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1.- INTRODUCCION

1 . 1 . - ASPECTOS GENERALES

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO)
describe a la polución marina como la introducción por el hombre.
de manera directa o indirecta, de sustancias o energia en el
ambiente marino (incluido los estuarios), resultando en efectos
deletéreos tales comodaño a recursos vivos. riesgo a la salud
humana, obstáculo a las actividades marítimas -incluyendo la
pesca-. y deteriorando la calidad general del agua del mar.

Para otros autores. el termino "polución" sin embargo, fue
separado del de "contaminación" efirióndose a este último como
el proceso que tiene consecuencias químicas en un cuerpo de agua
por impacto industrial o de otras fuentes. sin involucrar los
efectos sobre la biota. mientras que el termino polución implica
una respuesta biológica a los disturbios producidos por e] hombre
(Bayne, 1989).

De una u otra manera. la Contaminación Ambiental es un
fenómeno que se inició como una suma de situaciones puntuales y
perfectamente acotadas cn el espacio y en el tiempo. y que poco a
poco fue aumentando en magnitud y cambiando su grado de signifi
cación, constituyendo actualmente un problema global que afecta a
la mayor parte de los ecosistemas del planela (GESAHP.1990).

Entre los contaminantes de presencia mas frecuente en el
ambiente se destacan los metales pesados, que son sumamente
tóxicos para muchos organismos acuaticos. Es muy común la conta
minación por metales pesados en ecosistemas marinos y estuaria
les. especialmente en aguas costeras que reciben residuos indus
triales. derivados de la producción de electrónicos, pinturas.
textiles e industrias químicas.

Los compuestos metalicos tienen la peculiaridad de poseer
una elevada toxicidad aún cuando sus concentraciones sean muy
bajas. Tal es el caso del cobre que. a pesar de Ser un elemento
traza esencial en los organismos vivos, podría transformarse en
un elemento tóxico al incrementarse su concentración desde los
aportes antropogenieos.

Asi. en las últimas decadas. se han incrementado significa
tivamente los estudios sobre la ocurrencia, distribución y
acumulación de contaminantes. debido principalmente a los efec



tos globales de la polución en los ambientes acuáticos; y muchos
programas han sido desarrollados con el oojeto de determinar los
niveles de metales en distintos compartimientos de los ecosiste
mas marinos (Duedall et a1.. 1983; Bacci et a1.. 1984; Ackroyd et
31.. 1986; Allen y Rae. 1986).

Es importante considerar que las zonas costeras representan
generalmente los ecosistemas en los cuales el impacto de la
acción antropogénica es mayor, dado que alli es donde se ubizan
preferentemente las poblaciones humanas. La mayoria de los des
agües urbanos, los desechos de instalaciones fabriles y de las
actividades portuarias, se reciben en la zona costera que. sumado
al aporte natural de los ríos. van afectando las caracteristi
cas fisicas. químicas y biológicas de estas áreas.

Del total de materiales antropogónicos orgánicos e inorgáni
cos que se introducen en los mares por medio de los rios u otros
aportes. sólo el 10 %alcanza las profundidades del océano: el
resto se acumula en los sedimentos costeros y consecuentemente
pueden ser transferidos hacia la biota asociada.

El intenso desarrollo humanoen las areas costeras ha condu
cido generalmente al colapso de las pesquerías. a la erosión
acelerada de las costas comoresultado de las construcciones
costeras. al cierre de playas por problemas de contaminación, y a
otros tipos de alteraciones resultantes de la utilización de
estas áreas con fines turísticos y recreacionaies. A esto debe
sumarse el desmedido crecimiento de las ciudades costeras.

De este modo.diversas instituciones internacionales tales
como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). la
Agencia Nacional de Oceanografía y la Atmósfera (NOAA), Naciones
Unidas a través de su Programa para el estudio del Medio Ambiente
(PNUMA),han reconocido la necesidad de evaluar mediante medidas
convincentes la respuesta biológica a la contaminación, impulsan
do el desarrollo de numerosas lineas de investigación en este
campo (Bayne, 1989).

Por su parte. la interpretación de los resultados en inves
tigaciones de campo pueden ser ayudadas mediante ensayos de labo
ratorio, donde las variables pueden ser controladas y los efectos
cuantificados. A pesar de no ser una respuesta acabada al proble
ma, las pruebas de toxicidad en laboratorio son generalmente
aceptadas por la industria. universidades y científicos como una
tecnica útil para medir los efectos de la contaminación marina
(Hansen, 1984).



1.2.- LOS ESTUDIOS DE VIGILANCIA Y EVALUACION AMBIENTAL

En todo estudio de contaminación resulta de extrema impor
tancia la elección del compartimiento adecuado. con el objeto de
llevar a cabo una evaluación ambiental. La elección de ese com
partimiento ambiental dependerá del objetivo del estudio. Consi
derando que los sedimentos incorporan metales pesados desde el
agua con la que entran en contacto durante el transcurso de los
años, y que la adsorción de metales en sedimentos es muyestable.
la concentración en los sedimentos es la mejor herramienta para
estudiar las tendencias en contaminación, antes que e] análisis
mismode las aguas (Klamer et 01.. 1990). Por otra parte es bien
reconocido que los perfiles de sedimentos ("cores" usualmente
conservan la secuencia histórica de la polución, mientras que las
distribuciones laterales ("perfiles de calidad"), son utilizados
para evaluar y determinar fuentes locales de contaminación
(Fórstner et al.. ¡078). Los mismosautores han establecido que
la contaminación de las regiones costeras (incluyendo estuarios y
lagunas costeras) puede ser atribuida a las siguientes fuentes:
1.- Entradas directas de efluentes industriales y domesticos; 2.
Volcado de desechos desde las embarcaciones o cloacas; 3.
Transporte atmosférico: 4.- Aportes de barros su5pendidos o
flotantes desde los ríos: 5.- Desechos derivados dc la extracción
de materiales desde el mar; 6.- Contaminación producida por
industrias de navegación (Fórstner et al.. 1978).

Los metales pesados adsorbidos en los sedimentos pueden ser
incorporados a las tramas tróficas. afectando adversamente las
condiciones fisiológicas de los organismos.

El estudio de contaminantes traza en los organismos involu
cran principalmente dos campos de acción: a) la medición de
efectos biológicos. tales comocambios a nivel hormonal. bioquí
mico y/o morfológico abarcando los síndromes de estrés (o adapta
ción) (Bayne ol al.. 1975; 1978) y b) el uso de algunas eSpecies
como centinelas o bioindicadores de la polución marina, con el
objetivo de determinar y comparar tendencias en regiones geogra
ficas amplias (Goldberg. 1980; Farríngton et al.. 1983).

El concepto de "organismo indicador" ha sido revisado por
Phillips (1980). afirmándose que algunos organismos son indicado
res de ciertos tipos de contaminacion o polución. solamente por
estar presentes. Así la presencia de la bacteria E. coli es un
indicador de aguas con presencia de residuos cloacales no trata
os y de la probable presencia de virus patógenos. Altas concena(



traciones del Poliqueto Capítella capitata están asociados con
sedimentos que contienen residuos con una alta carga orgánica.
Mientras que ciertas algas verde-azules están asociadas con la
eutroficación en aguas costeras. Sin embargo. un indicador bioló
gico es usualmente seleccionado porque acumula contaminantes del
agua del ambiente. Las caracteristicas de un organismo indicador
ideal según Phillips (1980) son: 1.- No deben regular las concen
traciones de un compuesto o elemento que es un contaminante. Por
ejemplo, muchas especies regulan la concentración de metales.
principalmente de aquellos que participan en procesos fisiológi
cos. mientras que pueden "secuestrar" a aquellos metales tóxicos
que no participan de tales procesos. Muchos grupos taxonómicos
poseen un sistema enzimático que degrada ciertos tipos de conta
minantes orgánicos. haciéndolos más solubles en agua y por lo
tanto más fácilmente excretables. Esta capacidad está pobremente
desarrollada en moluscos. haciéndolos buenos indicadores para
compuestos tales comoAromáticos Polinucleares (PAH). Esta capa
cidad generalmente se incrementa de moluscos a crustáceos, peces.
aves y mamíferos. 2.- Las concentraciones en el tejido deben ser
una funcxón lineal de las concentraciones en el ambiente natural.
En la práctica esto es raramente logrado, puesto que no siempre
puede separarse la capacidad de un sistema de funcionar como
"reservorio" de determinados contaminantes de la real carga que
es aportada en un instante determinado por una fuente puntual de
impacto.3.- Debe ser sésil y preferentemente asentarse sobre
áreas de libre acceso a fin de ser facilmente recolectado (ej.
zona intermareal). 4.-Abundante en toda el área de estudio.
5.- Tamañorazonable y de ciclo de vida largo. Esto aseguraría
una cantidad de tejido suficiente para el anáiisis. así como
también muestras de clases de tamaño de al menos un año de vida.
6.- Debenser tolerables a aguas salobres.

En el estudio de los ambientes utilizando algunas especies
de bivalvos como"centinelas", son ampliamente discutidas las
ventajas y limitaciones que este uso impone. Debe tenerse en
cuenta. por ejemplo. que las variaciones en la concentración de
metales pesados en tejidos de bivalvos puede responder a varia
ciones estacionales relacíonadas con el ciclo reproductivo
(Phillips. 1980).

La relación existente entre la concentración de ciertos
metales en el agua de mar y la concentración en los tejidos de
mejillones fue estudiada por varios autores. Incluso el uso de
técnicas de traslado y mantenimiento desde y/o hacia zonas conta
minadas ha sido reconocido como una medida de reducir la variabi
lidad inherente a los procesos de bioaeumulacion. los cuales



causan a menudo dificultades en las interpretaciones de los
resultados de programas de vigilancia (Richardson et a1.. 1994).

1.3.- LOS BIOENSAYOS

Las pruebas de toxicidad. cuya metodologia se halla explíci
tamente tratada en las publicaciones de FAO(1981, 1982) y APHA
(1992) son utilizadas en un gran número de formas para evaluar la
toxicidad real y potencial de productos quimicos (Martin e! nl..
1981; Ahsanullah et al. 1981) y para localizar descargas tóxicas
de mezclas de sustancias químicas (Martin et a1.. 1989).

El desarrollo de los criterios de calidad de agua para la
vida acuática ha sido confiado primariamente a las pruebas de
toxicidad aguda sobre especies individuales en laboratorio. Estos
ensayos proveen un metodo relativamente rápido, simple y no
costoso para identificar niveles de peligrosidad de los efectos
de productos quimicos (Sherman et a1., 1987).

Los datos de toxicidad aguda pueden ser particularmente
útiles en los primeros estadios del desarrollo en la investiga
ción ecotoxicológica. y son herramientas imprescindibles para
seleccionar las concentraciones de exposición para ensayos cróni
cos. bioacumulacióny otros ensayos sublctales utilizados en los
programas de evaluación.

La sensibilidad relativa de diferentes especies o estadios
de desarrollo expuestas agudamente a un contaminante. pueden
ayudar a identificar las poblaciones de riesgo en un ecosistema
acuático. pudiendo ser la variación de la sensibilidad entre
especies muchomayor que la variación que ocurre dentro de dichas
especies como una función de los ensayos dc toxicidad aguda
(Hansen. 1984).

El uso más apropiado de las pruebas de toxicidad aguda es
brindar una medida de la toxicidad relativa de las sustancias. y
de la scnsibilidad de las especies a determinadas sustancias.
aunque no es útil para predecir directamente el riesgo ambiental.
Es necesario destacar, sin embargo. que los datos de toxicidad
letal aguda son un punto de referencia importante para elaborar
criterios de calidad de aguas y planear futuros ensayos de toxi
cidad subletal.

Por su parte. las pruebas de toxicidad crónica proveen datos
útiles en la predicción de concentraciones de seguridad ("safe



concentrations"). Sin embargouna crítica comúna éstos. es que
la extrapolación de los resultados con el fin de proteger a las
comunidades de organismos de un ecosistema, que consisten en un
gran número de especies que interactúan, no es posible sólo a
partir de resultados de ensayos uniespccificos.

Por otra parte. los bioensayos donde se utilizan sustancias
químicas individuales no pueden brindar información sobre el
efecto global de mezclas de contaminantes en el ambiente prove
niente de desechos complejos o presentes en sedimentos contamina
dos que contienen mezclas de una gran variedad de químicos. Son
muy útiles, en este sentido. los ensayos de laboratorio que
estiman la toxicidad conjunta de una mezcla conocida de sustan
cias tóxicas.

A pesar de que las condiciones de exposición en laboratorio
pueden diferir considerablemente de las existentes en el ambiente
y que la heterogeneidad fisica, quimica y las características
biológicas de los sistemas naturales pueden causar una gran
variación en la toxicidad de los compuestos quimicos (Levin y
Kimball, 1984), se ha visto en algunos trabajos una buena capa
cidad predictiva de los ensayos de laboratorio. Por ejemplo.
Geckler et a1. (1976) reportaron que la toxicidad aguda del cobre
varia con la calidad del agua de los estuarios. pero que los
ensayos de toxicidad en el laboratorio predicen adecuadamente los
efectos del cobre sobre la vida acuática. si se consideran las
características químicas del agua.

Particularmente en el caso de los metales pesados. se han
publicado numerosos trabajos sobre los efectos tanto para crustá
ceos como para bivalvos. involucrando estudios en diferentes
estadios larvales. efectos combinadosde salinidad-contaminante y
hioacumulación (Macdonald et aI.. 1988: Rosemberg y Costlow.
1976). Entre los estudios subletales. revisten particular interes
aquellos concernientes a los efectos sobre el desarrollo gonadal,
desarrollo embrionario y primeros estadios larvales. debido a que
los perjuicios sobre estas etapas del ciclo de vida pone en juego
el éxito reproductivo de las especies (Rodriguez y Pisano. 1993;
Rodriguez y Medesani, 1994; Sangalang y O’Halloran; 1972).

Teniendo en cuenta que los estadios larvales de crustáceos
marinos. particularmente los primeros. son los mas sensibles a
los cambios ambientales (Katz. 1973; Neff et 31.. 197G;
Laughlin et a1., 1978), al determinar la magnitud de estos se
estará contribuyendo a establecer los niveles ambientales que no
deben ser superados para garantizar el normal desarrollo de los



estadios más sensibles: pudiéndose además estimar el daño causado
a 1a población en términos de crecimiento y productividad.

1.4.- ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL

La Provincia de Tierra del Fuego es el sector insular más
austral del Continente Americano y se cree que es uno de los
pocos lugares en e] mundoque conserva caracteristicas poco
alteradas por las actividades humanas.

A pesar de ello. en un Informe de la Comisión Permanente de
Saneamiento Ambiental (COPESA.1990), fueron detectados 34 pro
blemas ambientales diferentes en Ushuaia, entre los cuales
podemosdestacar: efluentes cloacales, residuos sólidos. residuos
tóxicos, calidad y cantidad de agua potable. particulas en el
aire, niveles elevados de plomoen el aire, impacto de la activi
dad turística sobre los recursos, etc.

Las modificaciones en las condiciones ambientales fueron
constantes y crecientes: cabe destacar que Tierra del Fuego fue
beneficiada por el régimen de promoción económica general cuyos
resultados puedenevaluarse analizando las siguientes cifras: en
el año 1970 la población total era de aproximadamente 13.500
habitantes. aumentando a 27.000 10 años después y a 65.000 en
1987. La industria ocupaba a menos de 600 fueguinos en el año
1974 y actualmente da empleo a más de 15.000 personas. Este
proceso se ha caracterizado por aumentar la producción sin medir
el impacto causado sobre los ecosistemas naturales y las condi
ciones ambientales en general.

Actualmente la Ciudad de Ushuaia posee aproximadamente 40
instalaciones industriales dedicadas a diferentes manufacturas
(el 40 %del total de industrias de la Provincia. Anuario Esta
dístico de Tierra del Fuego, 1993), las que probablemente deposi
tan en las costas productos tóxicos de desecho. Una tercera parte
de esas industrias se dedira a actividades relacionadas con la
metalurgia. productos quimicos, plasticos e imprentas.

El desarrollo económico no planificado y el gran crecimiento
demográfico han ocasionado en Ushuaia un incipiente deterioro
ecológico: los residuos del sistema cloacal son enviados al mar
sin tratamiento, lo cual constituye un aporte permanente de
materiales con altos contenidos de fósforo, nitratos. y nitritos.
metales pesados y compuestos organicos variados (detergentes.
solventes. ete) los cuales ponen en riesgo al conjunto de las



comunidades naturales y en especial las litorales. en razón de
aumentar en forma desmedida la concentración de estas sustancias
tóxicas en el medio acuático.

El puerto de la ciudad de Ushuaia posee un tránsito crecien
te de barcos en sus aguas: 113 en 1990, ¡90 en 1991, 238 en 1992.
278 en 1993 y 279 en 1994. (se discrimina el tipo de carga en la
Figura l a.); el 59%de esas embarcaciones transitaron entre los
meses de noviembre a marzo (Fuente: Informe Estadístico Prefectu
ra Naval Argentina) y la terminal de carga y descarga de combus
tible realiza idénticamente movimientoscrecientes de su planta:
26074 metros cúbicos en 1990. 42288 en 1991. 75684 en 1992 y más
de 100000 en 1993 (en gas oil. nafta para automóviles, aeropro
ductos y kerosenes) (Figura 1 b.). Esto convierte a las aguas
adyacentes en un área expuesta a derrames provenientes de la
actividad naviera (desde las instalaciones en la costa o en las
mismas operaciones de carga y/o descarga), o del recambio del
agua de lastre usualmente contaminada con los combustibles men
cionados.

Hasta el desarrollo del presente trabajo no existe informa
ción disponible sobre la presencia y distribución de contaminan
tes en el área próxima a la Ciudad de Ushuaia que permitan medir,
desde este punto de vista. el impacto del crecimiento poblacional
y del uso de la costa en los últimos años.

1.5.- CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

l . 5 . l . UlilGEN Y GENERALIDADES

El Canal Beagle es un antiguo valle glacial, con dirección
Este-Oeste. entre la Isla Grande de Tierra del Fuego al Norte y
la Isla Navarino y otras islas del archipiélago fueguino al Sur
(Rabassa et aI., 1986).

Su extensión es de l80kmen sentido transversal al eje del
continente. pero en sentido longitudínal con respecto a las
líneas orográficas. Su ancho máximose ubica en ia Bahia Ushuaia
(14400 m). mientras que el mínimo se ubica frente al paredón de
Almanza (4060 m) (Daus. 1978). La profundidad del canal va aumen
tando hacia el Oeste. lugar donde estuvo la fuente de alimenta
ción del glaciar que modelo al canal. En ciertos tramos se regis
tra una notable mermaen la profundidad, concretamente frente a
las bahías y en la zona de la Isla Cable, donde existe acumula
ción de material de morena (Daus. 1978).



El ambiente marino se habria establecido totalmente a lo
largo del canal y quizás también alrededor de la Isla Grande de
Tierra del Fuego. unos 7900 años atrás (Rabassa ct al.. 1986).

En algunas zonas. las orillas son de rápido declive y hasta
carentes de todo desplayado: el paredón de Almanza comprende uno
de estos tramos de ribera acantilada. inaccesible; mientras que
en otras porciones, en cambio, menudean las bahías. como se ve en
el sector situado al oriente de Gable y en la bahía Ushuaia. en
el sector central. Esta última es la más extensa del Canal Beagle
(Daus, 1978).

Las subáreas de estudio. de donde provienen las muestras de
campo. están caracterizadas de la siguiente manera:

El área próxima a la Bahía Ushuaia se caracteriza por una
gran irregularidad en sus profundidades. que oscilan desde 6 a
30men algunos sectores y una fosa abrupta de 100-170m en direc
ción Oeste-Este cercana a la costa Norte del Canal. En las zonas
menos profundas. el fondo es arenoso-fangoso. consolidado con
presencia de conchillas y piedras. Sobre la costa de esta bahia
se desarrolló tanto la urbanización comoel núcleo fabril de la
ciudad.

Por su parte. el área cercana a Bahia Golondrina y Peninsula
Ushuaia está caracterizada por un fondo plano. con predominio de
fango o arena. en el eual se interealan piedras de variado tama
ño, restos de conchillas de bivalvos, caracoles y eirripedios.
Ese fondo plano alterna con sectores aislados de rocas importan
tes. que dan al fondo un aspecto irregular (Rafael Pastorino.
com. pers.).

l . 5 . 2 . - ASPECTOS OCEANOGRAFICOS

La corriente residual o permanente en aguas abiertas del
Canal Beagle alcanza velocidades superiores a los 7cm/seg (entre
7,9-13.7cm/seg). en sentido Oeste-Este. En el área que comprende
la Bahia Ushuaia. se da un desplazamiento en sentido elíptico
aatiherario, con velocidades de 5.5 a 16.30m/seg: mientras que el
área de Bahía Golondrina. de menor superficie y menores profundi
dades que la anterior. presenta una corriente de igual sentido
que los vientos predominantes (SSO-NNE), de 0.6cm/seg.
(Balestrini et al., 1990).



Si bien se trata de una corriente de aguas frías. la tempe
ratura media anual del agua supera en 1°C la temperatura media
anual del ambiente en la zona costera. Los períodos l963-69 y
1977-79 (datos recopilados) presentan un promedio de 6.8°C. El
periodo 1984-88 promedia una temperatura de 6,5‘0. siendo minima
durante los meses invernales, en los cuales alcanza una media
mensual de 4,5'C-4.3°C en julio-agosto (Figura 2). Por este
motivo, se puede hablar de un flujo positivo de calor desde el
mar hacia la atmósfera. especialmente importante en la temporada
invernal. donde 1a temperatura media mensual de] agua es de 3°C
superior a la del aire. si bien pueden darse diariamente diferen
cias muchomas significativas (Iturraspe et aI., ¡989).

Con respecto a la salinidad. se alcanzan valores máximos
durante el invierno (31-31,5g/l) disminuyendo en primavera y
verano. periodos en que se observa mayor variabilidad. Probable
mente esta disminución se produce como consecuencia de un aporte
importante de agua de deshielo. ya que el sitio de medición
(muelle de combustible de Ushuaia) esta influenciado por el
caudal de los cursos de agua que vierten en la Bahía Ushuaia
(Arroyo Grande. Arroyo Buena Esperanza), que presentan en esos
meses sus mayores crecidas anuales. Se han registrado mínimos
extraordinarios eu la costa de la Bahia Ushuaia durante la prima
vera de 1972 que alcanzaron valores de 23g/l (Iturraspe ct al.,
1989).

1.6.- BIOLOGIA E IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LAS ESPECIES ESTUDlADAS

La distribución de Lithodes santolla, comúnmente denominada
centolla. comprende el extremo austral de America. abarcando en
el Oceano Pacífico desde Valdivia hasta el Cabo de Hornos. inelu
yendo el archipiélago fueguino. Desde aqui continúa hacia el
norte en aguas del Oceano Atlántico, Islas Malvinas y costas de
Santa Cruz, hasta la Provincia de Chubut. en el área del Golfo de
San Jorge. Su distribución alcanza la latitud de Uruguay en aguas
máq profundas de origen subantartico (Scelzo y Hosehi, 1973:
Vinuesa, 1977; Boschi ct a1.. 1992). Las profundidades a las
cuales se encuentra la centolla en aguas del Canal Beagle. oscila
entre 1 y 80 m. Hacia el Norte. en cambio. su distribución com
prende profundidades generalmente mayores a 100 metros. siempre
en aguas de la corriente de Malvinas (Boschi, 197G; Boschi el
a1., 1992: Scelzo y Boschi, 1973; Scelzo, 1973; Vinuesa, 1977).

La centolla representa el principal recurso costero de la
zona. conformando en Tierra del Fuego una pesqueria mixta Junto



al centollón (Paralomís granulosa). Su explotación comenzóen el
Canal Beagle hacia 1928 en forma artesanal. y a partir de 1965 se
inició una explotación organizada del recurso. Desde el año 1974,
en el cual se alcanzó el maximo valor de capturas (316
toneladas), se han observado grandes fluctuaciones con un tenden
cia a la disminución progresiva en los valores de desembarco
(Fuente: Anuarios Estadísticos de Tierra del Fuego). Dado que
frente a la Bahía Ushuaia y zonas adyacentes la pesca de centolla
ha sido más intensa, una nueva ley regula su explotación. Acorde
con esta legislación. se ha prohibido su captura en el area men
cionada en forma permanente, mientras que la misma prohibición
rige para el resto del Canal Beagle durante la época que compren
de el aparcamiento y la reproducción, al tiempo que se eSpeeifi
can tallas minimasde captura y artes de pesca a utilizarse.

La especie se reproduce anualmente. apareándose entre los
meses de noviembre y diciembre. La fecundación es externa. los
huevos fecundados son incubados por las hembras pero sin conexión
fisiológica entre ella y los embriones.

Luego de la eclosión de los huevos (Setiembre a Noviembre),
se desarrollan tres estadios larvales (Zoea) y un estadio post
larval o glaucothoe. La duración total de los tres estadios
larvales es de 21 a 29 días. a 7,510.5°C. Tanto e] aparcamiento.
como la reproducción y el desarrollo larval están sujetos a
variaciones espaciales y temporales (Vinuesa. 1991).

Por su parte. la etapa larval de la especie es esencialmente
lecitotrófica. obteniéndoseen laboratorio el desarrollo larval
completo sin suministro de alimento. aunque también se ha obser
vado predación sobre Artemia sp. (Comoglio y Vinuesa.1991). Los
estadios larvales poseen un comportamiento bentónico en condicio
nes de laboratorio. con capacidad de natación fototáxica positi
va. No se han localizado hasta el presente las áreas de recluta
miento en aguas del Canal Beagle. El estadio pnslihr\u! o glau
cothoe, de comportamiento principalmente bcntónico y apariencia
similar a un cangrejo. consume briozoos y pequeños crustáceos
(Vinuesa y Lovrich. 1992). pudiendo realizar movimientos nalato
rios en condiciones de laboratorio. Los mismosautores reportan
que el hábitat es demersal para todos los estadios de desarrollo
larval y postlarval.

Los adultos de centolla poseen una dieta omnívora. siendo
los equinodermos. moluscos gastcrópodos, crustáceos y bríozoos
los principales constituyentes de la misma.



Por su parte. el mejillón Mytilus edulis chilensís pertenece
al género Mytj1us de amplia distribución geográfica (Koehn.
lqgll. En la naturaleza. vive normalmente adherido a algún sus
trato. formandogrupos. Este sustrato puede ser variado: rocas.
piedras. cascajo. aunque también aparece formando bancos sobre
fondos de fango endurecido o arena. es decir. se fija sobre
cualquier sustrato que le permita un anclaje seguro. Generalmente
ocupa la franja intermareal e incluso aguas de escasa profundi
dad. siendo su nivel óptimo por debajo del nivel medio de mareas.
Prefiere lugares con buena circulación de agua (Landin. 1981).

El periodo de desove para el mejillón patagónico en la Bahia
Ushuaia. se extiende desde fines del invierno-principios de la
primavera hasta mediados del verano siguiente, y desde principios
del otoño a principios del invierno. Se observan dos picos de
emisión de gametas. el más importante entre octubre y noviembre.
verificandose el segundo hacia fines del otoño-principios del
invierno (mayo-junio) (Tortorelli. 1987).

Esta especie ha sido objeto de explotación comercial sólo en
forma artesanal y a baja escala. El consumolocal de los mejillo
nes se encuentra en la actualidad prohibido según lo dispuesto
por 1a Dirección Provincial de Recursos Naturales, en razón de
los niveles de toxicidad por marea roja que presentan desde 1992.

Por otra parte. poco se conoce sobre los efectos de conta
minantes para las especies aqui estudiadas. como antecedentes.
cabe mencionar los trabajos de Lombardo ct al. (1982. 1991) donde
se analizan la respuesta de las larvas de Lithodvs santolla a
contaminantes orgánicos (ctilparation, DDVP.lindano y acetona)
pero no a metales pesados. al tiempo que para Mytilus edulis
chilensis se carece de información previa sobre el efecto de
contaminantes, aunque se reportan diversos estudios para otras
especies del género Mylílus (Bayne ot al.. 1979; Smaal et aI..
1991: Stromgrcn y Nielsen, 1991).



1.7 OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo han sido:

a) En el ambiente:

1.- CUANTIFICARla presencia y caracterizar los patrones de
distribución de algunos metales pesados en el área costera
próxima a la ciudad de Ushuaia, mediante el análisis de los
sedimentos y la biota.

2.- IDENTIFICARfuentes puntuales de contaminación, a fin de
brindar información útil para 1a eventual protección de los
recursos naturales.

b) En el laboratorio:
1.- En la centolla Lithodes santolla

- EVALUARla toxicidad letal aguda de los metales detectados como
de mayorpeligrosidad (por su presencia y toxicidad relativa),
para el primer estadío larval (zoea I).
- ANALIZAR1a toxicidad de tales metales sobre el desarrollo
larval.

- CARACTERIZARel perjuicio de los metales ensayados sobre el
éxito en la eclosión de desoves expuestos, en términos de
disminución del porcentaje de eclosión y aparición de anomalías
morfológicas en las larvas.

2.- En el mejillón Hytilus edulis chilensis

—EVALUARla toxicidad letal aguda en adultos.

3.- CORRELACIONARlos resultados obtenidos con las observaciones
de campo.



FIGURAl a: Movimiento de Buques discriminados por actividad.
(Fuente: Informe EstadisLico Prefectura Naval)
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FIGURAl b: Movimiento mensual de combustibles en la Planta Orión
(Ushuaia) (Fuente: Y.P.F - Ushuaia).
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FIGURA2: Temperatura media y desvíos estándar en el Canal
Beagle. Serie 84-88
(Fuente: lturraspc ct al. 1989)
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2.- METODOLOGIA DE TRABAJO

2.1.- MUESTREOS DE SEDIMENTOS Y MHJILLONES. METODOS ANALITICOS
EMPLEADOS PARA LAS DETERMINACIONES QUIMICAS.

2.1.1.- SITIOS Y FRECUENCIAS DE LA TOMA DE MUESTRAS

Se tomaron muestras superficiales de sedimentos arenosos
durante tres años. y se colectaron muestras de mejillones en el
transcurso de dos años. según se detalla en la Tabla I. La ubica
ción geográfica de las estaciones de muestreo se observan en la
Figura 3.

Las muestras de ¡992 corresponden a los meses de Agosto.
Octubre y Noviembre. las del año 1993 han sido realizadas con una
frecuencia mensual en el caso de los mejillones y cuatrimestral
(meses de Abril. Agosto y Diciembre) en el caso de los sedimen
tos. mientras que las de 1994 corresponden a una frecuencia
cuatrimestral (meses de Abril, Agosto y Diciembre) para ambos
ccmpariimientos.

TABLAI: Resumen de los muestreos realizados según años y compar
timientos. Las frecuencias de muestreos se explican en los párra
fos anteriores.
AG: Arroyo Grande; Zl: Zona industrial;
P0: Planta Orión: CN: Club Náutico; BE: Bahía Encerrada;
PU: Peninsula Ushuaia; BC: Bahia Golondrina. PN: Parque Nacional

COMPAR'I‘IMIEVI‘O Y AÑO DE MUES'I'RI‘IO
ESTACION SEDIMENTOS MEJILLONES

1992-1993-1994 ¡993 - ¡994

1.AG X X X X X

2.2i X X X X
3.?0 X X X X X

4.CN X
5.BE X
6.PU X X X X X

7.BG X X X X X

8.PN X



2.1.2.- METODOS DE MUESTREO Y METODOS ANALITICOS

a.- Sedimentos

Los sedimentos fueron extraídos con cueharas plásticas y
mantenidos en freezer dentro de bolsas plasticas a —20°Chasta su
posterior tratamiento en laboratorio.

Las muestras fueron secadas en horno a 5015°C hasta peso
constante y posteriormente homogeneizadas. Submuestras de
300150mg fueron removidas para la determinación de Mercurio
total. siguiendo el metodo de Uthe et a]. (1970) con algunas
modificaciones: las muestras fueron digerídas en una mezcla de
ácido sulfúricozácido nítrico (4:1), en un baño termostático a
60t5°C. durante 2 horas. La oxidación de la materia orgánica fue
completada durante 1a noche con la adición de una solución de
permanganato de potasio y gotas de agua oxigenada (peróxido de
hidrógeno). Finalmente. y previo a la lectura de absorbancia. fue
adicionada una solución de cloruro stanoso (10%ácido clorhídri
co).

Para el análisis de los otros metales pesados (Cadmio, Cine.
Cobre, Plomo. Hierro y Manganeso) se utilizó una modificación del
método descripto por Marcovecchio et al. (1988): submuestras de
500150 mg fueron separadas de la muestra original, previamente
homogeneizada en mortero. y míneralizada con una mezcla de ácido
perelórieozáeido nítrico (1:3). en un haño termostatieo a
90:10°C, hasta evaporar a un volumen final menor a l ml. Las
soluciones se llevaron a 5 ml con ácido nítrico 0.] %.

La concentración de todos los metales anali7ados fue deter
minada por la absorbancia en espectrofotometria de absorción
atómica. utilizando un equipo Shimadzu AA-GdO/l3 instalado en el
Laboratorio de Contaminación Marina dei Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDHP/ Mar del Plata‘.

Para la confección de las curvas de talibraeiún se utiliza
ron reactivos de calidad analítita. evaluados a traves del análi
sis de material de referencia provistos por el instituto Nacional
de Estudios Ambientales (NIHS) de Tsukuba (Japón).



b.- Mejillones

Se tomaron muestras de mejillones que habitan la franja
intermareal (piso mesolitoral) dc las costas proximas a la ciudad
de Ushuaia.

Los ejemplares fueron seleccionados por la talla más fre
cuentemente muestreada. comprendidas en un rango de peso que
permitió las determinaciones químicas correspondientes.

Los animales fueron transportados al laboratorio. y manteni
dos en freezer a -20 °C hasta su tratamiento.

Sc procedió a la disección de los ejemplares. reuniendo por
cada estación de muestreo entre 5 y 7 individuos sobre los cuales
se realizaron las determinaciones de Cobre. Cine. Plomo. Cadmio.
Hierro y Manganeso.

Todos los ejemplares fueron sccados cn estufa. homogeneizan
do las muestras en mortero. Seguidamente. suhmuestras de 250250
mg fueron separadas de la muestra original y mineraiizada con una
mezcla dc acido perclóricozacido nítrÍCU (1:3). en un baño ter
mostático a 90110 °C. evaporanado hasta conseguir un volumen
final menor a l ml. Las soluciones fueron llevadas a 5 ml de
volumen final con una solución de acido nítrico 0.1%. y se reali
zaron todas las mediciones por duplicado y en algunos casos por
triplicado.

Del mismo modo que para los sedimentos, la concentración de
todos los metales analizados fue determinada por la absorbancia
en espectrofotometria de absorción atómica, utilizando un equipo
Shimadzu AA-640/13 instalado en el Laboratorio de Contaminación
Marina del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pcs
quero (INIDEP / Mar del Plata).



2.1.3.- ANALISIS ESTADISTICOS UTILIZADOS

Se establecieron dos tipos de análisis para el tratamiento
de los datos.

Para las muestras de] año 1992 se utilizó la normalización
de los metales detectados a hierro, la cual se basa en la corre
lación entre la concentración de los metales y un metal elegido
como referencia. y el ajuste a una regresión iinea] bajo los
supuestos establecidos para los análisis parametrieos.

Para las muestras de 1993 y 1994 los valores obtenidos.
tanto para las muestras de sedimentos como las de mejillones,
fueron analizadas utilizando Análisis de la Varianza (ANOVA)y
contrastes mínimasdiferencias significativas (dms) y Seheffe.

Todos los análisis utilizados. se realizaron siguiendo la
metodologia deseripta por Sekai y Rohlr (1981).



Figura 3: Arca de muestreo. AG: Arroyo Grande: Z1: Zona Indus
trial; PO: Planta Orión: CN: Club Náutico; DE: Bahía Encarrada;
PU: Península Ushuaia; BC: Bahía Golondrína; PN: Parque Nacional.
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2.2.- BIOENSAYOS

2 . 2 . 1 . - CONSl DERACIONES GENERALES

2.2.l.a.— CONDICIONES GENERALES DE LOS ENSAYOS

Se trabajó en una sala climatizada de una superficie cubier
ta aproximada de 12 m . en dependencias del Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC- CONICET).

Esta sala posee un equipo de refrigeración con emisión
automática de aire climatizado. lo que sumadoa su construcción
adiabática aseguró el mantenimiento de la tempe'atura ambiente
deseada durante el desarrollo integro de los ensayos. Por otra
parte. el control del fotoperíodo se logró mediante la conexión
al sistema de iluminación del laboratorio (tubos fluorescentes)
de un temporizador que reguló el suministro de luz a intervalos
fijos.

Para todos los ensayos llevados a cabo. se mantuvieron las
siguientes condiciones:

* Fotoperiodo de 12 horas luz: 12 horas oscuridad
* Temperatura: 7,5 t O.5°C. (baño termostatico)
* Salinidad entre 3012%. elegida acorde a los valores promedio de
las zonas de muestreo y las condiciones óptimas dc mantenimiento
en laboratorio según experiencias previas.

2.2.l.b.- CONDUCCIONDE LOS HIOENSAYOS. CRITERlOS UTILIZADOS

Se han seguido los lineamientos generales recomendados para
el desarrollo de bioensayos toxicológicos (APHAet aI.. 1992.
Ward y Parrish. ¡982). En todos los casos, el tipo (le ensayo
realizado fue el estático con renovacion ("renewal test"). lo que
implicó renovar todas las concentraciones y controles con una
determinada frecuencia. que varió según las caracteristicas de
cada ensayo.

Sin apartarse de las pautas generales que antes se mencio
nan. las características particulares dc los bioensayos fueron
las siguientes:

* Los bioensayos de toxicidad letal aguda comprendieron 96 horas
de duración. y los de letalidad crónica involucraron el desarro



llo larva] completo. Para establecer las concentraciones a utili
zarse en los ensayos agudos definitivos. se realizaron previamen
te ensayos piloto exploratorios ("range finding test"). Los
mismos tuvieron comoobjetivo encontrar una concentración que
produjese mortalidad total a las 24 horas de exposición y otra
que no registrase mortalidad al final de la exposición (96
horas), a fin de establecer los extremos del rango de concentra
ciones a utilizar en los bioensayos definitivos.

* Se fijaron rutinas estandar respecto del horario de recambio de
las soluciones de ensayo.

* En los ensayos de toxicidad aguda. el agua de los recipientes
fue renovada completamente cada 24 horas. mientras que para los
ensayos crónicos se renovó cada 48 horas. A 48 horas la concen
tración de Oxigeno disuelto no disminuyó a valores menores que el
10%del valor de saturación para esa temperatura.

* Para los bioensayos con larvas de Lithodes santolla se utili
zaron recipientes de vidrio de 300ml de capacidad. mientras que
para los mejillones se utilizaron recipientes plasticos de l
litro de capacidad.

* El volumen de solución del recipiente fue de 150 ml para las
larvas de Lithodes santolla y de 500 ml para los ‘jcmplares de
531i1us vdulis chilensis. Se ubicaron hasta 10 ejemplares en cada
recipiente ajustándose a los valores resultante de carga
("loading") a los recomendados por APHAet al. (1992).

* El agua de dilución, definida comoaquella contenida en todos
los recipientes donde se distribuyen ejemplares para los bioensa
yos y que recibe distintas cantidades de tóxico (APHA et a.1..
1992) fueron preparadas con agua de mar natural filtrada a traves
de filtros de papel de 0.45 micrones.

* Para la preparación de las soluciones madre (o "stock") de los
metales ensayados. se utilizaron las siguientes sales: Clzug,
C12Cd; C12Zn. CuSO4.5H20y N03Pb2, disueltas en agua destilada.
previa disolución en medio ácido (solvente). Toda las sales
utilizadas fueron de ‘alidad analítita.

* Para la preparación de las soluciones utilizadas en los ensayos
de toxicidad conjunta. las distintas mezclas fueron preparadas a
partir de cada una de las soluciones madre de cada metal, reali
zando luego las diluciones apropiadas.



* Se utilizaron dos tipos de controles: uno de agua de dilución y
otro consistente en el agregado (al agua de dilución) de llNO3 en
cantidad tal de reproducir la maximaconcentración de solvente
presente en los grupos tratados con cada metal. Los valores de pH
en este control y en todas las concentraciones fue de 7.5 t 0.2.

* En todos los ensayos. los individuos fueron contabilizados
diariamente. removiendo de los frascos a los organismos muertos.
El criterio de mortalidad utilizado para las larvas fue la
ausencia de latido cardíaco y de movimientos visibles (Armstrong
et a1.. 1976; Rodriguez y Amin, ¡991).

* En el caso de los mejillones. el criterio de mortalidad adopta
do fue la combinación de otros criterios comúnmenteutilizados en
la bibliografía: los organismos fueron considerados muertos si se
los encontraba con las valvas abiertas y si luego de ser transfe
ridos a agua limpia o fuera del agua. no las cerraban. En tales
casos se advirtió ausencia al estímulo mecanico sobre el pie. y/o
falta de resistencia a la acción mecanica de la apertura valvar
forzada por el operador.

* En ningún caso los individuos fueron alimentados durante el
desarrollo de los experimentos.

2 . 2 . l . C . OBTENCION Y SELECCION DE LOS liJlíMPLARI'ÏS

1.- Larvas de Lílhodes santolla

Para la selección de las larvas. se procedió a reunir a los
individuos nacidos el mismodía del total de las hembras ovigeras
mantenidas en laboratorio. Luego se seleccionaron de ese conjunto
aquellas que presentaron mejor estado general (reacción a estimu
los externos. buena movilidad y natacion) siendo posteriormente
asignadas a los tratamientos en forma aleatoria.

Las larvas utilizadas en los bioensayos, nacidas la noche
anterior a] inicio de aquellos. fueron obtenidas de un lote total
de 25 hembras ovigeras recolectadas en aguas del Canal Beagle
durante Setiembre de 1992. [993 y ¡994. Para todos los bioensayos
desarrollados y por cada concentración ensayada. se utilizaron
eniu: 30 y 60 individuos, distribuidos en replicas de ¡(l indivi
duos.



Los ejemplares fueron contados diariamente. determinandose
su estadío larval y removiendo de los acuarios a los organismos
muertos. Para el caso de los biocnsayos de toxicidad crónica, al
tiempo que las larvas cambiaban de estadío, fueron transferidas a
nuevos recipientes, agrupando a todas aquellas mudadas simultá
neamente y sometidas a idéntico tratamiento.

i¡.- Embrionesde Líthodcs santolla

Para los ensayos sobre los efectos de Cadmio y Plomo en la
eclosión larval, los embriones fueron Seleccionados de un grupo
de 7 hembras ovígeras colectadas en aguas del Canal Beagle.

Los pleópodos fueron ablacionados, extrayendo la hemolinfa y
residuos de otros tejidos del interior de aquellos para evitar la
formación de hongos sobre las masas de huevos. Luego estas masas
fueron subdividas y distribuidas de modotal que cada una estu
viera representada en el control y en todos los tratamientos.

Los "racimos" fueron suspendidos desde el borde superior de
los acuarios. fijados a un soporte por medio de un hilo de algo
dón resistente.

iii.- Mytíluscdulís chilensís

Para los experimentos con Mytílus edulis ehílensís. los
ejemplares fueron separados en dos lotes, establecidos en base a
la longitud de la valva (36 t 4 mmy 47,2 t 3.2 mmde longitud de
la valva respectivamente).

Todos los organismos fueron recolectados en la zona ¡nterma
real de la costa próxima a Bahia Ensenada (Parque Nacional Tierra
del Fuego), en razón de considerarse "a priori" esta zona como
área sin influencia directa de contaminantes.



2.2.2.- RESUMEN DE LOS BIOENSAYOS DESARROLLADOS

a.- Bioensayos en larvas de Lithodes santolla.

Se llevaron a cabo los siguientes bioensayos:

1.- De toxicidad aguda y/o crónica de Mercurio. Cadmín. Plomo,
Cine y Cobre sobre distintos estadios larvales.

2.- De toxicidad aguda y/o crónica de las mezclas Pb/Cu; Pb/Cd:
Cd/Cu: Pb/Zn.

Los ensayos de toxicidad crónica se refieren a la exposición
de las larvas durante su desarrollo larval, hasta arribar al
estadío de Postlarva.

Las concentraciones utilizadas. el tiempo de exposición y el
número de organismos empleados en cada caso se detallan en las
Tablas II a V.



TABLAII: Ensayos de toxicidad aguda con metales individuales (96
horas de exposición) para los estadios Zoea I y Zoea II de
Líthodes santolla.

ESTADIO TOTAL DF. 'rox l co CONCENTRACI (mas
LARVAS (mg/ l )

ZOEAI ¡en Mercurio 0,00028/0,(m:)7
0.0021/0,007/0.021

ZOEAÏ 180 Cadmio 0.764/l,531/
3.062/6,125/12.25

ZOEAI 180 Plomo l/l.5/2.l/
2.42/2,Sl

ZOEAl 240 Cinc 0,025/0.25/2.5/
4.45/7.74/14.2/25

ZOEAI 210 Cobro U.l/0,2/0.48/
l.00/1.58/3.00

ZOEAII 180 Cadmio 0.764/l.531/
3.062/6,125/12,25

ZOEAII 211 Plomo l/l,24/1.55
l,94/2,42/3

ZOEAII 180 Cobro 0,]/0,2/0.4/0.79/l.78



TABLAIII: Ensayos de toxicidad aguda conjunta (96 horas de expo
sición) para el estadío Zoea I de Lilhodes santolla

NUMERO DE MEZCLA DE CONCENTRACION DE RELACION DE LOS

LARVAS TOXICOS LA MEZCLA (mg/l) TOXICOS EN LA MEZCLA

180 Cu+Pb 0,05/0.14/0.38 1:1
0.95/2.88

210 Cu+Cd 0.05/0,14/0,38 1:1
0.95/2.88/8.00

210 Pb+Cd 0.05/0,14/0.38 1:1
0.95/2.88/8

Tabla IV: Ensayos de toxicidad crónica con diferentes metales
(durante el desarrollo larva] desde Zoea l a Postlarva) para
Lithodcs santolla.

NUMERO DE DURACION DHL TOXICO CONCENTRACION
LARVAS ENSAYO (mn/l)

AÑO 1993

150 26 DIAS Cadmio 0.005/ 0.0|/
0.05/ 0,1/ l

150 25 DIAS Plomo 0,0001/ 0,001/
0,0¡/ 0.!/ 1

90 26 DIAS '/.ín(‘. 0,005/ 0.05/ 0,5

AÑO 1994

150 23 DIAS Cobre 0 . 01/0 .l

150 23 DIAS Cadmío 0.01/0.l



TABLAV: Ensayos de toxicidad crónica con mezclas de metales
(durante el desarrollo larval desde Zoea I a Postlarva) para
Lithodes santolla.

NUMERO DE DURACION MEZCLA DH CONCENTRACION RELACION DE
LARVAS DI'ÍI. ENSAYO 'i‘OXiCOS i)i€ LA MEZCLA LOS TOXlCOS

(mg/l) EN LA MEZCLA

AÑO 1993

90 20 DIAS Pb + Cd 0.015/0.15/l.5 2:1

90 21 DIAS Pb + Zn 0.0l5/0.15/l.5 2:1

AÑO 1994

90 22 DIAS Cu + Cd 0.05/0.14 1:1

90 22 DIAS Cu + Pb 0.05/0,14 l:l

b. Bioensayos en embriones de Lithodes santolla.

El volumen de los acuarios fue de 16 litros. y las concen
traciones ensayadas fueron de 0.16 mg/l y 1.6 mg/l para el plomo
y de 0.2 mg/l y 2 mg/l para el cadmio. Se mantuvo alreaclón cons
tante con 4 (cuatro) difusores por acuario.

La duración total del ensayo fue de un mes, iniciando la
xpcrleneia el 5/09/1994 y finalizandola el 4/10/1994. Durante

ese periodo, los recambios se realizaron dos veces por semana.
renovandose en cada oportunidad la totalidad del agua de los
acuarios.

El material a ser analizado (huevos y/o larvas ecioslonadas)
fue fijado en Bouin (¡2 hs), luego se procedió a su deshidración
en sucesivos baños de alcohol 70° y alcohol 96°. para conservarlo
definitivamente en alcohol butílico.

El resto de las condiciones experimentales fueron iguales
las descriptas en la sección 2.2.l.h.—

L’ll



Dado que las eclosiones ocurrieron durante todo el periodo
que abarcó e] bioensayo, se recolectaron diariamente todas las
larvas eclosionadas y los huevos eventualmente desprendidos de
los pleópodos. Unavez fijadas las muestras. se inspeccionaron
larvas provenientes de todos los tratamientos a fin de detectar
las distintas anomalías morfológicas presentes. Una vez que estas
fueron tipificadas. se procedió a registrar en cada muestra las
siguientes variables:

1) Númerode larvas eclosionadas.
2) Númerode huevos presentes (sin eelosionar).
3) Nnmviu de larvas que presentaron cada una de las anomalías
morfólogicas previamente tipificadas.

Los huevos remanentes en los pleópodos fueron fijados al
finalizar el experimento. a fin de proceder a su conteo.

c.—Bioensayos en Mylilus edulis chilensis.

c.l.- Ensayos de toxicidad letal aguda

Se analizó la respuesta letal en adultos de las dos clases
de tamaño previamente definidas.

Las concentraciones experimentales. fueron para la talla
menor 6; IO; 15: 22,2; 33.3; 50 y 75 mg/l de cadmio, mientras que
para el plomo de 6; 10; ¡5; 22,2; 33,3; 50; 75 y ll2 mg/l. Para
la mayor, tanto para el plomo como para el cadmio. las concentra
ciones de la experiencia fueron 6; IO; IS; 22.2; 33.3; 50; 75 y
112 mg/l.

e.2.- Ensayos de toxicidad aguda conjunta

A fin de analizar la respuesta de la adición conjunta de dos
contaminantes se estudió el efecto de la exposición simultanea a
plomo y eadmio en un bioensayo de exposición corta (HGhoras).

Las concentraciones utilizadas fueron para ambas tallas y
ambos tóxicos 13; 20; 30; 44,4; 66.6; 100; 150 y 224 mg/l ya que
las soluciones se prepararon por adición de idénticas partes de
las soluciones madre utilizadas en los ensayos individuales
crónicos y agudos.



2.2.3.- ANALISIS ESTADISTICOS UTILIZADOS. TRATAMIENTO DE LOS
DATOS

Salvo en los casos en que se especifica otro origen, los
análisis estadísticos aquí mencionadosestán basados en los
descriptos por Sokal y Rohlf (1981).

í.- Toxicidad aguda

La concentración letal 50 (CL50), definida como la
concentración a 1a cual muere el 50 z de los organismos de
ensayo, fue calculada mediante programas de computación basados
en el métodod "Probit" (Fínney, 1971), y eventualmente en el
método de Lichfield y Hilcoxon (1949), cuando aquel no fuese
aplicable, utilizando la prueba recomendada por la American
Public Health Association (APHAet a1., 1992), para comparar
valores de CL50entre si

íí.— Toxicidad crónica

Para comparar los efectos de los tratamientos sobre el
tiempo de desarrollo hasta zoea II (y de la misma forma hasta
zoea III y postlarva), se definió el TMSÜcomo el tiempo en el



cual el 50%del total de larvas completaron la muda al siguiente
estadio. La comparación de los respectivos TM50se realizó si
guiendo la mismametodología descripta anteriormente para la
CL50.

El efecto de las concentraciones de cada contaminante sobre
el porcentaje de mudaexitosa de un estadio al siguiente fue
comparado por la prueba de independencia a partir de las corres
pondientes tablas de contingencia de 2X2bajo modelo Il. utili
zando la prueba exacta de Fisher.

1ii.- Toxicidad conjunta

La prueba que mide los efectos de la toxicidad conjunta (en
exposiciones agudas), establece que la sumatoria de las unidades
tóxicas de cada componente en la mezcla puede ser mayor. menor o
igual a l. correspondiendo a antagonísmo. sinergismo o aditividad
estricta respectivamente (Kagan, ¡985).

Una unidad tóxica se define en este contexto comoel cocien
te entre la concentración de cada metal en la CLSOde la mexcla y
1a CLSOde cada metal individual.

En los casos de toxicidad conjunta se puso a prueba la
hipótesis de aditividad estricta (H0=la acción conjunta de ambos
metales es estrictamente aditiva. Ha=la acción conjunta no es
aditiva, luego es sinergica o antagónica), y se realizo la co
rrespondiente comparacion a través de la prueba de Chi-cuadrado.
utilizando el estadístico y la metodología propuestos por Finney
(1971).

1v.- Análisis del efecto sobre la eclosión larval

La proporción de larvas eclosionadas se estimó como el
númerode larvas eclosionadas sobre el total de huevos iniciales.
esta ultima cantidad se estimó sumando los huevos sin eclosionar
y las larvas eclosionadas. Tal proporción se comparóentre trata
mientos mediante el test de comparación de proporciones basado en
una distribución normal (Sokal y Rohlf. 198]); considerando la
propagación de errores producida por la comparación dc a pares
entre tres tratamientos (control y dos concentraciones, para cada
tóxico) a fin de mantener el nivel de confianza deseado (5 %). La
incidencia de cada anomalía se estimó como la proporción de
larvas afectadas sobre el total de larvas eclosionadns. comparan



dose entre tratamientos mediante el test arriba mencionado. Los
tiempos medios de eclosión (TESO). se calcularon mediante el
mismo programa utilizado para la estimación de CLSO. consideran
do como número de respondientes a la cantidad acumulada de
larvas eclosionadas en función de los días de exposición. Los
valores dc TE50se compararon entre si mediante el estadístico
recomendado por APHAet al. (1992).
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3.- RESULTADOS

3 . l . - DETERMINACION DE METALES PESADOS EN El. AMBIENTE

3.1.l.- ANALISIS PRELIMINAR DE METALES PESADOS EN SEDlMENTOS
COSTEROS. AÑO 1992.

En la Tabla VI se presentan los resultados (lel contenido (le
metales pesados en los sedimentos costeros durante 1992.

TABLAVI: Concentraciones de metales pesados en sedimentos coste
ros. Año 1992. AG: Arroyo Grande; P0: Planta Orión: CN: Club
Náutico: BE: Bahía Encerrada; PU: Península Ushuaia: HG: Bahía
Golondrina: PN: Parque Nacional. X = media: S = desvío estándar;
n.d.= valor no detectable. Límite detección: mercurio 0,05 pg/g
(peso húmedo). para el resto de metales 0,03 ug/g (peso húmedo).

ESTACION CONCHNTRAClONDEL METAL (peso seco)

Hierro Plomo Cobre Zinc Mercurio
(mg/g) (ug/g) (ug/g) (ug/g) (ug/g)

AG X 5.74 4.26 7,55 47,76 0.14
S 0.46 0,30 0,80 4,80 0.06

P0 X 6,00 27,05 19,48 62.35 0.41
S 1.07 7,70 4.00 8.90 0.03

CN X 4,50 5.45 9,35 29.00 u.d
S ¡,38 1,50 2,90 l(),7

BE X 4.00 7.90 13.30 35.50 n.d
S 0,72 0.15 5.10 7.90

PU X 2.65 3.58 4.2| 25.36 n.d
S 0,45 0,80 l.10 6.30

BG X 4.87 5,86 8.58 47,40 fl.ll
S 1,01 ¡,30 1,70 l|,50 0.0!

PN X 3.96 2.5| 4,75 36.25 nd
S 0,72 0.8 l.7 6,3



Los valores de cadmio para todas las estaciones de muestreo
resultaron inferiores al limite de detección del instrumental.

El resultado de la normalización para la concentración de
los metales en relación al hierro (utilizado como elemento de
referencia) puede apreciarse en la figura 4.

La concentración de plomo normalizada a hierro mostró
algunas concentraciones que resultaron entre dos a cuatro veces
superiores al resto de las detectadas. los cuales correspondieron
a los sedimentos de la estación Planta Orión. Por su parte. una
tendencia similar ha sido observada a partir de la normalización
de cobre a hierro en el estudio de estos sedimentos. aunque con
una mayor dispersión que en el caso del plomo.

\
¡Contrariamente a lo observado para cl ceLre y el plomo, l

normalización de cinc a hierro mostró una tendcscia definida. e
las que no se observan puntos aislados.

-\ -¡

A partir de estos resultados se analizó la relación entre
las concentraciones de los metales detectados en los sedimentos.
ajustándolos a una regresión lineal del tipo Y = a + b*X donde
"Y" es la concentración del metal y "X" la concentración del
metal de referencia (en este caso hierro).

Para la estimación de las rectas de regresión de plomo y
cobre fueron excluidos los datos correSpondientes a la estación
Planta Orión. por lo señalado anteriormente.

Dadoque este tipo de analisis comprende tecnica: paramótri
cas. y que los datos obtenidos cumplieron las condiciones de
normalidad y homocedaeia, no fue necesario ope ‘ar ninguna trans
formación a los mismos. Los resultados obtenidos se expresan en
la tabla VII.

A partir de este muestreo se seleccionaron las áreas que se
incluyeron en las etapas siguientes de relevamiento.



TABLAVII: coeficientes de correlación.

A.- Para los diferentes metales y el hierro. de acuerdo a la
relación: Y [metal] = a+ b * thierro].
n: númerode muestras analizadas. R: coeficiente de correlación.

Metal n R pendiente ordenada al origen

Plomo 30 0,38 * 0,05 2.2
Cobre 38 0,53 ** 1,24 1,60
Cínc 38 0.82 ** 8,40 2,66

(*) p<0.05
(**) p<0.01

B.- Entre diferentes metales

Plomo Cobre Cinc

Plomo --———
Cobre 0.873 ** -____
Cinc 0.635 * 0,776 ** ____

(*) p<0.05
(**) P<0.01



Figura 4: Concentraciones de metales pesados normalizados a
Hierro en sedimentos costeros del Canal Beagle. Año 1992.
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3.1.2.- ANALISIS DEL CONTENIDO DE METALES PiSADOS EN SEDIHHNTOS
COSTEROS. AÑO 1993 y 1994.

A partir de los resultados obtenidos durante 1992 se reali
zaron ajustes en la selección de las estaciones para los años
1993 y 1994.

Se identificaron areas con actividades antropogenicas visi
bles y se relevaron especificamente a fin de caracterizar su
particular estado. Por esta razón para el analisis de los datos
obtenidos no resultó aplicable el estudio a traves de la normali
zación a un metal de referencia.

a.- PLOMO

En relación a la concentración de plomo en los sedimentos
muesi'reados en 1993, se observaron diferencias significativas
entre estaciones (Tabla VllI). siendo PO>Zl>AG>PU=BG.Durante
1994. se observó que fue mayor la concentración de plomo cn
Planta Orión y Zona industrial, formando el resto un grupo homo
géneo. Respecto a las épocas del año fue menor la concentración
de plomo en el intervalo Setiembre a Diciembre para ambos años.

Para los muestreos del año 1993 se realizaron los contrastes
de interacción resultando menor la concentración de plomo durante
setiembre a diciembre en Planta Orión, Zona Industrial y Peninsu
la Ushuaia y entre los meses de Mayo a Agosto, menor para la
estación Bahía Golondrina (Tabla IX).

Para el año 1994, la interacción resultó no significativa
(P>0,05)



concentración de
indican ausencia

Análisis de la Varianza para la
Los asteriscos encolumnados

TABLA VIII:
Plomo en sedimentos.
de dif¿rcncías significativas (P>0,05). AG:Arroyo Grande: ZI:
Zona Industrial; P0: Planta Orión; PU: Península Ushuaia; BG:
Bahia Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 1534.69 4 383.65 488.1 U.00
EPOCA 115.19 2 57.59 72.9 0.00
INTERACCION 234.55 8 29,32 37.2 0.00

RESIDUAL 11.84 15 0.79
TOTAL 1896.2 29

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

PU 6 6 . 363 *

BG 6 7.413 *
AG 6 9.032 ‘
ZI 6 16.513 *
PO 6 25.347 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ¡1g/ g HOROGENEOS

SET a DIC 10 ¡0.19 *
ENE a ABR 10 ¡3.9| *
MAYEIAGO 10 14.69 *



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SÏCN.

ESTACION 128,81 4 32.20 60.0 0.00
EPOCA 10,69 2 5,34 9.9 0.009
INTERACCION 13.19 7 1,8“ 3,5 0.06

RESIDUAL 3.76 7 0,54
TOTAL 151.46 20

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDlO GRUPOS

MUESTRAS ug/g ROMOOENEOS

PU 4 3,50 *
AG 6 4,25 *
BG 4 4.59 *
zr 2 7,15 *
P0 5 9,77 t

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOHOGENEOS

SET a DIC 6 3.02 *

MAY a AGO 9 5.85 *

ENE a ABR 6 6.38 *

TABLAIX: Resultados de los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares dc muestreo. AÑO1993. Se presentan cn la Labla
los valores medios dc concentración. Los asteriscos cncolumnados
indican ausencia de diferencias significativas (P>0,05). Método
Scheffé. AC: Arroyo Grande; Zl: Zona Industrial; PO: Planta
Orión: PU: Península Ushuaia: BG: Bahía Colondrina.

EPOCA ESTACIONES

PO PU 7. l HG AC

ENE a ABR 26.4 * 7,4 * ¡8.0 * 8.4 * 9,4 *
MAYa AGO 31.4 * 7,] * 21.6 ' 4.9 ‘ 8,4 *
ÑH‘OIHC ¡BJ! ‘ 4A) ‘ 9A) * 8‘)* “¿1‘

IU)



b . - ll l EBRO

Durante 1993 el área de mayor concentración de hierro en los
sedimentos fue Arroyo Grande, que forma un grupo homogéneo con
Planta Orión. Por su parte en los muestreos de 1994. se determinó
un grupo homogéneocon mayor concentración de este metal. formado
por las estaciones Peninsula. Arroyo Grande y Planta Orión, los
valores absolutos de este metal fueron notoriamente mayores en
1993. No se observaron diferencias significativas para ambosaños
estudiados en relación a las épocas de muestreo (Tabla X).

Se realizaron los contrastes de interacción para las mues
tras del año 1994. resultando significativamente mayor la concen
tración de hierro para la estación Peninsula Ushuaia en la epoca
de Setiembre a Diciembre en relación al resto de las epocas del
ano.



TABLAX: Análisis de la Varianza para la concentración de Hierro
cn sedimentos. Los asteriscos cncolumnadus indican ausencia de
diferencias significativas (P>0.05). AG:Arroyo Grande; ZI: Zona
Industrial; P0: Planta Orión; PU: Península Ushuaia; BG: Bahía
Golondrína.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SICN.

ESTACION 221,78 4 55,44 3.19 0.0395
EPOCAS 15,17 2 7,58 0.44 0,653

RESIDUAL 294.73 17 17.34
TOTAL 560.24 23

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS mg/g HOMOGENEOS

PU 6 22,96 *
Zí 4 23,71 * ‘
BG 4 24.55 * *

P0 4 29.58 * '
AG 6 30.41 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS mg/g HOHOGENEOS

SET a DIC 10 25,34 *
MAY a AGO 8 25.74 *

ENE a ABR 6 28.64 ‘



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 114,43 4 28.61 4,74 0.02
EPOCAS 3.97 2 1.98 0.33 0.73
INTERACCION 287.25 8 35.91 5.95 0,004

RESÏDUAL 66.35 ll 6.03
TOTAL 477.80 25

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS mg/g HOMOGENEOS

BG 5 L94 *
ZI 6 ¿.25 * *
P0 6 5.31
AG 5 5.37 *
PU 4 8.03 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS mg/g HOMOGENEOS

EMSa MH! 8 3.M) ‘
SET a DIC 8 4.56 *

MAY a AGO 10 4.95 *



c.- COBRE

Se determinó mayor concentración de Cobre en los sedimentos
del área de Planta Orión para ambos años estudiados (Tabla XI).

Durante el año 1993 se determinó menor concentación de cobre
en el intervalo de los meses Mayoa Agosto. mientras que para el
año 1994 no se hallaron diferencias significativas entre las
epocas analizadas.

Los resultados de los contrastes de interacción para el año
1993 se presentan en la tabla XII. Para el año 1994 sólo fue
significativa la diferencia hallada en la estación Planta Orión
para la epoca que comprende los meses de Setiembre a Diciembre.
en la cual fue menor la concentración de cobre que en el resto de
las épocas estudiadas.



TABLAXI: Análisis de la Varianza para la concentración de Cobre
en sedimentos. Los asteriscos encolumnados indican ausencia de
diferencias significativas (P>0.05). AG:Arroyo Grande; Zl: Zona
Industrial: P0: Planta Orión: PU: Península Ushuaia; BG: Bahía
Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 7494.06 4 1873.5 95.09 0.00
EPOCA 211,29 2 115,64 5.87 0.013
INTERACCION 2268.99 8 283.62 14.39 0.00

RESIDUAL 295.53 15 19,70
TOTAL 10289.88 29

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOMOGENEOS

BG 6 23.25 *
PU 6 28,56 * *
ZI 6 29.39 *
AG 6 30.86 *

P0 G GG.M) *

EPOCA NUMERO DE PROWEDIO GRUPOS

MUESTRA S ¡Jg/ g HOFIOGI'ÏNIÉOS

MAY a AGO 10 31.88 *

SET a DIC 10 37.75 *
RNE a ABR 10 37.78 ‘



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DF. (IL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 248,48 4 62,12 66.39 0.00
EPOCA 7.70 2 3,85 4,12 0.046
INTERACCION 35.19 8 4.39 4,70 0.0104

RESIDUAL 10.29 ll 0,94
TOTAL 294.95 25

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGHNEOS

PU 5 3,63 *
AG 5 5.28 *
BG 6 9.95 *
ZI 5 10.04 *
P0 5 11.63 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/K HOMOGRNUOS

SET a DIC 9 8.05 *
ENE a ABR 8 8.18 *

MAYilAGO 9 8,31 *

TARLAXII: Resultados de los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares de muestreo. AÑO¡993. Se presentan en la tabla
los valores medios de concentración. Los asteriscos cneelumnades
indican ausencia de diferencias significativas (P>0.05). Método
Scheffé. AG: Arroyo Grande; Zl: Zona Industrial; PO: Planta
Orión: PU: Península Ushuaia: BG: Bahia Golondrina.

EPOCA ESTAClONES

P0 PU 7.I BG MI

ENE a ABR 78.6 * 44.9 * 18,8 * l4,l * 32.4 *
MAYa AGO 51.6 * 25.9 * 33. * 22.2 ‘ 25.8 ‘
SET a DIC 70.8 * 14.8 ‘ 35.4 * 33.3 ‘ 34.3 *

45')



d.- ClNC

La concentración de cinc en Planta Orión y Arroyo Grande fue
significativamente mayorque para las restantes estaciones para
ambos años de muestreo. mientras que Península Ushuaia y Zona
Industrial reportaron los menores valores en ambos años (Tabla
XIII).

Con relación a las épocas del año se registraron diferencias
significativas en 1993. siendo los meses de Setiembre a Diciem
bre los de mayor concentración de cinc en los sedimentos. mien
tras que. para el año 1994. no se determinaron diferencias signi
fieativas.

Los contrastes de interacción para el año 1993 se presentan
en 1a tabla XIV. Para el año 1994 la interacción resultó no
significativa.



TABLAXIII: Análisis de la Varianza para la concentración de Cine
en sedimentos. Los asteriscos encolumnados indican ausencia de
diferencias significativas (P>0,05). AG:Arroyo Grande; ZI: Zona
Industrial: P0: Planta Orión; PU: Península Ushuaia; BG: Bahía
Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DF. GI. CUADRADO F N l VEI.
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 6360.69 4 1590,17 36.7] 0.000
EPOCA 2606,61 2 ¡303,30 30,08 0.000
INTERACCION 16336.64 8 2042.09 47.14 0.000

RESIDUAL 649,84 15 43,32
TOTAL 25953.87 29

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

ZI 6 70.16 *
PU 6 71,56 *
BG 6 76,98 *
P0 6 95.36 ‘
AG 6 ¡07.15 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ¡JS/g IIOMOGENEOS

MAY a AGO lO 74,45 *

ENE a ABR 10 81,49 *
SET a DIC 10 96,78 *



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACIÜW 151,34 4 37.83 11.41 0.0002
EPOCA 5.09 2 2,54 0,77 0,48
INTERACCION 26.30 8 3.29 0.99 0.48

RESIDUAL 49.72 15 3.3]
TOTAL 232.45 29

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO CR "1’05

MUESTMS ¡lg/g ¡RMOOENEOS

PU 6 12.55 t
21 6 ¡6.47 t
DG 6 17.12 *
AG 6 17,31 t *
PO 6 19,44 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ¡ng/g HOMOGENEOS

SET a DIC 10 16,0 *
ENE a ADR 10 ¡6.82 *
MAY a AGO 10 16.92 *

TABLAXIV: Resultados de los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares dc muestreo. Año [993. Se presentan en Ja tabla
los valores medios de concentración. Los asteriscos encolumnados
indican ausencia de diferencias significativas (P>0,05). Método
Scheffé. AG: Arroyo Grande: Zl: Zona Industrial: P0: Planta
Orión; PU: Península Ushuaia: BG: Bahia Golondrina.

EPOCA liS'I‘AC l SNES

P0 PU ZI BG AG

ENE a AH" 137,6 * 67,3 * 42,4 * 52.3 * 107.8 *
MAYa AGO 50.5 * 94.6 * 74.5 * 55.5 * 97.6 *
SET a DIC 98,3 * 52.7 * 93.5 * ¡23.2 * 116.] *

4 H



e . — MANGANESO

Para este metal solo so analizaron muestras de] año 1993.

Se determinó mayor concentración de manganeso en los sedi
mentos de las estaciones Planta Orión y Zona Industrial. siendo
menor la concentración en Peninsula Ushuaia (Tabla XV).

En relación a las épocas del año no se registraron diferen
cias significativas.

TABLAXV: Análisis de la Varianza para la concentración de Manga
neso en sedimentos. Año 1993. Los asteriscos encolumnados indican
ausencia dc diferencias significativas (P>0,05). AG: Arroyo
Grande; ZI: Zona Industrial: P0: Planta Orión; PU: Peninsula
Ushuaia; BG: Bahia Golondrina.

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 438420| 4 1096050 10.20 0.0002
EPOCAS 105124 2 52562 0.40 0,610

RESIDUAL 18126749 17 106627
TOTAL 6643733 23

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g EOMOGENEOS

PU s 966,4 *
Ec 4 1230.4 t v
AG 6 1653.05 ' t
21 4 1833.5 * *
PO 4 2237,68 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

MAY a AGO 8 1349.43 *

ENE a ABR 6 ¡589,55 *

SET a DIC 10 ¡659.0l *



f.- CADMIO

Dado que un alto porcentaje de las muestras analizadas
resultó con valores situados por debajo del límite de detección
del instrumental utilizado (0,03 pg/g peso húmedo) , se presentan
en la tabla XVIpara cada estación los valores promedio y sus
correspondientes desvíos para cada año de muestreo.

TABLAXVI: Concentraciones de cadmio en sedimentos costeros.
AG: Arroyo Grande; P0: Planta Orión: Z]: Zona Industrial:
PU: Península Ushuaia; BG: Bahía Golondrina.
N = Número de muestras con valores delectables; ND= Número de
muestras con valores no detectables; X = media; S = desvío están
dar.

A) AÑO 1993

ESTACION N ND X S

AG 4 2 0,11 0.04
P0 l 5 0.15 -
BG 4 2 0.09 0.03
ZI 4 2 1.25 0,87
PU 4 2 0.10 0.02

B) AÑO 1994

ESTACION N ND X S

AG 4 2 5,30 5.76
I’O 2 4 6 . 66 9 , 08
BG l 4 0.77 -
ZI 3 3 2,07 2,96
PU 2 2 2,31 2 2

3|)



3.1.3.— ANALISIS DEL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN TEJlDO DEL
MBJILLONMylílus cdulis chilensis.

a.— PLOMO

Los resultados obtenidos indican que existen diferencias
significativas (Tabla XVII) tanto para los lugares comopara las
épocas del año. Con respecto a los lugares de muestreo y para
ambos años. Zona Industrial y Planta Orión registraron las mayo
res concentraciones.

Respecto a las épocas del año los organismos que presentaron
mayores concentraciones fueron los correspondientes a Ja época
comprendida entre los meses de Mayoa Agosto para los organismos
muestreados en 1993 y Enero a Abril para los correspondientes a
1994.

Los contrastes de interacción realizados para el año 1993.
mostraron diferencias significativas para las estaciones Planta
Orión y Zona Industrial con mayor concentración de plomo en los
sedimentos de la epoca comprendida entre Mayoa Agosto.



TABLAXVII: Análisis de la Varianza para la concentración de
Plomocn tejido de mejillón. Los asteriscos cncolumnados indican
ausencia de diferencias significativas (P>0.05). AG: Arroyo
Grande: ZI: Zona Industrial; P0: Planta Orión: PU; Peninsula
Ushuaia: BG: Bahía Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DIE SUMA Dli GL CUADRADO l“ NIVFJ.
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 793.80 4 198,45 40.18 0.00
EPOCA 133.40 2 66.70 13.50 0,00
INTERACCION 270.82 8 33.85 6.85 0.00

RESIDUAL 350.68 4.94
TOTAL 1504.47

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug / g HOMOGENEOS

PU 16 0.475 *
AC 14 1J90 *
BC 14 ¡.230 *
P0 22 2.850 *
ZI 20 8.29 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g IlOMOGl-ZNHOS

SET a DIC 32 2.08 *
ENE a ABR 24 2.89 *

MAY a AGO 30 4.457 *



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 3.79 4 0.95 7.57 0.0015
EPOCA 77.78 2 38.89 310.5 0.00
INTERACCION 1.94 8 0.24 1.94 0.1283

RESIDUAL 1.88 lo 0.125
TOTAL 85.39 29

Prueba multiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg / g IIOMOGENEOS

PU 6 1.228 *
BG 6 1,415 * *
AG 6 1.735 *
P0 6 1.858 *
ZI 6 2.250 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOMOGENEOS

MAY a AGO lO 0.45l *

SET a DIC 10 0.67 *
ENE a ABR 10 3.971 *



b.- HIERRO

La zona de mayor concentración de hierro en los tejidos de
mejillones para ambos años de muestreo fue Bahia Golondrina.
(Tabla XVIII). Para las épocas del año. sin embargo. no se detec
taron diferencias significativas para 1993. mientras que para
1994 se detectaron diferencias significativas entre las mismas.
con menores valores en el período Enero a Abril.

Los resultados de los contrastes de interacción para las
muestras del año 1994 se indican en la tabla XIX. Para el año
1993no fue significativa la interacción.



TABLAXVIII: Análisis de la Varianza para Ia concentración de
Hierro en tejido de mejillón. Los asteriscos encqumnados indican
ausencia de diferencias significativas (P>0.05). AG: Arroyo
Grande; ZI: Zona Industrial; P0: Planta Orión; PU: Península
Ushuaia: BG: Bahía Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 2889311 4 722327 2.97 0.0232
EPOCAS 573659 2 286825 |.|8 0.3117
INTERACCION 3032868 8 379108 ¡.56 0.1¿7

RESIDUAL 23584234 97 243136
TOTAL 30193648 lll

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOCENEOS

PU 22 35l.53 *
PO 24 508.92 * *
ZI 20 629.29 * * ‘
AG 22 701.33 * ‘
BC 24 824.09 ‘

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

SET a DIC 40 541,00 *
MAY a AGO 36 562.67 ‘
ENE a ABR 36 717.90 ’



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO l“ NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 7139,52 4 1784.88 39.17 0.000
EPOCAS 4751.18 2 2375,59 52.!3 0,000
INTERACCION 4824.98 8 603.12 13.2 0.000

RESIDUAL 637,93 14 45.57
TOTAL 17628.63 28

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

ZI 5 42.97 *
P0 6 54.19 *
AG 6 54.87 *
PU G 59 . 07 *

BG 6 90.62 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOMOGENHOS

ENE a ABR 10 42.8] *
SET a DIC 9 69.78 *
MAY a AGO 10 71.13 *

los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares de muestreo. Año 1993. Se presentan en la tabla
los valores medios de concentración. Los asteriscos encolumnados
indican ausencia de diferencias significativas (P>0,05). Método
Schcffé. AG: Arroyo Grande; Zl: Zona Industrial; P0: PianLa
Orión: PU: Península Ushuaia; BG: Bahía Golondrina.

TABLA XIX: Resultados de

EPOCA ESTAC lONI'IS

I’() l’lJ JLI l!(} /\(]

ENE a ABR 36,8 * 3¿.9 * 38.4 * 64.2 * 41.8 *
MAYa AGO 52,1 * 94.9 * 43,9 * 116.0 * 48.1 *
SET a DIC 73,7 * 49 J * 50.1 ‘ 91.2 * 74.8 3



0.- COBRE

Para los organismos muestreados durante 1993. no se hallaron
diferencias significativas para la concentración de cobre en los
tejidos en relación a las estaciones de muestreo. comoasi tampo
co respecto a las épocas del año (Tabla XX).

Para los muestres realizados durante 1994. se determinaron
diferencias significativas en relación a las areas de muestreo.
resultando Planta Orión y Arroyo Grande las zonas de mayor y
menor concentración respectivamente. Con respecto a las épocas
del año no se detectaron diferencias significativas.

Los contrastes de interacción para los muestreos de 1993 se
presentan en la tabla XXI. Para el año 1994 la interacción resul
tó no significativa.



TABLAXX: Análisis de la Varianza para la concentración de Cobre
en tejido de mejillón. Los asteriscos cncolumnadosindican ausen
cia de diferencias significativas (P>0,05). AG: Arroyo Grande;
ZI: Zona Industrial: P0: Planta Orión; PU: Península Ushuaia: BG:
Bahía Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 75.3 4 18.82 0,457 0.7671
EPOCA 160.63 2 80,31 1.95 0.15
INTERACCION 693,54 8 86.69 2.105 0.04

RESIDUAL 3995.5 97 41.19
TOTAL 4920.29 lll

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOMOGENEOS

ZI 20 11.98 t
Ac 22 12.18 *
BG 24 ¡3.34 t
PU 22 ¡3,71 t
PO 24 13.96 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOMOGENEOS

ENE a ARR 36 11.70 t

MAY a AGO 36 12.82 *
üSET a DIC 40 14.54

SH



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SICN.

ESTACION 0.743 4 0.185 2.12 0.1704
EPOCA 0.243 2 0.122 1.38 0,3046
INTERACCION 0.369 8 0.046 0.527 0,808

RESIDUAL 0.7023 8 0.087
TOTAL 2.046 22

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS Dg/g UOMOGENEOS

AC 5 1.798 t
Dc 4 l.870 t S
PU 6 1,915 R t
ZI 5 2.002 * *
Po 3 2.387 t

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g HOHOGENEOS

SET a DIC 7 1.8628 *
HAY a Ann 8 1.915 *
ENE a ABR 8 2,096 *

TABLAXXI: Resultados de los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares dc muestreo. Año ¡993. Se presentan en la tabla
los valores medios de concentración. Los asteriscos cncolumnados
indican ausencia dc diferencias significativas (P>0,05). Método
Scheffé. AG: Arroyo Grande; Zl: ¡una Industrial: P0: Planta
Orión; PU: Península Ushuaia; BG: Bahía Colundrina.

EPOCA ESTACIONES

P0 I’U '/.l HG AG

ENE a ABR 9,6 * 19.6 ‘ 8,1 * ¡2.4 ‘ 9,9 *
MAYEIAGO 16.4 * 9.5 * 12.4 * 14,1 * 11.2 **
SET a DIC 15,9 * 13.5 *‘ 14.6 * 13,5 * 15.2



d.- CINC

Las áreas de mayor concentración de cinc en los tejidos de
mejillones muestreados durante 1993 correspondieron a las esta
ciones de Zona Industrial y Planta Orión. mientras que para 1994
fue mayor sólo para Zona Industrial. constituyendo el resto un
grupo homogéneo (Tabla XXII).

En relación a las épocas del año se determinó mayor concen
tración durante los meses de Mayoa Agosto. para 1993: mientras
que para los muestreos realizados durante 1994 no se determinaron
diferencias significativas.

Los contrastes de interacción para los muestreos de 1993 se
presentan en la tabla XXIII. Para el año 1994 la interacción
resultó no significativa.



TABLA¡Xïíz Análisis de Ia Varianza para la concentración de Cinc
en tejido de mejillón. Los asteriscos encolumnados indican ausen
cia de diferencias significativas (P>0.05). AC: Arroyo Grande:
ZI: Zona Industrial: P0: Planta Orión: PU: Peninsula Ushuaia; BG:
Bahía Golondrina.

A) AÑO 1993

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 90216.2 4 22554.06 9.99 0.000
EPOCA 79666,12 2 39833,06 17,66 0.00
INTERACCION 74707.70 8 9338.46 4.14 0.0003

RESIDUAL 218830.80 97 2255,99
TOTAL 460448.06 lll

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS [lg/g UOMOOENEOS

AG 22 114.37 t
PU 22 ¡22.74 t
RG 24 l23.65 *
PO 24 157.75 *
ZI 20 191 , 18 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS pg/g UOMOOENEOS

SET a DIC 40 112.44 ‘
ENE a ABR 36 1.17.92 *

MAY a AGO 36 175.85 ’



B) AÑO 1994

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 453,67 4 113,42 5.53 0.0444
EPOCA 18.33 2 9.16 0.446 0,6631
INTERACCION 722,099 8 90.26 4.39 0,06

RESIDUAL 102,62 5 20.52
TOTAL 1342.11 19

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGENEOS

BG 4 15.37 *
PO 3 17 . 10 *

AG 4 ¡7.40 *
PU 5 ¡9.ll *
Zl 4 29,46 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ¡lg/g IKNOGENEOS

SET a DIC 6 17.71 *

ENE a ABR 7 19,30 *

MAYziAGO 7 22.06 *

TABLAXXIII: Resultados de los contrastes de Interacción entre
épocas y lugares de muestreo. Año ¡993. Se presentan en la tabla
los valores medios de concentración. Los asteriscos encolumnndos
indican ausencia de diferencias significativas (P>0.05). Método
Scheffé. AG: Arroyo Grande: Z]: Zona Industrial: P0: Planta
Orión; PU: Península Ushuaia: BG: Bahia Golondrina.

EPOCA ESTACIONES

P0 PU Z l BG AG

ENE a ABR 129,0 ‘ 154.5 * 187,2 * ¡22.3 ** 113,1 *
MAYa AGO 190.2 * 130,7 ** 293.3 * 157.8 * 123.6 *
SET a DIC 154.0 *‘ 90.9 * 1l7.6 * 90,9 * 108.7 *



8.- MANGANESO

Se hallaron diferencias significativas en relación a los
lugares de muestreo. pero no para las épocas de muestreo (Tabla
XXIV). siendo las estaciones Arroyo Grande y Bahia Golondrina
las que presentaron mayor concentración de este metal en los
tejidos. mientras que Península Ushuaia resultó con la menor
concentración detectada.

No se realizaron las determinaciones dc manganeso en las
muestras de 1994.

Los contrastes de interacción para las muestras de 1993.
indicaron diferencias significativas para la estación Arroyo
Grande siendo mayor la concentración de manganeso en las muestras
correspondientes a la época Enero-Abril.



TABLAXXIV: Análisis dc la Varianza para la concentración dc
Manganeso en tejido de mejillón. Año 1993. Los asteriscos enco
lumnadosindican ausencia de diferencias significativas (P>0,05).
AG: Arroyo Grande; ZI: Zona Industrial; P0: Planta Orión; PU:
Peninsula Ushuaia: BG: Bahía Golondrina.

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADO F NIVEL
VARIACION CUADRADOS MEDIO SIGN.

ESTACION 10960.48 4 2740.00 3.59 0.0090
EPOCAS 939.20 2 469.60 0.61 0.54
INTERACCION 14440,94 8 180€.12 2.36 0.0229

RESIDUAL 74130.39 97 764,23
TOTAL 100174.45 111

Prueba múltiple de rangos (Método: dms)

ESTACION NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOCENEOS

PU 22 13.43 *
PO 24 18.84 t
ZI 20 21.!4 *
EG 24 30.18 *

AG 22 41.33 *

EPOCA NUMERO DE PROMEDIO GRUPOS

MUESTRAS ug/g HOMOGHNHOS

SET a DIC 40 23,047 *
ENE a AUR 36 23.796 *
MAY a AGO 3G 28.488 *



Í'. - CADMIO

Se doterminaron dií'vrmmias significativas on la conconlrn
ción (lo cadmir) on los lvjidns (lv los moji | lonos ¡mal ¡nulos on
reclusión :1 los lugarvs (lo muvstron ('l‘abln XXV) rosuiinmlu pill‘íl (‘l
año ¡993 menor la (‘onm‘nlrat'ión (lo (rslc mvlnl (‘n lu (‘slm‘ión
Planta Orión. y mayor (‘n (Fl ¡iron «li‘nominnda Zona Industrial:
mionlras quo para 1994 i'uv mnym' (in Arrnyu (lrmulv y [unn [mins-
trial .

lïn relación a las ("pocas ('I año también SO (rnvnnlrarnn
diferencias sigui fi ral ivas. rosul tando sigui i‘i ‘nl ¡vamvnlc mayor
para (al año 1993 (3| valor para la ("para comprendida oner los
mesos (lv Mayo a Agosto y monm' ¡m'u (-l ¡wrítuln mn- .ihziri‘n (¡0de
Setiembre a Diciembre. Ih'slwcln ¡ll afin 19911fue mnyur ¡a {‘n!!!‘!"‘
tración (lo (FSLOmula] ('n los mvsvs mmign'omlidus vnlrv l-Znorn y
Abrí 1..

Para (‘I unn “Mi! snlzimonlv sv (lvlvrminurnn (li l't‘rvm‘íns
significant ¡vas (‘n los (‘.()llll‘ílSl(‘.'-¡(lv ÍI|l(‘|':l(‘(‘Í(Hl (lv la (‘slnción
Zona Industrial , Sivndn mvnni' lu vnnm'nl ración (lv vmlmin dv ln
(EPOC?!Agosto a Divivmln'v. I’um (‘l :iñn 1094 Ius rvsul lmlus su
presentan vn la [abla XXVI.



concentración de
indican
Arroyo

TABLA XXV: Analisis de la Varianza para la
Cadmioen tejido de mejillón. Los asteriscos cncolumnadns
ausencia de diferencias significativas (P>0,05). AG:
Grande: Z]: Zona Industrial; PO: Planta Orión; PU: Península
Ushuaia: BC: Bahía (lolondrina.

A) AÑO ¡093

FUENTE DE SUMA DH GL CUADRADO F NIVEL
\//\[Il /\(Jl ()?d (ZlJ/\l)l{/\l)()5€ bilil)l () Sá¡(2?4.

ESTACION 61.87 4 ¡»,47 29.76 0.00
¡{POCA (S. 85') 2 3, 43 (3. 59 () , 0021
lN11ütA(XÍl()N 28. 7(S 8 ¡.5‘l G.5)2 ().0()

IHESIINJAI. Sl).4l {17 í),5¿
1TYFAI. |4(i,4!) lll

Prueba múl l ¡plc (lo rangos (Método: (lms)

HHWCHW NUWüm Mi IWOWHHO GRWKH

HlHiSW1lAS lui/K |K)W(X¡HNIK)S

IK) 24 (L4H *

AG 22 l.l25 *
IW? 22 ¡.231 ‘ *

HG 24 l.645 *
Zl 20 2.7%) *

EPOCA NlMI‘IRO I)I'Z I’INNI'IDH) (¡RI'I’OS

‘fl'I'ÏS'I'IiAS ¡ig/g ||()\1()(¡|€NI€()S

SET a DIC 40 1.1257 *
HNHEIAHR JH; Lñnfid *
HAY a AGO 36 1,6390 *



D) AÑO 1994

FUENTE DH SUMA DI'I (II. CUADRADO I" N I Vlíl.
VARIACION CUADRADOS MI'IDI () S l (¡N .

ESTACION 0.57 4 0. |4 2.00 0.0817
EPOCA 23.92 2 l|.!)(i 217. IS 0,00
lN'l'lïRACClON l .21 R (l, l?) 2. ¡4 0,0/17?)

RES] DUAL 0 , 77 l 4 0 , 00
TOTAL 2 (3. 7 5 28

Prueba múltiple dc rangos (Móludo: dms)

ESTACION NUWl'IRO DH |’R()\|I'II)|() GRUPOS

MUI‘IS'I'RAS ¡Ig/1.1, ||()‘1()(¡|€Nl",()S

PO G 0. 07 *

l’l.‘ 0 0 , 80 *

DG G l .020 *

'/.l 6 l . l 10 * *

AG '3 l .300 *

I‘Il’DCA NUMI‘ZRD Dlí PRO‘H‘ÉDIO (¡Rlïl’DS

.‘iUlíS'I'RAS ¡lg/H. ||()\l()(}¡€NI-I()S

MAY a AGD 10 0. 272 *

SIÉT a DIC 0 0 . 400 *

I'INI'I a ADR ¡0 2 .022 *

TABLAXXVI: Resultados (lc los contrastes (lc Interacción unlrc
épocas y lugares de mucslrcn. Año ¡994. Sc prcscnlan cn la lahla
los valores medios dc concentrar.ión. Los asteriscos cnculumnadns
indican auscncia (lc (lifcrvncias significativas [50.05. Método
Schci‘fú. AG: Arroyo (lrandc; '/.|: Zona Industrial; |’(): I’lanla
Orión; I’U: I’cninsula Ushuaia; DG: Bahia (iulundrina.

EPOCA líS'I‘MÏ l DNI‘IS

|’() l’lï '/.| “(i AG

líNIíaABR 1.0 * 2.1 * 2.7 * 2,3 * 2.4 *
HAY a ACO 0 . l * 0 . 3 * 0 . 2 * 0 , 4 * 0 . 4 *

Slí'l' a DIC 0.5 * 0.3 * 0,5 * 0,3 * ¡,4



3. l .4.- RI‘ISlJI,'l'/\I)()S COMPARA’I‘IVOS I'IN'I'III')SEDIMHN'l'OS Y Ml'IJII.I.()N|€S
PARA AMBOS AÑOS DI'I MUI‘IS'I'RHO

uns. ¡‘(ÉSUIlados obten ¡(los (HI r0. | nc ión a los años (lo muos l ron
ind i(taron algunas diferencias (lv mugníludos . lanlo para la (‘un
contrnción (lo nu‘lnlos (‘n sm] ímnnlvns (‘nmn (‘n los [(‘j ¡(los (Iv los
mejillones.

Con (El propósito (lv ¡mal ¡zur si (‘xislv una nsnrizutión (‘nlrv
.la concentrm‘íón de motulvs (‘Il los S(‘(|ÍIII(‘II|()Sy (‘n los lll(‘_ÍÍlI()IH‘S
sc grafícó para tada metal su ('um'vnlrnv¡(m on lns ((xíídus (lv
los mejillones un función (lv la (‘uncvnlrnvión (‘n ol sodímvnln,
tomando los valores medios para mula ("poca 4h- ¡mwsstrvn y para ¡ns
años 1993 y 1994. Los I'vsullndns uhlunídns sv plk'hz'nlilll vn ¡a
figura 5.

Figura 5: Relación entre In concentración (lo.metales en sedimen
tos y (rn los tejidos de mcji l lunes, para ambos años (le muestreo.
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Figura 5: (continuación).
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3 . 2 . - Iii-ZSiil.'l‘/\l)()S DE LOS ll l ("ENSAYOS

3 . 2 . l . - lllOlíNSAYOS EN LARVASDE l, í UH)ch santo] la

3. 2 . l . l . - líl‘líC'l‘OS METALES A(llll)()S EN lil. ESTADIO '/.()l'I/\ l

La supervivencia de las larvas cn el estadio l. expuestas
durante 96 horas a los diferentes metales pesados cnsayados. se
representan en la Figura G. l.a mortalidad en los controles de
agua de dilución y de solvente fue menor al en todos los expe
rimentos al t'inal de la exposición. A fin de evitar la superpo
sición de curvas, las del control de solvente no se incluyen en
la figura. Durante el curso del ensayo. no se produjeron mudas en
ninguna concentracion ni en los c0ntroles.

lín la tabla XXVIIsc expresan los valores ‘alculados dc
(JLSO. Una mortalidad no esperada se observó en bajas concentra
ciones de mercurio. por lo cual no se pudieron ‘alcular los
intervalos de confianza para este tóxico hasta despues de 72
horas de exposición.

Dado que la mortalidad a las 24 horas de exposicion a cinc
fue muy reducida a todas las concentraciones cnsayadas. no se
pudo estimar el valor correspondiente (le (ÉLSO. Dado que la mayor
concentracion ensayada produjo menos del 50%de mortal ¡dad entre
2"; y 48 horas. se expresa cl correspondiente valor de (3.50 como
mayor que aquella concentración. Finalmente. en el ensayo con
plomo, si bien no pudo determinarse estadísticamente el valor de
CLSO para las 24 horas de exposicion. el 50%de mortalidad se
registró entre las concentraciones de 2.1 y 2.4| mg/l.

Los restantes valores de CLSOfueron estimados con precision
utilizando los metodosestadísticos previstos.

La toxicidad relativa de cada- metal para el estadío zoea I
puede apreciarse mejor a partir del analisis comparativo que se
expone en la tabla XXVIII.

lil mercurio muestra una toxicidad letal unas ll).()()(), 8.000 y
7.000 veces mayor que el cinc. el cadmio y el plomo respect iva
mente y del orden de unas 7()() veces mayor que el cohre.

lil resto de las comparaciones mantiene entre sí una relacion
que oscila entre l y 2 ordenes de magnitud según cl ‘aso, resul
tando solamente sin diferencias signifirül ¡vas la comparacion
entre la toxicidad del cinc y del ‘admio (p>(),()5).



No existieron diferencias significativas en la comparación
de los valores de CLSOen relación al tiempo de expusición entre
72 y 96 hs en el ensayo de cadmio. pero si existieron diferencias
significativas para el resto de los metales (con excepción del
mercurio. en el cual sólo se estimó la CLSOa 96 horas). A pesar
de ello se observó un decrecimiento asintótieo de los valores de
CLSOdurante el. curso de casi todos los ensayos (Figura 7) razón
por la cual. de acuerdo a APHAel aI.(1992), podemos asumir que
la CLSOpara los respectivos tóxicos representa una concentración
letal incipiente para cada tratamiento. Esta tendencia asintótica
no fue evidente para el :aso del plomo.

Fueron observados algunos síntomas de preletalidad: movi
mientos de natación mas lentos. perdida parcial de la coloración.
prominentes expansiones del caparazón. Este último aspecto. a la
luz del criterio de mortalidad adoptado (ausencia del latido
cardíaco), dificultó sensiblemente la observación.



TABLAXXVII: Parámetros de toxicidad letal aguda para
el estadío Zoca l dc Lithodcs santulla

Metal Horas CLSÜ Lim. Conr. 95% Pend. nz

Hg 96 0.234 0.150-0.900 9.04 0.93
(ug/l)

Cu 24 1,622 2.127-l,238 14.637 0,99
(mg/l) 43 0.949 ¡,053-o,921 9,971 0.99

72 0,364 o.42¡-o.309 7,111 0.99
96 0.179 0.203-0.|45 9.475 0.99

Pb 24 (2.1-2,42) ---- -- u— -
(mg/l) 48 2,04 2.110-|.956 19.9 0.89

72 2.32 1.990-1.836 14.76 0.91
96 1.66 l,7G4-l,53l ¡0.5| 0,77

ca 24 14.492 27.860-l0.980 3.23 0.91
(mg/l) 48 4,367 S.l76-3,628 4.59 0.93

72 2.440 2.734-2.015 9,24 9.99
96 2,079 2.396-l,756 7.25 0,79

Zn 24 > 25 ---- -- -- -
(mg/l) 48 25.045 73.280-l6.120 1.a: 0.79

72 3.925 4.599-3.337 6.57 0.74
96 2.472 3.125-1.953 20.49 0.76

TABLAXXVIII: Comparación CLSO - 96 hs - estadío zona I
de Lithodes santolla

Comparación Cocícntc CLSO Significación

Cu/Hg 765 p<0.001
Pb/Hg 7,094 p<0.001
Cd/Hg 8.859 p<0.001
Zn/Hg l0.564 p<0,UOl
Pb/Cu 9.27 p<0,00|
Cd/Cu ¡1.58 p<0.00l
Zn/Fv 13,81 p<0.00l
Cd/Ph l,25 p<0,00|
Zn/Pb 1.49 p<0,00|
Zn/Cd 1.19 p>0,05



Figura 6: Curvas de supervivencia en función del tiempo en expo
siciones agudas de diferentes metales del estadío ¡arval znea l
de Lilhodcs sanlolla
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Figura 6: (continuación)
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Figura 7: Curvas de toxicidad letal aguda de diferentes metales
del estadio larval zoea I de Lithodes santolla.
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3. 2 . l . 2 . - l‘Il‘l‘ZI'I'OS LE'I‘AIJ'ÏS AGUIX)S EN lil. líS'l'AlHO '/.()I€A l l

En la figura 8 se puede observar la supervivencia de l
larvas del estadío zoea ll. expuestas durante 96 horas a los
diferentes metales pesados estudiados.

No se produjeron mudas en ninguna concentración ni en los
controles.

Una mortalidad relativamente alta (aproximadamente 40%)
puede observarse en los controles de estos experimentos. Sin
embargo es importante señalar que tal mortalidad no Se aparta de
los valores que obtuvieron otros autores ((lomoglio y Vinuesa.
¡991) lín consecuencia. los correspondientes resultados de CLSO
deberan ser considerados solo comoorientativos. teniendo en
cuenta que para obtener un valor confiable de CLSO. la mortalidad
de los controles no debe superar el 10% (AI’IIAel. ('11,. 1992).

lïn la tabla XXIXse expresan los valores de (ILSO obtenidos.
No pudo talcularse la (IL-30solo para el caso del cadmio a 24
horas de exposición dado que la mayor concentracion ensayada
produjo menos del 50%de mortalidad entre 24 y 48 horas. se
expresa el correspondiente valor de (11.50como mayor que aquel la
concentración.

Los valores de CLSO96 horas indican que las toxieidades
relativas de los metales manlienen una diferencia de l orden de
magnitud. Para el tadmio y el cobre se observa un deereciniiento
asintótico de los valores de (“.50 durante el curso de los ensayos
(Figura lO) razón por la cual, podemosasumir la existencia de
eoncentraciones letales ineipientes cercanas a los valores de
CLSO para 96 horas de exposición. No se visual ¡7.o eon claridad
esta tendencia para el caso del plomo.



TABLAXXIX: Parámetros de toxicidad letal aguda para
el estadío Zoea ll de Lithodcs santolla

2Metal Horas CLSO (mu/I) Lim. Conf. 95% Pond. R

Cd 24 > 12.5 ---- -- —- —
(mg/l) 48 2.357 4,284-0.840 1.09 0,90

72 0.737 1.107-0.280 2.37 0.93
96 0.442 0.773-0.001 2.64 0.88

Pb 24 2,119 2.306-l,969 7.06 0.63
(mg/l) 48 1,572 l.676—l.447 9.]8 0,89

72 1.639 l.734-¡,550 15.3 0.60
96 1.118 l.257—0.816 8.6| 0,85

Cu 24 1.382 l,857-l.083 2.2)9 0.80
(mg/l) 48 0,424 0,516-0.3IG 2.911 0.90

72 0.208 0.259-0.166 17,87 0.95
96 0.166 0.340-0,082 '.'15 0.98



Figura H: Curvas (ie supervivencia en función del tiernpu en expo
siciones agudas (ie diferentes metales (iel esindío larva] zuea li
de Lithodcs santolla
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3.13.1.3.- l'Il‘I'IC'l‘OS I.l€'l‘Al.l'IS AGUI)OS DE LAS MEZCLAS DE TOXICOS EN lil.
ESTADIO ZOl‘IA l

La supervivencia de las larvas en el estadio zoea l, ex
puestas durante 96 horas a las diferentes mezclas de metales
pesados estudiados se representan en la Figura 9. La mortalidad
en los controles de agua de dilución y de solvente fue menor al
5% al final de la exposición. A fín de evitar la superposición
de curvas. los correspondientes a las del control de solvente no
se incluyen. Durante el curso de los ensayos, no se produjeron
mudas en ninguna concentración ni en los controles.

Los resultados de las CLSOobtenidas se observan en la tabla
XXX. En (:1 caS() de .la nurzclil Pl(nno-(k1dmi() n() ha si(h) [H)Sll)l0
calcular la CLSOa los diferentes tiempos de exposición en razón
de registrarse las máximasmortalidades siempre entre las dos
concentraciones mas altas de la serie (2,88 y 8 mg/l).

Se detrermino el tipo de interacción entre lo componentes de
las mezclas y los resultados obtenidos se indican en la tabla
XXXI. Se observó un efecto antagonico para las mezclas
Cobre+Cadmio y Cobre+Plomo a 48 horas de exposición y efecto
aditivo a las 72 horas en la mezcla Cohrc+Cadmio. Las inte‘accio
nes fueron determinadas para esos tiempos en razón de que solo en
esos casos pudo estimarse la CLSOde las mezclas.



TABLA XXX: Parámetros de toxicidad letal aguda para
el estadío Zoca l de Lithodcs santolla - Ensayos combinados

Mezcla Horas CLSO Lim. Conf. 95% Pend. R2

Cd+Pb 96 (2,88-8)
(mg/H

Cu+Pb 24 1.654 2,00l—l.368 6.236 0.99
(mg/l) 48 0.813 l.006-0.676 4.72 0.99

72 0,579 0.682-0.495 6.99 0,99
96 0.396 0.580-0.269 ¡0.3! 0.61

Cu+Cd 24 3,598 4.396-2.936 4.822 0.66
(mg/l) 48 0.897 l.l00-0,747 5,|76 0.99

72 0,629 0,732-0.533 8.38l 0.99
96 0.452 0.690-0,296 9.335 0.60

TABLA XXXI:
Zoca l de Lithodes

Cálculos de
santolla

la Toxicidad Conjunta.

I= A/CLSOA+ B/CLSOB, donde A y B representa la fracción
de cada tóxico cn la CLSOde In mezcla

para

2Mezcla Horas I Tipo dc efecto

Cu+Cd 48 9034.7 0.5753 ANTAGONICO
72 11,27 0,9482 ADlTlVO

Cu+Pb 48 11973.2 0.6316 ANTAGONICO

el estadío



Figura 9: Curvas (ie supervivencia en función dei tiempo en expo
siciones agudas dc diferentes mezclas de metales del estadío
larvai zoea i de Lithodcs sanlolla.
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3 . 2 . l . 4 . ENSAYOS DE 'l'OX lC l DAD CRON ICA . EXPOSICION DURANTE EL
DESARROLLO LARVAL COMPLETO .

Los resultados de las comparaciones entre los tiempos medio
de muda (TMSO)y entre los porcentajes dc muda obtenidos para los
diferentes estadios se representan en las tablas XXXIIy XXXlIl.

En las figuras 10 y 11 se observa la respuesta cn terminos
de muda acumulada en función del tiempo desde el estadio zoea l
hasta el arribo a postlarva, para los diferentes tratamientos.

3.2.1.4.A.- Resultados de la exposición a metales individuales
durante el desarrollo larva] completo de Lithodcs santolla.

Cada uno de los experimentos fue realizado con su respectivo
control de agua de dilución. resultando no significativos los
análisis comparativos entre los controles tanto para los 'l'MSO
(ZUInüpara los porcentajes de muda. A pesar dc ello se optó por
comparar en forma independiente cada uno de los experimentos con
su correspondiente lote control.

Los resultados obtenidos con el plomo respecto a la dura
ción de los estadios indicaron que existen, para la mudade zoea
I a II y zoca II a lll. diferencias significativas entre el con
trol y todas las concentraciones experimentales. excepto con la
concentración mayor (0,1 mg/l) para la muda de zoea ll a lll.
Para la mudadc zoea lll a posllarva. no se hallaron diferencias
significativas entre los tratamientos y cl control para los THSO
estimados.

No se hallaron diferencias signifi :ativas para los 'l‘MSOde
todos los estadios al comparar las concentraciones experimentales
de plomo entre si.

Del anal ¡sis dc los porcentajes de muda exitosa sc observo
que para la mudade zoea l a ll se verificaron diferencias signi
ficativas entre el control y 0.0|mg/l y entre 0,()lmg/l y (),!mg/l.
De las comparaciones realizadas para la muda dc 7.oca ll a lll
solo se observaron diferencias significativas entre ei control y
0,000] mg/l. lín el caso de la muda de zoea lll a Postlarva no se
hallaron diferencias signifitativas entre el control y las con
centraciones experimentales. comoasi tampocopara los trata
mientos entre si.



En relación al cinc se hallaron diferencias significativas
para cl tiempo de muda dc zoea l a ll y de zoca lll a postlarva
entre el control y 0,05 mg/l. Nose hallaron diferencias signifi
cativas entre los tratamientos.

Del análisis de los porcentajes de mudaexitosa se obtuvie
ron, para zoea l a Jl diferencias significativas entre todas las
comparaciones (control y 0,005 mg/l. control y 0.05 mg/l y entre
ambasconcentraciones experimentales). resultando los porcentajes
de muda obtenido de 93.3 % para el control. 60 % para 0.005 mg/l
y 26.6% para 0,05 mg/l.

Para Jos experimentos con cadmio. la diferencia entre los
correspondientes TMSOde zoea l a ll resulto significativa sólo
en la comparación entre el control y 0.1mg/1.

Para la mudade zoca l a II resulto significativa la compar
ción entre los porcentajes obtenidos en el control (86.67 %) y en
la concentración de (),()lmg/l (66.67 %) y entre ().()lm¡;/l y
0.1mg/l (6,6 %). Resulta importante señalar que en la concentra
ción de 0,1mg/l los organismos no arribaron al estadio de zoea
Ill. Se determinaron diferencias significativas para el porcenta
je de zoea III obtenidas entre el control (93.1 %) y 1a concen
tración de 0,005mg/l (75 %). como así también entre el control y
0,05mg/l (68 %). Nose hallaron diferencias significativas en la
proporción de postlarvas obtenidas cn todas las comparaciones
realizadas.

Si bien los valores dc TMSOy las proporciones de mudas
exitosas variaron en los experimentos con tadmio al considerar
las camadas de larvas utilizadas (vrasc tabla XXXIIy XXXlll. Cd
II y Cd Ill). los resultados obtenidos para cada caso resultaron
similares.

l'in los experimentos con cobre no se registraron diferencias
significativas entre el control y los tratamientos para el TMSO
de todos los estadios. Por su parte. se determinaron diferencias
significativas para el porcentaje dc mudasobtenidas entre el
control (57,57 %) y a la concentración de 0.0| mg/l (6.6 %) para
cl estadio zoea ll a lll. En la concenlracion de 0.0i mg/l no se
obtuvieron postlarvas.



3.2.1.4.B.— Resultados de la exposición a las mezclas de metales
durante el desarrollo larval completo de Lithodcs santo/la

En los ensayos con la mezcla plomo y cadmio no se detectaron
diferencias significativas para el TMSOde las mudas de ninguno
de los estadios. En relación a las proporciones de muda de zoea I
a Il se determinaron diferencias significativas entre el control
(33,3 ï) y la concentración de 0.15 mg/l de la mezcla (50 %), en
la cual. por su parte. no se obtuvieron zoeas lll.

Del ensayo con las mezclas plomo y cinc no se obtuvieron
diferencias significativas para cl TMSOde todos los estadios.
Respecto al porcentaje de mudasobtenidas se hallaron diferencias
significativas entre Ja proporción de zoea ll de] control (83,3
%) y de 0.15 mg/l (S %) y entre 0,015 mg/l de la mezcla (65 %) y
0,15 mg/l. No se obtuvieron zoeas lll en la concentración de 0.15
mg/l.



TABLA XXXII: Valores de 'I'M50 (tiempo de muda del 50 % dr: los
individuos), durante el desarrollo Iarval de Lithodcs saniolla.
Los asteriscos encolumnados indican ausencia de diferencias
significativas (p>0,05). l. ll y lll: estadios de la larva zoca l
de Lilhodcs santolla. PL: postlarva.

TOXICO Y MUDA
TRATAMIENTO 7.00a l-l l 7.0021 I I-l l l zona l l |—I’l.
(Conc.mg/])

Pb CONTROL 4.55 * ¡1.10 * 20,44 *
0.0001 5,50 * 12,00 * 22.18 *
0.001 5.08 * ll.92 * 21,23 *
0.01 5.41 * ¡2.00 20.21 *
0.1 5.27 * ¡1,63 ** 22.00 *

Cd I CONTROL 4.71 * ¡1.76 * 21.84 *
0,005 4,58 * ll.68 * 2|.62 *
0,05 4.41* 11.65 * 21.90

Cd II CONTROL 4.65 * 12.15 * 21.10 *
0.01 3,95 ** ¡2,17 * 23,2] *
0.1 5,00 * ---- ---

[u CONTROL 4.95 * 11.79 * 21.08 *
0.005 5,18 ** [2.30 * 21.80 **
0.05 6.97 * 12,72 * 23,00 *

Cu CONTROL 6.21 * ¡3.33 * 22.2 *
0,01 6.4| * ¡4.10 * ——-—

Cd III CONTROL (3.2| * ¡3,33 * 22.27 *
0.01 6.16 ** [3.95 * 22.87 *
0.l 7,03 * --—- ---—

Cd+Ph (1:2)
CONTROL 3,50 * 9.93 * IS).6¡ *
Cd(0,005)+Pb(0.0|) 3.89 * 10.09 * ¡9.52 *
Cd(0.05)+Pb(0,l) 5,06 * --—- ---—

Zn+Pb (1:2)
CON11KN, 11,50 * 9,2N3 * ¡9,(3l *
Zn(0.005)+Pb(0.0l) 4.12 * ¡0,75 * 20.67 *
Zn(0,05)+Pb(0.l) 4.00 * —-—— ---—

HS



TABLAXXXIII: Porcentajes de muda entre estadios durante el
arrollo larval de Lithodcs santolla. Los asteriscos encolumnados
indican ausencia de diferencias significativas (p>0.05). I. ll
III: estadios de la larva zoea I de Lilhodes santolln. PL: post
larva.

TOXICO Y MUDA
TRATAMIENTO
(Conc.en mg/l) zoca I-l I 2€()(?íl I l —l l l zoca l I l-PL

Pb CONTROL 90 * 66.67 * 33.33 *
0.0001 70 ** “5.7l * 22,22 *
0.001 GO ' 72.22 ** 38,46 *
0.01 76.6 ** 47.83 ** 54,54 *
0.1 90 * 66.67 ** 11.1] *

Cd I CONTROL 96.67 * 93.l * 38,09 *
0.005 93 * 75 * 70
0.05 96.67 * 68.97 62.96 *

Cd II CONTROL 86.67 * 80.77 42,86
0,01 66.67 * 65 * 61.64
0.1 6.67 ---- ---

Zn CONTROL 93,33 * 7|.43 55
0.005 60 * 37,5 69.23
0.05 26.7 * 72.22 33.3 *

Cu CONTROL 55 * 57.57 * 47.37
0.01 Gl.ll * 6.67 * ---

Cd III CONTROL 55 * 57.57 47.37 *
0.01 33.33 * 46.67 * 71,4 *
0.] ¡5.3 *

Cd+Pb
CONTROL 83,3 * 52.38 72,72 *
Cd(0.005)+Pb(0.01) 70 ** 54.l2 62.5 *
Cd(0.05)+Ph(0.l) SO *

Zliil‘b
CONTROL 83,3 * 52.38 73,72
Zn(0,005)+Pb(0,01) 65 * 76.92 * 50 *
7..n(0.05)+Ph(0,l) 5 *

HU



Figura 10: Efectos de la exposición continua a mc alos individua
les sobrc la muda, comenzando cn el estadio ZOca l. Las mudus
para cada estadío representan el porcentaje de mudasa partir del
número original de individuos que iniciaron el experimento. Los
números romanos indican el estadio del desarrollo.
I; II y lll: estadios de zoea. PL: postlarva.
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Figura 10: (continuación)
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Figura 10: (continuación)
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Figura IO: (continuación)
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Figura ll: Efectos de la exposición continua a mezclas de meta
les sobre la muda. comenzando en el estadío zoca l. Las mudns
para cada estadio resultan del porcentaje de mudasa partir del
número original de individuos que iniciron el nxporimenlo. Los
números romanos indican el estadío del desarrollo. l; ll y Ill:
estadios de zona. PL: postlarva.
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3.2.1.4.C.— Resultados comparativos

Los resultados obtenidos (le las comparaciones realizadas
entre metales. entre mezclas y entre metales y mezclas se resumen
en la tabla XXXIV.No se incluyen aquellos pares en las cuales
para todas las comparaciones realizadas ningún parametro resultó
con diferencias signinificativas.

TABLAXXXIV:Comparación de toxicidad entre metales o mezclas de
metales a las mismas concentraciones (mg/l). Se indican con nn
asterisco sólo aquellas comparacionesque resultaron estadistica
mente significativas (p>0,05). I. ll y lll: estadios de la larva
zoea I de Líthodcs sanlolla. PL: postlarva. TMSO:Tiempo de muda
para el 50%de los individuos.

VARIABLE: TMSO % nu MFDA
COMPARACION MUDA: l-ll Il-lll lll-l’l. l-ll ll-Ill

Pb 0.01
vs Cd 0.01 (*)
vs Pb(0,0¡)+Cd(0.005) (*)
vs Ph(0.01)+Zn(0.005) (*) (*)

Pb 0.1
v3 Cd 0,1 (*)
vs Pb(0,l)+Cd(0,05) (*) (*)
Vs Pb(0,l)+Zn(0.0S) (*)

Cd 0.005
vs Zn 0.005 (*)
VS Pl)(0.Ül)+C(l((),()()5) (*)

Cd 0,05
vs Zn 0.05 (*) (*)
VS Pl)(().l)+C(l(0.()5) (*)

Zn 0.005
Vu Ph(0.01)+2n(0,005) (*) (*)

'/.n 0.05
vs Pb(0,l)+Zn(0,05) (*)

Pb(0.0])+Cd(0,005)
vsPl)(0.01.)+Zn(0,()()5) (*)

Pb(0,l)+Cd(0.05)
vs Pb(0,l)+Zn(0.0S) (*)

(*) Significativo (p<0.05)



3.2.].4.D.- Relación entre la muday la mortalidad.

En la tabla XXXVso expresa la rulación (lo proporcionvs
entre la mortalidad dc los individuos expuestos y ol livmpo
transcurrido desde la mudapara cada estadio.

TABLA XXXV:Porcentaje de muertos para cada tratamiento y rada
estadío por intervalos dc días transcurridos desde la muda.
I: estadío zoea l; II: estadío zoca ll: N: número total de muer
tos en esc estadio

TOXICO Y iN'I'IíRVALOS DE DI AS
TRATAMI ENTO

(Conc . en mg/l) ESTADIO N la3 4aG 7a!) 10a] 2 lílal 5 16a l 8

Pb 0.000] ll 2 50 50
III 14 50 43 7

0,001 II 5 60 20 20
[Il 7 ¡4 l4 29 43

0.01 lI ¡2 42 42 IG
Ill 5 20 40 40

() . l I l (3 l 13 (3:3 l Z3 l Ii

III 16 44 25 6 25

Cd 0.005 ll 8 25 II! 50 12
lll ¡2 l7 4| l7 l7 8

0.01 ll 7 14 |4 14 58
III 5 40 20 20 20

0 , 05 I I S) ll 78 il
lll 7 ¡4 )8 ¡4 14

0.1 Il 2 30 30

ln 0.005 ll 7 |4 43 43
III 4 GO '3 ¿)

0.05 ll 5 80 20
lll 2 50 50

C(l+l’l) 0,015 l l (i 33 (37
lll 3 75 25

0,15 II 9 ll 56 33

Zn+Pb 0.015 Il 4 25 25 50
Ill 5 40 40 20

1):!



En la tabla XXXVIse expresa la relación entre la mortalidad
y la duración de los estadios zooa l en aquellos tratamientos (‘n
los cuales no se registraron mudasal estadio zoea ll.

TABLAXXXVI:Mortalidad total y del 50%cn exposiciones crónicas
para aquellos tratamientos en los cuales no sn registraron mudas
al estadio zoca ll. En el caso de las mezclas se expresan, en
cada caso. las concentraciones de la mezcla

DIA EN QUE SH RHGISTRA MORTALIDAD
TOXICO CONCENTRACION DEL 50% DHL 100%

Cadmio l mg/l 8 ¡2
Plomo l mg/l ¡3 15
Cine 0.5 mg/l 8 ¡3
Cobre 0.1 mg/l 6 9

Plomo+Cadmio 1,3 mg/l 4 9
Plomo+Cinc 1.5 mg/I b 9
Plomo+C0bre 0.05 mg/l 7 ¡2
Plomo+Cobre 0,14 mg/l 5 9
Cadmio+Cobre 0.0% mg/l 8 ¡3
Cadmio+Cobrc 0.14 mg/l 4 8



3-3.2-- EFECTOS SOBRE LA ECLOSION LARVAL

Las anomalías morfológicas detectadas en las larvas, luego
de un análisis cualitativo del conjunto de las muestras, fueron
las siguientes (Figura 12, fotos 1 a 6).

Hidrgpesla consistió en un aumento de volumen de los tejidos
de la larva en la región cefalotorácia, probablemente por hidra
tación. Se observa claramente en la foto 2 comoun hinchamiento
en la región anterior de la larva, en comparación con la larva
normal (foto 1).

B) ' Q ausentes: el par de espinas
dorsales normales (foto 1), se encuentra reducida en tamaño o
ausente (foto 2).

C) Egreiággdos con sedas atrofiiadas o ausentes: las sedas que
normalmente posee cada uno de los apéndices torácicos de la larva
(foto 3) están ausentes o muyreducidas en la larva anormal
(foto 4).
D) Elggn ' ' : se encuentra reducido el grosor y desarrollo
normal del pleon (foto 2).

E) Ialson con esainas 1 seda: atrofiiadas Q ausentes: las espinas
caudales que normalmente presenta el telson (foto 5) están
reducidas en tamaño o sin diferenciarse (foto 6)

F) Enanismg: se advierte a simple vista un tamaño corporal menor
de la larva afectada (foto 2 vs. foto

G) Espina nostzal atrofiadg: la espina rostral que en los contro
les sobresale de la región cefalotorácia (foto 1), se encuentra
muyreducida (foto 2).

95



La Tabla XXXVIIcontiene la información sobre el número y
proporción dc larvas eclosionadas. así comoel resultado de la
comparaciónestadística entre tratamientos.

TABLA XXXVII: Número y proporción de larvas eclosionadas en
los bíoensayos sobre eclosión larval. TRAT.: tratamientos. Cd-z
0,2 mg/i, Cd+: 2 mg/l, Pb-z 0.16 mg/l. Pb+: ¡,6 mg/l. Los aste
riscos encolumnadosindican ausencia de diferencias significati
vas (p>0,05).

No . TOTAL (llUlï- No. LARVAS PROPORC l ON GRUPOS
THAT VOS + LARVAS) líCl.()S l ONADAS LARVAS 1501.08 . HOMOG.

Control 14278 2004 0.1403 *
Pb- 8080 576 0.07l2 *
Pb+ 9834 742 0,0754 *
Cd- 8110 1446 0,1782 *
Cd+ 4661 891 0.1911 *

La Tabla XXXVIIIcontiene los resultados (lel análisis (le
anomalías en las larvas eelosionadas.

TABLA XXXVII]: Proporción (le cada anomalía detectada (sobre el
total dc larvas eelosionadas). Cd-z 0.2 mg/l. Cd+z 2 mg/l.
Pb-:0,16 mg/l, Pb+z 1,6 mg/l. H: hidropesía, ED: espinas dorsales
atrofiadas 0 ausentes, PH: pereiópodos con sedas alrofiadas o
ausentes. PL: pleon raquítico. T: telson con espinas y sedas
atrofiadas o ausentes. E: enanismo. HR:espina rostral alrofiada.

TRAT Il lil) l’lí l’l. 'l' li lili

Control 0.0079 0.0547 0.0369 0,0]38 0,l0l7 0.0288 0.0977
l’l)- 0,7743 0.351“ 0,2]00 0.0|56 0,4030 0.0711 0.3045
Pl)+ 0 . 4332 0 , 322l 0 , lSIlG 0 . 0003 0 . 4366 0 ,1239 0 , 4208
Cd- 0.4589 0,3257 0.217l 0,0587 0.4827 0.0643 0.3539
Cd+ 0.5420 0,6060 0.4488 0,130] 0,7353 0.2020 0.6l00



ln Tabla XXXIXmuuslra el resultado do la comparación osta
(tísti(:a (ultr(? tlvllami(n1tns. pal?! la ¡»r0¡u)rcí(n| d(‘ lílFVíHi :uxnrnut
los.

TABLAXXXIX:Comparación estadistica entre tratamientos para la
proporción de larvas anormales, para cada anomalía estudiada.
Ctrl: control, Cd-: 0,2 mg/l, Cd+: 2 mg/l. Pb—:0.16 mg/l, Pb+:
1,6 mg/l. H: hídropesía. HD:espinas dorsales atrofíadas o ausen
tes, PE: pereiópodos con sedas atrofiadas 0 ausentes, PL: plcon
raquitico, T: telson con espinas y scdus atrofiadas o ausentes.
E: enanismo, ER: espina rustral atrofiada. Los asturiscns vnvn
lumnadosindican ausencia de diferencias significativas (p>0.05).

TRAT . GRUPOS H()Ï"1()(ÏÍ€NÍ‘Ï()S ([)> 0 . U5)
H I‘ll) PI‘Ï Pl. T I”: HR

C t r l * * * * * ak *

pl)... a: a: :0: * :0: a: * a:

I‘)b_ * * * * * * *

C t ["1 * * * * * a;

Cd - * * 1K * a: ...

(1d 4. a: a: sr a: a: a a:

Los resultados sobre tiompu mvdiu dc eclosión, calculado
como el tiempo que demoró en vclosionar ol 50 % dvl lola! dv
larvas eclosionadas. figuran on la tabla XL.

TABLAXL: Tiempos medios de cclosiïn (THJO) para cada tratamien
to. (TRAT.). Ctrl: control, Cd-: 0.2 mg/l. Cd+z 2 mg/l, Pb-: 0,]6
mg/l, Pb+: 1,6 mg/l.

TRAT. TESO (días) lNT.CONF (95 %) PHND. r2 GRUPOS HOMOG.

Cnntrol 23.54 23.42-23.67 7.44 0.6| *
l’b- 20.20 2(),()l-2().39 7.78 0.9| *
Pb+ 2|.65 21.49-2l.81 9.26 0.92 *
Cd- 19.15 19,03-19.27 7,00 0,95 *
Cd+ 16.74 lÜ.55-IÜ.93 5.40 0,26 *



A l‘in dc evidenciar la relación existente entre el tiempo
medio dc eclosión ('l‘líSO)y la incidencia de cada anomalía. se
realizó un análisis de correlación entre esas variables. Los
resultados figuran en la tabla Xl.l.

TABLAXLI: Correlación entre el tiempo medio de eclosión (TESO) y
la proporción de anomalías morfológicas. H: hidropesia, ED:
espinas dorsales atrofiadas o ausentes. PE: pereiópodos con sedas
atrofíadas o ausentes, PL: pleon raquitieo. T: telson con espinas
y sedas atrofiadas o ausente.. E: enanismo. ER: espina rostral
atrofiada.

PARAMETRO Il El) PF. Pl. T li lïR

r -0.6404 -0.9392 -().9702 -().879() -0.S)E')0(3-0,7766 -0.8683
r2 0.4101 0,882l 0,94l3 0.7726 0,9036 0,603] 0,7539
ord.orí.g. 1,8493 1.7812 1,3636 0.42953 2.2046 0.6729 1.6483
pendiente -0.0694 -0.()715 -0.()568 -0.()189 -().()864 -0.0278 -0.()630
.._.__



Figura [2: Anomalïas morfológi tas detectadas (Enlas ¡arvas
sionadas chithodcs santnlla.

velo

l“()'I‘()l: Larva normal. So ohm‘r‘va la (‘slrm‘lura norma! «lo lu
espina rostral (HR), espinas dorsales (181))y [(‘Ison "‘

\.l ). ¡Moulin/7ta“

FOTO2: Larva anómala. Sí‘ nhszcrvz‘; una marcada hídrmwszïn (H) ('n
la región (tuí'ulotorácíca así comoatrofia (lv espinasy dorsales
(ED), espina rostral (ER), plcon (PL) y

Lvlson ('l‘). Escala: /7M

W.)



Tigura 12: (continuación)

FOTO3: Perciopodos normales. Se observa el importante desarrollo
de las sodas (S). íscalazí/“*

}N)T()4 : Iü3r(‘íógu)d()s al,r()ri;1d()s, s in S(‘dí18. lhsc;1]¿1: f;¿xtm

HH!



¡igura 12:

FOTO 5 :
encuentran

(continuación)

’I‘Clsnn normal. Las espinas
b íen (lesa rrol lzuius . ¡FC1

Ñ 'l

1. A. 6/4“

(S) sv

J' "
' '*- s .¿’A‘¡- ;¿._,..¡' _

FOTO 6 : ’l‘elson con espinas y sodas

ïhl

aLrnf‘íudas. Escala: 5/140»



3.2.3.- BIOENSAYOSENMytilus edulis chilensis

3.2.3.1.- ENSAYOS DE TOXICIDAD ACUDAY CRONICA. EXPOSICION A
METALES INDIVIDUALES

Los resultados obtenidos en las exposiciones agudas a cadmio
y plomo se detallan en la tabla XLII, mientras que la rCSpuesta
nn función del tiempo de exposición se representa en las figura
13 y 14. La mortalidad en los controles de agua y de solvente
fueron cero en todos los casos y las curvas de estos últimos no
se incluyen en las figuras para evitar la Superposición de las
curvas.

Se calculó y comparó, para cada uno de los rangos de talla
predefinidos y a 96 horas de exposición la concentración letal 50
para cada uno de los diferentes tóxicos estudiados. También se
comparó para cada tóxico la CLSO-ÜGhoras de los diferentes
rangos de talla

Ninguna de estas diferencias resultó ser. sin embargo.
estadísticamente significativa (P>0,05, Tabla XLIII)



Figura ¡3: Curvas de supervivencia en función del tiempo. para
Mytilus cdulis chílcnsís. Cadmioa: Talla chícu/ b: Talla grande
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Figura 14: Curvas dc supervivencia en función del tiempo, para
Mytilus edulís chilensis. Plomoa: Talla chica/ b: Talla grande
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TABLAXLII: Valores estimados de CL50-96horas (expresada en mg/l)
para cada experimento y para ambas tallas de Mytílus edulís
chilensís. Los valores entre paréntesis indican los intervalos de
confianza al 95%)

TALLA\METAL PLOMO CADMIO PLOMO+CADMIO

47.2 mm 84,16 44.56 121,3
(1 3,2) (57,6 - 167.7) (28,66 - 90.8) (85.85 - 212,99)

36 mm 57,54 37,58 27.49
(t 4,0) (20,15 - 42,74) (21,52 - 92.32) (4.17 - 52,14)

TABLAXLIII: Comparación entre CL50 - 96 horas

Comparación Nivel de Cociente CL50 Significación
Análisis

Pb/Cd T.grande 1,8887 p>0.05

Pb/Cd T.chica 1,5311 p>0.05

Pb 1,4626 p>0,05
T.grande/T.chica Cd 1.1857 p>0.05

Pb+Cd 4,43 p>0,05



3.2.3.2.- TOXICIDAD DE LAS MEZCLAS

Se calculó y comparó la concentración letal 50 para las
mezclas Plomo:Cadmio (1:1) a 96 horas de exposición. La respuesta
en función del tiempo de exposición se representan en la figura
15. La mortalidad en los controles de agua y de solvente fue cero
en todos los casos y las curvas de estos últimos no se incluyen
en las figuras para facilitar su lectura.

Se analizó el efecto de la exposición a las mezclas mediante
la prueba de Chi-cuadrado (Tablas XLIVy XLV).



Figura 15: Curvas de supervivencia en función del tiempo. para
Mytilus edulis chílcnsis. Mezcla Cadmio + Plomo
a: Talla chica/ b: Talla grande
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TABLAXLIV: Cálculos de la toxicidad conjunta para el mejillón
Myti1us edulís chilensis. I= A/CLSOA+ B/CLSOB. donde A y B
representan la fracción de cada tóxico en la CLSOde la mezcla

MEZCLA Horas Nivel de X2 I Tipo de
análisis interacción

Pb+Cd 96 T.Chica 18.314 * 0.604 ANTAGONISMO

Pb+Cd 96 T.Crande 46.864 * 2.08 POTENCIACION

(*) S (P<0.05)



TABLAXLV:Cálculos de la toxicidad conjunta en Mytilus edulis
Prueba de Chi-cuadrado.Ho = aditividad estricta Ha 

N: Número de organismos por concen
P:

chilensis.
potenciación o antagonismo.
tración: R: Númerode organismos rcspondientes (muertos):
Probabilidad de respuesta para cada concentración y cada tóxico

a)TALLA GRANDE

Concentración N R Concentración Conccnlración P dc P dc P dc ESTADISTICO

de la Iczcla dc Cadnio cn dc Plomo cn Cadlio Plomo Mezcla

la Iczcla la nczola

¡3.2 20 l 6.6 6.6 0.190689 0.081307 0.25649 4.47173

20 20 3 IU 10 0.246705 0.!2249! 0,33897 3.18758

30 20 3 15 IS 0.308875 0.l75006 0,42983 6.39008

44.4 20 5 22.2 22.2 0.374735 0,237595 0.52329 5.98820

66,6 20 9 33,3 33.3 0.446905 0.3|3483 0,62029 2.46244

100 20 9 50 50 0,521066 0,398442 0.7]¡89 6.68823

¡50 20 l0 75 75 0,594325 0,488303 0.79242 I0.39659

224 20 ¡3 l|2 l|2 0.663669 0.577784 0,85799 7.10l53

Chi-cuadrado = 46.686385
Valor crítico = 16.0128 (7.0.0.975)
Valor crítico = 1.690 (7.0.0.0025)
* S (P<0,05)

b) TALLA CHICA

Concenlración N R Concentración Conccnlración P dc P dc P de ESTADÍSTICO

de la Iczcla dc Cadnio cn dc Plolo cn Cadlio Plono Mezcla

la Iczcla la Iczcla

¡3.2 20 9 6.6 6.6 0.!83 0.l37 0.294929 2.3i28l47

20 20 7 ¡o l0 0.246 0,|89 0.388506 0.1243424

30 20 9 IS IS 0.3I7 0.249 0.487067 0.|099906

44.4 20 ¡3 22.2 22.2 0.392 0.3|6 0,504I28 0.3572432

66.6 20 li 33.3 33.3 0.475 0.39l 0.630275 0.0357769

100 20 l3 50 50 0.559 0.472 0,767152 |.53665l8

150 20 ¡5 75 75 0.64 0.553 0.83908 1.1753765

224 20 |3 l|2 ll2 0.7i! 0.63! 0.894466 12.6622444

Chi-cuadrado = 18.314922
Valor crítico = 16.0128 (7.0.0.975)
Valor crítico = 1.690 (7.0.0.0025)
* S (P<0.05)
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4.- DISCUSION

4.1.- METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL AMBIENTE

En relación a los resultados preliminares del contenido de
metales pesados en sedimentos costeros del año 1992, y conside
rando la normalización de los valores de plomo y de cobre a
hierro. es posible sostener que los sedimentos de la estación
Planta Orión han recibido aportes significativos de plomoy cobre
de origen antropogénico. Estos valores son aquellos que gráfica
mente se observan apartados de 1a nube de puntos.

En el caso de la normalización de cinc a hierro, la distri
bución obtenida permite considerar, por lo menos. dos posibles
hipótesis: l) El sistema no está recibiendo aportes antropogéni
cos de cinc. y por lo tanto los valores determinados corresponden
al nivel base; o, 2) existe aporte antropogénico de cinc al
sistema. pero el metal se incorpora bajo una forma química no
acumulable (por ejemplo disuelto). lo que permitiría una redis
tribución regional del elemento. La segunda hipótesis parece ser
más razonable. considerando que en el área se han identificado
fuentes antropogénícas de plomo y cobre y que en la bibliografia
se ha reconocido que los efluentes que incluyen residuos indus
triales como los mencionados. usualmente también incluyen cinc
(Salomons y Forstner. ¡984). Por otro lado se ha demostrado que
en sistemas bajo influencia antropogéníca la fracción disuelta de
metales puede ser igual o incluso sobrepasar la particulada (De
Groot et a1., 1976)

A partir del análisis de correlación efectuado. es importan
te subrayar que los metales típicamente antropogénicos (cobre.
plomo y cinc) mostraron una alta correlación entre si, lo que
sugiere una ausencia de una única fuente contribuyente. Estos
resultados coinciden claramente con los observados por Ray y
Macnigth (1984) en los sedimentos del puerto de Saint Jonhs
(Canadá) o Lacerda et al. (1987) para la bahía de Sepetiba en Rio
de Janeiro, Brasil.

Las concentraciones halladas para el Hierro en el presente
estudio variaron entre un minimo de 1.94 y un máximo de 30,41
mg/g (peso seco). con un promedio de valores, según las estacio
nes estudiadas, que varió entre 4,27 y 20,22 mg/g (peso seco).
Para otras zonas de Argentina, los valores de hierro obtenidos en
el presente trabajo fueron mayores que las concentraciones halla
das por Ferrer et a1. (1993) en los sedimentos del Sud-Este de la
provincia de Buenos Aires (valores promedio 6.4312,2 mg/g. con un
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rango de 2.79 y ¡1,20 mg/g). mientras que resultaron similares a
los hallados por Villa (1988) en el cstuario de Bahía Blanca
(valores entre 21,30 t 13,3 y 28.30 t 12,50).

En relación a otros lugares del mundo. las concentraciones
de hierro obtenidas en el presente trabajo. fueron mayores a las
reportadas por Kouadio y Trefry (1987), en los sedimentos de la
región de Ivory Coast comoasí también a los hallados por Batley
(1987) en los sedimentos de la costa de Gales del Sur en Austra
lia.

Los valores de plomo hallados en el presente estudio varia
ron entre 1,5 a 37.6 pg/g (peso seco). con valores promedios que
variaron desde 2,5110.8 pg/g hasta 27.65:7,7 pg/g (peso seco).
Estos valores han resultado ser mayores que los registrados en la
zona Sur de la Provincia de Buenos Aires por Ferrer et aI. (1993)
(promedios 2,8107 pg/g con valores máximos y mínimos de 1,3 a 4,4
pg/g), y del mismoorden de magnitud que los reportados por Villa
(1988) para el estuario de Bahía Blanca (valores promedios míni
mos de 16.614,5 y máximos de 22,316.6 pg/g peso seco).

En relación a los valores obtenidos por otros autores en
diferentes partes del mundo,resultaron similares a los reporta
dos por Rehm et a1. (1984) en los sedimentos del mar Wadden en el
estuario de Wesser (Alemania) los cuales variaron desde 1,9 pg/g
a 45 pg/g en peso seco. Ray y Macnigth (1984) determinaron nive
les de plomo en sedimentos del puerto Saint John (Brunswick.
Canadá) entre 18,519.8 y 30.8: 15.4 pg/g. en tanto que Lacerda et
al. (1985) determinaron valores desde 4,8 a 5,2 ug/g en los sedi
mentos de la bahía Sepetiba (Rio de Janeiro. Brasil). Finalmente
Paez-Osuna et al. (1986) señalaron para el Estuario de Coatza
coalcos. sur del Golfo de México. valores que van desde 17 pg/g a
91 pg/g en los sedimentos superficiales.

Las concentraciones de cobre halladas en el presente trabajo
variaron entre 2.66 y 78.63 pg/g con valores promedios de
3.63ug/g hasta 66,99 ug/g. Para otros ambientes de la Argentina.
de los valores hallados por otros autores podemoscitar a Villa
(1988) que determinó concentraciones de Cobre entre 5,9:2,1 y
8.513,8 pg/g en los sedimentos del estuario de Bahia Blanca.
mientras que Sericano y Pucci (1982) señalaron valores de
24.1pg/g para la mismaárea. También Ferrer et al. (1993) deter
minaron. para el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. valores
promedio de 2,4tl.3 ug/g con valores máximos y minimos de 0.6 a
6,0 pg/g respectivamente.
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Para otras regiones del mundolas concentraciones por ejem
plo la Bahia de Corio. Smith et al. (1981), reportaron valores
que variaron entre 2 y 50 ug/g. Asimismo Pragatheeswaran et al.
(1986). señalaron concentraciones entre 24 y 180 ug/g en los
sedimentos de la Bahía de Bengal (India). Lacerda et a1. (1987)
han determinado valores de concentraciones de cobre en la Bahía
Sepetiba (Rio de Janeiro. Brasil) entre 2.1 y 166 ug/g.

Respecto al cinc. las concentraciones halladas en la presen
te investigación variaron entre 12,5 a 137.68 pg/g de peso seco.
con valores promedio de 12.56 ug/g a 107.15 ug/g. Para ambientes
de la Argentina, Villa (¡988) ha informado valores de este metal
que oscilan entre 30.217,1 ug/g hasta 39.418,8 pg/g para muestras
del área de Bahia Blanca mientras que Ferrer et al. (1993) deter
minaron valores promedio de cinc de 7.813,2 ug/g para las áreas
costeras próximas a la Ciudad de Mar del Plata.

Ray y Macnight (1984) determinaron para los sedimentos de
área de Saint Jonhs (Canadá), valores promedios máximos y minimos
de 41.2116.l ug/g a 69,2156.0pg/g. Pragatheeswaran et a1. (1986).
señalaron concentraciones entre 62 y 106 ug/g en los sedimentos
de la Bahía de Bengal (India). mientras que Paez-Osuna et a1.
(1986) señalan para el Estuario de Coatzacoalcos, sur del Golfo
de México, valores que van desde 10 ug/g a 130 pg/g en los sedi
mentos superficiales estudiados. Lacerda et a1. (1987) han deter
minado valores de concentraciones de cinc entre 18,1 pg/g y 795
pg/g para la Bahia Sepetiba (Rio de Janeiro. Brasil).

Por último el análisis de mercurio y cadmio en las muestras
de sedimentos analizadas han mostrado similares resultados: por
un lado las concentraciones de mercurio variaron desde el nivel
"no detectable" (menor a 0,01 pg/g peso húmedo) a valores de
0.4110.03 pg/g. mientras que el cadmio. resultó desde no detecta
ble (menor a 0.03 ug/g peso húmedo) a 6.54 pg/g.

Comparadoscon otros valores de la Argentina los resultados
aqui obtenidos son sensiblemente mayores que los valores hallados
por Marcovecchio et al. (1983) (0,34i0,22 ugHg/g) y los de Villa
(1988) (valores desde 0.38i0,12 hasta 0,51t0,43 ngd/g). ambos
para el estuario de Bahia Blanca. Estos valores resultaron. por
su parte coincidentes con los resultados obtenidos por Ferrer et
al. (1993) para la costa de Mar del Plata (no detectable para
mercurio y cadmio).

En relación a las otras áreas del mundocon las cuales se
han comparado los resultados obtenidos. Ray y Macnight (1984)



determinaron para los sedimentos del área de Saint Jonhs
(Canadá). valores promedios máximos y minimos de 0.0610.02 a
0.2210.12 ngd/g: 0,0210.01 a 0.0510.06 ngg/g. Pragatheeswaran
et al. (1986), han determinado concentraciones desde "no detecta
ble" a 3 ugHg/g para los sedimentos de la Bahia de Bengal
(India). mientras que Paez-Osuna et a1. (1986) señalaron para el
Estuario de Coatzacoalcos, sur del Golfo de México. valores que
van desde 0.1 a 2.4 ngd/g en los sedimentos superficiales estu
diados. mientras que Lacerda et a1. (1987) determinaron niveles
de cadmio entre 0.05 a 8.7 ug/g para la Bahia Sepetiba (Rio de
Janeiro. Brasil).

Los estudios de niveles de contaminantes en los sedimentos
posibilitan establecer un estado temporal integrado del ecosiste
ma. Sin embargo resulta a menudodificil de determinar cuando la
medición de un contaminante determinado representa un enriqueci
miento natural o antropogénico (Schropp et a1.. 1990)

Comouna regla general. las formas contaminantes del tipo de
los metales pesados debidas a varias especies químicas y a
fenómenosfísicos y biológicos. precipitan dentro de un estrecho
margen de kilómetros desde el sitio de descarga. En consecuencia.
ellos se acumulan en los sedimentos de la linea de costa. y el
grado de contaminación no depende de fluctuaciones estacionales.
contrariamente a lo que sucede con los organismos (Satsmadis.
1985). Sin embargo, Thompson et a1., 1984 han demostrado que las
descargas de cobre en los efluentes de aguas de desecho señalan a
los sedimentos superficiales comoindicadores sensibles de los
cambios temporales en las descargas de metales.

En forma general se ha observado que Planta Orión, Zona
Industrial y Arroyo Grande son las estaciones con mayor concen
tración de contaminantes en sus sedimentos. reflejando la marcada
actividad antropogénica de estas áreas.



4.2.- METALES PESADOS EN MEJILLONES DEL AMBIENTE

Los valores hallados en el presente estudio coinciden.
excepto para el cadmio. con los medidos por Szefer y Szefer
(1990), en ejemplares de Mytílus edulis colectados en la región
Báltica. ubicada en una latitud similar a la zona aquí estudiada.
Estos autores. a su vez, asignan a este grupo de organismos la
propiedad de buenos indicadores de condiciones de contaminación.

Al-Sayed et al. (1994) al analizar la presencia de diferen
tes metales pesados en los tejidos de la ostra perlífera Pinctada
radiata durante un periodo de un año a intervalos de 6 a 8 sema
nas, hallaron valores que oscilaban entre 554 a 1532 pg/g para
el cinc. 0.4 a 3,4 ug/g para el cobre. 0.95 a 3,75 pg/g para el
manganeso. 12.6 a 62.2 pg/g para hierro, 1,25 a 14 pg/g para el
plomo. 0.25 a 3,8 pg/g para cadmio. Estos valores son mayores que
los hallados para el cinc durante 1993 y 1994 y menores que los
hallados para el cobre. hierro y manganesodurante 1993.

En el presente trabajo. la menor concentración de cinc fue
coincidente con los meses que abarca la época de desove de la
especie. periodo en el cual cada animal se detoxificaría al libe
rar sus gametas, ya que el cinc se acumula principalmente en ese
tejido (Bryan, 1984).

Las gametas de los organismos adultos son relativamente
pobres en contenidos de metales, en comparación con otros órganos
comobranquias y glándula digestiva (Phillips, 1980). Sin embargo
existen excepciones: en el caso de cinc los niveles en las góna
das exceden a los que se encuentran en otros tejidos con lo cual
es esperable que el desove reduzca severamente la concentración
corporal total de este metal (Phillips. 1980). En el presente
trabajo, si bien no se discrimina la concentración por órganos.
se encontró una asociación entre época reproductiva y descenso en
los niveles corporales de cinc.

Por otra parte. Lobel (1987) obtuvo diferencias significati
vas entre las concentraciones de cinc estudiadas en diferentes
órganos del mejillón Mytjlus edulis, las cuales oscilaron en el
orden de hasta 40 veces para épocas separadas entre si solamente
tres meses.

Ha sido ampliamente reconocido que puede darse una gran
variabilidad inexplicada en la concentración de ciertos metales
en algunos tejidos (The International Mussel Watch, 1980). Lobel
et al. (1991a) sugieren que los elementos que son acumulados en
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grandes cantidades en forma insoluble muestran un mayor grado de
variabilidad que aquellos que son acumulados en forma soluble.
Esta posibilidad podria estar explicando la variabilidad observa
da en las concentraciones de los metales analizados en el presen
te trabajo.

Sobre este particular. también es oportuno mencionar el
trabajo de Paez-Osuna et a1. (1994). Estos autores han estudiado
la concentración de diversos metales en el mejillón Mytella
strigata en la laguna costera de Ensenada de Pabellón (México)
durante tres años consecutivos y han establecido un pico de
concentraciones de todos los metales analizados en el año inter
medio de muestreo. adjudicando estas variaciones locales a suce
sos de grandes lluvias. Particularmente para el cinc los valores
descienden de 1300 pg/g en 1990 a 100 ug/g en 1991 y para el
cobre de 4 pg/g a 1 pg/g para el mismo sitio de muestreo.

En el presente trabajo idénticas tendencias fueron halladas
para el plomo, hierro. cobre. y cinc. ya que sus concentraciones
resultaron sensiblemente mayores en 1993 que en 1994: y si bien
estos resultados pueden ser adjudicado a factores climáticos
reinantes o la concentración en el material particulado, se con
cluye que estas y otras variables locales no contempladas en el
presente trabajo deberán ser estudiadas en el futuro a fin de
establecer sus posibles relaciones.

Desde otro punto de vista. las variaciones en la concentra
ción de metales a que están sometidos los mejillones que habitan
la zona intermareal. también fueron reportadas para otros bival
vos: cadmio en el mejillón Myti1us californianus de la costa de
California (Goldberg et a1., 1983) y un rango amplio de metales
en la Ostra Crassostrea cortezienzi del puerto de Matlazán,
México (Osuna-Lopez et a1.. 1990). Sin embargo, en estos traba
jos. los mecanismosque producen las variaciones observadas no
fueron determinados.

Finalmente. y sumadoa todas las hipótesis en juego que
involucran variabilidad intrínseca de los organismos. no puede
dejar de considerarse. comootra fuente importante de variación.
la originada por la distribución horizontal de los mismos.
Thompson et al. (1984), sostienen que si los organismos son
usados para detectar fuentes diferenciales de contaminación, los
sitios de muestreo deben ser seleccionados cuidadosamente y en
especial en cuerpos de agua con patrones de corriente poco cono
cidos. Phophan et a1. (1980), han hallado grandes cambios en las
concentraciones de cadmio. plomo y cinc en Mytilus edulís dentro



de 1 kilómetro de distancia de la fuente. McGreer (1982), reportó
un definido gradiente cn la concentración de los metales en
Macomabaltica. declinando cn más de seis veces dentro de algunos
cientos de metros distantes del punto de descarga.

Sin embargo. a pesar de que el muestreo de sedimentos ha
sido ampliamente aplicado a estudios de vigilancia de metales
pesados en áreas costeras. las muestras de sedimentos no dan una
estimación directa de la disponibilidad de los mismos para la
biota (Bryan y Hummerstone. 1977). Por lo tanto. el uso de orga
nismos provee un conocimiento específico de la disponibilidad de
los metales, antes que el uso de sedimentos.

En resumen los resultados del presente trabajo, que en
relación a la concentración de metales pesados en mejillones,
permiten visualizar aportes de origen antrópico los cuales son
recibidos en las estaciones Planta Orión (plomo). Zona Industrial
(plomo. cadmio y cinc) y Arroyo Grande (cadmio). mientras que, en
términos relativos. Península Ushuaia y Bahía Golondrina no
resultan. al presente. con signos de aportes significativos de
estos metales.



4.3 COMPARACION ENTRE SEDIMENTOS Y MEJILLONES.

Del análisis comparativo entre los años de muestreo y entre
compartimientos, resulta importante destacar:

Se verificó un buena asociación entre la concentración en
sedimentos y en mejillones para el hierro y para el cobre.

En el análisis de la relación entre 1a concentración de los
metales en sedimentos y en mejillones. tanto para el plomo y como
para el cadmio, se observó una alta dispersión de los valores.

Respecto al cinc se verificó una alta dispersión en los
valores de 1993 y un mejor ajuste en los valores de 1994.

De esta manera. se concluye que la concentración de metales
en los mejillones reflejan en forma directa la concentración en
sedimentos tanto para el hierro comopara el cobre. pero no es
aplicable. a partir de estos resultados. para el caso del plomo
ni para el del cadmio.

Finalmente, la variabilidad entre los niveles detectados en
el ambiente de estudio entre ambosaños podria ser atribuida a
diversos factores que a continuación se mencionan:

1.- No se ha considerado la granulometría de los sedimentos: con
lo cual la presencia de fracciones de grano más fino en las
submuestras pudieron alterar las respectivas determinaciones ya
que se sabe que la concentración de metales aumenta a medida que
el tamaño de grano disminuye.

2.- La forma en la que ingresan los metales al ambiente puede
variar el destino de los mismosya que comose señaló anterior
mente en algunos ambientes la fracción disuelta de metales puede
ser igual o incluso sobrepasar la particulada (De Groot et a1..
1976)

3.- Si bien la propia actividad industrial en Ushuaia ha dismi
nuido en 1994 con respecto a 1992 (14% menos de Industrias y 18%
menos de personal empleado, Fuente: Dirección General de Indus
tria y Comercio de la Provincia). es tal vez el elemento de menor
peso, aunque de importancia a considerar en estudios a largo
plazo.
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4.4.- CARACTERIZACION DEL AMBIENTE ESTUDIADO

Los resultados obtenidos, constituyen el primer aporte sobre
este tema en la zona costera próxima a la Ciudad de Ushuaia. De
estos resultados se destaca:

1.- Los mínimos valores hallados en los sedimentos para los
diferentes metales estudiados durante ese periodo (hierro, cobre.
plomo. cinc. mercurio y cadmio). son coincidentes con los esta
blecidos por otros autores comoniveles básicos de algunos am
bientes naturales en diferentes regiones del mundo (Katz y
Kaplan, 1981; Lacerda et a1. 1987).

2.- Si bien, de acuerdo a Grimalt (1989), las concentraciones de
metales en los sedimentos costeros son similares a las que este
autor asigna para ambientes caracterizados como moderadamente
contaminados (las cuales oscilan entre 10-50 pg/g para el plomo;
50-120 ug/g para el cinc: 5-25 ug/g para el cobre: 0.1-0.3 pg/g
para el cadmio y de 200-500 ug/g para el manganeso). se concluye
que la zona costera próxima a Ushuaia puede caracterizarse como
no impactada por la presencia de metales pesados en los sedimen
tos. aunque diferentes incrementos dan lugar a establecer con
bastante confiabilidad la existencia de ciertos aportes antropo
génicos. los cuales merecen un estudio continuo.

3.- Para los mejillones. por su parte. de acuerdo a las concen
traciones halladas para cada uno de los metales estudiados en los
tejidos del mejillón. e independientemente del año de muestreo,
todas resultaron comprendidas en el rango de las asignadas a los
ambientes moderadamente contaminados. de acuerdo a los valores
propuestos por Grimalt (1989). Según este autor las concentracio
nes de metales en los tejidos de mejillones para este tipo de
ambientes oscilan entre 0.1-30 pg/g para el plomo: 50-600 ug/g
para el cinc; 50-3000 ug/g para el hierro; 0,1-20 pg/g para el
cobre; 0.1-5 ug/g para el cadmio y de 0.5 a 400 pg/g para el
manganeso.

4.- En el presente trabajo. la normalización a hierro resultó
constituir una buena herramienta a fin de identificar diferencias
naturales y desviaciones debidas a la contaminación. A partir de
este análisis y de los resultados obtenidos en los años sucesivos
de muestreo se realizó una primera caracterización del ambiente
estudiado, la cual permitió reconocer a las siguientes zonas como
las de mayores aportes antropogénicos:
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A) PLANTAORION:Es el lugar en el cual se realiza un tráfico
intenso de barcos, con operaciones de carga y descarga de combus
tible. Se reconocen en el lugar al menos dos tipos de fuentes:
una generada por la misma actividad comomuelle de aprovisiona
miento de combustible. y otra a través de un curso de agua que
desemboca a pocos metros del muelle y que recorre parte del
sector NEde la ciudad. En este sitio de muestreo se ha determi
nado un fuerte aumento relativo en lo que respecta al contenido
de plomo, cinc y cobre. incluidos los registros más altos de los
valores de mercurio y cadmio en los sedimentos. mientras que. en
los tejidos de los mejillones. se destacan altos valores de plomo
y cobre.

B) ZONAINDUSTRIAL:Es una área ubicada en el centro geográfico
del sector en el cual se establecieron la mayoria de las indus
trias locales. e incluso coincidente con grandes asentamientos de
viviendas. muchasde las cuales carecen de servicios sanitarios
adecuados. Sobre la costa pueden visualizarse claramente descar
gas a traves de pequeños entubamientos. que depositan en la costa
residuos, presumiblemente sin ningún tipo de tratamiento. En esta
zona de muestreo Se han identificado en el sedimento altos valo
res de plomo y cobre durante 1993 y 1994 y cadmio en 1993, mien
tras que en los tejidos de mejillones se destacan los más altos
valores de plomo. cadmio y cinc de toda el área de estudio del
presente trabajo.

C) ARROYOGRANDE:Es el curso de agua más importante en el ámbito
del área de estudio. Este curso de agua. ubicado al Norte de la
ciudad, recorre desde el denominado Valle de Andorra zonas con
diferentes actividades: primero una zona rural, luego una zona
urbana y finalmente un sector de la zona fabril. hasta desembocar
en la costa a pocos metros del Matadero Municipal. En esta esta
ción de muestreo se han reconocido altos valores relativos de
cadmio, hiero y cinc en los sedimentos y de cadmio en los meji
llones.

En relación a otros lugares en los cuales se recomienda un
estudio a largo plazo. se mencionan:

1.- BAHIAGOLONDRINA:En este lugar las concentraciones de meta
les que han sido detectadas estarían directamente relacionadas a
los posibles aportes del Río Pipo que desemboca en las cercanías
de la zona de muestreo. luego de transitar en su curso los terre
no lindantes al Basural Municipal, en donde se depositan los
residuos sólidos domésticos de toda la ciudad para su quema a
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cielo abierto. Por otra parte. la ciudad se ha desarrollado hacia
ese sector (el margen Sur) en cuyas cercanias (margen SO de la
Peninsula Ushuaia) se ubica la salida del colector cloacal máxi
mo, con lo cual esta zona resulta expuesta a potenciales aportes
de diferentes tipos de contaminantes.

2.- BAHIA ENCERRADA:Se ubica sobre la costa SO de la Bahía
Ushuaia, la cual muestra promedio de valores, para algunos meta
les, mayores a los considerados niveles de base. Esta zona merece
una especial atención en razón dc tratarse de un sistema cerrado
en forma artificial y que recibió durante mucho tiempo gran
cantidad de residuos incluyendo descargas cloacales sin trata
miento. En la actualidad se ha operado una doble comunicación
hacia la Bahia Ushuaia, con recambios de agua parciales provoca
dos por la dinámica de mareas, considerándose necesarios estudios
que estén orientados a analizar los efectos de esta obra sobre la
costa de ambos cuerpos de agua.



4.5.- BIOENSAYOSEN ESTADIOSLARVALESDE Lithodes santolla.

De la mismamanera que en el presente trabajo, otros autores
han hallado. para exposiciones agudas que el mercurio es el metal
pesado con mayor toxicidad relativa para crustáceos (De Nicola et
31., 1993, Mcdonald et 31.. 1988). En el presente estudio los
resultados indican que la tendencia decreciente de la toxicidad
entre los metales fue mercurio>cobre>plomo>cadmio=cinc.

La relación de la toxicidad aguda (cociente entre las CLSO
96Hs) del mercurio/cadmio en larvas de Lithodes santolla fue de
10.000 veces. valor notoriamente superior a la misma relación
encontrada en los adultos del cangrejo marino ScyIIa serrata que
fue de 30 veces (Krishnaja et 31.. 1987).

El cadmio. por su parte. resultó mas tóxico para las larvas
de Lithodes santolla que para larvas de Patagonothoten cornucula
(Pisces, Nothotenídae). Esta es una especie que desova en aguas
costeras del Canal Beagle y cuyas larvas son de hábitos pelági
cos. Su valor de CL50-96hs estimado fue de 6,4 mg/l (Amin et 81.,
Ms). El cadmio también resultó mas tóxico para la especie aqui
estudiada que para algunas especies de peces. en las cuales se
obtuvieron valores de CL50-96hs entre ¡2 y 50 mg/l para adultos
de Tilapia mossambica, Cyprinodo dearborni, Poecilia vivipara
(Chung. 1983). y de 4.39 mg/l. en Juveniles de Pimepha promelas
(Sherman et a1., 1987).

En otras especies. la toxicidad de cadmio resultó ser mayor
que la del cinc. Chapman(1978) reportó para los estadios juve
niles de peces una toxicidad letal de cadmio de alrededor de 100
veces mayor que la de cinc. A pesar que la sobrevida al cadmio de
larvas de Lithodes santolla fue ligeramente menor que la corres
pondiente a adultos de otras especies de cangrejos marinos
(Krishnaja et a1.. 1987; O'Hara, 1973) se puede concluir que la
toxicidad de cinc está amplificada en larvas de Líthodes santolla
ya que la relación fue de 1,19 entre las respectivas CL50-96hs.

En relación al cobre se estableció una mayor toxicidad
relativa frente a los otros metales aqui estudiados (excepto para
el mercurio). Similitudes en cuanto a esta tendencia fueron
halladas para el copépodo TropacycIops prasinus mexicanas por
Lalande y Pinel-alloul (1986) y para Uta pugÍIator (Weis et 31..
1992).
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Del mismomodo a lo establecido para el caso del cadmio, el
cobre resultó significativamente más tóxico para las larvas de
centolla que para las larvas del pez Patagonothoten cornúcula
(Amin et a1., Ms).

Respecto a los estudios en exposiciones crónicas o durante
el desarrollo larval y las variadas respuestas posibles de ser
analizadas, Thorpe y Costlow (1989) señalan que la toxicidad de
los metales puede estimarse en términos de un decrecimiento en la
supervivencia, cambios en la tasa de crecimiento o en las fre
cuencias de muda.

Por otra parte. una de las variables a considerar en la
evaluación de las respuestas de los organismos en los ensayos
crónicos. es la capacidad de regular las concentraciones externas
de los metales.

Teniendo en cuenta que los organismos han desarrollado una
variedad de mecanismos para la depuración de metales pesados.
entre ellos los depósitos intra y extracelulares de calcio los
cuales pueden secuestrar a estos cationes (Fowler et 31.. 1981) y
el hecho de que los crustáceos tienen en el exoesqueleto depósi
tos calcáreos los cuales son eliminados en la ecdisis, los meta
les podrían ser removidos al tiempo que los organismos mudan.

De este modo. e] proceso de muda en organismos expuestos en
forma prolongada a contaminantes en el medio operaria como un
mecanismo de depuración, tal como sugieren algunos autores que
reportan datos sobre la pérdida de metales por muda en los
crustáceos (White y Rainbow. 1986; Benayoun et a1., 1974; Fowler,
1977). Para exposiciones prolongadas que abarcan todo el des
arrollo larval tal proceso de mudapodría resultar afectado.

En las exposiciones que abarcaron todo el desarrollo larval
de Líthodes santolla se observó que la presencia de los contami
nantes (solos o formando parte de una mezcla) comparativamente
con sus controles no resultó en ningún caso en una disminución
del tiempo medio de muda. Por el contrario, en algún estadío del
desarrollo aumentaron significativamente su TMSOcomo fue obser
vado para zoea I a [I en todas las concentraciones de plomo
ensayadas, en 0,1 mg/l de cadmio y en 0.05 mg/l de cinc: para
zoea II a III en todas las concentraciones de plomo a excepción
de 0,1 mg/l y en 0.005 mg/l de cinc en la muda de zoea III a
postlarva. En este último caso, tal diferencia podria ser atri
buida a la elevada mortalidad durante el transcurso del experi
mento en el cual sólo un individuo arribó a postlarva.
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Efectos de retardo en la muda también ha sido observado por
Weis (1976, 1977. 1979 y 1980) en el cangrejo Uta pugiIator
expuestos separadamente a cadmio a una concentración de 1 mg/l y
a cinc a l y 3 mg/l.

Sin embargo. en las experimentos realizadas. el tiempo total
de duración del desarrollo larval en todos los casos en los
cuales se arribó a postlarva, no resultó significativamente
diferente al de los controles, aún en aquellos en los cuales se
hallaron diferencias entre los TM50de algún estadío. En este
análisis no fue considerado el único caso en el que se registró
diferencias significativas para la mudazoea III a postlarva
(cinc 0.05 mg/l). dado que solamente arribó un individuo a post
larva. La duración del desarrollo larval obtenida en el presente
trabajo coincide con lo reportado por Vinuesa (1991) para la
especie en condiciones naturales y por Comoglio y Vinuesa (1991)
en experimentos de laboratorio.

Por su parte en las mezclas de plomo y cinc comparativamente
con los metales solos. disminuyen significativamente los TM50en
las concentraciones menores. tanto para la muda de zoea I a Il
como zoea II a III. Sin embargo, del mismo modo que fue señalado
para la comparación con los controles, el tiempo total de
desarrollo fue similar entre todos los tratamientos.

En el presente estudio. para el cadmio y el cinc, la concen
tración que en los ensayos crónicos inhibieron la mudadel esta
dio zoea I (l mg/l de cadmio y 0,5 mg/l de cinc). resultaron
sensiblemente inferiores a sus correspondientes valores de CL50
a 96 horas de exposición de dicho estadio, mientras que en cambio
para el plomo y cobre (l mg/l y 0.1 mg/l respectivamente). fueron
cercanas a sus respectivas CL50—96hs. Por su parte, para la
mezcla plomo y cadmio, la concentración que no registra mudas al
estadio zoea II es 1,5 mg/l.

En todos estos casos los sobrevivientes permanecieron en el
estadío I aún por el doble del TM50estimado. El caso más notorio
fue el del plomo que en la concentración de l mg/l se registró
una mortalidad del 50%de los individuos el dia 13, mientras que
la totalidad murió el día 15, cuando el TM50del estadío fue
estimado en 4,55 dias.

En las concentraciones de cadmio de 0,1 mg/l y en las de las
mezclas cadmio-plomo y zinc-plomo de 0,15 mg/l se verificó una
mortalidad total en el estadio zoea II. En estos experimentos se



observaron individuos vivos hasta el día 12 de iniciada la expe
riencia, coincidiendo aproximadamente con el TMSOestimado para
ese estadio. Este hecho indica que, a diferencia de lo señalado
anteriormente para zoea I. los organismos no postergaron su muda
sino que el efecto a estas concentraciones y para este estadio es
directamente sobre la supervivencia.

Finalmente de los individuos que arribaron al estadio zoea
III. solo para el caso del cobre a 0.01 mg/l se verificó un
efecto totalmente letal sobre estos organismos.

Resulta probable que la interacción entre contaminantes
varíe con el tiempo de exposición ya que las cinéticas y caracte
risticas de los procesos de captación. distribución interna y
depuración pueden variar de una exposición aguda a una crónica.

Si bien algunas investigaciones han demostrado que los
crustáceos son más susceptibles a los estresores ambientales
durante la muda, tal como lo reportado por Weis et a1. (1992) en
organismos de Cancer magister expuestos a material de dragado y
por McCahony Pascoe (1988) para organismos de G. pulex expuestos
a cadmio; del análisis de los resultados obtenidos en el presente
trabajo no se ha establecido una mortalidad asociada en forma
directa al momentode muda o postmuda, si bien se han observado
circunstancialmente algunos individuos muertos en los que podía
visualizarse el nuevo caparazón en formación.

Teniendo en cuenta que la contaminación en ambientes acuáti
cos involucra la mezcla de muchos contaminantes y variadas condi
ciones naturales, resulta relevante desde el punto de vista
ecotoxicológico el conocimiento de la interacción de un contami
nante con otros y también con determinadas variables ambientales.
Asimismo, como fue señalado para los metales individuales, las
mezclas de los metales pueden resultar aditivas en ensayos agudos
pero pueden actuar en forma impredecible en exposiciones prolon
gadas.

Al comparar. en las exposiciones crónicas, el efecto de las
mezclas con el de los metales individuales, se verificó para el
caso de la mezcla plomoy cinc, si se trata de la concentración
menor (0,015 mg/l de la mezcla), una disminución de los tiempos
medios de mudaentre el estadio I a II y II a III, mientras que,
para la concentración mayor (0.15 mg/l de la mezcla) una disminu
ción significativa en la proporción de mudasdel estadío I al II.
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Respecto a la comparación entre exposiciones agudas y cróni
cas. en el caso de las mezclas de plomo y cadmio se obtuvo en el
ensayo agudo el 50%de mortalidad entre 2.88 y 8 mg/l. no pudién
dose caracterizar el tipo de interacción para exposiciones de
hasta 96 horas. Sin embargo en las exposiciones crónicas se obtu
vieron significativamente menores porcentajes de mudasdel esta
dio I al II, en comparación tanto a la acción individual del
cadmio para 0,015 y 0.15 mg/l de la mezcla y para el plomo en
comparación a 0,15 mg/l de la mezcla.

En cambio, para la mezcla de cobre con plomo y cobre con
cadmio, si bien se determinó un tipo de interacción antagónica
para ambas mezclas a 48 horas de exposición y aditiva para la
mezcla cobre y cadmio a 72 horas, se estableció en exposiciones
crónicas que ambasmezclas resultaron con una tendencia sinergi
ca, dado que las concentraciones ensayadas fueron completamente
letales para el estadío de zoea I. En estos experimentos las
larvas permanecieron con vida hasta el dia 8 y 12 (en 0.05 y 0,14
mg/l de la mezcla cobre y cadmio, respectivamente) y hasta el día
10 (en ambas mezclas de plomo y cobre) aunque sin cambiar de
estadío.

En todas las experimentos realizados, se estableció que
para el desarrollo larval completo, a mayor concentración del
metal o de la mezcla de metales estudiados correspondió menor
porcentaje de individuos que completaron el desarrollo. mencio
nándose comoúnica excepción los porcentajes de postlarvas obte
nidos para cadmio 0,005 mg/l y 0.05 mg/l.

Finalmente es importante destacar que los porcentajes de
muda exitosa para los diferentes estadios en los controles de
todas las experiencias realizadas durante el presente trabajo.
resultaron similares. y en algunos casos superiores. a los que
hasta el momentohabían sido reportados por otros autores para
esta especie en idénticas condiciones experimentales.



4.6.- EL EFECTO DE LOS METALES EN LA ECLOSION LARVAL DE
Lithodes santolla.

De los resultados obtenidos en el bioensayo sobre eclosión
larval, merecedestacarse lo siguiente:

1) Si bien las anomalías morfológicas estudiadas se observaron
también en los controles. la incidencia de anomalías en los
grupos tratados con plomo y cadmio resultó en general mucho
mayor. indicando un efecto deletéreo asociado a los metales. Solo
la anomalía denominada "pleon raquítico" no mostró diferencias
entre el control y los tratamientos con metales.

2) El hecho que se hayan observado las mismas anomalías en todos
los tratamientos, aunque en distinto grado. indica una ausencia
de especificidad en el efecto de los tóxicos ensayados. Este
efecto inespecífico fue también notado en larvas del cangrejo
Chasmagnathus granulata luego de la exposición de hembras ovíge
ras a plaguicidas (Rodríguez y Pisano. 1993) y a cadmio
(Rodríguez y Medesani 1994). La hidropesía. la atrofia de espina
dorsal, de sedas en los pereiópodos y de espinas y sedas en el
telson. se observaron tanto en L. santolla expuesto a plomo o
cadmio. comoen C. granulata luego de la exposición a plaguici
das o a cadmio.

3) El tiempo durante el cual se expuso el desove de L. santolla a
los metales (30 dias) fue relativamente prolongado, en compara
ción con el período de incubación para otras especies de decápo
dos (por ejemplo el brachyuro C. granulata). Debe tenerse en
cuenta. sin embargo, que un período de 30 días representa en la
centolla solo la última parte de su desarrollo embrionario, que
comprende aproximadamente 9 meses (Vinuesa. 1987). De acuerdo al
mismo autor, hacia la última parte del desarrollo embrionario
ocurre un importante aumento de tamaño del huevo, así como el
desarrollo completo del caparazón y miembros. Esto daría oportu
nidad a los contaminantes o estresantes en general para producir
efectos deletéreos. tales comoreducción del tamaño corporal o
anomalías estructurales. aún cuando sólo actúen en la fase final
del desarrollo.

4) La relación positiva dosis-respuesta se advierte con claridad
para el caso del cadmio. no así para el plomo. cuyas concentra
ciones no se diferencian significativamente entre si en el nivel
de respuesta producido. Tanto el comportamiento en solución. como
los mecanismosde ingreso al huevo podrían estar influenciando la
acción tóxica del plomo.
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5) El análisis de la correlación entre el tiempo medio de eclo
sión y la proporción de anomalías, indicó que ambas variables se
encuentran correlacionadas negativamente. es decir. la mayor
incidencia de las anomalías estuvo asociada con un menor tiempo
de incubación. Los mayores coeficientes de correlación se obser
varon para la formación de sedas (en pereiópodos y telson).
seguidos de los correspondientes a la formación de espinas
(dorsales y rostral). y mostrando el enanísmoy la hidropesia el
grado mas bajo de correlación. En los crustáceos decápodos, las
estructuras delicadas comosedas y espinas se forman poco tiempo
antes de la eclosión. incluso se encuentran habitualmente reduci
das o ausentes en estadios de prezoea (Gore. 1985). En consecuen
cia. existen razones para pensar que la elevada incidencia de
anomalías estructurales (reducción o ausencia de sedas y espinas)
observadas en L. santolla por efecto de cadmio y plomo. podria
deberse meramente a un adelanto de la eclosión, es decir a la
eclosión en un estadio de desarrollo embrionario que. aunque
avanzado. fuese incompleto. Esta eclosión adelantada quizá repre
sente para el embrión una alternativa de escape ante la agresión
de los tóxicos. La hidropesia observada en la región cefalotorá
cica de la larva, por su parte. no sería tan dependiente del
momento de la eclosión, dado que se manifiesta en estructuras
preformadas.

6) La presencia de larvas anormales de centolla en muestras
tomadas del ambiente. podría considerarse comoun indicador de la
presencia de contaminantes, al menos de metales pesados en con
centraciones menores a una parte por millón. Ha quedado eviden
ciado que aun cuando el desarrollo embrionario esta muy avanza
do, tales contaminantes son capaces de producir efectos deleté
reos para la supervivencia de la centolla comoespecie.
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4.7. LOSBIOENSAYOSEN Mytilus edulis chilcnsis

Si bien no se determinaron diferencias significativas. en
los experimentos agudos con metales individuales el plomo resultó
más tóxico que el cadmio tanto para la talla menor (en 1,5 veces)
comopara la talla mayor (1,8 veces).

Las tallas menores resultaron más sensibles que las mayores
para ambos tóxicos en valores de 1.46 y 1.18 para el plomo y el
cadmio respectivamente.

En los ensayos de mezclas, las tallas menores resultaron más
sensibles. en el orden de 4.43 veces aunque no significativamen
te. Las mezclas actúan en forma diferente para cada grupo de
tallas: acción antagónica entre tóxicos para la talla menor y
potenciación para la talla mayor.

En relación a las larvas de Lithodcs santolla la
CL50-96horasde exposición resultaron para las tallas mayores del
orden de 21.53 para el cadmio y de 52.6 para el plomo y, respecto
de las tallas menores de 18,15 para el cadmio y de 35.96 para el
cadmio.

Para los experimentos consistentes en exposiciones prolonga
das (24 dias) la cuantificación de la concentración de los meta
les en los tejidos del mejillón Mytílus edulis chilensis se
consideran de carácter preliminar, en razón de que las determina
ciones fueron realizadas en un número limitado de muestras y por
lo tanto no es posible una comparación adecuada con la bibliogra
fía existente.

A pesar de ello. de los ensayos de exposición crónica merece
destacarse:

1.- El análisis para 4 días de exposición indicó que los valores
obtenidos en los tejidos de los mejillones para las tres concen
traciones ensayadas de cadmio (0,001 mg/l; 0,1 mg/l y 1 mg/l
respectivamente) oscilaron. para las tallas mayores entre 1.4
ug/g. 6 pg/g y 40 ug/g y para las tallas menores entre 1,8 pg/g.
20 ¡18/8 y 39.6 ¡lg/8.

2.- Para las tres concentraciones de plomo, los valores hallados
resultaron: de 1.1 pg/g; 9 ug/g y 47 pg/g para la talla mayor y
de 6 pg/g; 21 pg/g y 76 pg/g para 1a talla menor, para 0.001mg/l:
0,1mg/l y lmg/l de plomo respectivamente. De este modo tanto para
el cadmio comopara el plomo, a concentraciones subletales y a 96
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horas de exposición. las tallas menores acumularon relativamente
más tóxico que las tallas mayores.

3.- No hubo sobrevivientes para 0,1 mg/l y 1 mg/l de cadmio.
para ambas tallas estudiadas. luego de 16 dias de exposición.

En el presente trabajo. los organismos permanecían largo
tiempo con las valvas cerradas. produciendo poca cantidad de
biso. sintomas subletales que han sido descriptos por varios
autores (Kraak et a1. 1993). quienes han atribuido a este compor
tamiento una consecuente disminución en la tasa de filtración de
los organismos y consecuentemente en 1a sobrevida.



CONCLUSIONES FINALES



5.- CONCLUSIONESFINALES

* Las concentraciones de metales pesados detectadas en los
sedimentos de la zona en estudio, son similares a los niveles de
base reconocidos para otros ambientes, y representan ladistribución natural actual.

* A pesar de poder considerarse un ambiente no impactado
fuertemente por metales pesados, existen áreas relevadas que
merecen especial atención, ya que presentan claros indicios de
recibir aportes derivados de la actividad. humana. Tales áreas
son: Planta Orión, Zona Industrial y Arroyo Grande.

* La normalización de la concentración de los metales a hierro
demostró ser una técnica válida para identificar diferencias
naturales y desviaciones debidas a la contaminación. Estudios a
largo plazo, que involucren ademásun análisis de la distribución
de metales en la columna de agua, permitirán establecer los
niveles de base para el ambiente en estudio, que a su vez podrán
ser aplicados directamente a futuros programas de control.
* La relación entre la concentración de los metales en sedimentos
y la concentración de metales en tejidos de mejillones, muestra
que para el hierro y el cobre los mejillones reflejan la
concentración en el medio, mientras que para el plomo y el cadmio
no lo hacen.

* En ensayos de exposición aguda sobre larvas de L. santolla, la
toxicidad de los metales estudiados siguió el siguiente orden:
Hg>Cu>Pb>Cd=Zn.La sensibilidad de las larvas de centolla fué de
1. a 2 órdenes de magnitud mayor que la de los adultos de PL
edulis, comparando para los mismos metales.

* El cobre merece especial atención como contaminante en la zona
estudiada, a causa de su elevada toxicidad relativa para L.
santolla y de su probada presencia en las muestras ambientalesanalizadas.

* Todos los metales estudiados son capaces de inhibir
completamente la mudadel primer estadío larval de L. santolla, a
concentraciones que van desde 0,1 mg/l (cobre) a 1 mg/l (plomo y
cadmio). Las mudas posteriores (hasta el estadío de postlarva),
son inhibidas completamente por concentraciones tan bajas como
0,01 mg/l (cobre) y 0,1 mg/l (cadmio).

* Si bien el efecto tóxico del cobre sobre el primer estadío
larval de L. santolla mostró antagonismo tanto con el cadmio como
con el plomo a 48 hs de exposición, el efecto deletéreo del cobre
no se vió antagonizado por los otros metales en exposiciones mas
prolongadas, es decir, durante el desarrollo larval. Estos
reultados enfatizan aun mas la peligrosidad del cobre para la
especie estudiada.
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* Los metales ensayados no mostraron un efecto de retardo en el
tiempo de desarrollo, para aquellas larvas de L. santolla que
fueron capaces de completar su desarrollo en los diferentes
tratamientos. Tampoco los metales causaron una mortalidad
significativa durante el proceso de la muda o en el período
inmediato de postmuda.

* Tanto el plomo como el cadmio han producido en el desove maduro
de L. santolla, un adelanto en la eclosión larval. Tal adelanto
podría explicar el escaso desarrollo de sedas y espinas en las
larvas eclosionadas de huevos tratados, mientras que otras
anomalías detectadas, como la hidropesía y el enanismo,
probablemente sean efectos directos de los metales. Cualquiera
sea el mecanismo causante de las anomalías observadas, la
presencia de larvas anormales en muestras del ambiente, resulta
un indicador biológico a tener en cuenta en futuros programas de
vigilancia ambiental.
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