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EFECTOS DE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE EL FITOPLANCTON DE AGUAS ANTÁRTICAS Y SUB-

ANTÁRTICAS 

RESUMEN 

 

Los incrementos en la radiación ultravioleta B (RUVB, 280-320 nm) resultantes de la destrucción de la capa de 
ozono estratosférico afectan diversos aspectos eco-fisiológicos del fitoplancton marino. En el presente trabajo 
se compararon las respuestas a la radiación ultravioleta (RUV) del fitoplancton de un ambiente Sub-Antártico 
(Canal Beagle, 54º 52´S, 68º 18´W) y otro Antártico (Caleta Potter, 62º 14´S, 58º 38´W). Se observó la 
disminución de la tasa fotosintética a corto plazo (horas) en ambos sitios, la que presentró umbrales de 
inhibición bien definidos. En el Canal Beagle, éstos fueron para RUVB y radiación ultravioleta A (RUVA, 320-
400 nm), respectivamente, 0,2 y 6,2 Wm-2 para comunidades con más del 70% de diatomeas y 0,45 y 14,2 
Wm-2, respectivamente, para comunidades con más del 70 % de fitoflagelados. Las diatomeas como 
respuesta a la RUV sintetizaron MAA´s, compuestos no presentes en los fitoflagelados. Se observó una 
menor inhibición de la fotosíntesis con mayores concentraciones de MAA´s. Cuando la abundancia relativa de 
diatomeas fue mayor, se determinó que las λ menores de la RUVB fueron más efectivas en inhibir la 
fotosíntesis por unidad de energía. Para las comunidades Antárticas (> 70% de fitoflagelados) sólo se trabajó 
con condiciones de ozono normales y no se encontró inhibición fotosintética cuando las dosis de RUVB y 
RUVA fueron inferiores a 0.6 y 13 Wm-2, respectivamente. En el Canal Beagle se encontraron diferencias 
significativas al analizar la inhibición fotosintética en condiciones de ozono normal y ozono reducido, siendo 
mayor en ésta última. Los resultados de las investigaciones claramente muestran una sensibilidad mayor en 
las comunidades de ambientes Sub-Antárticos respecto a la RUVB comparada con los ambientes Antárticos. 
Las comunidades fitoplanctónicas de áreas Antárticas y Sub-antárticas utilizan estrategias diferentes para 
adaptarse a las exposiciones por RUVB y por RUVA 
Los efectos de exposiciones a largo plazo en ambos ambientes variaron dependiendo de la composición 
taxonómica inicial de la comunidad y la historia lumínica previa de las células.  Sin embargo, existió una 
tendencia a un cambio en la estructura de la comunidad como una disminución en la abundancia relativa de 
los fitoflagelados. Asteromonas sp. (fitoflagelado) mostró una importante inhibición en su tasa de crecimiento 
al comienzo de la fase exponencial (180 %), mientras no se observó inhibición en la diatomea (Navicula sp.). 
El contenido de TBARS (indicador de estrés oxidativo) en cultivos de fitoflagelados Sub-Antárticos expuestos 
a RUVB y RUVA presentó una disminución significativa el tercer día de crecimiento coincidente con un 
incremento en el contenido de α-tocoferol y β-caroteno. Las concentraciones máximas de α-tocoferol fueron 
150 y 30 pmol 104 celulas-1 para un fitoflagelado y una diatomea (Thalassiosira sp.) respectivamente, 
provenientes de Antártida. Esto es aproximadamente el 30 y 7 % de las concentraciones determinadas en el 
Canal Beagle, sugiriendo que las respuestas a la RUV son más pronunciadas en los fitoflagelados 
provenientes del ambiente Sub-Antártico. Por otro lado, no se determinó inhibición en el crecimiento de 
comunidades en el ambientes Antártico. Esto podría explicarse como una mejor adaptación a la exposición a 
la RUV en cuanto al contenido de antioxidantes y MAA´s en diatomeas antárticas. Si se compara con el 
tiempo inicial, las comunidades Sub-antárticas mostraron un contenido de MAA´s del 2% en comparación al 
valor encontrado en Antártida, donde se determinaron tasas máximas de acumulación de Shinorina y 
Porphyra-334 bajo el tratamiento  UVB de 1,05 – 1,45 día-1 en experimentos de corto plazo. 
A pesar de la reducción inicial en la tasa de crecimiento y en la acumulación de biomasa tanto de las 
comunidades como en los cultivos unialgales, la biomasa final no fue diferente entre los tres tratamientos. 
Esto implica que la RUVB sólo retardó el proceso de acumulación, y a largo plazo (días) la población fue 
capaz de adaptarse eficazmente a este tipo de radiación. Con respecto a la inhibición fotosintética producida 
por la RUV, en distintos tiempos a lo largo de los experimentos, tanto en ambientes Antárticos como Sub-
Antárticos se observó que luego de varios días de exposición, ésta se anula.  
En relación a la mezcla vertical los resultados muestraron que para ambos ambientes el porcentaje de 
reducción de fotosíntesis fue significativamente menor en dicha condición al ser comparado con incubacines 
fijas en superficie. Además, la mezcla mostró ser más efectiva en proveer fotoprotección a los tratamientos de 
exposición a RUVB que a los otros tratamientos, siendo éste efecto más fuerte bajo condiciones de ozono 
reducido.  
 

Palabras claves : Fitoplancton, RUV, RUVB, RUVA, Antárticas, Sub-Antárticas, MAA´s, inhibición 

fotosintética, mezcla vertical, stress oxidativo, crecimiento, taxonomía 



EFFECTS OF SOLAR RADIATION ON PHYTOPLANKTON FROM ANTARCTIC AND SUB-ANTACTIC 
ENVIRONMENTS 
 

ABSTRACT 
 

The increments in the ultraviolet radiation B (RUVB, 280-320 nm) resultants of the destruction of the ozone 
layer affect diverse echo-physiologic aspects of the marine phytoplankton. On this study were compared the 
responses of phytoplankton from an ambient Sub-Antarctic (Channel Beagle, 54º 52´S, 68º 18´W) and another 
Antarctic (Potter Cove, 62º 14´S, 58º 38´W) to the ultraviolet radiation (RUV). The decrease of the 
photosynthesis on short term (hours) was observed in both places, however inhibition thresholds were present. 
In the Beagle Channel, these were for RUVB and ultraviolet radiation A (RUVA, 320-400 nm), respectively, 0,2 
and 6,2 Wm-2 for communities with more than 70% diatoms and 0,45 and 14,2 Wm-2, respectively, for 
communities with more than 70% phytoflagellates. MAA´s were synthesized by the diatoms in response to 
RUV. These compounds were absent in phytoflagellates. A smaller inhibition of the photosynthesis was 
observed with bigger concentrations of MAA´s. When the relative abundance of diatomeas was higher, it was 
determined that those smaller λ from the RUVB were more effective in inhibiting the photosynthesis for energy 
unit. For the Antarctic communities (> 70% phytoflagellates) only was studied normal ozone conditions and it 
was not photosynthesis inhibition when the doses of RUVB and RUVA were lesser than 0.6 and 13 Wm-2, 
respectively. In the Channel Beagle there was significant differences when analyzing the photosynthesis   
inhibition during normal and reduced ozone conditions, being higher in this last. The results of the 
investigations clearly show a higher sensibility in the communities of ambient Sub-Antarctic regarding the 
RUVB compared with the Antarctic. The phytoplankton communities from both ambients they use different 
strategies to adapt to the exposure to RUVB and RUVA   
The long term effects of exposure in both ambients varied depending on the taxonomic initial composition of 
the community and the previous light history of the cells.  However, a tendency existed to a change in the 
structure of the community like a decrease in the relative abundance of the phytoflagellates. Asteromonas sp. 
(phytoflagellate) it showed an important inhibition in their growth rate at the beginning of the exponential phase 
(180%), while inhibition was not observed in the diatom (Navicula sp.). The content of TBARS (oxidative stress 
index) in phytoflagellates cultures, exposed to RUVB and RUVA in Sub-Antarctic waters, presented a 
significant decrease the third day growth in coincidence with an increment in the content of α-tocopherol and 
ß-carotene. The maximum concentrations of α-tocoferol were 150 and 30 pmol 104 cell-1 for a phytoflagellate 
and a diatom (Thalassiosira sp.) respectively, coming from Antártida. This is approximately the 30 and 7% of 
the concentrations determined in the Channel Beagle, suggesting that the answers to the RUV are more 
marked in the phytoflagellates coming from Sub-Antarctic waters. On the other hand, inhibition was not 
determined in the growth of communities in the Antarctic. This could be explained like a better adaptation to 
the exposure to the RUV as for the content of antioxidants and MAA´s in antarctic diatoms. If it is compared 
with the initial time, the Sub-antarctic communities showed a content of MAA´s of 2% in comparison to the 
value found in Antártic, where maximum rates of accumulation of Shinorina and 334-Porphyrawere determined 
under the treatment UVB were 1,05 - 1,45 day-1, respectively in short term experiments. 
In spite of the initial reduction in the growth rate and in the so much accumulation of biomass of the 
communities like in the unialgal cultures, the final biomass was not different among the three treatments. This 
implies that the RUVB only slowed the process of accumulation, and the population was able to adapt 
efficiently to this radiation after several days exposure. With regard to the photosynthesis inhibition by the 
RUV, in different times along long term experiments, so much in ambient Antarctic as Sub-Antarctic was 
observed that after several days of exposure, this is annulled.    
In relation to the vertical mixture the results showed that for both ambients the percentage of photosynthesis 
reduction was significantly smaller in this condition when being compared with fixed incubations in surface. 
Also, the mixture showed to be more effective in providing fotoprotección to the exposure treatments to RUVB 
that to the other treatments, being this stronger effect under conditions of reduced ozone. 
 
Key words : phytoplankton, RUV, RUVB, RUVA, Antarctica, Sub-Antarctica, MAA´s, photosynthesis inhibition, 
vertical mixing, oxidative stress, growth, taxonomy 
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 1

 

Entre las razones por las cuales es importante la realización de estudios fotobiológicos en 

aguas Sub-Antárticas debe considerarse que el área se encuentra ocasionalmente 

influenciada por la presencia del “agujero de ozono” Antártico, el cual en ocasiones 

alcanza Tierra del Fuego como resultado de la proximidad a la Antártica (Orce y col. 

1997). Por otro lado, existe una gran variabilidad en la presencia de nubes, creando así, 

un rango de situaciones con diferente climatología de RUV (280 – 400 nm). Estas 

observaciones han motivado el interés particular por las respuesta de las algas a dicho 

rango de radiación solar.  

En la presente tesis doctoral se estudian las respuestas del fitoplancton a la exposición a 

la RUV a corto (horas) y largo (días) plazo, así como también mecanismos de adaptación 

de los diferentes grupos algales. A continuación se describen características de la 

radiación solar, su atenuación en la columna de agua, y las particularidades de la 

molécula de ozono, así como su formación y destrucción. Luego se presentará una 

introducción general en relación a los efectos de la interacción entre la disminución del 

ozono estratosférico y el aumento de la RUVB sobre las comunidades fitoplanctónicas. 

 

1. I) Radiación solar 

La radiación electromagnética del Sol que penetra la atmósfera, está confinada a un 

rango de longitudes de onda comprendido entre 280 – 3000 nm (Figura 1 ). 

La radiación correspondiente a las longitudes de onda más cortas se subdivide en 

ultravioleta A (RUVA, 320-400 nm) y ultravioleta B (RUVB, 280-320 nm), respectivamente 

(Holm-Hansen y col., 1993). El término irradiancia se define como flujo de fotones por 

unidad de área. Una unidad común es W m-2 . Si la irradiancia se integra en el tiempo, la 

cantidad es definida como dosis. Esto es energía radiante por unidad de área y las 

unidades utilizadas con mayor frecuencia son J m-2  y W m-2  

Aún cuando la RUV  representa la fracción menor del espectro solar (Figura 1 ), en 

muchos aspectos es la parte más activa. La mayor parte de la misma se encuentra en la 

región de la RUVA. Este rango de la RUV varía más o menos con la radiación solar total. 

La cantidad total de RUVB es varios órdenes de magnitud menor que las otras regiones 

del espectro, pero sin embargo es la más nociva desde el punto de vista biológico y la 

más activa fotoquímicamente (Josefsson 1993). 

La energía electromagnética existe en forma de unidades indivisibles referenciadas como 

quanta o fotones. De ésta forma, un rayo de luz solar en el vacío consiste de un flujo 
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continuo de fotones viajando a 3 x 108 m s-1 (Kirk 1994). El número de quanta de la luz 

solar es muy elevado. Por ejemplo, en la luz visible, 1 m2 de superficie horizontal, recibe 

1021 quanta s-1 (Kirk 1994). 

La energía, ε, en un fotón varía con la frecuencia, y por lo tanto, inversamente con la 

longitud de onda, siendo la relación: 

ε = hc/λ 

 

donde h es la constante de Planck (6.63 x 10-34 J s-1), c es la velocidad de la luz y λ la 

longitud de onda. Así, un fotón de 700 nm de longitud de onda contiene sólo un  57% de 

la energía contenida en un fotón de 400 nm. La energía en un fotón de longitud de onda λ 

nm está dada por la relación 

 

  ε = (1988/λ) x 10-19 J  (Kirk 1994) 

 

Figura 1:  Espectro de radiación electromagnética 
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El ozono absorbe una parte significativa de la RUVB que llega a la atmósfera, y por lo 

tanto la concentración de ozono y la RUVB se encuentran inversamente relacionadas, 

siempre que los demás factores se mantengan aproximadamente constantes (aerosoles, 

nubosidad, posición geográfica, etc.) (Díaz y col. 2000).  

La RUV que llega a la superficie del planeta varía con la época del año y la posición 

geográfica, siendo más intensa en verano que en invierno y en los lugares mas cercanos 

al Ecuador que cerca de los polos. Al girar la Tierra alrededor del Sol, varía la distancia 

Tierra-Sol, produciendo cambios en la intensidad de la radiación a lo largo del año. 

También al describir la mencionada órbita, la inclinación del eje terrestre genera las 

estaciones, produciéndose una variación de la RUV con la época del año. Por ejemplo, 

tres horas antes o tres horas después del mediodía la irradiancia varía entre el 50 y 60 % 

del máximo, según la latitud. Por otro lado, además de la radiación que llega directamente 

a través de la atmósfera, hay que considerar la radiación que es reflejada por la superficie 

terrestre (albedo, relación entre la energía incidente y la reflejada). Esto es 

particularmente importante en lo que se refiere a la RUV. El porcentaje de la radiación 

reflejada varía marcadamente según la superficie sobre la que incida (agua, tierra, 

césped, nieve). Se refleja mas radiación en la nieve que en el césped, como 

consecuencia a igual intensidad de radiación directa, la cantidad de radiación total 

recibida por un cuerpo dado será mayor debido a la mayor radiación reflejada (Kirk 1994). 

Por ejemplo en la RUVB, la nieve tiene un albedo de 0.2 a 1, el pasto entre 0.01 y 0.03, y 

el cemento blanco 0.17 (Madronich 1993).  

Las nubes atenúan significativamente la radiación solar bajo condiciones de cielo 

uniformemente cubierto. Sin embargo, cuando hay nubes y claros, el resultado final puede 

ser que la cantidad de radiación presente sea levemente mayor que la que habría con el 

cielo totalmente despejado (Kime 1994). Tales aumentos son transitorios y nuevamente 

una reducción neta se observa luego de promediar variaciones espaciales o temporales lo 

suficientemente importantes (Madronich 2000). El efecto de las nubes sobre la RUV es 

tan variable como las nubes mismas. Hasta el presente prácticamente sólo se encuentra 

disponible una limitada información acerca de la distribución espacial y temporal de los 

parámetros microfísicos (distribución de los tamaños de partícula, fases, formas y 

composición) o características macroscópicas (la forma, tamaño y localización 

vertical/horizontal de las múltiples células de las nubes). Ocasionalmente algunas nubes, 

como por ejemplo los estratocumulus marinos, son lo suficientemente uniformes y 
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caracterizadas como para permitir la modelización de la transferencia de fotones, pero 

tales resultados no pueden extenderse a otras situaciones (Madronich 2000).  

 

1. II) Variación estacional y latitudinal en la RUV. 

 

La Figura 2 muestra la irradiancia espectral al mediodía local en función de la latitud y la 

estación del año para el hemisferio sur, incluyendo las tres regiones del espectro 

electromagnético ya mencionadas: RUVB; RUVA y PAR (sigla habitualmente empleada 

en inglés para definir la radiación disponible para la fotosíntesis, comprendida entre 400 y 

700 nm; en esta tesis se conservará el término PAR debido a su amplia utilización en la 

literatura). También se muestra el aumento de la RUVB provocado por el agujero de 

ozono de 1987 (Holm-Hansen 1993). Debe destacarse que aún bajo condiciones de 

desarrollo máximo del agujero de ozono, la irradiancia RUVB es menor que aquella que 

encontramos normalmente en aguas templadas y tropicales. 

 

Los cambios latitudinales, la cobertura de nubes, al igual que fluctuaciones diurnas y 

estacionales de la radiación solar, controlan la cantidad de la luz incidente en la superficie 

de los océanos así como también su distribución espectral (Hardy y Gucinski 1989; 

Gautier y Yang 1994) 
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Figura 2: Irradiancia solar incidente al mediodía en función de la latitud y época del año 

en el Hemisferio Sur sumado al aumento en la radiación de RUVB bajo el agujero de 

ozono en Antártida (1987). Notar el cambio de escala para los valores integrados de las 

tres regiones espectrales. A) RUVB; B) RUVA; C) PAR. Obtenido en Holm-Hansen y col. 

1993. 
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1. III) Atenuación de la luz en la columna de agua 

La irradiancia que penetra la columna de agua en el Océano Austral no sólo es muy 

heterogénea con respecto a su intensidad debido a la estación, hora del día y nubosidad, 

sino también a la cobertura de hielo y a los componentes absorbentes en el agua 

(Schindler y col. 1996; Bracher y Tilzer 2000).  

La luz en la columna de agua es absorbida exponencialmente en función de la 

profundidad de acuerdo a la ecuación de Lambert y Beer: 

 

  Ed(z) = Ed(0) e-Kd.z 

 

donde Ed(z) y Ed (0) son los valores de la irradiancia a z (m) de profundidad, e 

inmediatamente debajo de la superficie, respectivamente. kd es el valor promedio del 

coeficiente de atenuación vertical de la luz en el intervalo comprendido entre 0 y z metros 

(Kirk 1994). 

La totalidad de la absorción de la luz que tiene lugar en un cuerpo de agua, se puede 

atribuir a cuatro componentes de los sistemas acuáticos: el agua misma; la materia 

disuelta, especialmente carbono orgánico disuelto, los organismos fotosintéticos 

(fitoplancton y macroalgas) y la materia inorgánica (Kirk 1994). El carbono orgánico 

disuelto es una mezcla heterogénea de especies químicas con un grado de aromaticidad 

relativamente alto, los cuales son referidos comúnmente como ácidos húmicos. La 

absorción de RUV por el agua misma es muy débil y la atenuación del PAR es importante 

sólo a partir de los 500 nm (Kirk 1994). La materia inorgánica particulada y el material 

orgánico disuelto son los componentes de mayor importancia en lo que respecta a la 

absorción de la RUV en la columna de agua (Villafañe y col. 2001). 

La absorción de luz por los pigmentos fotosintéticos del fitoplancton (clorofilas, 

carotenoides, biliproteínas) contribuye a la atenuación del PAR en la columna de agua. En 

aguas con elevada productividad, las algas pueden estar en concentraciones tan elevadas 

que el auto-sombreado generado limita su propio crecimiento (Kirk 1994). 

 

Los coeficientes de atenuación en cuerpos de agua en la Patagonia, varían de acuerdo a 

la localidad y tipo de ambiente como puede observarse en la Figura 3 . En diferentes 

ambientes de la Patagonia existe una alta variabilidad en la atenuación de RUVB (Figura 
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3 A) y RUVA (Figura 3 B ). Por otro lado la atenuación del PAR es menos variable que la 

del RUV (Figura 3 C ) (Villafañe y col. 2001). 

 

 

Figura 3: Irradiancia espectral en la columna de agua proveniente de diferentes cuerpos 

de agua dulce (Lago Moreno y El Trébol, Río Negro) y agua de mar (Bahía Bustamante y 

Canal Beagle). A) RUVA (280-320 nm), B) (320-400 nm), y C) PAR (400-700 nm). 

Obtenida de Villafañe y col. 2001 

 

La radiación en el agua es afectada por la profundidad de la capa superior de mezcla 

(ZCSM) y la relación entre dicha profundidad y aquella de la zona eufótica (Zeu, la 

profundidad a la que llega el 1% de la irradiancia incidente en la superficie) será 

determinante de la irradiancia media recibida por las células (Helbling y col. 1994; Neale 

1998 a; Zagarese y col. 1998 a, b). La ZCSM en los sistemas marinos está condicionada 

tanto por la mezcla vertical producida por el viento, así como por la densidad (Villafañe y 

col. 2001). El viento también cumple un rol muy importante al resuspender material 

particulado, incrementando de ésta manera la atenuación de la radiación solar en la 

columna de agua (Zagarese y col. 1998 a, b; Helbling y col. 2001 a, b). La zona eufótica 

en la columna de agua puede variar desde unos pocos centímetros en aguas estuarinas o 

lagos con una pesada carga de COD (carbono orgánico disuelto) (Morris y col. 1995, 

Neale 2001) a más de 100 metros en océano abierto (Kirk 1994). La RUVB es más 

afectada que el resto por el COD debido a que la absorbancia es máxima en ese rango. 

En aguas costeras, la radiación ultravioleta biológicamente efectiva puede alcanzar sólo 1 
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metro de profundidad, como en el Mar Báltico (Piazena y Häder 1997), mientras en el 

Mediterráneo ésta puede penetrar hasta los 20 metros (Figueroa 1998). Dicha variabilidad 

es también observada en otros ambientes. Por ejemplo, en un estudio desarrollado en 

estanques de agua dulce y lagos japoneses, Hodoki y Watanabe (1998) determinaron que 

la RUVB de la superficie varió 1 % entre 0.3 y 2 metros dependiendo mayoritariamente de 

la concentración de clorofila-a y el carbón orgánico particulado presentes en el cuerpo de 

agua. 

 

 

1. IV) La importancia del ozono 

 

La atmósfera de la Tierra está compuesta mayoritariamente por una mezcla de 21 y 78 % 

oxígeno y nitrógeno, respectivamente, y el 1 por ciento restante (Figura 4 ) está 

constituido principalmente por argón. El resto de los componentes de la atmósfera está 

constituido, en forma decreciente, por neón, helio, metano, kriptón, hidrógeno, xenón y, en 

una concentración inferior a la de todos los anteriores, el ozono. Sin embargo, pese a su 

ínfima concentración en la atmósfera, ha jugado y juega un papel fundamental en la 

aparición y la preservación de la vida sobre el planeta, puesto que filtra la parte más letal 

de la radiación ultravioleta procedente del Sol. 

 

El ozono se forma por la acción de la luz solar sobre el oxígeno, teoría fotoquímica de la 

formación del ozono formulada por Chapman en 1953 como se muestra en Díaz y col. 

2000. A menores alturas existe mayor concentración de oxígeno pero los rayos solares 

llegan muy atenuados y a mayores alturas hay más radiación solar, pero menos oxígeno, 

de allí que la altura óptima para la síntesis del ozono se encuentre entre 8 y 50 km. 

dependiendo de la latitud. Constantemente el ozono se está formando y destruyendo en 

forma natural en la atmósfera, por lo tanto no se trata de una fuente agotable. 

La producción de ozono es aproximadamente de 300 millones de toneladas por día. Se 

forma fundamentalmente en la región ecuatorial, debido a la mayor disponibilidad de 

oxígeno y radiación solar, con una producción prácticamente nula sobre los polos (Díaz y 

col. 2000). A pesar de ello su concentración es menor en las zonas tropicales (250-300 

UD), aumentando hacia las latitudes mayores. La cantidad de ozono varía con la estación 

del año, siendo máxima en primavera y mínima en otoño. Esta variación estacional es 

más marcada cerca de los Polos que cerca del Ecuador (Díaz y col. 2000). Para describir 
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la cantidad de ozono atmosférico vertical se utilizan las unidades Dobson (UD). 1 UD 

equivale a 10-3 atm y 100 UD a 1 mm de espesor de la capa de ozono comprimida sobre 

la superficie terrestre en condiciones normales de presión y a una temperatura de 0ºC 

(Díaz y col. 2000). Formalmente se considera que existen condiciones de “agujero de 

ozono” cuando su concentración es inferior a 220 UD (Bojkov y Balis 2001). 

 

 

CO2
Neón
Helio
Metano
Kripton
Hidrógeno
N2O
Xenón
Ozono

 

 

78%

21%
0.97%

Nitrógeno

Oxígeno

Otros gases

 

FIGURA 4: Composición, en porcentaje, de los gases más importantes presentes en la 

atmósfera 

 

 

La atmósfera de la Tierra está compuesta mayoritariamente por una mezcla de 21 y 78 % 

oxígeno y nitrógeno, respectivamente, y el 1 por ciento restante (Figura 4 ) está 

constituido principalmente por argón. El resto de los componentes de la atmósfera está 

constituido, en forma decreciente, por neón, helio, metano, kriptón, hidrógeno, xenón y, en 

una concentración inferior a la de todos los anteriores, el ozono. Sin embargo, pese a su 
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ínfima concentración en la atmósfera, ha jugado y juega un papel fundamental en la 

aparición y la preservación de la vida sobre el planeta, puesto que filtra la parte más letal 

de la radiación ultravioleta procedente del Sol. 

 

El ozono se forma por la acción de la luz solar sobre el oxígeno, teoría fotoquímica de la 

formación del ozono formulada por Chapman en 1953 como se muestra en Díaz y col. 

2000. A menores alturas existe mayor concentración de oxígeno pero los rayos solares 

llegan muy atenuados y a mayores alturas hay más radiación solar, pero menos oxígeno, 

de allí que la altura óptima para la síntesis del ozono se encuentre entre 8 y 50 km. 

dependiendo de la latitud. Constantemente el ozono se está formando y destruyendo en 

forma natural en la atmósfera, por lo tanto no se trata de una fuente agotable. 

La producción de ozono es aproximadamente de 300 millones de toneladas por día. Se 

forma fundamentalmente en la región ecuatorial, debido a la mayor disponibilidad de 

oxígeno y radiación solar, con una producción prácticamente nula sobre los polos (Díaz y 

col. 2000). A pesar de ello su concentración es menor en las zonas tropicales (250-300 

UD), aumentando hacia las latitudes mayores. La cantidad de ozono varía con la estación 

del año, siendo máxima en primavera y mínima en otoño. Esta variación estacional es 

más marcada cerca de los Polos que cerca del Ecuador (Díaz y col. 2000). Para describir 

la cantidad de ozono atmosférico vertical se utilizan las unidades Dobson (UD). 1 UD 

equivale a 10-3 atm y 100 UD a 1 mm de espesor de la capa de ozono comprimida sobre 

la superficie terrestre en condiciones normales de presión y a una temperatura de 0ºC 

(Díaz y col. 2000). Formalmente se considera que existen condiciones de “agujero de 

ozono” cuando su concentración es inferior a 220 UD (Bojkov y Balis 2001). 

 

En 1920, G.M.B. Dobson perfeccionó un instrumento para medir rutinariamente el ozono 

total. Por otra parte desde 1979 se están realizando mediciones a través de equipos 

instalados en satélite, las cuales presentan la ventaja de poder cubrir toda la superficie 

terrestre diariamente. El más conocido de ellos es el TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer: Espectrómetro para Mapeo de Ozono Total) instalado en el satélite 

Nimbus-7. Los valores de concentración de ozono en el planeta varían entre 230 y 500 

UD, con un promedio mundial de 300 UD (Díaz y col. 2000) (Figura 5).  
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FIGURA 5: Ozono total en función de la media mensual de ozono en la Bahía Halley 

(Antártida) para el mes de octubre desde 1957 a 1984 

 

1. V.) Mecanismos de destrucción de la molécula de ozono 

Existe evidencia de que la reducción en la concentración del ozono estratosférico sobre la 

Antártida, se está produciendo desde mediados de 1970 (Díaz, S. y col. 2000). 

La abundancia de ozono en el período 1994-7 sufrió una disminución promedio de 

alrededor al 4% en el Hemisferio Sur y para latitudes medias (25º a 60º) cuando se 

compara con los valores de 1979 (WMO, 1999). 

La destrucción del ozono tiene lugar entre los 13 y los 20 kilómetros de altura en la 

estratósfera sobre la Antártida y regiones aledañas. Ocurre hacia finales del invierno o 

principios de la primavera y persiste hasta fines de la primavera cuando los valores de 

ozono alcanzan los niveles casi normales (Díaz. y col.2000). La destrucción del ozono 

ocurre cuando coinciden 3 factores: la presencia de halocarbonos en la estratósfera, la 

presencia de cristales de hielo en nubes ubicadas a mucha altura (nubes estratosféricas 

polares) y la aislación por el vórtice polar antártico (ver descripción en párrafos 

subsiguientes). 

Los halocarbonos son compuestos formados por halógenos (cloro, fluor, bromo e iodo) 

aunque los más importantes con respecto a la destrucción del ozono son los 

clorofluorocarbonos (CFC´s). Su emisión es natural en los volcanes pero en el caso del 

hombre, los primeros CFC´s fueron sintetizados en 1928 y su producción se incrementó 

rápidamente (Rowland, 1989). El metil-bromuro es otro halocarbono importante en las 
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reacciones de destrucción del ozono y es generado natural y antropogénicamente 

(océanos, emisión de automóviles y quema de biomasa). Sin embargo, a pesar de que se 

pensaba que los océanos eran generadores de metil bromuros (Singh y Kanakidou, 

1993), estudios recientes indican que los océanos funcionan tanto generándolos como 

tomándolos de la atmósfera, pero el balance finalmente muestra que actúan como 

receptores de éstos compuestos (W.M.O., 1999). 

 

La estratósfera antártica registra las temperaturas más bajas del planeta (inferiores 

incluso a las de la estratósfera del Polo Norte) puesto que durante todo  el invierno y parte 

de la primavera la atmósfera antártica se encuentra aislada del exterior por una corriente 

circumpolar de vientos huracanados (Vórtice Polar), que giran entre 10 y 50 km de altura. 

(Figura 6 ) con velocidades superiores a los 400 Km h-1. Éste fenómeno reduce 

significativamente el intercambio de masas de aire con la atmósfera circundante, de 

manera que durante esos meses la atmósfera antártica se encuentra relativamente 

aislada. 

En 1974, Rowly y Molina propusieron que la principal fuente de Cl en la estratosfera 

provenía de la fotodisociación  de los clorofluorocarbonos (CFCs). Dicha reacción de 

fotodisociación es de la forma 

 

Reacción 1 

 

 

CFCl3 + hν (λ ≤ 260 nm)                CO2 + HF +  3 ClO 

generándose dióxido de carbono, ácido fluorhídrico y monóxido de cloro, donde luego se 

liberará el átomo de cloro al reaccionar nuevamente con el ozono en presencia de RUV 

 

Las investigaciones permitieron comprender los complicados procesos que tenían lugar y 

que se inician con la emisión de los CFCs en cualquier lugar del planeta. Su uso es 

múltiple: propelentes para aerosoles, fabricación de espumas para apagar incendios y 

para fabricar recipientes descartables, limpieza de circuitos electrónicos, refrigeración, 

aire acondicionado, etc. Estos gases tienen una larga vida media (en algunos compuestos 

superior a 120 años y un átomo de cloro podría destruir, bajo ciertas condiciones, hasta 

100 000 moléculas de ozono) y son extremadamente inertes. Sumado a lo anterior, se ha 

detectado que tampoco son afectados por los mecanismos naturales de limpieza de la 

nO2 
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atmósfera (principalmente la lluvia), por lo que son arrastrados y dispersados por el viento 

hasta alcanzar la zona intertropical. Allí las grandes corrientes ascendentes los 

transportan a la estratósfera donde, una vez sobrepasada la capa de ozono, la radiación 

ultravioleta rompe las moléculas de CFCs y libera el cloro que contienen. El cloro recién 

liberado vuelve a ser atrapado por otros compuestos antes de que pueda iniciar la 

destrucción masiva de ozono. De esta forma se distribuye por toda la estratósfera hasta 

llegar a la Antártida. Una vez allí, al llegar el invierno quedan atrapados y sometidos a 

temperaturas cada vez más frías hasta que, por debajo de un umbral de temperatura, 

comienzan una serie de reacciones que llevan a la liberación del cloro. Sin embargo, en 

éste caso no existen otros compuestos (han sido inhabilitados por las bajas temperaturas) 

que los vuelvan a atrapar. En estas condiciones, durante la primavera austral, el cloro 

liberado comienza una rápida y eficaz destrucción de ozono, en presencia de RUVB, que 

no puede ser impedida debido a la situación de aislamiento antes comentada y que 

prosigue hasta la desaparición total del ozono. 

 

La aparente simetría de las regiones polares hizo considerar en un primer momento con 

inquietud la posibilidad de que el agujero de ozono se reprodujese sobre la región ártica 

del hemisferio norte. Sin embargo, pese a su aparente similitud, ambas regiones son 

físicamente muy diferentes: la Antártida es un continente rodeado de las mayores 

extensiones oceánicas del planeta, mientras que el Ártico es un mar helado rodeado de 

grandes superficies de tierra. Estas diferencias geográficas condicionan sus climatologías 

y así ni las condiciones de  aislamiento del Ártico son tan fuertes, ni sus temperaturas tan 

extremas, por lo que es poco probable la repetición del mismo tipo de procesos que se 

observan sobre la Antártida en aquellas regiones (Rowly 1989). Sin embargo se han 

detectado disminuciones significativas de la capa de ozono en el Ártico y en las zonas 

templadas del norte, donde durante el invierno de 1991-1992 disminuyó entre 15 y 20 % y 

30 % en 1996 (Rex y col. 1997). Durante la primavera de 1997, decreció un 45 % en el 

Ártico y alrededor de un 7 % en regiones de latitudes medias de Canadá (Tarasick y 

Fioletov 1997). Esto fue explicado como un efecto sinérgico entre el efecto invernadero 

(retención por CO2 atmosférico de las longitudes de onda infrarrojas emitidas por la 

Tierra) y la destrucción de la capa de ozono en el Ártico. Hay una retención de las 

radiaciones de onda larga en la atmósfera inferior produciendo un enfriamiento en la 

estratosfera, y como consecuencia mejoran las condiciones para la destrucción del ozono 

(Austin y col. 1992).  
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Figura 6: Esquema del Vórtice Polar. Tomado de Rowly (1989) 

 

Tampoco parece posible que el agujero antártico aumente su extensión y afecte a las 

regiones australes de América del Sur, dado que la misma corriente circulatoria que crea 

las condiciones de aislamiento forma una barrera invisible de vientos que impide su 

extensión por debajo de los 60° de latitud. Esto no evita que en determinados momentos 
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pequeñas elongaciones de este sistema circulatorio hagan que la parte periférica del 

agujero alcance temporalmente la zona de Tierra del Fuego y Sur de Chile (W.M.O. 1995; 

Hofmann 1996), habiéndose registrado también en zonas templadas (Lubin y Jensen 

1995; Müller y col. 1997, Helbling y col. 1998). Es importante destacar, que la radiación 

solar es mínima en las áreas polares y aumenta hacia el Ecuador, siendo esto también 

aplicable a la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra (Holm-Hansen y 

col. 1993).  

 

La otra causa natural de destrucción del ozono, la constituyen las Nubes Estratosféricas 

Polares, que se forman a grandes alturas durante el invierno antártico. Estas nubes están 

formadas por cristales y las reacciones químicas  que se producen en su superficie 

retienen el vapor de agua y los compuestos de nitrógeno, quedando libre el cloro, que 

reacciona con el ozono cuando la luz del sol aparece nuevamente en primavera. Como en 

el caso del Vórtice Polar, estas nubes son comunes en la Antártida pero no en el Ártico, 

donde se forman unas nubes similares pero no cristalizadas debido a que las 

temperaturas no son tan bajas (Rowly 1989).  

 

Las cadenas catalíticas culminan cuando los radicales Cl y ClO que destruyen el ozono, 

son inmovilizados formando reservorios de especies estables. En el caso de Cl, los 

reservorios más importantes son HCl y ClONO2. Durante la noche polar las especies 

mencionadas reaccionan con el hielo de las nubes estratosféricas polares liberando el 

radical Cl.  

En la Figura 7  se observan los cambios producidos en la extensión y concentración de la 

distribución del ozono total entre 1980 y 2000. 
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Figura 7 : Secuencia de la evolución de la disminución de ozono (1980-2000). El color 

azul oscuro indica concentraciones de ozono entre 225 y 250 UD. Cortesía NASA/GSFC 
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La primera medida tomada para limitar la producción de CFC´s fue el Protocolo de 

Montreal, el cual fue firmado en 1987. Éste proponía: a) limitar el consumo y la producción 

de CFC-11, -12, -113, -114 y -115 a los valores de 1986 poniendo fecha límite a 1990; b) 

reducir el consumo y la producción por un 20% hasta 1994; c) reducir la producción y 

consumo en un 30% adicional hasta 1999 y d) reducir la producción y consumo de 

halógenos a los niveles de 1986 después de 1990 (Brühl y Crutzen 1990). 

Posteriores evaluaciones científicas de la evolución de la capa de ozono, realizadas 

mediante modelización y monitoreo, mostraron que las medidas propuestas en el 

protocolo no fueron suficientes. Como resultado de esto, el protocolo ha sido enmendado 

varias veces (Londres, 1990; Copenhague, 1992; Viena, 1995 y Montreal, 1997). 

El problema citado de destrucción de ozono y la reducción en promedio del ozono 

estratosférico global se predice para toda la próxima centuria a pesar de los esfuerzos 

internacionales para manejar el problema (Shindell y col. 1998). No hay evidencia hasta el 

presente que la recuperación del ozono haya comenzado en el Hemisferio Sur (W.M.O., 

2003). Teniendo en cuenta los problemas ya planteados, en los últimos años muchos 

estudios se han focalizado en determinar las concentraciones de ozono estratosférico en 

el largo plazo (Madronich 1993; Kirchhoff y col. 1997 a, b). 

 

1. VI.) Interacción entre la concentración de ozono y la RUVB 

 

Holm-Hansen y col., (1993) estimaron la transferencia de la radiación a través de la 

atmósfera basados en observaciones de distribución de ozono y los cambios en la RUVB 

como resultado de un severo agujero de ozono en 1987 (Figura 2 ). El mismo no tuvo 

efectos significativos ni en la RUVA ni en el PAR. 

 

No obstante el hecho de que la RUVB bajo condiciones de agujero de ozono en áreas 

oceánicas de la Antártida aumenta en menos de un factor de 2, los cambios mas 

dramáticos están en las longitudes de onda mas cortas de dicho sector del espectro como 

puede apreciarse en la Figura 8 A. La magnitud de este efecto es más evidente al 

comparar la tasa de la irradiancia espectral en un día de bajo ozono con aquella en un día 

de ozono normal (Figura 8 B ). Esta tasa es mayor que 10 a 304 nm y aumenta 

exponencialmente al acortarse progresivamente las longitudes de onda. A pesar de este 

significativo efecto, el impacto biológico del mismo puede ser es mitigado físicamente por: 
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a) niveles absolutos de energía muy bajos a éstas longitudes de onda, como puede verse 

en la Figura 8 A y B ), b) una atenuación rápida de éstas longitudes de onda en función 

de la profundidad en la columna de agua (Holm-Hansen 1993 a y c) el efecto de la mezcla 

vertical (Neale y col. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Irradiancia ultravioleta espectral al mediodía local en la estación McMurdo 

(77°55’) en la Antártida. A) Línea sólida: RUVB espectral medida con concentración de 

ozono “normal” de 330 Unidades Dobson; línea de puntos: RUVB espectral medida bajo el 

agujero de ozono (161 UD) mostrando el aumento del flujo de las longitudes más cortas. 

Notar los valores de la ordenada en escala logarítmica. B) Tasa  de RUVB espectral 

(valores bajo el agujero de ozono dividido por valores en concentraciones de ozono 

normal). 
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Dos aspectos centrales deben ser considerados dentro del contexto del problema de la 

disminución del ozono estratosférico: (i) los efectos de las nubes sobre la radiación 

incidente en superficie son mucho menos longitud de onda dependientes que la variación 

en la relación RUVB/(RUVA+PAR)  inducida por la disminución del ozono (ii) las 

fluctuaciones en la radiación superficial debido a la presencia de nubes, hacen mucho 

más difícil la determinación de  la tendencia de la RUVB a largo plazo (Madronich 2000). 

 

El análisis de la información satelital obtenida mediante TOMS entre 1978-1991 en 

Ushuaia, muestra que los valores más bajos de ozono (189 Unidades Dobson) se 

produjeron durante octubre de 1991 (Booth y col. 1994). Para ésta localidad, Frederick y 

col. (1993) estimaron que los niveles más altos de radiación a 306.5 nm  durante un 

evento de disminución de ozono fueron equivalentes a los esperados en un solsticio de 

verano en Buenos Aires, alrededor de 20º de latitud más al norte. Por otro lado, Bojkov y 

col. (1995), también trabajando con datos de Ushuaia, han informado aumentos de 80% y 

35%  en la RUVB correspondiente a 300 nm y 305 nm, respectivamente, durante un 

evento de disminución de ozono del 15 % en Octubre. Las mediciones de irradiancia a 

300 nm fueron similares a los valores obtenidos en el mismo sitio durante el solsticio de 

verano. 

Teniendo en cuenta la normal distribución latitudinal del ozono estratosférico (mayor 

concentración en función del aumento de la latitud geográfica es decir, menos ozono en el 

Ecuador que en los Polos), se estableció en nuestro país la Red de Registro de Radiación 

UV-PAR (V. L. Orce, PID BID-CONICET 598) con cuatro estaciones ubicadas en el eje 

mayor del país desde Jujuy a Ushuaia con intermedias en Buenos Aires y Trelew. Los 

radiómetros utilizados en todas las estaciones (GUV-511, Biospherical Instruments, San 

Diego, California) registran todo el año y simultáneamente las irradiancias de 305, 320, 

340 y 380 nm en el rango de la RUV y el PAR integrado. 
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Figura 9A: Integración diaria del PAR (400-700 nm) en Einsteins m-2 desde el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de 1995 (1 Einstein = 1 mol de fotones). Datos con los GUVs instalados en: A) Jujuy; D) 

Ushuaia. (Obtenido de Orce y col., 1997). 

 

Las dosis integradas de PAR muestran una variabilidad diaria debida a la cobertura de 

nubes en ambos lugares, siendo mayor la amplitud de dicha variabilidad en Jujuy. 

Estudios previos realizados en Ushuaia (Frederick y col. 1993 1994) mostraron que la 

cobertura de nubes representó la mayor fuente de variabilidad en sus medidas de 

radiación solar. 

 

 

Figura 9B: Integración diaria de RUVA (320-400 nm) en kJ.m-2 desde el 1 de Enero al 31 

de Diciembre de 1995 estimada utilizando los canales de 340 nm y 380 nm. Los datos son 

de los lugares donde están instalados los GUVs. A) Jujuy, B) Ushuaia. (Obtenido de Orce 

y col., 1997) 

 

B 
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Orce y col. (1997) utilizaron un índice que relaciona la energía de 305 nm y 340 nm para 

estimar las concentraciones de ozono. Estos autores detectaron aumentos en los niveles 

de RUVB en ambientes Sub-Antárticos (Figura 9 C ).  

 

 

 

Figura 9C: Relación de promedio diario de energía a 305 nm dividida por la energía en 

340 nm desde el 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 1994 y 1995. Los datos son de los 

lugares donde están instalados los GUVs. A) Jujuy, B) Ushuaia. (Obtenido de Orce y col. 

1997). 

 

Sus resultados mostraron que, a pesar de los aumentos relativamente importantes de la 

irradiancia a 305 nm determinados durante el mes de octubre, los valores absolutos de 

irradiancia de RUVB fueron más bajos que los encontrados durante el solsticio de verano 

(Orce y col. 1997). La relación fue utilizada para estimar la concentración de ozono 

(Stamnes y col. 1991) donde los valores bajos de dicho índice indican altas 

concentraciones de ozono. En la Figura 9 C  se observa una notable variabilidad diaria en 

los valores de 305/340, sin embargo se observan aumentos marcados para Ushuaia 

durante mediados de Octubre y mediados de Noviembre, siendo el pico de Ushuaia en 

Octubre superior al observado en Jujuy. Estos datos indican la extensión geográfica de la 

disminución de ozono producida en Antártida (Orce y col. 1997). La extensión de masas 

de aire con bajo ozono sobre Ushuaia ha sido también documentada en otros estudios 

(Frederick y col. 1993, 1994; Booth y col. 1994). Por otro lado, Díaz y col. (1994) 

concluyeron que la combinación de un bajo ángulo zenital del sol y una disminución 

modesta del ozono a mediados de verano pueden producir daños biológicos mayores 

debidos a la RUVB que en el caso de una disminución de ozono fuerte en primavera cuyo 

ángulo zenital es mayor. 

 

B 
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1. VII) Efectos sobre el fitoplancton a corto plazo (horas) 

Se ha documentado que la RUV tiene un amplio rango de efectos directos e indirectos en 

la biota acuática. Estos incluyen la disminución de la productividad primaria del 

fitoplancton (Smith 1989, Cullen y Lesser 1991; Häder y Worrest 1991, Häder 1997, Neale 

y col. 1994, 1998 a y c, Helbling y col 2001 a, Villafañe y col. 1999 y 2001; Cullen y Neale 

1994; Vincent y Roy 1993, Holm-Hansen y col. 1993), debido a daños en el centro de 

reacción del fotosistema II y ribulosa bifosfato carboxilasa/oxigenasa (RUBISCO, Tevini 

1994; Wilson y col. 1995; Hanelt 1996), y otros sitios del aparato fotosintético (Nogues y 

Baker 1995). Asimismo, se han descripto efectos significativos sobre otros componentes 

del ecosistema tales como macroalgas bentónicas y zooplancton (Larkum y Wood 1993; 

Zagarese y col. 1997 a, b y 1998 a; Naganuma y col. 1997), virus (Suttle y Chen 1992) y 

bacterias (Müller-Niklas y col. 1995; Jeffrey y col. 1996). 

 

Desde 1990 se han estudiado intensamente los efectos de la RUV sobre la fotosíntesis 

del fitoplancton. Se realizaron varios experimentos de campo donde se midió la 

fotosíntesis durante varias horas exponiendo a las algas al PAR excluyendo a la RUV y 

con tratamientos paralelos donde se excluye parcialmente a la RUVA y RUVB (Helbling y 

col. 1992; Lubin y col. 1992; Smith y col. 1992; Boucher y Prezelin 1996 a; Neale y col. 

1998 c).  

Los resultados de los estudios relacionados con los efectos de la RUV en la fotosíntesis 

del fitoplancton cubren un amplio espectro, desde los que predicen una catástrofe en el 

ecosistema (El-Sayed 1988) hasta los que indican que los efectos no serían tan 

importantes (Helbling y col. 1992; Smith y col. 1992; Arrigo 1994; Helbling y col. 1994; 

Helbling y col. 1996 b). Si bien éstas investigaciones han dado gran impulso a otras 

subsecuentes acerca de la fotobiología del fitoplancton en zonas polares, no es posible 

extrapolar estos resultados a otras regiones de la Tierra, ya que por ejemplo el 

fitoplancton de zonas tropicales parece no ser afectado por la RUV (Helbling y col.  1992) 

mientras que el fitoplancton del Ártico parece ser más sensible a la RUV que el de la 

Antártida (Helbling y col.  1995). Las respuestas a la RUV son complejas y dependen de 

las condiciones físicas, químicas y ópticas de la columna de agua, así como de la historia 

lumínica, la composición taxonómica de la comunidad y la mezcla vertical.  

Los estudios sobre fitoplancton y efectos deletéreos del RUV fueron escasos hasta la 

década del 80 cuando la magnitud del agujero de ozono en la Antártida se volvió obvio. 
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Estos estudios sugerían que los niveles ambientales de RUVB decrecían la tasa 

fotosintética en un 50% cerca de la superficie, con efectos detectables a decenas de 

metros en la columna de agua (Lorenzen 1979; Smith y col. 1980). 

Estudios de Bühlmann y col. (1987) concluyen que el efecto del RUVB fue de 

relativamente menor importancia en fotoinhibición comparado con el efecto de la RUVA. 

Estos resultados son muy similares a aquellos de Maske (1984), quien estudió la 

inhibición de poblaciones fitoplanctonicas naturales. Cortando la RUV por debajo de 360 

nm la tasa fotosintética aumentó entre 40% y 150%, siendo la mayor parte de la inhibición 

provocada por la RUVA. Estudios en Antártida (Smith y col. 1992) utilizando técnicas in 

situ también mostraron que la magnitud de inhibición causada por RUVA fue al menos dos 

veces mayor que la causada por  la radiación RUVB. 

 

La inhibición de la tasa fotosintética ha sido observada en muchas regiones tales como 

áreas polares (Helbling y col. 1992; Smith y col. 1992; Neale y col. 1998 a; Hernando y 

col. 1998 a y 1999; Malanga y col. 1998, 1999); Sub-Antárticas (Hernando y col. 1998 b; 

Helbling y col. 1996 a); templadas (Behrenfeld y col. 1993, Helbling y col. 2001 a) y 

ambientes tropicales (Helbling y col. 1992, Behrenfeld y col. 1993, Villafañe y col. 1999). 

La RUV también induce cambios en la composición específica del fitoplancton al producir 

efectos diferenciales en las algas (Smith y col. 1992; Helbling y col. 1992, Vincent y Roy 

1993, Davidson y col. 1996). Por otro lado, puede causar daños a los herbívoros alterando 

la presión de selección sobre especies que disminuyen en abundancia y por lo tanto se 

producirían cambios en la estructura y dinámica de la comunidad (Bidigare 1989; Karentz 

y col. 1994; Sommaruga y Buma 2000). Tales cambios pueden influenciar procesos 

biológicos en todos los niveles tróficos (Vincent y Roy 1993) y alterar los ciclos 

biogeoquímicos (Marchant y col. 1991). Bothwell y col. (1994) mostraron que la RUV no 

sólo reduce la tasa fotosintética y el crecimiento de diatomeas bentónicas sino también 

inhibe el crecimiento de los consumidores de algas (Dipteros: Chironomidae). En un lago 

oligotrófico, Sommaruga y col. (1996) observó una alta sensibilidad al ultravioleta de un 

nanoflagelado heterotrófico el cual reducía su tasa de bacterioherbivoría hasta un 70 %. 

De la misma manera, Ochs (1997) mostró los efectos nocivos de la RUV en la actividad 

de depredación de flagelados heterotróficos sobre picoplancton autotrófico. 

 

La RUV también puede afectar el ADN, la orientación y la movilidad, la toma de nitrógeno 

y metabolismo así como el crecimiento (Häder 1993; Vincent y Roy 1993; Wängberg y col. 
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1996 a; Helbling y col. 2001 c). Particularmente el daño a ADN se produce como 

consecuencia de la formación de dímeros de ciclobutano pirimidina, principalmente 

dímeros de timidina (Karentz y col. 1991 a, Buma y col. 2001 a, b,  2003, Vincent y Neale 

2000). 

Otros estudios (Helbling y col. 2001 b) han registrado la sensibilidad a la RUVB del 

fitoplancton de lago en invierno. En éste estudio se destaca la importancia de la estructura 

en tamaño de la comunidad fitoplanctónica cuando se evalúa la inhibición de la tasa 

fotosintética; las células microplanctónicas (> 20 um en diámetro) parecen ser más 

afectadas por niveles ecológicamente relevantes de RUVB artificial que las células 

nanoplanctónicas (< 20 µm). Por ésta razón es importante que los organismos utilizados 

en experimentos con UVB sean representativos de las condiciones naturales, no sólo en 

su abundancia sino también en su sensibilidad a la RUVB (Ochs 1997). Es la sensibilidad 

relativa de los diferentes miembros de la comunidad la que determina el impacto neto en 

el ecosistema. 

 

La RUVB influencia el crecimiento, la supervivencia, los ciclos de vida y composición 

específica de muchas comunidades fitoplanctónicas (Lorenzen 1979; Worrest 1983; Jokiel 

y York 1984; Holm-Hansen y col. 1989; Helbling y col. 1992; Villafañe y col. 1995; 

Hernando y San Román 1999). La exposición de corto plazo (menor al fotoperíodo 

natural) de comunidades fitoplanctónicas marinas indiferenciadas de Antártida, mostró 

una clara reducción en la tasa de fotosíntesis (Neale y col. 1994; Schöfield y col. 1995). 

En aguas antárticas Holm-Hansen y col. (1989) y Cullen y Lesser (1991) sugirieron que 

los impactos significativos sólo ocurren en los primeros metros de la columna de agua y 

que la mezcla vertical debería atenuar el impacto del UV en el fitoplancton. 

 

Varios trabajos de investigación han tratado de determinar las diferencias que se produce 

en la inhibición fotosintética al comparar los efectos de la radiación instantánea y las dosis 

acumuladas. Se produce reciprocidad cuando el efecto de la exposición a la radiación 

total (J m-2) es independiente de la tasa de exposición (W m-2) (Smith y col. 1980; Cullen y 

Lesser 1991); es decir, la inhibición es función solamente de la dosis acumulada. Se ha 

asumido la reciprocidad cuando las mediciones en diferentes períodos se analizaron 

conjuntamente y se describieron como una función de la dosis acumulada (por ejemplo en 

Behrenfeld y col. 1993; Smith y col. 1992). Considerando que la irradiancia media y la 

dosis acumulada pueden covariar, es necesario realizar un análisis por separado para 
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comprobar la reciprocidad. Behrenfeld y col. (1993) ensayaron la reciprocidad midiendo la 

inhibición como una función de la irradiancia (“dose-rate”) en incubaciones realizadas en 

diferentes días en el Pacífico Norte. Los resultados fueron coherentes con una 

dependencia de la inhibición con la dosis acumulada pero ellos no apoyaron ni rechazaron 

en forma concluyente la reciprocidad. Una forma directa de ensayar la reciprocidad es 

realizando incubaciones para medir la inhibición fotosintética exponiendo a las algas a 

una irradiancia (dose-rate) constante de RUV. Estos estudios fueron realizados en cultivos 

de diatomeas marinas en laboratorio a una temperatura de 20ºC, exponiéndolas a 

diferentes intensidades constantes de radiación UVB por períodos superiores a las 4 

horas (Cullen y Lesser 1991). La tasa de fotosíntesis declinó en respuesta a la RUVB y 

dentro de los 30 minutos alcanzaron una tasa que no decreció más de lo que lo hizo en 

los experimentos restantes. De ésta forma demostraron que la reciprocidad no existió, 

asumiendo que la inhibición de la fotosíntesis por UV podía ser descripta como una 

función de la irradiancia (Cullen y col. 1992). La reciprocidad de los efectos de la RUV ha 

sido asumida implícitamente en algunos modelos de productividad primaria antártica 

(Helbling y col. 1992; Prézelin y col. 1994) pero no en otros donde se plantearon modelos 

irradiancia-dependientes (Arrigo 1994; Boucher y Prézelin 1996 b). Helbling y Villafañe 

(2002) encontraron tanto para el fitoplancton Antártico como para el Ártico, una respuesta 

no linear, en cuanto a inhibición fotosintética, incrementándose con la irradiancia de 

manera uniforme hasta un cierto rango de irradiancia y mostrando entonces valores de 

inhibición constantes aún cuando la irradiancia fuera mayor. 

 

Los efectos biológicos de absorción de radiación ultravioleta son generalmente una 

función de la longitud de onda; sin embargo una mejor forma de cuantificarlo es utilizando 

una “biological weighting function” (BWF) (Lubin y col. 1989; Smith y col. 1980). Ésta es 

comparable a un espectro de acción (Coohill 1989) y considera la interacción entre: (i) el 

UV que daña los procesos fotosintéticos y (ii) las longitudes de onda mayores que activan 

procesos que contrarrestan el daño (Smith y col. 1992). Esto significa que la fotoinhibición 

es probablemente una función de ambos, la RUV y la relación entre RUV y PAR (Smith y 

Baker 1989). El espectro de acción muestra cuál es la efectividad relativa del espectro de 

radiación ultravioleta para inhibir la fotosíntesis. Las longitudes de onda más cortas del 

RUV, son las que tienen una efectividad mayor para inhibir la tasa de fijación de CO2 

cuando se expresa por unidad de energía. La efectividad relativa de energía a una 

longitud de onda de 296 nm es casi dos ordenes de magnitud mayor que la efectividad de 
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la energía en las longitudes de onda de la RUVA (Holm-Hansen 1990). Aún cuando las 

longitudes de onda más cortas de la RUVB son potencialmente las más efectivas en 

reducir la tasa fotosintética, las longitudes menores a 300 nm aparentemente no son 

responsables por el porcentaje total de inhibición de fotosíntesis por RUV solar. La razón 

para ésto es que el flujo de RUV solar incidente, decrece rápidamente por debajo de 320 

nm; la irradiancia a 320 nm es casi cuatro ordenes de magnitud mayor que a 300 nm 

como puede verse en la Figura 8. 

 

Un buen modelo de dependencia espectral es particularmente importante para estudios 

de fotosíntesis en la columna de agua ya que ambos, la RUV y la relación RUV/PAR 

cambian con la profundidad de la columna de agua (%). La inhibición por RUV es un 

fenómeno tiempo-dependiente. Los mecanismos de reparación pueden contrarrestar el 

daño si las células fueron expuestas a la RUV por períodos suficientemente cortos. Las 

longitudes de onda mayores pueden activar tales mecanismos de reparación. Sin 

embargo, los efectos de la RUV dependen de la duración e intensidad de exposición al 

RUV así como la tasa entre PAR y RUV (Köhler y col. 2001). 

 

1. VII. I.) Sensibilidad del fitoplancton y efectos a largo plazo (días) 

El proceso fotosintético en ecosistemas acuáticos es responsable de fijar 

aproximadamente un 40 % de la cantidad de carbono disponible en todo el planeta para la 

producción de nueva materia viviente, con alrededor de 48.5 Pg C año-1 fijado en los 

ecosistemas acuáticos (Behrenfeld y Falkowski 1997; Field y col. 1998). La fijación de 

carbono en los ambientes acuáticos, mediante la utilización de la luz solar, tiene lugar en 

la columna de agua y en el bentos. Mientras los organismos autotróficos de la columna de 

agua (principalmente fitoplancton), son responsables de la mayor fijación del carbono, 

organismos bentónicos (por ejemplo macroalgas o comunidades microalgales) 

contribuyen con un 10 % de la producción total (Häder y col. 1995). A pesar de que ésta 

última cantidad es menor globalmente a la producida por el fitoplancton, las macrófitas 

marinas también proveen alimento (directamente o a través de detritos) a una amplia 

variedad de invertebrados y peces en el ecosistema costero (Duggins y col. 1989). 

 

La fijación y reducción del CO2 por parte del fitoplancton, mediante el proceso de 

fotosíntesis, es responsable de proveer la mayoría de los compuestos orgánicos para 

mantener la trama trófica en ambientes marinos y de agua dulce. La medida de la tasa de 
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fotosíntesis en varias profundidades, como así también la de la tasa integrada de 

producción primaria en toda la zona eufótica, provee información que es esencial para 

entender los factores que controlan la productividad y la dinámica de la comunidad  en los 

ambientes acuáticos. 

 

Karentz y col (1991 b) demostraron que luego de exposiciones prolongadas a irradiancias 

RUV artificiales, algunas especies antárticas (por ejemplo Thalassiosira subtilis) eran 

sensibles a la RUVB. En contraste, otras (como por ejemplo Corethron cryophilum) 

mostraron una sensibilidad escasa o nula. Las diferencias en la sensibilidad de diferentes 

especies a la exposición a la RUVB mostraron correlaciones significativas con el tamaño 

celular y la magnitud del daño al ADN. Las células más pequeñas, con mayor superficie 

relativa presentaron una proporción mayor de ADN dañado por unidad de ADN y fueron 

más sensibles a la RUV. En ambientes dulceacuícolas. Dado que la mayor parte de la 

producción primaria en aguas abiertas de la Antártida se atribuye al nanoplancton y 

picoplancton (El-Sayed 1988), la relación de tamaño y sensibilidad adquiere en este caso 

consecuencias ecológicas potencialmente significativas. 

 

Smith y col. (1992) compararon el crecimiento de Phaeocystis sp. y la diatomea 

Chaetoceros socialis. Estas dos especies tienden a co-existir en comunidades  

fitoplanctonicas durante la primavera y tienen una morfología colonial muy similar 

(agregados esféricos de células). Mientras que C. socialis mostró una diferencia mínima 

en la tasa de división en los tres tratamientos de radiación (PAR+RUV; RUVA+PAR y 

PAR respectivamente), Phaeocystis sp. mostró un 50 % de aumento en el tratamiento sin 

RUVB . Por otro lado, se observaron mayores efectos deletéreos sobre el metabolismo 

del nitrógeno en Phaeocystis puchetti al comparar esta especie con especies de 

diatomeas y dinoflagelados que coexisten en las comunidades antárticas. (Döhler 1992). 

Éstos resultados muestran una tolerancia diferencial a la RUV entre grupos 

taxonómicamente diferentes. Phaeocystis pouchetti es una primnesiofita con dos estadios 

principales en su ciclo de vida: células bi-flageladas de vida libre, de un diámetro de 5-8 

µm y una forma colonial en la cual las células se encuentran ubicadas dentro de un 

mucílago. Estas colonias pueden tener un diámetro mayor a 2 cm y contienen miles de 

células (Davidson y Marchant 1992 a). En éste estado colonial es uno de los organismos 

más abundantes y ampliamente distribuidos de los ecosistemas marinos antárticos y es 

una de las primeras especies que produce floraciones en el hielo y en los primeros metros 
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de la columna de agua (Davidson y Marchant 1992 b). Cualquier cambio en la abundancia 

relativa de Phaeocystis mediado por la RUVB significaría un cambio en el tamaño de las 

partículas, formas, y disponibilidad de carbono para los niveles tróficos superiores y 

probablemente influencie  los flujos verticales de carbono (Marchant y col. 1991). Se ha 

estimado que Phaeocystis produce alrededor del 10% del dimetil sulfuro (DMS) en la 

atmósfera (Gibson y col. 1990). El DMS es la principal fuente de núcleos de condensación 

de sulfato para la formación de nubes pudiendo influenciar la cobertura de nubes y en 

consecuencia el albedo global (Bates y col. 1987). De ésta forma cualquier cambio en la 

productividad y abundancia de Phaeocystis podría tener consecuencias sobre la 

producción de DMS. 

 

Se ha observado que el fitoplancton antártico es más sensible a la exposición a la RUV 

que las comunidades fitoplanctónicas tropicales (Helbling y col. 1992). Sin embargo, dicho 

estudio fue realizado bajo altos niveles de radiación a bajas latitudes y la diferencia se 

atribuyó al tiempo requerido para la fotoadaptación. El tiempo necesario para la 

fotoadaptación a la RUVB es uno de los aspectos más críticos con respecto a la tolerancia 

del fitolplancton a la disminución del ozono. El fitoplancton antártico emerge desde un 

período invernal oscuro hacia incrementos graduales de longitud del día y un rápido 

incremento en la radiación RUVB incidente. Durante los primeros ciclos de disminución de 

ozono, algunas poblaciones algales que sufrieron condiciones de estrés por el incremento 

del RUVB pudieron no adaptarse dentro de un tiempo razonable y verse afectadas 

adversamente. Sin embargo, subsecuentes períodos de disminución del ozono 

estratosférico en los últimos años pudieron haber forzado la selección natural a favor de 

las especies más tolerantes. Los estudios actuales de fotobiología de RUV en Antártida 

pueden documentar solamente la respuesta de generaciones fitoplanctonicas que ya han 

sido expuestas a tres décadas de exposición aumentada al RUVB en primavera. 

 

Considerando que la producción primaria del fitoplancton es la fuente de energía que 

sostiene los niveles tróficos superiores (Ainley y col. 1986), los efectos deletéreos en el 

fitoplancton Antártico podrían tener importantes consecuencias sobre la totalidad de la 

trama trófica. 

Se han realizado algunos estudios en las comunidades fitoplanctónicas y los efectos a 

largo plazo de la exposición a la RUV en aguas antárticas (Karentz y col. 1991 a; Villafañe 

y col. 1995; Davidson y col. 1994). La importancia de los estudios de largo plazo ha sido 
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demostrada por Villafañe y col. (1995) quienes demostraron que una comunidad antártica, 

expuesta a la RUV solar, fue inicialmente impactada produciendo inhibición fotosintética. 

Luego de dos semanas de exposición a la RUV no se observan diferencias en la 

asimilación de carbono de la comunidad expuesta sólo al PAR y aquella expuesta a todo 

el espectro de radiación solar. Los estudios de largo plazo citados concluyeron que hay un 

gran rango de tolerancia diferencial al UVB y UVA por los diferentes grupos. Algunas 

especies no fueron afectadas adversamente por su exposición al espectro de longitudes 

de onda. Por ejemplo, cuando se estudió la inhibición fotosintética por RUV, Helbling y 

col. (1992), mostró una mayor resistencia relativa del fitoplancton tropical comparado con 

las comunidades antárticas. En el Capítulo 4 de la presente tesis también se muestra una 

mayor sensibilidad de las comunidades fitoplanctónicas Sub-Antárticas comparadas con 

las Antárticas. Sin embargo, cuando los niveles de irradiancia son bajos o cuando la 

mezcla, dentro de la capa superior de mezcla, es relativamente rápida, las longitudes 

mayores de la RUV pueden favorecer la fotosíntesis (Barbieri y col. 2002; Helbling y col. 

2003). Esta tolerancia diferencial puede ser un parámetro activo en la separación de 

nichos de especies y un aumento en la RUVB podría hacer que las predicciones sobre la 

respuesta de los ecosistemas sea más compleja. El crecimiento y la acumulación de 

biomasa resultarán de las complejas interacciones entre efectos deletéreos directos e 

indirectos y una serie de mecanismos reparadores (Lesser y col. 1994 a). El impacto de la 

RUV en la comunidad fitoplanctónica depende de los niveles de radiación a los cuales 

fueron expuestos, su tolerancia específica y su habilidad para reducir y/o minimizar el 

daño producido (Roy 2000). Al momento de evaluar los efectos de la RUV en el 

fitoplancton también es importante considerar la interacción con otros factores como 

temperatura y nutrientes (Lesser 1996; Litchman y col. 2002) y la escala temporal de 

observación (Holm-Hansen y col. 1997; Wängber y Selmer 1997).  

La mayoría de los estudios en el continente antártico fueron realizados en escalas de 

corto plazo (horas) (Holm-Hansen y col. 1993, Helbling y col. 1994; Smith y col. 1992), 

sólo unos pocos fueron realizados con cultivos monoespecíficos (Karentz y col. 1991 a; 

Villafañe y col. 1995, Davidson y col. 1994, Hernando y col. 2002).  

 

1. VII. II) Mecanismos de protección y reparación del daño  

Un interés importante es la identificación de mecanismos de protección y reparación que 

pueden permitir a especies Antárticas, sobrevivir y reproducirse bajo condiciones 

naturales de RUV y particularmente en un escenario de flujos de incrementos de la RUVB 
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(Lubin y col., 1989). Una de las adaptaciones con las que el fitoplancton puede prevenir 

los daños inducidos por la RUV, es la síntesis de micosporinas (mycosporine-like amino 

acids (MAA´s), moléculas constituidas por micosporinas con derivados iminocarbonilo de 

ciclohexanona, las cuales absorben fuertemente las radiaciones dentro del rango del UVR 

(Carreto y col. 1990 a; Karentz y col. 1991 a; Karsten y col. 1999). Sumado a esto, 

algunas MAAs pueden actuar como antioxidantes previniendo el daño celular resultante 

de la inducción de la RUV en la producción de especies tóxicas del oxígeno (Dunlap y 

Yamamoto 1995). Se ha reconocido que la síntesis y acumulación de estos compuestos 

absorbentes de RUV minimiza los daños estructurales y fisiológicos causados por la 

exposición a la UV en organismos marinos de zonas templadas y tropicales (Carreto y col. 

1989). Además hay una amplia distribución de MAA´s en flora y fauna Antártica, 

incluyendo al fitoplancton (Karentz y col. 1991 a; Smith y col. 1992; Helbling y col. 1996 

b). Existen muchos trabajos que apoyan la idea de que éstas substancias podrían actuar 

como un mecanismo de protección contra la RUV (Dunlap y col. 1989; Dunlap y 

Yamamoto 1995; Neale y col. 1998 b; Karsten y col. 1999), mientras que otros 

demuestran que las MAA´s son incapaces de proveer una protección total contra los 

efectos de la RUV (Garcia-Pichel y col. 1993; Lesser 1996)  

 

La peroxidación de lípidos de membranas biológicas (Takeuchi y col. 1995; Hideg y Vass 

1996), de ácidos grasos poliinsaturados (Yamashoji y col. 1979) y fosfolípidos de 

liposomas (Pelle y col. 1990) ha sido inducida por la RUV. Además, la RUVB puede 

destruir antioxidantes lipídicos naturales y promover la formación de productos de 

peroxidación lipídica (Salmon y col. 1990; Malanga y Puntarulo 1995; Estevez y col. 

2001). En el fitoplancton hay 3 mecanismos principales de defensa frente a la radiación 

ultravioleta: evasión, ocultamiento, y reparación del daño. La efectividad de cada uno de 

estos mecanismos se relaciona con la sensibilidad de cada organismo, el tiempo de 

exposición y distintos factores climáticos (Davidson 1998). Los diferentes efectos 

biológicos de la RUVB involucran fotosensibilizadores endógenos y la posterior formación 

de especies reactivas del oxígeno (Martin y Burch 1990). Hay una variedad de 

sensibilizadores dentro de la célula los cuales absorben RUVB. La interacción entre el 

sensibilizador excitado y el oxígeno triplete producen intermediarios reactivos del oxígeno 

(Ichiki y col., 1994), como: oxígeno singulete (1O2), anión superoxido (O2-), radical 

hidroxilo (.OH) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (Ichiki y col. 1994). Uno de los posibles 

mecanismo para contrarrestar el daño generado por RUVB que induce estrés oxidativo es 
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la síntesis de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos (Davidson 1998; Niyogi 1999). 

Los antioxidantes no enzimáticos son generalmente moléculas pequeñas, hidrosolubles 

como ascorbato y glutation y liposolubles como: α-tocoferol y β-caroteno Especialmente el 

α-tocoferol es conocido por su gran efecto protector contra la peroxidación de lípidos de 

membranas biológicas, atrapando radicales alcoxilo y peroxilo (Burton y col. 1982). Por 

otro lado, la principal función del β-caroteno es fotoreceptiva, actuando como un pigmento 

antena en los procesos de fotosíntesis. Relativamente bajas concentraciones de  β-

caroteno protegen contra el estrés oxidativo iniciado por el oxígeno singulete.  
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1. VIII) Objetivos del presente estudio  

Las respuestas del fitoplancton a la RUV han sido asociadas frecuentemente a la 

sensibilidad específica de las diferentes especies fitoplanctónicas en términos de su 

capacidad diferencial de aclimatación y del balance daño/reparación (Roy 2000, Banaszak 

2003; Buma y col. 2003; Villafañe y col. 2003). Se han observado marcadas diferencias 

en la respuesta y magnitud de la inhibición fotosintética en comunidades fitoplanctónicas 

provenientes del Ártico, donde también se han registrado eventos de disminución de 

ozono (Müller y col. 1997). Sin embargo, en este caso no se encontraron umbrales de 

inhibición para la fijación de carbono aún con niveles de irradiancia de RUVB y RUVA muy 

bajos (Helbling y col. 1996 b). Ésta alta sensibilidad (falta de umbral de inhibición) ha sido 

también observada en estudios realizados en Alaska (Behrenfeld y col. 1995). 

Contrastando con lo anterior, en ambientes Antárticos se han determinado umbrales bien 

definidos de inhibición fotosintética para la RUV (Helbling y Villafañe 2002). Por otro lado, 

se han observado daños sobre el fitoplancton templado y tropical con niveles normales de 

RUV (Banaszack y Neale 2001; Helbling y col. 1992, 2001 a, b, c; Villafañe y col. 1999).  

De acuerdo a la información precedente, las comunidades fitoplanctónicas reaccionan de 

diferente manera a los aumentos en la RUVB. Dado que la entrada de masas de aire con 

concentraciones de ozono disminuido ha sido bien documentada sobre el Canal Beagle 

(Frederick y col. 1993, 1994; Orce y col. 1997) es de esperar una reacción específica de 

las comunidades fitoplanctónicas de aguas Sub-Antárticas. Sin embargo, existe escasa 

información disponible sobre los efectos de la RUVB sobre el fitoplancton marino para 

dicha región. Considerando, como ya se ha mencionado, las variaciones latitudinales en 

la respuesta del fitoplancton al aumento de la RUVB, es imposible extrapolar resultados 

obtenidos en investigaciones realizadas en ambientes con condiciones oceanográficas, 

meteorológicas y biológicas totalmente diferentes a las encontradas en el Canal Beagle.  

 

Con el objetivo de determinar las respuestas del fitoplancton de ambientes Sub-Antárticos 

y Antárticos a dosis normales y aumentadas de la RUV se propone la hipótesis  de que 

las comunidades de áreas Sub-Antárticas presentarán una sensibilidad mayor en 

comparación con comunidades Antárticas. Esto se propone en virtud de que la 

disminución del ozono estratosférico se observa de manera permanente sobre el 

continente antártico durante primavera desde 1980 (Díaz y col., 2003) mientras que su 

extensión a áreas Sub-Antárticas se registró a partir de 1992 y se presenta en forma 

esporádica, por períodos cortos de tiempo (Diaz y col., 1994).  
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Dentro del marco de los antecedentes presentados, los objetivos principales de la 

presente tesis son los siguientes: 

1) Estudiar los efectos de la RUV sobre la fotosíntesis y el crecimiento del 

fitoplancton de las regiones Antártica y Subantártica en el corto plazo (horas) y 

largo plazo (días). 

2) Analizar mecanismos internos de defensa (producción de antioxidantes) y de 

fotoprotección (síntesis de MAA’s). 

3) Estudiar el rol de la mezcla vertical en la columna de agua como factor de 

atenuación de los efectos negativos de la RUV. 

 

En el Capítulo 2  de ésta tesis doctoral se presentan las técnicas y métodos para evaluar 

el fotodaño producido en el fitoplancton tanto en el corto plazo (horas) como en el largo 

plazo (días) en ambientes Antárticos y Sub-Antárticos. En ésta instancia también se 

describen los ambientes donde se realizaron las investigaciones. El resto de los capítulos 

se dividen en dos secciones generales: I- Daño (Capítulos 3 y 4) y II- Procesos que 

contribuyen a la reducción del daño (Capítulos 5, 6 y 7). En el Capítulo 3  se presentan 

resultados y discusión de la evaluación del fotofaño producido por la RUV en el corto 

plazo (horas) en diferentes momentos del año en el fitoplancton del Canal Beagle y 

durante la primavera en Caleta Potter (Antártida). Se comparan las respuestas de 

comunidades fitoplanctónicas Sub-Antárticas con predominio de fitoflagelados en 

condiciones de ozono normal y reducido y se repiten las condiciones de experimentación 

para comunidades dominadas por diatomeas. Las comunidades antárticas se caracterizan 

por un predominio de fitoflagelados y son expuestas en condiciones de ozono normal. En 

el Capítulo 4  se comparan las respuestas de las comunidades Antárticas y Sub-

Antárticas en exposiciones de largo plazo (días) en cuanto a inhibición fotosintética, tasa 

de crecimiento y composición específica. En el Capítulo 5 se presentan mecanismos de 

fotoprotección generados por la síntesis de compuestos protectores (MAA´s) en una 

diatomea típica de floraciones algales en la Caleta Potter, Thalassiosira sp. a corto (horas) 

y largo plazo (días). Otra respuesta celular frente al daño producido por la RUV es la 

presencia de especies reactivas del oxígeno en el ambiente que producen la síntesis 

celular de compuestos antioxidantes. En el Capítulo 6 se presentan los resultados y 

discusión de la exposición de un fitoflagelado típico de las comunidades fitoplanctónicas 

Sub-Antárticas a la RUV y la consecuente producción de antioxidantes a largo plazo 
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(días); en dicho capítulo también se comparan niveles basales de dichos compuestos en 

comunidades Antárticas y Sub-Antárticas dominadas por fitoflagelados y diatomeas. Los 

mecanismos externos de reducción del daño incluyen por ejemplo a la mezcla vertical por 

lo que en el Capítulo 7  se presentan y discuten los resultados de exposiciones fijas y 

móviles en la columna de agua realizadas in situ con comunidades Sub-Antárticas así 

como la misma metodología utilizada con una diatomea antártica (Thalassiosira sp.), 

incluyendo en éste último caso experimentos con la utilización de un simulador solar. En 

todos los casos se evalúa el efecto de la RUV en la tasa fotosintética. 

Finalmente se presentan las conclusiones generales  de éste trabajo integrando la 

información obtenida en los diferentes capítulos presentados así como futuras líneas de 

investigación que podrían desarrollarse en ambientes Sub-Antárticos. 
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2. I) Medición de irradiancia 

La radiación solar incidente fue medida continuamente, no sólo durante el tiempo de 

experimentación, sino también durante el período diario de luz (salida-puesta del Sol). El 

sensor utilizado para tales mediciones fue un espectroradiómetro modelo GUV 511 

(Biospherical Instruments, Inc.), utilizando factores de calibración provistos por el 

fabricante. Este equipo registra irradiancias a cuatro longitudes de onda en el ultravioleta 

(305, 320, 340, 380 nm) y PAR a una frecuencia de una lectura por segundo, entregando 

el valor integrado por minuto. 

El cálculo de las dosis de RUVA y RUVB tanto experimentales como diarias, se calcularon 

utilizando las ecuaciones extraídas de Orce y col. 1997: 

 

RUVB= 59.5 * E305 + 4.1 * E320 

 

RUVA= 87.4 * E340 - 2.4 * E380 

 

Donde E305,  E320, E340 y E380 representan las dosis (experimentales o diarias) en los 

canales de 305 nm, 320 nm, 340 nm y 380 nm respectivamente obtenidos del 

espectroradiómetro mencionado. 

 

Para el cálculo de las dosis en los espectros de acción correspondientes a los intervalos 

de longitudes de onda entre dos filtros contiguos se utilizó un espectroradiómetro SUV-

100 perteneciente a la red N. S. UV Radiation Monitoring Network. Este instrumento 

realiza una medición espectral cada 15 minutos, integrando la energía para las longitudes 

de onda comprendidas entre 4 nm comenzando en 289 nm hasta 347 nm. También 

integra entre las siguientes longitudes de onda: 290 y 315; 290 y 320; 320 y 360; 360 y 

400 nm 

 

En los experimentos desarrollados en Antártida, la radiación atmosférica incidente fue 

monitoreada continuamente utilizando un espectroradiómetro multicanal UV desarrollado 

en el Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research y distribuido por Isitec 

Bremerhaven. El instrumento esta basado en un doble monocromador Bentham DM 150, 

con un sistema detector multicanal. Los datos fueron grabados cada segundo desde 290 

nm a 320 nm registrando datos cada 1.35 nm gracias a los 32 canales de detección. Éste 

equipo fue intercalibrado con el PUV-510 que se menciona a continuación. 
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Para realizar todos los perfiles verticales de irradiancia en la columna de agua, en 

ambientes Antárticos y Sub-Antárticos, fue utilizado un espectroradiómetro PUV-510 

(Biospherical Instruments Inc.) de características similares a las del GUV ya mencionado. 

Los datos de ambos instrumentos fueron almacenados como el promedio de un minuto 

los valores tomados en cada segundo.  

Para la determinación de la radiación PAR en la Base Jubany, además de utilizar el PUV-

510 con los factores de corrección para la medición de irradiancias en superficie, se 

realizaron medidas contínuas con un espectroradiómetro Li-Cor (LI-1000, Li-Cor, Lincoln, 

USA) equipado con un sensor plano (LI-190) intercalibrado con el PUV-510. Los datos de 

irradiancia (µmol fotones m-2 s-1) fueron graficados en función del tiempo (h) y la 

exposición diaria total de fotones (mol m-2 d-1) fue calculada integrando el área bajo la 

curva (irradiancia-tiempo). 

 

2. II)  Aislamiento y cultivos unialgales 

Las células de los cultivos unialgales fueron aisladas de las comunidades naturales 

utilizando micropipetas y por medio de microscopio invertido. Los cultivos siempre se 

originaron a partir de una célula la que fue inoculada en cámaras de 1 ml con agua de mar 

ultrafiltrada y adicionando medio de cultivo F/2. Cuando el número de células era 

abundante se trasladó la muestra completa a Erlenmeyers de 200 ml adicionando medio 

de cultivo nuevo. Todos los cultivos unialgales fueron mantenidos en fase exponencial de 

crecimiento con el agregado periódico de medio de cultivo fresco. 

Antes de los experimentos de ambientes Sub-Antárticos, los cultivos fueron mantenidos 

con una irradiancia de 210 uE.m-2.s-1 luz PAR, provista por tres tubos fluorescentes de luz 

blanca (Phillips), con un fotoperíodo de 12/12 h a las temperaturas ya mencionadas bajo 

condiciones controladas de temperatura (10 ºC). En el caso de diatomeas se utilizó el 

medio de cultivo F/2 de acuerdo a Guillard y Ryther (1962). Cuando los cultivos fueron de 

fitoflagelados, se utilizó el mismo medio pero sin el agregado de silicatos. 

 

Los cultivos unialgales de Thalassiosira sp. para las experiencias relacionadas a la 

síntesis de MAAs realizadas en la Base Jubany, fueron obtenidos como se explicara 

previamente. Las células fueron inoculadas en Erlenmeyers de 200 ml. en agua de mar 

filtrada con el agregado de medio de cultivo F/2. Un inoculo de los cultivos unialgales de 

Thalassiosira sp. aislado de la comunidad natural se colocó en un baño térmico, fuera del 

laboratorio, para que crecieran bajo luz natural durante 10 días a una temperatura de 2ºC. 
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Fueron expuestos solamente a radiación fotosintéticamente activa (PAR, 400-700 nm) y 

RUVA.  

 

Para los experimentos de mezcla vertical en la Caleta Potter, antes de cada una de las 

incubaciones, Thalassiosira sp. (inoculo diferente al utilizado para las experiencias con 

MAAs), fue aislada desde comunidades naturales siguiendo la técnica ya descripta 

haciendo crecer a las células en recipientes de pyrex. Los recipientes de cultivo (700 ml) 

fueron expuestos a irradiancia natural en una cámara refrigerada entre 0-2ºC. Alícuotas 

de 2-3 ml de algas en crecimiento exponencial se agregaron a 1000 ml de agua de mar 

filtrada antes de las incubaciones experimentales, alcanzando concentraciones de 

clorofila a de alrededor de 2-5 µg l-1 al comienzo de los experimentos. 

 

2. III. ) Recuentos celulares 

En cada uno de los experimentos se tomaron muestras para análisis florísticos, las cuales 

fueron preservadas en formol (concentración final 0.4 %). Posteriormente se realizó un 

análisis taxonómico y recuento de células fitoplanctonicas con un microscopio invertido 

(Utermöhl 1958). 

La concentración celular en las submuestras provenientes de los cultivos monoespecíficos 

fue estimada utilizando una cámara Neubauer, siguiendo la técnica de Villafañe y Reid 

(1995). 

La siguiente ecuación fue utilizada para determinar la tasa de crecimiento instantánea 

para los cultivos unialgales y las comunidades completas: 

 

Ecuación 1 

 

µ= Ln (N1/Nt-1) 

donde:  

N1  es la concentración de células al tiempo t1 

t1  es el día de la medición 

Nt-1  es la concentración de células el día anterior a t1 
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2. IV) Análisis de clorofila a y feopigmentos 

Las determinaciones de clorofila a (clor-a) corregidas por feopigmentos se realizaron 

filtrando volúmenes variables de agua (de acuerdo a la concentración estimada) a través 

de filtros de fibra de vidrio (GF/F, 25 mm) seguido por la extracción de los pigmentos  en 7 

ml. de metanol puro (Holm-Hansen y Riemann. 1978). Las concentraciones de clorofila 

fueron calculadas midiendo la fluorescencia del extracto (Holm-Hansen y col. 1965) 

usando un fluorómetro Turner (modelo 450). En el caso del fitoplancton de tamaño menor 

a 20 µm, previo al filtrado por el filtro de fibra de vidrio, 100 ml. de muestra se pasaron a 

través de una malla de tamaño de poro de 20 µm. 

El fluorómetro fue calibrado con un espectrofotómetro Shimadzu (modelo UV 1203), 

usando clorofila a estandard. La ecuación siguiente fue utilizada para los cálculos de 

clorofila a (Hernando, datos sin publicar): 

 

 Ecuación 2: 

 

{[0.3 (Ra-Rb)]/Vf x S1  x S2 } x (10/Vm) 

 

donde: 

Ra  es la lectura en el fluorómetro antes del agregado del HCl 1N 

Rb   la lectura en el fluorómetro después del agregado del HCl 1N 

Vf   es el volumen de muestra filtrado (en litros) 

S1  y S2    son constantes propias del fluorómetro (100 y 1 respectivamente) 

Vm  es el volumen de metanol puro (en ml.) utilizado para la extracción 

de los pigmentos. 

            0,3   Valor utilizado para correlacionar el fluorómetro con el espectrofo- 

   metro. 

 

 

2. V) Mediciones de MAA´s 

Para las mediciones por HPLC se siguió el siguiente protocolo: 

Se filtraron entre 10 y 30 ml. de muestra a través de filtros de fibra de vidrio Whatman 

GF/F para la identificación y cuantificación de MAA´s por HPLC. Los filtros fueron 

congelados (-20 °C) hasta su análisis (procedimient o realizado en el experimento 1). En la 

mayoría de los experimentos se mezclaron las tres réplicas correspondientes a cada 
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tratamiento con el fin de asegurar una cantidad suficiente de células en los filtrados. El 

material filtrado fue extraído en 4 ml de metanol (100%, grado HPLC) en un sonicador 

Vibra CellTM (Sonics & Materials Inc.) (1 min, 100 W pulse mode, 0 °C). Los extractos 

fueron filtrados (filtros Whatman GF/F), evaporados a sequedad usando una evaporador 

centrifugo (Centrivap, Labconco Co.). Los residuos fueron redisueltos en 500 µl y 

mezclados por 30 s. Después de pasar las muestras a través de un ultrafiltro 105 Daltons 

(Ultra-spin), fueron analizadas en un HPLC Shimadzu LC-10A de acuerdo al método de 

Carreto y col, 2001. Las MAA´s fueron separadas en fase reversa, con gradiente de 

elusión en columnas C18 Alltima (4.6 mm ID x 20 mm) de 5 µm, conectadas en serie y 

termostatizadas a 20 °C (Shimadzu CTO). Inicialment e la corrida fue isocrática durante 8 

min con ácido acético 0.2 % (solvente A), seguido por un gradiente en línea de 0 a 40 % 

de metanol:acetonitriol:agua (25:25:50, solvente B) durante 12 min y finalmente una 

corrida isocratica durante 10 min con una velocidad de flujo de 0.8 ml min-1. Se utilizó un 

detector UV-Vis (Shimadzu SPD-M10 Avp). La identificación se realizó según el tiempo de 

retención y mediante co-elusiones con estándares auténticos aislados desde Porphyra sp 

(macroalga roja). La cuantificación fue hecha integrando el área bajo la curva a 330 nm, 

usando un coeficiente de extinción molar ε334 = 44700 para Shinorina (Tsujino y col. 1980) 

y : ε334 = 42300 para Porphyra-334 (Takano y col. 1979). 

 

En los restantes experimentos la concentración de compuestos protectores se determinó 

siguiendo la metodología espectrofotométrica como se detalla a continuación: 

Se colectó el fitoplancton de la muestra usando filtros de fibra de vidrio (GF/F) de 47 mm. 

Los filtros con el fitoplancton fueron preservados en freezer hasta su posterior medición. 

Para la misma fue utilizado un espectrofotómetro Shimadzu UV-1203. Los pigmentos 

fueron extraídos mediante la adición de 10 ml. de metanol puro. Se agitó y centrifugó a 

5000 r.p.m. durante 5 minutos. El sobrenadante fue leído en una cubeta de cuarzo de 1 

cm de paso. En todas las muestras se hizo un barrido entre 250 nm y 750 nm obteniendo 

un gráfico como el que muestra la Figura 1 A. Los gráficos correspondientes a cada uno 

de los días de experimentación fueron registrados con un scanner AcerScan 300-F. Con 

el analizador de imágenes Image-Pro, dichos gráficos fueron analizados, calculando la 

altura en milímetros (h) de cada pico entre las longitudes de onda de 310 nm a 359 nm. 

Para calcular dicha altura, se tomó como referencia la curva de absorbancia de algas con 

una concentración muy baja o nula de micosporinas; en los casos en que aparecieron 

picos en la banda de longitudes de onda mencionada, se proyecto la línea descendente 
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de absorción y se le restó el punto máximo del pico correspondiente (Figura 1 B ) (Dunlap 

y Yamamoto 1995; Helbling y col. 1996 b). 

 

 
 
 
Figura 1A: Ejemplo de un escaneo de un extracto de metanol en el espectrofotómetro.Se 

muestran los dos picos de absorción de la clorofila (440 - 660 nm) y el pico de MAA´s 

 
 

 
 
Figura 1B: Ejemplo de un escaneo de un extracto de metanol en el espectrofotómetro. Se 

muestran los dos picos de absorción de la clorofila (440 - 660 nm) y el pico de MAA´s. La 

distancia h representa la cantidad de MAA´s que luego se estandarizó por ug de clorofila 

de la muestra. 
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2. VI) Determinación de antioxidantes 

Los cultivos de fitogflagelados (Asteromonas sp.) fueron mantenidos a 8ºC en condiciones 

de laboratorio expuestos a radiación PAR (como se explicará en la sección 2. II ). 

En fase exponencial de los cultivos se tomaron alícuotas, se inocularon en botellas de 500 

ml y luego fueron expuestas a la radiación solar desde el 24 de febrero hasta el 2 de 

Marzo de 1998. Todos los recuentos celulares se realizaron en microscopio invertido 

usando una cámara Sedgwick-Rafter de acuerdo al método de  Villafañe y Reid (1995).  

Muestras de 80 ml fueron tomadas diariamente a las 9 a.m. para recuento celular, 

determinación de la concentración de clorofila, contenido de sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) y contenido de α-tocoferol y β-caroteno.   

 

2. VI. I) Antioxidantes liposolubles  

El contenido de α-tocoferol y β-caroteno se determino en homogeneizados celulares, 

obtenidos a partir de 5 ml de cultivo celular. La cuantificación se realizó mediante el 

empleo de técnicas de HPLC de fase reversa con detección electroquímica. Se utilizó un 

detector amperométrico Bioanalytical Systems LC-4C aplicando un potencial de oxidación 

de +0.6 V (Desai 1984). Se realizó una extracción en 1 ml de metano y 4 ml de hexano. 

Luego de una centrifugación a 600 g durante 10 min, 3 ml de la fase hexanólica se 

llevaron a sequedad en atmósfera de nitrógeno y el residuo obtenido se resuspendió en 

metanol:etanol (1:1). Luego de un proceso de filtrado a través de membranas de nylon 

(0.22 µm de tamaño de poro) las muestras fueron inyectadas para su análisis. Se 

emplearon d,l-α-tocoferol y β-caroteno, respectivamente, como estándar. 

 

2. VII) Peroxidación de lípidos 
50 ml de la suspensión celular fue centrifugada durante durante 10 min a 12000 g. Los 

pellet celulares fueron suspendidos en 2 ml de solución reguladora de pH (fosfato de 

potasio 50 mM, 120 mM KCl (pH 7.0)), sonicadas y centrifugadas 10 min a 600 g. Una 

alícuota de 0.8 ml del sobrenadante fue tratada con 0.7 ml de TCA 30 % (p/v) y llevado a 

un volumen final de 2 ml  con solución reguladora de pH (fosfato de potasio 50 mM (pH 

7.0)). Luego de la separación del precipitado proteico por centrifugación, los 

sobrenadantes (1ml) fueron adicionados con 0.2 ml de SDS 3 % (p/v), 0.05 ml de 

butilhidroxitolueno (BHT) 4 % (p/v) en etanol, 2 ml de HCl 0.1 N, 0.3 ml de ácido 

fosfotúngsitco 10 % (p/v). Luego se incubaron con 1 ml de ácido 2-tiobarbitúrico 0.7 % 

(p/v) durante 45 min en un baño a 95ºC y el producto de reacción se extrajo con 5 ml de 
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n-butanol. La fluorescencia (λexe= 515 nm, λem= 555 nm) se determinó en la fase 

orgánica. Los valores fueron expresados como nmol TBARS (equivalentes de 

malondialdehido) 104 cél-1. Las soluciones estándares empleadas como referencia fueron 

preparadas a partir de 1,1,3,3-tetrametoxipropano (Fraga y col. 1987).  

 

2. VIII) Experimentos de fotosíntesis (corto plazo, horas) 

Los experimentos fueron realizados en Ushuaia (54º 52´S, 68º 18´W, Tierra del Fuego, 

Argentina), utilizando fitoplancton proveniente del Canal Beagle y en Antártida utilizando 

comunidades fitoplanctónicas de la Caleta Potter (Islas Shetland del Sur, Antártida, 62º 

14´S, 58º 38´W). 

 

Las muestras de agua se tomaron desde un bote neumático con botella Niskin de 5 litros 

con cubierta de teflón en los resortes para evitar toxicidad. Posteriormente, las muestras 

tomadas a 0.5 metros de profundidad se transfirieron a un botellón Nalgene de 10 litros, 

protegiéndola de la luz y de cualquier cambio brusco de temperatura hasta el comienzo de 

la incubación. Las muestras no fueron prefiltradas para excluir el mesozooplancton por 

considerarse que parte del fitoplancton más grande (en especial cadenas largas) podría 

ser eliminado en este proceso de filtración. 

Los recipientes de incubación utilizados tanto en ambientes Antárticos como Sub-

Antárticos fueron tubos de 50 ml de cuarzo y pyrex con tapas a rosca con su interior de 

teflón. Estos recipientes fueron lavados (antes de usarlos y entre experimentos) con ácido 

clorhídrico (HCl) diluido (1N) y luego enjuagados con agua destilada. También fueron 

enjuagados dos veces con agua de la botella de muestreo antes de llenarlos con la 

muestra. 

Las comunidades fueron expuestas a toda la radiación ultravioleta y el PAR mediante el 

empleo de recipientes de cuarzo. Este material permite el paso de la RUV + PAR. Se lo 

denominará TRATAMIENTO UVB  (Figura 2 ) 

Se expusieron las algas a toda la radiación superior a 305 nm con recipientes de pyrex. 

Este tratamiento no se realizó en todos los tratamientos debido a que, luego de ensayarlo 

en reiteradas oportunidades nunca se encontraron diferencias significativas entre éstas 

muestras y las correspondientes al tratamiento UVB. 

Para exponer al fitoplancton a la RUVA + PAR, se colocaron filtros de Mylar alrededor de 

los tubos pyrex. Dichos filtros cortan el espectro electromagnético aproximadamente a 

320 nm, permitiendo el paso de todas las longitudes de onda mayores. Se lo denominará  
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TRATAMIENTO UVA  (Figura 2 ). 

 

Dicha metodología de exposición excluyendo diferentes longitudes de onda de la RUV fue 

empleada por varios autores como El-Sayed y col. 1990; Helbling y col. 1992; Neale y col. 

1992; Smith y col. 1992; Holm-Hansen y col. 1993; Boucher y  Prezelin 1996 b; Helbling y 

col. 1996 a y b. 

 

El tratamiento  control fue aquel en el que las algas sólo recibieron PAR. En este caso los 

tubos de pyrex fueron rodeados por filtros de Plexiglas (UF3). Se lo denominará  

TRATAMIENTO PAR    (Figura 2 ). 
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Figura 2: Características de transmisión de los materiales y filtros utilizados en los 

experimentos. 

 

 

Para obtener las inhibiciones correspondientes a cada tratamiento se restaron las 

inhibiciones de acuerdo a los filtros de radiación natural. De esta manera, para obtener la 

inhibición causada por la RUVB, se le restó a la inhibición de las algas expuestas a RUV + 
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PAR (Cuarzo), la inhibición provocada al exponerlas a RUVA + PAR (Cuarzo - Mylar). 

Para obtener la inhibición de la radiación entre  305 y 320 nm. al porcentaje de inhibición 

provocado por exponer a las algas a radiación mayor a 280 nm. (Cuarzo), le restamos la 

inhibición provocada al permitir el paso de radiación mayor a 305 nm. (Cuarzo - Pyrex). 

Para el caso de la inhibición por RUVA (320 - 400 nm.) se considera la inhibición de las 

algas expuestas con pre-filtro de Mylar (RUVA + PAR)  

 

Todas las incubaciones se realizaron en baños de agua con control de temperatura. El 

incubador utilizado fue construido con madera y el flujo de agua dulce fue continuo durante el 

transcurso de los experimentos (Figura 3 )  

 

 

Figura 3: Cajón utilizado para mantener la temperatura de la experiencia constante por 

medio de un baño de agua. Dentro del cajón se encuentran los tubos de incubación 

dispuestos radialmente. 

 

El tiempo de incubación osciló aproximadamente entre 3 a 4 horas antes y después del 

mediodía solar. 

Hay diferentes formas de estimar la tasa de producción primaria, pero los dos métodos 

mas directos consisten en medir la producción de materia orgánica o la evolución del 

oxígeno. 

 

La metodología mas utilizada y con la que se llevaron a cabo todas la experiencias que se 

presentarán en ésta tesis, se basa en la asimilación de bicarbonato marcado 

radioactivamente y se realizó siguiendo a Holm-Hansen y Helbling (1995). La misma fue 

presentada inicialmente por Steeman Nielsen (1952). 
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El método de carbono radiactivo para medir la tasa de fotosíntesis supone que la fijación y 

reducción del 14CO2 pueden igualarse a la tasa de utilización de 12CO2 , excepto por un 

pequeño factor de discriminación isotópico. Los procesos enzimáticos involucrados en la 

asimilación y reducción de CO2  no utilizan 14CO2  a la misma velocidad que utilizan  
12CO2 

El factor de discriminación entre las tasas de asimilación de 14C comparada a la de 12C es 

de aproximadamente el 6%. La cuentas por millón (CPM) medidas en las muestras deben, 

por lo tanto, multiplicarse por 1.06 para tener en cuenta este factor de discriminación. El 

carbono inorgánico existe en varias formas (CO2, H2CO3, HCO3
-, CO3

-2), dependiendo sus 

abundancias relativas de factores tales como el pH del agua, la temperatura y la salinidad. 

Existe un rápido equilibrio entre estas formas de carbono inorgánico, de manera tal que al 

agregar carbono radiactivo en cualquiera de estas formas, este se equilibra rápidamente. 

Esto es importante, ya que algunas especies fitoplanctonicas pueden utilizar diferentes 

formas de carbono inorgánico. En el método utilizado, el 14C se introduce como ion 

bicarbonato (H14CO3
- ), ya que esta es la forma más practica y fácil de usar en estudios 

ecológicos (Holm-Hansen y Helbling 1995). 

 

Para la realización de los experimentos la cantidad de 14C adicionado a cada muestra fue 

de 5 µCi (100 µl) (un Curie se define como 3.7 x1010 desintegraciones por segundo). Al 

final del período de incubación se trasladaron las muestras a la oscuridad manteniéndolas 

a una temperatura cercana a la de incubación hasta el momento de efectuar la filtración 

(no más de 10 minutos de retraso). Para colectar el fitoplancton de la muestra se usaron 

filtros de fibra de vidrio (GF/F) de 25 mm (retiene las células mayores que 0,7 µm). Estos 

filtros se usaron en conjunto con una unidad plástica de filtración con una base perforada. 

La presión diferencial aplicada a la muestra no excedió 1/3 de atmósfera (25 cm. de Hg). 

Cuando se terminó de filtrar toda la muestra se saco el filtro  (tomando con pinzas cerca 

de los bordes para no perder material) y se colocó en un vial de vidrio (7 ml). A fin de 

minimizar la contaminación de las muestras se filtraron primero las muestras que se 

esperaba tuvieran menor actividad (cuarzo) y por último las muestras que recibieron PAR 

(mayor actividad). Para eliminar toda traza de carbono inorgánico, se acidificó el filtro, de 

manera que el bicarbonato radioactivo se libere como CO2. Esto se realizó colocando 

todos los viales abiertos con los filtros en un recipiente tapado conteniendo un vial abierto 

con 10 ml de HCl 1N. Las muestras se acidificaron durante toda la noche y luego fueron 

secadas en estufa a 50°C. Posteriormente al agregado del líquido de centelleo, los viales 

fueron leídos por el término de 60 segundos en un equipo de centelleo líquido Packard 
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Liquid Scintillation Analyzer Model 1600 TR (Canberra, Australia) perteneciente a la 

Universidad de Buenos Aires. El cóctel de centelleo utilizado fue OptiPhase “Hisafe” 3, 

LKB Wallac. Las tasas de fijación de carbono fueron expresadas como Número de 

Asimilación (mg C mg Clorofila a-1 h-1). 

La tasa absoluta de fijación de carbón en una muestra se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 3:  

 

µg C fijado l-1 = [(CPM/Ce)] x If x CID/A 

 

donde:  

 CPM  es el número de cuentas por minuto 

 Ce  es la eficiencia de conteo 

 If  es el factor de discriminación isotópica 

 CID  es el carbono inorgánico total disuelto 

 A es la cantidad de µCi agregados x 2.2 x 106 

 

El CID se considera cercano a 2,2 mMoles de carbono inorgánico, lo cual es equivalente a 

26.4 mg por litro. 

Para calcular el número de asimilación (µg C fijados (µg de clorofila a)-1 h-1) se divide la 

tasa de fijación (calculada por medio de la Ecuación 3 ) por la concentración de clorofila 

“a”  en la muestra y por el tiempo de incubación en horas. 

Para calcular la producción diaria se multiplica el total de carbono fijado durante el período 

de incubación por la radiación incidente integrada (desde la salida hasta la puesta del sol) 

y se dividió por la radiación integrada durante el periodo de incubación. 

 

A fin de estudiar los efectos de la radiación solar sobre el fitoplancton en éstos 

experimentos de corto plazo, para el caso del Canal Beagle se establecieron grupos 

considerando las comunidades algales y las condiciones de ozono presentes en cada día 

de experimentación. Se formaron cuatro grandes  grupos con las siguientes 

características: 

 

Para las experiencias realizadas en ambientes Sub-Antárticos : 
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GRUPO 1 

Condiciones de ozono normales y un porcentaje de fitoflagelados menor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. Se consideró ozono normal a aquellos días de 

experimentación con más de 270 U.D. 

Comunidad I: 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

Comunidad II: 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

Comunidad III : 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 2: 

Condiciones de ozono normales y un porcentaje de fitoflagelados mayor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. 

Se realizaron 14 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 3: 

Condiciones de ozono disminuido y un porcentaje de fitoflagelados menor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. Se consideró ozono disminuido a aquellos días de 

experimentación con menos de 270 U.D. 

Se realizaron 9 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 4 

Condiciones de ozono disminuido y un porcentaje de fitoflagelados mayor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. 

Se realizaron 5 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

En cada uno de los grupos mencionados, sólo se incluyeron aquellos experimentos en los 

cuales no se encontraron diferencias significativas en los números de asimilación de 

carbono del tratamiento PAR. Para determinar la reciprocidad (ver Introducción) fueron 

incluidas todas las comunidades independientemente de su número de asimilación de 

carbono. 

 

Para las experiencias realizadas en Antártida , las comunidades estuvieron formadas en 

su totalidad por una abundancia de fitoflagelados mayor al 80 %. Se expusieron en 

condiciones de ozono normales. 
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2. IX) Espectros de acción 

Se define al espectro de acción como la exposición experimental de las muestras a 

radiación monocromática a diferentes longitudes de onda. En nuestro caso las 

exposiciones se realizaron en un conjunto estrecho de longitudes de onda. Esta 

determinación es importante ya que la interacción entre las longitudes de onda puede 

alterar procesos fotoquímicos. Los resultados muestran el efecto por unidad de 

exposición. Se determina cuál es la efectividad de cada banda del espectro en producir un 

daño, en nuestro caso, inhibición fotosintética. 

 

La metodología experimental y ecuaciones utilizadas para determinar los espectros de 

acción son las mismas que las empleadas para realizar los estudios de corto plazo. La 

diferencia en éste tipo de incubaciones radica en el tipo de filtros utilizados para cortar el 

paso a distintas longitudes de onda del espectro de la RUV. Las longitudes de onda 

seleccionadas fueron: 280; 295; 305; 320; 335; 345; 360 y 400 nm. Para ello se utilizaron 

filtros Schott, los que permiten el paso de todas las longitudes de onda por encima de la 

cual se produce el corte. Los recipientes de experimentación fueron tubos de cuarzo de 

50 ml. de volumen con tapa a rosca. Cada tratamiento se realizó por triplicado.  

 

Para calcular la efectividad relativa (poner una referencia sobre esto) por longitud de 

onda, el porcentaje de inhibición fotosintética entre las longitudes de onda mencionadas 

se dividió por la dosis en el rango de RUV correspondiente. Para las comunidades 

fitoplanctónicas Sub-Antárticas, se realizaron dos experimentos para grupos donde la 

abundancia relativa de fitoflagelados fue mayor al 70 % del total de la comunidad y otros 

dos experimentos para una abundancia de dicho grupo menor al 70 %. 

 
2. X)Experimentos de fotosíntesis y crecimiento (largo plazo, días) 
 
La comunidad fitoplanctónica de cada ambiente fue obtenida siguiendo el mismo 

procedimiento que en los experimentos de corto plazo. 

Los dos experimentos con cultivos monoespecíficos de especies fitoplanctónicas Sub-

Antárticas, se realizaron entre el 21 y 29 de Enero de 1997. Aquellos que involucraron a la 

comunidad completa fueron realizados, con el fitoplancton Sub-Antártico entre el 4 y 9 de 

Diciembre de 1997 (experimento 1 ) y entre el 11 y 17 de Febrero de 1998 (experimento 

2). Con el fitoplancton Antártico entre el 2 y 8 de Diciembre de 1997 (experimento 3 ) y 

entre el 12 y 18 de Diciembre de 1998 (experimento 4 ). Las muestras (tanto las 
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poblaciones locales como los cultivos monoespecíficos) fueron expuestas a la radiación 

solar natural en incubadores de madera con baños de control de temperatura (2 ºC y 10 

ºC para muestras Antárticas y Sub-Antárticas respectivamente), de la misma manera que 

para los experimentos de corto plazo, asegurándose de que los cultivos fueran irradiados  

desde todas las direcciones. Cada cultivo en cada experimento fue mezclado dos veces al 

día para mantener homogeneidad en la distribución algal. 

A los efectos de exponer las células a la RUV y PAR, se utilizaron frascos cilíndricos 

trasparentes a la RUV de 500 ml. Los tratamientos realizados son los mismos que los 

descriptos en los experimentos de corto plazo. Para el tratamiento control donde las algas 

son sólo expuestas a la radiación PAR (tratamiento PAR), se utilizaron frascos cilíndricos 

de plexiglass UF3. Para cada uno de los tres tratamientos se realizaron triplicados. 

Sub-muestras de cada tratamiento de todos los experimentos fueron tomadas diariamente 

a las 9 hs. para determinaciones de composición específica de las comunidades 

(recuentos celulares). Durante el curso de todos los experimentos de largo plazo no se 

agregaron nutrientes a los recipientes de cultivo.  

Para determinar inhibición fotosintética se tomaron sub-muestras de cada réplica de los 

distintos tratamientos el primer día de los experimentos de largo plazo con la comunidad 

(experimentos 1 y 4 ) y luego de diferentes días de exposición de la misma comunidad a 

los distintos tratamientos en los experimentos. Para determinar la asimilación de carbono 

en esas sub-muestras, se realizaron incubaciones de corto plazo (horas) en los mismos 

tubos utilizados para las experiencias de corto plazo y manteniendo los mismos 

tratamientos y protocolo metodológico. 

 

2. XI) Experimentos de mezcla vertical 

 

2. XI. I) Diseño experimental   

En Antártida se realizaron tres experimentos de laboratorio en Noviembre de 1999 

utilizando un simulador solar (SOLSI), y dos experimentos de campo adicionales fueron 

realizados con incubaciones en la columna de agua en Diciembre de 1999 bajo 

condiciones de ozono contrastantes. La metodología de exposición se detalla en la 

sección 2.XI.III. En todos estos experimentos se ensayó la significación estadística de los 

efectos combinados de mezcla vertical y luz, considerando ambos como factores con tres 

tratamientos cada uno. Los tratamientos dentro del factor mezcla vertical fueron definidos 

como: Mix (incubaciones de movimiento vertical), Sfix (incubaciones fijas en la superficie a 
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0.5 metros de profundidad), y Dfix (incubaciones fijas a 5 metros de profundidad), mientras 

los tratamientos dentro del factor luz fueron definidos como fuera descripto para los 

experimentos previos:  

a) Tratamiento UVB (UVB-T): Incubaciones con tubos de cuarzo. 

b) Tratamiento UVA (UVA-T): Incubaciones con tubos de Pyrex y filtros Mylar, y 

c) Tratamiento PAR (PAR-T): Incubaciones con tubos Pyrex cubiertos con Plexiglas UF-3. 

Cabe destacar que la RUVB correspondiente a Dfix no fue simulada durante los 

experimentos de laboratorio debido a los valores reducidos de irradiancia medidos en el 

campo y la falta de sensibilidad del espectroradiómetro del SOLSI. Nueve y tres réplicas 

de cada tratamiento fueron realizadas en los experimentos de laboratorio y campo, 

respectivamente. 

 

En ambientes Sub-Antárticos se utilizó el mismo diseño experimetal (sección 2.XI.III) y 

fueron realizadas 6 experiencias in situ en una bahía protegida cercana a las Islas Bridges 

en aguas del Canal Beagle (Figura 6). 

 

2. XI. II) Experimentos de laboratorio en Antártida 

Los experimentos de laboratorio fueron realizados utilizando el SOLSI, Figura 4 ) 

desarrollado por el Alfred-Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI, 

Alemania).  

El equipo posee una fuente de luz (lámpara Philips, emitiendo luz en el rango 

comprendido entre 180-720 nm), con tres filtros de espesor variable (y en consecuencia, 

transmisión variable de la luz). El espectro original de la lámpara fue modificado por filtros 

químicos interferenciales en diferentes regiones de longitudes de onda con el objeto de 

simular el espectro de luz natural presente en la zona de estudio. 

 

Los filtros interferenciales fueron los siguientes (Bracher y Wiencke 2000): 

a) KNO3 (3 g l-1, 50 mm): fue utilizado para filtrar longitudes de onda entre 290 nm y 350 

nm, 

b) K2CrO4 (6 mg l-1, 50 mm): fue utilizado para filtrar longitudes de onda entre 316 nm y 

400 nm, 

c) CuSO4 (15 g l-1, 50 mm): fue utilizado para filtrar longitudes de onda entre 300 nm y 680 

nm. 
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Los filtros interferenciales estaban constituidos por recipientes de cuarzo con las 

soluciones mencionadas anteriormente. Las longitudes de onda menores que 280 nm, 

fueron filtradas con un vidrio de borosilicato (Schott, TEMPAX), 6.5 mm de ancho. El 

espectro en el SOLSI fue controlado regularmente con un espectrómetro (construido en el 

AWI para ser utilizado exclusivamente en dicho equipo), especialmente luego de 

exposiciones prolongadas (más de 20 horas). La razón fue que los componentes 

inorgánicos utilizados en los filtros cambian sus características debido a la lámpara de 

RUV. 
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Figura 4: Fotografía del SOLSI 
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La irradiancia solar de la superficie fue simulada utilizando el registro de datos de un 

espectroradiómetro PUV-510 (Biospherical Instruments Inc.) durante un día soleado al 

mediodía y la concentración de ozono de 300 Unidades Dobson. Las condiciones de 

mezcla vertical en el SOLSI  fueron simuladas reproduciendo la  profundidad de mezcla y 

la velocidad utilizada durante los experimentos de campo (ver más adelante). Para lograr 

esto, la calidad y cantidad de irradiancia superficial fue modificada cada hora utilizando 

como variable el coeficiente de atenuación espectral que fue usado para preparar las 

soluciones de los filtros del SOLSI para simular el campo de irradiancia en profundidad. 

El porcentaje de irradiancia fue regulado para modificar el paso de luz de los filtros 

interferenciales. La radiación fue monitoreada utilizando un espectroradiómetro 

especialmente diseñado para el SOLSI por el AWI. El instrumento registra irradiancias 

entre 260 y 720 nm del espectro electromagnético con un ancho de banda de 1 nm. 

Las muestras fueron colocadas en un recipiente conectado a una unidad enfriadora para 

mantener la temperatura constante. La temperatura del baño térmico fue mantenida a    

3 ºC. Los filtros químicos fueron mantenidos también  a baja temperatura por  la unidad de 

enfriamiento con el objetivo de evitar la formación de burbujas que pudieran interferir el 

libre paso de la luz a través  de los filtros. 

Con el objeto de reproducir coeficientes espectrales de atenuación (Kd) más reales, se 

midieron perfiles verticales de irradiancia en la columna de agua utilizando el 

espectroradiómetro mencionado. Estos coeficientes fueron calculados de acuerdo a la 

ecuación de Lambert y Beer (ver Capítulo 1 ). Los datos de cada uno de los canales 

fueron registrados cada segundo pero sólo se consideraron promedios de 5 minutos en 

los análisis. Las condiciones de ozono normal, medio y bajo fueron simuladas para los 

tratamientos Mix y Sfix en base a la relación RUVB: RUVA + PAR (QUVB:QTOT, balance 

espectral) calculada con las medidas realizadas durante los días previos a los 

experimentos. 

La inclinación solar correspondiente a la latitud y el momento del año, así como la 

inclinación diaria del Sol, fueron simuladas en todos los experimentos. 

 

2. XI. III) Experimentos de campo 

Ambiente Antártico  

Se realizaron dos experimentos de campo a profundidades fijas y variables, los días 4 y 

10 de Diciembre de 1999, incluyendo los tratamientos de irradiancia descriptos 
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previamente. Para las incubaciones fijas, las muestras fueron colocadas en bandejas de 

aluminio y se colocaron a profundidades fijas de 0.5 y 5 m unidas por tensores de hierro 

que conectaban ambas unidades a una pequeña boya flotante en superficie (Figura 5 ). 

Simultáneamente, una serie de botellas con los mismos tratamientos de irradiancia  

fueron incubadas moviendo las bandejas manualmente desde la superficie hacia abajo 

hasta 5 m de profundidad y vuelta a la superficie dentro de un período de 6 horas, con el 

objetivo de exponer las células a condiciones de irradiancia variable (intensidad y 

distribución espectral). 

El mismo diseño experimental (tratamientos de irradiancia, simulación de la mezcla) fue 

utilizado en los experimentos con la comunidad fitoplanctónica en el Canal Beagle siendo 

sólo diferente la profundidad de fondo (6.5 metros). 

 

Figura 5 : Sistema de exposición in situ de las algas a la radiación solar. Se representa el 

esquema de las bandejas conteniendo triplicados de los tres tratamientos de radiación ya 

descriptos (UVB, UVA y PAR). Se representan las exposiciones fijas y las que simulan el 

movimiento en la capa superior de mezcla. 

 

La velocidad del desplazamiento vertical del movimiento elegido, así como la profundidad  

de la mezcla utilizada en éste estudio, fueron elegidas considerando una columna de 

agua bien estratificada para la Caleta Potter (Schloss y Ferreyra 2002). Se tuvo especial 
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cuidado en evitar el sombreado sobre las incubaciones debido al sistema de anclaje de 

todo el diseño experimental. 

La asimilación de carbono del fitoplancton tanto en los experimentos de campo como en 

los de laboratorio, fue determinada como se explicara previamente, siguiendo la técnica 

de Steeman (1952). Los tubos fueron entonces colocados horizontalmente en estructuras 

de aluminio anodizado negras exponiendo a las algas a un período de incubación  a la 

radiación de 6 a 8 horas. 

 

Ambiente Sub-Antártico 

Se realizaron 6 experimentos: 11 y 13 de Octubre de 1999; 6, 8, 11 y 15 de Diciembre de 

2000.  

El procedimiento fue exactamente el mismo que el utilizado en la Antártida excepto la 

profundidad fija inferior como se mencionara anteriormente. 

 

2. XII) Análisis estadísticos 

En todos los casos en que las variables fueron independientes, para analizar 

estadísticamente las diferencias entre tratamientos se realizó un ANOVA (Análisis de 

varianza de un factor) con Prueba de Tukey. Previamente se determinó la distribución 

normal de los datos con la prueba de Kolmogorov y  la homogeneidad de varianza con la 

prueba de Cochran y Barlett. 

Para estudiar las relaciones entre dos o más variables se utilizaron análisis de regresión 

lineal. En el caso del estudio de las diferencias en la sensibilidad de las diferentes 

comunidades fitoplanctonicas a diferentes condiciones de ozono e incluso a los diferentes 

ambientes (Antártida y Sub-Antártico) se realizaron estudios ANCOVA. En todos los casos 

se pusieron a prueba los supuestos de: 1) Regresión significativa en cada tratamiento (se 

estudió la regresión de la variable dependiente en la covariable para cada tratamiento) y 

2) Homogeneidad de pendientes: se debió probar que existía paralelismo entre las rectas 

de regresión halladas en 1. Si el supuesto 2 no se cumplía se determina que las rectas de 

regresión se cruzan y se considera que las respuestas en ambos tratamientos son 

estadísticamente diferentes. 

En experimentos a largo plazo donde el análisis de datos se basó en muestras que no 

eran independientes, dado que las submuestras se obtuvieron siempre de la misma 

unidad experimental. Por lo tanto se realizaron ANOVAS de medidas repetidas para 

determinar la significación de las diferencias observadas en la abundancia relativa, tasa 
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de crecimiento instantánea y números de asimilación de carbono en cada tratamiento con 

respecto al control PAR. En todos los casos se controló la normalidad utilizando la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, mientras el supuesto de esfericidad fue controlado utilizando la 

prueba de Mauchley (Scheiner y Gurevitch 2001). Días de exposición y tratamientos 

fueron considerados como factores. Se utilizó la Prueba de Tukey para determinar las 

diferencias dentro de cada factor. Cuando la interacción fue significativa o el supuesto de 

esfericidad no se cumplió, incluso luego aplicar diferentes tipos de transformación de los 

datos, se utilizó ANOVA de un factor (Neter y Wasserman 1974), analizando los efectos 

de cada tratamiento diariamente. La transformación del arcoseno fue aplicada para 

corregir la continuidad de los respectivos porcentajes. En todos los casos donde se 

compararon tasas de crecimiento, sólo se analizaron las fases exponenciales y se utilizó 

el tratamiento PAR como control. 

En todos los experimentos, la homosedasticidad y la normalidad de los datos fue 

verificada antes de proceder a los análisis estadísticos. Cuando tales requerimientos no 

fueron cumplidos, por ejemplo en las determinaciones de especies oxidantes, se aplicó 

transformación a los datos (ln x en TBARS y 1/raíz x en α-tocoferol y β-caroteno). 

En los experimentos de mezcla vertical, las pruebas estadísticas tanto para experimentos 

de laboratorio y de campo fueron realizados por medio de análisis de varianza no 

paramétrico de dos factores (ANOVA, extensión Kruskal-Wallis), ya que no todos los 

datos cumplieron con los requerimientos del ANOVA paramétrico. Se realizó una prueba 

posterior (procedimiento Dunn 1964) cuando la diferencia (p<0.05) fue significativa (Zar 

1984). Cuando fue posible se utilizó un ANOVA paramétrico analizando las diferencias 

significativas con Prueba de Tukey. 

En los experimentos de largo plazo con las comunidades fitoplanctónicas, cuando se 

analiza la variación en la composición específica en los diferentes días de exposición, se 

evalúa solamente la variación en la abundancia relativa de las diatomeas. Se procede de 

dicha manera considerando que en la composición de las comunidades de ambos 

ambientes, la abundancia relativa de los dinoflagelados fue siempre despreciable tanto al 

inicio de los experimentos como hasta su finalización. Por lo tanto la respuesta de los 

fitoflagelados es exactamente la contraria a la determinada para las diatomeas. 
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2. XIII) Descripción de las zonas de estudio 

La presente tesis se desarrolló en ambientes Antárticos (Caleta Potter) y Sub-Antárticos 

(Canal Beagle). La selección de los lugares de estudio se basó en los siguientes criterios: 

En primer lugar, como ya se explicó en la introducción general, la disminución del ozono 

se produce dentro del vórtice polar que es un sistema dinámico que influye regularmente 

no sólo el continente antártico sino que se extiende por breves períodos sobre la parte 

más austral del continente Sud-Americano. Considerando que es imposible aplicar los 

resultados obtenidos en otras latitudes y en presencia de diferentes grupos 

fitoplanctónicos, es necesario el estudio de las comunidades fitoplanctónicas en 

ambientes Sub-Antárticos frente a los cambios en la relación RUVB/RUVA como 

consecuencia de la disminución del ozono estratosférico. Se hace necesario asimismo, 

tomando como base los estudios previos en el continente antártico respecto del fotodaño 

producido por la RUV, estudiar los mecanismos de fotoreparación y compensación del 

daño así como mecanismos de aclimatación de las comunidades fitoplanctónicas en el 

largo plazo y las consecuencias para el resto de la trama trófica tanto en ambientes 

antárticos como Sub-Antárticos. En particular se deben aplicar metodologías similares en 

los estudios latitudinales para poder comparar las respuestas algales de una manera más 

integral tratando de comprender los mecanismos de adaptación de los diferentes grupos 

algales en ambientes contrastantes. 

 

2. XIII. I: Canal Beagle 

El Canal Beagle es un valle glacial que ha sido invadido por el mar hace 

aproximadamente unos 8000 años y constituye una vía de comunicación entre los 

océanos Atlántico y Pacífico (Rabasa y col. 1986). Esta situado en el extremo austral de 

Sud América (Latitud 55°S) y corre en dirección E-O con una longitud aproximada de 200 

Km. El ancho promedio es levemente superior a los 4 Km. (Figura 6 ). Sus aguas bañan 

las costas tanto de la República Argentina (Isla Grande de Tierra del Fuego) como de 

Chile (XII Región), países a los que a su vez sirve de límite. Su ancho máximo se ubica en 

la Bahía Ushuaia (14400 m), mientras que el mínimo se ubica frente al paredón de 

Almanza (4060 m) (Daus 1978). Las profundidades son variables, aumentando de este a 

oeste (lugar donde estuvo la fuente de alimentación del glaciar que modeló el canal), 

llegando a superar los 150 metros en la parte media del Canal. Avanzando hacia el oeste, 

la profundidad aumenta notoriamente pudiéndose encontrar cuencas de entre 150 y 200 

metros de profundidad en las inmediaciones de las islas Bridges, al Sur de la Bahía 
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Ushuaia, y otra de unos 250 metros antes de llegar a la Isla Gordon, alcanzando valores 

máximos de hasta 644 metros en su extremo más occidental (Balestrini y col. 1998). El 

fondo en general es de arena fina en el extremo oriental y a medida que se avanza hacia 

el oeste aparece mezclada con arena gruesa, cascajo y conchilla; en el último tercio del 

canal la profundidad aumenta rápidamente, y el fondo es de fango blando verdoso. 
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Ushuaia

B. Lapataia
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Bahía Ushuaia

A

 

Figura 6:  Área de estudio, Canal Beagle, Argentina. Con la letra A se indica la zona 

donde se tomaron las muestras de agua con las comunidades fitoplanctónicas. 

 

El archipiélago fueguino forma parte del ambiente oceanográfico subantártico, 

comprendido entre la Convergencia Antártica y la Convergencia Subtropical.  Las aguas 

que recorren sus canales y espacios interiores son el resultado de intensos procesos de 

mezcla de aquellas aportadas por la Corriente Circumpolar, diluidas por exceso de 

precipitación del Pacífico Sudoriental, y por aguas subtropicales provenientes del océano 

Pacífico.  Parte del flujo de agua que se genera hacia el océano Atlántico, conocido como 

Corriente del Cabo de Hornos y caracterizado por salinidades del orden de 33.5 %º, 

circula a través de los canales fueguinos favorecida por la preponderancia de vientos del 

Oeste y del Sudoeste. 

 

En el Canal Beagle penetran dos ondas de marea, provenientes ambas de la onda 

principal de marea que se mueve desde el Pacífico Sur hacia el E; la primera 

correspondiente a la masa de agua que entra por los distintos pasos de los canales 

fueguinos propagándose hacia el E hasta el paso Mackinlay y la otra, fruto de la misma 

onda principal que se propaga por la costa del cabo de Hornos, penetra por los Pasos 
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Picton, Richmond y por el Este de la Isla Nueva, dirigiéndose hacia el O hasta encontrarse 

con la anterior a la altura del mismo paso Mackinlay. La amplitud de marea es de 1.2 

metros (Armada Argentina, 1996). 

La marea presente en el Canal Beagle es del tipo “semidiurna” (debidas esencialmente a 

causas de origen termohalino y/o a la acción del viento) con “desigualdades diurnas” que 

son aquellas en las que entre pares de ondas sucesivas se produce una marcada 

diferencia de amplitud. Las corrientes de marea son del tipo “reversible”, produciéndose 

dicha reversión cada 6 horas aproximadamente en cercanías del instante de ocurrencia 

de las pleamares y de las bajamares. La corriente residual o permanente en aguas 

abiertas del Canal Beagle alcanza velocidades superiores a los 7 cm s-1 (entre 7,9 + 13,7 

cm s-1) (Balestrini y Vinuesa 1990). 

 

Esta región presenta una corriente fría, con trayectoria Oeste-Este en el Canal Beagle. Su 

temperatura media anual en superficie (6,5 ºC), supera ligeramente la media anual del 

aire que es de 5,9 °C (Figura 7 ). En Julio, la temperatura media mensual del agua (4,5 

°C) es unos 3 °C superior a la del aire (Iturraspe y Schroeder 1988). 

Se indican a continuación los promedios mensuales. La máxima absoluta del período fue 

de 15,3 °C y la mínima absoluta de 2,8 °C. 
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Figura 7: Promedios de temperaturas de agua de mar en superficie (°C) – Bahía Ushuaia 

para el período comprendido entre 1995 y 1998. Fuente: Servicio de Hidrografía Naval 
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El régimen de vientos que afecta la región, está regido por los desplazamientos 

estacionales en los centros de alta y baja presión. La componente predominante es SO. 

El promedio anual de velocidad del viento es de 21 Km h-1. 
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Figura 8: Velocidad promedio mensual en Km h-1 para el Canal Beagle 

 

En la Figura 8  se observa la existencia de una variación anual de las intensidades, por 

debajo de la media en otoño-invierno y con incrementos en primavera-verano. Las 

mayores intensidades se observan en Noviembre. Los porcentajes de calma entre abril y 

julio son del 65 %, reduciéndose al 38 % en noviembre. No obstante estos ciclos, se 

observan períodos con elevadas intensidades (> 60 km/h) que tienen oportunidad de 

ocurrencia en cualquier época del año (Iturraspe y col. 1989). 

 

2. XIII. I. I) Hidrología 

Ambas márgenes del Canal Beagle presentan una red de drenaje muy nutrida. Esta red 

está constituida por pequeños ríos y arroyos que provienen de los valles intermontanos, 

presentando la mayoría de ellos aportes glaciarios. Sus caudales medios anuales son de 

baja magnitud, fluctuando entre 0.1 y 5 m3 s-1. Los picos de crecida se producen en forma 

predominante entre Septiembre y Diciembre. La duración de de los mismos es 

generalmente baja (entre un día y una semana), aunque se observa multiplicidad de 

eventos, los que incluyen la combinación de efectos de fusión nival en la cuenca alta y de 

precipitaciones de cierta intensidad. Tanto la turbidez como el color y la presencia de 
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material en suspensión se mantienen en magnitudes bajas. No obstante, se producen 

alteraciones por efecto de turbales, con descenso del pH e incremento del color y de la 

turbiedad debido a la incorporación de ácidos orgánicos (Iturraspe y col. 1988). La 

concentración de COD en primavera es de un valor promedio de 1500 ug l-1 (Hernando, 

datos no publicados). 

 

2. XIII. I. II) Salinidad del agua de mar 

La concentración salina en el Canal generalmente alcanza en julio los valores más altos 

(31 a 31.5 PSU) (Hernando, datos no publicados), disminuyendo en primavera y verano. 

Esta disminución, especialmente en noviembre y diciembre, con valores próximos a 23 

PSU, puede explicarse por el hecho de que el punto de medición se encuentra 

influenciado por el caudal de los cursos de agua que vierten a la Bahía de Ushuaia (Ao 

Grande, Ao B. Esperanza y Río Pipo). Los mismos presentan, en éstos meses, sus 

mayores crecidas anuales (Iturraspe y col. 1989). 

 

2. XIII. I. III) Régimen de deshielo  

El flujo de deshielo adquiere un módulo significativo entre septiembre-diciembre. Sin 

embargo, la ocurrencia de los máximos caudales anuales se verifica cuyo se producen 

precipitaciones importantes (octubre-noviembre), que suman sus aportes a la fusión nival. 

Bajo estas condiciones, el caudal de deshielo previo a la lluvia suele quintuplicarse, 

dependiendo de la intensidad de lluvia caída, lo que acelera el proceso de derretimiento 

de la nieve remanente en las nacientes (Iturraspe 1995). 
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2. XIII. I. IV) Variabilidad anual del fitoplancton 
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Figura 9: Biomasa de las comunidades fitoplanctónicas a lo largo del año. 

 

De la Figura 9  se puede concluir que los valores máximos anuales en las 

concentraciones de clorofila oscilan entre 6 y 11 ug l-1 (Hernando, datos no publicados), 

existiendo una gran variabilidad interanual con respecto a la abundancia relativa de los 

distintos grupos algales que componen la comunidad durante las floraciones algales. 

Estos valores máximos se observan a fines de Setiembre / principios de Octubre y un 

segundo pico en Diciembre. Se observa una gran constancia en la 

composición/abundancia y un predominio en la abundancia relativa de los fitoflagelados 

en las comunidades fitoplanctónicas durante el otoño e invierno componiendo alrededor 

del 90 % del total de algas. Existe una importante variabilidad en la composición 

específica de la comunidad fitoplanctónica durante la primavera y el verano (Hernando, 

datos no publicados). 
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2. XIII. II) Ambiente antártico  

Los ecosistemas marinos muestran un gran aumento de la actividad biológica durante la 

primavera austral (Schloss 1997). A medida que el hielo marino comienza a retroceder a 

principios de la primavera se produce un frente de estabilidad en la columna de agua de 

una extensión de unos 200 Km y 20-50 m de profundidad, aproximadamente, lo cual 

favorece el desarrollo de floraciones fitoplanctónicas (Holm-Hansen y Vernet 1990, Smith 

y col. 1992, Schloss y col. 1997). 

 

2. XIII. II. I) Características de la Caleta Potter 

La Caleta Potter es una pequeña bahía ubicada  en la zona oeste de la isla 25 de Mayo 

(Rey Jorge, 62º 14´ S, 58º 38´O, Archipiélago Shetland del Sur, Figura 10 ), cuyas 

dimensiones son 4 km de largo y 2,5 km. de ancho. Una zona de bajo fondo (< 30 m) 

separa la caleta  en dos partes, una interna y otra externa. La caleta interna está 

caracterizada por una gran cantidad de MPS presente en la columna de agua, así como 

por un fondo sedimentario y profundidad menor (< 50 m) que la caleta exterior, donde el 

fondo es principalmente rocoso y las profundidades superan los 100 m. El ingreso de 

agua dulce varía tanto estacional como interanualmente. Las aguas que fluyen desde el 

ecosistema terrestre al marino, que derivan del derretimiento de bancos de nieve, campos 

de hielo o hielo glaciario y del escurrimiento desde lagunas u otros cuerpos de agua dulce 

ubicados en las cercanías de la costa, son el principal factor que conduce a la reducción 

de la densidad de la capa superior de la columna de agua.  Dos  arroyos principales 

descargan en la caleta, denominados Matías y Potter. Estos exhiben diferentes 

regimenes, siendo uno de origen lacustre y el otro glaciario (Varela 1998). El drenaje varía 

entre 0.03 y 0.11 m3 s-1 en el arroyo Matías y entre 0.08 y 3.8 m3 s-1 en el Potter (Varela 

1998). La descarga de sedimento suspendido oscila entre 0.04 y 15 kg m-3 (promedio= 

0.14 kg m-3 ), en correlación con la temperatura del aire, siendo esto coherente con datos 

de otros ambientes glaciomarinos que están sujetos a gran influjo de sedimentos y agua 

de glaciar (Leventer y Dunbar 1985). 
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Figura 10: Mapa mostrando el ambiente costero antártico donde se desarrolló el presente 

estudio, caleta Potter, Isla Rey Jorge y áreas adyacentes. Las flechas en el mapa 

representan el patrón de circulación simplificado. Tomado de Schloss y col. 2002.  

 

2. XIII. II. I. I) Estructura de la columna de agua 

Caleta Potter presenta una escasa biomasa de fitoplancton, a pesar de que las 

concentraciones tanto de micro- como de macronutrientes son usualmente altas (Schloss 

1997). En éstas aguas de poca profundidad, la limitación de la luz (debido a la alta 

turbidez, Schloss 1997; Schloss y Ferreyra 2002) y la fuerte mezcla (consecuencia de los 

fuertes vientos) son factores que se han sugerido intervienen primariamente en el control 

de la acumulación de la biomasa del fitoplancton (Schloss y col. 1997). 

 



 66

 

Al igual que lo que se observara durante el invierno de 1992, la salinidad, temperatura y 

densidad del agua se distribuyeron en forma homogénea en toda la columna de agua a 

partir de fines de marzo de 1996 (Figura 11 ), observándose un descenso paulatino en la 

temperatura hacia el invierno, así como un aumento en la salinidad y la densidad.  

Los valores de temperatura en superficie oscilan entre 0.6 ºC y 1 ºC entre Noviembre y 

Marzo para luego descender de 0 ºC hasta -1.8 ºC durante el invierno. La salinidad 

promedio de la Caleta Potter osciló entre 33 y 34 PSU (Schloss 1997).  
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Figura 11: Variación de la cobertura de hielo, la temperatura, salinidad y densidad (σt) 

para el período comprendido entre los meses de Noviembre de 1995 y Octubre de 1996. 

Tomado de Schloss y col. 1997 
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En Caleta Potter las variaciones de la densidad en la columna de agua están relacionadas 

principalmente con variaciones de la salinidad, tanto temporal como espacialmente. Los 

cambios en la densidad resultan en la estratificación y en las variaciones de la estabilidad 

(Schloss y col. 2002). Las diferencias de densidad en el eje vertical fueron, en muchos 

casos, muy marcadas, especialmente durante el período de máximo aporte de agua dulce 

terrígeno. 

 

En lo que respecta a las concentraciones de COD, aquellas relativamente más elevadas 

que se observaron en superficie durante los primeros muestreos (Figura 12 ) 

probablemente provinieran de material liberado del hielo en derretimiento, mientras que 

en el fondo coincidieron con una elevada amplitud de mareas (aprox. 1,8 m). 

Figura 12: Concentración de carbono orgánico disuelto (en ug l-1) durante el comienzo de 

la campaña de verano 1995-1996, en relación con el derretimiento del hielo marino. 

Tomado de Schloss y col. 1997 
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En la Figura 13  se pueden apreciar valores de concentración de clorofila-a para el 

período comprendido entre octubre de 1995 y octubre de 1996 (Schloss y col. 2002). 

Luego de haber alcanzado un máximo en enero, hacia fines del verano y durante el otoño 

los pigmentos estuvieron al límite de detección de la técnica, una vez hecha la corrección 

para feopigmentos. Las concentraciones de feopigmentos y relación clorofila 

a:feopigmentos determinadas durante este período indicaron que la mayor parte de los 

pigmentos hallados en la columna de agua durante el invierno se originó de material 

detrítico. 

 

 

Figura 13: Distribución de la concentración de clorofila-a (en ug l-1) durante la campaña 

anual entre octubre de 1995 y octubre de 1996. Tomado de Schloss y col. 2002 

 

2. XIII. II. I. II) Vientos 

Las velocidades del viento son muy elevadas durante el invierno (Figura 14 ). La dirección 

dominante en promedio del año es de 270º (Oeste), al igual que durante el verano 

(Schloss 1997). Considerando sólo los vientos cuyas velocidades superaron los 10 m s-1, 

la proporción de vientos del Oeste y del Este fue de 55 y 22 % respectivamente (Figura 

14, Schloss 1997) 
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Figura 14: Arriba: velocidad del viento durante la campaña anual entre octubre de 1995 y 

octubre de 1996. Los meses se representan con su letra inicial. Abajo: representación de 

las frecuencias de las direcciones de los vientos para la misma temporada. N: Norte; NE: 

Noreste; E: Este; SE: Sudeste; S: Sur; SW: Sudoeste; W: Oeste; NW: Noroeste. Tomado 

de Schloss y col. 2002 
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La bimodalidad en las direcciones de los vientos dominantes puede explicarse en parte 

por la topografía de la zona. El cerro Tres Hermanos, ubicado sobre la costa sur, en las 

cercanías de la Base (Figura 10 ), actúa de barrera para los vientos provenientes de esa 

dirección y genera movimientos en la masa de aire que probablemente resulten en 

turbulencia, pero que impiden que sobre la masa de agua la dirección de los vientos siga 

el eje Sur-Norte (Klöser 1996).  

En condiciones de mezcla y de vientos promedio observados en la Caleta Potter, una 

célula puede ser desplazada alrededor de 20 m en 10 horas (Schloss 1997). 

 

3. Comparación de las características de la columna de agua en los ambientes 

estudiados 

 

En general, la atenuación de la luz en los sistemas marinos parece estar más afectada 

por la presencia de organismos que por la materia inorgánica (Villafañe y col. 2001). Sin 

embargo, en el Canal Beagle y en aguas costeras de Antártida el agua de deshielo 

provenientes de montañas y glaciares cumple un papel muy importante en la absorción de 

la luz debido a la entrada de abundante materia inorgánica al sistema (Helbling y col. 

2001 a). Los resultados de Caleta Potter mostraron una fuerte correlación entre Kd, el 

material particulado en suspensión (MPS) y la clorofila a. Schloss (1997) en su tesis 

doctoral demostró a partir de correlaciones parciales la gran importancia de la 

contribución del MPS sobre el Kd que, en términos relativos, fue siempre superior a 

aquella correspondiente a los pigmentos. La turbidez está relacionada en forma 

aproximadamente lineal con el coeficiente de dispersión de la luz ocasionado por las 

partículas (Kirk 1983). Schloss (1997) muestra una correlación entre la turbidez y el MPS 

de 0,84. Comparando la atenuación de la luz en la Caleta Potter se observan diferencias 

significativas, siendo mucha mayor la absorción para la RUVB y RUVA en el Canal Beagle 

(Figuras 15 y 16 ). 
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Figura 15: Irradiancia espectral en la columna de agua de Caleta Potter (Antártida) y 

Canal Beagle (Sub-Antártida). A) RUVA (280-320 nm), B) (320-400 nm), y C) PAR (400-

700 nm). 
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Figura 16: Profundidad media del 1% de la penetración de la luz (Z 1%, m) comparando 

los ambientes Sub-Antárticos y Antárticos (las barras representan el promedio con su 

desvío estándar) y coeficientes de atenuación vertical (Kd, m-1) promediando los valores 

entre 0 y 5 m, para cada longitud de onda especificada. Agregar el N y referencias (datos 

no publicados) 
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La composición espectral de la luz en el agua es efectivamente controlada por la 

profundidad y la concentración de carbono orgánico disuelto (COD), y en consecuencia, la 

mezcla vertical determina el tipo de reacción fotoquímica que tendrá lugar en la columna 

de agua (Villafañe y col. 2001; Zagarese y col. 1998 a, b). En consecuencia, el COD 

absorbe un porcentaje importante en la región del RUV particularmente en la RUVB 

(Wong y Wong 2001). En el Canal Beagle la concentración de COD es de 1500 ug/l 

(Hernando, 2004, datos no publicados) mientras que en la Caleta Potter se encuentran 

valores promedio de 150 ug/l (Schloss 1997). En ambos ambientes los valores mostrados 

corresponden a condiciones con aporte de agua de deshielo (ver caracterización de 

lugares de estudio, Capítulo 2). Ésta diferencia tan importante en la presencia de COD en 

los ambientes estudiados explicaría los elevados valores de Kd en aguas del Canal Beagle 

en la región del RUV (Figura 15 ). La gran variabilidad en los Kd de la caleta Potter se 

debe a las diferentes condiciones de la columna de agua debido a los pulso de aporte de 

agua de deshielo con aporte de material particulado en suspensión. Avanzada la estación 

estival, cuando se produce el derretimiento de la nieve y del hielo que se encuentra sobre 

la tierra, el agua escurre hacia la caleta arrastrando grandes cantidades de material 

terrígeno (Schloss 1997). Antes del derretimiento masivo y luego de concluido el mismo, 

probablemente las substancias disueltas en la columna son las que más incidencia tienen 

en la atenuación de la luz (Schloss 1997). Los contenidos de material particulado de los 

arroyos varían de acuerdo con el origen del cauce y con la velocidad de flujo. La 

presencia de material disuelto y particulado en la columna de agua, ya sea originado por 

resuspensión o por aportes alóctonos, da como resultado una drástica disminución de la 

radiación incidente en la columna de agua (Klöser y col. 1993), alterando por lo tanto las 

condiciones para el crecimiento del fitoplancton en los ambientes costeros. La RUVB 

puede penetrar a profundidades de hasta 50 m en aguas antárticas (Gieskes y Kraay 

1990; Karentz y Lutze 1990; Smith y col. 1992) y se ha determinado que reduce la 

fotosíntesis en los primeros 10-15 m (Holm-Hansen y col 1989), habiéndose detectado 

otros efectos biológicos a 20-30 m (Karentz y Lutze 1990). Sin embargo, para el PAR las 

diferencias en la atenuación en la columna de agua no son tan importantes (Figuras 15 y 

16), dado que el COD no absorbe significativamente en dicha región espectral. La fracción 

disuelta adquiere mayor importancia relativa cuando dentro del espectro de la luz visible 

se consideran longitudes de onda inferiores a 500 nm (Baker y Smith 1982).  
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Exposición a la luz solar en el corto plazo (horas) de comunidades 

fitoplanctónicas provenientes de ambientes Sub-Antáricos y Antárticos 
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Introducción 

Hay muy pocos estudios realizados sobre la variabilidad temporal a lo largo del año, de 

los efectos de la RUV sobre las comunidades naturales del fitoplancton (Villafañe y col. 

2004). Sin embargo, la información obtenida sobre la respuesta diferencial a la RUV en el 

fitoplancton es de vital importancia para comprender sus efectos sobre las tramas tróficas 

marinas. El objetivo del presente capítulo fue evaluar el efecto de la RUV natural en el 

corto plazo (horas) sobre diferentes comunidades fitoplanctónicas naturales presentes a lo 

largo del año en el Canal Beagle. Éste ambiente Sub-Antártico presenta una gran 

variabilidad en la composición taxonómica y concentración del fitoplancton (Hernando, 

datos no publicados). Sumado a ello, la zona se encuentra expuesta a una gran 

variabilidad en las condiciones de la RUV, no sólo debido a los cambios en el ángulo 

zenital sino también a las modificaciones  existentes en la concentración de ozono (ver 

Capítulo 1). 

 

Diseño experimental 

 

Todos los experimentos fueron realizados con baño térmico para mantener la temperatura 

de acuerdo al ambiente analizado. 

Se realizaron 3 tratamientos: 

 

Tratamiento UVB: algas expuestas a RUVB+RUVA+PAR 

Tratamiento UVA: algas expuestas a RUVA+PAR 

Tratamiento PAR: algas expuestas sólo a PAR 

Con el objetivo de determinar las bandas espectrales que producen mayor inhibición 

dentro de la RUVB, en algunos experimentos se analizó la inhibición fotosintética 

producida en incubaciones con tubos de pyrex (corta a 305 nm). 

 

En el caso de la determinación de la efectividad relativa, se utilizaron filtros Schott con 

corte a 280 nm, 295 nm, 315 nm, 320 nm, 340 nm, 360 nm y 380 nm. 

 

En todos los experimentos, las distintas comunidades fitoplanctónicas procedentes de 

cada ambiente, fueron agrupadas de acuerdo al siguiente criterio: 
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Para las experiencias realizadas en ambientes Sub-Antárticos: 

GRUPO 1 

Condiciones de ozono normales y un porcentaje de fitoflagelados menor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. Se consideró ozono normal a aquellos días de 

experimentación con más de 270 U.D. 

Comunidad I: 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

Comunidad II: 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

Comunidad III : 4 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 2: 

Condiciones de ozono normales y un porcentaje de fitoflagelados mayor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. 

Se realizaron 14 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 3: 

Condiciones de ozono disminuido y un porcentaje de fitoflagelados menor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. Se consideró ozono disminuido a aquellos días de 

experimentación con menos de 270 U.D. 

Se realizaron 9 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

GRUPO 4 

Condiciones de ozono disminuido y un porcentaje de fitoflagelados mayor que 70 % en 

términos de abundancia relativa. 

Se realizaron 5 experimentos, con tres réplicas por tratamiento cada uno. 

 

En cada uno de los grupos mencionados, sólo se incluyeron aquellos experimentos en los 

cuales no se encontraron diferencias significativas en los números de asimilación de 

carbono del tratamiento PAR. Para determinar la reciprocidad (ver Introducción) fueron 

incluidas todas las comunidades independientemente de su número de asimilación de 

carbono. 

 

Para las experiencias realizadas en Antártida: 

Las comunidades estuvieron formadas en su totalidad por una abundancia de 

fitoflagelados mayor al 80 %. Se expusieron en condiciones de ozono normales. 
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En todos los experimentos las variables analizadas fueron: 

Asimilación de H14CO3
-; clorofila total; el número de células por grupo taxonómico; 

concentración de MAA´s (en su mayoría espectrofotométricamente). 

 

Fechas de los experimentos realizados: 

Ambiente Sub-Antártico: 

 

 GRUPO 1  GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

Comunidad I Comunidad II Comunidad III    

27/9/95 11/8/97 12/10/96 19/9/95 17/10/96 11/10/95 

1/11/95 24/10/97 7/11/96 25/9/95 22/11/96 12/10/95 

25/10/96 14/10/98 22/9/97 22/10/95 27/11/96 14/11/95 

1/11/96 27/10/98 24/9/97 19/4/96 1/10/97 16/11/95 

   25/9/98 14/10/97 11/2/98 

   3/5/96 15/10/97  

   14/5/96 30/10/97  

   27/7/96 10/10/98  

   29/8/96 30/9/98  

   13/5/97   

   30/5/97   

   18/6/97   

   28/10/95   

   25/4/96   
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Ambiente Antártico 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 

12/2/97 27/11/97 

9/1/99 8/12/97 

1/12/98 12/12/98 

30/11/97 12/22/98 

10/12/97  

25/11/98  

 

RESULTADOS 

 

3. I) AMBIENTE SUB-ANTÁRTICO 

3. I. I) Mediciones de radiación : 

 

Las condiciones meteorológicas durante el período de muestreo (1995-1998) presentaron 

una gran variabilidad. Se observaron cambios significativos en la radiación solar incidente 

a lo largo de dicho período, no sólo debido a cambios en la nubosidad, sino también 

debido a fluctuaciones en la concentración de ozono estratosférico. Las dosis 

experimentales a las que fueron expuestas las comunidades fitoplanctónicas de los 

grupos identificados  se muestran en las Figuras 1 a 6 . En las mismas puede observarse 

la integración de los canales de medición del GUV en 305 nm y 320 nm para determinar la 

dosis de RUVB en kJ m-2 y los canales de 340 nm y 380 nm para la dosis experimental de 

RUVA, de acuerdo a Orce y col. (1997). Asimismo se muestran los valores de ozono para 

cada uno de los experimentos y las dosis experimentales de PAR. Es posible observar 

que, en general, los valores mínimos de ozono coincidieron con los valores máximos en 

las dosis experimentales de RUVB recibidas por las algas en los Grupos 3 y 4.  
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Figura 1 : Dosis de RUV recibidas durante los experimentos realizados con la comunidad 

fitoplanctónica I (Grupo 1), en condiciones normales de ozono . A) RUVA (kJ m-2) y PAR 

(kJ m-2); B) RUVB (kJ m-2) y Unidades Dobson 
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Figura 2 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 
comunidad fitoplanctónica II (Grupo 1) en condiciones de ozono normales. 
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Figura 3 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 
comunidad fitoplanctónica III (Grupo 1) en condiciones de ozono normales. 
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Figura 4 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 
comunidad fitoplanctónica  (Grupo 2) en condiciones de ozono normales. 
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Figura 5 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 
comunidad fitoplanctónica  (Grupo 3) en condiciones de ozono disminuido. 
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Figura 6 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 
comunidad fitoplanctónica  (Grupo 4) en condiciones de ozono disminuido  
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3. I. II) Características de las comunidades: 
 
Las mediciones de clorofila a (clor-a) efectuadas cada día para el fitoplancton total se 

muestran en las Figura 7 . Puede notarse una gran variabilidad dentro de cada uno de los 

grupos de comunidades fitoplanctónicas. Las concentraciones oscilaron entre 0.2 y 12 ug 

l-1 y los valores más elevados correspondieron a las comunidades estudiadas durante los 

meses de octubre y diciembre de cada año muestreado. 

El número de asimilación de carbono, medido como la incorporación de carbono 

normalizada a la concentración de clorofila a en función del tiempo, osciló entre 1.5 y 4.7 

ug C (ug clor-a)-1 h-1. considerando el total de los experimentos. Los valores medios se 

encontraron entre 2 y 3 ug C (ug clor-a)-1 h-1 

Los géneros y especies más representativos de la comunidad fitoplanctónica para cada 

uno de los grupos fueron los siguientes: 

 

GRUPO 1 

Dentro de éste grupo se identificaron tres comunidades diferentes, compuestas 

mayoritariamente por: 

 

 

Comunidad I Comunidad II Comunidad III 

67% fitoflagelados 35% fitoflagelados 60% fitoflagelados 

20% Chaetoceros sp. 30% Chaetoceros sp. 9% Chaetoceros sp. 

4% Thalassiosira sp. 15% Thalassiosira sp. 4% Thalassiosira sp. 

 12% Thalassiothrix sp. 10% Thalassiothrix sp. 

3% Leptocylindrus sp  4% Leptocylindrus sp. 

3% Nitzschia sp. 2% Nitzschia sp. 1% Nitzschia sp. 

< 1% Pseudonitzschia sp.  4% Asterionella sp., 

 5% Dinoflagelados 1% Skeletonema sp. 
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GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

86% fitoflagelados 37% fitoflagelados 87% fitoflagelados, 

4% Chaetoceros sp., 31% Chaetoceros sp., 11% Chaetoceros sp. 

1% Thalassiosira sp., 8% Thalassiosira sp.,  

2% Diatomeas pennadas, 4% Leptocylindrus sp.,  

2% Pseudonitzschia sp., 9% Thalassiothrix sp.,  

1% Dinoflagelados 6% Nitzschia sp.,  

< 1% Stephanopyxis sp.; 

Nitzschia sp.; 

Thalassionema nitzschioide; 

Cylindroteca closterium 

2% Skeletonema sp. 

 

<1% Pseudonitzschia sp.; 

Cylindroteca closterium; 

diatomeas pennadas. 
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Figura 7 : Valores de concentración de clorofila en cada experimento dependiendo de las 
comunidades asociadas. A) Grupo 1; B) Grupo 2, 3 y 4. 
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3. I. III) Inhibición fotosintética: 

 

Grupo 1 

Comunidad I 

 

En el caso de ésta comunidad fitoplanctónica compuesta mayoritariamente por un alto 

porcentaje de fitoflagelados y Chaetoceros sp. no se han encontrado diferencias 

significativas entre los números de asimilación de las algas expuestas al tratamiento UVA 

y al tratamiento UVB (p> 0.05, n=24) pero sí fueron halladas entre los tratamientos de 

UVA y UVB con el tratamiento PAR (p< 0.01). Dichos resultados indican que la inhibición 

fotosintética fue sólo debida a la RUVA, y alcanzando un valor de 26% (Figura 8 A ). No 

se encontró ninguna relación significativa entre la inhibición fotosintética en función de la 

dosis de RUVA sumada al PAR (R2=0.1) (Figura 8 B ). 
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Figura 8 : A) Medida promedio con su desvío estándar correspondiente al número de 
asimilación (ug C (ug clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica I del Grupo 1 
expuestas a RUV + PAR (Tratamiento UVB), RUVA + PAR (Tratamiento UVA) y 
solamente a PAR (Tratamiento PAR). Dentro de la barra correspondiente se muestra el 
porcentaje de inhibición fotosintética debido a la RUVA; B) Inhibición fotosintética en 
función de las dosis experimentales del tratamiento UVA en cada experimento. 
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Comunidad II 

 

En ésta comunidad con predominio relativo de diatomeas céntricas, se encontraron 

diferencias significativas en el número de asimilación de las algas entre los tratamientos 

UVB y PAR (p< 0.01, n= 36, entre el tratamiento UVA y PAR (p< 0.01, n=36) y entre los 

tratamientos UVB y UVA (p< 0.01, n=24) indicando una inhibición fotosintética debida a la 

RUVB de 7% y a causa de la RUVA de 24% (Figura 9 ) 

Se encontró una regresión positiva (F=6.8, p< 0.05, R2=0.87, n=6) entre la inhibición por 

RUVB y la dosis total (RUV+PAR) experimental. Del mismo modo se observa un aumento 

lineal significativo (R2=0.78, n=6) al relacionar el porcentaje de inhibición total (RUV) con 

la dosis experimental total recibida por las algas (Figura 23 ). 

 

 
 
Figura 9 : Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica II del Grupo 1 expuestas a UVR + PAR 

(Tratamiento UVB), UVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente a PAR (Tratamiento 

PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVB y RUVA ambos en 

relación al tratamiento PAR. 
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Comunidad III 

 

La fotosíntesis de ésta comunidad fitoplanctónica. donde predominan los fitoflagelados y 

en un porcentaje menor diatomeas céntricas, fue inhibida en un 14% por la RUVB y en un 

11% por la RUVA. Estos porcentajes fueron obtenidos considerando que se han 

encontrado diferencias significativas en el número de asimilación de las algas expuestas 

en el tratamiento UVB y el tratamiento UVA (p< 0.01, n=24); entre el tratamiento UVB y 

PAR (p< 0.01, n=24) y entre UVA y PAR (p< 0.01, n=24) (Figura 13). 

Se encontró una regresión positiva (F=22.09, p< 0.05, R2=0.93, n=5) entre el porcentaje 

de inhibición por RUVB y la dosis experimental total (RUV+PAR), así como entre el 

porcentaje de inhibición de la fotosíntesis por RUVB y RUVA y la dosis experimental total 

(R2=0.92, n=5) (Figura 23 ). 

 

 

Figura 10 :  Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica III del Grupo 1 expuestas a UVR + PAR 

(Tratamiento UVB), UVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente a PAR (Tratamiento 

PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVB y RUVA ambos en 

relación al tratamiento PAR. 
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Grupo 2 

 

La comunidad dominada por fitoflagelados mostró diferencias significativas al comparar 

los números de asimilación de los tres tratamientos (p< 0.01, n=126), siendo cada uno de 

los tratamientos significativamente diferente a los otros. Esto determina una inhibición 

fotosintética por UVB de 10% y por UVA de 11% (Figura 11 ). 

Se encontró una regresión positiva (F=45.46, p< 0.01, R2=0.70, n=17) entre el porcentaje 

de inhibición por RUVB y la dosis experimental total (RUV+PAR), así como entre el 

porcentaje de inhibición de la fotosíntesis por RUVB y RUVA y la dosis experimental total 

(R2=0.8, n=17) (Figura 17 ). 

 

 

Figura 11 : Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica del Grupo 2 expuestas a RUV + PAR 

(Tratamiento UVB), RUVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente a PAR (Tratamiento 

PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVB y RUVA ambos en 

relación al tratamiento PAR.  
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Grupo 3 

 

La comunidad algal dominada por fitoflagelados y diatomeas céntricas (Chaetoceros sp.) 

fue inhibida en un 21% por la RUVB y en un 18% por la RUVA. Se encontraron 

diferencias significativas al comparar los números de asimilación de los tres tratamientos 

(p< 0.01, n=81), siendo cada uno de los tratamientos significativamente diferente a los 

otros (Figura 12 ). No se encontraron diferencias significativas al comparar el número de 

asimilación de las algas que fueron expuestas a todo el UVR y aquellas expuestas en 

tubos de pyrex por lo que recibieron la radiación mayor a 305 nm. 

Se encontró una regresión positiva (F=17.82, p< 0.01, R2=0.72, n=9) entre el porcentaje 

de inhibición por RUVB y la dosis experimental total (RUV+PAR), así como entre el 

porcentaje de inhibición de la fotosíntesis por RUVB y RUVA y la dosis experimental total 

(R2=0.68, n=9) (Figura 15 ). 

 

Figura 12 : Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica del Grupo 3 expuestas a RUV + PAR 

(Tratamiento UVB), RUV (> 305 nm)+PAR; RUVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente 

a PAR (Tratamiento PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVB 

y RUVA ambos en relación al tratamiento PAR. 
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Grupo 4 

 

Ésta comunidad fitoplanctónica donde predominan los fitoflagelados y en un porcentaje 

mucho menor, diatomeas céntricas, principalmente Chaetoceros sp. fue inhibida su 

fotosíntesis en un 19% por la RUVB y en un 28% por la RUVA. Estos porcentajes fueron 

obtenidos considerando que se han encontrado diferencias significativas en el número de 

asimilación de las algas expuestas para todos los tratamientos de radiación analizados 

(p< 0.01, n=45, Figura 13 ). No se encontraron diferencias significativas al comparar el 

número de asimilación de las algas que fueron expuestas a todo el UVR y aquellas 

expuestas en tubos de pyrex por lo que recibieron la radiación mayor a 305 nm. 

Se encontró una regresión positiva (F=8.59, p< 0.05, R2=0.76, n=5) entre el porcentaje de 

inhibición por RUVB y la dosis experimental total (RUV+PAR), así como entre el 

porcentaje de inhibición de la fotosíntesis por RUVB y RUVA y la dosis experimental total 

(R2=0.80, n=5) (Figura 15 ). 

 

Figura 13 : Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica del Grupo 4 expuestas a UVR + PAR 

(Tratamiento UVB), RUV (> 305)+PAR, RUVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente a 

PAR (Tratamiento PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVB y 

RUVA ambos en relación al tratamiento PAR. 
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La comparación estadística de las dosis experimentales recibidas por las comunidades 

fitoplanctónicas de los Grupos 3 y 4 no mostró diferencias significativas tanto para el 

tratamiento UVB como para el UVA. En éste caso se compararon comunidades con 

porcentajes de fitoflagelados menores y mayores de 70% respectivamente en condiciones 

de ozono disminuido (Figura 14 ). No se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de inhibición entre ambos grupos tanto para la RUVB como la inhibición por la 

RUV. Sin embargo, cuando se compararon estadísticamente las pendientes de regresión 

entre inhibición y dosis experimental, se observó que en el caso de la inhibición 

fotosintética producida por la RUVB las rectas fueron paralelas (F= 0.46, p> 0.05) aunque 

el ANCOVA mostró diferencias significativas (F= 21,3, p< 0.01). Estos resultados sugieren 

una mayor sensibilidad de las comunidades compuestas por un alto porcentaje de 

diatomeas. En cuanto a la inhibición por toda la RUV, las rectas de regresión fueron 

paralelas (F= 0.39, p> 0.05) y el ANCOVA no mostró diferencias significativas (F= 1.54,  

p> 0.05). Sin embargo, las rectas de regresión para la RUVA fueron paralelas (F=1.34,  

p> 0,05) pero significativamente diferentes (F= 26.12, p< 0.01). Esto indica que durante la 

disminución del ozono estratosférico el efecto producido por la RUVA para las diatomeas 

también fue significativo e inverso al efecto producido por la RUVB ya que los más 

sensibles a éste rango de radiación fueron los fitoflagelados (Figura 15 C ). 
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Figura 14 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B respectivamente) a la que fueron 

expuestos los grupos 3 y 4 de las comunidades fitoplanctonicas (condiciones de ozono 

disminuido y porcentaje relativo de fitoflagelados menor y mayor de 70%, 

respectivamente). A y B Prueba de Tukey p> 0.05. Se representa el promedio con su error 

estándar. 
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Figura 15 : A) Comparación de la inhibición producida por el RUVB y RUV (UVT) en 

condiciones de ozono disminuido y sobre comunidades con porcentajes relativos de 

fitoflagelados mayor y menor al 70% en función de la dosis experimental total (RUV+PAR) 

y UVB; B) Inhibición por RUVB en función de dosis total y C) Inhibición por RUVA en 

función de dosis RUVA+PAR. 
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En las comunidades fitoplanctónicas con un porcentaje de fitoflagelados mayor a 70% 

bajo condiciones de ozono normal y disminuido se encontraron diferencias significativas 

en las dosis tanto de RUVB como de RUVA (p<0.01) (Grupos 2 y 4 respectivamente, 

Figura 16 ). Éstos resultados no fueron los esperados ya que con la disminución del ozono 

estratosférico, se suponía un aumento en las dosis de RUVB pero no de RUVA, lo que 

podría explicarse debido a que la mayoría de las experiencias realizadas en condiciones 

de ozono reducido coincidieron con días de escasa nubosidad lo que incrementaría la 

irradiancia de RUVA comparada con las condiciones de ozono normal y días nublados, 

independientemente de la disminución del ozono. Comparando la inhibición fotosintética 

producida en las comunidades algales correspondientes a dichas condiciones y 

considerando porcentajes mayores al 70% de fitoflagelados, se encontró una inhibición 

mayor (p< 0.01) tanto para la radiación RUVB como RUVA en condiciones de ozono 

reducido (Figuras 11 y 13 ). Las regresiones entre inhibición fotosintética y dosis 

experimentales recibidas fueron significativas (F= 48.409, p< 0.01, F=29.48, p< 0.01 y 

F=66.92, p< 0.01, para RUVB, RUVA y UVT respectivamente en condiciones de ozono 

normal y F= 8.35, p< 0.05; F=6.52, p=0.05 y F=10.99, p< 0.05 respectivamente en 

condiciones de ozono reducido). Al realizar el estudio de paralelismo de ambas rectas se 

determinó que tanto en el caso de RUVB como de RUVA y RUV las rectas son paralelas 

(F= 0.001 p> 0.05; F=1.49, p> 0.05 y F= 1.52, p> 0.05 para RUVB, RUVA y UVT, 

respectivamente). El análisis de covarianza para los tres casos determinó que las rectas 

son iguales (F= 0.0097, p>0.05; F=0.85, p>0.05 y F= 0.89, p>0.05 respectivamente, 

Figura 17 ). Se consideró la inhibición efectiva cuando el porcentaje fue superior al 8% 

aproximadamente ya que valores inferiores se pueden considerar dentro del error 

promedio del método (Holm-Hansen y Helbling 1995). Para éstas comunidades con un 

alto porcentaje de fitoflagelados se determinó un umbral de inhibición para la RUVB a 

partir de una dosis de RUV+PAR de alrededor de 4000 kJ.m-2 (Figura 17 A ), siendo la 

dosis de RUVB correspondiente de alrededor de 25 kJ.m-2. 
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Figura 16 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B, respectivamente) a la que fueron 

expuestos los grupos 4 y 2 de las comunidades fitoplanctonicas (Condiciones de ozono 

disminuido y normales con porcentaje relativo de fitoflagelados mayor de 70%, 

respectivamente). A y B Prueba de Tukey p< 0.01. Se representa el promedio con su error 

estándar. 
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Figura 17: A)  Comparación de la inhibición producida por el UVB y RUV (UVT) en 

condiciones de ozono normal y disminuido sobre comunidades con porcentajes relativos 

de fitoflagelados mayor al 70% en función de la dosis experimental total (RUV+PAR) y 

RUVB; B) Inhibición por RUVB en función de dosis total; C) Inhibición por RUVA en 

función de dosis por UVA+PAR. 
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En el caso de las comunidades con menos del 70% de fitoflagelados se observa una 

dosis experimental de UVB mayor en condiciones de ozono reducido comparadas con las 

condiciones de ozono normales (p< 0.01). En cambio para las dosis de RUVA no hay 

diferencias estadísticas (p>0.05, Figura 18 ). Con éstos resultados en cuanto a las dosis 

recibidas, se compararon los porcentajes de inhibición fotosintética producidos en la 

comunidad II del Grupo 1 (condiciones de ozono normales) con las inhibiciones 

fotosintéticas producidas en las algas de la comunidad del Grupo 3 (ozono disminuido) 

cuya diversidad específica y abundancia eran muy similares. El análisis estadístico mostró 

una inhibición significativamente mayor por la RUVB en condiciones de ozono reducido 

(p< 0.01) y ninguna diferencia a causa de la RUVA (p> 0.05) (Figuras 18 y 12 ). Sin 

embargo, el estudio de las pendientes de regresión mostró, en el caso de la inhibición por 

RUVB y RUVA que las rectas fueron paralelas (F=0.14, p> 0.05 y F=0.02, p>0.05, 

respectivamente) y que hay diferencias significativas entre ellas (ANCOVA: F=4.37, p< 

0.05; F=6.81, p< 0.05 respectivamente). En el caso de las rectas de regresión para el UVT 

se observó el mismo resultado de paralelismo (F=0.07, p >0.05) pero no se encontraron 

diferencias significativas entre ambas condiciones (ANCOVA: F= 0.2, p>0.05) (Figura 19 ). 

El promedio de inhibición fotosintética por RUVB es mayor en condiciones de ozono 

disminuido y se observa una ordenada al origen significativamente mayor en la recta de 

regresión para la situación de ozono mencionada, lo que indicaría una sensibilidad mayor 

al aumento de dosis de RUVB en comunidades fitoplanctónicas con predominio de 

diatomeas. Sin embargo, en el caso de la inhibición producida por RUVA, se observa una 

situación inversa ya que en éste caso, las comunidades con predominio de fitoflagelados 

tuvieron una mayor sensibilidad para la inhibición fotosintética. En relación al umbral de 

inhibición fotosintética se estimó alrededor de 2000 kJ.m-2 (Figura 19 A ), siendo la dosis 

de RUVB correspondiente de alrededor de 10 kJ.m-2. 
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Figura 18 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B, respectivamente) a la que fueron 

expuestos los grupos 1 y 3 de las comunidades fitoplanctonicas (Condiciones de ozono 

normales y reducido con menos del 70% de fitoflagelados respectivamente). A y B Prueba 

de Tukey p< 0.01 y p> 0.05 respectivamente. Se representa el promedio con su error 

estándar. 
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Figura 19 : A) Comparación de la inhibición producida por el RUVB y RUV (UVT) en 

condiciones de ozono normal y disminuido sobre comunidades con porcentajes relativos 

de fitoflagelados menor al 70% en función de la dosis experimental total (UVB+UVA+PAR) 

y RUVB; B) Inhibición por RUVB en función de dosis total; C) Inhibición por RUVA en 

función de dosis de RUVA+PAR. 
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Al comparar las dosis experimentales a las que fueron expuestas las algas de los Grupos 

2 y 1 (Comunidad III), abundancia relativa de fitoflagelados mayor y menor al 70% 

respectivamente y condiciones de ozono normal, no se encontraron diferencias 

significativas ni para el RUVB ni para el RUVA (p> 0.05, Figura 20 ). Sin embargo, el 

análisis de ANOVA para la inhibición fotosintética mostró que las comunidades con 

predominio de fitoflagelados se inhibieron menos al ser expuestas a la RUVB (F 4.81, p< 

0.05) y no se encontraron diferencias en cuando a la RUVA (F 0.06, p> 0.05). Al analizar 

las pendientes de inhibición en función de la dosis experimental, las rectas de exposición 

al RUVB son paralelas (F=4.01, p=0.06) y el ANCOVA determina que ambas rectas son 

diferentes (F=14.08, p<0.01), siendo mayor la inhibición (frente a la misma dosis) para las 

comunidades con predominio de diatomeas (Figura 21 ). En el caso de la inhibición por 

RUVA, las rectas también son paralelas (F=0.11, p>0.05) pero no hay diferencias 

significativas entre ellas (F=0.0056, p>0.94). Al analizar el efecto sumado de RUVB y 

RUVA (UVT) se encuentra que ambas rectas de regresión son paralelas (F 1.06, p>0.05) 

y con el ANCOVA se determina en éste caso también que la pendiente de las algas con 

abundancia de fitoflagelados menor al 70% es mayor (F 5.1, p< 0.05) (Figura 21 ). Sin 

embargo el ANOVA entre la inhibición por RUVA en ambos grupos no muestra diferencias 

significativas (F 0.06, p> 0.05) indicando que las comunidades con abundancia relativa de 

fitoflagelados menor al 70% expuestas al RUV en condiciones de ozono normales son 

más sensibles al RUVB que aquellas con porcentaje relativo de fitoflagelados mayor al 

70%. 
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Figura 20 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B, respectivamente) a la que fueron 

expuestas las comunidades fitoplanctonicas del Grupo 2 y Grupo 1 (Comunidad III) en 

condiciones de ozono normales. A y B Prueba de Tukey  p> 0.05 . Se representa el 

promedio con su error estándar. 
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Figura 21 : A) Comparación de la inhibición producida por el RUVB y RUVR (UVT) en 

condiciones de ozono normal y sobre comunidades con porcentajes relativos de 

fitoflagelados mayor (Grupo 2) y menor al 70% (Comunidad III) en función de la dosis 

experimental total (RUV+PAR) y RUVB; B) Inhibición por UVB en función de dosis total y 

C) inhibición por RUVA en función de dosis RUVA+PAR. 
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Se compararon las dosis experimentales recibidas en cada una de las 3 comunidades 

diferentes del Grupo 1 sin encontrar diferencias significativas tanto para RUVB como para 

RUVA (p> 0.05, Figura 22 ). Sin embargo en el caso de la dosis experimental RUVA para 

la comunidad I muestra un aumento comparando con las comunidades II y III lo que 

podría explicar la falta de inhibición fotosintética por RUVB en esa comunidad (Figura 8 ). 

No se encontraron diferencias significativas al comparar, por medio de ANOVA, las 

inhibiciones producidas por RUVB, ni por UVT entre la comunidad II y III (p> 0.05). Se 

hicieron las regresiones entre porcentaje de inhibición fotosintética y dosis experimental 

para las comunidad I, II y III. En el caso de la comunidad I, la regresión no fue significativa 

para RUVA ya que no hubo inhibición por RUVB (F= 0.51, p> 0.05). Sin embargo si lo fue 

para la comunidad II y III (F=14.14, p< 0.01; F=5.2, p=0.06 y F=6.8, p< 0.05 para RUVB, 

RUVA y UVT respectivamente en la comunidad II y para la comunidad III F=22 p< 0.01, 

F=5.11, p>0.07 y F=21, p< 0.01 para RUVB, RUVA y UVT respectivamente). Al comparar 

el paralelismo de las rectas de regresión para la comunidad II y III (ya que la comunidad I 

no cumple los supuestos para el ANCOVA) se observa que en el caso de UVB las rectas 

se cruzan (F= 6.79, p< 0.05) y son paralelas para la RUVA y UVT (F=0.73, p>0.42 y 

F=4.46, p> 0.05, respectivamente). Sin embargo el ANCOVA determinó que en ambos 

casos no hay diferencias entre las dos comunidades. Éstos resultados determinan una 

mayor sensibilidad de la comunidad fitoplanctónica III a la RUVB aún en condiciones de 

ozono normal y una menor sensibilidad al RUVA (Figura 23 ). 
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Figura 22 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B, respectivamente) a la que fueron 

expuestas las comunidades fitoplanctónicas del Grupo 1 (Condiciones de ozono normales 

y porcentaje relativo de fitoflagelados menor de 70%). A y B Prueba de Tukey  p> 0.05 . 

Se representa el promedio con su error estándar. 

 

 



 113

Dosis Total (kJ/m 2)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

In
hi

bi
ci

ón
 fo

to
si

nt
ét

ic
a 

(%
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Dosis UVB (kJ/m 2)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

UVT Comun II
Lineal (UVT, Com un II)
UVB Comun II
Lineal (UVB, Comun II) 
UVT Comun III 
Lineal  (UVT, Comun III)
UVB comun III
Lineal (UVB, Comun III)

 

A 



 114

B

R2 = 0.87

R2 = 0.93

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Dosis total (kJ/m2)

In
hi

bi
ci

ón
 fo

to
si

nt
ét

ic
a 

U
V

B
 (

%
)

Comu. II

Comu. III

Lineal (Comu. II)

Lineal (Comu. III)

 

C

R2 = 0.58

R2 = 0.69

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Dosis UVA+PAR (kJ/m2)

In
hi

bi
ci

ón
 fo

to
si

nt
ét

ic
a 

U
V

A
 (

%
)

Comu. II

Comu. III

Lineal (Comu. II)

Lineal (Comu. III)

 
 
Figura 23 : A) Comparación de la inhibición producida por el RUVB y RUV (UVT) en 

condiciones de ozono normal y sobre las comunidades II y III con porcentajes relativos de 

fitoflagelados menor al 70% en función de la dosis experimental total (RUV+PAR) y 

RUVB; B) Inhibición por RUVB en función de dosis total; C) inhibición por RUVA en 

función de RUVA+PAR. 
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Al comparar las dosis experimentales de los 4 grupos algales se observan los siguientes 

resultados (Figura 24 ): 

1) Las dosis experimentales de RUVB fueron significativamente mayores (p< 0.01) en 

condiciones de ozono disminuido sin mostrar diferencias (p> 0.05) entre los 

Grupos 1 y 2 (condiciones de ozono normales) ni entre los Grupos 3 y 4 

(condiciones de ozono disminuido).  

2) Para las dosis experimentales de RUVA no hubo diferencias significativas entre los 

grupos excepto entre el grupo 2 y 4 donde las comunidades con un porcentaje de 

fitoflagelados mayor al 70% recibieron una dosis mayor en condiciones de ozono 

reducido comparadas con comunidades que también poseían un porcentaje mayor 

al 70% de fitoflagelados pero que eran expuestas en condiciones de ozono 

normales (p< 0.01).  
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Figura 24 : Dosis RUVB y RUVA experimental (A y B, respectivamente) a la que fueron expuestas todas las 
comunidades fitoplanctonicas. Se representa el promedio con su error estándar. 

A) Prueba de Tukey: Grupo 1 con Grupos 3 y 4 p< 0.05; Grupo 2 con Grupos 3 y 4 p< 0.05. 
B) Prueba de Tukey: Grupo 2 y 4 p< 0.01 
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Figura 25 : Espectro de acción de comunidades del Canal Beagle con abundancia relativa 

de fitoflagelados mayor y menor al 70%. A) Se muestra la efectividad relativa de la RUV 

(% inhibición/kJ.m-2). La ordenada es una escala logarítmica. Cada punto representa el 

promedio de dos comunidades con su desvío estándar. B) Cambios en el número de 

asimilación y porcentaje de inhibición fotosintética en función de la longitud de onda para 

una comunidad con abundancia menor al 70%. 
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La comparación de la efectividad relativa entre comunidades con un alto porcentaje de 

fitoflagelados contra comunidades con mayor cantidad de diatomeas mostró una mayor 

inhibición de la fotosíntesis por unidad de energía en comunidades con abundancia 

relativa de fitoflagelados menor al 70% (Figura 25 A ). Se analizaron ambas curvas en el 

sector comprendido entre 280 nm y 320 nm, determinándose una regresión significativa 

en los dos casos (F=11.08, p< 0.05 y F=13.33, p< 0.05 para mayor y menor al 70% 

respectivamente). Éstos resultados indican una disminución lineal en la inhibición al 

aumentar la longitud de onda. El análisis de paralelismo de ambas rectas de regresión 

indicó que se cruzan (F=11.97, p< 0.01) determinando la mayor inhibición para las 

diatomeas a menor longitud de onda (Figura 25 A ). El análisis de los valores 

comprendidos entre 320 nm y 400 nm no mostró diferencias significativas por ANOVA 

(p>0.05) (Figura 25 A ). 

Al analizar los espectros de acción considerando solamente la inhibición fotosintética y el 

número de asimilación de carbono en cada una de las comunidades se pudo observar un 

aumento exponencial en el número de asimilación al aumentar la longitud de onda y una 

disminución polinomial de segundo grado en la inhibición fotosintética (Figura 25 B ). 

 

El análisis de los espectros de absorbancia realizados en las distintas comunidades 

fitoplanctónicas se mostró lo siguiente: 

Para el Grupo 1, la comunidad I no presentó ninguna relación (R2= 0.01) entre el 

porcentaje de inhibición fotosintética por RUVA y la concentración de MAA´s (normalizada 

a la clorofila). En el caso de las comunidades II y III, se observó una regresión lineal 

negativa de la inhibición fotosintética total (RUV) al aumentar la concentración de 

compuestos protectores (F=4.61, p< 0.09, R2= 0.54 y F=9.96, p< 0.05, R2=.66 

respectivamente) (Figura 26 ). Se observó la misma tendencia para el caso de los Grupos 

2, 3 y 4 (F=31.56, p< 0.001, R2= 0.68; F=7.77, p< 0.05, R2=0.56 y F=2.22, p> 0.05, 

R2=0.53, respectivamente) (Figura 27 ). Sin embargo no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p> 0.05) al compararse la concentración de compuestos 

protectores de las comunidades algales compuestas por un porcentaje de fitoflagelados 

menor y mayor al 70% (Figura 28 ), aunque existió una tendencia hacia una mayor 

cantidad de MAA´s en las comunidades con mayor porcentaje de diatomeas. 
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Figura 26 : Inhibición de la fotosíntesis de las comunidades fitoplanctónicas del Grupo 1 

(A. Comunidad I; B. Comunidad II; C. Comunidad III) en función de la concentración de 

MAA´S normalizada por la concentración total de clorofila en cada muestra. 
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Figura 27 : Inhibición de la fotosíntesis de las comunidades fitoplanctónicas del Grupo 2 

(A), Grupo 3 (B) y Grupo 4 (C) en función de la concentración de MAA´s normalizada por 

la concentración total de clorofila en cada muestra. 
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Figura 28 : Concentración promedio de MAA´s en función de la concentración total de 

clorofila en cada muestra contrastando los Grupos de comunidades fitoplanctónicas con 

porcentaje relativo de fitoflagelados < 70% (1 y 3) y > 70% (2 y 4). Prueba de Tukey p> 

0.05, n=23. 

 

3. II) EXPERIENCIAS EN AMBIENTES ANTÁRTICOS 

 

3. II. I.) Mediciones de radiación : 

Las condiciones meteorológicas durante el período de muestreo (27/11/97 al 10/12/97 y 

25/11/98 al 9/1/99), presentaron una gran variabilidad. Existieron cambios significativos en 

la radiación solar incidente a lo largo de dicho período, pero sólo debido a cambios en la 

nubosidad, dado que no se observaron modificaciones significativas en la concentración 

de ozono estratosférico. Las dosis experimentales a las que fueron expuestas las 

comunidades fitoplanctónicas de los diferentes grupos fitoplanctónicos se muestran en las 

Figuras 29 y 30 . Asimismo se muestran los valores de ozono correspondientes a cada 

uno de los experimentos y las dosis experimentales de PAR.  
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Figura 29 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 

comunidad Antártica (Grupo 1) en condiciones de ozono normales  
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Figura 30 : Dosis experimentales recibidas en los experimentos realizados con la 

comunidad Antártica (Grupo 2) en condiciones de ozono normales 
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3. II. II) Poblaciones naturales: 

Las determinaciones de clor-a efectuadas cada día para el fitoplancton total mostraron 

valores promedio de 1.23 ug l-1 y 1.5 ug l-1 para el Grupo 1 y 2 respectivamente, con una 

variabilidad reducida. Sin embargo, el número de asimilación de carbono fue 

significativamente mayor durante los días de experimentación del Grupo 2 comparado con 

el Grupo 1, oscilando entre 3 y 7 ug C (ug clor-a)-1 h-1 y 1 y 2 . ug C (ug clor-a)-1 h-1 

respectivamente (Figura 31 ). Es importante destacar que dicha diferencia en los números 

de asimilación fue la determinante para la separación de los experimentos en dos grupos 

ya que al igual que para los experimentos en aguas Sub-Antárticas, para los análisis 

estadísticos, sólo se unieron experimentos que no difirieron significativamente en el 

número de asimilación del tratamiento PAR.  

Los géneros y especies más representativos de la comunidad fitoplanctónica para cada 

uno de los grupos no mostró diferencias entre ambos y fueron en promedio los siguientes: 

 

7% Thalassiosira sp., 0.7% Lichmophora sp., 1% Corethron cryophilum, 0.5 % Diatomeas 

pennadas, 0.2% Naviculaceae y 90% Fitoflagelados 

 

3. II. III) Inhibición fotosintética: 

Grupo 1 

No se han encontrado diferencias significativas entre los números de asimilación de las 

algas expuestas al tratamiento UVA y al tratamiento UVB (p> 0.05, n=36), mientras que sí 

fueron halladas entre los tratamientos de UVA y UVB con el tratamiento PAR (p< 0.01). 

Dichos resultados indican que la inhibición fotosintética fue sólo debida a la RUVA, 

alcanzando un valor de 21% (Figura 31 A ). Se encontró un aumento significativo entre la 

inhibición fotosintética en función de la dosis de RUVA sumada a la de PAR (Figura 33 C , 

R2=0.72). 

Grupo 2 

No se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos (p > 0.05, 

n=36) (Figura 31 B ). 
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Figura 31 : Medida promedio con su desvío estándar del número de asimilación (ug C (ug 

clorofila a)-1 h-1 para la comunidad fitoplanctónica antártica expuesta a UVR + PAR 

(Tratamiento UVB), RUVA + PAR (Tratamiento UVA) y solamente a PAR (Tratamiento 

PAR). Se muestra el porcentaje de inhibición fotosintética por RUVA. A) Grupo 1; B) 

Grupo 2. 
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La comparación estadística de las dosis experimentales recibidas por las comunidades 

fitoplanctónicas de los Grupos 1 y 2 no mostró diferencias significativas tanto para la 

RUVB como para la RUVA (Tabla 2 ). Sin embargo se observaron dosis experimentales 

menores en las experiencias realizadas con las algas en el Grupo 2. Por otro lado, las 

dosis recibidas por las comunidades antárticas fueron significativamente mayores a las 

dosis tanto de RUVB como de RUVA (p<0.05) recibidas por las comunidades 

fitoplanctónicas Sub-Antárticas con un porcentaje de fitoflagelados mayor a 70% bajo 

condiciones de ozono normal (Grupo 4) (Tabla 3 ).  

Éstos resultados no son los esperados ya que a mayores latitudes la irradiancia es menor 

(Orce y col. 1997) y por lo tanto es esperable encontrar dosis experimentales mayores en 

ambientes Sub-Antárticos (considerando que los tiempos de incubación en ambos 

ambientes son similares en cada experimento) que en Antárticos. Sin embargo los 

experimentos del Grupo 4 de ambientes Sub-Antárticos fueron realizados entre Julio y 

Septiembre y los experimentos en ambientes Antárticos se realizaron entre Noviembre y 

Diciembre cuando el ángulo zenital es mayor y por lo tanto también la irradiancia. 

Comparando la respuesta fotosintética de las algas en comunidades similares en cuanto a 

la abundancia relativa de los fitoflagelados para ambientes Antárticos y Sub-Antárticos se 

pudo observar que si bien no hubo diferencias significativas para la inhibición promedio 

producida por la RUVA (p> 0.05), en ambientes Antárticos la fotosíntesis se inhibió en un 

porcentaje mayor que en la Sub-Antártica debido, probablemente a que las dosis 

experimentales de UVA fueron significativamente mayores (Tabla 3 ). Sin embargo 

hubiese sido esperable una inhibición aún mayor por la RUVA en las comunidades 

Antárticas. Con respecto a la inhibición producida por la RUVB se pudo observar que a 

pesar de que las dosis experimentales en los ambientes Antárticos fueron 

significativamente mayores, las comunidades no sufrieron inhibición fotosintética. En 

cambio en ambientes Sub-Antárticos, la inhibición producida por la RUVB alcanzó un 10% 

en promedio (Tabla 3 ). Con el análisis de las rectas de regresión (Antártida, F=8.06, p< 

0.05 para UVT; Sub-Antártida, F=15.22, p< 0.01 para RUVA y F=35.38, p< 0.01 para 

RUVB) se determinó que en el caso de la inhibición fotosintética por UVA, las rectas se 

cruzan (F= 4.38, p< 0.05) indicando una mayor sensibilidad del fitoplancton Sub-Antártico 

a la RUVA sumada a la sensibilidad ya explicada por la RUVB (Figura 33 ). 
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 Grupo 1 Grupo 2 P 

MAA´s 0.012 0.0276 > 0.05 

UVB (kJ.m -2) 27 13 > 0.05 

UVA (kJ.m -2) 598 296 > 0.05 

Total 

(UVB+UVA+PAR) 

 

6348 

 

2729 

 

> 0.05 

% inhibición UVB 0 0  

% inhibición UVA 21 0  

 

Tabla 2:  Comparación entre grupos de experiencias realizados con la comunidad 

fitoplanctónica antártica en cuanto a micosporinas (D.O./clor); dosis experimental e 

inhibición fotosintética 

 

 Antártico Sub-Antártico P 

MAA´s 0.0204 0.001811 < 0.01 

UVB (kJ.m -2) 27 10 < 0.05 

UVA (kJ.m -2) 598 268 < 0.05 

% inhibición UVB 0 10  

% inhibición UVA 21 11 > 0.05 

 

Tabla 3:  Comparación de valores en ambientes antárticos y sub-antárticos para 

comunidades similares en abundancia de fitoflagelados en cuanto a micosporinas 

(D.O./clor.); dosis experimental e inhibición fotosintética  

 

 

 

No se encontraron diferencias significativas (p> 0.05) entre las concentraciones de 

compuestos protectores normalizadas con clorofila entre los grupos 1 y 2 de las 

experiencias para el ambiente antártico (Tabla 2 ). 

Se pudo determinar una concentración significativamente mayor (p< 0.01, n=33) en las 

comunidades fitoplanctónicas Antárticas en relación a las del Beagle. Si se considera la 

concentración en Antártida como el 100%, las comunidades Sub-Antárticas poseen un 

90% menos de MAA´s que las anteriores (Figura 32 , Tabla 3 ). Sin embargo, no se ha 
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encontrado una relación lineal entre el porcentaje de inhibición producido por la RUVA y la 

concentración de MAA´s normalizada a clorofila total. 
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Figura 32 : Comparación de la concentración de compuestos protectores normalizado a la 

clorofila total en ambientes Sub-Antárticos y Antárticos. Se muestra el promedio con su 

error estándar de las comunidades del Grupo 4 y Grupos 1+2 respectivamente. 
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Figura 33 : A) Comparación de la inhibición producida por el UVB y RUV (UVT) en 

condiciones de ozono normal y sobre las comunidades Antárticas y Sub-Antárticas con 

porcentajes relativos de fitoflagelados mayor al 70% en función de la dosis experimental 

total (RUV+PAR) y RUVB; B) Inhibición por UVB en función de dosis total; C) Inhibición 

por RUVA en función de RUVA+PAR. 

 



 130

DISCUSION 

 

El metabolismo celular de las poblaciones fitoplanctónicas gobierna la síntesis de carbono 

orgánico en los océanos. El crecimiento algal depende del ingreso de carbono por el 

proceso fotosintético y esta influenciado por condiciones ambientales así como también 

por factores ecológicos.  

Se han realizado muchos estudios mediante incubaciones de corto plazo en áreas 

polares, especialmente en Antártida, tratando de evaluar el impacto de la RUV solar en la 

fotosíntesis del fitoplancton utilizando técnicas de simulación in situ (Helbling y col. 1994; 

Vernet y col. 1994; Schofield y col. 1995; Boucher y Prézelin 1996 a; Neale y col. 1998 c). 

Como puede apreciarse en los resultados de éste capítulo, el efecto final a corto plazo de 

la RUV en el fitoplancton fue la disminución de la tasa de fotosíntesis coincidentemente 

con lo observado en otros estudios (Smith 1989; Holm-Hansen y col. 1993; Cullen y Neale 

1994, 1997; Helbling y col. 1996 a; Helbling y col. 2001 a). Los resultados obtenidos 

evidenciaron que las células fitoplanctónicas, tanto en ambientes Antárticos como Sub-

Antárticos, han sido afectadas en diferente grado por la RUV. Sin embargo, fue posible 

encontrar cierta tolerancia en algunas comunidades , con umbrales por debajo de los 

cuales no se observó inhibición de la fotosíntesis. Dichos umbrales dependen de muchas 

variables aunque proveen información importante acerca de las condiciones fisiológicas 

de las células y su capacidad para responder a cambios en la irradiancia producidos 

durante el día o por la mezcla vertical. Exceptuando una comunidad fitoplanctónica Sub-

Antártica, todas las regresiones entre inhibición contra irradiancia mostraron una 

respuesta lineal, con un aumento en la inhibición fotosintética al aumentar la dosis 

experimental tanto de RUVB como de la RUV a partir de valores umbrales. Se 

encontraron diferencias significativas al analizar la inhibición fotosintética de comunidades 

Sub-Antárticas en condiciones de ozono normal y ozono reducido, siendo mayor en ésta 

última. En el caso de comunidades compuestas por un porcentaje de fitoflagelados > al 

70% (Figura 15 ), las regresiones tanto para RUVB como para RUV fueron paralelas e 

iguales observándose una inhibición mayor a dosis mayores. En ésta situación particular 

también se observaron diferencias en cuanto a las dosis de RUVA, las que a pesar de no 

estar en relación con la disminución en la concentración de ozono mostró valores 

significativamente mayores en las dosis experimentales , probablemente debido a la 

coincidencia con una mayor irradiancia por falta de nubosidad. Comparando las 

comunidades donde con un porcentaje relativo de diatomeas > al 70%, también se 
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encontró un aumento en la inhibición al aumentar las dosis en condiciones de ozono 

disminuido. Sin embargo, en éstas comunidades la sensibilidad a la RUVB fue 

significativamente mayor ya que a una misma dosis experimental se observa una mayor 

inhibición en las regresiones de inhibición en función de la dosis para días con menor 

concentración de ozono (Figura 19 ). Van Leeuwe y col. (2005) han determinado 

diferencias en la fotoaclimatación de diatomeas y fitoflagelados. En éste último grupo, 

estos autores determinaron una fuerte regulación de la eficiencia fotosintética durante el 

día. La dinámica fotosintética fue menos importante en las diatomeas. Ibelings y col. 

(1994) así como Dijkman (2001), también han descripto que las diatomeas poseen una 

estrategia de ajuste al promedio de irradiancia recibido más que a los máximos diarios, 

haciendo a éste grupo más vulnerable a la fotoinhibición. Durante la exposición a altas 

irradiancias, la disminución de la eficiencia fotosintética es necesaria para prevenir la 

generación de un exceso de energía que podría resultar en la formación de radicales y el 

consecuente fotodaño (van Leeuwe y col. 2005). Los fitoflagelados en cambio se 

aclimatan rápidamente a los cambios en la intensidad de luz (van Leeuwe, 2005). De ésta 

manera los fitoflagelados pueden sostener altas tasas de fotosíntesis (Kana y col. 2002) 

en detrimento de la tasa de crecimiento debido al incremento de energía necesario para 

sostener el aumento en la respiración (van Leeuwe 2005). En un estudio realizado por van 

Leeuwe y col. (2005) con el fitoflagelado Pyramimonas sp. se observó un decrecimiento 

en la eficiencia fotosintética asociado con un aumento en la densidad de flujo de fotones 

durante la mañana, evidenciándose la inversión de dicho proceso  por la tarde. Dicho 

ritmo en la eficiencia fotosintética ha sido descripto previamente (Harding y col. 1987, 

Prézelin 1992) y sería una estrategia para evitar la fotoinhibición durante las irradiancias 

máximas de mediodía. Van Leeuwe y col. (2005) han determinado una alta actividad en el 

ciclo de los pigmentos fotoprotectivos (conversión de violoxantina en el pigmento 

zeaxantina con disipación de energía bajo la forma de calor) sugiriendo un activo control 

de la eficiencia fotosintética (Demmig-Adams y Adams 1996) en Pyramimonas sp. Existen 

procesos alternativos que sirven para evitar el fotodaño en el corto plazo (por ejemplo 

migración de unidades fotosintéticas), los cuales requieren la presencia de movilidad de 

los fotosistemas, como ha sido descripto para plantas superiores y algas verdes 

(Anderson y col. 1995). La eficiencia fotosintética varía mucho menos en las diatomeas. 

Éstas no muestran la heterogeneidad en la membrana fotosintética típica de algas verdes, 

dado que los sistemas de membrana son menos flexibles (Anderson y col. 1995). 
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Para las comunidades Antárticas fue imposible comparar resultados en condiciones de 

ozono contrastantes ya que los experimentos sólo se pudieron desarrollar bajo 

condiciones de ozono normal. En otros trabajos de investigación, se han encontrado 

diferencias significativas entre la inhibición fotosintética producida por la RUVB en días 

con ozono normal y reducido (Holm-Hansen y col. 1993; Helbling y col. 1994, Holm-

Hansen y col. 1995). Para inhibiciones no mayores a 50% los efectos son 

aproximadamente proporcionales a la exposición (Cullen y Neale 1997). Sin embargo, 

para poblaciones que son muy sensibles a la RUV (Villafañe y col. 1995), la exposición en 

condiciones superficiales podría decrecer significativamente el número de sectores 

susceptibles en el aparato fotosintético. Cuando esto último ocurre, el decrecimiento de la 

fotosíntesis podría volverse no linear, consistente con una curva de supervivencia 

semilogaritmica (Harm 1980; Neale y col. 1998 c).  

Al compararse los ambientes Antárticos y Sub-Antárticos se han encontrado marcadas 

diferencias en la respuesta y magnitud de la inhibición fotosintética en función de los 

aumentos en irradiancia. En las experiencias realizadas en Antártida no se encontró 

inhibición fotosintética cuando las dosis experimentales de RUVB y RUVA fueron 

inferiores a 0.6 y 13 W m-2, respectivamente (Figura 31 B ). Cuando las dosis 

experimentales fueron mayores (0.72 y 22 W m-2, en promedio para RUVB y RUVA), no 

se encontró inhibición fotosintética producida por RUVB, pero la RUVA inhibió la 

asimilación de carbono en un 21% de promedio (Figura 33 A ). La ausencia de inhibición 

por la RUVB podría explicarse considerando que los valores de dosis fueron cercanos al 

umbral de inhibición determinado por otros autores como se explica en el siguiente 

párrafo. 

Debe destacarse que a mayores irradiancias los números de asimilación de carbono 

fueron menores (Figura 31 A ), lo que sugiere que si bien la mayor parte de la inhibición 

fotosintética fue debida a la RUV, altos niveles de PAR durante los experimentos 

contribuyeron parcialmente en este proceso (Figura 33) , en coincidencia con los 

resultados de Helbling y col. (1992). Es posible también que la respuesta inhibitoria en 

función de la dosis presente una respuesta linear sólo a partir de dichos valores umbral. 

Booth y col. (1997) determinaron valores umbrales para la inhibición fotosintética del 

fitoplancton antártico costero de 0.5 Wm-2 para RUVB y 10 Wm-2 para RUVA. Por su 

parte, Helbling y col. (1994), Helbling y Villafañe (2002) y Helbling y col. (1992), hallaron 

umbrales en la misma región de 0.75 y 10 y W m-2 para la RUVB y la RUVA, 



 133

respectivamente. En contraste, para el fitoplancton de ambientes Árticos se encontró una 

mayor sensibilidad y no se presentaron valores umbral (Helbling y col. 1996 c). 

Los umbrales en las dosis de RUVB y RUVA para las comunidades fitoplanctónicas del 

Canal Beagle fueron, respectivamente, 0.2 y 6.2 W m-2 para aquellas comunidades con 

predominio de diatomeas y 0.45 y 14.2 W m-2 respectivamente para comunidades con 

predominio de fitoflagelados. Estos valores evidencian una sensibilidad mayor de las 

diatomeas, tanto para la RUVB como para la RUVA ya que los valores umbrales fueron el 

doble en el caso de los fitoflagelados. Por otro lado, se observó una sensibilidad mayor en 

las comunidades de ambientes Sub-Antárticos tanto para predominio de diatomeas como 

de fitoflagelados respecto a la RUVB comparada con los ambientes Antárticos. Con 

respecto a la RUVA, las comunidades Sub-Antárticas mostraron los mismos valores 

umbrales para la inhibición fotosintética que las Antárticas cuando el porcentaje relativo 

de fitoflagelados fue mayor. En cambio para comunidades con predominio de diatomeas 

en ambientes Antárticos el umbral para la inhibición por RUVA fue menor que en 

ambientes Sub-Antárticos. 

Para el fitoplancton del Ártico, no se encontraron umbrales discernibles para la inhibición 

de fijación de carbono aún con bajas irradiancias de RUVB y RUVA (Helbling y Villafañe, 

2002). Ésta alta sensibilidad a la RUV de las células en ambientes árticos (por ejemplo, 

falta de umbrales) fue también observada en otros estudios desarrollados en aguas 

cercanas a Alaska, diseñados para evaluar la capacidad de asimilación de amonio por 

parte del fitoplancton en función de la irradiancia (Behrenfeld y col. 1995). 

La mayor contribución de la RUVA en la inhibición de la producción primaria parece ser 

una característica común en los ecosistemas acuáticos, como fue demostrado en varios 

trabajos llevados a cabo en diferentes regiones del mundo (Kim y Watanabe 1993; Holm-

Hansen 1997; Villafañe y col. 1999), considerando, como ya se ha mencionado, que la 

cantidad de energía en ésta banda que llega a la Tierra es mucho mayor. Por otro lado las 

comunidades con las que se realizaron los experimentos estuvieron compuestas 

principalmente por fitoflagelados, y ha sido documentado en varios trabajos que  los 

mismos presentan una resistencia mayor en cuanto a la inhibición fotosintética en el corto 

plazo en comparación con las diatomeas (Sala 1993; Laurion y Vincent 1998; Helbling y 

col. 2001 b). Éstos estudios han demostrado que a pesar de haber una gran variabilidad 

en las respuestas, en términos de inhibición fotosintética las células pequeñas son más 

resistentes a la RUV que las grandes, probablemente debido al hecho de que  poseen 

cinéticas de aclimatación más rápidas debido a su elevado cociente superficie/volumen 
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(Villafañe y col. 2004). Boucher y Prézelin (1996 a) determinaron que las comunidades 

dominadas por diatomeas son igual o más sensibles a la fotoinhibición por la RUVB en la 

producción primaria diaria que las comunidades dominadas por primnesiofitas analizadas 

durante la expedición ´Icecolors´ (Smith y col. 1992). Durante los experimentos realizados 

en Antártida correspondientes a la presente tesis  no se produjeron condiciones de 

agujero de ozono. Esto tuvo como consecuencia que las dosis experimentales de RUVB 

no fueron tan elevadas como fue el caso en otros estudios realizados con fitoplancton en 

latitudes antárticas. Por ejemplo, Villafañe y col. 1994, encontraron una inhibición 

fotosintética por RUVB del 26% cuando los valores máximos de dosis de RUVB fueron de 

300 uWcm-2 mientras que durante los experimentos de Caleta Potter el máximo 

observado fue de 150 uW cm-2. Cuando se compararon las rectas de regresión de la 

inhibición por RUVA en comunidades con abundancia relativa de fitoflagelados similares 

en ambientes Antárticos y Sub-antárticos, se encontró una mayor sensibilidad de las 

comunidades fitoplanctónicas Sub-antárticas. Con respecto a la RUVB, a pesar de que las 

dosis fueron menores en el Canal Beagle, la inhibición en la fotosíntesis del fitoplancton 

fue significativa. Éstos resultados podrían explicarse parcialmente por las concentraciones 

de micosporinas significativamente mayores determinadas en el fitoplancton antártico 

(Figura 32 ).  

Uno de los mecanismos propuestos a través del cual el fitoplancton podría contrarrestar el 

daño mediado por la RUVB se basa en la actividad de antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos (Davidson 1998, Niyogi 1999). Malanga (2001) encontró diferencias 

significativas en las respuestas en el sistema antioxidante de algas provenientes de 

comunidades fitoplanctónicas Antárticas y Sub-antárticas expuestas a radiación solar 

natural bajo los mismos tratamientos experimentales durante 3 hs. de exposición. El 

contenido de antioxidantes no enzimáticos al inicio de las experiencias fue menor en las 

especies Antárticas al compararlos con el contenido en los mismos géneros provenientes 

de ambientes Sub-antárticos. Se trabajó con comunidades antárticas obtenidas durante 

los años 1997 y 1998. Cuando la comunidad 1997 fue expuesta a RUV tanto en 

condiciones de laboratorio como en condiciones in situ, no mostró diferencias en el 

contenido de antioxidantes no enzimáticos ( α-tocoferol y β-caroteno). En cambio cuando 

la comunidad de 1998 fue expuesta a la RUV, las respuestas obtenidas fueron diferentes. 

Se observó un mayor contenido de antioxidantes liposolubles a tiempo cero en 

comparación con la comunidad de 1997 y una respuesta similar en función de la 

exposición. Sin embargo, la actividad de enzimas antioxidantes mostró perfiles de 
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respuesta diferente, lo que podría indicar la presencia de distintas especies oxidantes 

involucradas en el daño (Malanga 2001). Esto se puede relacionar con la composición 

específica de las comunidades fitoplanctónicas ya que en las muestras para 

experimentación obtenidas en 1997 se observó un alto porcentaje de abundancia relativa 

de diatomeas a diferencia de lo encontrado en los muestreos de 1998 con predominio de 

fitoflagelados.  

Dichas respuestas diferenciales entre diatomeas y fitoflagelados frente a la exposición a la 

RUV podría explicar la mayor sensibilidad encontrada en la inhibición fotosintética cuando 

se incubaron las comunidades del Beagle. En condiciones de ozono normales, al 

comparar la inhibición fotosintética en comunidades con < 70% de fitoflagelados con 

aquellas con una proporción mayor de los mismos (> 70%), se encontró una disminución 

significativa en la asimilación de carbono de las comunidades con mayor cantidad de 

diatomeas al ser expuestas a la RUVB y ninguna diferencia por exposición a la RUVA a 

pesar de no encontrarse diferencias significativas en las dosis experimentales tanto de 

RUVB como de RUVA (Figura 21 B, C ). Al efectuarse la misma comparación para 

condiciones de ozono disminuido tampoco se encontraron diferencias significativas en las 

dosis experimentales de RUVB y RUVA para ambas comunidades. Pero como ocurrió en 

el caso anterior, hubo una mayor sensibilidad de las comunidades con mayor porcentaje 

de diatomeas al ser expuestas a la RUVB. Sin embargo, cuando fueron expuestas a la 

RUVA, la sensibilidad fue mayor para las comunidades dominadas por fitoflagelados 

(Figura 15 C ) siendo dicha respuesta inversa a la observada con la exposición a la 

RUVB. Éste fenómeno podría explicarse en base al hecho de que la cantidad total de 

energía en el rango de la RUVA que llega a la superficie de la Tierra es mucho mayor. La 

RUVB representa el 0.01% de los fotones absorbidos por el fitoplancton (Falkowski y 

Raven 1997). La misma inversión en la sensibilidad a los distintos rangos de RUV de 

comunidades dominadas por diatomeas y fitoflagelados fue encontrada al comparar la 

respuesta de las comunidades de cada grupo a condiciones de ozono normales y ozono 

reducido. En el caso de comunidades con porcentaje de fitoflagelados menor al 70% se 

observó una mayor sensibilidad en condiciones de ozono disminuido al ser expuestas a la 

RUVB considerando dosis experimentales significativamente mayores a las observadas 

en condiciones de ozono normales. Cuando éstas comunidades fueron expuestas a la 

RUVA la sensibilidad fue significativamente mayor en condiciones de ozono normales. 

Los resultados sugieren que cuando las comunidades son expuestas a la RUVB, los 

fitoflagelados son más resistentes en lo que se refiere a inhibición de la fotosíntesis pero 
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cuando son expuestas a la RUVA, con dosis experimentales mayores a 420 kJm-2, las 

diatomeas poseen una resistencia mayor. Como se discutió previamente al compararse la 

sensibilidad diferencial de las comunidades Antárticas y Sub-Antárticas, los fitoflagelados 

poseen mecanismos de compensación de los efectos del UV diferentes a los encontrados 

en las diatomeas. En base a éstos resultados, podríamos afirmar que el factor 

desencadenante de dichos mecanismos es la relación entre la RUVB/RUVA presente en 

los tratamientos donde no se excluye la RUVB. Malanga (2001) ha determinado una 

concentración de carotenos totales mayor en fitoflagelados provenientes de ambientes 

antárticos que en Thalasiossira sp. del mismo ambiente. Luego de 3 hs. de exposición en 

los tratamientos RUVA y RUVB en las especies de Thalassiosiras antarticas y Sub-

antárticas se observó que el contenido de carotenos no varió significativamente. Sin 

embargo, se pudo determinar una disminución en el contenido de carotenos totales en 

fitoflagelados antárticos (Malanga 2001). Esto evidencia un consumo de dichos pigmentos 

para conferir protección frente a la RUV (Gerber y Häder 1995). La pérdida de pigmentos 

puede ocurrir luego de sólo unas pocas horas de exposición (Sebastian y col. 1994; 

Maske y Latasa 1997). Sin embargo existe una sensibilidad diferencial de los diferentes 

pigmentos frente a la RUV. La concentración de ficoeritrina en Cryptomonas maculata 

decreció su concentración en un 50% en 7 horas, mientras que para el decrecimiento de 

carotenoides fueron necesarias 63 horas y en el caso de la clor-a, 132 horas (Döhler 

1985). En la cianobacteria antártica Phormidium murrayi expuesta a RUVB, la clor-a, 

ficocianina (PC), y la relación PC/clor-a, decreció, mientras que la relación 

carotenoides/clor.-a aumento (Quesada y col. 1995). Las ficobilisomas absorben 54 veces 

más radiación que la que absorbe el ADN a 295 nm. Combinando la absorción a través de 

la célula y la fotodestrucción para PC, la relación de daño de PC relativo a ADN es 

aproximadamente 20 (Lao y Glazer 1996). La exposición de cryptomonas antárticas a 

niveles naturales de RUV, mostró una reducción en la transferencia de energía desde 

pigmentos accesorios de la clor-a. (Figueroa y col. 1997). Sin embargo, no se encontraron 

cambios en la relación carotenos/clor.-a. en la diatomea subtropical Chaetoceros gracilis 

(Hazzard y col. 1997). En conclusión, altas dosis de UVR y períodos cortos de exposición 

resultan en la disminución de pigmentos, mientras que exposiciones prolongadas o no 

letales, no muestran efectos (Vernet 2000). 

Por otro lado, Malanga (2001), al estudiar las especies aisladas, encontró: (a) un mayor 

contenido de antioxidantes liposolubles en Asteromonas sp. proveniente de Antártida en 

relación con el contenido de antioxidantes liposolubles encontrados en ambas especies 



 137

del género Thalassiosira provenientes de ambientes Antárticos y Sub-antárticos; (b) el 

contenido de α-tocoferol aumentó en el género de diatomeas mencionado dependiendo 

del tipo de radiación recibida, mientras que permaneció constante en el fitoflagelado 

antártico (Asteromonas sp.); (c) el contenido de β-caroteno al inicio de los experimentos 

fue mayor en el fitoflagelado antártico que en la diatomea. Luego de 3 hs de exposición, el 

contenido de β-caroteno fue significativamente mayor en el tratamiento UVB pero no 

mostró diferencias significativas en los otros tratamientos en el caso del fitoflagelado 

antártico; en cambio en el caso de la diatomea tanto Antártica como Sub-antártica, el 

aumento significativo del β-caroteno se produjo en los tratamientos UVA y PAR sin 

mostrar diferencias en el tratamiento UVB. El análisis de éste caroteno en particular 

muestra una respuesta opuesta a la explicada para los carotenos totales ya que se 

observó un aumento en su concentración celular. Se ha observado también un aumento 

en el contenido de pigmentos fotoprotectores al producirse una disminución en los 

nutrientes (Geider y col. 1993). Los pigmentos pueden conferir protección al disminuir la 

energía que alcanza al fotosistema II y en consecuencia retrasar la fotoinactivación de la 

proteína D1 (Olaizola y col. 1994; Lavaud y col. 2002; Bouchard y col. 2005). Dicha 

proteína es un componente esencial del fotosistema II y brinda los aceptores y dadores 

primarios activos en el transporte de electrones, siendo central en el ciclo de reparación 

de los daños a este fotosistema (Aro y col. 1993). El grado de inhibición refleja un balance 

entre el daño a la proteína D1 y la recuperación del fotosistema II con la re-síntesis de 

dicha proteína (Aro y col. 1993). Los mecanismos de fotoprotección pueden actuar 

simultáneamente con otros (Xiong y col. 1997), y es el balance entre la acción acumulada 

de los mecanismos de protección, el costo de los procesos de resistencia o fotoprotección 

y el porcentaje de daño lo que determinará la respuesta final al estrés por RUV. 

Cuando Malanga (2001), evaluó la actividad de las enzimas antioxidantes, el perfil de 

respuesta fue dependiente del tipo de radiación recibida y de la especie expuesta. Sin 

embargo, el contenido de SOD fue significativamente mayor en comunidades antárticas 

dominadas por fitoflagelados. Cuando se trabajó a nivel específico, la Thalassiosira sp. 

sub-antártica mostró valores significativamente menores a los contenidos tanto por 

Asteromonas sp. como por Thalassiosira sp. antártica. Es evidente a partir de éstos 

resultados que los mecanismos utilizados como respuesta a la exposición a la RUVB son 

diferentes a los utilizados por las diatomeas, confiriéndoles, al menos en el corto plazo, 

una mayor resistencia frente a la inhibición fotosintética. Sin embargo, las cantidades de 

RUVB que llegan al ADN son mucho mayores en las células pequeñas debido a que 
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tienen un paso de luz mucho más corto con muy poca refracción y absorción por 

componentes citoplasmáticos entre la membrana celular y el ADN (Garcia-Pichel 1994, 

Booth y col. 1997). De ésta forma se comprende que las células pico y nano-planctónicas 

son generalmente más vulnerables a daños en el ADN que en la tasa fotosintetica como 

fue determinado en estudios de Buma y col. (2001 b) y Helbling y col. (2001 a). En éstos 

estudios se determinó que la inhibición fotosintética y la acumulación de daño al ADN 

siguen diferentes patrones, demostrando que en las células fitoplanctónicas hay 

diferentes blancos para los daños del UVR (Villafañe y col. 2004). Se ha sugerido (Buma y 

col. 1996, 2000) que el daño en ADN se acumula principalmente en el ADN nuclear y no 

en el ADN del cloroplasto ya que el cloroplasto continúa multiplicándose en la célula 

cuando la división celular ya ha sido bloqueada. Varios mecanismos se pueden pensar 

para determinar como éstos dos blancos de la RUV pueden influenciarse cuando la RUV 

los afecta simultaneamente (Helbling y col. 2001 c). En primer lugar, una disminución en 

la performance del fotosistema disminuirá el flujo de energía requerido para la inducción y 

ejecución de procesos reparadores de ADN. Segundo, el daño en el ADN nuclear puede 

inhibir la síntesis de novo de proteínas, incluyendo enzimas tales como RUBISCO, 

requeridas para un adecuado funcionamiento del proceso fotosintético. Helbling y col. 

(2001 c) encontraron resultados similares en el lago Titicaca (Bolivia) donde también hubo 

mayor daño al ADN en fitoflagelados pero mayor resistencia a la RUVB en cuanto a 

inhibición fotosintética. Barbieri y col. (2002) determinaron que las diatomeas, con una 

baja relación superficie/volumen, probablemente poseen una menor cinética de respuesta 

a variaciones en la relación de irradiancia RUVB/RUVA que resulta en una menor 

producción integrada. Otros estudios han encontrado que las células pequeñas (diámetro 

< 20 µm) son generalmente más resistentes que las grandes al analizar la inhibición 

fotosintética (Helbling y col. 1992). Éstos resultados son coincidentes con estudios 

limnológicos realizados con fitoplancton Sub-ártico donde se encontró que las células más 

pequeñas fueron más resistentes en cuanto a inhibición fotosintética que la observada en 

fracciónes fitoplanctónicas de mayor tamaño a pesar de la desventaja por su elevada tasa 

superficie/volumen y la consecuente disminución en la protección por pantalla (Laurion y 

Vincent 1998). En éste estudio se determinó que el picoplancton en los lagos Sub-articos 

está dominado por cianobacterias similares a Synechococcus. Son algas que también 

dominan en océanos tropicales donde las células deben ser capaces de tolerar altas dosis 

de UVR características de latitudes bajas. Las cianobacterias poseen una variedad de 

defensas efectivas contra el daño inducido por la RUV como múltiples copias de su 
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genoma, pigmentos protectores, enzimas contra especies reactivas del oxígeno y varios 

mecanismos reparadores de ADN y fotosistemas (Quesada y Vincent 1997). Los 

resultados de Laurion y Vincent (1998) implican que las diferencias genéticas entre 

grupos algales para dichos mecanismos de tolerancia a la RUV son mucho mayores que 

las diferencias atribuidas a la relación superficie/volumen.  

Una alternativa para determinar los efectos de la RUV en el fitoplancton se basa en una 

descripción cuantitativa de la relación entre la tasa fotosintética y las dosis 

experimentales. En las comunidades Sub-antárticas dominadas por diatomeas, se 

determinó que las longitudes de onda menores de la RUVB fueron más efectivas en 

inhibir la fotosíntesis por unidad de energía (como fuera determinado en el trabajo de 

Blumthaler y Webb 2003) (Figura 25 ) al ser comparadas con el efecto en las 

comunidades dominadas por fitoflagelados. Éstos resultados apoyarían lo observado en 

cuanto a sensibilidad diferencial frente a la RUVB por parte de comunidades con 

predominio de diferentes especies. Sin embargo, cuando se evalúa el daño en la energía 

integrada de la RUVB, aún en condiciones de ozono disminuido, no se encontraron 

diferencias significativas en la asimilación de carbono en el tratamiento UVB comparado 

con las algas expuestas en recipientes de pyrex que cortan la radiación a 305 nm (Figura 

12 y 13, comunidades dominadas por diatomeas y fitoflagelados respectivamente). Estos 

resultados indican que si bien por unidad de energía las longitudes de onda menores de la 

RUVB son potencialmente más dañinas, la cantidad total de energía entre 280 y 305 nm 

es muy baja y el daño dentro del rango de la RUVB, comienza en longitudes de onda 

mayores a 305 nm. Los mismos resultados fueron encontrados con comunidades 

antárticas (Helbling y col., 1992, 1994). El daño potencial fue mayor al producido por 

longitudes de onda mayores como ya se mencionara en otras investigaciones. De los 

numerosos estudios que se han realizado para determinar el efecto de la RUVB en el 

fitoplancton, muchos han encontrado diferencias interespecíficas en tolerancia a la RUV 

(Jokiel y York 1984; Wängberg y col. 1996; Xiong y col. 1996). Como se explicó 

previamente, el tamaño celular parece ser uno de los factores que contribuyen a dichas 

diferencias, aunque muchas otras propiedades celulares como la morfología (forma, 

setas, colonias), la ubicación de las organelas, el contenido de base del ADN (Karentz y 

col. 1991 b), capacidades de reparación y enzimas antioxidantes (Malanga y col. 1995, 

1997), pueden jugar un rol similar e incluso mayor al momento de las reacciones frente a 

la exposición a la RUVB. 
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Cuando se comparó la sensibilidad diferencial de las comunidades algales en condiciones 

de ozono normal se determinó que la Comunidad III fue significativamente más inhibida 

que la Comunidad II al ser expuestas a la RUVB. Este resultado observado, 

aparentemente contradice las tendencias discutidas hasta éste momento considerando 

que la Comunidad III estuvo formada por una abundancia relativa de fitoflagelados (60%) 

que duplica la encontrada en la Comunidad II (35%). De ésta forma, y considerando que 

los fitoflagelados son más resistentes a la inhibición fotosintética, la comunidad más 

sensible debería ser la II y no la III. Sumado a éste resultado, en la Comunidad II hubo un 

30% de Chaetoceros sp. comparado con un 9% en la Comunidad III. Helbling y col. (1992) 

han encontrado que éste género es particularmente sensible a la exposición a la RUVB 

con la generación de esporas de resistencia como una medida de protección. De ésta 

manera sería lógico esperar una sensibilidad mayor en la Comunidad II. Sin embargo, las 

muestras de la Comunidad II fueron obtenidas a principios de la primavera y las 

pertenecientes a la Comunidad III provinieron de fechas entre mediados de Octubre y 

principios de noviembre. La historia lumínica de las células fitoplanctónicas condiciona los  

procesos de aclimatación (Helbling y Villafañe 2002, Villafañe y col. 2003). De ésta forma 

la Comunidad III ha tenido una escala de tiempo menor para fotoadaptarse a la RUV por 

lo que será más sensible que la comunidad II que ha sido expuesta a niveles fluctuantes 

de RUVB como consecuencia de la disminución del ozono estratosférico producida en 

primavera. En diversos estudios se ha observado la síntesis de compuestos protectores 

luego de varios días y semanas de exposición a altas dosis de RUVB (Bothwell y col. 

1994; Wängberg y col. 1996; Helbling y col. 1996 b). Si bien no se encontraron diferencias 

significativas al comparar las concentraciones celulares de MAA´s en las comunidades 

fitoplanctónicas del Grupo 1, se observan diferentes tendencias no significativas entre 

ellas. Así en la Comunidad I, II y III se encontraron respectivamente 0.0016, 0.0021 y 

0.0012 OD. Se puede determinar que la mayor sensibilidad de la Comunidad III a la 

RUVB podría explicarse, entre otros mecanismos de fotoadaptación, por una menor 

concentración de compuestos protectores como consecuencia de distintas escalas 

temporales de fotoadaptación. Las algas pertenecientes a la Comunidad I fueron 

extraídas hacia fines de la primavera por lo que su concentración de MAA´s es alta 

aunque no mayor que en la Comunidad II ya que el porcentaje relativo de fitoflagelados en 

la Comunidad I fue el más alto de los tres (67%). Es importante considerar que los más 

frecuentes sintetizadores de MAA´s son las diatomeas céntricas (Helbling y col. 1996 b); 

las células pequeñas no contienen tales pigmentos debido al costo energético que implica 
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su síntesis (García-Pichel 1994). Ambas condiciones, alto porcentaje de fitoflagelados 

altamente resistentes a la inhibición fotosintética por RUVB y un período más prolongado 

de fotoadaptación han dado como resultado la falta de inhibición fotosintética al exponer a 

la Comunidad I a la RUVB. Cuando se comparó la sensibilidad diferencial en condiciones 

de ozono normal y reducido, la historia lumínica no tuvo relación con los resultados ya 

discutidos, considerando que todas las muestras provenían de aproximadamente el 

mismo momento estacional. La misma observación corresponde en la comparación de 

ozono normal y disminuido cuando las comunidades están dominadas por diatomeas. Sin 

embargo, cuando se compararon las condiciones de ozono normal y reducido en las 

comunidades dominadas por fitoflagelados, las muestras en condiciones de ozono 

normales provenían de fines de invierno y principios de la primavera mientras que 

aquellas expuestas en condiciones de ozono disminuido provenían de mediados de 

primavera. Ésta condición podría explicar la falta de diferencia en la sensibilidad en las 

comunidades expuestas a condiciones de ozono disminuido ya que han tenido un período 

mayor para fotoadaptarse. Es importante destacar que si bien se observó una tendencia 

general de mayor concentración de MAA´s en comunidades con alto porcentaje de 

diatomeas (Figura 28 ), la técnica espectrofotométrica no es la más indicada para realizar 

las mediciones. 

Al analizarse la relación entre el porcentaje de inhibición fotosintética en función de la 

concentración celular de MAA´s normalizada por clorofila, se determinaron regresiones 

lineales significativas para la Comunidad II y III del Grupo 1 (Figura 26 ), Grupo 2 y 3 

(Figura 27 A y B ), indicando una menor inhibición con mayores concentraciones de 

compuestos protectores. En el caso del Grupo 4 la regresión no fue significativa (Figura 

27 C), apoyando la idea de que cuando las dosis de RUVB son muy elevadas en 

condiciones de ozono disminuido, los fitoflagelados se protegen utilizando mecanismos 

independientes al de las micosporinas. 

La adaptación a la RUV supone la existencia de mecanismos que protegen a los 

organismos o reducen los efectos deletéreos. Roy (2000) muestra cuatro mecanismos 

básicos que le permiten a los organismos manejarse bajo situaciones de estrés: 1) evitar 

de la exposición, 2) reducción el estrés por medio de mecanismos fisiológicos (por 

ejemplo, la síntesis de compuestos protectores), 3) reparación del daño producido y 4) 

aclimatación al estrés.  

El análisis de los resultados presentados en ésta tesis permite sugerir que el fitoplancton 

de áreas Antárticas y Sub-antárticas utiliza estrategias diferentes para adaptarse a las 
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exposiciones por RUVB y por RUVA. Dicha afirmación se basa en el hecho de que 

cuando las comunidades fitoplanctónicas fueron expuestas a dosis de RUVB por encima 

de los umbrales de inhibición fotosintética, los fitoflagelados fueron más resistentes a tales 

rangos de radiación. Sin embargo, cuando la exposición a la RUVA ocurrió por encima de 

valores umbral, las diatomeas fueron las menos sensibles. En éste último caso, es posible 

que la estrategia más importante utilizada por el fitoplancton fuera la síntesis de 

compuestos protectores, que como ya se ha discutido con anterioridad, no se produce en 

la mayoría de los grupos de algas de tamaño inferior a 20 µm. Se ha demostrado en 

diferentes trabajos que las micosporinas cumplen un efectivo rol de protección para las 

diatomeas (ver Capítulo 1, Helbling y col. 1996 b; Neale y col. 1998 b) y tal como se 

describió en ésta discusión, las células con mayores concentraciones de micosporinas 

son menos inhibidas por la RUV. Otra estrategia utilizada en el rango del UVA, de 

acuerdo a los resultados de Malanga (2001), es un aumento en el contenido de β-

carotenos en los tratamientos UVA y PAR luego de exposiciones cortas. Dicha estrategia 

estuvo presente en Thalassiosira sp. tanto de áreas Antárticas como Sub-antárticas.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

Exposición a la luz solar en el largo plazo (días) de comunidades 

fitoplanctónicas y cultivos unialgales 

 

 

 

 

Los datos de las experiencias con la comunidad fitoplanctónica 1 (Experimento 1) del 

Canal Beagle, así como aquellos relacionados con los cultivos unialgales provenientes del 

mismo ambiente fueron publicados en: 

 

Scientia Marina , 63 (Supl. 1) (1999): 81-88 
 

Marcelo Hernando  and Nemesio San Román 

Preliminary data on chronic effects of ultraviolet radiation on the growth of some 

phytoplankton species of the Beagle Channel, Argentina. 
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Introducción 

Se requiere mayor información para lograr entender las respuestas a largo plazo 

causadas por la exposición a la RUV y la reacción de las algas a las nuevas condiciones 

de la RUVB en aguas Antárticas y Sub-Antárticas. Es evidente que no es posible 

extrapolar las respuestas fitoplanctónicas de algas que habitan en zonas oceánicas 

específicas a partir de los resultados obtenidos con otras especies o bajo otras 

condiciones de radiación. Esto también se aplica para los resultados obtenidos a partir de 

exposiciones cortas (horas)  con respecto a la variación estacional de la producción 

primaria para los ambientes mencionados, así como a las consecuencias de este tipo de 

radiación sobre la dinámica general de las tramas tróficas. 

En el presente capítulo se muestra una serie de experimentos cuyo objetivo fue 

determinar el efecto de la RUV sobre la composición  de los principales grupos del 

fitoplancton de ambientes Antárticos y Sub-Antárticos, así como los efectos sobre las 

tasas fotosintéticas, y las tasas de crecimiento de la comunidad completa y en cultivos 

monoespecíficos.  

 

Diseño experimental 

 
Todos los experimentos fueron realizados con baño térmico para mantener la 

temperatura de acuerdo al ambiente analizado. 

 
Tanto para las comunidades fitoplanctónicas como para los cultivos unialgales, se 

realizaron 3 tratamientos: 

 
Tratamiento UVB: algas expuestas a RUVB+RUVA+PAR 

Tratamiento UVA: algas expuestas a RUVA+PAR 

Tratamiento PAR: algas expuestas sólo a PAR 

 

Para cada tratamiento se realizaron triplicados en recipientes de experimentación de 500 

ml. Al inicio de los experimentos se colocó la comunidad fitoplanctónica correspondiente o 

los cultivos unialgales con el agregado de nutrientes. Luego, en los sucesivos días de 

exposición no se adicionó medio de cultivo. De cada uno de los 9 recipientes de 

experimentación (3 por tratamiento) diariamente se extrajeron sub-muestras para 

determinar clorofila total, número de células, en algunos experimentos MAA´s 
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espectrofotométricamete. En dos de los cuatro experimentos realizados con la comunidad 

fitoplanctónica completa, uno para cada ambiente, se determinó la inhibición fotosintética 

en distintos días de experimentación y a corto plazo. Para ello, de uno de los nueve 

recipientes de incubación de largo plazo, se tomaron 50 ml. de muestra y se colocaron en 

los tubos de cuarzo y pyrex del volumen citado y ya descriptos para los experimentos de 

corto plazo (Cap. 3). Con dichos tubos se respetaron los mismos tratamientos de donde 

se obtuvieron las sub-muestras de los recipientes mayores. Luego, para determinar la 

inhibición fotosintética se procedió de la misma forma que la ya explicada en los 

experimentos de corto plazo (Capítulo 3). 

 

Los experimentos 1 y 2 fueron desarrollados con comunidades fitoplanctónicas 

provenientes del Canal Beagle. Aquellas incubaciones realizadas con fitoplancton de la 

Caleta Potter son las correspondientes a los experimentos 3 y 4. 

Los experimentos con cultivos unialgales de Navicula sp. y Asteromonas sp. provenientes 

del Canal Beagle fueron realizados en ambientes Sub-Antárticos. 

 

 

RESULTADOS 

 

1) Experimentos en aguas Sub-Antárticas 

Los datos en la Figura 1  muestran la variación en las dosis diarias superficiales de RUVB, 

RUVA y PAR así como las variaciones en las concentraciones de ozono para la 

comunidad del Canal Beagle del experimento 1. Durante el período de experimentación 

con la comunidad completa se observó una disminución de ozono en los primeros 4 días 

lo cual coincidió con un aumento general en la irradiancia debido a una disminución en la 

nubosidad (Figura 1 A, B ).  

Durante el período de experimentación con ambos cultivos unialgales provenientes del 

Canal Beagle (Navicula sp. y Asteromonas sp.), la concentración de ozono se mantuvo 

relativamente uniforme y la variabilidad en las dosis de RUVB fue una consecuencia 

exclusiva de la nubosidad presente (Figura 1 A, B ). 
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Figura 1 : Variaciones en dosis diarias de RUVA, PAR (B) y RUVB (A) sobre la ciudad de 
Ushuaia, así como la concentración de ozono (A). El experimento 1 se desarrolló entre el 
4 y 9 de Diciembre de 1996. Los experimentos con los cultivos monoespecíficos fueron 
realizados entre el 21 y 29 de Enero de 1998. 
 

 

B
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Se han determinado cambios significativos en la abundancia relativa de las especies de la 

comunidad fitoplanctónica del Canal Beagle (experimento 1) (Tabla 1, Figura 2 ). Al 

comparar las porcentajes relativos se encontró un cambio significativo de las diatomeas (y 

en consecuencia el fenómeno opuesto para los fitoflagelados) en los días 3, 4 y 5 de 

exposición. En el día 4, se observa una abundancia de diatomeas significativamente 

mayor en los tratamientos UVB y UVA (85 y 70 % respectivamente) comparado con el 

PAR (60%) (Tabla 1 ), sin ser diferentes los porcentajes entre UVB y UVA. En 

consecuencia la RUVB no produjo efectos en el cambio de abundancia. Durante los días 

3 y 5, hay una abundancia relativa de diatomeas mayor en los tratamientos UVB (70% y 

90% para los días 3 y 5 respectivamente) y PAR (70% en ambos días) comparadas con el 

UVA  (56% y 60% respectivamente) (Tabla 1 ) por lo que en éste caso es la radiación UVB 

la que produce el cambio específico. Dicha inversión en los efectos de la RUVB y RUVA 

sobre la comunidad entre los días 4 y 3-5 es coincidente con un aumento significativo de 

las dosis de RUVB al doble comparada con el día anterior (Figura 1 ). Los fitoflagelados 

han disminuido su abundancia sin recuperar los porcentajes iniciales a partir del día 1 de 

exposición en el tratamiento UVB (Figura 2 ) en coincidencia con el aumento significativo 

de la dosis de RUVB como consecuencia de una menor nubosidad y disminución de la 

capa de ozono (Figura 1 ). Es importante destacar el aumento de casi el 100% en las 

dosis de RUVB por disminución de ozono sino también de todo el espectro por ausencia 

de nubosidad los días 1, 3 y 4 de exposición (Figura 1 ). 
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Figura 2: Abundancia relativa de cada grupo algal de la comunidad 1 completa durante 
los días de exposición experimental cuando fueron expuestos a UVB (RUV+PAR); UVA 
(UVA+PAR) y PAR (PAR).  
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A 
Factor F p 

Tratamiento 5.38 > 0.05 
Día 17.39 < 0.001 

Interacción 3.15 < 0.05 
Día 1 0.5 > 0.05 
Día 2 2.95 > 0.05 
Día 3 6.0 < 0.05 
Día 4 13.12 < 0.01 
Día 5 10.05 < 0.05 

B 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Día 3, UVB 0.99 a 
Día 3, UVA 0.82 b 
Día 3, PAR 0.99 a 

   
Día 4, UVB 1.19 a 
Día 4, UVA 0.98 b 
Día 4, PAR 0.9 bc 

   
Día 5, UVB 1.24 a 
Día 5, UVA 0.85 b 
Día 5, PAR 1 a 

C 

 

Género 

Tiempo inicial 

Abundancia (%) 

 Tiempo Final 

Abundancia (%) 

 

  UVB UVA PAR 

Cylindroteca sp. 0.1 0.9 1.4 2.6 

Pseudo-nitzschia sp. 0.3 0 5 4.5 

Leptocylindrus sp. 2 0.2 5 2 

Naviculaceas 0.15 1.2 2 2.6 

Thalassiosira sp. 12 14 3 6.5 

Chaetoceros sp. 18 62 38 47 

Tabla 1 : Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 
efectos de tratamientos y días sobre la abundancia relativa de las diatomeas a lo largo del 
experimento completo (A). Como la interacción dio significativa, cada factor fue analizado 
por ANOVA de medidas repetidas de un factor (B). C) Comparación de la abundancia 
relativa de los géneros más representativos de las diatomeas presentes en la comunidad 
del experimento 1 al inicio y al final del mismo. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (Prueba de Tukey). 
El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 
RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 
exposición a los diferentes tratamientos. 
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Las diatomeas más representativas de la comunidad se muestran en la Tabla 1 C . Puede 

observarse que los géneros Chaetoceros y Thalasisossira fueron las que aumentaron más 

bajo la RUVB, en comparación con la RUVA y el PAR. Los géneros Cylindroteca y 

Naviculaceas prácticamente no aumentan su abundancia hacia el final del experimento y 

no se observan diferencias entre los tratamientos. En el caso de los géneros Pseudo-

nitzschia y Leptocylindrus, se observa una abundancia relativa menor en el tratamiento 

UVB comparado con el UVA y el PAR, siendo incluso menor al final de la exposición que 

al comienzo cuando fueron expuestas a la RUVB. 

 
Se encontraron diferencias significativas en las tasas de crecimiento instantáneas durante 

la fase exponencial cuando se trabajó con la comunidad completa comparando los 

tratamientos UV y PAR (Figura 3, Tabla 2 ). Los tratamientos UVB y UVA no mostraron 

diferencias entre ellos y fueron significativamente menores (p< 0.001) que la tasa de 

crecimiento en el tratamiento PAR. En consecuencia la inhibición del crecimiento de la 

comunidad es producida por la dosis de RUVA. La exposición diaria a la RUVA produjo 

una inhibición inicial del 130 %. Éste porcentaje disminuyó linealmente hasta que al 

finalizar la fase de crecimiento exponencial era del 40% (Figura 3 C ). 
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Figura 3: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por 

mililitro de la comunidad 1 cuando fue expuesta a la radiación solar natural en los tres 

tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de células de la comunidad 

algal en función de los días de exposición. C) Porcentajes de inhibición producida por la 

RUVA durante el incremento en la fase exponencial considerando el tratamiento PAR 

como control. 

B

A
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A 
Factor F p 

Tratamiento 206.68 < 0.0001 
Día 5.58 < 0.05 

Interacción 0.47 0.75 
B 

Tratamiento Promedio Grupos Homogéneos 
UVB 0.008 a 
UVA -0.03 ac 
PAR 0.53 b 
Días   

1 -0.04 a 
2 0.1 a 
3 0.45 b 

Tabla 2:  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 

efectos de tratamientos y días sobre la tasa instantánea de crecimiento de la comunidad 1 

durante la fase exponencial (A). B) Análisis de las diferencias significativas para cada 

factor (Prueba de Tukey). La misma letra indica que no hay diferencias significativas. 

El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 

RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 

exposición a los diferentes tratamientos. 

 
Cuando se analizó la tasa de crecimiento de un fitoflagelado aislado de la comunidad 

fitoplanctónica del Canal Beagle, determinado como Asteromona sp., se encontró una 

disminución significativa en la fase exponencial cuando fueron expuestas a la RUV 

(Figura 4 A, Tabla 3 ). La tasa de crecimiento no fue significativamente diferente entre los 

tratamientos UVA y PAR durante los dos primeros días de la fase exponencial (Tabla 3 ). 

Sin embargo el crecimiento de las algas expuestas a toda la radiación (tratamiento UVB) 

fue significativamente menor (p< 0.01). Esto determina claramente una inhibición 

producida por la RUVB. Con respecto al factor día, el análisis estadístico determinó que la 

tasa de crecimiento de los fitoflagelados expuestos a la RUVB fue significativamente 

menor (p<0.01) que para aquellas expuestas en el tratamiento UVA y PAR durante los 

tres días del crecimiento exponencial. La inhibición producida por la RUVB fue mayor al 

comienzo de la exposición (180 %, con respecto al control PAR) y decreció linealmente 

(R2 0.94) hasta el final de la fase exponencial (0 %, Figura 4 C ). 
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Figura 4: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por mililitro 
de los cultivos unialgales de Asteromona sp. cuando fueron expuestos a la radiación solar natural 
en los tres tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de células de los 
fitoflagelados en función de los días de exposición. C) Porcentajes de inhibición producida por la 
radiación UVA durante el incremento en la fase exponencial considerando el tratamiento PAR 
como control. 

A

B

C
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A 

Factor F p 
Tratamiento 110.56 < 0.01 

Día 30.75 < 0.01 
Interacción 18.48 < 0.01 

Día 1 192.7 < 0.0001 
Día 2 53.74 < 0.001 
Día 3 3.17 0.12 

B 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Día 1 UVB -0.77 a 
Día 1 UVA 0.38 b 
Día 1 PAR 0.58 bc 

   
Día 1 UVB -0.18 a 
Día 1 UVA 0.5 b 
Día 1 PAR 0.64 bc 

Tabla 3 : Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los efectos 
de tratamientos y días sobre la tasa de crecimiento instantánea de Asteromona sp. durante la fase 
exponencial (A). Como la interacción dio significativa, cada factor fue analizado por ANOVA de 
medidas repetidas de un factor (B). Letras diferentes indican diferencias significativas de acuerdo a 
la prueba de Tukey. 
El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 
RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de exposición a los 
diferentes tratamientos. 
 

 

La tasa de crecimiento instantánea (µ) de la diatomea pennada Navícula sp. 

correspondiente a los diferentes tratamientos se muestra en la Figura 5 . No se 

encontraron diferencias significativas en la fase de crecimiento exponencial entre los 

distintos tratamientos (p >0.05, Tabla 4 ). Sin embargo hay un aumento significativo de la 

misma a lo largo del período de crecimiento exponencial (Tabla 4 ). 
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Figura 5: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por 

mililitro de los cultivos unialgales de Navícula sp. cuando fue expuesta a la radiación solar 

natural en los tres tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de 

células de las diatomeas en función de los días de exposición.  

 

A

B



 156

Factor F p 
Tratamiento 3.27 > 0.05 

Día 33.73 < 0.001 
Interacción 2.14 0.1 

 
Tabla 4  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 

efectos de tratamientos y días sobre la tasa de crecimiento instantánea de Navícula sp. 

durante la fase exponencial. El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas 

a radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día 

representa los días de exposición a los diferentes tratamientos. 

 
Se encontraron diferencia significativas en la producción de compuestos protectores 

(MAA´s) al comparar el inicio de los experimentos con la diatomea y luego de la 

exposición de 6 días. Sin embargo el contenido de MAA´s normalizado por clorofila no fue 

diferente entre los tratamientos UVA y PAR (p> 0.05) pero en el tratamiento UVB la 

concentración de éstos compuestos fue significativamente mayor (p< 0.05). 

A diferencia de lo observado en la diatomea, cuando se comparó la concentración en las 

células de fitoflagelados, no se encontraron diferencias significativas entre el tiempo inicial 

y el final de exposición (p> 0.05) ni tampoco entre los tres tratamientos al final del 

experimento (p> 0.05). 
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Figura 6  Concentración de compuestos protectores (MAA´s) al comienzo y culminación 

del experimento de exposición a la luz natural en los tres tratamientos de radiación. 

Evaluado espectrofotométricamente y normalizado por clorofila. Se representa el valor 

promedio con su desvío estándar para los cultivos unialgales de Asteromona sp. y 

Navícula sp. 
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En el experimento 2 con la comunidad fitoplanctónica de ambientes Sub-Antárticos, se 

observan valores de ozono de 270 UD en promedio desde el 31 de Enero y hasta la 

finalización de la experiencia (17 de Febrero de 1998). Se observa una gran variabilidad 

en las dosis de UVB debido a la presencia de nubes. Sin embargo, sólo se puede notar 

una alta nubosidad el 4 y 9 de Febrero al observar las dosis diarias de PAR y UVA 

(Figura 7 ). Las dosis de RUVB son mayores a las observadas en el experimento 1 

(Figura 1 ) no sólo por concentraciones de ozono menores sino también hay que 

considerar un mayor ángulo zenital solar ya que el experimento 2 se realiza dos meses 

después que el experimento 1. 
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Figura 7 : Variaciones en dosis diarias de RUVA, PAR (B) y RUVB (A) sobre la ciudad de 

Ushuaia, así como la concentración de ozono (A). El experimento 2 se desarrolló entre el 

11 y 17 de Febrero de 1998. 
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Figura 8: Abundancia relativa de cada grupo algal de la comunidad 2 completa durante 

los días de exposición experimental cuando fueron expuestos a UVB (RUV+PAR); UVA 

(UVA+PAR) y PAR (PAR).  

A 
Factor F p 

Tratamiento 1.82 > 0.05 
Día 47.22 < 0.0001 

Interacción 1.41 0.21 
 

B 

 

Género 

Tiempo inicial 

Abundancia (%) 

 Tiempo Final 

Abundancia (%) 

 

  UVB UVA PAR 

Diato. cent. pequeñas 0.1 15 13 32 

Diatomeas pennadas 0.8 9 29 13 

S. costatum 0.1 3 7.5 3 

Thalassiosira sp. 0.8 4 0.5 0.8 

Chaetoceros sp. 0.1 49 29 8 

Tabla 5  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 
efectos de tratamientos y días sobre la abundancia relativa de las diatomeas a lo largo del 
experimento completo. El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a 
radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día 
representa los días de exposición a los diferentes tratamientos. 
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La abundancia de las diatomeas en la comunidad muestra un aumento significativo (p< 

0.0001) a lo largo del experimento (y en consecuencia los fitoflagelados disminuyen) 

(Figura 8 A, Tabla 5 ). Sin embargo no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05) 

entre ninguno de los tratamientos (Tabla 5 ). Es importante destacar, no obstante, un 

porcentaje mayor de diatomeas en los tratamientos UVA y UVB comparados con PAR 

durante el sexto día de exposición (Figura 8 A ). 

La relación entre el número de células de fitoflagelados y diatomeas muestra que durante 

el primer día de exposición la RUV inhibe la reproducción de los fitoflagelados (Figura 8 

B). Se observan diferencias importantes entre el índice del tratamiento UVB y el de UVA y 

a su vez el aumento en el número de fitoflagelados es mucho mayor en el tratamiento 

PAR por lo que la inhibición es producida por la RUVB y RUVA. La misma tendencia en 

cuanto a la inhibición por RUVB se observa el día 3 mientras que en el día dos se observa 

una disminución de fitoflagelados sólo en el tratamiento UVA lo que indicaría que la RUVB 

ya no inhibe el crecimiento de éste grupo algal (Figura 8 B ). 

 

Las diatomeas más representativas de la comunidad se muestran en la Tabla 5 B . Puede 

observarse que los géneros Chaetoceros y Thalasisossira fueron los que produjeron un 

aumento mayor bajo la RUVB, en comparación con la RUVA y el PAR. En el caso de 

Chaetoceros, también aumentan significativamente su abundancia bajo el tratamiento 

UVA. El género Skeletonema prácticamente no aumenta su abundancia hacia el final del 

experimento y no se observan diferencias entre los tratamientos. En el caso de las 

diatomeas céntricas pequeñas y las pennadas, se observa una sensibilidad mayor frente 

a la RUVB comparado con la RUVA y el PAR. Las diatomeas pequeñas también muestran 

una abundancia menor al ser expuestas a la RUVA. En ésta comunidad fitoplanctónica, al 

comparar el inicio del experimento con los porcentajes luego de varios días de exposición, 

la abundancia relativa de todas las diatomeas ha sido mayor en todos los tratamientos al 

final del experimento de exposición. 
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Figura 9: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por 
mililitro de la comunidad 2 cuando fue expuesta a la radiación solar natural en los tres 
tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de células de la comunidad 
algal en función de los días de exposición. C) Porcentajes de inhibición producida por la 
RUVA durante el incremento en la fase exponencial considerando el tratamiento PAR 
como control. 

B

A

C
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A 
Factor F p 

Tratamiento 30.37 < 0.01 
Día 61.82 < 0.001 

Interacción 3.03 < 0.05 
Día 1 35.1 < 0.001 
Día 2 12.24 < 0.01 
Día 3 0.15 > 0.05 

B 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Día 1, UVB -0.63 a 
Día 1, UVA -0.27 b 
Día 1, PAR 0.18 c 

   
Día 2, UVB -0.03 a 
Día 2, UVA -0.01 a 
Día 2, PAR 0.44 b 

Tabla 6  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 

efectos de tratamientos y días sobre la tasa de crecimiento instantáneo de la comunidad 2 

durante la fase exponencial (A). Como la interacción dio significativa, cada factor fue 

analizado por ANOVA de medidas repetidas de un factor (B). Letras diferentes indican 

que hay diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey. El factor tratamiento 

representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) 

y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de exposición a los diferentes 

tratamientos. 

 
Cuando se analizaron estadísticamente las tasas de crecimiento instantánea en su fase 

de crecimiento exponencial, se determinó, para el día 1 de exposición, una inhibición por 

RUVB y por RUVA, ya que µ fue significativamente menor al comparar el tratamiento UVB 

con el UVA y con PAR y la tasa de crecimiento en algas expuestas al tratamiento UVA 

menor significativamente a las expuestas a PAR (Tabla 6 ). Durante el día 2, no se 

encuentran diferencias significativas entre µ de UVB y UVA pero ambos fueron 

significativamente diferentes al PAR (Tabla 6 ) por lo que en éste caso las dosis de UVA 

son las que inhiben el crecimiento. Durante el día 3 no se observa inhibición del 

crecimiento ya que no hay diferencias significativas entre los tres tratamientos. La 

inhibición producida por RUVA durante los días 1 y 2 del crecimiento exponencial de la 

comunidad, ha disminuido linealmente desde 140 % en el día 1 hasta 0 % el último día de 

crecimiento exponencial (día 3). (Figura 9 C ). 
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Figura 10:  Eficiencia fotosintética de la comunidad fitoplanctónica del Canal Beagle en 

función del tratamiento de radiación recibido. Las barras indican el promedio del número 

de asimilación. Las líneas en cada barra indica es desvío estándar. Los porcentajes 

representan la inhibición fotosintética en el tratamiento correspondiente. 

 
Fecha RUVB (kJ/m2) RUVA (kJ/m2) PAR (kJ/m2) 

11/2/1998 29 404 3546 
13/2/1998 37 417 5320 
17/2/1998 28 447 4322 

Tabla 7:  Dosis experimentales recibidas por la comunidad en los días correspondientes 

del estudio de productividad 
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A 
Factor F p 

Tratamiento 10.59 < 0.01 
Día 52.1 < 0.0001 

Interacción 7.6 < 0.001 
Día 1 1.57 > 0.05 
Día 2 8.59 < 0.01 
Día 6 10.65 < 0.01 

B 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Día 2, UVB 0.25 a 
Día 2, UVA 0.31 ab 
Día 2, PAR 0.38 b 

   
Día 6, UVB 0.29 a 
Día 6, UVA 0.26 a 
Día 6, PAR 0.28 a 

Tabla 8:  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 

efectos de tratamientos y días sobre la asimilación de carbono de las algas en los 

diferentes días donde se evaluó el proceso fotosintético a lo largo del experimento 

completo (A). Como la interacción dio significativa, cada factor fue analizado por ANOVA 

de medidas repetidas de un factor (B y C).  La misma letra indica que no hay diferencias 

significativas (Prueba de Tukey). 

El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 

RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 

exposición a los diferentes tratamientos. 

 

Comparando los porcentajes de inhibición fotosintética al segundo día de exposición con 

la adición de 14C, los resultados indican que, cuando la dosis de UVB recibida es mayor 

(Tabla 7 ), luego de dos días de exposición la inhibición por UVB es de un 50% cuando al 

inicio de la experiencia no se encontraron diferencias entre ningún tratamiento. No hubo 

inhibición provocada por la RUVA durante el día 2 (Figura 10, Tabla 8 ). Al comienzo de la 

experiencia la comunidad estaba compuesta por fitoflagelados en su mayoría (en 

promedio 98%). Luego de dos días de exposición, el porcentaje relativo de fitoflagelados 

era de un 90% promedio, con una abundancia de Chaetoceros de 5% y un 4% de 

diatomeas pennadas. A los seis días de exposición la inhibición fotosintética producida 

por RUVA y RUVB fue nula (Figura 10, Tabla 8 ). Las dosis de RUVB y RUVA recibidas 

no son diferentes de la recibidas durante la experiencia con 14C del primer día. El cambio 

en la comunidad respecto al día cero fue considerable y ya analizado con anterioridad. 
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Al finalizar la exposición, la concentración de MAA’s normalizada por clorofila total, fue 

significativamente mayor (p> 0.05) respecto al día cero. Al comparar entre los 

tratamientos aquellas expuestas a todo la RUVB contenían la mayor concentración de 

micosporinas (Figura 11 ). 
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Figura 11 : Concentración de compuestos protectores (MAA´s) al comienzo y culminación 

del experimento de exposición a la luz natural en los tres tratamientos de radiación. 

Evaluado espectrofotométricamente y normalizado por clorofila.  

Se representa el valor promedio con su desvío estándar. 

 
2) Experimentos en aguas Antárticas 

Los datos en las Figura 12 (A, B)  muestran la variación de la dosis diaria superficial para 

el experimento 3 en Antártida. Se observan las dosis RUVB, RUVA, PAR y la variación de 

ozono de datos obtenidos del TOMS durante el período de estudio de ésta comunidad. La 

variabilidad en las dosis de RUVB se debió principalmente al grado de nubosidad ya que 

no hubo diferencias importantes en la concentración de ozono durante el período de 

estudio (Figura 12 A ). 

La abundancia relativa de las diatomeas mostró un aumento significativo a medida que 

transcurrieron los días de experimentación, mientras que los fitoflagelados mostraron una 

tendencia opuesta. Sin embargo, hasta el día 4 de experimentación dichos cambios de 

abundancia no presentaron diferencias entre los diferentes tratamientos (Figura 13 ), sin 
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observarse diferencias marcadas en las dosis diarias (Figura 12 ). El día 4, el porcentaje 

relativo de diatomeas y fitoflagelados fue mayor y menor, respectivamente debido a la 

RUVA comparados con el PAR (Tabla 12 C ). El día 5 no presentó diferencias de 

abundancias relativas entre los tratamientos. El día 6 mostró un aumento de la dosis de 

RUV debido a una disminución de la nubosidad, y para el caso de la RUVB esto se 

incrementó aún más  por una disminución relativa de la concentración de ozono (Figura 

12). Este día se observaron diferencias significativas en la abundancia de diatomeas y 

fitoflagelados. Se encontró un porcentaje mayor de diatomeas a consecuencia de la 

RUVB (Tabla 9 C ) y una disminución significativa de los fitoflagelados en comparación 

con la comunidad expuesta sólo al PAR. 
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Figura 12 : Variaciones en dosis diarias de RUVA (320-400 nm) , PAR (400-700 nm) (B) y 

RUVB (280-320 nm) (A) sobre la Base Jubany, Antártida así como la concentración de 

ozono (A). El experimento 3 se desarrolló entre el 2 y 8 de Diciembre de 1997. 
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Figura 13: Abundancia relativa de cada grupo algal de la comunidad completa 3 durante 

los días de exposición experimental cuando fueron expuestos a UVB (RUV+PAR); UVA 

(RUVA+PAR) y PAR (PAR).  
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A 

Factor F p 
Tratamiento 12 < 0.05 

Día 69.77 < 0.001 
Interacción 4.3 < 0.01 

B 
Dia 1 1.53 > 0.05 
Día 2 0.33 > 0.05 
Día 3 2.34 > 0.05 
Día 4 14.48 < 0.05 
Día 5 1.02 > 0.05 
Día 6 7.04 < 0.05 

C 
 Promedio Grupos homogéneos 

Día 4   
UVB 1.05 ab 
UVA 1.09 b 
PAR 0.96 c 
Día 6   
UVB 1.3 ab 
UVA 1.24 b 
PAR 1.17 bc 

D 

 

Género 

Tiempo inicial 

Abundancia (%) 

 Tiempo Final 

Abundancia (%) 

 

  UVB UVA PAR 

Corethron sp. 0.9 25 22 28 

Thalassiosira sp. 8 64 63 54 

Diatomeas pennadas 0.1 4 3 7 

Tabla 9 : Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran los 

efectos de tratamientos y días sobre la abundancia relativa de las diatomeas a lo largo del 

experimento completo (A). Dado que la interacción fué significativa, cada factor fue 

analizado por ANOVA de medidas repetidas de un factor (B y C). D)  Comparación de la 

abundancia relativa de los géneros más representativos de las diatomeas presentes en la 

comunidad del experimento 3 al inicio y al final del mismo. La misma letra indica que no 

hay diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey. 

El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 

RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 

exposición a los diferentes tratamientos. 
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Las diatomeas más representativas de la comunidad se muestran en la Tabla 9 D . Pudo 

observarse que el género Thalassiossira sp. fue más abundante en los tratamientos 

RUVB y RUVA, en comparación con el PAR. El género Corethron y las diatomeas 

pennadas aumentaron significativamente su abundancia hacia el final del experimento 

pero no se observaron diferencias entre los tratamientos. 

 

En cuanto a la inhibición fotosintética de la comunidad fitoplanctónica en análisis, se 

encontró una inhibición por RUVA del 16% al inicio de la experiencia que se mantuvo  

(18 %) cuando se expusieron las algas luego de tres días de exposición a la luz natural 

(Figura 14, Tabla 11 C ). Cabe destacar que dicho día la comunidad algal fue diferente a 

la presente al inicio del experimento 3. Al momento de iniciarse la experiencia la 

abundancia relativa de diatomeas era del 11 %, en el día 3 fue de 57 % en el tratamiento 

UVA y 47 % en el tratamiento PAR (Figura 13 A ). 

Durante el día 6 no se observaron diferencias significativas (p> 0.05) entre los tres 

tratamientos (Tabla 11 B, Figura 14 ) a pesar de que las dosis experimentales tanto de 

RUVB como de RUVA fueron mayores (Tabla 10 ). La composición específica de la 

comunidad estaba dominada por diatomeas (93 %) en el tratamiento UVB siendo dicha 

abundancia significativamente mayor a la presente en el tratamiento PAR (84 %) (Figura 

13 A). 
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Figura 14:  Eficiencia fotosintética de la comunidad fitoplanctónica 3 de Caleta Potter en 

función del tratamiento de radiación recibido. Las barras indican el promedio del número 

de asimilación. Las líneas en cada barra indica es desvío estándar. Los porcentajes 

representan la inhibición fotosintética en el tratamiento correspondiente. 

 
Fecha RUVB (kJ/m2) RUVA (kJ/m2) PAR (kJ/m2) 

2/12/1997 11 262 2181 
5/12/1997 12 287 2300 
8/12/1997 16 340 2850 

Tabla 10:  Dosis experimentales recibidas por la comunidad en los días correspondientes 

del estudio de productividad, 
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A 

Factor F p 
Tratamiento 2.93 > 0.05 

Día 24.02 < 0.001 
Interacción 3.5 < 0.05 

B   
Día 0 15.57 < 0.01 
Día 3 11.60 < 0.01 
Dia 6 0.85 > 0.05 

C 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Dia 0, UVB 1.35 a 
Dia 0, UVA 1.37 a 
Dia 0, PAR 1.64 b 

   
Dia 3, UVB 1.0 ab 
Dia 3, UVA 0.88 a 
Dia 3, PAR 1.1 b 

Tabla 11 : Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran 

los efectos de tratamientos y días sobre la asimilación de carbono de las algas en los 

diferentes días donde se evaluó el proceso fotosintético a lo largo del experimento 

completo (A). Dado que la interacción dio significativa, cada factor fue analizado por 

ANOVA de medidas repetidas de un factor (B y C). La misma letra indica que no hay 

diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey. 

El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 

RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 

exposición a los diferentes tratamientos. 

 

El análisis de los compuestos protectores (MAA´s) determinó un aumento significativo (p< 

0.05) al comparar el contenido por célula por medio de HPLC entre el primer día del 

experimento 3 y el día 6 de exposición. Sin embargo no se observaron diferencias 

significativas entre los diferentes tratamientos (p> 0.05) (Figura 15 A ). En la comunidad 

fitoplanctónica se encontró una proporción significativamente mayor de Porphyra-334 

comparada con Shinorina, dos familias de compuestos que absorben a longitudes de 

onda diferentes pero muy cercanas. Cuando se analizó el contenido de MAA´s en relación 

a la concentración de clorofila por el método espectrofotométrico (Figura 15 B ) se 

encontraron los mismos resultados que los ya descriptos por el método de HPLC. 
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Figura 15:  Concentración de compuestos protectores (MAA´s) al comienzo y culminación 

del experimento de exposición a la luz natural en los tres tratamientos de radiación. A) 

Evaluado por HPLC y normalizado por número de células. B) Evaluado 

espectrofotométricamente y normalizado por clorofila. Se representa el valor promedio 

con su desvío estándar. 

 

Las diferencias en la abundancia relativa de las especies en los diferentes tratamientos no 

se tradujeron en diferencias significativas en la tasa de crecimiento durante la fase 

exponencial de los mismos (Figura 16 A, Tabla 12 ). Para todos los tratamientos se 

encontró un aumento del crecimiento exponencial entre los días 0 y 2, demostrando la 

viabilidad de los cultivos. 

A 

B 
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Figura 16: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por 

mililitro de la comunidad 3 cuando fue expuesta a la radiación solar natural en los tres 

tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de células de la comunidad 

algal en función de los días de exposición. 

B

A
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Factor F p 

Tratamiento 0.91 > 0.05 
Día 15.12 0.03 

Interacción 2.08 > 0.05 
 

Tabla 12:  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran 

los efectos de tratamientos y días sobre el crecimiento instantáneo de la comunidad del 

experimento 3 durante la fase exponencial. El factor tratamiento representa algas que 

fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR 

(PAR). El factor día representa los días de exposición a los diferentes tratamientos. 

 

Las dosis diarias del experimento 4 en ambientes antárticos se muestran en la Figura 17 . 

Se puede observar un aumento importante en las dosis de RUVB a partir del tercer día de 

exposición que es independiente de la concentración de ozono que se mantuvo alta 

durante todo el experimento. Las dosis de RUVA y PAR también fueron 

considerablemente mayores, como resultado de una baja nubosidad. 
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Figura 17 : Variaciones en dosis diarias de RUVA (320-400 nm) , PAR (400-700 nm) (B) y 

RUVB (280-320 nm) (A) sobre la Base Jubany, Antártida así como la concentración de 

ozono (A). El experimento 4 se desarrolló entre el 12 y 18 de Diciembre de 1998. 

 
La abundancia relativa de los grupos taxonómicos no mostró diferencias significativas 

entre los tratamientos a lo largo del experimento (p > 0.05, Tabla 13 ). Sin embargo se 

observaron diferencias significativas en cuanto a la abundancia comparando el inicio y el 

B

A
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final del experimento, con una disminución de los fitoflagelados y un aumento 

consecuente en la abundancia relativa de las diatomeas (Figura 18 A ). Sin embargo, 

durante los días 6 y 7 se observa una tendencia no significativa a una mayor abundancia 

de fitoflagelados y menor de diatomeas en el tratamiento PAR. 
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Figura 18: Abundancia relativa de cada grupo algal de la comunidad 4 completa durante 

los días de exposición experimental cuando fueron expuestos a UVB (RUV+PAR); UVA 

(RUVA+PAR) y PAR (PAR) 
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A 

Factor F p 
Tratamiento 0.33 > 0.05 

Día 37.02 < 0.0001 
Interacción 1.36 > 0.05 

B 

 

Género 

Tiempo inicial 

Abundancia (%) 

 Tiempo Final 

Abundancia (%) 

 

  UVB UVA PAR 

Corethron sp. 8 2 0.8 1.2 

Diat. cent. pequeñas 12 20 16 19 

Naviculaceas 0.15 0.3 0.1 0.2 

Lichmophora 0.15 0.1 0.1 0.6 

Nitzschia sp. 3.65 2.2 11 10 

Thalassiosira sp. 4 10 4.5 4 

Tabla 13 : Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran 

los efectos de tratamientos y días sobre la abundancia relativa de las diatomeas a lo largo 

del experimento completo (A). B) Comparación de la abundancia relativa de los géneros 

más representativos de las diatomeas presentes en la comunidad el experimento 4 al 

inicio y al final del mismo. 

El factor tratamiento representa algas que fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); 

RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR (PAR). El factor día representa los días de 

exposición a los diferentes tratamientos. 

 
 
Las diatomeas más representativas de la comunidad se muestran en la Tabla 13 D . 

Puede observarse que el género Thalasssossira sp. presentó un aumento mayor bajo la 

radiación UVB, en comparación con el RUVA y el PAR. Los géneros Corethron, 

Lichmophora y las diatoméas céntricas pequeñas prácticamente no aumentaron su 

abundancia hacia el final del experimento y no se observaron diferencias entre los 

tratamientos. En el caso del género Nitzschia, se observó una abundancia relativa menor 

en el tratamiento UVB comparado con el UVA y el PAR, siendo incluso menor al final del 

experimento que al comienzo cuando fueron expuestas a la RUVB. 
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Figura 19: A)  Tasa de crecimiento instantánea calculada utilizando número de células por 

mililitro de la comunidad 4 cuando fue expuesta a la radiación solar natural en los tres 

tratamientos en función de los días de exposición. B) Número de células de la comunidad 

algal en función de los días de exposición. 

 
La tasa de crecimiento instantánea de ésta comunidad fitoplanctónica antártica no mostró 

diferencias significativas entre los tres tratamientos a lo largo del experimento (Figura 19, 

B

A
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Tabla 14 ). Sin embargo, en el día 1 hubo una tendencia no significativa a una tasa de 

crecimiento menor al ser expuestas a la RUVA en comparación con los otros dos 

tratamientos. El día 5 se observa una tasa de crecimiento exponencial promedio de los 

tratamientos, significativamente mayor que en los días anteriores marcando una 

significación en el aumento diario del crecimiento (Tabla 6 ) 

 
Factor F p 

Tratamiento 0.99 > 0.05 
Día 3.17 < 0.05 

Interacción 1.01 > 0.05 
Día Promedio Grupos Homogéneos 
1 -0.34 a 
2 -0.007 a 
3 -0.008 a 
4 0.29 a 
5 0.45 b 

Tabla 14:  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran 

los efectos de tratamientos y días sobre la tasa de crecimiento instantánea de la 

comunidad 4 durante la fase exponencial. La misma letra indica que no hay diferencias 

significativas de acuerdo a la Prueba de Tukey. El factor tratamiento representa algas que 

fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR 

(PAR). El factor día representa los días de exposición a los diferentes tratamientos. 
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Figura 20 : Concentración de compuestos protectores (MAA´s) en cada día del 

experimento de exposición a la luz natural en los tres tratamientos de radiación. Evaluado 

espectrofotométricamente y se representa el valor promedio con su desvío estándar de la 

relación entre la absorbancia a 337 nm (absorción por MAA´s) y 665 nm (absorción por 

clorofila). 
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A 
Factor F p 

Tratamiento 5.8 > 0.05 
Día 7.45 < 0.0001 

Interacción 4.28 < 0.001 
Día 1 1.87 > 0.05 
Día 2 1.87 > 0.05 
Día 3 2.57 > 0.05 
Día 4 0.88 > 0.05 
Día 5 0.14 > 0.05 
Día 6 4.69 < 0.05 
Día 7 4.05 < 0.05 

B 
 Promedio Grupos Homogéneos 

Día 6, UVB 3.3 a 
Día 6, UVA 5.46 b 
Día 6, PAR 5 a 

   
Día 7, UVB 4.5 a 
Día 7, UVA 3.41 a 
Día 7, PAR 3.03 b 

Tabla 15:  Resultados del análisis de varianza de medidas repetidas donde se muestran 

los efectos de tratamientos y días sobre la concentración celular de MAA´s de la 

comunidad 2 durante todo el experimento. La misma letra indica que no hay diferencias 

significativas de acuerdo a la Prueba de Tukey. El factor tratamiento representa algas que 

fueron expuestas a radiación RUV+PAR (UVB); RUVA+PAR (UVA) y solamente PAR 

(PAR). El factor día representa los días de exposición a los diferentes tratamientos. 

 
La concentración celular de micosporinas no presentó diferencias significativas entre 

tratamientos hasta el día 5. Sin embargo, en el día 3 se observaron concentraciones 

mucho mayores en los tratamientos UVB y UVA comparados con el tratamiento PAR 

(Figura 20 ) y a su vez mayores que en los días anteriores. Dichos aumentos en la 

concentración de compuestos protectores fue coincidente con el aumento significativo de 

las dosis diarias para esos días (Figura 17 ). El sexto día de experimentación se observó 

un aumento significativo en la concentración celular de las algas expuestas al tratamiento 

UVA. En cambio, en el día siguiente hubo un aumento significativo en la concentración de 

MAA´s en los tratamientos UVB y UVA respecto del tratamiento PAR (Tabla 15 ).  
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DISCUSIÓN 
 
Los resultados de estas investigaciones muestran que la RUV produce efectos deletéreos 

en la tasa de crecimiento de algunas especies de poblaciones fitoplanctónicas tanto en 

ambientes Antárticos como Sub-Antárticos. Es evidente que las condiciones impuestas a 

las comunidades fitoplanctónicas y cultivos unialgales representan el peor escenario ya 

que se tomaron muestras desde su ambiente natural exponiéndoselas a regímenes de 

radiación que sólo encontrarían en la zona superficial de la columna de agua. Al respecto, 

posiblemente la isla Navarino y la isla de Tierra del Fuego, actúen como barreras 

naturales, generando en ésta parte del Canal Beagle un cuerpo de agua de 

características semi-cerradas. La disminución en la salinidad debido al ingreso local de 

grandes cantidades de agua de deshielo produce una fuerte estratificación (Klöser 1996). 

Tales condiciones permanecerán mientras no se produzcan fuertes vientos (Villafañe y col. 

2001), aumentando el tiempo de residencia del fitoplancton en aguas superficiales y por lo 

tanto el grado de exposición a la RUV.  

En los experimentos presentados en éste capítulo, tanto la Thalassiosira sp. de ambientes 

Antárticos (Tablas 9 D y 13 B ) como aquella de ambientes Sub-Antárticos (Tablas 1 C y 

5 B) fueron géneros predominantes que aumentaron significativamente su abundancia 

relativa hacia el final de los experimentos de largo plazo comparando la exposición a la 

RUVB con las demás regiones espectrales. Éste género en particular fue estudiado muy 

bien en Caleta Potter, donde se determinó su rápida tasa de generación de compuestos 

protectores (Hernando y col. 2002). Karentz y col. (1991 b) describen el caso de 

Thalassiosira australis, cuyas células presentan baja inducción de fotoproductos pero 

cuando se forman cadenas  las células se orientan formando un cinturón que constituye  

un área de exposición de menos del 20 % del área superficial total de la célula. En Caleta 

Potter, otra de las especies presentes en las comunidades experimentales fue Corethron 

cryophilum (Tabla 9 D y 13 B ). Ésta especie presenta células muy grandes y no forma 

colonias.  Sin embargo, posee una relación superficie:volumen relativamente baja y 

presentan una baja proporción de daño por la RUV (Karentz y col. 1991 b). Esta 

particularidad le ha permitido, en la comunidad 3, cambiar su abundancia relativa del 1% 

al inicio de la experiencia a un 25 % al final de la exposición sin mostrar diferencias 

significativas entre tratamientos. Las diatomeas céntricas poseen usualmente una gran 

cantidad de cloroplastos pequeños (Karentz 1991 b), lo que les serviría para proteger al 

núcleo de las intensidades de luz excesivas. Sin embargo, cuando son diatomeas muy 

pequeñas la relación superficie:volumen es mayor y aumenta el efecto inhibitorio de la 
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RUVB (Tabla 5 B ), como fue el caso de la comunidad 2 del Canal Beagle donde éstas 

pequeñas diatomeas céntricas aumentaron considerablemente su abundancia relativa 

hacia el final del período de exposición pero con un porcentaje significativamente menor al 

ser expuestas a la RUVB y RUVA.  

S. costatum es una especie capaz de utilizar muy bien los nutrientes y la radiación para 

alcanzar un rápido crecimiento (Kiefer y Cullen 1990). Esta especie se encontraba 

presente en la comunidad 2 (Beagle) con una abundancia relativa de 0.1% al comienzo 

del experimento alcanzando un máximo de abundancia del 8% en el tratamiento UVA 

luego de varios días de exposición. Ese porcentaje fue mayor al encontrado en los 

tratamientos UVB y PAR (Tabla 5 B ). 

Karentz y col. (1991 b) describieron que al contrario de las diatomeas céntricas, las 

pennadas sólo poseen dos cloroplastos y por ejemplo el género Nitzschia es uno de los 

que poseen mayor daño potencial ya que sus cloroplastos no brindan suficiente 

protección al núcleo de la célula. Dicho género, presente en la comunidad fitoplanctónica 

4 de Caleta Potter aumentó su abundancia relativa hacia el final del período de exposición 

pero en una cantidad considerablemente menor al ser expuesta a la RUVB (Tabla 13 B ). 

En cuanto a las diatomeas pennadas (Naviculaceas entre otras) se puede notar una 

tendencia a una abundancia menor en los tratamientos de RUV para los ambientes 

antárticos (Tabla 9 D ) como los de RUVB en ambientes Sub-Antárticos (Tabla 1 C y 5 B ). 

Estos resultados concuerdan con los publicados por Helbling y col. (1996 b). En cuanto al 

género Chaetoceros (presente únicamente en comunidades del Canal Beagle) Karentz y 

col. (1991 b) han determinado una gran variabilidad entre especies debido a la importante 

diversidad en sus morfologías. Así, las setas gruesas con citoplasma en su interior 

confieren protección a la célula. En otros géneros la estructura de la colonia puede 

producir auto-sombreado. En la comunidad fitoplanctónica 1 del Canal Beagle, éste 

género aumentó su abundancia relativa considerablemente pasando de 18 % al inicio de 

la experiencia a un 62 % y 47 % al final de la exposición en tratamientos UVB y PAR 

respectivamente (Tabla 1 C ) confirmando lo expuesto por Karentz. En el caso de la 

comunidad 2, pasó de un 0.1 % al inicio de la experiencia a un 49 % al ser expuesta a la 

RUVB hacia el final de la incubación y un 8 % al excluir la RUV lo que indica un notable 

grado de adaptabilidad a la RUVB de éste género. Helbling y col. (1992) encontraron, 

para comunidades antárticas, una notable inducción a la formación de esporas de éste 

género cuando fue expuesto a la RUVB. Por otro lado, Karentz y col. (1991 b) mostraron 

la capacidad de algunas especies para reparar el daño producido en el ADN dentro de las 
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6 hs. (por ejemplo Chaetoceros convolutus, C. socialis, Thalassiosira australis y Corethron 

cryophylum) mientras que otras fueron incapaces de hacerlo (C. neglectus, Nitzschia 

kerguelensis, Odontella y Coscinodiscus sp.). 

La sensibilidad diferencial a la RUV puede expresarse bajo la forma de cambios en la 

composición específica debido a la exposición a largo plazo, con la presencia de especies 

más tolerantes dominando hacia el final de la misma (Worrest y col. 1981, Vernet 2000). 

En éstos trabajos se describe a las diatomeas como las más resistentes a la RUV, 

seguidas por las primnesiofitas y otros fitoflagelados tales como criptomonas. Esta 

sensibilidad diferencial entre grupos puede deberse a diferencias en varios procesos 

celulares, tales como la absorción de nitrógeno (Döhler 1992), la asimilación de carbono 

(Davidson y Marchant 1994, Helbling y col. 1994, Vernet y col. 1994 Villafañe y col. 1995, 

Beardall y col. 1997, Gieskes y Buma 1997), tasa de crecimiento específica (Worrest y 

col. 1981, Davidson y col. 1994, Karentz y col. 1994, Villafañe y col. 1995). 

En las comunidades mostradas en éste capítulo se observó que el número de células de 

fitoflagelados disminuye y el de las diatomeas independientemente del tratamiento de 

radiación aplicado por lo cual es una respuesta que no se debe a la RUV. Halac y col. 

(1997), encontraron entre 1 a 4 especies de diatomeas que dominaron hacia el final de los 

experimentos, mostrando claramente una selección hacia células más adaptadas 

(radiación/nutrientes). Sin embargo dicha tendencia no se presentó en la comunidad 4 

(Antártida) donde hacia el final del experimento no se observaron diferencias entre el 

número de células de fitoflagelados y de diatomeas con respecto al inicio del experimento. 

Si observamos los resultados analizados de abundancia relativa de diatomeas y 

fitoflagelados para ésta comunidad encontramos que no se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos de irradiancia. Sin embargo se observó una tendencia 

a una abundancia relativa mayor de fitoflagelados cuando son expuestos al PAR 

excluyendo la RUV y viceversa con las diatomeas (Figura 18 A ), indicando un reemplazo 

de especies a partir del séptimo día de exposición. Dichos resultados se pueden explicar 

considerando que las células han tenido una historia lumínica previa de baja irradiancia, 

disminuyendo su concentración de MAA´s (Hernando y col. 2002, Capítulo 3) y a un 

aumento muy brusco de las dosis diarias debido a una disminución de la nubosidad a 

partir del día 4 de exposición (Figura 17 ). Por lo tanto, es probable que no hayan tenido el 

suficiente tiempo para aclimatarse a los cambios en radiación solar. A partir del día 4 se 

pudo observar que la abundancia relativa de los fitoflagelados comenzó a disminuir en el 

tratamiento UVB (Figura 18 A ). Un gran número de mecanismos son propuestos para 
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explicar la aclimatación a largo plazo de las células fitoplanctonicas a la RUV (Banaszak 

2003, Buma y col. 2003). Uno de ellos es a través de la síntesis de compuestos 

fotoprotectores como las MAA´s. Como ya fuera mostrado en el Capítulo 3, en los 

fitoflagelados la ausencia de estos compuestos puede estar asociada a los elevados 

costos energéticos que produce su síntesis en células de pequeño tamaño (García-Pichel 

1994). En cambio se pudo observar que las diatomeas de la comunidad 4 comenzaron a 

incrementar su abundancia en presencia de toda la RUV a partir del día 4 cuando las 

dosis de dicho día y el siguiente son 100% y 200% mayores a las encontradas entre el día 

inicial y el tercero de dicho experimento. 

Para las demás comunidades tanto de ambientes Antárticos como Sub-Antárticos se 

encontraron diferencias significativas (excepto en la comunidad 2 que será descripta más 

adelante) en la abundancia relativa de los grupos de especies hacia el final de los 

respectivos experimentos (Figuras 13 A, 2 A y 8 A ). En todos los casos la abundancia 

relativa de las diatomeas fue significativamente mayor al ser expuestas a toda la RUV en 

comparación con aquellas que sólo reciben PAR. Del mismo modo, la abundancia de los 

fitoflagelados fue significativamente menor al ser expuestos a la RUV. En la comunidad 3 

se observaron diferencias significativas de la abundancia relativa entre tratamientos a 

partir del cuarto día de exposición, donde la RUVA produce un aumento significativo en la 

abundancia relativa de las diatomeas. Este resultado es diferente al encontrado en la 

comunidad 1 de ambientes sub-antárticos donde a partir del día 3 de exposición, la RUVB 

generó una mayor abundancia relativa de diatomeas respecto de la exposición al PAR. 

Dicha diferencia puede explicarse considerando que en las comunidades Sub-Antárticas, 

además de la generación de MAA´s existen otros mecanismos fotoreparadores donde es 

necesaria la presencia de RUVA, como es el caso de los mecanismos reparadores de 

ADN (Friedberg 1985) o las respuestas antioxidantes, que como fuera mostrado por 

Malanga (2001) es notablemente diferente en las comunidades de ambientes Sub-

Antárticos comparadas con los Antárticos. Es importante considerar a éste respecto que 

los fitoflagelados de ambientes Sub-Antárticos son extremadamente sensibles a la RUVB, 

como sugieren los experimentos con cultivos unialgales. Asteromonas sp. ha mostrado 

una importante inhibición en su tasa de crecimiento al comienzo de la fase exponencial 

(180%, Figura 4 ) (Hernando y San Román 1999). Dicho porcentaje disminuyo en forma 

lineal (como también se observa en la tasa de crecimiento de las comunidades donde se 

produjo inhibición) hasta no encontrar inhibición por RUVB hacia el final del crecimiento 

exponencial. En cambio, cuando se trabajó con cultivos unialgales de diatomeas (Navicula 
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sp.) no se observó inhibición de su tasa de crecimiento durante la fase exponencial 

(Figura 5 ) (Hernando y San Román 1999). Ésta gran diferencia de sensibilidad origina la 

obvia implicancia ecológica que tiene la RUVB como factor activo en la separación de 

nichos entre grupos de algas (Hernando y San Román 1999). Volviendo al análisis de la 

comunidad las diatomeas aprovecharían el espacio ausente en el nicho de los 

fitoflagelados para aumentar su abundancia relativa aprovechando sus más rápidos 

mecanismos de adaptación a la RUV como por ejemplo la síntesis de MAA´s (Hernando y 

col. 2002). De ésta forma pueden explicarse las diferencias significativas en abundancia 

encontradas al exponer a la RUVB a la comunidad fitoplanctonica de ambientes Sub-

Antárticos. Es importante considerar que cuando se expone a poblaciones unialgales de 

fitoflagelados hacia el final de la fase exponencial de crecimiento de los cultivos ya no se 

observa inhibición producida por RUVB (Hernando y San Román 1999). Esto es muy 

importante al considerarse el retorno a condiciones normales de RUVB, luego de paso del 

vórtice polar sobre los ambientes Sub-Antárticos con la consecuente disminución del 

ozono, ya que los fitoflagelados poseen una eficiencia mayor en la utilización de la 

energía solar para la asimilación de carbono (Capítulo 3) lo que le permitiría un nuevo 

aumento en la abundancia relativa de la comunidad. Estudios previos (Helbling 2001 c) 

han mostrado que el tamaño celular es muy importante al momento de determinar la 

aclimatación de las células a las nuevas condiciones de irradiancia, con el nanoplancton 

presentando una capacidad de aclimatación mayor que el microplancton. Esto ayudaría a 

explicar cómo, a pesar de haber expuesto a la comunidad 2 en ambientes Sub-Antárticos 

a dosis elevadas de RUVB, el porcentaje relativo de fitoflagelados permaneció alto hasta 

el segundo día de exposición (Figura 8 ). La historia lumínica de dicha comunidad (Figura 

7) muestra que las algas estaban recibiendo altas dosis de RUVB desde al menos 10 días 

previos al comienzo del experimento, lo que probablemente les ha permitido desarrollar 

mecanismos de defensa anitoxidante (Malanga 2001, Capítulo 6). Sin embargo, un nuevo 

aumento brusco en las dosis diarias de RUVB debido a la disminución de la nubosidad el 

día 4 (Figura 7 ) produciría que las diatomeas ya adaptadas a la exposición a la RUV 

luego de tres días de exposición desplacen a los fitoflagelados de la comunidad (Figura 

8), lo que pudo observarse el día 6, donde hubo una importante tendencia al aumento de 

las diatomeas en los tratamientos con RUV en comparación a las algas expuestas al PAR. 

Ésta hipótesis de respuesta de la comunidad debido a la historia lumínica previa también 

es apoyada por los resultados referidos a la inhibición del crecimiento en su fase 

exponencial (Figura 9 ). La RUVB y RUVA inhiben el crecimiento de ésta comunidad el día 
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uno de su fase exponencial con una abundancia relativa de fitoflagelados del 98 % (Tabla 

6), como era de esperar de acuerdo a los resultados de los experimentos unialgales con 

Asteromonas sp. Sin embargo, al segundo día de crecimiento  la RUVB ya no produjo 

inhibición a pesar de la presencia de un 97% de fitoflagelados en la comunidad. Las 

elevadas dosis de RUVB a las que venían siendo expuestas las algas les permitió 

adaptarse con mayor rapidez a las dosis de RUVB experimentales. Durante el día 2 la 

inhibición es producida por la RUVA (Tabla 6 ) que como ya se explicara en el capítulo 1 

posee una mayor energía integrada. La inhibición producida por la RUVA disminuyó 

exponencialmente desde un 140 % el día 1 hasta un 0 % al final de la fase exponencial 

(Figura 9 C ). Esto demostraría el aumento en la abundancia relativa de las diatomeas a 

partir del día 3, donde alcanzaron un 22 % en el tratamiento UVB, y probablemente una 

mayor concentración de compuestos protectores por célula. El análisis 

espectrofotométrico del contenido de MAA´s al final del período de exposición en los 

cultivos de Navícula sp., mostró una concentración significativamente mayor en las algas 

expuestas a la RUVB (Figura 6 ). En cambio no se encontraron diferencias cuando se 

expuso a Asteromonas sp. como ya se explicó previamente debido al alto costo 

energético para los fitoflagelados. 

En la comunidad fitoplanctónica 1 proveniente del Canal Beagle se determinaron 

diferencias significativas en la tasa de crecimiento en su fase exponencial (Figura 3, 

Tabla 2 ) comparando los tratamientos RUV con el PAR. La RUVA fue la responsable de 

dicha inhibición (Tabla 2 ) y observando la abundancia relativa (Figura 1 A ) es evidente la 

inhibición de los fitoflagelados por la RUVB ya que hubo una tendencia hacia una mayor 

abundancia de fitoflagelados en el tratamiento UVA. De éstos resultados es posible 

concluir que la tasa de crecimiento de las diatomeas es la que está siendo inhibida por la 

RUVA y explica cómo esa inhibición desaparece hacia el final de la fase exponencial 

como consecuencia de los mecanismos de fotoprotección. Esto ha permitido encontrar 

diferencias significativas en la abundancia relativa al final del experimento donde las 

diatomeas dominan la comunidad en presencia de RUV como se explicó previamente. En 

la comunidad expuesta a toda la radiación la abundancia de diatomeas pasó de un 37% al 

comienzo de la experiencia a un 90% el día 5 de exposición. 

Al compararse la inhibición del crecimiento en las comunidades de ambientes Antárticos y 

Sub-Antárticos, se encontró que en las experiencias antárticas no se produjo inhibición 

(Tablas 12 y 14 ), contrastando con las comunidades Sub-Antárticas (Tablas 2 y 6 ). En la 

comunidad antártica 4 se observó una disminución no significativa en las algas expuestas 
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a RUVA. Observando las abundancias relativas para esa comunidad (Figura 18 A ) es 

evidente que la inhibición fue producida sobre los fitoflagelados y se produjo debido al 

aumento en las dosis diarias del inicio del experimento (Figura 17 ). La disminución en el  

crecimiento de los fitoflagelados no continuó en el crecimiento exponencial considerando 

que las dosis diarias permanecieron bajas los días 1 y 2. A partir del día 5, se produce 

una nueva inhibición de los fitoflagelados debido al aumento considerable de las dosis 

diarias de RUVB (Figura 17 ) que se reflejan en la disminución de las curvas de 

crecimiento instantáneo en los tratamientos RUV (Figura 19 A ). 

Un gran número de mecanismos son propuestos para explicar la aclimatación  a largo 

plazo a la RUV de las células fitoplanctonicas (Banaszak 2003;  Buma y col. 2003). Uno 

de ellos es a través de la síntesis de compuestos protectores principalmente micosporine-

like amino acids (MAA´s). La falta de inhibición en el crecimiento de las comunidades 

antárticas podría explicarse como una mejor adaptación a la exposición a la RUV como es 

explicado por Malanga (2001) en cuanto al contenido de antioxidantes y por Hernando 

(2002) en cuanto a MAA´s en diatomeas antárticas. Como ya fue explicado en el Capítulo 

3, se observó una concentración significativamente mayor en las comunidades antárticas 

en comparación con aquellas estudiadas en el Canal Beagle. Si se compara con el tiempo 

inicial, las comunidades Sub-antárticas (Figura 11 ) mostraron un contenido de MAA´s del 

2% en comparación al valor encontrado en las comunidades antárticas (Figura 15 ). Esta 

concentración tan elevada en las diatomeas antárticas le confiere una protección muy 

importante y les brinda la ventaja adaptativa de generar concentraciones mayores en un 

tiempo muy corto (Capítulo 5). Como se describe en Hernando y col. (2002) para una 

especie del género Thalassiosira sp. antártica, la familia de compuestos de MAA´s más 

importante en la comunidad fitoplanctónica antártica fue Porphyra-334 y le sigue en 

importancia Shinorina (Figura 15 A ). Si se compara el porcentaje de aumento en la 

concentración celular de MAA´s en ambientes Antárticos y Sub-Antárticos se observa que 

es de alrededor del 20 % en ambos ambientes luego de 6 días de exposición a la RUV 

por lo que la producción en el tiempo podría ser semejante. No obstante, no se 

observaron diferencias de concentración luego de seis días de exposición entre los 

tratamientos de irradiancia para la experiencia 3 (Antártida, Figura 15 B ) y en cambio hay 

una diferencia significativamente mayor de MAA´s en la experiencia 2 (Sub-Antártida) 

para las algas expuestas a todo el UVR en comparación con el tratamiento UVA y PAR 

(Figura 11 ). Dichos resultados no pueden ser concluyentes ya que no se posee la 

información de lo que ocurre con las concentraciones celulares entre el inicio del 
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experimento y el final. Éste seguimiento se realizó en la experiencia con la comunidad 4 

(Antártida) donde se tienen mediciones diarias para cada tratamiento (Figura 20 ). Allí 

pudo observarse un aumento importante el día 3 de exposición (aunque no 

estadísticamente significativo, Tabla 15 ) en las concentraciones celulares de las algas 

expuestas al UV en comparación con aquellas que recibieron sólo PAR. Dicho aumento 

fue coincidente con un aumento de 200 % en las dosis diarias de RUVB y RUVA (Figura 

17), lo que coincidió con el aumento en la abundancia relativa de las diatomeas en el 

tratamiento UVB. Para el último día de exposición se encontró un aumento significativo 

(Tabla 15 ) en UVB y UVA en comparación con el PAR, resultado que no es coincidente 

con el encontrado el día anterior donde hubo una mayor concentración de MAA´s en el 

tratamiento UVA comparado al UVB y PAR. En otros estudios sobre comunidades 

antárticas tampoco se han encontrado diferencias en la tasa de crecimiento entre distintos 

tratamientos de irradiancia en experimentos de largo plazo (Villafañe y col. 1995, 

Davidson y col. 1996), sugiriendo que las células se aclimatan relativamente rápido y que 

ningún efecto adverso producido por la RUV fue crónico.  

En ambientes Sub-Antárticos se observaron tendencias a mayores dosis diarias de 

exposición considerando que el ángulo zenital en latitudes menores es menor y en 

consecuencia la irradiancia aumenta (Orce y col. 1997). Estas tendencias deben ser 

consideradas, a pesar de no hallarse diferencias significativas en las dosis experimentales 

entre ambos ambientes (p > 0.05), al momento de comparar las tasas de crecimiento de 

las comunidades en los distintos ambientes. 

Con respecto a la inhibición fotosintética producida en distintos tiempos a lo largo de los 

experimentos, tanto en ambientes antárticos como sub-antárticos se observó que la 

asimilación de carbono en los tratamientos expuestos a la RUV equipara a aquella 

producida en las algas expuestas al PAR hacia el final de los experimentos. Al mismo 

tiempo se hace evidente, en ambos ambientes, que los efectos de la RUV actúan 

independientemente sobre el crecimiento celular y sobre el aparato fotosintético. 

En la comunidad Antártica se observó una inhibición fotosintética del 16 % producida por 

la RUVA, la que se mantuvo en las exposiciones del tercer día de incubación y se hizo 

nula el día 6. Sin embargo, no se produjo inhibición del crecimiento celular en ninguno de 

los días mencionados. Como ya se había determinado en las experiencias de corto plazo 

(Capítulo 3), la elevada abundancia de fitoflagelados al comienzo del experimento (82 %) 

hizo que la RUVB no inhibiera la fotosíntesis de la comunidad. Sin embargo, con un 18 % 

de diatomeas la asimilación de carbono se inhibió al ser expuestas a la RUVA, como fuera 
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descripto en los experimentos de corto plazo. Durante el día 3 de experimentación los 

fitoflagelados, a pesar de que su abundancia ha disminuido considerablemente (26 % en 

el tratamiento UVB) estuvieron fisiológicamente protegidos, probablemente debido a 

respuestas antioxidantes como sugieren Malanga (2001) y Hernando y col. (1999, 2005), 

motivo por el cual no se produjo inhibición por la RUVB . En cambio la RUVA inhibió la 

comunidad (18 %), a pesar de que no hubo diferencias en las dosis experimentales 

comparadas con el primer día del experimento (Tabla 10 ). Esta respuesta se puede 

explicar considerando que la abundancia de diatomeas en la comunidad aumentó 

considerablemente (60 %) y debido a que las dosis experimentales no fueron  muy 

elevadas y no mostraron cambios considerables entre el día 0 y el 3 de experimentación 

(Tabla 10 ). Por otro lado, probablemente la producción de MAA´s no fue lo 

suficientemente elevada para conferir protección. El día 6 del experimento, tanto las 

diatomeas como los fitoflagelados estaban adaptados a la exposición a la RUV sin 

mostrar inhibición fotosintética (Figura 14 ), a pesar de que las dosis experimentales 

fueron mayores que al comienzo del experimento. Las diatomeas presentes en la 

comunidad (85 % en promedio entre los tres tratamientos) presentaban concentraciones 

celulares importantes de MAA´s (Porphyra-334 predominantemente, Figura 15 ) en los 

tres tratamientos, siendo un 20 % más elevada que la concentración celular al comienzo 

del experimento. 

Esta aclimatación  a largo plazo a la RUV esta de acuerdo con estudios llevados a cabo 

por Helbling y col. (1996 b) con cultivos de diatomeas antárticas quienes también 

encontraron valores menores de fotoinhibición hacia el final de sus experimentos 

comparado con los valores determinados al comienzo. 

Además, los resultados sugieren que la RUV podría afectar de diferente manera los dos 

principales blancos (la molécula de ADN y los fotosistemas) como fue previamente 

sugerido en estudios desarrollados por Buma y col. (2001 b) y Helbling y col. (2001 a) en 

ecosistemas acuáticos templados. 

Para la comunidad proveniente de ambientes Sub-Antárticos,  la RUV no produjo 

inhibición fotosintética al comienzo del experimento (Figura 10 ). Este resultado coincide 

con lo observado en experimentos de corto plazo (Capítulo 3) donde la abundancia 

elevada de fitoflagelados (mayor al 80 %) minimizó la “inhibición  fotosintética” de la 

comunidad por la RUVB. En el caso de la comunidad 2, el porcentaje de fitoflagelados fue 

de 98% y en consecuencia, al haber muy pocas diatomeas en la muestra, la RUVA 

tampoco produjo inhibición (ver Capítulo 1). Al contrario de lo observado en la comunidad 
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fitoplanctónica antártica, se observó “inhibición en el crecimiento celular” tanto por la 

RUVB como por la RUVA debido a la presencia elevada de fitoflagelados como sugiriera 

Helbling y col. (2001 a) para ambientes templados. Durante el día 2 del experimento, con 

dosis experimentales mayores debido a la disminución de la nubosidad (Tabla 7, Figura 

7) la RUVB inhibió la tasa fotosintética en un 50 %, siendo la abundancia relativa de 

fitoflagelados aún muy elevada (95 %) y considerando daños importantes en dicho grupo 

debido al aumento en las dosis mencionados y la acumulación de los efectos debido a 

dos días de exposición a dosis de RUVB diarias promedio de 55 kJ/m2 (Figura 7 ). No 

obstante ello, el ADN nuclear se encontraba probablemente protegido, por ejemplo por 

mecanismos antioxidantes (Hernando y col. 2005) ya que no se observó inhibición del 

crecimiento por RUVB (Figura 9 A ). La abundancia de diatomeas continúa baja (menos 

del 10 %) por lo que no hubo inhibición por RUVA en la fotosíntesis (Figura 10 ) pero sí en 

el crecimiento (Figura 9 A ). El último día de experimentación, al igual que lo observado en 

ambientes antárticos, no se observó inhibición ni en la fotosíntesis ni en el crecimiento 

celular a pesar de que las dosis experimentales (Tabla 7 ) fueron similares a las recibidas 

por la misma comunidad al comienzo del experimento (Tabla 7 ) y considerando que la 

abundancia específica fue completamente diferente (80 % de diatomeas en los 

tratamientos RUV, significativamente mayor al 60 % encontrado en el tratamiento PAR) 

indicando una completa aclimatación de las algas a la RUV como se explicara 

previamente.  

La mayor resistencia de las diatomeas en comparación con los flagelados (en particular la 

primnesiofita colonial Phaeocystis pouchetti, Davidson y col. 1994, Karents y Spero 1995) 

parece estar relacionada también a la asimilación de nitrógeno inorgánico (Döhler 1992). 

La respuesta fotosintética diferencial a la RUV, ha sido asociada frecuentemente a la 

sensibilidad de las especies que componen la comunidad, con la concomitante diferencia 

en los mecanismos de aclimatación y/o reparación una vez que el daño se ha producido 

(Roy 2000). En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el fitoplancton tanto 

de ambientes Antárticos como Sub-Antárticos puede adaptarse a las altas condiciones de 

irradiancia como se evidencia en la tasa de crecimiento y fotosíntesis concordando con 

resultados previos (Villafañe y col. 1995, Davidson y col. 1996). Las condiciones 

ambientales (como por ejemplo la historia de luz) junto con el estado fisiológico de las 

células son muy importantes para la interpretación de las respuestas observadas. 
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Efectos de la radiación solar en el crecimiento y contenido de micosporinas 

en thalassiosira sp ., una diatomea antártica 
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Introducción 

Se ha propuesto la hipótesis que sostiene que la síntesis y acumulación de compuestos 

absorbentes de RUV (MAA´s) contribuye a atenuar los daños estructurales y fisiológicos 

causados por la exposición a este tipo de radiación en organismos marinos de zonas 

templadas y tropicales (Carreto y col. 1989). Las MAA´s se han encontrado en algas 

antárticas, incluyendo al fitoplancton, así como también en otros organismos presentes en 

la región (Karentz y col. 1991; Smith y col. 1992; Helbling y col. 1996). Existen numerosas 

investigaciones que apoyan la idea de que estas substancias podrían actuar como un 

mecanismo de protección efectiva contra la RUV (Dunlap y col. 1989, 1995; Neale y col. 

1998b; Karsten y col. 1999), mientras que otras sugieren que son incapaces de proveer 

una protección total contra los efectos de la RUV (Garcia-Pichel y col. 1993; Lesser 1996)  

 

El principal objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos a corto (horas) y largo 

plazo (días) de la exposición a la RUV en el crecimiento y la inducción de la síntesis y 

acumulación de MAA´s en procesos de fotoaclimatación de una diatomea (Thalassiosira 

sp.) presente comúnmente en las comunidades antárticas.  

 

Diseño experimental: 

Una vez que los cultivos unialgales de Thalassiosira sp. alcanzaron la fase de crecimiento 

exponencial, alícuotas del mismo fueron inoculadas en una serie de recipientes 

experimentales de 500 ml. y expuestos a radiación solar natural. Los recipientes de 

incubación y los tratamientos fueron los mismos que los utilizados en los experimentos de 

largo plazo para determinar inhibición fotosintética. Las incubaciones se realizaron dentro 

de dos escalas de tiempo: una de exposiciones de corto plazo (72 horas), desde el 7 al 8 

de Diciembre de 1998 y otro experimento de largo plazo (6 días) desde el 4 al 10 de 

Enero de 1999. Para cada tratamiento y el control se incluyeron tres réplicas. En el tiempo 

0 (t0) de los experimentos se adicionó medio de cultivo y la temperatura fue mantenida 

aproximadamente constante (alrededor de 1-2 º C) por bombeo continuo de agua de mar 

superficial desde la costa de la caleta Potter. En los experimentos de corto plazo se 

utilizaron los recipientes y tratamientos de los experimentos de corto plazo para 

determinar la inhibición fotosintética. Se tomaron sub-muestras para análisis a las 3, 6, 12, 

18, 24, 48 y 72 h desde el inicio del experimento. En cambio, durante los experimentos de 

largo plazo, sub-muestreos de cada tratamiento fue tomado diariamente 

aproximadamente al mediodía. 
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RESULTADOS 

5. I) Condiciones de luz 

La dosis pesada de RUVB (obtenida del modelo presentado en Neale y col., 1998) para 

cada intervalo de muestreo se muestra en la Figura 1 . Se midieron irradiancias máximas 

de RUVB de entre 0.06 y 0.08 J m-2 fueron medidas durante los experimentos de corto 

plazo para los intervalos 6-12 y 24-48 h, respectivamente (Figura 1 A ).  

Durante los experimentos  de largo plazo, los valores de irradiancia se encontraron entre 

3 y 4.5 J m-2, y los valores máximos fueron experimentados al comienzo de los 

experimentos (Figura 1 B ). No existen datos disponibles para el último día de los 

experimentos de largo plazo, valores para el día 6 (9 de Enero de 1999) fueron solo 

medidos desde el mediodía hasta la medianoche, y no hasta el mediodía del próximo día. 

Por ésta razón, la dosis diaria correspondiente a dicho día fue aproximadamente la mitad 

de los otros días. 
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Figura 1: Dosis de RUVB (J m-2) recibidas en los recipientes experimentales durante A : 

experimentos de corto plazo y B: experimentos de largo plazo.  
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5. II) Experimentos de corto plazo 

1) Biomasa y crecimiento.   

El número de células se incrementó en todos los tratamientos luego de 24 horas de 

exposición de los cultivos a la radiación solar (Figura 2 A ). El número total de células en 

el tratamiento UVB, difirió significativamente de los otros tratamientos sólo a 12 y 48 h (P 

< 0.05), en coincidencia con las máximas dosis de RUVB medidas (Figura 1 A ). La 

clorofila-a decreció rápidamente durante las primeras 3 horas del experimento, 

permaneciendo aproximadamente constante en todos los tratamientos hasta el final de las 

observaciones. No se observaron diferencias significativas en la concentración de clor-a 

entre los tratamientos (P > 0.05, Figura 2 B ). 
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Figura 2: Evolución en el tiempo de A: densidad celular (célula ml-1) y B: clorofila-a (µg l-1) 

correspondiente a los experimentos de corto plazo. Las barras verticales indican el desvío 

estándar. Los diferentes símbolos indican cada tratamiento: círculo lleno es el tratamiento 

UVB (RUV+PAR); triángulo lleno es el tratamiento UVA (RUVA+PAR) y cuadrado lleno es 

el tratamiento PAR (PAR).  
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2) Compuestos absorbentes de la RUV.   

El análisis de los extractos celulares reveló la presencia de dos tipos de MAA´s, 

identificadas como porphyra-334 y shinorina. La concentración de porphyra-334 fue 

aproximadamente 9 veces mayor que la de Shinorina. Ambos compuestos aumentaron su 

concentración con el tiempo, aparentemente con independencia de la calidad de luz 

recibida por los cultivos (Figura 3 A, B ). Éstos resultados sugieren que en Thalassiosira 

sp. la síntesis de MAA´s fue más afectada por el PAR que por la RUV. La cinética de 

formación de MAA´s mostró: a) la ausencia de una fase lag y b) alta síntesis específica 

para ambos compuestos. Sin embargo, la síntesis de shinorina (µShinorina=0.60 d-1) fue 

levemente menor que la medida para porphyra-334 (µPorphyra-334=0.86 d-1). Contrastando 

con la síntesis, la acumulación celular de ambas MAA´s mostró ser dependiente del 

tratamiento de luz (Figura 3 C, D ). Los contenidos más altos de MAA´s por célula fueron 

alcanzados por ambos compuestos en los cultivos expuestos a PAR+UVR, con valores 

máximos a las 18 horas. La tasa de acumulación celular para Shinorina fue 0.65, 0.69 y 

1.05 d-1 para los tratamientos de PAR, UVA y UVB respectivamente. En el caso de 

Porphyra-334, dichos valores fueron 0.99, 1.05 y 1.45 d-1, respectivamente.  
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Figura 3: Concentración de shinorina (A) y porphyra-334 (B) en Thalassiosira sp. durante 

los experimentos de corto plazo. Contenido celular de shinorina (C) y porphyra-334 (D) en 

Thalassiosira sp. durante los experimentos de corto plazo. (Círculo completo PAR+UVR, 

triángulo completo PAR+UVA, cuadrado completo PAR).  
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los otros dos tratamientos durante los días 2 a 4. No se hallaron diferencias significativas 

entre los tratamientos PAR y UVA (Figura 4 A ). A pesar de estas diferencias, las algas 

expuestas al tratamiento UVB alcanzaron valores de biomasa que no difirieron 

significativamente de los otros tratamientos al final del experimento (P > 0.05). Un patrón 

similar fue evidenciado para la concentración de clorofila-a. En éste caso, las diferencias 

entre tratamientos fueron observadas solo en el día 4, cuando las concentraciones en el 

tratamiento UVB fueron significativamente menores que aquellas en los tratamientos 

donde la RUVB fue excluida (P < 0.01, Figura 4 B ). 
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Figura 4: Evolución en el tiempo de A: densidad celular (células ml-1) y B: clorofila-a (µg 

l-1) correspondiente a los experimentos de largo plazo. Las barras verticales indican el 

desvío estándar. El círculo completo indica tratamiento UVB, triángulo completo el 

tratamiento UVA y el cuadrado completo, el tratamiento PAR. 
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de Thalassiosira sp. fue coincidente con la tendencia presentada por la acumulación de 

biomasa. El crecimiento fue más afectado por la RUVB que por la radiación PAR y 

PAR+RUVA, particularmente para dosis cercanas a 3.6 J m-2. La respuesta de las algas 

cultivadas en tratamientos PAR y UVA presentó valores µ entre 0.2 - 0.3 d-1. En 

contraste, las tasas de crecimiento en el tratamiento UVB fueron menores, alcanzando 

valores cercanos a 0 para las dosis de exposición más altas medidas durante el estudio 

(Figura 5 ).  

 

 

Figura 5: Tasa de crecimiento celular (µ= día-1) de Thalassiosira sp. en función de la 

dosis pesada de UVB (J m-2) durante los días 2 a 5 en los experimentos de largo plazo. 

Barras verticales indican el desvío estándar. El círculo completo indica el tratamiento 

UVB, triángulo completo indica el tratamiento UVA y el cuadrado completo el tratamiento 

PAR  
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en los tratamientos PAR (µporphyra-334=0.80 d-1; µshinorina=0.77 d-1) y UVA (µporphyra-334=0.80 d-1; 

µshinorina=0.77 d-1). Éstos valores, calculados de la extrapolación de dos puntos (t0 y t2) son 

similares a los valores medios calculados (µporphyra-334=0.86 d-1; µshinorina=0.60 d-1) en los 

experimentos de corto plazo de fotoaclimatación (Figura 3 A, B ). Luego de dos días de 

exposición, el contenido celular de Porphyra-334 y Shinorina en todos los tratamientos, 

fue entre 4 y 5 veces mayor que aquellos correspondientes a t0 (Figura 6 A, B ). Sin 

embargo, las concentraciones más altas de MAA´s por célula, se encontraron en algas 

expuestas a PAR+UVR (Figura 6 C, D ).  

 

Figura 6: Evolución en el tiempo para la de síntesis de shinorina (A) y porphyra-334 (B) y 

contenido celular de shinorina (C) y porphyra-334 (D) en Thalassiosira sp. durante los 

experimentos de largo plazo. (Círculo completo es tratamiento UVB, triángulo completo es 

tratamiento UVA y cuadrado completo es tratamiento PAR).  
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La comparación de la tasa de crecimiento celular dentro de los diferentes tratamientos con 

la tasa de síntesis de MAA´s (Figura 7 ) evidenció lo siguiente: 1) el crecimiento algal fue 

aproximadamente constante en los tratamientos PAR y UVA (µ aproximadamente de 0.2 

d–1) y no se encontraron diferencias significativas entre ellos (P > 0.05), 2) el tratamiento 

UVB fue significativamente menor que los tratamientos previos durante los días 2 a 4 (P < 

0.01); 3) al comienzo del experimento la tasa de síntesis de porphyra-334 fue 

aproximadamente tres veces mayor que la tasa de crecimiento celular en los tratamientos 

PAR y UVA y una tendencia similar se observó para la shinorina (datos no mostrados). 

Una diferencia aún mayor pudo ser observada en el tratamiento UVB entre los días 0 y 2, 

con la tasa de síntesis de MAA´s siete veces superior a la tasa de crecimiento de 

Thalassiosira sp.; 3) luego de éste período inicial, la tasa de síntesis de MAA´s decreció 

gradualmente igualándose con la tasa de crecimiento celular hacia el final del experimento 

(Figura 7 ).  

Figura 7:  Tasa de crecimiento celular y la tasa de síntesis de MAA´s (µ=día-1) de 

Thalassiosira sp. (triángulo lleno: tratamiento PAR; cuadrado lleno: tratamiento PAR+UVA; 

círculo lleno: tratamiento PAR+UVR), y tasa de síntesis de Porphyra-334 (triángulo vacío: 

tratamiento PAR; cuadrado vacío: tratamiento UVA; círculo vacío: tratamiento UVB) 

durante los experimentos de largo plazo. Las barras verticales indican desvío estandard. 

El eje x representa intervalos de tiempo. 
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La acumulación relativa de las dos MAA´s identificadas en las células fue estudiado con el 

objeto de identificar posibles respuestas tratamiento-específicas. Se observó un marcado 

descenso del cociente Shinorina: Porphyra-334 en función del tiempo en los  tres 

tratamientos, sin que se observe una tendencia definida entre los mismos (Figura 8 A ). 

En contraste, durante los experimentos de largo plazo (Figura 8 B ) Porphyra-334 se 

acumuló más intensamente en las células en relación a lo observado con Shinorina en los 

tratamientos UVB y UVA comparando con el control PAR. Este patrón fue similar al 

determinado para el experimento de corto plazo luego de 18 hs. De exposición. La misma 

tendencia se observó para la tasa de síntesis de MAA´s (datos no mostrados).  
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Figura 8: Relación shinorina/porphyra-334 de la concentración por célula para (A) 

experimentos de corto plazo y (B) experimentos de largo plazo. Las referencias de los 

tratamientos son: columnas negras para tratamiento UVB; columnas con puntos para 

tratamiento UVA y columnas vacías para tratamiento PAR 
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DISCUSIÓN 

Es probable que las MAA´s ejerzan una función fotoprotectiva significativa en las algas, 

dado que su acumulación presenta una clara correlación con la exposición a la RUV en 

muchos organismos marinos (Shibata 1969; Dunlap y col. 1986; Vernet y col. 1989; 

Carreto y col. 1989). Existen dos razones fundamentales que justifican este punto de 

vista: En primer lugar, el elevado coeficiente de extinción molar en el rango de la RUV es 

ésta una característica típica de los compuestos MAA (Shibata 1969). En segundo lugar, 

éstos compuestos son foto-inducibles por altas irradiancias (Carreto y col. 1989; Marchant 

y col. 1991; Karsten y col. 1998).  

Se ha encontrado una alta variabilidad en la respuesta de diferentes especies de 

diatomeas Antárticas cuando se realizaron estudios con el objeto de identificar la 

dependencia de las longitudes de onda para la formación de MAA (Villafañe y col. 1995; 

Davidson y col. 1994; Helbling y col. 1996 b; Riegger y Robinson 1997; Prézelin y col. 

1998). En algunas de ellas, las MAA´s son acumuladas en respuesta a la RUV y en otras 

en respuesta al PAR. 

Por otro lado, la RUV puede modular los procesos de acumulación de MAA´s al modificar 

el balance celular entre tasas de síntesis neta, excreción (Vernet y Whitehead 1996) y 

división celular. Nuestros datos muestran que durante el período de aclimatación la 

división celular de Thalassiosira sp. se inhibió fuertemente por la RUVB, coincidiendo con 

una mayor acumulación y tasa de síntesis de MAA´s en el tratamiento UVB. Esto se 

explica por una considerable inversión de energía en la síntesis de compuestos 

fotoprotectores y mecanismos reparadores en lugar de utilizarla para construir esqueletos 

carbonados. Luego de éste período inicial, el contenido celular de MAA´s permaneció 

relativamente constante, indicando algunas limitaciones en los procesos de acumulación 

celular, o bien que la población alcanzó un estado de equilibrio con las condiciones 

experimentales. Los mecanismos regulatorios de éstos procesos son desconocidos, pero 

se sugirieron mecanismos osmóticos para una comunidad de cianobacterias halófilas 

(Oren 1997). En contraste, la liberación de MAA´s al medio circundante por el 

dinoflagelado Lyngulodinium polyedra fue inversamente proporcional a su concentración 

intracelular (Vernet y Whitehead 1996). Si bien no se midieron las tasas de excreción de 

MAA´s, el decrecimiento de su tasa de síntesis durante el crecimiento, sugiere que el 

control de la biosíntesis de MAA´s se produce por un proceso de regulación por 

retroalimentación. 
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Los procesos de acumulación parecen estar relacionados con un incremento en la 

resistencia a la RUV, considerando que la inhibición de la tasa de crecimiento fue 

significativamente reducida cuando las concentraciones celulares de MAA´s fueron 

elevadas. Se han encontrado resultados similares en otras especies de diatomeas 

marinas antárticas (Helbling y col. 1995) y en comunidades fitoplanctónicas naturales 

(Villafañe y col. 1995). En contraste, se ha observado que  algunas especies de 

diatomeas antárticas que no acumulan MAA´s sobreviven mejor a la exposición a la 

RUVB que la prymnesiophyta Antártica Phaeocystis antarctica, la que sí acumula dichos 

compuestos (Davidson y col. 1996; Riegger y Robinson 1997). Probablemente otros 

factores, como la estructura de la pared celular y el tamaño celular, se encuentren 

relacionados con este tipo de diferencias. 

Los organismos utilizan varias estrategias para minimizar el daño inducido por RUV (Roy 

2000) y es muy difícil determinar si el aumento de la resistencia fue debido a la 

acumulación de MAA´s y/o otros procesos fotoprotectivos o debidos a procesos de 

reparación que podrían ser inducidos conjuntamente con la acumulación de MAA´s (Neale 

y col. 1998b). Un resultado significativo de ésta investigación es que a pesar de la 

reducción inicial en la tasa de crecimiento y en la acumulación de biomasa, la biomasa 

final no difirió entre los tres tratamientos. Esto significa que la RUVB sólo retardó el 

proceso de acumulación, y que en el largo plazo (días) la población fue capaz de 

adaptarse eficazmente a este tipo de radiación. 

Como fue demostrado por Lesser y col. (1994 b), parte de la respuesta del fitoplancton a 

la RUV es un nuevo equilibrio entre los procesos de daño y reparación. Por lo tanto, para 

poder evaluar la importancia relativa de la protección óptica contra los efectos deletéreos 

es necesario considerar la cinética de acumulación de MAA´s. La cianobacteria terrestre 

Gleocapsa sp. mostró una fase lenta cercana a 36 hs, seguida de 48 hs durante las 

cuales las concentraciones aumentaron continuamente hasta un máximo (García-Pichel y 

col. 1993). En contraste con dicha cianobacteria, Thalassiosira sp. mostró un mecanismo 

de rápida inducción así como un eficiente sistema enzimático para la síntesis de MAA´s. 

Resultados similares  fueron observados en varios dinoflagelados templados (Carreto y 

col. 1989, resultados no publicados), en la macroalga marina Chondrus crispus (Karsten y 

col. 1998) y en algunas diatomeas marinas antárticas (Helbling y col. 1996 b). En 

comparación, la especie estudiada en este trabajo mostró una tasa de acumulación de 

0.088 µg MAA´s (µg C)-1 día-1, la cual fue ocho veces más alta que aquella publicada por 

Helbling y col. (1996) para otra Thalassiosira sp. antártica. Por lo tanto, se sugiere que la 
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eficiencia de Thalassiosira sp. para sintetizar y acumular altas concentraciones de MAA´s 

esta relacionada con un aumento en la resistencia a la RUVB. 

Un punto interesante para ser destacado es la diferente cinética de formación de 

Porphyra-334 y Shinorina a la exposición a la RUVB y la RUVA. Porphyra-334 mostró una 

respuesta más intensa a la RUVB en relación con la Shinorina. Nuestros resultados 

sugieren el fitoplancton posee la capacidad de responder a este tipo de radiación 

mediante la producción de compuestos fotoprotectores dentro de la escala de tiempo de 

horas-días, lo cual se ajusta razonablemente con la escala de cambios en irradiancia y 

mezcla vertical. Nuestro datos apoyan observaciones de campo previas hechas en Caleta 

Potter (Ferreyra y col. 1998), las cuales muestran un correlación positiva significativa 

entre la irradiancia de UVB y la concentración de MAA´s presentes en la comunidad 

fitoplanctónica natural dentro de la escala diaria. 
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Introducción  

El crecimiento y la acumulación de la biomasa del fitoplancton es el resultado de las 

interacciones que se producen entre los efectos perjudiciales de la RUV, tanto directos 

como indirectos, así como de una serie de mecanismos que contrarrestan dichos efectos 

nocivos (Lesser y col. 1994). La RUV induce daños biológicos y el desarrollo de 

estrategias de defensa los cuales han sido estudiados ampliamente para ambientes 

Antárticos (Karentz y col. 1991; Helbling y col. 1996; Neale y col. 2002). Sin embargo para 

ambientes Sub-Antárticos las investigaciones son incipientes (Hernando 1999) y no hay 

información disponible sobre el estres oxidativo generado por la RUV en el fitoplancton del 

Canal Beagle. 

 

El principal objetivo de éste capítulo es determinar los efectos inmediatos en el 

crecimiento de cultivos unialgales de un fitoflagelado Sub-Antártico (Asteromonas sp.). Se 

determinaron parámetros de daño y de defensa (mencionarlos) relacionados con el estrés 

oxidativo en respuesta a la RUVB y RUVA. 

 

Diseño experimental 

Los experimentos fueron desarrollados en la zona del Canal Beagle (CADIC, Ushuaia, 54º 

52’S, 68º 18’O). Los cultivos fueron producidos a partir del aislamiento del fitoflagelado 

(Asteromonas sp.) de la comunidad fitoplanctónica. Antes de los experimentos, los 

cultivos crecieron con un fotoperíodo 12/12 a 8º C e iluminados con luz PAR a una 

irradiancia de 210  µE.m-2s-1. Una vez alcanzado el crecimiento exponencial, alícuotas de 

los cultivos fueron inoculados en recipientes de 500 ml y luego expuestos a la radiación 

solar natural desde el 24 de Febrero hasta el 2 de Marzo de 1998.  

Las células fueron expuestas en paralelo en tres tratamientos de irradiancia: PAR 

(control), UVA (PAR+RUVA) y UVB (RUV+PAR). Para exponer al fitoplancton se utilizaron 

recipientes de cuarzo transparentes a la RUV. 

Para el tratamiento UVA, los recipientes mencionados fueron cubiertos con Mylar y para 

los controles se trabajo con recipientes cilíndricos de Plexiglass (UF3) (Hernando y San 

Román 1999). Se realizaron tres réplicas en cada tratamiento. Se adicionó medio de 

cultivo en todos los recipientes únicamente al comienzo del experimento. Las algas fueron 

expuestas en un tanque exterior manteniendo la temperatura constante en alrededor de 

10ºC. Se tomaron muestras de 80 ml. diariamente a las 9 de la mañana con el objetivo de 
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determinar concentración de clorofila, número de células, contenido de sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico, índice de peroxidación de lípidos (TBARS) y el contenido 

de α-tocoferol y β-caroteno. 

 

Resultados 

En la Figura 1  se muestran las dosis diarias de RUVB, RUVA y PAR en superficie durante 

el periodo de estudio (Orce y col. 1997). Durante el período exponencial del crecimiento 

de los cultivos unialgales, el promedio de dosis diaria desde el 24 al 28 de febrero de 

1998 fue: 37 kJ m-2 para RUVB; 685 kJ m-2, para RUVA; y 6092 kJ m-2 para PAR. Durante 

dicho período, la concentración de ozono fue mayor de 295 UD, y el promedio para el 

estudio fue de 285 UD. La variabilidad observada en los dosis fue debida principalmente a 

los cambios en el grado de cobertura de nubes, con una dosis máxima durante el día tres 

del experimento (Febrero 26, Figura 1 ).  

 

La evolución temporal de la densidad celular durante el experimento se muestra en la 

Figura 2 . Al igual que para el caso de los experimentos correspondientes a MAAs, el 

comienzo de la fase exponencial de crecimiento fue dependiente del tratamiento. En este 

caso comenzó el día 3, 4 y 5 para los tratamientos PAR, UVA y UVB, respectivamente. 

Una vez alcanzada la fase exponencial la tasa de crecimiento fue idéntica para los tres 

tratamientos. La biomasa en los tratamientos PAR y UVA alcanzó un plateau los días 5 y 

6 del experimento, respectivamente, mientras que el tratamiento UVB lo hizo el día 7. En 

dicha fecha no se encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos. Esto 

significa que dicho plateau fue alcanzado con un retardo de 24 entre tratamientos. Se 

calculó la tasa de crecimiento instantánea para los primeros 4 días del experimento. Dicha 

tasa de crecimiento fue significativamente inhibida en los tratamientos con RUV en 

relación al tratamiento con PAR (Tabla 1 A ). La tasa de crecimiento estimada a partir de 

la clorofila-a total, mostró una tendencia similar (Figura 2 b inserto ).  
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Figura 1 : Variaciones en las dosis de RUV en el Canal Beagle desde el 24 al 28 de 

Febrero de 1998. (A) UVB dosis (280 – 320 nm), en kJ m-2; (B) UVA dosis (320 – 400 

nm), en kJ m-2; (C) PAR (400 – 700 nm), en kJ m-2 Cada punto representa el valor 

integrado de la dosis diaria para cada día del experimento. 
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Figura 2: A ) Densidad celular. B) Tasa de crecimiento exponencial instantánea, utilizando 

número de células por ml-1 cuando fueron expuestas a la radiación solar natural en 4 

primeros días de exposición. Inserto: Tasa de crecimiento instantánea usando clorofila-a.  

Cada punto representa el promedio ± el desvío estandar. 

A 
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A 

Growth 

rate    B TBARS    

Factor F Sign. Level  Factor F Sign. Level 

Day 68.02 < 0.0001  Day 23.44 < 0.01 

Treatment 408.02 < 0.001  Treatment 65.97 < 0.001 

Interaction 2.36 0.08  Interaction 3.97 < 0.01 

Treatment Means Homog. Group  Day 1 Means 

Homog. 

Group 

UVB 0.02 a (**)  UVB 0.043 a 

UVA 0.24 b (**)  UVA -0.2 a 

PAR 0.53 c (**)  PAR -1.72 b (**) 

    Day 2   

Day    UVB -0.88 a 

1 -0.65 a (**)  UVA -0.15 b (**) 

2 0.018 b (**)  PAR -1.49 c (*) 

3 0.51 c (**)  Day 3   

4 1.17 d (**)  UVB -2.2 a 

    UVA -2.6 a 

    PAR -2.41 a 

    Day 4   

    UVB -2.72 a 

    UVA -2.26 a 

    PAR -3.44 a 
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C α-tocopherol    D β-carotene   

Factor F Sign. Level  Factor F Sign. Level 

Day 32.02 < 0.01  Day 63.88 < 0.001 

Treatment 166.19 < 0.01  Treatment 48.93 < 0.001 

Interaction 112.58 < 0.01  Interaction 4.97 < 0.01 

Day 1 Means Homog. Group  Day 1 Means Homog. Group 

UVB 0.58 a  UVB 0.24 a 

UVA 0.17 b (**)  UVA 0.26 a 

PAR 0.13 bc (**)  PAR 0.32 a 

Day 2    Day 2   

UVB 0.16 a  UVB 0.22 a 

UVA 0.18 a  UVA 0.19 a 

PAR 0.13 a  PAR 0.22 a 

Day 3    Day 3   

UVB 0.049 a (**)  UVB 0.04 a 

UVA 0.084 b (**)  UVA 0.03 a 

PAR 0.099 c (**)  PAR 0.16 b (**) 

Day 4    Day 4   

UVB 0.08 a  UVB 0.05 a 

UVA 0.11 a  UVA 0.12 a 

PAR 0.15 b (*)  PAR 0.26 b (**) 

 

Tabla 1: Resultados de análisis paramétricos de varianza con medidas repetidas 

mostrando la significación de los efectos del RUV en la tasa instantánea de crecimiento 

exponencial del fitoflagelado  Sub-Antártico (Asteromonas sp.) 

Nota: los factores son Día (1, 2, 3 y 4) y Tratamiento (UVB, UVA y PAR) y la variable fue µ 

(tasa de crecimiento instantánea). La misma letra significa la ausencia de diferencias 

significativas. Para cada factor las diferencias fueron significativas a p < 0.01 (*) o p< 

0.001 (**) (Prueba de Tukey). 
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Durante la fase de crecimiento exponencial la concentración de TBARS en algas 

expuestas a radiación PAR no mostró diferencias significativas entre los diferentes días 

(P> 0.05, Figura 3 ). Sin embargo, en el tratamiento UVB se observó un aumento 

significativo (Tabla 2 B , P< 0.01) el primer día de cultivo, sin mostrar variaciones en los 

días sucesivos (P>0.05). En los días siguientes la concentración de TBARS disminuyó 

significativamente. Durante el segundo día  del experimento  el contenido de TBARS 

mostró diferencias significativas en los cultivos irradiados con RUVA y RUVB,  comparado 

con el tratamiento PAR (P< 0.01, Tabla 1 B y Figura 3 ). En este caso la concentración de 

TBARS fue mayor en el tratamiento UVA. Durante los días 3 y 4 no se encontraron 

diferencias significativas en los distintos tratamientos estudiados (Tabla 1 B y Figura 3 ). 

Los máximos contenidos de TBARS en ambos tratamientos de RUV estuvieron 

desfasados en un día, con los valores mayores para los días 1 y 2 y en los tratamientos 

UVB y UVA, respectivamente.  
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Figura 3 : Efecto de la RUV sobre la peroxidación de lípidos (contenido de TBARS) de 

fitoflagelados en función del tiempo de exposición. Cada punto representa el promedio ± 

el desvío estándar.  

 
No se encontraron diferencias significativas en el contenido de antioxidantes liposolubles 

(α-tocoferol y β-caroteno) en los cultivos expuestos a radiación PAR (P> 0.05, Figura 4 A, 
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B). Tampoco fueron observadas diferencias significativas en el contenido de ambos 

antioxidantes liposolubles en algas expuestas a RUVA y RUVB durante los 2 primeros 

días del experimento, excepto en el día 1 para α-tocoferol en el tratamiento UVB 

comparado con los cultivos controles expuestos a radiación PAR (P> 0.05, Figura 4 A, B ). 

En éste caso, el contenido de α-tocoferol mostró una disminución significativa para los 

cultivos expuestos a RUVB (P< 0.01, Tabla 1 C ) para luego aumentar rápidamente 

alcanzando valores máximos de alrededor de 450 pmol 104 cel-1 en el día tres. Se 

encontraron diferencias significativas (p< 0.01) con respecto a los tratamientos PAR y 

UVA en dicho día. El contenido de α-tocoferol disminuyó al final del experimento, 

alcanzando valores similares a los observados en los tratamientos UVA y PAR (P> 0.05). 

Una tendencia similar fue observada en el contenido de α-tocoferol en el tratamiento UVA, 

pero en este caso las concentraciones fueron más bajas que en el tratamiento UVB 

(concentración máxima 150 pmol 104 cel-1, el tercer día de desarrollo) (Figura 4 A ). 

La concentración de β-caroteno mostró la misma tendencia general que el α-tocoferol, 

aumentando su concentración considerablemente el día 3 del experimento en los 

tratamientos UVB y UVA (aproximadamente 800 pmol 104 cel-1) (Figura 4 B ). A diferencia 

de los resultados previos no hubo diferencias significativas entre los tratamientos UVA y 

UVB (Figura 4 A ). Luego de dicho día, se observó una marcada disminución, siendo 

menos importante en el tratamiento UVB que en el UVA. No se observaron diferencias 

significativas en los cultivos durante el día 5 entre los 3 tratamientos (P> 0.05, Figura 4 

B). Al igual que para el caso del α-tocoferol, los valores de β-caroteno se mantuvieron 

aproximadamente constantes y bajos durante la totalidad del experimento en el 

tratamiento PAR. 
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Figura 4 : Efecto de la RUV sobre el contenido de antioxidantes liposolubles de 

fitoflagelados en función del tiempo de exposición. Cada punto representa la media ± SD. 
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Discusión  

Varios estudios han mostrado que la generación de ROS (especies reactivas del 

oxígeno),  puede ser estimulada por la RUVB (Malanga y col. 1997; Malanga 2001). Los 

efectos de éste rango de radiación sobre las membranas celulares ha sido relacionado 

con la oxidación por radicales libres (Predieri y col. 1995). En este sentido, el aumento en 

el contenido de TBARS es un indicador del daño oxidativo inducido por la RUVB.  

Durante el presente trabajo se observaron diferencias significativas en el contenido de 

TBARS en algas expuestas a los tratamientos UVB y UVA al comienzo de los 

experimentos, lo que sugiere que las condiciones experimentales de RUVB y RUVA 

impuestas inducen estrés oxidativo en la especie estudiada. Esto fue acompañado por 

una inhibición en la tasa de crecimiento por la RUVB y RUVA durante la fase exponencial. 

Por otro lado, la concentración de clor-a disminuyó en ambos tratamientos (Figura 2 A 

inserto ), sugiriendo una reducción de la capacidad fotosintética (Malanga et al, 1997). 

Esto es coherente con la hipótesis que sostiene que, bajo condiciones de estrés por RUV, 

las microalgas reducen la capacidad fotosintética de los cloroplastos con el objeto de 

proteger al resto de la célula (Strid 1993; Mackerness y col. 1998). Esto significa que con 

el fin de proteger al núcleo la célula “expondría” los cloroplastos produciendo por ejemplo 

blanqueamiento de clorofila, etc. Como consecuencia de estos resultados se evaluó el 

sistema antioxidante liposoluble, así como la susceptibilidad al balance entre 

antioxidantes y pro-oxidantes en el daño oxidativo. Durante el tercer día de 

experimentación la disminución del contenido de TBARS en los tratamientos UVB y UVA 

coincidió con un incremento en el contenido de α-tocoferol y β-caroteno. La disminución 

posterior en el contenido de tocoferoles sugiere una activa generación de especies 

oxidantes durante la exposición de los cultivos en crecimiento, lo que resulta en un 

consumo de antioxidantes. Estos resultados son coherentes  con la existencia de una 

relación directa entre el daño oxidativo por un lado y los mecanismos de defensa 

antioxidante por otro tanto en plantas como en animales (Kingston-Smith y Foyer 2000).  

El contenido de β-caroteno en los cultivos controle (PAR) fue mas bajo que el contenido 

de α-tocoferol. El β-caroteno puede atrapar directamente al oxígeno singulete (1O2) o 

puede evitar la formación de la clorofila en estado triplete (Young y col., 1997). Las 

moléculas lipofílicas como el α-tocoferol pueden atrapar el oxígeno singulete, reducir O2 y 

terminar reacciones en cadena de radicales libres (Polle y Rennenberg 1994), siendo 

regenerados por el ascorbato. El contenido de β-caroteno se incrementó 
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significativamente (Figura 4 B ) en cultivos expuestos a RUVB y RUVA sólo el tercer día 

de incubación. En cambio el contenido de de α-tocoferol fue significativamente mayor en 

el tratamiento UVB durante el mismo día citado. Esos resultados podrían ser explicados 

considerando que en el tratamiento con RUVA hubo un aumento significativo en el 

contenido de TBARS los días 1 y 2 del experimento. El contenido de β-caroteno 

disminuyó significativamente en el tratamiento con RUVA los días 4 y 5. Así los resultados 

podrían indicar consumo o disminución de la síntesis, sugiriendo un papel importante de 

los antioxidantes en la protección del daño inducido por la RUVA. Esto explicaría la 

tendencia hacia la disminución en la inhibición para el tratamiento UVA para el 

crecimiento en los días 3 y 4 (35% y 1% comparados con PAR, respectivamente, Figura 

2).  

Jagtap y Bhargava (1995) postularon que los cambios en el metabolismo de antioxidantes 

puede ser crítico para tolerar el estrés. Sin embargo, el hecho de que en el tratamiento 

con RUVA la inhibición mostró una tendencia decreciente al final de la fase exponencial, 

en el tratamiento UVB la inhibición con respecto al PAR fue 95 % y 42 % para el tercer y 

cuarto día respectivamente (Figura 2 ). Claramente el daño (TBARS) fue menor los días 4 

y 5, lo que sugiere que la protección estuvo presente de alguna manera, pero 

probablemente no bajo la forma de antioxidantes lipídicos. Es posible que en ese 

momento las células hayan utilizado otros caminos para evitar los daños producidos por la 

RUV. Esos resultados se podrían explicar considerando que otras condiciones de estrés, 

como por ejemplo daño a ADN, podrían estar involucrados en el daño de las algas 

expuestas a la RUVB (Karentz y col. 1991 b). Los datos claramente muestran que con el 

diseño experimental empleado la producción de TBARS fue independiente de la dosis 

recibida por los cultivos (R2=0.27, n=9), pero dependiente de la calidad de radiación. La 

máxima concentración celular fue observada los días 1 y 2 en los tratamientos UVB y 

UVA, respectivamente, mientras que las máximas dosis fueron medidas un día más tarde 

(Figura 1 ). Una serie de observaciones experimentales efectuadas en Antártida (datos no 

publicados) mostraron valores más bajos para los mismos antioxidantes no enzimáticos 

considerados en este estudio. Las concentraciones máximas medidas en el contenido de 

α-tocoferol fueron 150 y 30 pmol 104 cel-1 para un fitoflagelado y una diatomea 

(Thalassiosira sp.) respectivamente, aislados en la zona costera de Antártida. Esto es 

aproximadamente el 30 y 7 % de las concentraciones determinadas en el Canal Beagle. 

Por otro lado, los fitoflagelados y las diatomeas Antárticos produjeron solo un 10 y 1.5 % 

de b-caroteno comparado con algas provenientes del Canal Beagle. Esto sugiere que las 
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respuestas a la RUV son más pronunciadas en los fitoflagelados provenientes de 

ambientes Sub-Antárticos. Por otro lado, es probable que otros mecanismos intervengan 

en la protección celular contra el daño por RUV. Entre éstos, la síntesis de MAA´s, las 

cuales cumplen una función importante en la fotoprotección de fitoplancton Antártico 

(Hernando y col.  2002). 

Otros mecanismos que confieren capacidad de adaptación, están relacionados con los 

cocientes clorofila/carotenoides, así como las enzimas antioxidantes, todos ellos confieren 

capacidad de adaptación. Un resultado significativo de este estudio fue que el estrés 

oxidativo inducido por la RUV se manifestó como un daño a las membranas celulares.  

Sin embargo, dicho efecto sólo se relacionó con un retardo en el comienzo de la fase 

exponencial de crecimiento, sin transferirse a la biomasa final dado que el último día del 

experimento los tres tratamientos presentaron la misma densidad celular. Esto sugiere 

que las células fueron capaces de “manejar” el daño producido por la RUV, y que el único 

efecto significativo fue el retraso en el inicio del crecimiento exponencial. Las 

consecuencias de estos cambios deben ser consideradas en el ambiente natural, para 

una mejor comprensión del mencionado retraso en presencia de otras especies de la 

comunidad fitoplanctónica y la dinámica de las floraciones del fitoplancton. 

Los resultados de éste estudio apoyan la idea de que el balance daño/reparación 

involucra la acción combinada de diferentes factores internos en la célula.  
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Efectos de la mezcla vertical en fitoplancton de ambientes Antárticos 

 y Sub-Antárticos 

 

 

 

Los resultados referidos al ambiente Antártico fueron publicados en: 

 

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology  325 (2005): 35 – 45 

Hernando M 1 and Ferreyra, G2. 

1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) C.C. 92 (9410) 

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.  

2) Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248 (1010) Buenos Aires, Argentina. 

 

The effects of UV radiation on photosynthesis in an Antarctic diatom (Thalassiosira sp.): 

does vertical mixing matter? 
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Introducción 

Escasos estudios experimentales consideraron la influencia de la mezcla vertical en la 

fotoinhibición de la RUV en ambientes marinos hasta el presente (Helbling y col. 1994; 

Barbieri y col. 2002). Se considera que la mezcla vertical controla en gran medida el grado 

de exposición a la luz en la columna de agua, por parte del fitoplancton, particularmente 

en altas latitudes (Veth 1991; Nelson y col. 1991). Como consecuencia, son necesarios 

realizar estudios tanto de campo como de laboratorio orientados a la comprensión de los 

procesos de fotoinhibición durante exposiciones variables a la RUV, con el objeto de 

cuantificar sus efectos sobre la fotosíntesis del fitoplancton. Asimismo, son necesarias 

investigaciones acerca de los efectos de la RUV en especies fitoplanctónicas 

representativas del ecosistema marino con el objeto de evaluar su impacto potencial en la 

productividad del Océano Austral. 

 

Diseño experimental: 

Experimentos de laboratorio en Antártida 

Los experimentos de laboratorio fueron realizados utilizando el SOLSI.  

La irradiancia solar de la superficie fue simulada utilizando el registro de datos de un 

espectroradiómetro PUV-510 (Biospherical Instruments Inc.) durante un día soleado al 

mediodía y la concentración de ozono de 300 Unidades Dobson. Las condiciones de 

mezcla vertical en el SOLSI  fueron simuladas reproduciendo la  profundidad de mezcla y 

la velocidad utilizada durante los experimentos de campo (ver más adelante).  

Las muestras fueron colocadas en un recipiente conectado a una unidad 

enfriadora para mantener la temperatura constante a 3º C. 

Con el objeto de reproducir coeficientes espectrales de atenuación (Kd) más 

reales, se midieron perfiles verticales de irradiancia en la columna de agua 

utilizando el espectroradiómetro mencionado. Las condiciones simuladas fueron 

de ozono normal, medio y bajo para los tratamientos Mix y Sfix en base a la 

relación RUVB : RUVA + PAR (QUVB:QTOT, balance espectral) calculada con las 

medidas realizadas durante los días previos a los experimentos. 

La inclinación solar correspondiente a la latitud y el momento del año, así como la 

inclinación diaria del Sol, fueron simuladas en todos los experimentos. 
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Experimentos de campo 

Ambiente Antártico  

Se realizaron dos experimentos de campo a profundidades fijas y variables, los días 4 y 

10 de Diciembre de 1999. Para las incubaciones fijas, las muestras fueron colocadas en 

bandejas de aluminio y se colocaron a profundidades fijas de 0.5 y 5 m. Simultáneamente, 

una serie de botellas con los mismos tratamientos de irradiancia  fueron incubadas 

moviendo las bandejas manualmente desde la superficie hacia abajo hasta 5 m de 

profundidad y vuelta a la superficie dentro de un período de 6 horas, con el objetivo de 

exponer las células a condiciones de irradiancia variable (intensidad y distribución 

espectral). 

El mismo diseño experimental (tratamientos de irradiancia, simulación de la mezcla) fue 

utilizado en los experimentos con la comunidad fitoplanctónica en el Canal Beagle siendo 

sólo diferente la profundidad de fondo (6.5 metros). 

La velocidad del desplazamiento vertical del movimiento elegido, así como la profundidad  

de la mezcla utilizada en éste estudio, fueron elegidas considerando una columna de 

agua bien estratificada para la Caleta Potter (Schloss y Ferreyra 2002). Se tuvo especial 

cuidado en evitar el sombreado sobre las incubaciones debido al sistema de anclaje de 

todo el diseño experimental. 

La asimilación de carbono del fitoplancton tanto en los experimentos de campo como en 

los de laboratorio, fue determinada como se explicara previamente durante los 

experimentos de corto y largo plazo. Los tubos fueron entonces colocados 

horizontalmente en estructuras de aluminio anodizado negras exponiendo a las algas a un 

período de incubación  a la radiación de 6 a 8 horas. 

 

Ambiente Sub-Antártico 

Se realizaron 6 experimentos: 11 y 13 de Octubre de 1999; 6, 8, 11 y 15 de Diciembre de 

2000. El procedimiento fue exactamente el mismo que el utilizado en la Antártida excepto  

la profundidad fija inferior como se mencionara previamente. 
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RESULTADOS 

1- Experimentos en Antártida 

Experimentos con el SOLSI 

No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos UVB, UVA y PAR en 

cuanto a la respuesta fotosintética de Thalassiosira sp., en las algas expuestas bajo las 

condiciones Sfix y Mix con ozono normal y medias (P > 0.05, Figura 1 A, B ). Sin embargo, 

al promediar la respuesta fotosintética de los tres tratamientos de luz, las algas que se 

expusieron a la simulación de la mezcla vertical mostraron un número de asimilación 

mayor que aquellas expuestas a condiciones fijas de superficie en todos los tratamientos 

y para las dos condiciones simuladas de ozono mencionadas (P < 0.05, Figura 1 A, B ). 

Contrastando con estos resultados se encontraron diferencias significativas entre el 

tratamiento UVB y los otros tratamientos de luz bajo condiciones simuladas de ozono 

reducido para Sfix (P < 0.05, Figura 1 C ), con un 40 % de fotoinhibición en relación al 

promedio de los controles UVA y PAR. Éstos últimos tratamientos fueron promediados ya 

que no fueron encontradas diferencias significativas entre ellos (P > 0.05). Por otro lado, 

las incubaciones Mix mostraron una tendencia similar en la respuesta fotosintética de los 

tratamientos de luz pero no se encontraron diferencias significativas al comparar los 

números de asimilación correspondientes a los tratamientos (P > 0.05, Tabla 1 C ). Por 

otro lado, no fueron observados efectos significativos entre UVA y PAR en ninguno de los 

tres experimentos (P > 0.05). 
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Figura 1 : Números de asimilación (ug C (ug Clor a)-1 h-1) para Thalassiosira sp. en las 
incubaciones del SOLSI para cada tratamiento  en condiciones superficiales y de mezcla. Las 
barras verticales representan el desvío estándar. El mismo nivel de barras horizontales muestran 
diferencias no significativas (p>0.05) (en a y b por la prueba de Dunn y c por la Prueba de Tukey).  
A) Concentraciones de ozono normal; B) ozono medio y C) bajo ozono. Valores significativos para 
la prueba de Kruskal-Wallis para a) Profundidad p< 0.05, tratamiento  p> 0.05 e interacción p> 
0.05; b) Profundidad p< 0.05, tratamiento  p> 0.05 e interacción p> 0.05; c) Valores significativos 
para ANOVA: profundidad p< 0.01, F=32.6, tratamiento  p<0.01, F=11.3 e interacción p>0.28, 
F=1.33. 
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Tabla 1: Resultados de los experimentos con el SOLSI para concentraciones de ozono 

normal (a), media (b) y baja (c), respectivamente. Se presentan los diferentes tratamientos 

con los dos principales factores estudiados (mezcla vertical y luz). Se muestran las dosis 

experimentales y el balance espectral para el UVB-R (Tasa Q UVB:QTOT, x 10-2). 

 

Experimentos de campo 

Ambos días experimentales estuvieron parcialmente nublados. Sin embargo, los valores 

de irradiancia superficial del 4 de Diciembre fueron alrededor de un 60 % menores que 

aquellos correspondientes al 10 de Diciembre (Tabla 2 ). El 4 de Diciembre se produjo una 

A
Tratamientos Dosis experimental Tasa QUVB:QTOT

Mezcla                          (kJ m-2) (x 10-2)
RUVB 32 0.45

Sfix RUVA 619 
PAR 6521 

RUVB 21 0.41
Mix RUVA 376 

PAR 4763 

B 
Tratamientos Dosis experimental Tasa QUVB:QTOT

mezcla                          (kJ m-2) (x 10-2)
RUVB 36 0.55

Sfix RUVA 521 
PAR 5982 

RUVB 20 0.36
Mix RUVA 392 

PAR 5110 

C
Tratamientos Dosis experimental Tasa QUVB:QTOT

mezcla                          (kJ m-2) (x 10-2)
RUVB 91 1.15

Sfix RUVA 769 
PAR 7140 

RUVB 54 0.87
Mix RUVA 477 

PAR 5679 
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reducción significativa de la concentración de ozono (185 DU) (datos tomados de TOMS), 

mientras que durante el 10 de Diciembre se observaron condiciones de ozono normales 

(335 DU).  

 

Tabla 2: Resultados de los experimentos de campo para el 4 (A) y 10 (B) de Diciembre 

respectivamente. Se representan los diferentes tratamientos dentro de los dos principales 

factores estudiados (mezcla vertical y luz).  

 

 

Esto mostró balances espectrales (QUVB/QTOT) más elevados para las condiciones Sfix, 

Dfix y Mix, respectivamente para el 4 de Diciembre comparándolo con el 10 de Diciembre 

(Tabla 2 A, B ). La profundidad de la zona fotoactiva (Zph
UVR,  el 10% de la irradiancia 

superficial para RUV; Neale y col. 2002) fue de alrededor de 4, 5, 6 y 7 m para 305, 320, 

Dic-4
Tratamientos Dosis experimental U. Dobson Tasa QUVB:QTOT

mezcla                          (kJ m-2) (x 10-2)
RUVB 29 185 2.24

Sfix RUVA 187 
PAR 1107

RUVB 2 0.39
Dfix RUVA 40

PAR 434 

RUVB 12 1.63
Mix RUVA 89

PAR 659 
Dic-10

Tratamientos Dosis experimental U. Dobson Tasa QUVB:QTOT

mezcla                          (kJ m-2) (x 10-2)
RUVB 28 335 0.92

Sfix RUVA 389 
PAR 2707

RUVB 0.26 0.07
Dfix RUVA 13

PAR 347 

RUVB 25 0.93
Mix RUVA 337 

PAR 2315
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340 y 380 nm, respectivamente para el 4 de Diciembre y alrededor de 2,5, 3, 3,5 y 4,5 m 

para 305, 320, 340 y 380 nm, respectivamente para el 10 de Diciembre. El coeficiente de 

atenuación espectral (Kλ
0-5 m) para la RUV en la columna de agua correspondiente a 

ambos días se muestra en la Figura 2 . Valores de Kλ
0-5 m para el 4 de Diciembre fueron 

alrededor de un 40 % menor que los del 10 de Diciembre. Esto resultó en una penetración 

más profunda en la columna de agua el 4 de Diciembre comparada con la del 10 de 

Diciembre (Figura 2 ; Tabla 2 ). Lo mismo puede ser observado para el PAR, con una 

dosis en Dfix  que fue el 39 % de Sfix  para el 4 de Diciembre y sólo un 13 % para el 10 de 

Diciembre. 

 

Con el objeto de una mejor descripción de las propiedades físicas de la columna de agua 

durante los experimentos de campo, se calculó la tasa espectral Zph
UVR : ZMix

5m ratio (ZMix
5m 

: profundidad de los experimentos de mezcla) (Figura 2 ). Ésta tasa aumentó como una 

función de las longitudes de onda de la RUV, con valores para el 4 de Diciembre más 

altos que aquellos del 10 de Diciembre. Zph
UVR para RUVB el 4 de Diciembre fue de 

alrededor de 4-5 m mientras el 10 de Diciembre, el Zph
UVR para la RUVB fue de alrededor 

de 2.5-3 m de profundidad.  
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Figura 2 : Coeficientes de atenuación espectral (Ke 
0-5 m) para la RUV (305, 320, 340 y 380 

nm) para los experimentos de campo correspondientes al 4 de Diciembre (círculos llenos 

y línea contínua) y 10 (triángulos llenos y línea contínua), respectivamente. Se muestra el 

cociente entre la zona fotoactiva (ZphRUV, el 10% de la irradiancia en superficie para UVR) 

y la profundidad  experimental de mezcla (Zmix5m) se muestra en función de la longitud de 

onda (nm) para el 4 de Diciembre (círculos abiertos y línea de puntos) y 10 (triángulos 

abiertos y línea de puntos), respectivamente. 

 

 

El 4 de Diciembre fueron encontradas diferencias significativas entre el tratamiento  UVB y 

los otros tratamientos para las incubaciones fijas en superficie y las de movimiento vertical 

(P < 0.05) (Figura 3 a ). Sin embargo, mientras que para la condición Sfix en el tratamiento 

UVB la fotoinhibición fue de 52 % y 44 % en relación con el tratamiento PAR y el 

tratamiento  UVA, respectivamente, en los tratamientos Mix, la inhibición en el tratamiento 

UVB fue sólo de un 35 % y 27 %, respectivamente. Al igual que en el caso del SOLSI, no 

se encontró fotoinhibición en el tratamiento UVA (P > 0.05). Por otro lado, la respuesta 

fotosintética en todos los tratamientos de luz para la condición de mezcla fue 

significativamente más elevada que aquella correspondiente a los tratamientos dentro de 

Sfix y Dfix (P < 0.05). Estos resultados contrastaron con las observaciones del 10 de 

Diciembre, donde no fueron detectadas diferencias significativas entre los tratamientos de 
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luz en ningún caso (P > 0.05, Figura 3 A ). Por otro lado, los resultados de Sfix y Mix no 

mostraron diferencias significativas entre sí y fueron significativamente mayores a los 

correspondientes a las incubaciones de Dfix (P < 0.05, Figura 3 B ). 

 

Figura 3 : Número de asimilación (ug C (ug Clor.a)-1 h-1)  para Thalassiosira sp. en incubaciones 

“in situ” para cada tratamiento  en condiciones de superficie (Sfix), 5 m (Dfix) y condiciones de 

mezcla (Mix). Las barras verticales representan el desvío estándar. El mismo nivel de barra 

horizontal muestra que no hay diferencias significativas. Valores significativos para la prueba de 

Kruskal-Wallis para: A) Profundidad p< 0.05, tratamiento  p> 0.05 e interacción p> 0.05; B) 

Profundidad p< 0.05, tratamiento  p< 0.05 e interacción p> 0.05. Cuando se encontraron 

diferencias significativas en los factores posteriormente se aplicó la prueba de Dunn. 
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Con el objeto de sintetizar ésta información se analizó el efecto combinado de mezcla e 

irradiancia en el contexto de diferentes condiciones de niveles de ozono (normal, medio y 

bajo). Los números de asimilación del SOLSI y los provenientes de los experimentos de 

campo fueron analizados separadamente. Se calculó un índice de mezcla (MI = (Mix-

Sfix)/Sfix) utilizando los números de asimilación promedio para comparar las respuestas de 

Thalassiosira sp. en exposiciones de mezcla y superficie y fueron graficados en función 

de la concentración de ozono para los diferentes tratamientos de luz. Los resultados del 

SOLSI (Figura 4 A ) mostraron claramente que la mezcla vertical favoreció la asimilación 

de carbono en todos los tratamientos de luz (valores positivos) durante los tres 

experimentos. Los valores más elevados de éste índice correspondieron al tratamiento 

UVB. .Por otro lado, los porcentajes máximos de incremento del índice en el tratamiento  

UVB relativo al tratamiento  UVA fueron inversamente proporcionales a las 

concentraciones de ozono simuladas (13, 20 y 42 % para normal, medio y bajas 

condiciones de ozono, respectivamente). La misma tendencia general fue mostrada por 

los experimentos de campo en relación al tratamiento  UVB para el 4 de Diciembre, 

presentando valores de MI mayores que aquellos correspondientes a los experimentos del 

SOLSI (Figura 4 B ). Esto contrastó con el MI para el 10 de Diciembre, el que mostró 

valores negativos para los tres tratamientos de luz (Figura 4 B ). 
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Figura 4 : Índice de mezcla (MI) para los diferentes tratamientos de luz en función de las 

condiciones de ozono para a) SOLSI y b) experimentos de campo respectivamente. Se 

señalan las concentraciones de ozono normal (N), Medio (M) y Bajo (L) correspondientes 

a los experimentos del SOLSI.  
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2) EXPERIMENTOS EN AMBIENTES SUB-ANTÁRTICOS 

Tanto en los experimentos desarrollados en 1999 (Figura 5 A, B ) como durante 2000 

(Figura 5 C, F ), se observó una disminución importante de la inhibición fotosintética 

producida por la RUV (Figura 5 A, B, D, E ) cuando las algas fueron expuestas en 

condiciones simuladas de mezcla vertical. Se puede notar que el índice MI ha resultado 

positivo en todos los experimentos para el tratamiento UVB. La diferencia entre ambos 

años de estudio estuvo principalmente dada por el hecho de que las algas expuestas 

durante 1999 fueron inhibidas por la RUVB (Figura 5 A, B ), mientras que aquellas 

expuestas en 2000 lo fueron por la RUVA (Figura 5 D ) y la RUVB (Figura 5 E ). Dicha 

conclusión se obtiene considerando que se encontraron disminuciones significativas en la 

asimilación de carbono de las algas expuestas en el tratamiento  UVB con aquellas de los 

tratamientos UVA y PAR (p < 0.05 Prueba de Tukey) para los experimentos desarrollados 

durante 1999 y el 11 de Dic. de 2000 en condiciones superficiales. En cambio, tanto para 

las condiciones de exposición a 6.5 metros de profundidad (Dfix) y simulación de la mezcla 

vertical (Mix) no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos (p> 0.05) 

(Figura 5 A, B, E ).  Las dosis experimentales fueron altas considerando días de baja 

nubosidad e incluso una conentración de ozono menor el día 13 de Octubre de 1999 en 

comparación con el 11 de Octubre (Tabla 3 A, b ). En el caso de los experimentos 

desarrollados durante 2000, se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) entre las 

algas expuestas en el tratamiento  PAR y aquellas expuestas en el tratamiento  UVB y 

UVA entre los cuales no hubo diferencias en la asimilación de carbono (p> 0.05) para el 8 

de Diciembre (Figura 5 D ). Durante dicho día se encontraron las mismas diferencias 

significativas al exponer a las algas a la mezcla vertical, mientras que no existieron 

diferencias significativas entre los tres tratamientos a 6.5 m de profundidad (D fix). 

Durante los días 6 y 15 de Diciembre no se encontraron diferencias significativas (p> 0.05) 

entre ningún tratamiento  para ninguna de las condiciones de mezcla (Figura 5 C, F ). Las 

dosis experimentales tanto de RUVB como de RUVA fueron menores el 6 y 15 de 

Diciembre de 2000 comparadas con aquellas recibidas por las algas el 8 y 11 de 

diciembre sin encontrarse diferencias entre las altas concentraciones de ozono para el 

período de experimentación (Tabla 3 C, F ). Las algas expuestas a Dfix asimilaron mayor 

cantidad de carbono (p< 0.05) que las algas expuestas en superficie y Mix durante el 15 

de Diciembre de 2000 (Figura 5 F ). En los experimentos restantes realizados en el Canal 

Beagle no se observaron diferencias significativas (p> 0.05) al comparar la asimilación de 

carbono entre las condiciones de profundidad y mezcla.  
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A)  

Tratamiento     
Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 

 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 30.96 318 0.49 42 

S fix RUVA 567.08   0 
 PAR 5636.30    
      
 RUVB 0.013  0.004 0 

D fix RUVA 0.91   0 
 PAR 297.96    
      
 RUVB 9.85  0.32 0 

Mix RUVA 221.46   0 
 PAR 2848.41    

B)  

Tratamiento     
Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 

 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 33.46 285 0.54 45 

S fix RUVA 547.34   0 

 PAR 5567.26    

      
 RUVB 0.017  0.057 0 

D fix RUVA 1.105   0 
 PAR 294.31    
      
 RUVB 8.78  0.327 0 

Mix RUVA 174.11   0 
 PAR 2496.37    
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C)  

Tratamiento      
Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 

 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 16.29 351 0.41 0 

S fix RUVA 288.96   0 
 PAR 3661.92    
      
 RUVB 0.01  0.001 0 

D fix RUVA 0.53   0 
 PAR 947.61    
      
 RUVB 2.85  0.12 0 

Mix RUVA 69.24   0 
 PAR 2279.53    

 

D)  

Tratamiento    
Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 

 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 25.69 320 0.44 0 

S fix RUVA 410.47   25 
 PAR 5371.99    
      
 RUVB 0  0.00001 0 

D fix RUVA 0.05   0 
 PAR 593    
      
 RUVB 5.27  0.16 0 

Mix RUVA 110.58   10 
 PAR 3199.14    
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E)  

Tratamiento Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 
 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 33.89 330 0.34 32 

S fix RUVA 927.35   0 
 PAR 8889.14    
      
 RUVB 0  0.00001 0 

D fix RUVA 228.39   0 
 PAR 1441.98    
      
 RUVB 6.56  0.1 0 

Mix RUVA 658.83   0 
 PAR 5712.86    

F)  

Tratamiento Dosis experimentales  U.dobson Tasa % 
 (kJ .  m-2)  QUVB:QTOT (*102) inhibición 
 RUVB 20.95 316 0.45 0 

S fix RUVA 330.08   0 
 PAR 4316.85    
      
 RUVB 0  0.00001 0 

D fix RUVA 0.55   0 
 PAR 1113.74    
      
 RUVB 3.29  0.12 0 

Mix RUVA 69.51   0 
 PAR 2518.91    

Tabla 3 : Resultados de los experimentos de campo con las comunidades fitoplanctónicas del 

Canal Beagle para el 11 de Octubre de 1999 (A), 13 de Octubre (B), 6 de Diciembre de 2000 (C), 8 

de Diciembre (D), 11 de Diciembre (E) y 15 de Diciembre (F) respectivamente. Se representan los 

diferentes tratamientos dentro de los dos principales factores estudiados (mezcla vertical y luz). 
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Figura 5 : Número de asimilación (ug C (ug Clor.a)-1 h-1) de las comunidades fitoplanctónicas del 

Beagle en incubaciones in situ para cada tratamiento  en condiciones de superficie, 6.5 m y 

condiciones de mezcla. Las barras verticales representan el desvío estándar. El mismo nivel de 

barra horizontal muestra que no hay diferencias significativas. En todos los días experimentales 

con ANOVA.. Valores significativos para la prueba de Tukey para: A) 11 de Octubre de 1999 

(Interacción p< 0.05); B) 13 de Octubre (Interacción p< 0.05); C) 6 de Diciembre de 2000 

(Profundidad p> 0.05, Tratamiento  p> 0.05 e interacción p> 0.05); D) 8 de Diciembre (Profundidad 

p> 0.05, Tratamiento  p< 0.01 e interacción p> 0.05); E) 11 de Diciembre (Interacción p< 0.01) y F) 

15 de Diciembre (Profundidad p< 0.001, Tratamiento  p> 0.05 e interacción p> 0.05). 
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Con el objeto de poder comparar los resultados del efecto combinado de mezcla e 

irradiancia en el contexto de diferentes comunidades se calculó el mismo índice de 

mezcla (MI = (Mix-Sfix)/Sfix) que el calculado para Thalassiosira sp. en Antártida. Los 

resultados (Figura 6 ) mostraron claramente que la mezcla vertical favoreció la asimilación 

de carbono en los tratamientos donde se expusieron a toda la RUV (valores positivos) 

para todas las comunidades. Los valores más elevados de éste índice, al igual que lo 

ocurrido en Antártida, correspondieron al tratamiento UVB. En el caso del tratamiento 

UVA los valores siempre fueron cercanos a cero. En el caso del tratamiento PAR los 

valores fueron cercanos a cero e incluso negativos, independientemente de la relación 

espectral (Tabla 3 ) y las dosis experimentales a diferencia de lo observado en Antártida. 
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Figura 6 : Índice de mezcla (MI) para los diferentes tratamientos de luz en función de las 

condiciones de ozono para los experimentos “in situ” en el Canal Beagle. Se señalan en 

A) comunidades con porcentajes elevados de diatomeas; B) comunidades con 

porcentajes elevados de fitoflagelados y las menores dosis experimentales; C) 

comunidades con elevados porcentajes de fitoflagelados y dosis experimentales mayores 

a las presentadas en b.  
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DISCUSIÓN 

Los movimientos de mezcla turbulentos desplazan a las algas planctónicas verticalmente 

a través de la columna de agua y controlan la tasa fotosintética (a través del aporte de luz 

y sus fluctuaciones, por ejemplo Lewis y col. 1984). Denman y Gargett (1983) mostraron 

que las partículas como el fitoplancton podrían circular dentro de la capa superior de 

mezcla a velocidades variables, tomándole entre 0.5 horas a semanas moverse 10 metros 

verticalmente. Para la Caleta Potter, Schloss y Ferreyra (2002) estimaron que durante 

días ventosos (velocidad del viento > 8 m s-1) una célula podría ser desplazada 

verticalmente alrededor de 20 metros en 10 horas. Tales condiciones climáticas ocurren 

durante una fracción significativa de tiempo durante la estación de crecimiento. En 

contraste, durante condiciones de viento débiles (velocidad del viento < 4 m s-1), el fuerte 

ingreso de agua dulce frecuentemente estabiliza la columna de agua, incrementando, de 

ésta forma, el tiempo de residencia de las células dentro de los primeros metros de la 

columna de agua (5-10 m). Esta asumido que ésto favorece la acumulación de biomasa 

en la zona de la picnoclina. Sin embargo, tiempos prolongados de residencia de las 

células en aguas superficiales, incrementa la exposición de las células a RUV y 

consecuentemente el daño potencial.  

Durante el presente estudio se estudió el último escenario, asumiendo que el daño bajo 

éstas circunstancias podría modificar significativamente la acumulación de biomasa de 

fitoplancton durante el período de disminución de ozono en primavera en Caleta Potter y 

Canal Beagle.  

 

Datos del SOLSI y las incubaciones de campo para la Antártida, mostraron que cuando el 

fitoplancton fue desplazado verticalmente, la fijación de carbono en general se incrementó 

en comparación con las incubaciones fijas. Tal tipo de respuesta fue también encontrado 

experimentalmente por Mallin y Paerl (1992) para el estuario del Río Neuse en Carolina 

del Norte (USA). Estos incrementos en fotosíntesis pueden ser explicados por la 

mitigación de los efectos negativos tanto de la limitación de luz como de la fotoinhibición 

en las condiciones de mezcla. Considerando que se observaron diferencias significativas 

entre las incubaciones de Sfix y Dfix el 10 de Diciembre, la limitación de luz probablemente 

juegue un rol significativo en controlar la fotosíntesis en el día. Los incrementos 

observados en los números de asimilación bajo las condiciones de mezcla en el resto de 

los experimentos deberán ser interpretados como resultado de una reducción de 

fotosíntesis en superficie. Además, durante un estudio similar en días con relativamente 
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bajo PAR y RUV (Helbling y col. 1994), la producción integrada fue mayor en las muestras 

de mezcla vertical que en las fijas. Esto puede ser explicado como una utilización más 

eficiente del PAR cuando las células están sugetas a períodos alternados de alta y baja 

irradiancia (condiciones de mezcla) y también a la posible utilización de RUVA como una 

fuente de energía adicional para la fotosíntesis (Neori y col. 1988). Bajo condiciones de 

agujero de ozono en Caleta Potter (4 de Diciembre), la mezcla de algas mostró un 

aumento significativo en la asimilación de carbono hasta en un 58 % comparado con las 

células incubadas en superficie para el tratamiento  UVB. Resultados previos (Helbling y 

col. 1994), mostraron un incremento en la fijación de carbono en tratamientos de UVB 

para las incubaciones de mezcla comparadas con las muestras estacionarias hasta en un 

25 % durante días nublados. La diferencia entre éstos resultados y los del presente 

estudio podrían ser explicadas por el hecho de que en los experimentos de Helbling, solo 

fue modificada la intensidad de la irradiancia pero no la irradiancia espectral. 

Se considera que la RUVA posee las principales longitudes de onda dentro de la RUV 

para producir daño (Arrigo y col. 2003). Sin embargo, los resultados del presente trabajo, 

muestran una falta de diferencias significativas entre la fotosíntesis en el tratamiento  UVA 

y el tratamiento  PAR. Ésto puede ser atribuido a la alta síntesis y tasa de acumulación de 

micosporinas (MAA´s) en ésta especie como fue previamente demostrado para los 

mismos cultivos (Hernando y col. 2002). Éstos autores encontraron tasas máximas de 

acumulación de Shinorina y 334-Porphyra bajo el tratamiento  UVB (1.05 - 1.45 día-1) en 

experimentos de corto plazo (h), en coincidencia con los hallazgos de Sinha y col. (2003). 

Ellos concluyeron que la síntesis de éstos compuestos está inducida por RUVB y PAR. La 

falta de fotoinhibición bajo tratamiento  UVA en nuestros experimentos puede ser 

explicada entonces por altas concentraciones de MAA´s en las células, las cuales tienen 

su máxima absorción dentro del rango de la RUVA.  

La reciprocidad de los efectos de la RUV se satisface cuando los efectos de la exposición 

a la radiación total es independiente de la tasa de exposición. Es decir, la inhibición es 

una función de la exposición acumulada exclusivamente (Neale y col. 1998a). La 

reciprocidad de los efectos de la RUV ha sido asumida implicitamente por algunos 

modelos de productividad primaria antártica (Helbling y col. 1992; Prézelin y col. 1994) 

pero no por otros (Arrigo 1994; Boucher y Prézelin 1996 b). Considerando las 

características y construcción del SOLSI, los resultados pueden ser mejor descriptos 

como resultado de la exposición acumulativa. Consecuentemente, la fotoinhibición en el 

tratamiento  de superficie de UVB bajo condiciones de ozono disminuido debe ser 
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interpretado como respuesta de la dosis. Durante las incubaciones de campo, sin 

embargo, la exposición experimental a irradiancia solar cambiante, no puede ser 

controlada y es difícil de cuantificar. En éste caso, los efectos pueden provenir de 

exposiciones instantáneas o eventos de exposición de corto plazo (minutos) a altos 

valores de RUVB (partcularmente durante dias parcialmente nublados, los cuales 

representan una típica situación en Antártida). Bajo éstas condiciones, los cumulus han 

mostrado aumentar la irradiancia total de RUVB por sobre un 30 % en períodos cortos 

(Mimms y Frederick, 1994). Dicho fenómeno es conocido como el ¨efecto borde de nube¨y 

es debido a la dispersión de la luz desde los bordes de las nubes cumulus. En un estudio 

realizado en Antártida, Gautier y col. (1994) mostraron una mayor correlación de la RUVB 

superficial con la transmitancia de las nubes más que con los niveles de ozono. Ellos 

mostraron que la transmitancia de las nubes se correlacionaban con la tasa entre el ADN-

RUV efectivo (pesado en RUVB) y RUVA durante parte del estudio, sugiriendo que las 

nubes también podrían alterar el espectro de radiación. Éste parece ser el caso para el 

experimento realizado el 4 de Diciembre en Antártida, el cual presentó altos valores en el 

balance espectral en los tratamientos Sfix y Mix (Tabla 2 A ). Para poblaciones que son 

muy sensibles a la RUVB, como el caso de Thalasiossira sp., la exposición a cambios 

repentinos en irradiancia bajo las condiciones de superficie (por ejemplo de alrededor de 

15 minutos) puede afectar significativamente partes específicas del aparato fotosintético. 

Así, la tasa de recuperación es menor en relación a la tasa de daño, disminuyendo la tasa 

fotosintética. Éste fue el caso para los experimentos del SOLSI en condiciones de bajo 

ozono, y para el día 4 de Diciembre donde se observó una fotoinhibición significativa en el 

tratamiento UVB para Antártida. Sin embargo, la reducción de fotosíntesis fue mayor para 

los experimentos de campo en dicho ambiente que para los del SOLSI (44 % de 

fotoinhibición contra 32 % respectivamente). Por lo tanto, ésto sugiere que la 

fotoinhibición durante los experimentos de campo fue influenciada fuertemente por las 

condiciones de nubosidad y en consecuencia, no puede ser descripta solamente como 

una funsión de la dosis de RUVB sino también por la irradiancia. Lo mismo se aplica para 

incubaciones de movimiento vertical, donde la falta de efecto bajo la simulación de bajo 

ozono en el SOLSI contrastó con un 28 % de fotoinhibición observado durante el 4 de 

Diciembre en el experimento de campo con bajo ozono. Ésta interpretación puede ser 

reforzada por los altos valores en el balance espectral de RUVB para los tratamientos Sfix 

y Mix, los que en ambos casos fueron mayores que aquellos para Sfix en los experimentos 

del SOLSI con bajo ozono (Tabla 1 y 2 ). Por otro lado, éstos resultados muestran que 
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para ambos tipos de experimentos en Antártida, el porcentaje de reducción de fotosíntesis 

es menor bajo condiciones de mezcla vertical que bajo las exposiciones de superficie. 

Además, la mezcla mostró ser más efectiva en proveer fotoprotección a los tratamientos 

de exposición a RUVB que a los otros tratamientos tanto para el SOLSI como para los 

experimentos de campo del 4 de Diciembre, siendo éste efecto más fuerte bajo 

condiciones de ozono reducido. Nuestros resultados también sugieren que las 

condiciones oceanográficas y bio-ópticas en la columna de agua juegan un rol clave en 

ésta dinámica, como es demostrado por los resultados del experimento del 10 de 

Diciembre. 

 

En los experimentos realizados en el Canal Beagle con comunidades fitoplanctónicas 

completas, se observaron las mismas tendencias que las observadas con Thalassiosira 

sp. de Antártida, en cuanto a una disminución de la inhibición fotosintética en las muestras 

colocadas a la profundidad fija inferior y en la simulación de la mezcla vertical. Sin 

embargo hay algunas diferencias que merecen ser analizadas en detalle. El hecho de no 

haber encontrado diferencias significativas en el número de asimilación entre 6.5 m y 

superficie en las comunidades Sub-Antárticas (excepto para el 15 de Diciembre que fue 

mayor a profundidad), estaría indicando que no hay una limitación en el PAR aún con la 

baja irradiancia que alcanza los 6.5 m de profundidad (Tabla 3 A, F ). Así, durante los 

experimentos realizados en Caleta Potter el 10 de Diciembre de 1999 se observó una 

asimilación menor de carbono a 5 metros de profundidad por una mayor atenuación en la 

columna de agua (Figura 2 ). Si consideramos los resultados del índice MI podemos 

interpretar que a diferencia de lo observado en la Antártida con Thalassiosira sp., las 

condiciones de mezcla no favorecen e incluso perjudican la asimilación de carbono en las 

comunidades fitoplanctónicas Sub-Antárticas cuando se elimina toda la RUV. Éstos 

resultados no son los esperados si consideramos que los coeficientes de atenuación en la 

Caleta Potter son menores por lo que tanto la RUV como el PAR alcanzan mayores 

profundidades en la columna de agua (Figura 16, Capítulo 2 ). En consecuencia, al ser 

más claras las aguas en la Caleta Potter, sería esperable una falta de efecto de la mezcla 

ya que el promedio la relación espectral en dicha condición (QUVB/QTOT) es mayor (Tabla 

2) que lo que se observa en la mezcla del Canal Beagle (Tabla 3 ). Sin embargo, en las 

condiciones de los tratamientos UVA y PAR, la Thalassiosira sp. de Antártida ha mostrado 

mayores índices MI y por lo tanto una mayor asimilación de carbono debido a la mezcla, a 

diferencia de lo observado en el Canal Beagle con las comunidades fitoplanctónicas. 
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Éstos resultados podrían explicarse como una sensibilidad mayor del fitoplancton de 

aguas Sub-Antárticas a la RUVB, de acuerdo a lo planteado en los otros capítulos de ésta 

tesis, o a una respuesta adaptativa mayor de la Thalassiosira sp. de ambientes antárticos 

a los cambios de irradiancia. 

A diferencia de lo observado en Antártida, en el Canal Beagle no se observaron 

diferencias en la asimilación de carbono en las algas expuestas en superficie comparada 

con las algas que circularon en la capa de mezcla. Esto se debe a que la disminución en 

la irradiancia PAR no altera el proceso fotosintético. Sí hay una tendencia a una mayor 

asimilación de carbono en las comunidades Sub-Antárticas del 2000 comparadas con las 

de 1999.  

Se puede explicar la diferencia en el rango del espectro solar que produce inhibición en la 

fotosíntesis de la comunidad fitoplanctónica del Canal Beagle entre 1999 y 2000 

considerando que las comunidades expuestas durante 1999 estaban dominadas por 

diatomeas en un alto porcentaje (85 %) mientras que en las comunidades de 2000 la 

abundancia relativa de fitoflagelados fue la predominante (82 % en promedio). Esto ya fue 

explicado en los experimentos de corto plazo (Capítulo 3 ) donde se observa una mayor 

eficiencia en la utilización de la luz por parte del nanoplancton en comparación con el 

microplancton. En cambio, sí se observan diferencias en la inhibición fotosintética 

producida tanto por RUVB como por RUVA al simular la circulación en la columna de 

agua. En las comunidades de 1999, se observa un umbral a partir del cual se observaron 

efectos fisiolígicos importantes. Dicho umbral fue de alrededor de 350 kJ.m-2 para la RUV 

(280-400 nm), similar al ya descripto en el Capítulo 3  para comunidades con abundancias 

relativas similares en la composición de las comunidades fitoplanctónicas presentes en 

éste trabajo. Para las comunidades mayoritariamente dominadas por fitoflagelados, la 

inhibición por RUVB fue nula, como ya fue observado en los experimentos a corto plazo 

(Capítulo 3 ). Sin embargo, durante el 11 de Diciembre, la inhibición en superficie por la 

RUVB alcanzó al 32 % (Tabla 3 ) a pesar de que la tasa espectral fue menor (Tabla 3) 

comparada con el 15 de Diciembre. Sin embargo las dosis experimentales de RUV y PAR 

recibidas el 11 de Diciembre fueron notoriamente mayores superando los umbrales de 

inhibición por la RUVB citados en el Capítulo 3 para comunidades con alto porcentaje de 

fitoflagelados. La simulación de la mezcla vertical, como fuera explicado en el caso de la 

Thalassiosira sp. de Antártida, anuló la inhibición producida en superficie por la RUVB 

(Figura 5 , Tabla 3 ). Dicho beneficio se hace notorio comparando los índices MI para 

RUVB entre el 11 y 15 de Diciembre donde, con comunidades con una composición 
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taxonómica similar, el beneficio por la mezcla fue más del doble en la RUVB para el 11 de 

Diciembre (Figura 6 ). Para dicho día, la dosis experimental practicamente se duplicó 

comparado con el 15 de Dic. (Tabla 3 ). 

Las comunidades del 6 y 15 de Diciembre, recibieron las menores dosis experimentales 

de RUV y PAR y, a pesar de tasas espectrales altas (Tabla 3 ) no producen inhibición 

fotosintética. Como ya se mencionó éstas comunidades fitoplanctónicas del Canal Beagle 

estaban compuestas por un alto porcentaje de fitoflagelados. La sensibilidad a la RUVB, 

como ya fue discutido, es mayor en las diatomeas debido probablemente a que deber 

destinar un gasto de energía para generar compuestos protectores durante las primeras 

horas de exposición. Además de esto, la diferencia en la respuesta antioxidante entre 

ambos grupos (Malanga 2001) y el hecho de que los fitoflagelados presentan mayor 

resistencia a la inhibición fotosintética por RUVB (Helbling y col. 1992, Laurion y Vincent 

1998). En un estudio similar al presente realizado en Bahía Bustamante, Helbling y col. 

(2001 a) han demostrado que para comunidades dominadas por nanoplancton la 

inhibición producida por RUVA es mayor a la producida por RUVB. Además también han 

observado una disminución de la inhibición fotosintética con la profundidad encontrando 

una mayor formación de daño al ADN en superficie y su disminución a 3 y 6 m de 

profundidad explicandolo como un indicativo de que la reparación tuvo lugar o que el daño 

disminuyó por la síntesis de novo de ADN en las células viables. Buma y col. (2001 b) ha 

determinado para picoplancton Antártico, mayores niveles de daño al ADN comparado 

con el microplancton como resultado de la exposición a la RUVB. Helbling y col. (2001 a) 

claramente demostraron que el daño al ADN se acumuló en la superficie sin observar 

dicha acumulación a 3 y 6 m de profundidad en concordancia  con la fuerte atenuación del 

daño efectivo del ADN por RUV estudiado con BWF. Las diferencias en acumulación de 

daño comparando la superficie con la profundidad lo explican considerando que en las 

muestras de profundidad la irradiancia recibida es menor. La misma explicación fue en 

parte aportada en éste trabajo al exponer a la Thalassiosira sp. antártica a condiciones de 

mezcla, explicando así los resultados obtenidos durante 1999 con la comunidad 

fitoplanctónica del Canal Beagle dominada por diatomeas. 

 

La extrapolación de resultados de los experimentos de corto y largo plazo a poblaciones 

naturales y ecosistemas, representa un aspecto desafiante en la investigación de la 

RUVB. A pesar de que las células en éste estudio no estuvieron aclimatadas a las 

condiciones experimentales, los resultados pueden considerarse realistas considerando 
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que la alta variabilidad de las condiciones oceanográficas y bio-ópticas en Antártida y 

Sub-Antártida limita la fotoadaptación del fitoplancton a largo plazo. Futuras 

investigaciones deberán considerar no sólo el efecto de la mezcla, sino también el efecto 

de la profundidad y la velocidad de mezcla en la respuesta del fitoplancton a la RUVB.  
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La vida en las aguas antárticas ha evolucionado expuesta a niveles de RUVB que aumentan 

significativamente durante la primavera debido al aumento de la elevación solar. Un 

cálculo de transferencia teórico muestra que, bajo condiciones de ozono estratosférico 

normal (> 300 UD), éste incremento es de un factor de 3 y de 2 órdenes de magnitud para 

320 nm y para 296 nm, respectivamente (Lubin y col. 1992). Éste fenómeno se ha 

incrementado durante los últimos años debido a la formación del llamado agujero de ozono 

(dar magnitud de esto también). La disminución del ozono estratosférico ocurre usualmente 

entre principios y mediados de Octubre, en coincidencia con el período de mayor 

florecimiento algal. En este periodo los niveles de RUVB son similares a los niveles que 

ocurren durante el solsticio de verano, una vez restablecidas las condiciones normales de la 

capa de ozono. Asimismo se han observado severos eventos de disminución de ozono tal 

como el que tuvo lugar en 1990 (Lubin y col. 1992; Smith y col., 1992, Jones y Shanklin, 

1995), los cuales pueden extenderse hacia el verano, exponiendo a los organismos a 

mayores intensidades de RUVB que aquellas bajo las cuales han evolucionado. Por otro 

lado, la coincidencia de menores concentraciones de ozono con la exposición a niveles 

crecientes de irradiancia solar puede provocar una situación potencialmente más severa de 

la que podría esperarse a latitudes menores donde la longitud de los días es más constante. 

 

El metabolismo celular de las poblaciones fitoplanctónicas gobierna la síntesis de carbono 

orgánico en los océanos, y el crecimiento algal depende del ingreso de carbono por el 

proceso fotosintético. El efecto final a corto plazo de la RUV en el fitoplancton de ambos 

ambientes estudiados en este trabajo de tesis fue la disminución de la tasa de fotosíntesis 

coincidentemente con lo observado en otros estudios (Smith, 1989; Holm-Hansen y col., 

1993; Cullen y Neale, 1994; Cullen y Neale, 1997; Helbling y col., 1996 a; Helbling y col., 

2001 a). Sin embargo, fue posible encontrar cierta tolerancia en algunas comunidades, 

con umbrales por debajo de los cuales no se observó inhibición de la fotosíntesis. 

Exceptuando una comunidad fitoplanctónica Sub-Antártica, todas las regresiones entre 

inhibición contra irradiancia mostraron una respuesta lineal, con un aumento en la 

inhibición fotosintética al aumentar la dosis experimental tanto de RUVB como de la 

RUVA a partir de valores umbrales. Los umbrales en las dosis de RUVB y RUVA para las 

comunidades fitoplanctónicas del Canal Beagle fueron, respectivamente, 0,2 y 6,2 Wm-2 

para aquellas comunidades con porcentaje relativo de diatomeas menor al 70 % y 0,45 y 

14,2 Wm-2 respectivamente para comunidades con abundancia relativa de fitoflagelados 
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mayor al 70%. Estos valores evidencian una sensibilidad mayor de las diatomeas, tanto 

para la RUVB como para la RUVA ya que los valores umbrales fueron el doble que en el 

caso de los fitoflagelados. 

Para las comunidades Antárticas fue imposible comparar resultados en condiciones de 

ozono contrastantes ya que los experimentos sólo se pudieron desarrollar bajo 

condiciones de ozono normal. En dicho ambiente no se encontró inhibición fotosintética 

cuando las dosis experimentales de RUVB y RUVA fueron inferiores a 0.6 y 13 Wm-2, 

respectivamente. La ausencia de inhibición por la RUVB podría explicarse considerando 

que los valores de dosis en los demás experimentos fueron siempre cercanos al umbral 

de inhibición determinado por otros autores (Booth y col.,1997; Helbling y col., 1994; 

Helbling y Villafañe, 2002 y Helbling y col., 1992). 

 

Se encontraron diferencias significativas al analizar la inhibición fotosintética de 

comunidades Sub-Antárticas en condiciones de ozono normal y ozono reducido, siendo 

mayor en ésta última. Los resultados de estas investigaciones claramente muestran una 

sensibilidad mayor a la RUVB en las comunidades provenientes del ambiente Sub-

Antártico tanto con predominio de diatomeas como de fitoflagelados comparada con el 

ambiente Antártico estudiado. Con respecto a la RUVA, las comunidades Sub-Antárticas 

mostraron los mismos valores umbrales para la inhibición fotosintética que las Antárticas 

cuando el porcentaje relativo de fitoflagelados fue mayor. En cambio para comunidades 

con predominio de diatomeas en ambientes Antárticos el umbral para la inhibición por 

RUVA fue menor que en ambientes Sub-Antárticos. 

Ha sido documentado que los fitoflagelados presentan una resistencia mayor en cuanto a 

la inhibición fotosintética en el corto plazo en comparación con las diatomeas (Sala, 1993; 

Laurion y Vincent 1998; Helbling y col., 2001 b). Éstos estudios han demostrado que las 

células pequeñas son más resistentes a la RUV que las grandes, probablemente debido 

al hecho de que poseen cinéticas de aclimatación más rápidas debido a su elevado 

cociente superficie/volumen (Villafañe y col., 2004).  

Uno de los mecanismos propuestos a través del cual el fitoplancton podría contrarrestar el 

daño mediado por la RUVB se basa en la actividad de antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos (Davidson, 1998, Niyogi, 1999). Malanga (2001) encontró diferencias 

significativas en las respuestas en el sistema antioxidante de algas provenientes de 

comunidades fitoplanctónicas Antárticas y Sub-antárticas expuestas a radiación solar 

natural bajo los mismos tratamientos experimentales luego de 3 hs. de exposición. El 
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contenido de antioxidantes no enzimáticos al inicio de las experiencias fue menor en las 

especies Antárticas al compararlos con el contenido en los mismos géneros provenientes 

de ambientes Sub-antárticos.  

Cuando las comunidades fueron expuestas a la RUVA, la sensibilidad fue mayor para 

aquellas dominadas por fitoflagelados siendo dicha respuesta inversa a la observada con 

la exposición a la RUVB. Éste fenómeno podría explicarse en base al hecho de que la 

cantidad total de energía en el rango de la RUVA que llega a la superficie de la Tierra es 

mucho mayor. La RUVB representa el 0.01% de los fotones absorbidos por el fitoplancton 

(Falkowski y Raven, 1997). La misma inversión en la sensibilidad a los distintos rangos de 

RUV de comunidades dominadas por diatomeas y fitoflagelados fue encontrada al 

comparar la respuesta de las comunidades de cada grupo a condiciones de ozono 

normales y ozono reducido. Estos resultados sugieren que cuando las comunidades son 

expuestas a la RUVB, los fitoflagelados son más resistentes en lo que se refiere a 

inhibición de la fotosíntesis pero cuando son expuestas a la RUVA, con dosis 

experimentales mayores a 420 kJm-2, las diatomeas poseen una resistencia mayor. En 

base a ésto, podríamos afirmar que el factor desencadenante de dichos mecanismos es la 

relación entre la RUVB/RUVA presente en los tratamientos donde no se excluye la RUVB.  

 

Malanga (2001) determinó una concentración de carotenos totales mayor en fitoflagelados 

provenientes de ambientes Antárticos que en Thalasiossira sp. del mismo ambiente. 

Luego de 3 hs. de exposición en los tratamientos RUVA y RUVB en las especies de 

Thalassiosira Antarticas y Sub-Antárticas se observó que el contenido de carotenos no 

varió significativamente. Sin embargo, se pudo determinar una disminución en el 

contenido de carotenos totales en fitoflagelados antárticos (Malanga, 2001). Esto 

evidencia un consumo de dichos pigmentos para conferir protección frente a la RUV 

(Gerber y Häder, 1995). Por otro lado, al estudiar las especies aisladas, encontró: (a) un 

mayor contenido de antioxidantes liposolubles en Asteromonas sp. proveniente de 

Antártida en relación con el contenido de antioxidantes liposolubles encontrados en 

ambas especies del género Thalassiosira provenientes de ambientes Antárticos y Sub-

antárticos; (b) el contenido de α-tocoferol aumentó en el género de diatomeas 

mencionado dependiendo del tipo de radiación recibida, mientras que permaneció 

constante en el fitoflagelado antártico (Asteromonas sp.); (c) el contenido de β-caroteno al 

inicio de los experimentos fue mayor en el fitoflagelado antártico que en la diatomea; (d). 
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la Thalassiosira sp. Sub-Antártica mostró valores significativamente menores a los 

contenidos tanto por Asteromonas sp. como por Thalassiosira sp. Antárticos. 

Es evidente a partir de éstos resultados que los mecanismos de protección utilizados por 

los fitoflagelados como respuesta a la exposición a la RUVB, son diferentes a los 

utilizados por las diatomeas, confiriéndoles, al menos en el corto plazo, una mayor 

resistencia frente a la inhibición fotosintética. Sin embargo, las cantidades de RUVB que 

llegan al ADN son mucho mayores en las células pequeñas debido a que tienen un paso 

de luz mucho más corto con muy poca refracción y absorción por componentes 

citoplasmáticos entre la membrana celular y el ADN (Garcia-Pichel, 1994, Booth y col., 

1997). De ésta forma se comprende que las células pico y nano-planctónicas sean 

generalmente más vulnerables a daños en el ADN que en la tasa fotosintetica, como fuera 

mostrado por los estudios de Buma y col. (2001 b) y Helbling y col. (2001 a). Se ha 

sugerido (Buma y col., 1996, 2000) que el daño en ADN se acumula principalmente en el 

ADN nuclear y no en el ADN del cloroplasto ya que el cloroplasto continúa multiplicándose 

en la célula cuando la división celular ya ha sido bloqueada.  

 

Una alternativa para determinar los efectos de la RUV en el fitoplancton se basa en una 

descripción cuantitativa de la relación entre la tasa fotosintética y las dosis 

experimentales. En las comunidades Sub-antárticas con una abundancia relativa menor 

de fitoflagelados, se determinó que las longitudes de onda menores de la RUVB fueron 

más efectivas en inhibir la fotosíntesis por unidad de energía (coincidiendo con los 

resultados de Blumthaler y Webb, 2003) al ser comparadas con el efecto en las 

comunidades con un alto porcentaje relativo de fitoflagelados (> 70%). Éstos resultados 

apoyarían lo observado en cuanto a sensibilidad diferencial frente a la RUVB por parte de 

comunidades con mayor abundancia relativa de los diferentes grupos. Sin embargo, 

cuando se evalúa el daño en la energía integrada de la RUVB, aún en condiciones de 

ozono disminuido, no se encontraron diferencias significativas en la asimilación de 

carbono en el tratamiento UVB comparado con las algas expuestas en recipientes de 

pyrex que cortan la radiación a 305 nm (estudiado en ambos tipos de comunidades). Así, 

si bien por unidad de energía las longitudes de onda menores de la RUVB son 

potencialmente más dañinas, la cantidad total de energía entre 280 y 305 nm es muy 

pequeña y no produce daño. 
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El análisis de los resultados presentados en ésta Tesis permite sugerir que el fitoplancton 

de áreas Antárticas y Sub-antárticas utiliza estrategias diferentes para adaptarse a las 

exposiciones por RUVB y por RUVA. Dicha afirmación se basa en el hecho de que 

cuando las comunidades fitoplanctónicas fueron expuestas a dosis de RUVB por encima 

de los umbrales de inhibición fotosintética, los fitoflagelados fueron más resistentes a tales 

rangos de radiación. Sin embargo, cuando la exposición a la RUVA ocurrió por encima de 

valores umbral, las diatomeas fueron las menos sensibles. En éste último caso, es posible 

que la estrategia más importante utilizada por el fitoplancton fuera la síntesis de 

compuestos protectores que no se produce en la mayoría de los grupos de algas de 

tamaño inferior a 20 µm. Al analizarse la relación entre el porcentaje de inhibición 

fotosintética en función de la concentración celular de MAA´s normalizada por clorofila, se 

determinaron regresiones lineales significativas indicando una menor inhibición de la 

fotosíntesis con mayores concentraciones de compuestos protectores. Otra estrategia 

utilizada en el rango de la RUVA, de acuerdo a los resultados de Malanga (2001), es un 

aumento en el contenido de β-carotenos en los tratamientos UVA y PAR luego de 

exposiciones cortas. Dicha estrategia estuvo presente en Thalassiosira sp. en ambas 

zonas de estudio .  

 
Los resultados de las investigaciones relacionadas con las exposiciones a largo plazo 

mostraron que la RUV produce efectos deletéreos en la tasa de crecimiento de algunas 

especies de poblaciones fitoplanctónicas tanto en ambientes Antárticos como Sub-

Antárticos. Es evidente que las condiciones impuestas a las comunidades fitoplanctónicas 

y cultivos unialgales representan el peor escenario ya que se tomaron muestras desde su 

ambiente natural exponiendoselas a regímenes de radiación que sólo encontrarían en la 

zona superficial de la columna de agua. Al respecto, posiblemente la Isla Navarino y la 

Isla de Tierra del Fuego, actúen como barreras naturales, generando en ésta parte del 

Canal Beagle un cuerpo de agua de características semi-cerradas. La disminución en la 

salinidad debido al ingreso local de grandes cantidades de agua de deshielo produce una 

fuerte estratificación (Klöser, 1996). Tales condiciones permanecerán mientras no se 

produzcan fuertes vientos (Villafañe y col., 2001), aumentando el tiempo de residencia del 

fitoplancton en aguas superficiales y por lo tanto el grado de exposición a la RUV. Durante 

condiciones de viento débiles (velocidad del viento < 4 m s-1), el fuerte ingreso de agua 

dulce frecuentemente estabiliza la columna de agua, incrementando, de ésta forma, el 

tiempo de residencia de las células dentro de los primeros metros de la columna de agua 
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(5-10 m). Éste fue un escenario típico en los estudios realizados en la Caleta Potter. Se 

considera que ésto favorece la acumulación de biomasa en la zona de la picnoclina. Sin 

embargo, períodos prolongados de residencia de las células en aguas superficiales 

incrementan la exposición de las células a RUV y consecuentemente el riesgo de 

fotodaño 

 

En las comunidades estudiadas utilizando exposiciones a largo plazo a la RUV, tanto la 

Thalassiosira sp. de Caleta Potter como aquella del Canal Beagle aumentaron 

significativamente su abundancia relativa hacia el final de los experimentos, comparando 

la exposición a la RUVB con las demás regiones espectrales. Éste género en particular 

fue estudiado detalladamente en Caleta Potter, donde se determinó que presentaba una 

rápida tasa de generación de compuestos protectores (Hernando y col., 2002). 

Se ha observado una gran variabilidad en la respuesta a exposiciones prolongadas a la 

RUV en las comunidades de los dos ambientes estudiados. Los efectos variaron 

dependiendo de la composición taxonómica inicial de la comunidad y de la historia 

lumínica que habían recibido las células con anterioridad al comienzo de los 

experimentos. Sin embargo, existió una tendencia a un cambio en la estructura de la 

comunidad de diatomeas hacia la dominancia de especies más resistentes, así como una 

disminución en la abundancia relativa de los fitoflagelados. En algunas de las 

comunidades estudiadas se observó que el número de células de fitoflagelados disminuía, 

mientras que el de las diatomeas aumentaba, independientemente del tratamiento de 

radiación aplicado por lo cual dicha respuesta que no se relacionan con la RUV. Sin 

embargo en otras, se observó una abundancia relativa significativamente mayor de 

fitoflagelados cuando son expuestos al PAR excluyendo la RUV y viceversa con las 

diatomeas. Estos resultados dependieron de la historia lumínica de las células, aumentos 

bruscos de las dosis experimentales debido a la disminución en la nubosidad a distintos 

días de experimentación y los mecanismos de protección ya instalados al inicio de las 

experiencias (elevada concentración de MAA´s (Hernando y col., 2002 o las respuestas 

antioxidantes, que como fuera mostrado por Malanga (2001)). 

Los fitoflagelados de ambientes Sub-Antárticos son extremadamente sensibles a la 

RUVB, como sugieren los experimentos con cultivos unialgales. Asteromonas sp. mostró 

una importante inhibición en su tasa de crecimiento al comienzo de la fase exponencial 

(180 %) (Hernando y San Román, 1999). Dicho porcentaje disminuyó en forma lineal 

(como también se fuera o observado para la tasa de crecimiento de las comunidades 
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donde se produjo inhibición) hasta no encontrar inhibición por RUVB hacia el final del 

crecimiento exponencial. En cambio, cuando se trabajó con cultivos unialgales de 

diatomeas (Navicula sp.) no se observó inhibición de su tasa de crecimiento durante la 

fase exponencial (Hernando y San Román, 1999). Ésta gran diferencia de sensibilidad 

sugiere que la RUVB juega un rol significativo en la separación de nichos entre grupos de 

algas (Hernando y San Román, 1999).  

Las diatomeas podrían tener una ventaja competitiva en el espacio ausente del nicho de 

los fitoflagelados para aumentar su abundancia relativa aprovechando sus mecanismos 

más rápidos de adaptación a la RUV, como por ejemplo la síntesis de MAA´s (Hernando y 

col., 2002). De ésta forma pueden explicarse las diferencias significativas en abundancia 

encontradas al exponer a la RUVB a algunas comunidades fitoplanctonicas de ambientes 

Sub-Antárticos.  

Un resultado significativo de ésta investigación fue que a pesar de la reducción inicial en 

la tasa de crecimiento y en la acumulación de biomasa tanto de las comunidades 

fitoplanctónicas como en los cultivos unialgales, la biomasa final no fue diferente entre los 

tres tratamientos. Esto implica que la RUVB sólo retardó el proceso de acumulación, y a 

largo plazo (días) la población fue capaz de adaptarse eficazmente a este tipo de 

radiación (Hernando y col. 1999). En otros estudios sobre comunidades antárticas 

tampoco se han encontrado diferencias en la tasa de crecimiento entre distintos 

tratamientos de irradiancia en experimentos de largo plazo (Villafañe y col., 1995, 

Davidson y col., 1996), sugiriendo que las células se aclimatan relativamente rápido y que 

ningún efecto adverso producido por la RUV fue crónico. Esto es muy importante al 

considerarse el retorno a condiciones normales de RUVB, luego de paso del vórtice polar 

sobre los ambientes Sub-Antárticos, ya que los fitoflagelados, de acuerdo a los resultados 

encontrados en el presente trabajo, poseen una eficiencia mayor en la utilización de la 

energía solar para la asimilación de carbono lo que le permitiría un nuevo aumento en su 

abundancia relativa dentro de la comunidad. 

 

Los resultados de este estudio muestran que durante el período de aclimatación la 

división celular de Thalassiosira sp. fue inhibida fuertemente por la RUVB, coincidiendo 

con una mayor acumulación y tasa de síntesis de MAA´s en el tratamiento UVB. Esto se 

explica por una considerable inversión de energía en la síntesis de compuestos 

fotoprotectores y mecanismos reparadores en lugar de utilizarla para construir esqueletos 

carbonados (Hernando y col., 2002). Luego de éste período inicial, el contenido celular de 
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MAA´s permaneció relativamente constante, indicando algunas limitaciones en los 

procesos de acumulación celular, o bien que la población alcanzó un estado de equilibrio 

con las condiciones experimentales. Los procesos de acumulación parecen estar 

relacionados con un incremento en la resistencia a la RUV, considerando que la inhibición 

de la tasa de crecimiento fue significativamente reducida cuando las concentraciones 

celulares de MAA´s fueron elevadas. 

 

Con respecto a la inhibición fotosintética producida en distintos períodos a lo largo de los 

experimentos, tanto en ambientes Antárticos como Sub-Antárticos se observó que la 

asimilación de carbono en los tratamientos expuestos a la RUV equipara a aquella 

producida en las algas expuestas al PAR hacia el final de los experimentos. Al mismo 

tiempo se hace evidente, en ambos ambientes, que los efectos de la RUV actúan 

independientemente sobre el crecimiento celular y sobre el aparato fotosintético. La 

respuesta fotosintética diferencial a la RUV, ha sido asociada frecuentemente a la 

sensibilidad de las especies que componen la comunidad, con la concomitante diferencia 

en los mecanismos de aclimatación y/o reparación una vez que el daño se ha producido 

(Roy, 2000). En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el fitoplancton 

tanto de ambientes Antárticos como Sub-Antárticos puede adaptarse a las altas 

condiciones de irradiancia como se evidencia en la tasa de crecimiento y fotosíntesis 

concordando con resultados previos (Villafañe y col., 1995, Davidson y col., 1996). Sin 

embargo, las condiciones ambientales (como por ejemplo la historia de luz) junto con el 

estado fisiológico de las células son muy importantes para la interpretación de las 

respuestas observadas. 

 

Al compararse la inhibición del crecimiento en las comunidades de ambientes Antárticos y 

Sub-Antárticos, se encontró que en las algas antárticas no se produjo inhibición, 

contrastando con las comunidades Sub-Antárticas. La falta de inhibición en el crecimiento 

de las comunidades antárticas podría explicarse como debida a una mayor adaptación a 

la exposición a la RUV  debida a una respuesta antioxidate más eficiente (Malanga, 

2001), y por la elevada capacidad de síntesis de  MAA´s presente en las diatomeas 

antárticas (Hernando y col., 2002). Si se compara con el tiempo inicial, las comunidades 

Sub-antárticas mostraron un contenido de MAA´s del 2% en comparación al valor 

encontrado en las comunidades antárticas. Esta elevada concentración en las diatomeas 

antárticas les confiere una protección muy importante y les brinda la ventaja adaptativa de 
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generar concentraciones mayores en un tiempo muy corto. Como se describe en 

Hernando y col. (2002) para una especie del género Thalassiosira sp. antártica, los 

compuestos  más importantes determinados fueron Porphyra-334 y Shinorina. Éstos 

autores encontraron tasas máximas de acumulación de Shinorina y 334-Porphyra bajo el 

tratamiento  UVB (1,05 – 1,45 día-1) en experimentos de corto plazo (h), en coincidencia 

con los hallazgos de Sinha y col. (2003). Estos últimos autores concluyeron que la síntesis 

de éstos compuestos está inducida por RUVB y PAR. Si se compara el porcentaje de 

aumento en la concentración celular de MAA´s en ambientes antárticos y sub-antárticos 

se observa que es de alrededor del 20 % en ambos ambientes luego de 6 días de 

exposición a la RUV por lo que la producción en el largo plazo podría ser semejante.  

 

Respuestas Antioxidantes 
 

El aumento en el contenido de TBARS es un indicador del daño oxidativo inducido por la 

RUVB. Durante el presente trabajo se observaron diferencias significativas en el 

contenido de TBARS en algas expuestas a los tratamientos UVB y UVA al comienzo de 

los experimentos. Esto fue acompañado por una inhibición en la tasa de crecimiento por la 

RUVB y RUVA durante la fase exponencial. Durante el tercer día de experimentación la 

disminución del contenido de TBARS en las células de los fitoflagelados (Asteromonas 

sp.) para los tratamientos UVB y UVA coincidió con un incremento en el contenido de α-

tocoferol y β-caroteno. La disminución posterior en el contenido de tocoferoles sugiere 

una activa generación de especies oxidantes durante la exposición de los cultivos en 

crecimiento, lo que resulta en un consumo de antioxidantes. El contenido de β-caroteno 

se incrementó significativamente en cultivos expuestos a RUVB y RUVA sólo el tercer día 

de incubación. En cambio el contenido de de α-tocoferol fue significativamente mayor en 

el tratamiento UVB durante el mismo día. Así los resultados podrían indicar consumo o 

disminución de la síntesis, sugiriendo un papel importante de los antioxidantes en la 

protección del daño inducido por la RUVA. Esto explicaría la tendencia hacia la 

disminución en la inhibición en el tratamiento UVA para el crecimiento en los días 3 y 4 

Una serie de observaciones experimentales efectuadas en Antártida (datos no publicados) 

mostraron valores más bajos para los mismos antioxidantes no enzimáticos considerados 

en este estudio. Las concentraciones máximas medidas en el contenido de α-tocoferol 

fueron 150 x 104 y 30 x 104 pmol celula-1 para un fitoflagelado y una diatomea 

(Thalassiosira sp.) respectivamente, aislados en la zona costera de Antártida. Esto es 
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aproximadamente el 30 y 7 % de las concentraciones determinadas en el Canal Beagle. 

Por otro lado, los fitoflagelados y las diatomeas Antárticos produjeron solo un 10 y 1,5 % 

de β-caroteno comparado con algas provenientes del Canal Beagle. Esto sugiere que las 

respuestas a la RUV fueron más pronunciadas en los fitoflagelados provenientes de 

ambientes Sub-Antárticos.  

 
Mezcla Vertical 
 
Los movimientos de mezcla turbulentos desplazan a las algas planctónicas verticalmente 

a través de la columna de agua y controlan la tasa fotosintética a través de la exposición 

variable a la luz (Lewis y col., 1984). Los datos del SOLSI y las incubaciones de campo 

realizadas en la Antártida mostraron que cuando el fitoplancton fue desplazado 

verticalmente, la fijación de carbono en general se incrementó en comparación con las 

incubaciones fijas.  

 

La reciprocidad de los efectos de la RUV se satisface cuando los efectos de la exposición 

a la radiación total es independiente de la tasa de exposición. Es decir, la inhibición es 

una función de la exposición acumulada exclusivamente (Neale y col., 1998 a). Durante 

las incubaciones de campo, la exposición experimental a irradiancia solar cambiante, no 

puede ser controlada y es difícil de cuantificar. En éste caso, los efectos pueden provenir 

de exposiciones instantáneas o eventos de exposición de corto plazo (minutos) a altos 

valores de RUVB (particularmente durante días parcialmente nublados, los cuales 

representan una típica situación en Antártida). Bajo éstas condiciones, los cumulus 

aumentaron la irradiancia total de RUVB por sobre un 30 % en períodos cortos (Mimms y 

Frederick, 1994). Para poblaciones que son muy sensibles a la RUVB, como fue el caso 

de Thalasiossira sp., la exposición a cambios repentinos en irradiancia bajo las 

condiciones de superficie (por ejemplo de alrededor de 15 minutos) puede afectar 

significativamente partes específicas del aparato fotosintético. Éste fue el caso para los 

experimentos del SOLSI en condiciones de bajo ozono, y para el día 4 de Diciembre 

donde se observó una fotoinhibición significativa en el tratamiento UVB. Sin embargo, la 

reducción de fotosíntesis fue mayor para los experimentos de campo en dicho ambiente 

que para los del SOLSI (44 % de fotoinhibición contra 32 %, respectivamente). Por lo 

tanto, ésto sugiere que la fotoinhibición durante los experimentos de campo fue 

influenciada fuertemente por las condiciones de nubosidad y en consecuencia, no puede 
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ser descripta solamente como una función de la dosis de RUVB sino también por la 

irradiancia.  

 

Los resultados de terreno mostraron que para ambos tipos de experimentos en Caleta 

Potter y en el Canal Beagle  el porcentaje de reducción de fotosíntesis es menor bajo 

condiciones de mezcla vertical que bajo las exposiciones de superficie. Además, la 

mezcla mostró ser más efectiva en proveer fotoprotección a los tratamientos de 

exposición a RUVB que a los otros tratamientos tanto para el SOLSI como para los 

experimentos de campo, siendo éste efecto más fuerte bajo condiciones de ozono 

reducido. 

 

Tal como fuera sugerido por Schloss y Ferreyra (2002) y Schloss y col. (2002), la 

acumulación del fitoplancton en Caleta Potter durante la estación de crecimiento se 

encuentra limitada debido al efecto combinado de la intensa mezcla vertical inducida por 

los fuertes vientos que se producen en el área y la limitación de luz debido a la absorción 

y dispersión por las partículas. A pesar de la dominancia de dichas condiciones de 

crecimiento desfavorables, existen algunos períodos óptimos donde hay una 

estratificación óptima de la columna de agua, condiciones de luz y disponibilidad de 

nutrientes, especialmente luego de que se retira el hielo. Sin embargo, ellas tienen lugar 

principalmente durante la primavera, cuando se desarrolla el agujero de ozono. Los 

experimentos en la caleta Potter fueron diseñados para estudiar el efecto de la RUVB 

durante éstos períodos limitados, con el objeto de comprender su contribución relativa 

como un factor limitante adicional para la acumulación de biomasa. Nuestros resultados 

apoyan la idea de que bajo alta estratificación en los primeros metros de la columna de 

agua (< 5-10 m), la RUVB puede afectar significativamente la fotosíntesis del fitoplancton 

y que, a pesar de que la mezcla vertical ejerce una fotoprotección significativa a la 

fotosíntesis, esto no necesariamente es así bajo condiciones de bajo ozono y baja 

absorción de luz en la columna de agua. La biomasa en caleta Potter permanece muy 

baja durante la estación completa de primavera-verano. Consecuentemente, ésto sugiere 

que la RUVB puede representar un factor limitante de su acumulación, además de la 

inducción del viento a la mezcla vertical y la limitación de PAR. Además, como mostraron 

los experimentos de campo, el desplazamiento vertical de las células podría ser 

insuficiente para permitirles hacer frente a la RUVB bajo condiciones de bajo ozono. Esto 

puede tener consecuencias significativas para el resto del ecosistema. Como fue sugerido 
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por Schloss y Ferreyra (2002), la mayoría de la energía necesaria para apoyar la profusa 

biomasa béntica presente en la caleta puede provenir de la resuspensión de 

microorganismos bentónicos y detritus, la que reemplaza en gran medida al fitoplancton 

en la caleta Potter.  

 

La extrapolación de resultados de los experimentos de corto y largo plazo a poblaciones 

naturales y ecosistemas representa un aspecto importante en la investigación de los 

efectos biológicos de la RUVB. Futuras investigaciones deberán considerar no sólo el 

efecto de la mezcla, sino también el efecto de la profundidad y la velocidad de mezcla en 

la respuesta del fitoplancton a la RUVB. 

Presumiblemente las respuestas adaptativas y fisiológicas de las algas en áreas 

Antárticas tendrán una respuesta más rápida y eficiente frente a cambios en la relación 

RUVB/RUVA en comparación con algas de ambientes Sub-Antárticos. Ésta hipótesis se 

basa en cambios sucesionales a nivel especie para las comunidades fitoplanctónicas. En 

Antártida, las especies que pueden progresar tardíamente en la sucesión son las que 

tienen la capacidad de sobrevivir a los cambios de RUVB producidos en primavera como 

consecuencia de la disminución del ozono que se presenta de manera constante sobre el 

continente considerando variaciones importantes en su concentración (Díaz, 2000). La 

historia lumínica desarrollada durante la primavera permite el desarrollo de procesos de 

adaptación (Helbling y col., 1992) como ocurre en latitudes menores con exposiciones 

constantes a elevadas dosis de RUVB (Hazzard y col., 1997, Helbling y col., 2003). Sin 

embargo, en ambientes Sub-Antárticos, como la disminución de ozono no es ni constante 

en cuanto al momento en que comienza ni respecto a su duración sobre el área (Paladini 

y col., 1998), esta selección de especies “adaptadas” a los aumentos de la relación 

RUVB/RUVA es más difícil o no se produce en términos evolutivos ya que no tienen una 

historia lumínica de exposiciones a aumentos mantenidos en el tiempo de irradiancia 

RUVB. Las consecuencias de los cambios determinados en la composición taxonómica, 

deben ser consideradas dentro del ambiente natural, para una mejor comprensión del 

mencionado retraso en presencia de otras especies de la comunidad fitoplanctónica y la 

dinámica de las floraciones del fitoplancton. En particular cuando los cambios en la 

composición de especies puede generar floraciones algales tóxicas que impidan la 

comercialización de mejillones como ocurre recurrentemente en la zona de Almanza, 

Canal Beagle. 

En consecuencia, resulta de mucha importancia la realización de estudios comparativos 
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dirigidos a la evaluación de los efectos de la RUV (especialmente la RUVB) sobre 

comunidades fitoplanctónicas en latitudes que presentan una gran variabilidad en la 

concentración de ozono estratosférico. 
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