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Resumen: La exigencia actualde valoraciones medioambienta
les, requiere la utilización de métodos conrelación coste/benefi
cio adecuado, En este trabajo presentamos el desarrollo y utili
zación de un bioensayo algal en microplacas, basado en la valo
ración de la Fluorescencia como medida de la inhibición del cre
cimiento, utilizando un monocultivo de Chlorella vulgaris var.
Viridis. Se estimó las CI50 48 h de los siguientes compuestos:
Glifosato,Amitrol, Paraquat, Sulfato de Cobre, 3,4-Dicloroani-
lina y Cloruro de Cadmio, utilizando la Fluorescencia, la Den
sidad Celular y la Absorbancia, como parámetros de expresión.
Los resultados aportan información sobre efectos fitotóxicos
para los herbicidas Glifosato, Amitrol y Paraquat, con CI50 48 h
de 100,85, 13,82 y 0,04 mg/mL respectivamente, que ofrecen
CI50 48 h en el mismo orden de magnitud, en cada uno de los
compuestos ensayados para Densidad Celular, Absorbancia y
Fluorescencia. Se discuten las ventajas que la Fluorescencia
tendría frente a los otros parámetros de expresión, en ensayos de
ecotoxicidad.

Palabras clave: Test de ecotoxicidad, Fitotoxicidad, Chlorella
vulgaris, Fluorescencia.

Abstract: Miniaturized ecotoxiry assay with Chlorella vulga
ris using difterents endpoints. The actual needs of environmen
tal assessments requires the use of methods with an adecúate
cost/profitrelationship. In this work we present the development
and use of a microplate algal bioassay based in the Fluorescence
assessment as a measure of the algal growth inhibition, using a
Chlorella vulgaris var. Viridis monoculture. CI50 in 48 hours
were estimated for the following compounds: Glifosate,
Amitrole, Paraquat, Cupper Sulfate, 3,4-Dichloroaniline and
Cadmium Chloride, using Fluorescence, Cellular Density and
Absorbanceas endpoints. The results provide information about
the phytotoxic effects of the herbicides Glifosate, Amitrole and
Paraquat, with CI50 48 h of 100,85, 13,82 y 0,04 mg/mL respec
tively.Those results are in the same range in each of the assayed
compounds for Fluorescence, Cellular Density and Absorbance.
We discuss the advantages of the use of Fluorescence in ecoto-
xicological assays in comparison with the other two endpoints.

Key words: Ecotoxicity test, Fitotoxicidad, Chlorella vulgaris,
Fluorometric measurement.

Introducción

La escasa utilización de los vegetales como especies de
ensayo en test de toxicidad contrasta con la que han
tenido estas especies en estudios de limnología, en con

sonancia con su representatividad para los ecosistemas
acuáticos. Sin embargo, aunque en la actualidadexisten
numerosos ensayos de fitotoxicidad estandarizados por
diferentes organizaciones internacionales: [1], [2], [3],
[4], se reconoce que tan solo el 3% de las sustancias que
requieren notificaciónen E.E.U.U., dispone de datos de
fitotoxicidad [5]. Algo similar sucede con los productos
fitosanitarios utilizados en España. Consultando diver
sas bases de datos (CD Farma, Extoxnet, Arsusda), se
observa que, de 321 compuestos utilizados, solo en el
3% existen datos de toxicidad en algas.
Desde 1980, los ensayos de toxicidad en algas, se han
visto incorporados en distintas regulaciones, como en la
Directiva de Valoración de Riesgo de sustancias indus
triales nuevas y existentes [6] o, en la de productos fito
sanitarios [7], ofreciendo con ellas pautas para otras
valoraciones, como las de residuos químicos peligrosos
[8], de aguas superficiales y profundas contaminadas
[9] o de efluentes de depuradoras [10]. Incluso se utili
zan como sensores biológicos en estudios de biorreme-
diación [11] y suelos contaminados [12].
Estos ensayos, estiman la inhibición del crecimiento de
las poblaciones algales, como un efecto frente a la
exposición con agentes tóxicos diversos. Para ello, se
utilizan diferentes parámetros de expresión que gene
ralmente se basan en la biomasa algal, como el Re
cuento Celular y la Absorbancia, esta última, medida
indirecta de la biomasa, que mide la cantidad de luz
absorbida por la población según la densidad algal. Se
utilizan para ello algas verdes unicelulares como: Sele-
nastrum capricornutum, Scenedesmus subspicatus y
Chlorella vulgaris, debido a su representatividad, a su
fácil mantenimiento en laboratorio, así como a su creci
miento poblacional rápido. En la actualidad, la Direc
tiva 92/69/CEE, referente a "la clasificación, embalaje
y etiquetado de las sustancias peligrosas", propugna la
utilización de Selenastrum y Scenedesmus como espe
cies de ensayo preferentes. Aunque menos, también se
han utilizado otros grupos como diferentes especies de
diatomeas (Cyclotella, Nitzschia y Synedra) y ciano-
bacterias (Anabaena flos-aquae y Microcystis aerugi-
nosá), [13].
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El test estandarizado, de inhibición del crecimiento en
algas, se realizaen un medio enriquecido, en condicio
nes controladas de luz, temperatura y agitación cons
tante.Se parte de una concentración óptima inicial celu
larsuficiente paraconseguir la fase exponencial delcre
cimiento algal y crecer unas 16 veces. Una vez expues
to el cultivo a la sustancia de ensayo, y tras el periodo
de exposición (72 horas), se determinan los correspon
dientes porcentajes de inhibición del crecimiento, de
cada una de las concentraciones de ensayo, respecto al
control. Con estos porcentajes se calcula la CI50 aunque
también la NOEC, LOEC, CII0 y la CI90.
Las necesidades que presenta el test estandarizado
encarecen su uso que además presenta pocas posibilida
des de automatización, cualidades que probablemente
han limitado los datos de fitotoxicidad existentes. El
volumen de muestra y medio requeridos, así como la
cantidad de residuos generados, exige una infraestruc
tura determinada y por tanto, limita el número de repli
cados por muestra. Por otro lado, el tiempo de duración
del ensayo, 72 horas, aceptable para un ensayo subletal
de corta duración, posibilita la aparición de contamina
ciones. Por ello, desde hace años y como alternativaal
ensayo estandarizado, se están desarrollando nuevos
métodos que incluyen aquellos que utilizan la tecno
logía de los cultivos celulares, que tienen la ventaja de
reducir el volumen de muestra y medio, así como el
tiempo de exposición [14]. Paralelamente se están in
troduciendo nuevosparámetrosde valoración de efecto,
como la Fluorescencia, que también estima indirecta
mente la biomasa algal [15], o la alteración de la activi
dad fotosintética [16 y 17] como medidas indirectas de
la inhibición del crecimiento.

El principio fundamental de la Fluorescencia reside en
la propiedad de algunas moléculas orgánicas, como la
clorofila-a, a ser excitadas por luz de una determinada
longitud de onda, las cuales posteriormente, al volver a
su estado inicial, emiten fotones de una longitud de
onda superior, pero con una energía menor que el fotón
de excitaciónoriginal. Esta luz emitida por la molécula
excitada, es la fluorescencia, que es proporcional al
contenido clorofílico y por tanto a su biomasa.
El objetivo de este estudio es proporcionar un método
de valoración de la toxicidad sobre una población algal
(monocultivo de Chlorella vulgaris) con una relación
coste/beneficio adecuado, utilizando un test miniaturi-
zado anteriormente propuesto [14], e incorporando si
multáneamente tres parámetros de expresión de efecto:
la Densidad Celular, la Absorbancia y la Fluorescencia.

Material y Métodos

Se utilizaron monocultivos puros del alga Chlorella vulgaris
variedad viridis procedentes de la cepa CCAP 211/12, man
tenida en la fase estacionaria de su crecimiento, a 4o C y en
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oscuridad, en un medio de cultivo con agar enriquecido con
Medio Basal de Bold [18], previamenteesterilizado.
Basándonos en las condiciones del test en microplacas [14],
en primer lugar se realizó una curva de crecimiento del culti
vo en microplacas de 96 pocilios de poliestireno, estériles
(Costar), en condiciones de agitación constante, a 20° ± 1°C
de temperatura y una fuente de luz constante con una intensi
dad de 8000 lux. Se partió de una densidad celular inicial de
208 x 104 células/mL en BBM.Se establecióla relación line
al entreAbsorbancia y Número de célulasy, Fluorescencia y
Númerode células. Se hallaron las correspondientes ecuacio
nes y coeficientes de regresión que fueron: 0,8055 y 0,9347
para la Fluorescencia/N° células y la Absorbancia/N° células,
respectivamente. Las lecturas, a 0, 24 y 48 horas, se llevaron
a cabo mediante Cámara de Neubauer para Densidad celular,
mediante un Lector de Placas EAR 400 FT con impresora.
STL-LABINSTRUMENTS, para Absorbancia, a una longi
tud de onda de 450 nm. La Fluorescencia, a una longitud de
onda de excitación de 444 nm y de emisión de 680 nm, se
estimó mediante un Ascent D-Wisp Labsystems Fluoroskan.
Se empleó una media de las lecturas de 80 pocilios para las
lecturas de Absorbancia y Fluorescencia, y de seis pocilios
para la Densidad Celular.
En segundo lugar se evaluó la Inhibición del crecimiento de
la población algal frente a las siguientes sustancias: Un metal
pesado: Cadmio (Merck, Art. 1977), partiendo de una solu
ción patrón en ácido nítrico y agua de 1000 ± 0,002 g/L; un
compuesto orgánico frecuente en vertidos de industrias pape
leras: 3,4-Dicloroanilina (Merck, Art.820431) insoluble en
agua, partiendo de una solución patrón de 2600 mg/L en
Metanolal 1%, concentración máxima de disolvente permiti
da en este ensayo; cuatro productos fítosanitarios frecuente
mente utilizados en España, tres son herbicidas: el Paracuat
(Sw (20°C) = 700 gr/L (sal)); solución patrón de 1800 mg/L;
Amitrol (Merck, Art. 814495), (Sw (30°C) = 280 Gr./L) con
una solución patrón de 5900 mg/1; Glifosato (Aldrich, n°
337757), (Sw(20°C) = 15,7 g/L), con una solución patrón de
8000 mg/1; El cuarto es un fungicida, el Sulfato de Cobre
(Merck, Art. 2787); (Sw (25°C) = 230,5 g/Kg) [22]; con solu
ción patrón de 10000 mg/L.
Para cada una de las sustancias y para acotar el rango de efec
to, se realizó un ensayo preliminar. Posteriormente se ensa
yaron las concentraciones: 1,80; 3,24; 5,83 y 10,50 mg/L
para Cadmio y 3,4-Dicloroanilina; 0,03; 0,05; 0,09; 0,15;
0,28; 0,50 y 0,90 mg/L para el Paracuat; 137,17; 246,90;
444,40 y 800 mg/L para el Glifosato; 5,55; 10; 18; 32,40;
58,32 y 104,90 mg/L para el Amitrol; y 10; 18; 32,40; 58,32
y 104,90 mg/L para el Sulfato de Cobre. Estos ensayos se rea
lizaron en las mismas condiciones que las curvas de creci
miento, partiendo de una densidad celular en tomo a las
230 x 104 células /mL de BBM.
Las microplacas se distribuyeron de la siguiente manera:
a) Una columna para el control, b) Otra para el control más el
disolvente, en la 3,4 - Dicloroanilina, a la máxima dilución de
ensayo, c) Dos columnas para cada una de las concentracio
nes de ensayo, d) La primera y última columna se utilizó para
un indicador de pH (0,025% de rojo cresol y 0,075% de azul
timol en agua, pH de transición 8,3), con el fin de detectar
modificaciones en la atmósfera de C02. Posteriormente la
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placa cerrada se introdujo en una bolsa de plástico sellada
que se insufló con aire al 5% de C02. Se mantuvo en agita
ción constante, en un agitador orbital de placas (Atom-85) en
las condiciones de temperatura y luz mencionadas anterior
mente.

Las lecturas de Densidad celular, Absorbancia y Fluorescen
cia se llevaron a cabo a las 0, 24 y 48 horas, con los sistemas
de medición anteriormente mencionados. Se estableció el

Porcentaje de Inhibición comparando las lecturas a 48 horas
con el control. Con estos porcentajes se procedió al cálculo
de las correspondientes CIS0 de cada tóxico y para cada uno
de los parámetros medidos, mediante la utilización de un pro
grama informático, GW Basic 3.10. Se compararon las CI50
obtenidas mediante Fluorescencia con las obtenidas median

te Densidad Celular, y Absorbancia.

Resultados

Los datos relativos a las lecturas de Fluorescencia a 0,
24 y 48 horas para dichos compuestos se muestran en
las tabla 1, así como los correspondientes porcentajes
de inhibición. Los resultados de los valores de CI50
obtenidos para las diferentes sustancias y bajo los dife
rentes parámetros de expresión utilizados, se muestran
en la tabla 2.

Como se observa en la tabla 2, las CI50 obtenidas osci
laban entre valores de 0,04 y 192,70 mg/L, correspon
diendo al Paracuat el valor más tóxico y al Glifosato el
menos tóxico. Entre los pesticidas, el más tóxico resultó
ser el Paracuat para la Densidad celular, con valores de
CI50 a las 48 horas, de 0.04 mg/mL, y el menos tóxico
el Glifosato con valores de CI50 de 100.85 mg/mL tam
bién para la Densidad Celular. Existían diferencias sig
nificativas entre los tres parámetros de expresión para la
3,4-Dicloroanilina, el Amitrol y el Sulfato de Cobre, sin
embargo, los resultados de los tres parámetros corres
pondientes a cada una de las sustancias ensayadas, se
encontraban en el mismo orden de magnitud.

Discusión

El ensayo con cultivos celulares en microplacas, pre
senta grandes ventajas frente al estandarizado, no sola
mente en cuanto a su automatización, que permite el
ensayo simultáneo de un mayor número de muestras,
sino en cuanto a la utilización de pequeños volúmenes.
A su vez también permite reducir el tiempo de duración
del ensayo, haciendo crecer la población del orden de
10 veces en 48 horas, tiempo suficiente para valorar un
efecto subletal. Este hecho supone una reducción en el
riesgo de contaminaciones del medio de ensayo, la
posibilidad de adsorción del tóxico por las paredes, o
las variaciones de pH del medio que podrían afectar a la
toxicidad del compuesto de ensayo.
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En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar
que la CI50 del Cadmio y la 3,4-Dicloroanilina, para
Absorbancia y Densidad celular son similares a los
referidos por otros autores[14].
En nuestro caso, en los únicos tres compuestos en los
que existen diferencias estadísticamente significativas,
el parámetro más sensible resultó ser la densidad celu
lar. Este hecho sin embargo no la convierte en una
metodología idónea dado que la lentitud del método,
cuando se utiliza la observación visual, aumenta la
necesidad de manejo de las placas en el test, lo que
incrementa el riesgo de posibles contaminaciones del
medio. Por otro lado, cada uno de los resultados proce
de del contaje de cuatro pocilios elegidos al azar y
homogeneizados, frente a la lectura de 16 pocilios
medidos por concentración en Absorbancia y Fluores
cencia. No resulta pues un parámetro apropiado en
aquellos casos en que se necesite procesar un elevado
número de muestras o se valoren muestras ambientales,
cuyos sólidos en suspensión podrían falsear el recuento
celular.

La Absorbancia, constituye una técnica relativamente
práctica y ha sido frecuentemente utilizada para la esti
mación de la biomasa algal [13]. Pese a ello, ofrece una
menor precisión y sensibilidad, lo que se podría deber a
fenómenos de interferencias por sólidos en suspensión,
turbidez presente en el medio o coloración de la sus
tancia de ensayo.
Frente a estos hechos, la fluorescencia se ofrece como
una metodología muy práctica que combina sensibili
dad, precisión y reproducibilidad, características bási
cas en la automatización de un método. Dada su sensi

bilidad permite trabajar con bajas densidades celulares
y ya que recoge únicamente la señal de fluorescencia
emitida por la clorofila-a de las células algales, no pre
senta problemas de sobrestimación debidas a la turbi
dez o las interferencias por efecto de los sólidos poten
cialmente presentes en el medio de ensayo.
Otros autores [19], aplicaban una extracción previa de
la clorofila-a que aumentaba la señal fluorimétrica, ya
que cuando la clorofila in vivo, participa en la fotosín
tesis, el pigmento emite menos fluorescencia, siendo
ésta mayor cuando se extrae. Sin embargo, considera
mos que la necesidad en nuestro caso de establecer cur
vas concentración/efecto, requiere lecturas a tiempos
parciales y esto supone realizar ensayos no destructi
vos, por lo que, en ensayos de ecotoxicidad, la extrac
ción no resulta viable. Además en los cultivos en fase

exponencial, el nivel de Fluorescencia obtenido es sufi
cientemente importante para obtener una lectura signi
ficativa.

Dada la buena correlación existente entre los tres pará
metros estudiados, la medida de la fluorescencia como
indicador del crecimiento en tests de toxicidad algal,
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Tabla 1. Valores de las lecturas defluorescencia a las 0, 24 y 48 horasy sus desviaciones estandard, así como los corres
pondientes Porcentajes de Inhibición a las 48 horas.

[ppm] To T24 T48 % Inhibición

CADMIO

Control 9,56 ± 0,49 16,30 ±1,60 35,12 ±3,40 0

1,8 9,43 ± 0,49 15,18 ±1,80 34,25 ± 2,40 2,5

3,24 9,12 ±0,33 4,10 ±0,33 4,94 ± 0,20 85,9

5,8 7,93 ± 0,24 1,93 ±0,24 1,19 ±0,40 100

10,5 8,00 ± 0,00 1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 100

3,4-DCA
Control 10,00 ±0,50 13,07 ±1,53 41,75 ±2,50 0

1,8 10,10 ±0,43 14,54 ±1,38 39,00 ± 9,00 6,6

3,24 9,81 ± 0,39 13,77 ±0,97 39,00 ± 6,40 6,6

5,8 9,63 ± 0,48 12,85 ±0,82 28,25 ±2,10 32,33

10,5 9,81 ±0,39 9,37 ± 0,64 9,25 ±0,55 77,34

PARACUAT

Control 12,51 ±0,40 20,11 ±1,80 41,24 ±3,20 0

0,026 11,89 ±0,20 17,89±1,10 36,03 ±1,80 12,6

0,047 11,98 ±0,30 13,60 ±0,80 24,97 ±2,30 39,5

0,085 11,95 ±0,40 10,41 ±0,70 13,35 ±1,00 67,6

0,154 11,38 ±0,40 7,20 ± 0.30 6,45 ± 0,40 84,4

0,277 11,15±0,80 5,77 ± 0,60 3,77 ± 0,40 90,9

0,5 11,71 ±0,50 5,49 ± 0,20 2,53 ± 0,20 93,9

0,9 11,36 ±0 90 4,14 ±0,30 2,26 ±0,10 94,5

GLIFOSATO

Control 12,60 ±0,30 17,70 ±1,50 40,32 ±4,60 0

42,5 12,50 ±0,30 17,10±1,00 43,40 ±1,80 0

76,6 12,40 ±0,30 15,70 ±0,70 40,50 ± 2,70 0

137 11,90 ±0,30 11,70 ±0,80 32,40 ± 3,20 19,6

246 12,00 ±0,30 6,00 ± 0,40 6,98 ± 0,40 82,6

444 11,30 ±0,20 4,50 ± 0,30 3,90 ± 0,30 90,3

800 10,60 ±0,20 2,30 ± 0,20 110±0,10 97,2

AMITROL

Control 12,40 ±0,20 19,90 ±2,10 40,50 ± 3,40 0

5,55 12,10 ±0,40 15,10 ±2,20 35.20 ± 3,40 13,3

10 12,60 ±0,80 13,20 ±0,90 30.30 ± 0,70 25,4

18 12,20 ±0,30 11,80 ±0,40 23,40 ±1,70 42,4

32,4 12,20 ± 0,30 11,60 ±0,60 19,10 ±2,60 53,0

58,32 12,30 ±0,40 11,60 ±0,80 11,10 ±2,20 65,3

104,9 12.20 ±0,40 10,70 ±0,40 11,20 ±0,50 72,4

SULFATO COBRE

Control 10,98 ±0,30 23,34 ±2,90 44,03 ± 6,80 0

10 10,90 ±0,30 22,99 ± 0,90 47,84 ±1,90 0

18 10,80 ±0,30 9,82 ± 0,80 9,36 ± 0,70 78,7

32,4 10,82 ±0,30 7,31 ± 0,50 5,10 ±0,40 88,4

58,3 10,97 ±0,30 3,83 ± 0,20 2,07 ±0,10 95,3

104,9 10,97 ±0,30 2,12 ±0,30 1,29 ±0,10 97,1

hasta ahora muy poco utilizada, supone una buena alter
nativa no solo para valorar compuestos puros sino tam
bién muestras ambientales que frecuentemente se
encuentran con material en suspensión de distinta natu
raleza. Estas muestras en principio no necesitarían ser
filtradas, evitando la pérdida de toxicidad en aquellos
casos en que pudiera estar asociada a está fracción en
suspensión.

Rev. Toxicol.

El ensayo de Inhibición del Crecimiento de algas utili
zando la fluorescencia constituye una buena herramien
ta en la determinación de toxicidad en todos aquellos
casos donde pueda rentabilizarse la automatización de
este ensayo, pudiendo ofrecer una opción para incre
mentar el número de datos de fitotoxicidad tan necesa
rios en el caso de pesticidas, productos fitotóxicos por
excelencia.

(2000)17:41-45
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Tabla 2. Resultados de los valores de CIS0 para cada unade las sustancias ensayadas y sus intervalos de confianza

SUSTANCIA ABSORBANCIA FLUORESCENCIA N° CÉLULAS

CADMIO 2.1

2.03-2.16

2,24

2.14-2.34

2,07

2.00-2.13

3,4-DICLOROANILINA 6,34

5.82-6.90

4,98

4.76-5.21

4,17

3.94-4.42

PARACUAT 0,05

0.05-0.06

0,06

0.06-0.07

0,04

0.04-0.05

GLIFOSATO 116,04

108.33-124.31

192,70

169.75-218.76

100,85

92.07-110.46

AMITROL 21,41

17.49-26.22

32,01

26.54-38.60

13,82

11.49-16.62

SULFATO DE COBRE 23,16

22.18-24.18

26,18

24.43-28.05

13,28

12.14-14.52
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