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Prefacio



Para incrementar el aprendizaje de los conceptos y metodologías 
de estudio del metabolismo en el módulo de Biología Celular y 
Bioquímica, se presentan en este libro dos proyectos experimen-

tales como opciones para el desarrollo de las actividades prácticas de 
las sesiones de laboratorio. En cada proyecto se plantean preguntas a las 
cuales habrá que dar respuestas mediante investigación experimental y 
revisión bibliográfica.

Uno de los proyectos se refiere a los efectos del cobre en las plantas 
y el otro a los efectos del cobre en las microalgas. Los dos involucran a 
los procesos de respiración y fotosíntesis, captación de iones y síntesis de 
diversas biomoléculas. Al inicio del semestre se plantearán ambos pro-
yectos a los alumnos para decidir cuál de ellos se realizará en las sesiones 
de laboratorio durante el semestre. El aprendizaje se iniciará con la defi-
nición del problema de estudio, la elaboración del diseño experimental y 
se continuará con el montaje de metodologías, obtención y procesamien-
to de datos, análisis de la información y redacción de un reporte escrito. 

Esta estrategia de enseñanza con base en proyectos supone que 
es en la búsqueda de soluciones a un problema como se adquieren los 
principios. Se trata de que el estudiante se involucre en el intento de dar  
respuestas a las preguntas planteadas y aplique o adquiera diversos con-
ceptos relacionados con el metabolismo, además de adquirir un adies- 
tramiento en el manejo de metodologías modernas de análisis bioquí- 
mico. La extensión de cada uno de los proyectos está calculada para 
realizarse durante el semestre. Las técnicas y métodos de análisis inclui-
dos en los diferentes proyectos han sido montados y estandarizados en 
nuestro laboratorio. 



IV Biología Celular y Bioquímica
Proyectos experimentales acerca del metabolismo

Pensamos que esta propuesta contribuirá a la adquisición de co-
nocimiento y habilidades en el manejo de técnicas y metodologías, así 
como al desarrollo de actividades de análisis crítico y manejo adecuado 
del método científico en la búsqueda de soluciones a problemas biológicos.

Los autores



proyecto experimental

1

Efecto del Cu2+ en el crecimiento 
y metabolismo (respiración y fotosíntesis) 

de Scenedesmus incrassatulus



Con la ejecución del proyecto se trata de dar respuesta a algunas 
preguntas relacionadas con los efectos del cobre en el creci-
miento, fotosíntesis, respiración, consumo de N y P, remoción 

de cobre y captación de iones Ca, Mg, Fe, y K del alga Scenedesmus 
incrassatulus. La idea básica de esta estrategia de enseñanza es que en la 
búsqueda de soluciones a un problema se adquieran principios, apliquen 
conceptos y obtengan habilidades en el manejo del método científico y 
uso de métodos instrumentales de análisis bioquímico modernos.

I. Introducción

CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS  
POR AGUAS RESIDUALES

El balance de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas en la 
República Mexicana arroja cifras considerables; en total se descargan 
anualmente 20 km3 (634 m3/s). La agricultura contribuye con el 62% 
del total de las aguas residuales (337 m3/s), le sigue el sector doméstico 
que aporta el 28% (231 m3/s) y, por último, la industria, con el 10% 
(64.5 m3/s) (Sandoval de Escurrida, 2000). La capacidad instalada para 
tratar estas aguas residuales es de sólo el 22%, por lo cual 78% se vierte 
al medio ambiente sin tratar (López, 2003; Takguchi, 2003).

Sandoval de Escurrida, en el año 2000 presentó un análisis de 
la situación del uso del agua en México a la LVIII Legislatura de la 
H. Cámara de Diputados de México, en el año 2000. En su análisis, este 
investigador informó del estado de la calidad de agua en 29 de las 37 
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regiones hidrológicas de nuestro país (el 80%), encontrando que nin-
guna de ellas alcanzaba una categoría de aceptable. En la mayor parte 
de las regiones hidrológicas, la categoría preponderante se encontró en 
niveles de fuerte a excesivamente contaminada.

En las últimas décadas se ha incrementado la contaminación por 
metales pesados en la biósfera, particularmente en las aguas residua-
les industriales y urbanas (Nriagu & Pacyna, 1988). El impacto de di- 
cha contaminación radica en el hecho de que esta agua no tratada o 
parcialmente tratada, tiene su destino final en las lagunas, ríos y océa-
nos del planeta. La contaminación de estos nichos ecológicos, impac- 
ta directamente a los organismos productores primarios que son la 
puerta de entrada de los metales pesados a la cadena alimenticia en 
la cual el hombre está incluido (Rai, Gaur & Kumar, 1981).

LOS METALES PESADOS

Los metales, en general, se clasifican como: metales, metaloides y metales 
pesados. Los metales pesados por definición son elementos cuya gravedad 
específica es mayor o igual a 5-6 g • cm-3 (Cañizares-Villanueva, 2000; 
Pawlik-Skowrońska & Skowroński, 2001). De acuerdo a su función y 
efecto biológico los metales se pueden clasificar en: (1) Esenciales con 
función biológica conocida, (2) tóxicos y (3) metales no esenciales, no 
tóxicos con función biológica desconocida. Es importante resaltar que a 
pesar de esta clasificación, en algunos casos existen metales pesados que 
tienen funciones biológicas, ejemplos son el Cu, Co, Fe y Zn, pero 
que en concentraciones superiores a las esenciales se vuelven tóxicos. 

En los organismos fotosintéticos la toxicidad de los metales 
pesados puede resumirse de la manera siguiente: (1) Un incremento irre-
versible de la permeabilidad de la membrana teniendo como consecuen-
cia una pérdida de solutos esenciales y cambios en el volumen celular; 
(2) Una reducción en el transporte electrónico fotosintético y en la fija-
ción fotosintética de CO2; (3) Inhibición de la respiración mitocondrial; 
(4) Interrupción de los procesos de toma de nutrientes; (5) Inhibición 
de la actividad enzimática por desplazamiento de metales esenciales; (6) 
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Inhibición de la síntesis de proteínas; (7) Desarrollo morfológico anor-
mal de la forma celular, de mitocondrias y de cloroplastos; (8) Pérdida 
o inactividad de flagelos; (9) Degradación de pigmentos fotosintéti- 
cos, todo esto aunado a la reducción del crecimiento y en casos extremos 
muerte celular (Reed & Gadd, 1990).

II. Antecedentes

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR COBRE

El cobre como contaminante es de importancia especial, debido a su uso 
generalizado en la industria metalúrgica, textil y agrícola (Fernandes & 
Henriques, 1991). La agencia de sustancias tóxicas y registro de enferme-
dades (ATSDR, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, estimó 
que a nivel mundial en el año 2000 se liberaron al medio ambiente 
640 000 toneladas de cobre por causas antropogénicas (ATSDR, 2004).

TOXICIDAD BIOLÓGICA DEL COBRE

A diferencia de otros metales pesados como el cadmio, plomo o mer-
curio, el cobre no se acumula en la cadena trófica y su toxicidad para 
el hombre y otros mamíferos es relativamente baja; por el contrario, 
los organismos fotosintéticos ven afectado su crecimiento y sus fun-
ciones metabólicas con concentraciones ligeramente por encima de los 
niveles fisiológicos (Fernandes & Henriques, 1991; Boulay & Edwards, 
2000; Osuna y Aguirre, 2001).

El cobre es un micronutriente esencial para las algas donde juega un 
papel insustituible en un gran número de enzimas vitales para el metabolis-
mo celular. La mayor parte de las metaloenzimas que contienen cobre, están 
involucradas con reacciones redox en donde el oxígeno es el aceptor elec-
trónico, el cual se reduce en H2O2 o H2O (Fernandes & Henriques, 1991).

Por otro lado, después del mercurio, el cobre es el metal pesa-
do más tóxico para las algas (Abd-El-Monem, Corradi & Gorbi, 1998; 
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Fargašová, 2001). Se ha utilizado desde hace más de 100 años para con-
trolar el crecimiento algal en los cuerpos de agua destinados al consumo 
humano (Gibson, 1972). La toxicidad del cobre se basa en dos efectos 
principales; primero, en su alta afinidad por los grupos sulfhidrilo, lo 
que causa inactivación de las enzimas o biomoléculas con estos grupos, 
y segundo, en su capacidad de inducir la formación de radicales libres de 
oxígeno, lo que provoca la peroxidación de lípidos de membrana, además 
de la alteración de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos (Jak-
son, Unkefer, Delhaize & Robinson, 1990). Los dos procesos anteriores 
provocan en las algas algunas de las modificaciones siguientes: (1) Incre-
mento irreversible de la permeabilidad de la membrana teniendo como 
consecuencia una pérdida de solutos esenciales y cambios en el volu-
men celular; (2) Reducción de la actividad fotosintética, transporte elec- 
trónico fotosintético y en la fijación fotosintética de CO2; (3) Inhibi-
ción de la respiración mitocondrial; (4) Interrupción de los procesos de 
toma de nutrientes; (5) Inhibición de la actividad enzimática por 
desplazamiento de metales esenciales; (6) Inhibición de la síntesis de 
proteínas y división celular (Fernandes & Henriques, 1991; Prasad & 
Strzalka, 1999; Devriese et ál., 2001). 

TOXICIDAD METABÓLICA DEL COBRE

Fotosíntesis

El efecto tóxico del cobre sobre el proceso fotosintético es múltiple, ya 
que al mismo tiempo puede afectar las membranas del cloroplasto, la sín-
tesis de los pigmentos fotosintéticos (clorofilas y carotenoides), el trans-
porte electrónico, la fotofosforilación y la fijación de CO2 (Fernandes & 
Herniques, 1991; Prasad & Strzalka, 1999). 

En particular, el efecto del cobre sobre los pigmentos fotosintéti-
cos está relacionado con la inhibición de la síntesis de clorofila al afec-
tar la actividad enzimática de la δ-ácido aminolevulínico deshidratasa 
(ALAD; 4.2.1.24) (Scarponi & Perucci, 1984). Por otro lado, se ha en-
contrado que también el metal puede sustituir el átomo de magnesio 



7PE 1 • Efecto del Cu2+ en el crecimiento y metabolismo
(respiración y fotosíntesis) de Scenedesmus incrassatulus

de la clorofila, inactivando su función dentro del complejo antena o del 
centro de reacción (Küpper et ál., 2002). El contenido de carotenoi- 
des es afectado por los radicales libres generados por la presencia direc-
ta de los iones cobre o por la inhibición del metabolismo (Bertrand & 
Poirier, 2005). 

El mecanismo de toxicidad del cobre sobre el transporte electróni-
co fotosintético ha sido ampliamente estudiado in vitro, encontrándose 
que el fotosistema II (PSII) es mucho más sensible que el I (PSI). En 
el lado donador del PSII se ha reportado que el cobre inhibe la activi-
dad del complejo liberador de oxígeno (CLO) (Jegerschöld et ál., 1995; 
Maksymiec, 1997; Yruela et ál., 2000). Para el caso del lado aceptor, los 
estudios in vitro han reportado que el cobre afecta el sitio de unión de 
QB al PSII (Mohanty, Vass & Demeter, 1989), la transferencia de elec-
trones en el dominio Pheo-Fe-QA (Yruela et ál., 1991, 1992, 1993, 1996).

El cobre no solamente es capaz de inhibir el transporte electróni-
co, sino también la fotofosforilación en organismos fotosintéticos (Gora, 
van Assche & Clijsters, 1985), probablemente por la pérdida de la inte-
gridad de la membrana tilacoidal por efecto de la peroxidación de los 
fosfolípidos, lo cual impide la formación del gradiente electroquímico 
(Prasad & Strzalka, 1999).

En el caso de la fijación de CO2, Burzynski y Zurek (2007) en-
contraron que el cobre inhibe la actividad de las enzimas gliceraldehido-
3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y la glicerato-3-fosfato cinasa. Por 
otro lado, el cobre afecta directamente la enzima fijadora de CO2. Van 
Assche y Clijsters (1990) reportaron que el cobre es capaz de atacar los 
grupos tioles (-SH) de las cisteínas en posición 173 y 456 de la ribulosa 
1,5 bifosfato carboxilasa, inactivándola e induciendo la disociación de 
la enzima en sus subunidades constitutivas.

Respiración

El efecto del cobre sobre el metabolismo respiratorio es múltiple, 
pudiendo afectar la estabilidad de las membranas mitocondriales, la 
actividad de las diferentes rutas metabólicas, el transporte electrónico 
en la cadena respiratoria, la formación del gradiente electroquímico y la 
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síntesis de ATP. En el caso del metabolismo mitocondrial, la exposición 
a bajas concentraciones de Cu, de manera general, estimula el consumo 
de oxígeno y la liberación de CO2, mientras que concentraciones ele-
vadas lo reducen (Lösch & Köhl, 1999).

En las algas, el metabolismo de los carbohidratos tiene como ruta 
inicial la vía de la glucólisis. En estudios realizados in vitro, se ha re- 
portado que el Cu inhibe la actividad enzimática de la hexocinasa, 
aldosa y fosfofructocinasa, siendo esta última el punto principal de re-
gulación de la glucólisis (Lösch & Köhl, 1999; Gebhard, Ronimus & 
Morgan, 2001). 

En el caso de la actividad enzimática localizada en la mitocondria, 
Mocquot et ál. (1996) reportaron que la exposición al Cu reduce la acti-
vidad de la malato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa y la glu-
tamato deshidrogenasa, aisladas de hojas de plántulas de maíz expuestas 
a Cu por 14 días. Adicionalmente, encontraron que dicha reducción está 
directamente relacionada con la concentración de Cu en el tejido foliar. 
Los mismos autores relacionaron la disminución de la actividad con una 
posible inactivación de grupos tioles (–SH), importantes para la estruc-
tura enzimática o con el sitio catalítico de la misma.

También se ha reportado que la exposición al Cu provoca cambios 
osmóticos y un consecuente hinchamiento debido a la entrada de agua 
por pérdida de estabilidad de la membrana, afectando la actividad del 
acarreador de ATP/ADP de la membrana interna de la mitocondria, así 
como la síntesis de ATP (Lösch & Köhl, 1999).

III. Objetivos

1. Caracterizar la cinética de crecimiento en presencia de concen- 
traciones subletales de Cu2+.

2. Determinar el efecto de concentraciones subletales de Cu2+ en el 
consumo de nitrógeno y fósforo.

3. Determinar el efecto de concentraciones subletales de Cu2+ en el 
contenido de pigmentos fotosintéticos por biomasa seca (clorofila 
a y b y carotenoides totales).
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4. Cuantificar el efecto de concentraciones subletales de Cu2+ en la 
liberación fotosintética de oxígeno.

5. Determinar el efecto de concentraciones subletales de Cu2+ en la 
actividad del PSII y el transporte electrónico in vivo por emisión 
de fluorescencia de la clorofila a.

6. Cuantificar el efecto de concentraciones subletales de Cu2+ en el 
consumo respiratorio de oxígeno de Scenedesmus incrassatulus.

7. Determinar el porcentaje de remoción de Cu2+ y el efecto en el 
contenido de Ca, K y Mg por biomasa seca.

IV. Preguntas de estudio

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

El cobre es un elemento necesario para el crecimiento de Scendesmus 
incrassatulus, sin embargo, a concentraciones por encima de los reque-
rimientos fisiológicos es tóxico. La reducción del crecimiento (número 
de células o biomasa seca por volumen) en presencia de concentraciones 
tóxicas de cobre, es la expresión final del efecto del metal en una 
variedad de procesos celulares como la división celular, la absorción de 
nutrientes, la capacidad fotosintética o respiratoria. ¿Son todos estos pro-
cesos celulares igualmente sensibles? ¿La reducción del crecimiento está 
directamente relacionada con la reducción de la absorción de nutrientes 
y del metabolismo? ¿Existe correlación entre la cantidad de cobre remo-
vido por la célula y la inhibición de los procesos celulares? A éstas y otras 
preguntas se buscarán respuestas a través de este proyecto semestral.

PREGUNTAS DEL PROBLEMA

¿Cuál es la concentración efectiva media (CE50) para el crecimiento, el 
consumo de N-P y el metabolismo (fotosíntesis y respiración)?

¿Cuál es el efecto del cobre en la velocidad de crecimiento?

¿Cuál es el efecto del cobre en el contenido de pigmentos fotosintéticos 
por biomasa seca?
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¿Cuál es el efecto del cobre en la velocidad de consumo de N y P?

¿Cuál es el efecto del cobre en la actividad metabólica (fotosíntesis 
y respiración)?

¿Cuál es el efecto del cobre en la actividad del fotosistema II y el trans-
porte electrónico in vivo?

¿Cuál es el efecto del cobre en la acumulación de Mg, Ca, K y Fe por 
biomasa seca?

V. Descripción del proyecto experimental

El proyecto experimental será desarrollado de manera conjunta por 
todo el grupo durante el semestre escolar, 14 sesiones (una por semana). 
La primera etapa (siete semanas) consistirá en sesiones de capacitación 
teórico-práctica acerca de las diferentes metodologías y técnicas a uti-
lizarse durante el proyecto. Durante la segunda etapa (tres semanas) se 
desarrollarán los experimentos. En la tercera etapa (tres semanas) se pro-
cesarán, analizarán e interpretarán los datos. La cuarta y última etapa 
(una semana) consistirá en un mini simposio donde se expondrán de 
manera oral y en cartel los resultados del proyecto experimental semes-
tral y en conjunto se estructurará una conclusión general. 

VI. Calendario de actividades

SESIÓN 1 (3 HORAS)

1. El profesor describirá los puntos generales del proyecto y el grupo 
se organizará en equipos de trabajo de 4 a 5 personas. Máximo 6 
equipos por grupo.

2. El profesor revisará con el grupo las técnicas básicas para el cultivo 
de algas, componentes del medio de cultivo, preparación de mate-
rial, mantenimiento de cepas en líquido y sólido.

3. Los alumnos de manera individual entregarán la semana siguiente 
un resumen de los métodos y técnicas expuestas en la sesión.
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SESIÓN 2 (3 HORAS)

1. Cada equipo preparará de soluciones madre, medios de cultivo y 
material necesario para iniciar un cultivo en lote.

2. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 3 (3 HORAS)

1. Se iniciarán los cultivos de las poblaciones madre o semilla.
2. Se preparará el material necesario para resembrar el cultivo madre 

en la sesión siguiente.
3. El profesor revisará con el grupo las técnicas para cuantificar el 

crecimiento por conteo celular, peso seco, concentración de pig-
mentos y consumo de nutrientes (nitrógeno y fósforo), así como 
la metodología para calcular el tasa de crecimiento y la concentra-
ción efectiva media.

4. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 4 (3 HORAS)

1. Resembrar los cultivos madre o semilla.
2. Determinar el peso seco del cultivo madre sobrante.
3. Determinar el contenido de clorofila a, b y carotenoides totales del 

cultivo madre sobrante.
4. Determinar el contenido de nitratos y fosfato residuales en el me-

dio de cultivo del cultivo madre sobrante y de medio fresco.
5. Preparar el material necesario para resembrar las células del culti-

vo madre la sesión siguiente.
6. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 

trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.
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SESIÓN 5 (3 HORAS)

1. Resembrar los cultivos madre o semilla.
2. Preparar el material necesario para resembrar las células del culti-

vo madre en la sesión siguiente.
3. El profesor explicará los fundamentos teóricos y prácticos de la 

cuantificación del oxígeno liberado o consumido por la técnica 
polarográfica utilizando un oxímetro con electrodo de Clark, 
usando el cultivo madre restante como ejemplo práctico.

4. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 6 (3 HORAS)

1. Resembrar los cultivos madre o semilla.
2. Preparar el material necesario para resembrar las células del culti-

vo madre en la sesión siguiente.
3. El profesor explicará los fundamentos teóricos y prácticos de la 

cuantificación de la actividad del PSII y el transporte electró- 
nico in vivo utilizando la técnica de emisión de fluorescencia in 
vivo usando el cultivo madre restante como ejemplo práctico.

4. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 7 (3 HORAS)

1. Resembrar los cultivos madre o semilla.
2. Preparar el material necesario para resembrar las células del culti-

vo madre e iniciar la fase experimental en la sesión siguiente.
3. El profesor explicará los fundamentos teóricos y prácticos de la cuan- 

tificación de iones por espectrofotometría de absorción atómica 
en muestras digeridas de células. Se utilizarán soluciones madre co-
mo ejemplo práctico.
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4. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 8 (3 HORAS)

1. Resembrar los cultivos madre o semilla.
2. El profesor explicará el diseño experimental y las concentraciones 

que se utilizarán en el experimento.
3. Previo acuerdo, se repartirán las actividades experimentales a desa- 

rrollar en la sesión siguiente: (1) cuantificación de número de 
células, peso seco; (2) cuantificación del contenido de pigmentos; 
(3) determinación de consumo de nutrientes; (4) determinación 
de actividad metabólica por oximetría; (5) determinación de ac-
tividad fotosintética por emisión de fluorescencia; (6) determina-
ción del contenido de iones en muestras digeridas. 

4. Inicio de experimento. Se tomarán muestras en el tiempo cero 
para peso seco, número de células y cuantificación de nitratos y 
fósforo en el medio de cultivo.

5. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

Nota: La exposición al metal será por siete días, por lo cual durante este 
tiempo es responsabilidad del grupo vigilar el estado de sus cultivos diaria-
mente (temperatura, flujo de aire, iluminación).

SESIÓN 9 (3 HORAS)

1. Con base en el diseño experimental establecido por el profesor 
y el grupo en la sesión anterior se realizarán las actividades si-
guientes: (1) Cuantificación de número de células, peso seco; (2) 
Cuantificación del contenido de pigmentos; (3) Determinación 
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de consumo de nutrientes; (4) Determinación de actividad me- 
tabólica por oximetría; (5) Determinación de actividad foto- 
sintética por emisión de fluorescencia; (6) Determinación del con-
tenido de iones en muestras digeridas.

2. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de 
trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de los métodos y 
actividades desarrolladas.

SESIÓN 10 (3 HORAS)

1. Se finalizará la colecta de datos y se construirán las tablas y figu-
ras necesarias para que en la sesión siguiente de manera grupal se 
inicie la discusión de los datos.

2. El profesor distribuirá el material de lectura necesario para analizar 
y discutir los resultados de la experimentación en la sesión siguiente.

3. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora de tra- 
bajo conteniendo los cálculos y la descripción de las activi- 
dades desarrolladas.

SESIÓN 11 (3 HORAS)

1. Cada equipo será responsable de entregar una copia de sus resul-
tados (tablas y figuras) a los equipos restantes.

2. El profesor coordinará la sesión de análisis y discusión de resultados. 
3. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora 

de trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de las acti- 
vidades desarrolladas.

SESIÓN 12 (3 HORAS)

1. El profesor coordinará la sesión de análisis y discusión de resultados. 
2. Al término de la sesión cada equipo entregará una bitácora 

de trabajo conteniendo los cálculos y la descripción de las acti- 
vidades desarrolladas.
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SESIÓN 13 (3 HORAS)

1. El profesor coordinará la sesión final de análisis y discusión de 
resultados para dar lugar a una conclusión general.

2. El profesor, en coordinación con el grupo, establecerán el progra-
ma del simposio de resultados para la sesión siguiente. 

SESIÓN 14 (3 HORAS)

1. Simposio. Los integrantes de cada equipo presentarán los resulta-
dos y su análisis dentro del marco del proyecto global.

VII. Diseño experimental

1. En las sesiones 2 a 7 cada equipo mantendrá un matraz con el cul-
tivo madre. 

2. El experimento de grupo constará de cuatro concentraciones del 
metal incluyendo el testigo y se hará por triplicado. 

3. Las células serán expuestas a 0; 0.05; 0.1; 015 mg • L-1 durante 
7 días.

4. En el inicio del experimento (tiempo cero) se tomarán muestras 
para calcular el peso seco y la concentración de nitrógeno y fósfo-
ro en el medio de cultivo. 

5. Los parámetros experimentales al término del tiempo de exposición 
se realizarán muestreos por duplicado de cada bloque experimental. 

VIII. Evaluación

Es requisito indispensable el 80% de asistencia.

Desarrollo de actividades prácticas 60%.

Procesamiento de información, presentación de resultados 20%.

Participación en la elaboración del reporte 20%.
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El desarrollo del proyecto como actividades de laboratorio representa el 
30% de la calificación del curso mientras que la teoría representa el 70%.

Dependiendo de la calidad en el proceso y el reporte final, podría 
significar un beneficio adicional a la calificación final.

IX. Métodos y técnicas

Se utilizará el alga verde Scenedesmus incrassatulus de la clase Chlorophyceae 
y del orden Chlorococcales donada por el laboratorio de Hidrobiología 
Experimental de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN 
(ENCB-IPN) con clave CLHE-Si01.

1. CONDICIONES DE CULTIVO DE 
SCENEDESMUS INCRASSATULUS

Las células se cultivarán en el medio mineral Bold. Los cultivos madre 
y los experimentos se mantendrán en condiciones controladas de tem- 
peratura (20-25 oC), iluminación (200 μmoles • min-2s-1), fotoperíodo 
(14/10 luz/oscuridad), y flujo de aire 200 mL • m-1. Se utilizarán como uni-
dades experimentales de cultivo, matraces de 500 mL de vidrio a un 
volumen de trabajo de 250 mL.

Medición de crecimiento

El crecimiento se determinará a través de la peso seco (PS) acumulado, 
el cual se cuantificará tomando alícuotas de volumen conocido las cuales 
se filtrarán al vacío en membranas de nitrocelulosa de 8.0 μm de diá-
metro de poro (Millipore®). Previamente, las membranas se deben llevar 
a peso constante manteniéndolas a 80 oC por 24 h. Una vez filtradas las 
muestras se secarán por 72 h a 80 oC para después determinar el PS de 
la biomasa. 

En caso de no contar con membranas de nitrocelulosa, se puede 
optar por hacer charolas de papel aluminio lo suficientemente hondas 
con el propósito de depositar de 10 a 15 mL del cultivo. De la misma 
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manera las charolas se llevan a peso constante, se agrega el cultivo y se 
colocan en el horno hasta que se deshidraten completamente para des-
pués volverlas a pesar y obtener el peso de la biomasa. En número de cé-
lulas por volumen se obtendrá por conteo en cámara de hemocitómetro.

La concentración de Cu2+ a la cual el PS disminuye en un 50% 
(CE50) con respecto al tratamiento testigo sin metal, será calculada de 
acuerdo a lo establecido por la guía 201 de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004). 

Determinación del consumo de nitratos y fósforo

La determinación de la concentración de nitratos y fósforo al inicio y 
final de la experimentación se realizará según el protocolo siguiente:

2. CUANTIFICACIÓN DE FÓSFORO INORGÁNICO (PI): 
MÉTODO DE TAUSSKY Y SHORR

Reactivos

1. Solución de molibdato de amonio al 16% en H2SO4 1.0 N. 
2. Reactivo de color: Preparar cada vez que se utilice. Mezclar 4 mL 

de molibdato de amonio al 16% en H2SO4 10 N, 36 mL de agua 
desionizada y 2 g de FeSO4 • 7H2O.

3. Ácido tricloroacético (TCA) 0.5 N.
4. Solución patrón de KH2PO4 1 mM.

Método

1. A la muestra que contiene hasta 0.7 μmoles de Pi, agregar TCA 
0.5 N hasta que el volumen sea de 2 mL y mezclar.

2. Agregar 1 mL de reactivo de color y mezclar.
3. Preparar blanco de reactivo con 2 mL de TCA 0.5 N y 1 mL de 

reactivo de color.
4. A los 10 minutos, leer la absorbancia a 660 nm. El color es estable 

30 minutos a temperatura ambiente.
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5. Muestra problema: Para el caso del medio PCG, tomar 1 mL del 
filtrado de células + 1 mL de TCA (0.5 N) + 1 mL de reactivo de 
color y procesar igual que el punto 4. 

Realizar la siguiente curva patrón de 0-0.6 de Pi:

TUBOS

Reactivos (mL) 1 2 3 4 5 6 7

Patrón de KH2PO4 1 mM 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Agua bidestilada 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

TCA 0.5 N 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Reactivo de color 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. CUANTIFICACIÓN DE NITRATOS:  
MÉTODO DE BRUCINA-ÁCIDO SULFÁMICO

Reactivos

1. Solución madre de NO3 1 mg/L (pesar 721.8 mg KNO3 aforar a 
1 L agua desionizada).

2. Solución patrón de KNO3 0.01 mg/L (Dilución 1:100 solución 
madre) (1 mL = 1 mg NO3).

3. Solución NaCl 30% (es necesario dejarla en agitación toda la no-
che para que la sal se disuelva completamente).

4. Solución H2SO4 (una dilución 1:1.25 del reactivo en hielo, es ne-
cesario hacerlo en cama de hielo, reacción altamente exergónica).

5. Reactivo de Brucina-ácido sulfámico almacenar en refrigeración 
a 4 oC.
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Preparar la tabla siguiente: Curva patrón y muestra problema.

¡OJO! MANTENER TUBOS EN CAMA DE HIELO

TUBOS

Reactivos (mL) 1 2 3 4 5 6 Problema

H2O (desionizada) 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 ---

KNO3 0.01 mg/L --- 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ---

NaCl 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Brucina 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Problema (diluir 1:30) --- --- --- --- --- --- 3.0

H2SO4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Incubar tubos a 95 oC en baño maría 20 minutos

Enfriar a temperatura ambiente

Tomar lectura de absorbancia a 410 nm
(calibrar espectro con el tubo 1)

4. CONTENIDO DE PIGMENTOS  
(clorofilas a y b, carotenoides)

El contenido de pigmentos por cantidad de biomasa seca se cuantificará 
tomando 2 mL de cultivo de cada tratamiento (n=3). Las muestras se 
centrifugarán a 3500 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. La 
pastilla de cada tubo se resuspenderá en 2 mL de metanol al 100% y 
se les agregará aproximadamente un gramo de arena lavada. La mezcla 
metanólica se agitará utilizando un vórtex a la máxima velocidad por 
1 minuto, para después incubarla en baño maría a 60 oC por 10 minutos. 
Transcurrido este tiempo, las muestras serán agitadas nuevamente utili-
zando un vórtex a la máxima velocidad por 1 minuto. La mezcla metanó- 
lica se centrifugará a 3500 rpm durante 10 minutos a temperatu- 
ra ambiente. El sobrenadante de cada tubo se aforará a 5 mL con metanol 
al 100%, para después leer su absorbancia a 666, 653 y 470 nm de lon-
gitud de onda. La concentración de clorofila a, b y carotenoides totales 
se determinará según las fórmulas reportadas por Wellburn (1994): 
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Clorofila a = (15.65 • A666)-(7.34 • A653)

Clorofila b = (27.05 • A653)-(11.21 • A666)

Carotenoides = [(1000 • A470)-(2.86 • clorofila a)-(129.2 • clorofila b)]/221 

5. MEDICIÓN POLAROGRÁFICA DE LA FOTOSÍNTESIS 
Y LA RESPIRACIÓN

Se tomarán alícuotas de 5 mL de cada lote experimental por triplicado 
y se centrifugarán a 2500 rpm 10 minutos para después lavarlas dos 
veces con una solución de K2HPO4 100 mM pH 7.0 para eliminar el 
medio con Cu2+ libre. La pastilla del último lavado se resuspenderá en 
1 mL de una solución 100 mM de K2HPO4 a pH 7.0, a 30 oC y saturada 
con aire. La tasa fotosintética se medirá como liberación de oxígeno y 
la respiratoria como consumo de oxígeno. Las mediciones se realizarán 
en un oxímetro (YSI®, USA) a temperatura controlada de 30 oC por 
medio de un baño circulante. La tasa de liberación de oxígeno se realizará 
iluminando con luz blanca actínica de 900 μmoles • m-2s-1 por un minuto. 
Inmediatamente después de apagada la luz, se registrará la velocidad de 
consumo de oxígeno por dos minutos. Se integrará una curva de satu- 
ración lumínica realizando la misma operación pero modificando la den-
sidad de flujo fotónico con filtros de corte calibrados.

6. MEDICIÓN DE FOTOSÍNTESIS POR EMISIÓN DE  
FLUORESCENCIA DE LA CLOROFILA A DEL FOTOSISTEMA II

a. Análisis de la cinética de emisión de fluorescencia: Prueba OJIP

La emisión de la fluorescencia de la clorofila a en el fotosistema II se 
medirá utilizando un fluorómetro portátil marca Handy PEA® (Hansa-
tech®), acoplado a la cámara para fase líquida HPEA/LPA® (Hansatech®). 
Las muestras de 2 mL de células serán preincubadas a la oscuridad por 5 
minutos a temperatura ambiente (25 oC), para después ser irradiadas con 
una luz roja (660 nm) saturante (3000 μmoles • m-2s-1). La emisión de 
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fluorescencia será registrada por un detector con filtro de corte para emi-
sión a 750 nm. Los valores de la fluorescencia mínima (FO) a los 50 μs, la 
fluorescencia máxima (FM) a los 200 ms y la fluorescencia variable (Fv= 
FM-FO) serán registrados automáticamente por el equipo. La interpreta-
ción de los datos se realizará con el programa Handy-PEA desarrollado 
por la misma compañía (Hansatech®) y el programa Biolizer-HP3, dise-
ñado en el Laboratorio de Bioenergética de la Universidad de Génova 
en Suiza. Los parámetros medidos y la obtención de los mismos según 
el análisis de la prueba de OJIP se realizarán según lo reportado por van 
Hereden et ál. (2004).

b. Método de luz modulada y pulsos saturantes:  
 Rendimiento cuántico operacional (ØPSII), Transporte electrónico (ETR) 
 y Decaimiento No-fotoquímico (NPQ)

El análisis del decaimiento de la fluorescencia o la disipación de la 
energía se realizará por la técnica de pulsos saturantes utilizando un equipo 
de fluorescencia FMS (Fluorescence Monotoring System) (Hansatech®). 
Las muestras de cada tratamiento (n=5) serán ajustadas a una misma con- 
centración de clorofila total. Se tomarán 1 mL de células de cada 
tratamiento y se colocarán en la cámara del oxímetro DW1. Las 
muestras serán preincubadas en oscuridad por 5 minutos. El valor de 
FO a temperatura ambiente se obtendrá irradiando la muestra con una 
luz modulada de baja intensidad (0.1 μmoles • m-2s-1), después de 60 s 
se sobrepondrá un pulso saturante de luz blanca de 10 000 μmoles·m-2s-1 

por 0.8 s para cerrar todos los centros de reacción y obtener el valor 
máximo de fluorescencia FM. La fluorescencia en el estado estaciona- 
rio fotosintético FS se obtendrá utilizando una luz actínica blanca de 
200 μmoles • m-2s-1. El valor de fluorescencia máxima en estado estacio-
nario FM’ se obtendrá sobreponiendo un pulso de luz blanca saturante 
de 10 000 μmoles • m-2s-1 por 0.8 s. La fluorescencia mínima en estado 
estacionario FO’ se obtendrá apagando la luz roja e irradiando con luz 
infrarroja de 750 nm a baja intensidad 5 μmoles·m-2s-1.
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Con base en la cinética y valores de fluorescencia puntuales se ob-
tendrán los datos siguientes: FO (fluorescencia mínima); FM (fluorescen-
cia máxima); FS (fluorescencia en estado estacionario); FO’ (fluorescencia 
mínima en estado estacionario); FM´ (fluorescencia máxima en estado 
estacionario). Utilizando estos valores se calcularán los parámetros 
siguientes: Máximo rendimiento cuántico fotoquímico para PSII 
[ØPSII = FM’-FS/FM’]; Tasa de transporte electrónico [ETR = (FM’-FS/FM’) 
• (900 μmoles • m-2s-1) • (0.5) • (0.84)]; Decaimiento No-fotoquími-
co [NPQ = FM-FM’/FM’] (Maxwell y Johnson, 2000).

7. DETERMINACIÓN DEL COBRE EN BIOMASA Y RESIDUAL

La determinación del cobre removido por las células se realizará fil-
trando a vacío 30 mL de células de cada tratamiento (n=3) en mem-
branas de nitrocelulosa de 8 μm de diámetro (Millipore®) previamente 
secadas y pesadas. Las membranas con las células se secarán a 70-80 oC 
durante 72 h para después tomar el peso y determinar la biomasa seca. 
Los filtros con las células secas serán digeridos utilizando ácido nítrico 
concentrado, acelerando la digestión con calor. La mezcla digerida con-
teniendo los iones absorbidos y adsorbidos, se aforarán a 25 mL con agua 
desionizada y se almacenarán a 4 oC. El medio obtenido de la fil- 
tración de las células conteniendo los metales residuales (no removidos) 
será separado según su tratamiento y se le adicionará 0.1 mL de ácido 
nítrico concentrado, para después almacenarse a 4 oC hasta su posterior 
lectura. La concentración de iones Cu, Ca, K, Fe y Mg se determinará 
por espectrofotometría de absorción atómica (PyUNICAM®) utilizando 
una curva patrón de cobre previamente valorada.
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