permiteconoceraspectostalescomo cambiosencantidady localizaciónde los

pirenoglóbulosen pirenoidesy presenciay ausenciade almidón en el cloroplasto,en talos con

distinto grado de hidratación. De esta manera han podido ser descritos cambios a nivel

morfológico y ultraestructural en líquenes sometidos a distintos ciclos de hidratación-

deshidrataciónpor microscopiaelectrónicade transmisión(Ascaso, 1978; Ascasoet al., 1985;

Ascasoetal., 1986; Brown et al., 1987a;Ascasoet al., 1988).Sin embargo,no ha sido hastamuy

recientementecon el desarrollode criotécnicaspara microscopiade barrido y microscopiade

transmisión,cuandose hanpodidoestudiarlos talos con sucontenidohídrico naturaly plantear

distintos experimentospara visualizar el aguaen partesdiferentesdel talo. Es evidenteque la

microscopiade barrido trabajandocon muestrasde talos liquénicos congeladasno permite un

conocimiento ultraestructural tan profUndo, de ambos simbiontes, como la microscopia d~

transmisióndebidoa sumenorpoderde resolución;sin embargo,estatécnicapermiteen algunos

casosobtenerunabuenaaproximaciónultraestructuraldel fotobiontey micobiontequecombinada

con la microscopiade transmisiónpuedeaportarprofundosconocimientosa la citología de los

simbiontesliquénicos.En los últimos añosla microscopiade barrido a bajastemperaturasse ha

reveladocomo un métodomuy valioso parainvestigarcambiosestructuralesen talos condistinto

contenidohídrico.(Honegger& Peter,1994; Scheidegger,1994;Honegger,1995;Scheideggeret

al. 1995;Schroeter& Scheidegger,1995;HoneggeretaL, 1996).

En la zona de estudio elegida son esperablesabundantesciclos de hidratación-

deshidrataciónpor lo queel estudiode talos liquénicoscon distintosgradosde hidratación

es de gran importanciaparala comprensióndel funcionamientode la simbiosisliqu¿nica.

Por ello sehapropuestoel estudioultraestructuraly enzimáticode taloscon distinto grado

dehidratación.

En el estudioultraestructural,sehanutilizadodiversastécnicasde microscopiapara

tratar de investigar nuevos aspectosde las diferenciasentre talos con distinto grado de

hidratación. La microscopia electrónica de transmisión ha sido usada para observar

diferentes característicasultraestructuralesentre ellos y la presenciade Rubisco por

inmunomarcado.También se han usado técnicas como microscopiade Barrido a bajas
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temperaturas y microscopialáser confocal, las cualespermiten observarlos talos y los

componentesindividualesde la simbiosissin la necesidadde llevar acaboel procesamiento

correspondienteala microscopiaelectrónicade transmisión.

En los fenómenosde hidratación-deshidrataciónque se producenen el talo son

muchoslos procesosfisiológicos quese desencadenan,por lo queel estudiode las posibles

modificacionesa nivel enzimnático,resultade granimportancia.Por ello seha propuestola

valoraciónde las enzimasribonucleasay nitrato reductasa,en talos con distinto grado de

hidratación.Esteestudio permitiráconocerla respuestade estasenzimasal estréshídrico y

comprobarsi la respuestaes similara lamostradapor otrosorganismos.

6.2.MATERIAL Y MiETODOS

6.2.1.Material Vegetal

Lasallia hispanica (Frey) Sancho & Crespo, Cornicularia normoerica (Gunn.) DR. y

Parmelia omphalodcs(L) Ach., fUeron recolectadasen estadoseco de la Sierra de Guadarrama

(Madrid), en las localidadesde El Ventorrilloy LasCabrillas,y mantenidosen unacámaraa 1 00C

y oscuridadhastasuuso(períodono superioraunasemana).

6.2.2.Microscopiade barridoabajastemperaturas

En esteestudiose hautilizadoun microscopioelectrónicode barridoZeiss960, conectado

aun sistemaOxford CT1SOOCryotransfer.

Los especímenesque fueron investigadosen estado de completa hidratación fueron

superficialmenterodadosconaguadestiladay mantenidosen unaatmósferade 100%de humedad

relativa(más detallesen el apartado6.2.4). Lasmuestrasestudiadasen estadodeshidratadofueron

sometidasprimeroal tratamientode hidratacióny luegose permitió sudesecaciónhastadistintos
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gradosde deshidratación,a temperaturaambiente.El pesosecofue determinadotras24 horasen

unaestufaa 800C.El contenidohídrico relativo fue calculadocomo

CHR= Pf-Ps/Ps

Pf: pesofresco

Ps:pesoseco

Las muestrasconalto contenidohídrico estabanen el rangode 130-140%en relacióna

pesosecoy lasdeshidratadasenel rangode 20-40%pesoseco.

Parala determinacióndel pesofresco,el fdm superficial de aguafue retiradocon papel

secante.

Ademásde las muestrasen estadonatural,fueron tambiénestudiadasmuestrasfijadas.Las

muestrashidratadasfueron fijadas durante3 horascon glutaraldehidoal 3% en tampón fosfato

sódicoO,1M pH 7,1 y 5 horasen 0504 al 1%. Las muestrasdeshidratadasfueron fijadas con

vaporesde 0504.

Las muestrasfueron montadascon criopegamentodisponiblecomercialmente(0.C.T.

compoundBDM LaboratorySuppliesGurr) y fijadasmecánicamente,sobreel portamuestrasdel

sistemaOxfordCfíSOOCryotransfer.

Tras el montaje,las muestrasfueron congeladasrápidamentepor inmersiónen nitrógeno

líquido subenfriadoy transferidascon una unidad de transferenciaen vado a la cámarade

preparaciónde la muestraque se encontrabaa -1800C. En el interior de esta cámarafueron

criofracturadasy posteriormentetransferidasconun manipuladora travésde unaválvula de vacío

deslizantea la cámaradel microscopioelectrónicode barridoZeiss960dondefueronparcialmente

sublimadasen alto vacío (106 Torr) a -900Cdurante2 minutos.Las muestrasfuerontransferidas

de nuevoa la cámarade preparaciónde la muestray metalizadascon oro despuésde haberse

alcanzadounapresiónde 4 1(11 Torr. Trasel metalizado,la muestrafue transferidade nuevoala

cámaradel microscopioque se encontrabaa una temperaturade -1500C. Las muestrasfueron

observadasaunaaceleraciónde voltajeentre10 y 15Kv.
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6.2.3.Microscopia Confocal

Los talos liquénicosfueron incluidosen agary seccionesde vibratomode 30-40mm de

grosorfueron obtenidasy examinadasen un microscopioláserconfocalZeiss modelo LSM 310.

En los estudiosde aucofluorescencia,la excitaciónse produjoconun láserde argón de 488nm de

longituddeonday la emisiónfUe recogidaconun filtro depasolargo (>SlSnm).Lasimágenesde

reconstruccióntridimensionalfueronobtenidasporelordenadorasistentedel microscopio,a partir

de seccionesconfocales (16-20) con un incrementode 0.5-1 gm a través de la muestra.Para

visualizar la estructura del talo liqu¿nico se han aplicado programas de reconstrucción

tridimensionaly animación.

Partede las muestras,previamentea suobservaciónen el microscopio,fueron teñidascon

naranjade acridina. El procesode tinción consistió en mantenerlos cortes 5 minutos en una

soluciónacuosade naranjade acridinaa unaconcentraciónde 50 mg/ml. La emisiónfue recogida

conun filtro paralongitudde ondaentreSlSnmy S4Snm.

6.2.4Ciclos de hidratación-deshidratación para el estudioenzimático

Parael estudiode las actividadesenzimáticasribonucleasay nitrato reductasa,en líquenes

con distinto grado de hidratación, talos liquénicos de Lasallia hispanica,Par>nelia omphalodesy

Cornicularía normoeríca recolectadosen la zona de estudio fueron sometidos a ciclos de

hidratación-deshidratación

Previamente,los líquenesfrieronmantenidosen estadodeshidratadoenunacámaraa 100C

y enoscuridadpor un períodono superiora48 horas.A continuaciónse aplicó el tratamientode

hidratación-deshidrataciónqueconsistióen los procesosquese describena continuación.Los talos

tras ser pesadosfueron hidratadospor inmersión en agua destilada durante 15 minutos.

Transcurridoesteperiodode imbibición, los talosfuerondispuestossobreun soportecubierto por

un material esponjoso completamenteempapadocon agua destiladay se introdujeron en un

desecadorcuyo fondoestabacubiertode aguadestiladaconel fin de mantenerhúmedoel material
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esponjoso.Todo esteconjunto se mantuvoen unacámaraa temperaturade 100Ce iluminación

continuaobtenidade 2 bombillas incandescentesde 60W (Irradiancia de 20 W.m’, PAR 18 gmol

-2 -1m s , a nivel de los líquenes).Parael seguimientode la actividadribonucleasaenL. hispanicay E.

omphalodesla actividad fue valoradatranscurridas1, 6 y 24 horas de hidratacióny para C.

nornzoericadespuésde 1 y 24 horas.El estudiode la actividadnitrato reductasaenL. hispanicase

realizósobretalosmantenidosen hidratacióndurante24 horas.

Tras 24 horasen estascondicionesde hidratación,los talos se deshidrataron,retirandoel

materialesponjosoy sustituyendoelaguadel desecadorporsilicagel.Al igual queenel periodode

hidratación, la actividad se valoró en talos que se han sometido a distintos tiempos de

deshidratación.La actividadribonucleasaenL. hispanicay E. omphaloáesfue valoradatranscurridas

1, 6 y 24 horasde tratamientodedeshidratacióny en C. nonnoericaa las 6 y 24 horas.La actividad

nitratoreductasaen L. hispanicafue valorada tras un período de 24 horas en estas condiciones.

Ambas actividadesenzimáticastambiénse valoraronen talos,previamenteal tratamiento(tiempo

cero).

Paralos estudioselectroforéticosse utilizaron extractosde talosdeL. hispanicasometidosa

24 horasde hidratacióny de talossometidosa 24 horasde deshidrataciónen las condicionesantes

descritas.

Los talosliquénicosutilizadosparavalorar ribonucleasafueron pesadosnadamassacarlos

del desecadory pulverizadoscon nitrógeno líquido y almacenadosa -800C hastála valoración

simultáneade todosellos. Parala preparacióndel extractode los talos deshidratadosse añadió

ademásdel mediode extracción,unvolumende aguaequivalenteala diferenciade pesoconel talo

hidratado.La preparacióndelextractoy lavaloraciónenzimáticase realizósegúnestáexplicadoen

elcapitulo2 (apartado2.2.1.1).El experimentose hizoportriplicado.

Conel fin de soslayarla granvariabilidadintertalinaquehemosobservadoparalaactividad

nitrato reductasaen L. hispanica, las muestrasde tiempo ceroy de 24 horas de hidratacióny

deshidrataciónpertenecieronal mismo talo. Los talos fueron fragmentadosen sectorescirculares

paraevitar los efectosderivadosde la variabilidad intratalina. La actividad fue valoradain vivo

segúnel método explicado en capitulo 2 (apartado2.2.2.1). También en la medida de esta
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actividaden elcasode talosdeshidratadosfUe añadidoun volumende aguadestiladaequivalentea

la diferenciade peso.El experimentose realizó simultáneamentecontalosquehansufrido el ciclo

de hidratación-deshidratacióna 100Cya 220C.El experimentose realizócon5 réplicas.

Para el estudioelectroforético,los talos liquénicos fueron pulverizadoscon nitrógeno

líquido inmediatamentedespuésde sacarlosdel desecadory almacenadosa -800C. La extracción

fue realizadasegúnel protocolodescritoen el capítulo2 (apartado2.2.1.1).El electroenfoquese

realizósegúnlo expuestoen elcapítulo2 (2.2.1.6>.

Sobrelos gelesse hizouna tincióngeneralde proteínasy tinción especificade ribonucleasa

(capítulo2, apartados2.2.1.7y 2.2.1.8).

6.3. RESULTADOS

6.3.1. Estudiodel aspectogeneraldel talo

La aplicaciónde técnicascomo la microscopiaconfocaly la microscopiade barridoa bajas

temperaturasha permitidoel estudiode talos condistintosgradosde hidrataciónen condiciones

similaresa lasnaturales.

El usodel microscopiolaserconfocal(CLSM) en elestudiode talosdeLasa/hahispanicay

Pannehiaompha/odes,ha hechoposibleobtenerimágenesde la relaciónespacialexistenteentrelas

célulasdel fotobiontey del micobionteen el talo liquénico (Fig. la, ib, lc y íd). La observación

de talosliquénicoshidratadosteñidosconnaranjade acridinaconCLSM, nosfacilitó imágenesen

tres dimensionesque al ser observadascon gafas tridimensionales,nos mostraronla aparente

independenciaconla que se organizanlas célulasdel fotobiontey del micobionteen la capaalgal y

las célulasdel micobionteen la médula (Fig. la y lc). Cuandoestamicroscopiase aplicó a talos

deshidratadoslas imágenestridimensionalesnosrevelaronunadiferenteorganizaciónde las células
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de la capaalgal a la quepresentabanlos taloshidratados(Fig Ib y íd). Lascélulasdel fotobionte

perdíanla independenciaquepresentabanen taloshidratadosy aparecíanmáspróximasal cortexy

enmuchasocasionesocultasentrelascélulasfungicas;lacapaalgal aparecíaporello muy reducida.

Esteefectofue masclaroen la especieE. omphaloñesdondela capaalgal es estrechay muy

próxima al cortex (Fig. ib). En L. hispanicadondela capaalgal es maslan, se aprecióunacapa

algal de tamañomásreducidoy con mayor empaquetamientode las células algalesen el talo

deshidratado,que en el talo hidratado (Fig. lc y íd). Las figuras lc y íd, son imágenes

tridimensionalescon unapresentaciónde la imagenen modo “deep-coding”,dondese muestran

distintasprofundidadescon distintoscoloressegúnestá descritoen la escalasituadaen la parte

superiorizquierdade la figura.

También se observó en talos deshidratadosde ambas especiesliquénicas un mayor

empaquetamientode las hifasmedulares(Fig. lb y íd).

El estudioen paralelode talos hidratadosy deshidratadoscon el microscopioelectrónico

de barridoa bajastemperaturas(LTSEM), nosmostrótambiénunadiferenteorganizacióndel talo

segúnsuestadode hidratación.Los taloshidratados(Fig. le y 2a) presentaronunacapaalgal con

células algales de formas redondeadaso globulares. Los talos deshidratados(Fig. lf y 2b)

presentaronunacapaalgal concélulasalgalesmuy colapsadas(estoes visible fundamentalmenteen

la figura 10 y enmuchoscasostan empaquetadasentrelas célulasfúngicasquees difícil descubrir

sus perfiles, quedandoprácticamenteescondidasentreellas (estoes apreciableen algunaszonasde

la figura2b). Tantoen la figura 2a como2b sehanobtenidoimágenesde LTSEM connumerosas

células cortadasen seccióntransversal.En dichas imágenesse puede observarque en el talo

deshidratadoademásde una capa algal con células más empaquetadasque en los hidratados,

existennumerosascélulasde fotobionteincluidasdentrode lazonacortical.

Las imágenesde LTSEM noshanmostradoqueel cortexsuperiorde talosdeshidratados,

apesardesermáscompacto,presentómultitudde espaciosvacíos(Fig. lf y 2b) queno existíanen

taloshidratados(Fig. le y 2a).
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En talos hidratadosde L. hispanicapudoencontrarseagualibre en el epicortex,capaque

aparecesobreel cortexsuperiory queestácompuestafUndamentalmentede célulasmuertas(Fig.

2c). Un alto contenidohídrico existe tambiénen la matriz que envuelve a las células de una

aplanospora(Fig. 2d).

6.3.2.Modificacionesdel fbtobiontesegúnel gradodehidratación

Una vez conocidoel aspectogeneraldel talo, el trabajoseha enfocadoen la observación

ultraestructuraldelos simbiontesconunaampliavariedadde técnicas.

ObservaciónconMicroscopioLáserConJbcal.

El fotobionte Trebouxia de las especiesliquénicasL. hispanicay P. omphalodes,al ser

estudiadopor CLSM, apareciócomo célulasde gran cloroplastocon un pirenoideen su zona

central.En la figura 2f, quees unaampliacióndel áreaindicadaen la figura 2econ unaflecha,con

el usode falso colorsedistingueelpirenoideen el centrodel cloroplasto.El fotobiontede talosen

estadohidratadoha sido tambiénestudiadocon autofluorescencia,mostrandoel cloroplastouna

alta señalgraciasa la autofluorescenciade las clorofilasy unazonacentralcarentede fluorescencia

correspondienteal pirenoide (Fig. 3a). Tambiénfue posible la observaciónde penetracionesde

fluorescenciaen el pirenoidequeposiblementese tratende túbulos tilacoidalesquepenetranen el

mismo(flechasnegras>.Los túbulostilacoidalessontambiénobservablesen célulasdel fotobionte

de la figura 3b y graciasa la tinciónconnaranjade acridinase distingueel núcleode dichascélulas

(flechasblancas).
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ObservaciónalMicroscopioElectrónicode Transmisión

El estudiode talosdeshidratadospor microscopiaelectrónicade transmisiónmostróen

algunasocasionescélulas del fotobiontecon pirenoidesque en su parte centralparecíanvacíos,

como es posible observar en la figura 3c. Se ha denominadoa esas zonas carentes de

pirenoglóbulosy conunamatriz teñidadébilmentecomo“zonasvacías”.Paraconocerla naturaleza

de estas “zonas vacías”, se realizó la inmunolocalizaciónde la enzima Rubisco en células de

fotobionte que las presentaban.Las zonascitadasmostraronunadensidadde marcadomásbaja

queen el restodelpirenoidey quela bajadensidadpresenteenel restodelcloropasto(Fig. 3d).

ObservaciónconLTSEM

Con el fm de clarificar si el origende las “zonasvacias”estárelacionadoconla preparación

convencionalde muestrasparaTEM, se ha hechoun estudiodel fotobiontede taloshidratadosy

deshidratadosporLTSEM.

En la figura 3e se observancélulasalgalesy flingicas de la capaalgal de un talo hidratado.

En algunasde las células del fotobiontees posiblever invaginacionesdel plasmalemaen sus dos

caras de fractura (exoplásmicay protoplásmica),mientrasque en las que aparecencortadas

transversalmentese observan los tilacoides del cloroplasto, glóbulos lipídicos de distribución

marginaly otrosorgánuloscitoplásmicos.En la figura 3f, se distingueelpirenoideen el centrodel

cloroplastocomo unaestructuradiferenciadaconunaseriede orificios quepodríancorresponder

conlos túbulosobservablespor TEM (Fig. 3d>. En muestrashidratadas,fijadas con tetróxidode

osmio,es tambiénposibleobservarlos pirenoglóbulospor LTSEM (Fig. 4a); en estasimágenes

lospirenoglóbulosaparecenen el pirenoideconunalocalizaciónperiférica.El estudiocomparativo

de las imágenesdel pirenoideobtenidascon LTSEM, con las que habitualmentese obtienende

esteorgánuloconTEM, nos revelamuchasimilitud entreambostipos de imágenes.Teniendoen

cuentaque las imágenesLTSEM se hanobtenidoconmuestrasen las cualesnó ha tenidolugar la

rehidratacióncelular instantánea,ni la deshidrataciónque tienen lugar durante los procesos

preparativosparaTEM, se puedeafirmarquela ultraestructuraobservadaes muy próximaala real.
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Es necesariopuntualizarque la técnicaLTSEM permitió unamejor observaciónde las

célulasdel fotobiontecuandose aplicóa taloshidratadosquea talosmuy deshidratados(Fig. 4b),

ya que la deshidratacióngeneramucha fragilidad y dificultad para obtenercélulas seccionadas

transversalmente.A pesarde ello, se han tratadode estudiartalosen ambosestados.Se aprecióun

colapsamientogradualde las célulasdel fotobionteal descenderel grado de hidratacióndel talo

(Fig. lf, 2b). Al compararcélulas del fotobionte en ambosestadosse observóque en estado

deshidratadoestabanmuy colapsadasy teníanforma estrellada(Fig. 4b y 4< y no redondeada

como las existentesen taloshidratados(Fig. 4a). Perolas diferenciasno fueronsólo enel aspecto

externosino que tambiénexistieron modificacionesdel aspectointerno, las células deshidratadas

presentaron un citoplasma muy reducido y un cloroplasto con tilacoides densamente

empaquetados.El pirenoidedecélulasdel fotobiontede talosdeshidratadosha podidosertambién

estudiado.Este pirenoideapareció lleno de pirenoglóbulos y con un volumen menor que el

correspondientea los fotobiontesde taloshidratados(Hg. 4<.

6.3.3.Modificacionesen el micobionteconelgradode hidratación

ObservaciónconLTSEM

En células del micobionte de talos hidratados,se observaronlos distintos orgánulosy

estructurascelularescomo núcleo, mitocondrias,cuerposconcéntricos,lípidos,vacuolas,etc. Las

células ifingicas del cortex, aparecíancon grandesvacuolasy un citoplasmade gran contenido

hídrico (Fig. 4d). Las hifas medulares,sobretodo aquellassin presenciade sustanciasliquénicas,

aparecieronen algunasocasionescolapsadas(Fig. 11), peronuncaa los niveles de las célulasdel

fotobionte. EnnumerosascélulasfUngicasde los talosdeshidratados,especialmenteenel cortex, se

encontraroncavidadesinternas(Fig. 4e); los cortestransversalesmostraronque estascavidades

estándelimitadasporunasuperficielisa y tienenformasdesderedondeadasaglobulares.
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En la médula de L. hispanica y P. omphalodes se observaronsustanciasliquénicas

cristalizadas.En L hispanicaaparecieronsobrelas hifas de la médulaaracnoidal(Hg. 41>. En E.

onsphalodesteníanforma de agujay se localizaronsobrelas hifas de la médulay de la capaalgal,

apareciendoa veces tambiénsobrecélulas del fotobionte (Hg. 4g). En las seudocifelasde P.

omphalocáesestoscristalesaparecieronmuypróximosala superficiedel talo(Fig. 4g).

6.3.4.Actividad ribonucleasa

Considerandoqueexistennormalmentecambiosen los nivelesde actividadribonucleasaen

respuestaal estréshídrico, se ha ensayadoel efectoquevariacionesen el contenidohídrico tienen

sobrelaactividadenzimática.Los resultadosobtenidosen las tresespeciesestudiadasmuestranque

la actividad ribonucleasaincrementó gradualmentecon la hidratación y descendiócon la

deshidratacióndel talo (Hg. 5). Cuandoseaplicóel testde KruskalWalhis la actividadenlos talos

tras ser mantenidos 24 horas en una atmósfera de 100% de humedad relativa fue

significativamentemayor que la actividad en los talos sometidosa 24 horasde tratamientode

deshidratación(Tabla1). El nivel de significaciónobtenidofUe p c 0,01 paraL. hispanicay p c

0,02paraC. normoericay P. omphalodes.

TABLA 1: Actividad ribonucteasade talostras 24 horasde hidratacióny talosde 24 horasde tratamientode

deshidratacióny el nivel de significaciónde las diferenciasentreellos al aplicarel testde Kruskal Waliis. Los

valoresde actividadse presentancomo media± desviacióntípica. Nivel de significación: * (p<CO,05); ~

(PC0,0’)
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6.3.5.Actividad nitrato reductasaenLasallia hispanica

La actividadnitrato reductasa,valoradain viva, de talossometidosal ciclo de hidratación-

deshidrataciónalas temperaturasde 100Cy 22’C, fue menorqueenlos talosqueno hansufridoel

proceso(Hg. 6>. Estehechofue másevidenteen el experimentorealizadoa 22’C, dondetanto la

actividaden taloshidratadoscomoen deshidratadosfue significativamenteinferior a la del tiempo

cero.

La hidrataciónde los talosdurante24 horasprodujoun descensode actividadrespectoal

tiempo cero, en ambos experimentos(100C y 220C>. La actividad en talos tras 24 horasde

hidratación fue significativamente inferior respecto al tiempo cero. No hubo diferencias

significativasentrela actividaddetaloshidratadosdurante24 horasa 100Cy 220C.

La deshidrataciónposteriorde los talos conilevó un aumentode la actividad. A ambas

temperaturasla actividadfue significativamentemayorala detaloshidratados.Enel experimentoa

100C,laactividaden talosdeshidratadosfue menorqueel tiempoceroperosinsersignificativaslas

diferencias. En el experimentoa 220C el aumentode actividad fue menor y su valor fue

significativamentemenor que el tiempo cero. La actividad en talos sometidos 24 horas al

tratamientode deshidratacióna 100Cfue significativamentemenorquea 220C.

6.3.6.Patrónelectrofórmico

El patrónde bandasde proteínasdelextractode talosdeL. hispanicahidratadosdurante24

horasy el de sometidos24 horas al tratamientode deshidratación,aunque presentarongran

homología,ha sido posibledistinguir algunasdiferenciascuantitativasy cualitativas (Fig. 7). El

patrón de proteínasestáconstituidopor un gran númerode bandasque aparecenen la misma

posiciónparaambostipos de extractos,a excepciónde las dosbandasindicadasconuna flechaen

la figura que sólo se observanen extractosde talos sometidos24 horas al tratamiento de

deshidratación.Además se apreciaronalgunasdiferencias cuantitativas,las bandasde la zona
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marcadacon un asteriscoen la figura fueron de mayor intensidaden los extractosde talos

hidratados(24horas)queenlos de deshidratados(24horas>.

La actividad ribonucleasaen los dos extractospresentóun patrón electrofórmico muy

similar, conigual númerode bandasy sólodiferenciascuantitativasenalgunasde ellas (Fig. 8). Las

bandasde pI 6,28 y 7 fueronmásintensasy la de pI 4,58 menosintensa en extractosde talos

hidratadosqueen los dedeshidratados.
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Fig. 1:
A y B- Pmyeccionestridimensionalesde talosdeParmehiaomphalo&s,reñidoscon naranjade acridina,
obtenidaspor el procesamientode 20 seccionesconfocales(en intervalosde 0,6 mm). Laserde argán
(Filtro de paso de 515-545 nm). A- Talo hidratadode P. omphatdes.E- Talo deshidratadode P.
omphalodes.U, cortexsuperior;A, capaalgal; M, médula. ~¿ (Laimagentridimensionales visiblecon
elusodegafas decolorparaestéreoimágenes)
C y D- Imágenestridimensionalesde talos de IasaLIiá hispanica reñidos con naranja de acridina en

modoáeep-coding (rojo: O mm; verde: 12 mm y ázul: 24 mm). Estas imágenesfrieron obtenidas
procesandode 24 y 28 seccionesconfocalesrespectivamente(a intervalosde 1 mm), condicionesde
lisercomofiguraA. C- Talo hidratadoy D- talodeshidratado.c~r
E y E- Miaografias de LTSEM de un talo de P. amphadodeshidratado(E) y deshidratado(F). U
(cortexsuperior);A (capaalgal)y M (médula).
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Fig. 2:
A-D Micrografías de LTSEM. A- Talo de Lasa/ha hispanica hidratado. 8- Talo de L. hispanica
deshidratado.C- Epicortexde L. hispanicaconpresenciade agualibre. D- Aptanosporasen un talo de
Parmetiaomnphatodes.
E- Imagéntridimensionalde un talo de 1’. omphalodesteilido con naranjade acridinaobtenida por

reconstrucciónde24 seccionesconfocales(a intervalosde 1 mm). U (cortexsuperior);A (capaalgal) y
M (médula),condicionesde lásercomofigura lA. ~r

F- Secciónconfocaldel áreaindicadapor unaflechaen la figura2E, en modofalsocolor. ~&

Fig. 3:
A- Secciónconfocal (falso color) de células del fotobionte de un talo de P. omphalodeshidratado
obtenidapor autofluorescencia,con el uso de láser de argón (488nm) y un filtro de paso largo
(>515nm).Las flechasestánindicandolos nibulos.a,”

B- Secciónconfocalde un talo de 1’. amphalodeshidratadoteñido con naranjade acridina.Condiciones
de lásercomo en la figura 1 A. La puntade flecha negra indica los túbulospirenoidalesy la flecha
blancael núcleodeunacéluladel fotobionte.
C- Micrografíade microscopiaelectrónicadetransmisiónde un pirenoidedeL. hispanicacon presencia
deuna“zonavacía” (indicadaconflechas).
D- Inmunolocalizaciónde la Rubiscoen un pirenoidedel fotobionte deL. hispanicacon una “zona
vacía” (indicadacon flechas).
E y F - Micrografíasde LTSEM dela capaalgal deun talo deL. hispanica. cc, cuerpoconcéntrico;Ch,
cloroplasto;L, cuerposlipídicos;N, núcleo;y, vacuolas;p, pirenoide;cii la figuraE la flecha indicaun
cuerpoconcéntrico.

Fig. 4: Micrografíasde LTSEM. Simbolosen la figura 3E. A- Fotobiontede un talo de Lasa/tía
hispanicahidratadofijado, las flechas indican los pirenoglóbulos.E- Fotobiontede un talo de L.
hispanicadeshidratado.C- Fotobiontede un talo deL. hispanica deshidratadoy fijado con vaporesde
tetróxido de osmio,las flechasindican los pirenoglóbulos. D- Célulasfungicasdel cortexsuperiorde
un talo de L. hispanica hidratado. E- aspectodel cortex superior de un talo deshidratadode P.
omphalodes.La flecha indicaunacélulaen la quese hanpodidoproducirfenómenosde cavitación.F-
Hifasmedularesde un talo de L. hispanicacon presenciade sustanciasliquénicas.G- Aspectode deun
talo hidratadode R amphatoáescon presenciadesustanciasliquénicas,sobrelas hifas medularesy sobre
las célulasdela capaalgal, enunazonacon unaseudocifela.
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Fig. 7: Isoelectroenfoque,en placa,de rangoamplio(2-11), en gelesde poliacrilamidade O,3mmde grosor,
de proteínasde Lasallia hispanicade talos sometidosa un ciclo de hidratación-deshidratación.H: talos
hidratadosdurante24 horas;D: talossometidosa deshidratacióndurante24 horas.Hl y Dl (12jtgen 10 j~l);
H2 y [32(6ggen5W). A- Tinción deplatadeproteínastotales.B- Tinción deactividadribonucleasa.





6.4DISCUSIÓN

Estudioultraestructural

El uso de técnicascomo la microscopialáserconfocaly microscopiade barrido en bajas

temperaturashaceposiblelaobservacióndel talo a cualquiernivel de hidratación(aunqueaniveles

de hidrataciónbajos la observaciónpresentadificultades>y permitedistinguir posibles artefactos

causadosfimdamentalmentepor la rehidrataciónquetienelugarenla preparaciónconvencionalde

las muestrasparaTEM.

EnCLSM las muestrassonobservadasen un estadomuypróximo al naturaly suuso por

primeravez enlíquenesha permitidodeterminarlas relacionesespacialesentresimbiontes,conun

altopoderde resolución.

En LTSEM las muestraspuedenobservarseen cualquierestadode hidratacióny por lo

tanto en estadosimilar al que tienen los talos en cualquier momento en estadonatural. Las

muestrassoncriofijadasde forma ultra rápidalo queimplica una inmovilización rápiday eficazde

las células(Honeggeret aL, 1995>.

El diferente que presentael talo deshidratadorespectoal talo hidratado conuna

aspecto

capaalgalreduciday las célulasdel fotobiontesemiocultasentrelas del micobionte,es resultadodel

colapsamientode lascélulasdel fotobionteporcitornsis. Comoha sido mostradopreviamentepor

variosautoreslas célulasdel fotobiontey las del micobionterespondende maneradiferentefrentea

la deshidratación.Las células del fotobionte tienenunaparedmenosresistenteal turgornegativo

por lo quesufrende citorrisisy sin embargolas célulasdel micobiontesonmásresistentesyaque

suparedes másgruesa(Honegger& Peter,1994; Scheidegger,1994; Scheideggeret al., 1995;

Honeggeret aL, 1996).
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La capaalgal aparececonunagrancompactaciónde célulasporqueaunquelas célulasdel

micobiontese colapsanenmuchomenorgradoquelas célulasdel fotobionte,estassonempujadas

cuandolas célulasdel fotobionte se colapsan.En el procesode deshidrataciónse produceuna

perdidade independenciade las célulasconuna reduccióndel espacioexistenteentreellas, lo cual

se revela de forma daraen las imágenesde CLSM (sobretodo con la aplicación de técnicasde

animación). En talos hidratadoslas células de la capa algal y de la médula se encuentran

espacialmenteseparadas,por lo que las interaccionesentre célulasse producensólo en puntos

concretos.En la deshidratacióndel talo las célulascontactanconunamayorsuperficieaunquelos

verdaderoscontactosentrecélulas, haustoriosy apresorios,quedantambiéncolapsados.Todos

estosprocesospuedenser de una importanciavital en las relacionesentresimbiontesporquelas

diferentesrutasde translocaciónqueexistenentreellospuedenverseafectadasde maneradiferente.

Los ciclos de hidratación-deshidrataciónsonlas principalesfuerzasde conducciónde solutos,no

solo entre simbiontes,sino tambiénde la superficie del talo al interior y viceversa(Honegger&

Peter,1994>. En P. omphalodes,los efectosdescritosen estepárrafo, sonmás distinguiblesqueen

L. hispanicaporquela capaalgalesestrechay muy próxima alcortexsuperior.

En opinión de algunosautoresen las células fúngicasdeshidratadasse danprocesosde

cavitación, procesosque nunca se dan en células del fotobionte. Este fenómeno ha sido

previamente descrito en Umbilicaria aprina, Nefrona resupinatum, Lobaria pulmonaria y

PseudoeverniaJi#rffiracea (Scheidegger,1994; Scheideggeret al., 1995; Schroeter& Scheidegger,

1995). Las cavidadesqueseobservanen las célulasfúngicasen estadodeshidratadoen el presente

trabajo, podríandebersea fenómenosde estetipo. Porotro lado los espaciosvadosqueaparecen

en el cortexde talosdeshidratadospuedenseroriginados,en muchoscasos,porquela matriz que

envuelvea las célulasdel cortex al estardeshidratadasecontraey deja espaciosentre las células

fúngicas.

El estudio ultraestructuralde los simbiontes liquénicos dc talos con distinto grado de

hidratación es de gran importancia para conocer cuales son las adaptacionesmorfológicas y

fisiológicas que tienen lugar frente a los frecuentesy rápidos cambiosde contenidohídrico; el

conocimientode las adaptacionespuede ayudar a la comprensiónde las respuestasdel ralo
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completo.El presenteestudioultraestructural,ha sido enfocadoprincipalmenteen el fotobionte,

que en estas especiesliquénicas se trata de Trcbouxia. Debido a que en su pirenoide y más

concretamenteen la cantidad y la distribución de los pirenoglóbulos,han sido descritas

modificacionessegúnel estadohídrico y a la importanciafisiológica de este orgánulo por la

presenciade la proteínaRubisco (capítulo 3), se ha tomado especialinterés en el estudiodel

pirenoide.

Pormicroscopialáserconfocalel pirenoidese visualizacomo una zonasin fluorescencia,

exceptoalgunasinclusionestubulareslas cualesparecencorrespondera los túbulostilacoidalesque

atraviesanestetipode pirenoide(Ascasoetal., 1995).

Modificaciones en el pirenoide han sido previamente mostradasbajo condiciones

experimentalesde deshidratación(Ascaso& Galvan,1976;Brown et al., 1987a,1987b;Ascasoet

al., 1988). Los autoresrelacionanel daño en la matriz del pirenoide más directamentecon

fenómenosde dispersiónque con una degradaciónde las proteínasde la matriz. La presenciade

“zonasvacías” podríaestarrelacionadacon procesosde deshidratación-rehidratación.El hechode

que la fijación química de la muestraen solucionesacuosas,el cual es el primer pasoen la

preparaciónde la muestraparael TEM, provoquesurehidrataciónnosha llevadoa pensarqueel

pirenoidecolapsadoen estadodeshidratadopodríaexpandirsecon la rehidraracióny originar en

este procesolas “zonas vadas”. Para poderconocerla naturalezade estas“zonas vacías” se ha

realizadoel inmunomarcadode la proteínaRubiscoen fotobiontesquelas presentan.La aparente

ausenciade Rubisco,queesla proteínamas abundanteen el pirenoide,nos revelaque estaszonas

sonde unanaturalezadiferentea la matrizpirenoidal.

En el estudiopor LTSEM de pirenoidesde fotobiontesde célulasde talos deshidratados,

no hemosobservado“zonasvacías”. El pirenoidede estascélulas tiene menor volumen que el

pirenoidede célulashidratadas;sin embargo,la tasadel volumenpirenoidalrespectoal volumen

cloroplásticoes similar en ambosestados.Estosdatosconfirman la hipótesisde que las “zonas

vacías”seforman porlos fenómenosdeexpansiónque tienenlugaren todala célula,y portantoen

el cloroplasto,producidosdurantelos procesosde rehidratación.
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El aguaes fácilmentereconocibleen LTSEM despuésde ligera sublimaciónde la muestra

por la existenciade líneas brillantes. Los cristales compuestosde aguapura son sublimadosy

quedan ligeramente mas profundos que los márgenescutétricos altamente concentrados

(Scheidegger,1994). Distintos autoresdifieren en la existenciao no de agua libre en los talos

hidratados(Valladareset al., 1993; Honegger& Peter,1994; Scheidegger,1994; Scheideggeret

al., 1995; Honeggeret al., 1996>. En los taloshidratadosque sehan observadoen esteestudio

(contenidohídricode aproximadamente130%respectoa pesoseco>,únicamentese ha apreciado

agualibre en elepicortexdeL. hispanica.El hechodela ausenciade agualibre en estostalospodría

debersea queseha eliminadoel aguadel talo en exceso,conun papelsecanteantesde congelarla

muestraporello no sepuededescartarla presenciadeaguaentalosdemayorgradode hidratación.

El epicortex de Lasallia hispanica está constituido por células muertas que han perdido su

citoplasma(Sancho& Crespo1989; Sancho& Balager1989)y quecuandoel talo estáhidratado

tienelos espaciosvadosdesuscélulasllenosde agua,comose hacomprobadoconLTSEM.

Cambiosenzimáticos

La actividad ribonucleasaen L. hispanica,1’. omphalodcsy G. normoerica aumentócon la

hidratacióny descendióconladeshidratación.Enestasespeciesliquénicasno se producepor tanto

un incrementodurantela deshidratacióncomo ha sido descritoparaalgunosbriófitos y otros

organismosquesoportanla deshidratación(Bewley & Krochko, 1982; Gniazdowska-Skoczek&

Bandurska,1994).Los cambiosen la actividadribonucleasaen estastresespeciesliquénicassiguen

el mismopatrónqueotrasactividadesenzimáticasdelíquenes:incrementandurantela hidratación,

cuandoel talo tiene que restablecersu actividad metabólicay desciendencon la deshidratación

porquela actividad metabólicaestaparalizadaen los períodossecos(Yagúe& Estévez,1988>. Si

algunaribonucleasaen particularjugara algún papel en los procesosde deshidrataciónen estos

líquenes,su incrementoestaríaprobablementeenmascaradopor el descensoobservadode actividad

ribonucleasa.En estesentido,el patrónelectrofórmicoparala actividadribonudeasaen talosen L.

hispanicamostróque las bandasfUeron lasmismasen extractosde taloshidratadosy deshidratados.
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Sinembargo,si se observóunaisoformamásabundanteen extractosde talosdeshidratados,la cual

podría tener funciones equivalentes a la actividad ribonucleasa que incrementa con la

deshidrataciónenmusgos.

Es posibleque encadasimbiontela actividadribonucleasarespondade forma diferenteal

estréshídricoo querespondade la mismamaneraen ambos.El conocimientodel origen, fúngico

o algal, de las diferentesisoformasnos permitiría comprendermejorcomo es la respuestade la

actividadribonucleasaen los doscomponentesde la simbiosis;de momentoestono es posibleya

queno existeningúnmétodode aislamientotaneficazquenos permita la obtenciónde extractos

de cada simbiontesin contaminacióndel otro. En un zimogramade cualquierenzimaliquénica

algunasbandaspuedentenersu ongen tanto en el micobionte comoen el fotobionte,pero la

mayoríasonproducidasporuno u otro simbionte(Mattson,1994>,lo cualestambiénaplicablea

la actividad ribonudeasa.En las enzimas que son comunes a ambos simbiontes,la mayor

contribucióndelcomponentefbngicoen el talo suponeque-la mayoríade lasisoformastenganeste

origen(Fashelt,1985).

El descensode la actividadribonucleasay la menorintensidadde muchasde la bandasde

actividadribonucleasaen extractosde talosdeshidratados,nos lleva a pensarquemuyposiblemente

la tolerancia a la desecaciónen estos líquenesse logre por mecanismosque no incluyen la

intervenciónde la ribonucleasa.Existen otros procesosque se handemostradooperande forma

diferenteen briófitos resistentesa la desecacióny en líquenes.En el briófito Tortula ruralis se ha

detectadoun aumentode actividadsuperóxidodismutasadespuésde la rehidraración,el cual se

relacionaconun aumentode toma de 02 (Krochkoet al., 1979);sin embargo,estemecanismono

pareceoperaren el liquenPelttfterapolydactila(Brownetal., 1983).

Existeun claroefectode la temperaturasobrela actividadnitratoreducrasade L. hispanica

mostrandomenor actividada 220C que a 100C. En la especieliquénicaLobariapulmonaria se ha

descritotambiénmayoractividadde estaenzimaa bajastemperaturas(Shapiro,1988).En muchas

plantassuperiores,un aumentoen la temperaturaproduceun descensoen la actividad nitrato

reductasa(Sinha& Nicholas,1981).
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El tratamientode hidratación aplicadodisminuyó la actividad nitrato reductasaen L.

hispanica. El procesode deshidrataciónaplicado a continuación,provocó un aumentode la

actividadnitratoreductasaenestaespecieliquénica.

La actividadnitrato reductasaestáreguladadirectao indirectamentepor muchosfactores.

Uno de los mecanismosimplicados,recientementeestablecido,es la inactivación y activación

reversiblesde la nitrato reductasa,de formasimilar a comoseproduceenla enzimasacarosafosfato

smtetasa. Estainactivaciónreversiblesuponeuna fosforilación de la enzima por medio de una

proteína quinasa mientrasque la activación implica una desfosforilacióncatalizadapor una

fosfatasa (Huber et al, 1992a>. Por ello, todos aquellos factores que regulan el estatusde

fosforilación/desfosforilaciónde la célula, pueden intervenir también en el mecanismo de

regulaciónde la actividad.En estesentidotenemosque,entreotros factores,la oscuridadfavorece

la inactivación(fosforilación> y la luz, baja disponibilidadde oxigeno,altos niveles de 5’ -AMP,

altasconcentracionesde salesy bajosnivelesde Pi favorecen la activación(fosforilación) (Huberet

al., 1992b;Kaiser& Juber,1994a;Vuylstekeret al., 1997). La enzimanitrato reductasase activa

(forma desfosforilada)en presenciade altaconcentraciónde sales(Kaiser& Huber, 1994b)y esta

podríaserunade las causasdel aumentodela actividaden los talosdeshidratados.

El tratamientode hidratación-deshidrataciónfue aplicadobajoluz continuade intensidad

inferior al puntode compensaciónde la luz, lo quesuponeuna tasade fotosíntesisneta negativa.

En la etapade rehidratación,ademas,puedeestar dándoseel fenómenode “respiración de

resaturación”.Ambos hechospodríandeterminarbajos niveles de poder reductorendógenoque

provocaríanen taloshidratadosun descensode actividad nitrato reducrasamedidain vivo. El nivel

de poder reductorendógenoes uno de los principalesfactoresqueafectana la actividadnitrato

reductasain vivo (Stulen& De Kok, 1993). La disponibilidaddc poder reductorpuedeverse

tambiéninfluida por la competenciade otros procesosque requierenpoder reductorcomoes la

reducción de glutationaquese ha observadoen la rehidrataciónde los talos liquénicos (Ilse,

1996).
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El comportamientoque muestrala nitrato reductasaen 11. hispanicano coincide con el

descritoparaestaenzimaenotrosorganismossometidosa estréshídrico (Sinha&Nicholas, 1981;

Solomonson& Barber, 1990>; sin embargo,si coincidecon el comportamientode la enzima

sacarosafosfatosintetasaen condicionesde estréshídricoy oscuridad(Huberet al., 1992a).En

estesentido,es necesarioteneren cuentaque las referenciasbibliográficassobredisminuciónde

actividadnitrato reductasacon el estréshídricoestánrealizadasen condicionesde fotosíntesisneta

positiva,mientrasque en nuestrocaso,las condicioneslumínicasestánpor debajodel punto de

compensaciónde la luz de formaquelos factoresqueestánactuandopodríanserequiparablesa los

quesedañanencondicionesde oscuridad.

Son tantoslos factoresimplicadosen la regulaciónde la nitrato reductasay más en los

liquenescon dos organismosdistintos produciendola enzima,que no se puedeconocer con

exactitudcualessonlos factoresque han provocadolos descensosen actividadno esperablesque

hansido observados.
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7 Estudiodela interfasetalo sustrato

7.1 INTRODUCCIÓN

Los talos liquénicos saxícolas,que son aquellos que se asientanen sustratosrocosos,

incluyenrepresentantesde los tresbiotiposprincipalesen los que los líqueneshansido clasificados

tradicionalmente:crustáceos,foliáceosy fruticulosos.Los taloscrustáceospuedenser epilíticos y

endolíticos;los primerosse sitúanen la parteexternadel sustratoy estánadheridospor suparte

inferior, totalmenteal mismo,mientrasque los talos endoliticos sonaquellosque se desarrollan

dentro del sustratorocoso.Los talos foliáceostienen aspectode hoja, son planosy estánsólo

parcialmenteunidos al sustrato.Dentro de ellos, podemosdistinguir los laciniadosque son los

foliáceostípicos, son lobuladosy se unenal sustratomediantericinas,simples o muy ramificadas

(mayormente compuestasde hifas prosoplectenquimáticasfuertemente aglutinadas), y los

umbilicadosqueestánunidosal sustrato,desdesuparteinferior, porun ombligo central.Los talos

foliáceos puedenserde un sólo lóbulo o multilobuladospero conun patrón de ramificaciones

limitado (Budel& Scheidegger,1996).Los talos fruticulosostienenformade pequeñoarbustoo

los lóbulosseestrechanprofundamentey se agudizanlos ápicesde formaquela superficieconque

sesujetanal sustratoesminima(Barreno& Rico, 1984).

En elestudiode talossaxícolas,la observaciónde la interfasetalo liquénico-sustratoreviste

un gran interés,sobretodo en aquellosque tienen una parte importantede su biomasasituada

endolíticamente.Los talos epilíticos con partesendolíticasy los endolíticoscompartenposiciones,

dentro del sustratomineral, con otros microorganismosque viven también en él. En 1981,

Golubic et al. definieronel conceptode nicho ecológico litobióntico, calificando en el término

“litobióntico” a aquellosorganismosqueviven dentrode sustratosmineralesduros.El desarrollode

los organismoslitobiónticos,dependede las característicasfísicas (textura,dureza,heterogeneidad,

porosidad,etc) y químicas(pH, substanciasnitrogenadas,etc> del sustrato.Los sustratosrocosos

son muy variados y en ellos puedenvivir un amplio espectrode organismos,como bacterias

(incluyendocianobacterias),algas, hongos,líquenesy briófitos. Los organismosque viven en las
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rocasse denominancasmoendolíticos,criptoendolíticoso cuendolíticos,segúnsi crecenen fisuras,

cavidadesestructuraleso penetranactivamenteen las rocasformandotúneles.

Elestudiode la interfaseentreel talo liquénicoy el sustratolítico fue iniciadoporBachman

(1890>.Esteautorinvestigóla relaciónentreliquenesy sustratoscalcáreos(1892, 1913>y silíceos

(1904, 1911, 1917),hizo interesantesesquemasy dibujos de la zonade interfasee investigó al

mismotiempo,mediantela observaciónen microscopiaópticade rocasfracturadascon presencia

de talos y organismoslitobiónticos, la acción sobreel sustratode algunosde estos organismos

comoalgas(Bachmann,1915)y hongos(Bachmann,1916>.Doppelbaur(1959),usandotambién

microscopiaóptica,desarrollóunanuevametodologíaparael estudiode Jíquenesendolíticoscon

pirenocarpos,basadaen la fijación químicadel materialbiológico, la eliminacióndel sustratoy la

posterior inclusión en resinas y seccionamiento.Kushnir & Galun (1978) observarona nivel

citológico en células fúngicas de un talo endolítico, unas estructurasespecialescompuestasde

ácidos grasos.Paraestas observacionesfue necesariosepararlas masasde hifas del sustratoy

posteriormenteprocesaríascon las técnicas convencionalespara observaciónen Microscopio

ElectrónicodeTransmisión(TEM).

Friedmann (1971) realizó el primer estudio de hábitatsendolíticos con Microscopio

Electrónicode Barrido (SEM), en modode electronessecundarios(SE),sin unaextracciónprevia

del material biológico de fisuras y cavidadesde la roca.Desdeeste momentoel SEM se reveló

como un buen equipamientoparael estudiode las partesendolíticasde un talo liquénico y ha

permitido la obtenciónde interesantesresultadosen el estudiode la interfaseliquen-roca (para

referenciasAscaso& Wierzchos, 1995). Sin embargo, cuandose trabaja con SEM de forma

tradicional,es decir utilizando para la formación de la imagenlos electronessecundariosy en

muestrasrugosas,es posible la observaciónde la morfologíaexternade talos saxícolasy otros

organismoslitobiónticos, pero no la obtenciónde información a nivel ultraestructural.Estas

limitaciones,hacenqueno sea posiblela aplicaciónde esta técnicaen investigacionesllevadasa

caboconla fmalidad de conocerla función de estosorganismosy las relacionesexistentesentre

eHosy elambientefísico-químicocreadoenel interior dela roca.
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En los trabajosde ecologíanúcrobianalos organismosdebenserestudiadosensuhábitat

natural,por lo quela microscopiaelectrónicapuedetenerun importantepapelen estosestudios

(Brock, 1987). Sin embargo,muy pocas investigacioneshan sido llevadas a cabo a nivel

ultraestructuralsin la extraccióndelmaterialbiológico delsustrato.La primeraobservaciónde la

ultraestructuracon TEM de los componentesbiológicosde un talo liquénico saxícola,procesando

de forma conjunta el talo y el materialmineral,fue llevado a caboporAscasoy Ollacarizqueta

(1991),sobrela interfaseentreel talo Lecanoraalbescensy susustratocalcáreo.En estetrabajofue

posibleobservarla ultraestructurade las célulasdel talo y tambiénlas relacionesentreestascélulasy

los mineralesadyacentes.Sinembargo,la microscopiaelectrónicade transmisiónpresentamuchas

dificultadesy algunaslimitacionesenelestudiode la interfasetalo liquénico-sustratolítico. Poreste

motivo, Wierzchos y Ascaso(1994) pusieron a punto una técnica para la observaciónde la

interfase talo liquénico-sustratotrabajandocon SEM, en modo de electronesretrodispersados,

sobresuperficiespulidasde la propia interfase.En nuestrolaboratorio,a estaformade preparación

de la interfasetalo-sustratoy a la observacióncon microscopiade barrido en las condicionesya

descritasse la ha denominado,con la fmalidad de abreviar, “SEM-BSE”. La aplicaciónde esta

técnica permite una buena observacióncitológica de los talos saxícolasy los organismos

litobionticosasociados(Ascaso& Wierzchos,1994>.

El estudioultraestructuralde los microorganismoslitobionticos, no sólo es necesarioe

importante en investigaciones relacionadas con causas y mecanismos de biodeterioro,

biodegradacióny fenómenosde fosilización de los microorganismos,sino también en las de

ecología microbiana y liquénica. La observación a nivel citológico de los microorganismos

endolíticos,sin la necesidadde separarlosde susustrato,puedepermitir ampliar el conocimiento

de ciertos aspectosya investigados por otros autores,tales como la capacidadde algunos

organismosde permaneceren nichos ecológicos de ambientesextremadamentedesfavorables

(Friedmann& Ocampo-Friedmann,1984), la productividadde organismoscriptoendolíticosen

ciertas áreas(Friedmannet al., 1993) y el restablecimientode microorganismoslitobiónticos en

rocasquemadas(Garty, 1990,1992; Garty & Binyamini 1990).
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Dadala granimportanciadel estudiode los organismosin sius,enestetrabajoseha

propuestoel estudio de la interfasede los liquenessaxicolasobjeto de esta tesis y los

organismoslitobiónticoslocalizadosen sus proximidadesmediantelas grandesposibilidades

que proporcionael uso de las técnica de “SEM-BSE” y la microscopialáser confocal.

Tambiénenciertoscasosseha realizado“microscopiacorrelativa”usandoestasdostécnicas

simultáneamente,en la misma zona, lo cual va a permitir nuevasvías de trabajo en

liquenología.

7.2 MATERIAL Y METODOS

7.2.1.Recoleccióndel material

El materialutilizadoen las investigacionessobrela relacióntalo-sustrato,fue recolectadoel

4 de febrerode 1995, en las localidadesde El Ventorrillo y Las Cabrillas(ambasen la Sierra de

Guadarrama).Fragmentosde rocadondecrecíantalosde Lasallia hispanica,Parmeliaomphalodes,

Cornicutaria normoericay líquenescrustáceos,fueron separadasdel roquedo con ayuda de un

martillo. Elmaterialfue procesadoparamicroscopiaelectrónicade barridoy microscopiaconfocal.

7.2.2.Procesamientodel material

Las muestrasde talosliquénicosunidosasusustratorocoso,utilizadasen los estudiosde la

relación talo-sustratotanto en microscopiaelectrónicade barrido como en microscopiaconfocal,

fueroncortadastransversalmentea la interfaseliquen-rocaconunasierrade diamantey prepulidas,

previamentea serincluidasen resma.Posteriormente,las muestrasfueronincluidasen resinaLR-

White segúnel protocolodescritoen el capítulo 3 (apartado3.3.2.2),siendo en algunoscasos

realizadauna fijación con terróxidode osmio. Despuésde la polimerizaciónlas muestrasfueron

pulidasen toda la superficiedel corte transversal.Paramásdetallessobreel procesamientode la

muestra,en estudiosde la interfasetalo liquénico-sustratopor microscopiaelectrónicade barrido,
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se puedeconsultarel trabajode Wierzchosy Ascaso(1994). Previamentea la observaciónen el

microscopioelectrónicode barrido, los bloquesfueron teñidosopcionalmentecon acetatode

uranioy/o citratodeplomo (Iteynolds,1969).

7.2.3.Observacióndelmaterial

Las muestrasfueronobservadosenun MicroscopioElectrónicode Barridomodelo Zeiss

960 DSM equipadocon un detectorde electronesretrodispersadosde tipo Robinsony un equipo

de microanálisispor dispersiónde energíade rayosX (EDS) Link Isis. Algunasde las imágenesy

todo el trabajo de distribuciónespacialde los elementosfue realizado en un Microscopio de

Barrido modeloZeiss940DSM, con detectorde electronesretrodispersadosde tipo estadosólido

y unequipode microanálisispor dispersiónde energíade rayosX (EDS) Link ISIS

Algunas de las muestrasfueron observadasen un Microscopio Confocal. Parte de las

muestras fueron observadasen paralelo en el Microscopio Electrónico de Barrido y en el

MicroscopioLáserConfocal,obteniéndoseconello imágenesde microscopiacorrelativa.

7.2.4.InmunolocalizacióndeRubiscoen microorganismoslitobionticos

La inmunolocalizaciónde la Rubiscose realizó sobreel corte transversaly prepulidode

muestrasde la interfasetalo-sustratoincluidasen resinaLR-White, preparadassegúnel protocolo

descritoen el capítulo 3 (apartado 3.2.2.2). El inmunomarcadose realizó usandoel mismo

protocolodescritoparamicroscopiade transmisión(Capitulo 3, apartado3.2.3),con el uso de

anticuerpofrente a la subunidadL de la Rubiscode Ruglenagracilisy usandocomo anticuerpo

secundarioanticuerpoanti-conejounido a oro coloidal de 30 nm (Biocell>. Las muestrasse

observaránen un microscopioZeiss 940 DSM conel detectorde electronesrerrodispersadosde

tipo estadosólido.
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7.3.RESULTADOS

La especieLasa/lía hispanicaesde biotipo foliáceo,umbilicado,ya quese uneal sustratoa

través de un ombligo central.El talo de L. hispanicapresentalas capascaracterísticasde un talo

heterómerocon cortexsuperior,capaalgal, médula y cortex inferior (Fig. 1>. En la zonadel

ombligo hay un gran desarrollode las hifas prosoplectenquimáticas,que sonlas que mantienen

adheridoel talo al sustratorocoso.Entre las hifas del ombligodel talo liquénicomostradoen la

figura 1 se puedenapreciarfragmentosde minerales,queen sumayoríacomose demostrarámás

adelante, pertenecena minerales que han sido desprendidosde la roca subyacente.Estos

fragmentosde mineralesson de muy diverso tamaño,de distinta naturalezay estántotalmente

englobadospor las hifas. En la figura 2a, quees unaampliaciónde la zonaindicadaconunaflecha

blanca en la figura 1, se puede observarque algunos de los mineralesdesprendidosson de

naturalezalaminar,aunquetambiénexistenotros mineralesmicrodivididos.Así la figura 2b, quees

una ampliaciónde la zona indicada por una flecha negra en la figura 1, muestragrandes

fragmentosde cuarzoy feldespatoincluidosentrelas hifas.

En la roca, en la zona situadadirectamentedebajo de dondese asientael ombligo, es

posibleobservarfisuras dondese venbufasdel talo liquénicoqueestánpenetrandoa travésde los

espaciosintermineralesdel sustratorocoso(Fig. 1). En laproximidadde otros talos,deestamisma

especie,se observantambiénredesde fisurasconmaterialbiológico, en zonaspor debajodel talo

no relacionadasconel ombligo (Fig. 3a). Al estudiarlas fisuras,se observanen suinterior células

fúngicasy algalesjunto congran abundanciade mineralesmicrodivididos (Fig. 3b). En la figura

3c, quees un detallede la zonaindicadaconunaflechaen la figura 3b, se observanvariascélulas

algalesen contactoconmineralesmicrodivididosy otrosorganismoslitobiónticos. La observación,

en dichafisura, delas algasconaltos aumentos(x4000)ha mostrado,queen ocasiones,se tratade

las mismascélulasalgalesque las que se encuentranformandopartedel talo (Fig. 3d), mientras

queen otrasocasionesno existe relacióna nivel ultraestructuralentreellas. En la figura 3d no se

apreciala ultraestructurade los fotobiontesporquese ha queridomostrarunaimagende conjunto,

de la zonaalgal y de la médula,de la partedel talo señaladaconflechasen la figura 3a. A mayores

aumentos,tanto la ultraestructuradel micobionte (Fig. 4a) como la del fotobionte (Fig. 4b),

puedenser observadascon esta técnica de SEM. En la figura 4b se observala distribucióndel
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almidón alrededor del pirenoide y la situación de este en el centro del cloroplasto con

pirenoglóbulos llenando su mterior. Imágenesobtenidasa grandesaumentos(x15000) de las

células algales (Fig. 4<), muestrantambién detallesde los cuerposlipídicos de la periferia del

citoplasmay de los pirenoglóbulos.En la figura 4< la distribuciónde los pirenoglóbulosindicala

aistenciadevariospirenoides.

Paracomplementarla observacióny permitir la identificaciónde las célulasde las fisuras

talescomolas mostradasenla figura 3c, se hanutilizado técnicasinmunocitoquimicas.Conel uso

de anticuerposespecíficosse consiguela inmunolocalizaciónde enzimascuya presenciay posición

puederevelar nuevosdatos de la naturalezade estascélulas. Así, la inmunolocaflzaciónde la

Rubiscoconanticuerposfrentea la subunidadL de la Rubiscode Euglenayacilis,mostróque la

enzimaselocalizabaenunazonacentralde la célula. El hechode que la zonade la céluladondese

situó el marcadode la citadaenzima tengauna posición similar a la zona pirenoidaldondese

localiza esta enzima por microscopia de transmisión en los fotobiontes Trebouxia, permite

reconocerlascomocélulasalgalesde naturalezaTrebouxoide(Fig. 4d). El estudioendetalle,por

SEM-BSE,de unade las fisurassituadasbajoel talo deL. hispanica,muestraqueel espaciointerior

de las mismasestá totalmenteocupadoporcélulasfiingicas y algales(Fig. 4e). En la imagen4f,

obtenidapor microscopiaconfocalde la mismazonaque la figura 4<, se observala distribución

espacialde estas células en el interior de la fisura. La citada imagen es una reconstrucción

tridimensional(3D) que puedepermitir unaestimacióndel númerode células algaleso fúngicas

queocupanun determinadovolumende la fisura. En la presentefisura dondese ha aplicadola
5 3

microscopiacorrelativa(visión SEM-BSEy CLSM), se hancalculado9,6~10 célulaspormm

La especie Parmelia omphalodes presentaun talo de biotipo foliáceo, laciniado y

multilobulado,que se uneal sustratoa través de rizinas. La figura 5a muestraun talo de esta

especieen corte transversal.En esta figura se diferencian las distintas capas del mismo y el

comienzode unaricina a partir delcortexinferior. La figura Sb muestraun corte transversalde la

interfasetalo-sustrato,dondelas ricinasaparecenincompletasporquehansido cortadastransversal

y oblicuamente.Algunasde estasrizinas aparecenunidas,en suparteinferior, a masasde hongos

señaladasen la figura con flechasblancas.Estasmasasfungicasestántapizandoalgunosminerales

de la superficie de la roca, penetranen fisuras amplias y no presentanaparentecontinuidad

7 lnterfasc talo-susrrato-171



estructural y ultrastructuralcon las hifas del micobionte. Bajo el talo, el sustrato rocoso se

encuentramuy alterado(Fig. Sc). Entre las hifas del hongoque tapizanla superficie hayzonas

dondeexisteun mineral laminar altamentemicrodividido englobadopor la matriz formadade

material biológico (Fig. 3d>. Las figuras 6 y 7 son imágenesde distribución espacialde los

elementos(DEE> obtenidosconun sistemade microanálisis,de las zonasde las figuras Sc y 3d

respectivamente,dondese muestrala posicióndel silicio, potasioy hierro. En la figura 6, las

imágenesDEE confirmanquela zonamostradaen la figura Sc, se tratade unainclusiónde clorita

entre granosde cuarzo. En la figura 7 la distribución espacialde los elementosnos permite

reconocercuarzoy fragmentosmuy divididosde un minerallaminarmicáceo.Los fragmentosde

estemineralmuestranperdidasde potasio.Las micasy lascloritassonlos mineralesde la superficie

dela rocaquepresentanmásmaterialbiológicocreciendoentresusfragmentos(Fig. 5b).

Cornicularza normoerica es un talo de biotipo fruticuloso, unido al sustrato por una

pequeñaárea de contacto.En la superficiede la roca, en la zona dondese asientael talo, se

observanpequeñosfragmentosde la misma que se estándesprendiendo(Fig Sa). En la parte

inferior del talo se observanfragmentosminerales,claramenteprocedentesde la roca,englobados

por hifasfúngicas (asteriscos).A veces,algunosde ellossonde grantamaño,comoen la figura 8b,

y de ellos se vandesprendiendofragmentosmáspequeñosquequedanenglobadosentrelascélulas

del talo. En la figura 8b se puedeobservarestefenómenoy el desprendimientode fragmentosde

mmeraleslaminaresque tienenun tamañodel orden de 60 a 100 ¡ím. Las figuras Sc y 8d son

ampliacionesde la zonamarcadaconunaflechaen la figura Say en ellas se puedeobservarcomo

las hilasdel talo se encuentranfuertementeunidasa los fragmentossuperficialesde la rocaquepor

accióndel talo se estándesprendiendode la misma. Con frecuencia,bajo talosde C. normoericase

asientantaloscrustáceos,comose observaen la figura 9a. En dichafigura, se observacomodebajo

de ambostalos existe una amplia red de fisuras llena de microorganismoslitobiónticos. El talo

crustáceopresentalas capascaracterísticasde cortex superior,capaalgal y médula,segúnpuede

verseconmásdetalleen la figura 9b.En estafigura se observatambiénquelas zonasinferiores del

talo crustáceo,contactanmuy estrechamentecon los mineralessituadosen suproximidad. En la

parteizquierdade la figura se venconjuntosde algasy hongossin la estructuratípicade talo, pero

conuna continuidadclaraconel mismo.En la partederechamasasde algasse sitúanen espacios
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interlaminaresde la clorita. Lasfiguras9c y 9dsonampliacionesdela zonamarcadaconunaflecha

enla figura 9b.La figura 10 esunagaleríadeimágenesobtenidasconEDS,enla quesemuestrala

distribuciónespacialdel aluminio, silicio, potasio,titanio y hierro de la zona marcadacon una

flechablancaen la figura 9a. Esteanálisisha permitido identificar: (Fe, Si y Al> de la clorita, (Si,

K> de la ortoclasa, (Si, K, Al) de la albita y (Si) del cuarzo,como seindica en la figura 10. La

figura lía, quecorrespondea la partederechade la figura 10, permitever la grancomplejidadde

la relación del liquen crustáceoy el sustratomineral, la existenciade zonas con minerales

microdivididos y la penetraciónde células flingicas y fundamentalmentealgales entre los

fragmentosminerales.La figura lib es un detalle de la zonamarcadaconuna flecha en la figura

lía, donde se puede ver claramentela invasión de células algales entre láminas de clorita

especialmentefragmentadasy exfoliadas. La complejidad de la relación entre organismos

litobiónticos y el sustratorocosono sólo se da en la zonasuperficialde la roca, sino que existe

tambiénen zonasmásprofundas,con un complejosistemade fisurasdondeconvivendiferentes

microorganismoslitobiónticos, como se puedeobservaren la figura lic. La figura lid es una

visióndetalladadela zonamarcadaconunaflechaen la figura lic.

Diversostaloscrustáceosseencuentrantapizandolas rocassobrelas quese asientanlas tres

especiessaxícolasestudiadas,tal como seobservaen las figuras9a,9b y lía. En las figuras 12ay

12c,seve queestostalos estángeneralmenteconstituidospor lóbuloscon la distribuciónde capas

típica de cortexsuperior,capaalgal y médula.Entre las hifas de la médulaaparecennumerosos

fragmentosminerales,localizándosealgunosde ellos en las proximidadesde la capaalgal e incluso

en ella. Una ampliación de la figura anterior nos permitedistinguir mejor estosfragmentosde

minerales,relacionadoscon la capa algal (Fig. 12b>. El fragmento indicado por una flecha,

pequeñaalseraplicadoel microanálisisEDS,se identificacomoalbita (NaAl Si3 Os) mientrasque

enelsustratosobreelquese asientael talo se identifica comoortoclasay cuarzo.En las figuras 12c

y 12d que constituyenimágenescorrelativascon MicroscopioConfocalde las figura 12a y 12b

respectivamente,los fragmentosmineralesaparecenmvisibles (negro),frente al materialbiológico

con unaseñalfuerte (blanco). Es posibledistinguir unazona (marcadacon una flecha blanca),

constituidaporun conjuntodecélulasde pequeñotamaño(Fig. 12c). Esteconjuntodecélulasestá

constituidopor células de menor tamañoque las células algalesde la capa algal, como puede

7 Inrcrfasc talo-sustrato-17
3



apreciarsemuy bien en la figura 12e. En el recuadrode la figura 12e, se observa,hasta una

profundidadde 50 ~m de la zonadel talo marcadaconla línearoja enla figura grande.Lasfiguras

12dy 12fsonreconstruccionestridimensionalesdelmismotalo liquénico. Enellasesposiblever la

organizaciónespacialde lascélulasdel fotobionteenla capaalgal.

Fig. 1: Imagenobtenidapor la ténicade observacióntalo-sustratoquedenominamos“SEM-BSE”, de
un cortetransversal,por lazonadel ombligodefijación al sustratodeun talodeL. hispanica.

Fig. 2: A- Ampliación de la zonaindicadacon unaflecha blancaen la Fig. 1, en laquese observan
mineralesde aspectolaminar (ML) y otros núcrodivididosentreel materialbiológico. E- Ampliación
de la zonaindicadaconunaflechanegra,en laquese observangrandesfragmentosmineralesentreel
materialbiológico.F, Feldespato;Q cuarzo.Barra100grn.

Fig. 3: Micrografíasde “SEM-BSE” de un talo deL. hispanicay de la red de fisuras,existentesbajo el
mismo enel sustratolítico. A- Aspectogeneraldel taloy elsustrato.B- Ampliaciónde la zonade la red
de fisuras indicadacon una punta de flecha en la figura A. C- Ampliación de la zonade la fisura
indicadacon unapuntade flechaen la figura B. D- Ampliación de la capaalgal y médulade la zona
indiadaconflechasenla figura A.

Fig. 4: Micrografíasde “SEM-BSE” de células ifingicas (A) y una célula algal (B) del interior de una
fisura. B- Célula algal de unafisura en la quees posibledistinguir el pirenoidecon pirenoglóbulosy
gránulosde almidón a su alrededor.C- Céluladel fotobionte Trebauxiade un talo deL. hispanica.D-
InmunolocalizacióndelaproteínaRubiscoenunacélulaalgaldelinteriorde unafisura.
E y E- Microscopiacorrelativade unafisura simadabajo el talo deL. hispanica.E- Imagende “SEM-
BSE’. E- Imagenconfocal.

Fig. 5: A- Micrografíade SEMen modo de electronesretrodispersadosdel cortetransversalde un talo
de 1’armelia omphaiodcs.B, C y D- Micrografías“SEM-BSE” del cortetransversalde la interfasede un
talo deP amphaiodesy susustrato;las flechasblancasseñalanmasasde hongosqueexistenbajo el talo.
13- aspectogeneralde la zona.C- ampliacióndelazonaindicadacon unaflechanegraen la figura 13. D-
ampliacióndelazonaindicadacon unaflechablancaenla figura 13.
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Fig. 8: A y 13-Micrografías ‘SEM-BSE” de la interfasede un talo de Carnicularia normocrica con el
susti-atolítico, los asteriscosseñalanfragmentosque hansido desprendidosde la roca. C- Ampliación
de la zonamarcadacon la flechaen la figura A, con puntasde flecha se indican fragmentosqueesran
siendodesprendidosde la roca. D- Ampliación de la zona indicadacon la flechaen la figura C. Barra
100gm, exceptoenfigura D.

Hg. 9: Micrografías “SEM-BSE” del corte transversaldel sustratorocosodebajo de un talo de CL
nor,noe,jca.A- Aspectogeneralde la zona. 13- Ampliación dc la zonaindicadacon flechasblancascii la
figura A, en la quese observaun talo crustáceo.C- Anipliaciónde la zonaindicadacon flechas negras
en la figura 13, dondese ven célulasalgales entreláminas de clorita. D- Ampliación de una zonacon
organismolitobiónticos entrelas láminasdeclorita.









Fig. 11: Micrografías“SEM-BSE” del cortetransversal,del sustratolítico debajodel talo de O. normoetica,de
la zonaindicadacon flechasnegrasen la figura 9A. A- Aspectogeneralde la zona,la flechapequeñaindicaun
fragmentode albita (contaminacioncruzada).E- Ampliación de la zonaindicadacon una flecha en la figura
A. C- Ampliación de una zona internadel sustrato lítico indicadacon un triángulo en la figura 9A. D-
Ampliacióndela fisura (~), señaladaconel mismosímboloen la figura liC.

Fig. 12: Imágenesde microscopiacorrelativa de un talo crustáceo.A y 13- micrografías ‘SEM-BSE”. A-
aspectogeneraldel talo. 13- Ampliaciónde un lóbulo del talo crustáceoindicadopor una flecha blancaen la
figura A. C, D, E y E- Imágenesde microscopiaconfocal. C Imagencorrelativade la figura A. D, E y F
imágenesconfocalescorrelativasdela figura B, secciónconfocal(E), estéreo(O) y “deep coding” (F). D y F

(La imagenrridiemsionalrs visiblecon cítisode gafas decolorparaestéreo-imágenes).







7.4 DISCUSIÓN

La aplicación de la microscopia electrónica de barrido en modo de electrones

retrodispersadossobremuestrasfijadas y pulidas (‘SEM-BSE”), ha permitido el estudiode la

interfasede talos saxícolascon el sustratorocosoen el que seasientan,con un nivel de resolución

quepermitela observaciónde numerosose importantesdetallesultraestructurales.La observación

de la ultraestructuraen microscopiaelectrónicadetransmisión,en líquenescrustáceossaxícolas,ha

revestidosiempreenormesdificultadestalescomo la complejidadque entrañaen primerlugar la

separaciónde estostalosdel sustratolítico y el procesamientoy preparaciónde los mismos.Enel

estudiode talosfoliáceosy fruticulosos,parala observaciónde la ultraestructurade fotobiontey

micobionte,lo más apropiadoesel usodel TEM tal comose describey tal como se ha llevado a

caboen estetrabajo,segúnpuedeverseenel capitulo 4. Sin embargo,sólo mediantela aplicación

de la técnica ‘SEM-BSE,se han podido observardetallesultraestructuralesde la interfasede las

especiesPartnelia omphalodes,Cornicularia normoericay Lasallia hispanicacon el sustratorocoso

sobreel que se desarrollan.Estatécnicapermiteasuvez la observaciónde la ultraestructuray la

relación con el sustrato de los líquenescrustáceoslocalizados bajo estos talos y de otros

microorganismoslitobiónticos que se encuentranen la misma zona. En el estudio de los

organismosendolíticosconla técnicaque denominamos“SEM-BSE”, al poder trabajarsobreun

corte transversalpulido y no sobreunazonafracturadasegúnlos planosde debilidad(fisurasmás

amplias y vacías),se ha podido obteneruna informaciónmás completay sin artefactosde los

microorganismoslitobiónticos. Tradicionalmente,las característicascitológicasde los organismos

litobionticos,hansido establecidasdespuésdel cultivo in vitro de dichos microorganismosy de su

procesamientopara microscopiaelectrónica de transmisión.Pero el estudio in vitro de estos

microorganismos,puedepresentarvarias complicacionesentrelas cualesse encuentrala elección

del procedimientode cultivo. Existen cadavez más fundadassospechasde quemuchosde los

microorganismoslitobionticosno se multiplican in vitro conlos procedimientosclásicosde cultivo;

en las placasy medios solo creceuna pequeñafracción de dichosmicroorganismos.Además,en

aquellosque se consiguequese multipliquen en cultivo, muy posiblementepodrían producirse

modificacionesde algunas de sus característicascitológicas, como aquellas relacionadascon las

condicionesespecíficasdel microhabitat. El cultivo in vitro no permite tampocoreflejar la relación
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cuantitativade los microorganismosen fisurasy cavidades.Todolo expuestoanteriormente,junto

conla ventajade poderestudiarlos organismosin situ, hacede estemétodoel másapropiadopara

el estudiode estematerialque tienecaracterísticastanespecialesdebidoasuestrechocontactocon

los materialespétreosy a las grandesdificultadesquepresentasu tratamientoparael estudiopor

microscopiaelectrónicade transmisión.Elestudiocombinadode lossimbiontesdel talo y los otros

organismoslitobiónticospuedepermitir, enel futuro, elestablecimientode las relacionesexistentes

entrecaracterísticascitológicas y la flinción de los microorganismosqueocupanel mismonicho

ecológicoy la clarificacióndel tipo de las interaccionesexistentesentrelos talos y el resto de los

componentesvivos del sustrato.Los microorganismosy orgamsmosque viven en las rocas

constituyenuna comunidadmuy compleja capaz de llevar a cabo procesosde alteracióndel

sustratolítico, mientrasquemantienenfuertesinterrelacionesentreellos.

La aplicaciónde la microscopialáserconfocalen este tipo de estudios,permitehastaun

cierto puntoel conocimientode lacitologíaalgaly fúngica,aunquede momentoenmuchomenor

gradoque lo quepermite la técnica SEM-BSE’. La granaportaciónde esta técnicaes permitir el

conocimientode la distribuciónespacialde los elementosfúngicosy algalesepilíticosy del interior

de las fisuras. Conla técnicade reconstruccióntridimensionaly susposiblesformasdevisualización

(proyección,imágenesestéreo,código de profundidades,etc) es posible tambiéndeterminarla

distancia entre microorganismosde una determinadafisura. Esto ademáspermite, entre otras

cosas,cuantificarelnúmerode microorganismospor unidadde volumendentrode la fisura.Estas

medidas pueden tener una relevancia extraordinariapara todos los estudios de intercambio

gaseoso,con microorganismoscriptoendoliticosquese estánllevandoa cabo por diversosgrupos

de investigación.

La acciónalterantede los organismos,sobreel sustratorocoso,es clara a la vista de estas

imágenes.Son muchoslos fragmentosde mineralesqueaparecenenglobadosen los talos y cuyo

origen se encuentraen la rocasubyacente,sobretodo en aquellaspartesqueactúande fijación al

sustrato y entre los organismoslitobiónticos asociados.A la vista de todos los minerales

mícrodivididosprocedentesde la rocasubyacentequese encuentranenglobadosen el talo, se hace

difícil aceptarel posiblepapelprotectorde los líquenessobrelos materialespétreospropuestopor
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algunosautores.No se descartasinembargo,quedadoel lento crecimientode los talos, suacción

alterantepuedaquedaren ciertoscasoscompensadaporunaciertaprotecciónantelos fenómenos

atmosféricos,graciasa unaespeciede efecto‘barrera”generadopor el conjuntodel talo. La acción

de los talos liquénicossobreel sustratopuedeser de variostipos. Por un lado existeuna acción

mecánica,quepuedeprovocarrupturay desprendimientode fragmentosmineralesy porotrouna

acción química generadapor compuestosproducidospor los talos, que puedeprovocar la

alteraciónquímica de algunosminerales.En la mayoríade los casos los dos procesosse dan

simultáneamentey el efectoqueseobservasobreel susiratosegeneraconjuntamente.Los líquenes

puedenprovocardestrucciónfísicadelgranitopor penetraciónde lasricinas dentrode la roca(Ecli

etal., 1994).La íntimarelaciónqueexisteentreel sustratoy las hifas de las ricinasenel casodeP.

omphalodesy de la zonade fijación al sustratode L. hispanicay C. normoerica, nos da ideade la

extensióndel posibleefecto mecánico.El desarrollode las hifas en el interior del sustratoy las

expansionesy contraccionesquepuedensufrir, en procesosde hidratación-deshidratacióna los que

se pueden sumar fenómenos de congelación-descongelación,puede provocar tensionesque

produzcanun desprendimientode algunos fragmentos minerales (Nimis et al., 1992). La

penetraciónde las hifas o rizinas entre los minerales facilita la acción química. La simple

observaciónde los contornosde los mineralesembebidosentre las hifas permite admitir su

pertenenciaala rocasubyacentey descartar,en la mayoríade los casos,la ideade queha existido

contaminacióncruzada.La contaminacióncruzadase refiere a la existenciade mineralesque

puedenencontrarseen un talo, peroquesuorigen se encuentraen unazonaalejaday quehansido

transportadoshastalas proximidadesdel talo por el aguao elviento (Ascaso& Wierzchos,1995);

por lo tanto dichosmineralesno debenser tenidosen cuentaen el momentode investigarlos

procesosde alteracióndel sustratobajo los talos. Además,el uso de la técnicade EDS, permite

ratificar la pertenenciaa la rocasubyacentede las partículasmineralesenglobadasen el talo o

confirmar, como sucedeen la figura 12b, la posibilidadde contaminacióncruzadaasí como

investigarlos posiblesefectosde alteraciónquímicade los fragmentosmineraleso los procesosde

neoformación.

El principal efectode los talos liquénicossobreel sustratomineral parecedebersea una

acciónquímica relacionadaprincipalmentecon la secreción,por partedel micobionte,de ácidos
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orgánicosquelantes.La acciónquelantede estoscompuestosgenerala pérdidade integridadde la

roca (Iones& Wilson, 1985).Estaacciónfacilita el dañomecánicode los talossobreel sustrato,ya

que lo hacemás vuJnerable.Así la acciónmecánicapuedefacilitar la acción químicay la acción

qumiica puede facilitar la acción mecánica. En las proximidades del talo existen otros

microorganismos,quecrecenen fisuras y cavidadesdelsustrato,queaunqueprovocanquizásun

efectomenor,estepuedeserde mayor importanciapor darseen zonasmásprofundas.Debido a

las pocasinvestigacionesquese hanllevadoa cabosobreestosaspectos,se desconocesi todoslos

organismoslitobiónticosqueviven dentrode las fisurasy cavidadesintervienenenla acciónsobre

elsustratoy si todosproducensubstanciasqueintervienenen unaacciónquímicasobreel sustrato

mineral. Procesosde solubiliización en los cuales intervienenhongosy bacteriashan sido bien

documentadospor Roberty Berthelin (1986). Algunas bacteriasproducenácidos inorgánicos,

como ácido suiltrico y ácido nítrico, quepuedengenerarcambiosconsiderablesen los minerales

que provoquen contraccionesy expansionesde los mismos, causandomicrodegradacióndel

granito. Hongos y bacteriasson capacesde producirácidos orgánicoscomo productosde su

metabolismo, los cuales constituyen uno de los principales mecanismosde transformación

producidos por organismos (Beil et al., 1994). Algas microscópicasendolíticasson capaces

también de producir ácidos y otros compuestosorgánicoscapacesde quelar o acomplejariones

(Canevaet al., 1991). Es también probablela presenciade ácido carbónico generadopor la

disolucióndel 002 respiratorio,el cual es unode los agentesde alteraciónimportantes(iones&

Wilson, 1985;Nimis etaL, 1992).

No todo el sustratomineral pareceverse influido de igual manerapor la proximidady el

crecimientode microorganismoslitobiónticos. Los diferentesniveles de degradacióny la distinta

presenciade organismoslitobionticos puedenser atribuidos a la distinta estructuracristalina y

composiciónquímica, de los minerales.Ha sido descritala perdidade coherenciaentrecristales

superficialesde rocascalcáreas,por la acciónde organismoslitobiónticos (Danin & Caneva,1990),

la presenciade dichos organismosentreláminas de material micáceo (Ascaso et al., 1995) y la

disoluciónde apatitas(Wierzchos& Ascaso,1996).En el presenteestudiosobrerocasgraníticas,

los microorganismosinvaden la zona de las cloritas y tambiénestánpresentesen zonasdonde

existen micas, mientras que en el resto de los minerales apareceuna menor presenciade
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microorganismos.La penetracióna través del mineral clorita, puede estar relacionadacon la

reducciónmicrobianadelhierro (Bell etal., 1994).La toma de hierro es unaftmción fhndamental

de muchosmicroorganismos,ya que es un nutriente traza esencialusado principalmenteen

reaccionesde transferenciaelectrónica.Lasperdidasde potasio,observadasen las micasestudiadas

enel presentetrabajo,podríansercausadaspor acciónde los ácidosoxálicossecretadosporlas hifas

ya queha sido demostradaporEckard(1985)la extracciónde K~ poracciónde ácidooxálico 0,1

M. Roberty Berthelin (1986), han documentadolos procesosde solubilizaciónpor acciónde

ácidos o formación de complejos,en los cualesintervienenbacteriasy hongos.En un reciente

trabajo,Wierzchosy Ascaso(1996) han observadoperdidasde K’ y gananciade ~ en una

zonade biotitas exfoliadasen contactoconhifas epilíticasy en biotitas del interior de fisuras con

presenciademicroorganismos.El talo podríagenerarun pH bajoqueprovoqueprotonacióndelK

y su lavado desde las zonas interlaminares.Aunque existen algunos trabajos que describen

influenciadel Ca y el Mg sobreel crecimientode algunos líquenes(Armstrong, 1990),no se

conocehastael momentoel posibledestino,ni el papeldel K. Un trabajorecienteindicaque este

elementoselocalizapreferentementeen lacapaalgalmientrasqueel Ca lo haceen el micelio (Asta,

1992). En principio, estosorganismoslitobiontes serianconsideradoscasmoendolíticos,pero su

capacidadparaalterarel sustratopermiteinferir quepuedensercapacesde penetraractivamenteen

ciertasáreasdel sustratoporlo quepodríanconsiderarsecomoeuendoliticos.

La evolución de las especiesmineralógicasen el interior de las fisuras y sus posibles

perdidasy/o gananciasde elementos,podríavenir determinadapor la naturalezade las poblaciones

de microorganismos.Por ello es flmdamenral,ademásdeconocerlas transformacionesdelmaterial

mineral,saberquetipo de microorganismosse encuentranen la fisuray si existeunaevoluciónde

los mismoshaciael interior de la roca.Estohacequecomplementarlas técnicasultraestructurales

ya descritas,conla aplicaciónde técnicasde inmunomarcadosobrematerialde las fisuras, pueda

ser muy ventajosa,sobre todo, en aquellos casos donde existe material biológico de difícil

identificación,comoen fig 3c. La técnicade inmunomarcadoen esteestudiopermiteidentificar la

enzimaRubiscoen célulascon aspectode algasen el interior de las fisuras.En estascélulasa veces

no es posibleidentificar el pirenoide,sin embargo,la localizaciónde la enzimaRubiscoen una

zonacentralde la célula,conaspectosimilar a la zonapirenoidal,nospermiteinferir supresenciay
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pensaren queestascélulassonde naturalezatrebouxoide.El hechode que Trebauxiapuedaexistir

como heterótrofo(Ahradjian, 1993), explica que se puedaencontrar,en ocasiones,en fisuras

profundas.En algunoscasosse hanobservadoalgas verdescolonizandola superficie de rocas

quemadas(Garty, 1990, Garty & Biyamini, 1990), que podrían ser Trebouxia. Evidencias

inmunológicasde la existenciade Trebauxiade vida libre han sido descritaspor Mukthar et al.

(1994) tras rasparla superficiede una rocae incubarlas célulasalgalesen medio de cultivo. La

posibilidaddela identificaciónenTrebouxiade otrasproteínas(comola Rubiscoaquímostrada)u

otroscomponentescelularestalescomo polisacáridos,sin la necesidadde separarlas célulasde las

fisurasde la roca,podría aportarnuevoseimportantesdatossobrela existenciao no de Trebouxia

devida libre, en ambientesnaturales.

Es muy posiblequeel crecimientode algunosde estosorganismoslitobiónticosestémuy

relacionadoconla presenciade líquenes.Los talosliquénicospuedeninfluir en elmicrodlimade la

superficiedelsustratosobreel quese asientan(Kershaw,1985),lo cual puedeestarfavoreciendoel

crecimientode ciertosorganismos.El talo protegede radiaciónexcesivay permitemantenermayor

humedaden la zona en ciertos períodos,lo que puedecompensarotrascondicionesadversas.

Tambiénes posible,que la accióngeneradapor los talos en el sustratorocoso,generefisuras y

cavidadesen las que se desarrollanorganismos.No puede descartarse,ni afirmarse por el

momento, que los microorganismosendolíticos ejerzan también una influencia sobre el talo

liquénico. Su capacidadde modificar el sustratopuedetener influencia en el asentamientode

determinadostalos. La existenciade factoressustráticosy biológicos queejerzaninfluenciaen el

talo podríano tardarendemostrarsegraciasaldesarrollode lastécnicasdescritas.
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Conclusionesgenerales

1. En relaciónalmicrocliniaen lazonadel estudio:

1.1- Las especiesliquénicasLasallia hispanicay Parmelia omphalodes,en las localidadesde El

Ventorrillo y Las Cabrillas, viven en unascondicionesmicroclimáticasdiferentesque se pueden

resumiren mayor radiaciónincidentediaria y menortemperaturaparalos talos de Las Cabrillas

que paralos de El Ventorrillo, tanto bajo cualquiercondición como en las correspondientesa

actividadpotencial.

1.2- Existe una marcadaestacionalidadde los parámetrosmicroclimáticos; las condicionesde

actividad potencial se concentranprincipalmenteen los mesesde invierno, coincidiendo con

menorestemperaturasy menorradiaciónrecibida,en claraoposicióna la situaciónquese produce

en los mesesde verano.

1.3- El tiempoen el queestasespecieshanestadopotencialmenteactivasfue del 24% del período

total de medidasen Las Cabrillas y del 19% en El Ventorrillo, y sólo aproximadamenteen un

tercio deestetiempose dieroncondicionesde fotosíntesispotencial.

1.4- En condicionesde actividad potencial, el microclima de talos de Parmelia omphakdesde

distintaexposición,dentrode la mismalocalidad,no muestradiferenciassignificativas.

2. En relacióna la caracterizaciónde las actividadesribonucleasay nitrato reductasaen talos

liquénicos:

2.1- Las especiesliquénicasLasa/ha hispanica, Cornicularia nonnocrica y Parmehia omphatodes

presentanactividadribonucleasa,siendolade estaúltima especieinferior a lasotras.La actividadse

caracterizópor:
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- Localizaciónenla fracciónsoluble

- pH óptimo ácido.

- En L. hispanica y O nonnoencaestá constituidapor diferentes electroformas,de pI

principalmenteácido.

- El pesomolecularde las ribonucleasasmayoritariasde L. hispanicay O nonnoericase

encuentraentre17-36KDa.

2.2- La actividad nitrato reductasain vivo fue mayor en Parnwhia omphakdesque en Lasaflia

hispanica y Cornicutaria normoerica, y presentóuna gran variabilidad que en L. hispanica es

principalmenteintertalina.

3. En relaciónala adquisiciónfotosintéticadel carbonoen Trebouxza:

3.1- En el fotobionte Trebouxiay en Trebouxiaerici de vida libre laenzimaRubiscose encuentra

localizadaprincipalmenteenel pirenoidey en loscuerposproteinciceoscuandoestánpresentes.

3.2- Trebouxiaerici prefiereel 002al HG(S)3- comosustratoexternoparala fotosíntesis.

3.3- En Trebouxiaerici la fotosíntesises inhibida por EZA en todo el rangode CO2ensayadoy por

AZA a concentracionesde 002 menoresde lgm, estaúltima parecedebersea penetracióndel

inhibidor al interior de lacélula.

3.4- En Trebouxia erici y en el fotobionte Trebouxia de L. hispanica existe actividad carbónico

anhidrasainternatipo a.

3.5- La adquisiciónfotosintéticadel 002 en Trebauxiaaisladay liquenizada,aunquecon algunas

diferencias,es similar aotrasalgasverdesconmecanismoconcentrantede 002.
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4. En relaciónavariacionesanatómicasy ultraestructuralesestacionalesy microclimáticas.

4.1- ExistendiferenciasanatómicasentretalosdeLasallia hispanicade las doslocalidades,derivadas

delas diferenciasmicroclimáticas.Los talosdela localidaddeLas Cabrillaspresentaronenelcortex

superiorunacapade célulasde composicióndiferenteen respuestaa la mayor radiaciónrecibida,

siendoademásel talo máscompactoquelos talosdeEl Ventorrillo.

Parmehia omphalodes no presentómodificaciones anatómicasentre talos de las dos

localidades.

4.2- Existenimportantesvariacionesultraestructuralesen las célulasdel fotobionte, en relacióna

cambiosmicroclimáticosy enrespuestaa determinadascondicionesambientales.

4.2.1- Lascélulasdel fotobiontede las especiesLasa//hahispanicay Parmehiaomphalod¿sde

Las Cabrillas, presentanmayor volumen relativo del núcleo en la célula que los de El

Ventorrillo, lo queindicaunamayoractividadnuclearen talosde estalocalidad.

4.2.2- La presenciade almidón en el cloroplasto respondeclaramentea determinados

cambiosambientales,acumulándosecuandolos líqueneshanpermanecidomayor tiempo

hidratados,lo cual se acompañade unadisminuciónparaleladel volumen relativo de los

complejosmultivesicularesenlacélula.

4.2.3- Los pirenoglóbulos constituyen un cuerpo de reserva que opera de forma

independientealalmidónylos lípidoscitoplásmicos.

4.2.4-El volumendel cloroplastoocupadopor el pirenoidevaríasegúnel momentode la

recolección.

4.2.5- Existe correlaciónentre los lípidos citoplásmicosy almidón del fotobionte y los

lípidosdelmicobionteparalasespeciesdeLasa/hahispanicay Parmehiaomphalodes.

Conclusiones-i83



4.2.6- Las variacionesultraestructuralesen el micobionteno se hanpodido correlacionar

concambiosmicroclimáticos,aexcepcióndelvolumenrelativo delas vacuolasenla célula.

5. En relacióna cambiosen los parámetrosfisiológicos por variacionesmicrocilinaiticasy

estacionales:

5.1- EnLasa/líahispanica,Panneliaomphaiodesy Cornicularia nonnoencael comportamientode la

actividadribonucleasano se relacionaconcambiosmicroclimáticoso estacionales.

5.2- En L. hispanicay O normoericael patrón electrofórmicode la actividad ribonucleasavarió

dependiendode la localidad.

5.3- La actividadnitratoreductasamuestraunavariaciónestacional.

5.4- En talos de Lasa/lía hispanica de El Ventorrillo y los de Parmelia ompha/odesde las dos

localidades,la cantidadde Rubiscovarió en relacióna cambiosen los parámetrosmicroclimáticos.

Hayunacorrelaciónpositivaentrecantidadde Rubiscoy actividadnitratoreductasa.

5.5- El pirenoidees un orgánulomuydinámico,cuyo volumenrelativo en la célulase correlaciona

de formapositivaconla cantidadde Rubiscoenél.

5.6- En las tresespecies,la cantidadde clorofilasestá influida por las condicionesmicroclimáticas,

principalmentela humedadrelativacondicionadaporla radiación.
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6. En relación a cambiosultraestructuralesy enzimíticosinducidospor variacionesen el

estadohídricodel talo:

6.1- Los talos deshidratadostienen una organizaciónespacialdiferente a los talos hidratados,

presentandouna capaalgal más reduciday compactay un cortasuperiorcon muchosespacios

vacíos.

6.2-Las célulasde ambossimbiontesrespondende diferentemaneraal estréshídrico,sufriendolas

células del fotobiontefenómenosde citorrisis mientraslas célulasdel micobionte, cuya paredes

másresistente,semantienensincolapsarseyconcavidadesinternas.

6.3-Las“zonasvacías”delpirenoide,observadasen talosdeshidratadospormicroscopiaelectrónica

de transmisión,seoriginanpor los fenómenosde expansiónquetienenlugaren los fotobiontesen

los procesosde rehidrataciónqueseproducenenla preparaciónconvencionalde lasmuestras.

6.4- El tratamiento de hidratación-deshidratación,realizado bajo luz continua de intensidad

inferioralpuntode compensación,provocalos siguientescambiosenzimáticos:

6.4.1-La actividadribonucleasaes mayoren taloshidratados.

6.4.2-El patrónelectrofórmicode la actividadribonucleasade laespecieL. hispanicano se

modifica conel tratamiento.

6.4.3-La actividadnitrato reducrasaes mayorentalosdeshidratados.
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7. Respectoala interfasetalo-sustrato:

7.1- Existe una relación muy estrechaentre los simbiontesliquénicos y los microorganismos

litobiónticos presentesen la zonadel sustrato dondese asientanlos talos segúnmuestranlas

observacionesrealizadaspor la técnicadenominadaenestetrabajo“SEM-BSE”.

7.2- Los microorganismosendoliticosdelsustratopétreoen las proximidadesdel talo, sondemuy

distintanaturalezay las técnicasinmunocitoquimicas,puestasa puntodurantela realizaciónde esta

tesis,0suponenun avanceimportanteenla identificaciónin situde estosmicroorganismos.

7.3- La observación de la distribución y organización espacial de los microorganismos

litobiónticos,quese consigueconla microscopiaconfocal,permiteprofundizaren el conocimiento

de la influenciaqueejercenestosmicroorganismossobreelsustratoy sobreel talo.

7.4-Lasespeciesestudiadas,debidoa subiotipo fruticulosoy foliáceo,hanejercidosobretodouna

acción mecánicasobre el sustrato y los talos crustáceosque crecenpor debajo de ellos y los

microorganismoslitobionticos producenuna acción combinada,mecánicay química, centrada

fundamentalmentesobrelasespeciesmineralógicaslaminares.

7.5-La estrecharelaciónentreestoslíquenessaxícolasconelsustratoy los organismoslitobionticos

asociadoshacepensarqueal igual queel liquenejerce influenciasobreellos,es muy posiblequeel

funcionamientode la simbiosisesté tambiéncondicionadono sólo por las característicasfisico-

químicasdelsustratosino tambiénporlos microorganismosquevivenen suentorno.
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