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PROGRAMA DE ECOFISIOLOGIA APLICADA
División Biologia

Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Luján

Luján, 21 de noviembre de 2001.

A la
Subcomisión de Doctorado,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con referencia al trabajo de Tesis Doctoral titulado
Estudio integrado de la contaminación acuática mediante bioensayos y parámetros
fisiológicos y bioquímicos indicadores de estrés ambiental, cuyo autor es el Lic. Fernando
Román DE LA TORRE (DNI 17.362.839).

Dicho trabajo fire llevado a cabo bajo mi dirección, en los laboratorios del Programa de
Ecofisiología Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de
Luján.

Me complace poner en su conocimiento que el trabajo presentado por el Lic. de la Torre es
el fi'uto de su dedicación y entusiasmo por el trabajo experimental, en este caso abordando
una compleja problemática ambiental en el marco amplio de la Ecotoxicología, habiendo
encarado —porprimera vez en nuestro país- un programa prolongado de biomonitoreo de
calidad toxicológica de aguas de un cuerpo periurbano (el río Reconquista), fuertemente
sometido a la presión antrópica.

Cabe señalar que este tipo de estudios está llamado a ser demandado en forma creciente en
el futuro inmediato, especialmente considerando las proyecciones demográficas conocidas
para los países de la región, sin excluir a nuestro país, las que señalan una agudización de
los procesos migratorios urbanos, caracterizados por el establecimiento de asentamientos
humanos en pocos puntos de altísimas densidad.

El Lic. de la Torre tuvo que recurrir al auxilio de numerosas técnicas analíticas
fisicoquímicas, bioquímicas y estadísticas, debiendo destacarse que no pocas de ellas
—especialmentelas últimas- fireron desarrolladas por él para su aplicación en los diferentes
problemas que debió abordar y resolver.

De la misma forma, el diseño, ajuste y validación de los métodos que utilizó para realizar
los bioensayos son originales, fi'uto de su trabajo creativo.



También es importante destacar su especial predisposición favorable y dedicación a la
investigación, que puso de manifiesto a lo largo de los años en que se desempeñó en
nuestro Laboratorio como becario de la Universidad y del CONICET.

La Tesis que se presenta es un interesante caso situado en la interfase de la ciencia básica y
aplicada y presenta a su autor en un momento de su carrera científica en el que se mueve en
dicho espacio con mucha solvencia.

Esto se puede apreciar fehacientemente tanto en su Tesis como en sus publicaciones, casi
todas aparecidas en revistas especializadas de alto impacto, en cuyas Discusiones confluyen
ambas vertientes en forma permanente, esto es, la básica y la aplicada, en una rica
interrelación más que fi'uctífera. Si bien el tema del rio Reconquista fire abordado en
nuestro Laboratorio por un equipo interdisciplinario de investigadores, la mayor parte de la
parte experimental de dichas contribuciones, especialmente las referidas a bioensayos es
fi'uto de su trabajo.

En este contexto, no quiero dejar de mencionar que el tesista presentó sus resultados ante
diferentes audiencias de especialistas, nacionales y extranjeros, recibiendo siempre
comentarios y sugerencias que resaltaban la significación del enfoque de sus trabajos.

Me alienta la esperanza de que los aportes de de la Torre sean recogidos por los diferentes
actores del cuerpo social para su uso y/o aplicación en el análisis y estudio de algunos de
los acuciantes problemas ambientales que nos afligen, como base para estrategias de
remediación que deberían adoptarse.

Creo que lo antedicho es suficiente para afirmar que el candidato está formado y habilitado
para enfrentar este tipo de estudios ambientales con rigor científico. Que está listo para
iniciar un camino de desarrollo autónomo.

Por último, no tengo ningún reparo en declarar que durante los años que dirigí al Lic. de la
Torre como becario-investigador he tenido la saludable experiencia y privilegio de haber
aprendido muchas cosas de su parte, enriqueciendo de esa manera la interacción becario
director. Creo que la redacción de la Tesis fue el punto culminante de esa mutuamente
beneficiosa interacción.

Sin otro motivo, me pongo a vuestra disposición para aclarar y/o ampliarlo expuesto, asi
como aportar otros antecedentes que Uds. estimen necesario.

Saludo a Uds. atentamente,

Dr. Alfredo Salibián.
Profesor Titular Ordinario Categoria l
Investigador Principal CIC Bs. Aires.
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Resúmen

Este trabajo estuvo orientado al estudio experimental de algunos de los aspectos de la Ecotoxicologia

regional relacionados con un cuerpo de agua periurbano (río Reconquista). Con el propósito de

evaluar la calidad toxicológica del mismo se diseñaron y aplicaron técnicas de bioensayos agudos y

prolongados, de laboratorio y de campo, mediante métodos originales con organismos test nativos

(alevinos, juveniles y adultos de Cnesterodon decemmacularus y larvas premetamórficas de Bufo

arenarum), y con un teleósteo exótico (iuveníles de Cyprinus carpio). Se demostró que las especies

nativas son aptas para su utilización en diversos bioensayos de toxicidad brindando resultados

confiables; por ello, podn'an ser incorporados a la batería de tests de evaluación de calidad

ecotoxicológica de cuerpos de agua continentales.

En los organismos centinela se evaluaron los efectos tóxicos (letalidad y modificación en los

parámetros biomarcadores bioquímicos y fisiológicos e indices somáticos) luego de su exposición a

distintos medios (agua del n'o, agua potable de diferente dureza y soluciones conteniendo cadmio

como tóxico de referencia); las respuestas se conelacionaron con los parámetros fisicos y químicos

determinados en forma contemporánea. Además se estudió el grado de reversibilidad de los cambios

producidos en los biomarcadores; esta información resultó valiosa como complemento para conocer la

intensidad del daño sufrido por los peces. Los resultados obtenidos permitieron establecer diferencias

de sensibilidad entre las especies y entre los distintos estadios de las especies nativas.

Los parámetros bioquímicos y fisiológicos fueron seleccionados como biomarcadores del

funcionalismo de los sistemas de osmoregulación, metabolismo energético y nervioso evaluados en

preparaciones de branquias, hígado y cerebro; así mismo se estudió el impacto sobre índices somáticos

y contenidos tisulares de proteinas. Un considerable número de las técnicas bioquímicas y estadisticas

utilizadas fueron desarrolladas especialmente para su aplicación en este estudio. En su conjunto, los

resultados obtenidos brindaron elementos objetivos para caracterizar y diferenciar los sitios

muestreados del n'o sobre la base de la calidad ecotoxicológica del agua.

Se detemiinó una línea de base para los parámetros estudiados teniendo en cuenta su variabilidad

temporal. También se aplicaron técnicas que permitieron abordar el análisis integrado de los

resultados con un nivel de mayor complejidad, evaluando con de forma mas precisa las diferencias en

la sensibilidad de los teleósteos utilizados; todo lo anterior se pudo expresar mediante un Indice

integrado descriptivo de su estado de salud general.

Por último cabe señalar que fue la primera vez que se estudió la calidad toxicológica del agua del rio

Reconquista en toda su extensión mediante un programa de biomonitoreo prolongado con el enfoque

integrador de los parámetros fisicoquimicos con las respuestas biológicas asociadas de los organismos

test mediante índices de calidad de agua e índices biológicos.



Abstract

This research work involved the experimental study of some features of the regional Ecotoxicology

related to a periurban water body (Reconquista River). In order to evaluate its toxicological quality we

developed and applied techniques for acute and prolonged bioassays at laboratory and in situ, which

involved original procedures with native test organisms (larvae, juveniles and adults of Cnesterodon

decemmacularus and premetamorphic larvae of Bufo arenarum) and an exotic teleost (juveniles of

Cypn'nus carpio). These experiments demonstrated that native species are adequate to be used in

several toxicity bioassays because they provided reliable results, in this way, they could be integrated

to the battery of tests for assessing the ecotoxicological quality of continental water bodies.

We evaluated the toxic efl‘ects (such as lethality, modificatim of the physiological and biochemical

biomarkers parameters and somatic index) in the sentinel organisms after their exposition to different

media (river water, tap water with different hardness and solutions containing cadmiun as a reference

toxicant); these responses were correlated with the chemical and physical parameters measured

contemporaneously. Besides, we studied the reversibility of the biomarker changes and these results

were very important to recognize the degree of damage the fishes supported. With the results obtained

here we were able to establish different levels of sensitivity levels between species and between stages

of the native species. The biochemical and physiological parameters measured in liver, gills and brain

homogenates were selected as biomarkers of the functionalism of the osmoregulatory, energetic and

nervous systems; besides, the impact on somatic index and protein content were studied. Most of the

used biochemical and statistical techniques were particularly developed for this work. The results

obtained here provided unbiased elements to characterise and discriminate the sampling sites based on

in the toxicological river water quality.

A baseline for the studied parameters was determined considering its temporary variability. The used

techniques also allowed us to carry out the integrated analysis of the results with a higher level of

complexity, assessing with more precision the teleost species sensitivity differmces; the

aforementioned was expressed by an integrated index descriptive of their general status of health.

Finally, this is the first time that the toxicological quality of Reconquista River water was studied in all

its length following a prolonged biomonitoring program with an integrated view of the

physicochemical parameters and the associated biological responses of the test organisms by both

water quality and biological indexes.

vii
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Toxicidad de las sustancias, consideraciones biológicas

Un tóxico es un agente natural o sintético que, según las condiciones del medio, puede

producir un efecto adverso en un sistema biológico, dañando su estructura y/o función en

diverso grado y finalmente produciendo la muerte (Rand y col., 1995). En particular los

xenobióticos son sustancias extrañas que pueden ser introducidas por el ser humano en un

ecosistema acuático en forma deliberada o accidental provocando un deterioro de la calidad

del agua. Con frecuencia, se establece una distinción entre contaminante (aquel que produce

cambios químicos o fisicos) y poluente (que produce cambios fisicos o químicos y que

además causa efectos adversos en la biota, su hábitat, o en la estructura y/o función del

ecosistema). El término polución acuática significa la introducción por el ser humano, directa

o indirectamente, de sustancias o energía dentro del ambiente acuático provocando un efecto

adverso para los recursos vivos, daño a la salud humana, o pérdida de la calidad del agua

(GESAMP, 1993). En este contexto, los efluentes pueden considerarse como poluentes

acuáticos ya que pueden ser tóxicos per se y también por alterar las condiciones de las aguas

receptoras.

La toxicidad es una propiedad relativa que refleja el potencial de un producto químico

para tener un efecto perjudicial sobre un organismo vivo. La misma es función de la

concentración, composición y de las propiedades del tóxico al cual el organismo es expuesto

así como de la duración de dicha exposición. El fenómeno general de toxicidad puede ser

descripto como resultado de un proceso integrado por tres etapas: la fase de exposición, la

fase toxicocinética y lafase toxicodr'námica (ver Figura 1.1). La primera está relacionada con

la duración del período de exposición del organismo y la biodisponibilidad ambiental del

tóxico durante ese tiempo. La fase toxicocr‘nérica involucra a los procesos de captación,

distribución, metabolismo y eliminación del agente tóxico por el organismo. La fase

toxicodinámica corresponde a la respuesta biológica resultante de la llegada del tóxico al sitio

de acción y la interacción con los receptores para producir su efecto en el organismo. En este

contexto, el proceso tóxico queda definido por las "tres Ps" fimdamentales de la toxicología:

exPosición, Partición y Potencia.

Los efectos tóxicos o adversos pueden ser detemiinados en laboratorio o en el

ambiente natural por exposición aguda o crónica a los químicos u otros agentes

potencialmente tóxicos. En una exposición aguda, los organismos entran en contacto con las

sustancias por un corto periodo de tiempo, generalmente de horas a días produciendo efectos

inmediatos. Durante las exposiciones crónicas, los organismos se exponen abajas
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Figura l.l Las tres fases de la acción tóxica (modificado de Rand y col., 1995)

concentraciones de los tóxicos durante períodos mas largos (semanas, meses), medidos en

relación al ciclo de vida del organismo prueba. Es importante diferenciar los témiinos antes

mencionados de los de toxicidad letal (acción tóxica que resulta en la muerte de los

organismos) y subletal (acción tóxica que resulta en efectos adversos en los organismos

distintos a la muerte).

Algunos efectos tóxicos son reversibles y otros irreversibles. Los pn'meros pueden

serlo por mecanismos normales de reparación, tales como la regeneración de un tejido dañado

o perdido. En muchos casos los efectos son reversibles únicamente si el organismo puede

migrar a un medio libre del contaminante. El daño serio o perjuicio hacia un organismo puede

ser irreversible y eventualmente puede desencadenar en la muerte. La evaluación de la

reversibilidad o irreversibilidad de los efectos de un tóxico puede estudiarse mediante los

cambios que ocurren al transferir los organismos test desde medios contaminados a medios

libres del tóxico, y posterior estudio de parámetros biomarcadores morfológicos, bioquímicos

y fisiológicos determinando así la capacidad de respuesta de los mismos.

Se puede realizar una distinción de los tóxicos de acuerdo al sitio de acción de los

mismos. Los efectos localizados ocurren en el sitio primario de contacto. Un ejemplo es la



reacción de erosión y/o descamación de las branquias en peces expuestos a van'os

xenobióticos (Pratap y Wendelaar Bonga, 1993). Para que un compuesto químico tenga

acción en otro sitio diferente al primario, debe acceder al medio interno del organismo

transportado por el sistema circulatorio hacia un sitio o compartimiento distante.

La toxicidad de ciertos compuestos químicos es considerada no selectiva si producen

un efecto no deseado en numerosas células y tejidos; muchos compuestos orgánicos

industriales, especialmente los solventes son de este tipo. En contraste, existen los tóxicos

selectivos que producen efectos en solo un tipo de células o tejidos (p. ej. insecticidas

organofosforados en la sinapsis) (Albert, 1997).

El medio acuático

Las propiedades fisicas y químicas de los ecosistemas acuáticos pueden tener un

profiindo efecto en la actividad biológica e impacto de agentes químicos y otros xenobióticos

(Hellawell, 1988). La vulnerabilidad del ambiente acuático frente a la acción de agentes

químicos depende de van'os factores entre los que se pueden mencionar:

o propiedades fisicas y químicas de las sustancias y de sus productos de transformación o

degradación,

o concentraciones y carga total que entra al ecosistema,

o duración y tipo de ingreso (p. ej., agudo o crónico, vertido intermitente o descarga

continua),

o propiedades homeostáticas del ecosistema que le permitan tolerar y/o resistir cambios que

pudieran ocasionar la presencia de un producto químico (p. ej., capacidad buffer o

concentraciones de materia orgánica disuelta) o retornar a su estado original después de

que el mismo es removido del sistema,

o ubicación del ecosistema considerado en relación con el sitio de liberación del químico.

Los tóxicos ingresan a los ecosistemas acuáticos a partir de:

a) fiientes no puntuales (o difusas); tal es el caso de escun'imientos desde tierra por

actividades de la agricultura, contaminación de napas (Ares y col, 1999; Loewy y

col., 1999; Momo y col., 1999) y sedimentos profiJndos, escurrimientos urbanos,

etc.



b) firentes puntuales (o discretas, localizadas) como, por ejemplo, descargas de

efluentes provenientes de plantas de procesamiento, depósitos de residuos tóxicos

o plantas de tratamiento de aguas servidas.

Los efectos de la contaminación en los ambientes acuáticos ocasionados por fiientes

difirsas son en general perjudiciales, siendo menos evidentes que las ocasionados por vertidos

puntuales.

Factores que afectan la concentración de las sustancias químicas en el ambiente acuático

Un producto químico puede existir en el agua bajo tres formas básicas que afectan su

disponibilidad a los organismos:

a) disuelto,

b) adsorbido a componentes bióticos o abióticos, en suspensión en la columna de agua o

depositado en el fondo,

c) incorporado (acumulado) dentro de los organismos.

Los productos químicos disueltos (o hidrofilicos) están fácilmente disponibles para los

organismos en el agua.

Las sustancias hidrofóbicas (o lipofilicas) pueden adsorberse a los sedimentos,

suspensiones coloides orgánicas, o bien pueden unirse a otras partículas en forma estable y

por ello no quedar disponibles para los organismos. En este último caso puede ocurrir que

algunos de dichos productos químicos se encuentre disponible ya sea para organismos

bentónicos o bien por la ingestión o toma del agua intersticial sedimentaria. Los productos

químicos hidrofóbicos pueden acumularse en tejidos de bajo turnover , biotransfonnarse y

luego excretarse nuevamente al agua degradados en grado variable o bien excretarse

inmodificados.

La biodisponibilidad es un concepto cn'tico en Ecotoxicología ya que los agentes

tóxicos que no están biodisponibles son, por definición, aquellos improbables de producir

cualquier efecto adverso.

La biodisponibr‘lr’dadAmbiental es la fracción del material que un organismo puede

acumular cuando encuentra o procesa un medio (agua o aire). Es una medida general de la

capacidad de captación de un organismo a partir de la porción disponible de un material del

ambiente (p.ej., fracción de una sustancia química extraída por las branquias respecto a una

cantidad total en solución luego de pasar através de la cavidad respiratoria).



La biodisponibilidad Toxicológi'ca es la fracción del tóxico que es adsorbida y/o

absorbida por un organismo, distribuida por la acción convectiva del sistema circulatorio, y

presentada a los receptores o sitios de acción tóxica (i.e. blanco de acción).

La biodisponibilidad Ambiental y la Toxicológica son estimadores de la eficiencia de

extracción; mientras la primera indica el total que ingresa al organismo, la segunda se refiere

a la cantidad que alcanza a los receptores del sitio(s) de acción tóxica.

El tiempo promedio que un componente químico permanece en un compartimiento

particular (p. ej., agua, sedimento, biota) antes de ser removido mediante algún proceso de

transporte es denominado tiempo de residencia. A pesar de los mecanismos de transporte, la

movilidad de las sustancias depende de la partición de las interfases aire-agua y sedimento

agua.

Las sustancias hidrosolubles pueden persistir y retener sus caracteristicas

fisicoquímicas mientras son transportadas y distribuidas en el ambiente acuático. Las

persistentes pueden acumularse en el ambiente llegando hasta niveles tóxicos. El tiempo de

persistencia de una sustancia en un compartimiento detemiinado puede expresarse en

términos de vida media, la que se define como el lapso requerido para reducir su

concentración inicial a la mitad. Este concepto implica que el proceso es realizado de acuerdo

a una cinética de primer orden; aunque es una simplificación muy utilizada respecto a la

persistencia de las sustancias, este supuesto debe ser utilizado con cuidado cuando se hacen

inferencias generales acerca de la persistencia de una sustancia (Rand y col., 1995).

Los productos quimicos pueden convertirse a otras formas como resultado de

transformaciones bióticas o abióticas. Las reacciones de transformación abióticas

predominantes son la hidrólisis, oxidación y la fotólisis; estos eventos no metabólicos hacen

que la sustancia química esté mas o menos disponible para los procesos de transformación

biótica (biotransfonnación). Estas últimas son reacciones enzimáticas en las que, luego de su

captación y absorción, las sustancias se transforman en diversos metabolitos (por oxidación,

hidrólisis, etc.) o se conjugan con moléculas particulares que generan productos solubles

capaces de ser excretados del organismo (Di Giulio y col_, 1995). Los procesos de

biotransformación son realizados por una gran variedad de organismos (peces, invertebrados,

microorganismos, plantas, etc.). Sin embargo, al referirnos a los procesos de biodegradación

de compuestos orgánicos presentes en el ambiente acuático, las transformaciones microbianas

son las mas importantes. Estas últimas son las que corresponden a la llamada biodegradación

mediante la cual los microorganismos (bacterias y hongos) transforman las sustancias

químicas y las incorporan dentro del material celular o las utilizan como fiiente de energía.



Dentro de ciertos límites, los ecosistemas acuáticos pueden adaptarse a la presencia de

los xenobióticos mediante una gran variedad de mecanismos fisicos, químicos y biológicos;

dichos procesos conocidos genéricamente como homoestáticos posibilitan que las sustancias

tóxicas puedan ser asimiladas sin serias consecuencias para la biota endémica. Sin embargo,

cuando los contaminantes alcanzan niveles que exceden esa capacidad de los cuerpos de agua

receptores, la supervivencia , el crecimiento y la reproducción de los organismos se ve

afectada (Cooney, 1995). Por extensión, la estructura y la dinámica de los niveles siguientes

en los ecosistemas pueden verse severamente afectados.

Evaluación dela contaminación utilizando bioensayos con distintos puntos finales

Los datos toxicológicos han sido utilizados para comparar la toxicidad de distintas

sustancias o la sensibilidad de distintas especies a una misma sustancia. Dado que las

sustancias tóxicas pueden provocar numerosos efectos adversos a distintos niveles de la

organización biológica, una gran variedad de métodos han sido desarrollados para su estudio.

Los tests de toxicidad son usados para detemiinar las concentraciones de las sustancias

químicas y la duración de la exposición requerida para producir los efectos adversos en los

organismos. Estos tests representan una metodología estandardizada y reproducible para la

comprensión de los principios toxicológicos anteriormente mencionados. Los estudios de

laboratorio de toxicidad acuática se enfocan hacia los efectos tóxicos directos, los orientados a

campo incluyen consideraciones sobre efectos indirectos y cambios en comunidades y

poblaciones expresados a menudo en forma de índices biológicos. Otro enfoque alternativo

es el estudio de ecosistemas experimentales mediante el cual se exponen poblaciones de dos o

más especies (frecuentemente representando distintos niveles tróficos) en forma conjunta al

poluente o tóxico a evaluar. Estos ecosistemas experimentales varían en escala y complejidad.

Los sistemas a escala pequeña (microcosmos) ofrecen la ventaja de un control mas preciso de

las condiciones experimentales, mientras que aquellos realizados a escala mayor

(mesocosmos) representan mejor a los sistemas naturales pero presentan la dificultad de ser

casi irreproducibles. Otras modificaciones de estos sistemas que son frecuentemente

utilizadas son los limnocorrales en los que se aísla una porción de agua y los estudios en

donde el agua de un n'o abastece continuamente al sistema en estudio (ríos artificiales).

Los bioensayos ofi'ecen van'as ventajas a1 comparar la toxicidad relativa de

determinadas sustancias químicas o sus mezclas (p. ej., efluentes). Sin embargo, los tests de
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toxicidad agudos presentan limitaciones al ser aplicados al monitoreo biológico ya que la

mayoria de ellos no reporta los efectos de la especiación química en el ambiente, cinética de

los compuestos químicos al sedimento, o acumulación por la cadena alimenticia, limitándose

a los efectos letales.

La salud de un organismo puede definirse como la capacidad residual de afrontar el

estrés; a mayor estrés, menor capacidad del organismo para sobrellevar mas estrés (Bayne y

col., 1985). Brett (1958) definió el término "estrés" para un nivel de organización individual

como "el estado producido por un ambiente u otro factor que conduce las repuestas

adaptativas de un animal por debajo de los rangos normales, o que perturba su normal

fiJncionamiento de forma tal que las posibilidades de sobrevida se ven reducidas". Un estresor

es cualquier condición, situación o agente que motive a un sistema a movilizar sus recursos e

incrementar su gasto energético compensatorio como respuesta al estrés (Lugo, 1978). Seyle

(1950, 1976) consideró a los estresores como los promotores de reacciones específicas en un

organismo, las que en suficiente intensidad, podrían estimular una respuesta de estrés

sistémico que resulte en el síndrome de adaptación general (SAG).

Otro enfoque del problema es el de Lloyd (1965) quien ejemplificó en forma de

diagrama la relación hipotética entre el deterioro fisiológico y la disfiinción producida

posterior a la exposición de peces a poluentes (Figura 1.2). Allí se observa la posibilidad de

que algunos de los valores medidos de variables fisiológicas y bioquímicas, de alteraciones en

el comportamiento del animal o en la apariencia histológica de un tejido, pueden representar a

las condiciones señaladas como de "homeostasis" o de "normal fiincionamiento sin costo

significativo". En este sentido es importante distinguir el punto en el que los valores medidos

se desvían lo suficiente como para caer por fiJera de esas zonas.

Los análisis de las sustancias químicas en los tejidos y fluidos corporales, metabolitos

de tóxicos, enzimas y otras sustancias bioquímicas han sido utilizados frecuentemente para

documentar la interacción de los tóxicos con los sistemas biológicos. Las mediciones de

dichas sustancias, referidas como biomarcadores, son reconocidas como la información

vinculante de la exposición a un químico con la dosis interna y presenta gran relevancia en el

proceso de evaluación de riesgo (WHO, 1993). El término biomarcador usado en un sentido

amplio incluye casi cualquier medición que refleje la interacción entre un sistema biológico y

un agente del medio, el cual puede ser químico, fisico o biológico (Lagadic y col., 1997).

Los biomarcadores fisiológicos han sido utilizados ampliamente en laboratorio para

documentar y cuantificar tanto exposición como efectos de contaminantes ambientales.

Como indicadores de exposición, los biomarcadores tienen la ventaja de cuantificar
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Figura 1.2 Relación teórica entre el daño fisiológico y la disfunción de peces luego de la
exposición a poluentes (modificado de Lloyd, 1965)

solo los contaminantes biológicamente disponibles. Como medida de efectos en laboratorio,

los biomarcadores pueden integrar los efectos de múltiples estresores y pueden ayudar en la

interpretación de mecanismos de efectos (p. ej., modo de acción). Estos estudios de

laboratorio son cn’ticos para validar a los biomarcadores como método para evaluar la

condición de una población, comunidad o ecosistema.

A pesar de su demostrada utilidad en laboratorio, los biomarcadores no han sido

ampliamente incorporados aún a la bateria de tests para realizar evaluaciones ambientales de

diferentes tipos de toxicidad acuática. Existen varios motivos que limitan su efectiva

utilización pudiendo mencionarse entre otros la relativa simplicidad de métodos químicos

analíticos para determinar muchos contaminantes ambientales, la dificultad en establecer

causalidad unívoca entre los efectos en los biomarcadores con alteraciones específicas del

ambiente así como la dificultad para establecer una vinculación directa entre los cambios en

los biomarcadoresy efectos relevantes en niveles de organización más complejos. En la
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Figura 1.3 (a) Niveles de organización biológica ordenados en forma jerárquica en
función al tiempo de la respuesta. (b)Velocidad de reacción, relevancia ecológica y
sensibilidad de reacción de los biomarcadores en los diferentes niveles de organización
(tomado de Braunbeck, 1998)

Figura 1.3a se indica la situación general de los biomarcadores respecto a los distintos niveles

de organización dentro del contexto del tiempo de respuesta; por su parte en el cuadrante b de

esa Figura se aprecia como disminuye la velocidad de reacción, relevancia ecológica y la

sensibilidad de reacción de los biomarcadores al considerar los niveles de organización

superiores.



Este trabajo está on'entado al estudio experimental de algunos de los aspectos de la

Ecotoxicología regional relacionados con cuerpos de agua poluidos, lo que fue abordado en el

marco del texto precedente. En este contexto, en los organismos test utilizados se evaluaron

los efectos tóxicos producidos por la exposición a los distintos medios (aguas "naturales" y

tóxicos de referencia) correlacionándolos con los factores fisicos y químicos determinados en

forma contemporánea. Se aplicaron distintos protocolos de estudio que pemiitieron establecer

para los modelos biológicos utilizados, diferencias de sensibilidad intra e interespecíficas. En

este sentido, la evaluación se llevó a cabo utilizando metodologías experimentales

estandarizadas -algunas originales- de distinta complejidad (bioensayos de laboraton'o y de

campo) y mediante organismos test estandarizados y especies nativas. Las respuestas

biológicas (letalidad, modificación de parámetros bioquímicos y fisiológicos) evaluadas en

forma aguda y prolongada en los bioensayos permitieron establecer con mayor detalle el

grado de desestabilización provocado por el impacto adverso del agua contaminada.

Cabe señalar que es la pn'mera vez que se estudió la calidad toxicológica del agua del

n'o Reconquista con el enfoque integrador de los parámetros fisicoquímicos con las respuestas

biológicas asociadas de los organismos test mediante índices de calidad de agua e índices

biológicos.

Los parámetros biomarcadores utilizados fueron indicadores de la fisiología básica de

los organismos test; en este sentido, los estudios de recuperación permitieron establecer la

reversibilidad de los daños fisiológicos producidos por la exposición.
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Hipótesis

El perfil fisicoquímico del medio puede afectar a los organismos alterando sus condiciones

homeostáticas basales o normales. En el caso particular del compartimento acuático, las

características fisicas y químicas del agua pueden determinar condiciones de estrés ambiental

que se pueden manifestar a través de modificaciones en los parámetros bioquímicos y

fisiológicos de la biota acuática.

Es posible cuantificar el grado de estrés de los organismos acuáticos mediante bioensayos

estandardizados de toxicidad, agudos o prolongados, en condiciones de laboratorio o de

campo con organismos centinela apropiados que permiten relacionar el perfil fisicoquímico

del medio con los cambios en parámetros biomarcadores de exposición y efecto con respecto

a sus niveles basales, así como su reversibilidad.

La verificación de la Hipótesis precedente puede alcanzarse a través de los siguientes

Objetivos:

Objetivos básicos

Diseñar métodos de evaluación de la toxicidad del agua dulce mediante bioensayos

agudos y prolongados en condiciones de laboratorio y en campo.

Aplicar dichos métodos al biomonitoreo para adaptarlos y utilizarlos como

herramientas de diagnóstico de la calidad de cuerpos de agua naturales continentales.

Correlacionar los resultados de los bioensayos con el perfil fisicoquímico del agua de

los sitios estudiados.

Evaluar la reversibilidad de los cambios adversos detectados en los parámetros

biomarcadores.

Estudiar en forma comparativa mediante esos métodos de evaluación la respuesta de

parámetros biomarcadores de estrés ambiental en presencia de sustancias referentes de

toxicidad.



Objetivos específicos:

Seleccionar parámetros bioquímicos, fisiológicos e índices somáticos como

biomarcadores de estrés ambiental en organismos test.

Establecer los valores basales de los parámetros biomarcadores seleccionados con el

objeto de definir la variabilidad “natural” de los mismos y .

Estudiar los factores bióticos y abióticos detemiinantes de la sensibilidad de los

biomarcadores seleccionados.

Diseñar metodologías válidas de bioensayos para su incorporación en los programas

de biomonitoreo ambiental acuático.

Aplicar los Objetivos antedichos a la evaluación ecotoxicológica de la calidad del

agua del n'o Reconquista. Para ello:

o Caracterizar los sitios representativos del rio mediante la determinación de

parámetros fisicos y químicos.

o Realizar bioensayos agudos de toxicidad utilizando formas jóvenes de especies

de la fauna autóctona como organismos test. (teleósteos y anuros)

o Estudiar los cambios en los parámetros biomarcadores seleccionados en los

organismos test utilizados (teleósteos).

o Estudiar la reversibilidad de las alteraciones detectadas en los biomarcadores.

o Analizar las respuestas biológicas de los organismos test asociándolas con el

perfil fisicoquímico del medio con el fin de procurar la determinación de un

índice integrado de calidad de agua.
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El ciclo hidrológico comprende una serie de procesos de almacenamiento y

transferencia en los que el agua se moviliza desde la tierra, plantas y especialmente desde los

océanos hacia la atmósfera. La precipitación en forma de lluvia y nieve, transfiere el agua de

la atmósfera a la superficie terrestre; mediante el escurrimiento, los ingresos de agua fluyen

inmediatamente como agua superficial o siguen una variedad de pasos alternativos que

también pueden involucrar sitios de almacenamiento.

Los ríos y arroyos son cursos de agua que fluyen en una dirección a lo largo de un

lecho de tierra en dirección hacia al mar (Haslam, 1990). Son sistemas abiertos cuyos

componentes son cambiantes a lo largo del tiempo y de su curso, sometidos a la influencia de

las condiciones climatológicas y características geológicas de la cuenca.

Existen varios criterios de clasificación de los rios; en ellos se imponen diversos

patrones arbitrarios para describir el continuo natural del agua que conforma un rio. Por

ejemplo pueden basarse en los animales que lo habitan (Persoone, 1978), en la topografia e

hidrología (I-Iagett y Chorley, 1972), en base a la consideración de tres criterios (clasificación

propuesta por la Freshwater Biological Association de Gran Bretaña y por Haslam, 1990).

Esta última pr0puesta consiste en clasificar los n'os teniendo en cuenta factores tales como la

fiJerza del agua dependiente del efecto combinado del régimen de precipitaciones y el paisaje,

material que conforma el lecho del río (porosidad, textura, tamaño de las partículas del

sedimento, química y estabilidad del material del lecho), variación "aguas arriba- aguas

abajo" producida a lo largo del n'o.

El río continuo es un concepto que ha sido propuesto como marco para la integración

de las caracteristicas biológicas de los sistemas fluviales con el entorno fisico-geomorfológico

(Vannote y col., 1980). Los sistemas fluviales presentan desde las nacientes hasta la

desembocadura un gradiente continuo de las condiciones fisicas. Este gradiente conduce a

una serie de respuestas en las poblaciones que habitan en ellos conduciendo a un continuo de

ajustes bióticos y a patrones bien definidos de carga, transporte, utilización y almacenamiento

de la materia orgánica todo a lo largo del rio. El modelo ha sido desarrollado principalmente

para rios no perturbados de ecosistemas naturales y opera en un contexto de escala de tiempos

evolutivos. Sin embargo, el concepto podria también acomodarse a muchas perturbaciones no

naturales como ser el enriquecimiento de nutrientes, polución orgánica, etc. o también a las

que afecten la calidad y cantidad de transporte tales como una elevada carga de sedimentos.

La actividad humana incide a menudo en el funcionamiento de los ríos llegando a

alterarlos seriamente (Sabater y col, 1993). La misma se manifiesta como consecuencia de la

utilización que el ser humano realiza sobre ellos, por ejemplo al realizar obras en prevención
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de inundaciones, al derivar parte de su caudal para regadíos de campos, o canalizándolos con

fines de navegación y/o recreación. Otro tanto ocurre al utilizarlos con fines industn'ales tales

como la generación de electricidad, captación de agua para sistemas de enfi‘iamiento,

actividad minera y agn'cola o bien para la descarga de efluentes (Haslam, 1990). Todos estos

eventos, entre otros, pueden conducir a cambios masivos, afectándose su drenaje, el nivel de

las napas, la calidad del agua superficial y subterránea, etc. De esta forma el impacto

antrópico sobre los n'os se puede evidenciar ya sea por efecto de la polución misma o bien por

alteraciones fisicas realizadas que alteren su forma, tamaño, textura, fuerza del agua, posición

de las nacientes y desembocadura, etc..

La acción de los contaminantes en los cuerpos lóticos es modificada por ciertas

características de los cursos de agua, entre ellas una de las mas importantes es el flujo

unidireccional de los materiales. La variación natural de la velocidad del agua puede ayudar a

la limpieza de n’os y afluentes, reduciendo de esta forma los efectos adversos de los

compuestos tóxicos depositados; este tipo de transporte dispersa y diluye los contaminantes

aguas abajo de su punto de ingreso. También posibilita en el caso de la materia biodegradable,

un cierto grado de "autopurificación" mientras es transportada aguas abajo. Este proceso de

reciclado es probablemente mucho menor en el caso de aguas corrientes respecto a los

cuerpos de agua lénticos pero los contaminantes asociados a los sedimentos, por ejemplo los

metales pesados, pueden decantar, resuspenderse en condiciones de alta circulación e

incorporarse nuevamente al lecho aguas abajo.

La capacidad que los n'os presentan para degradar total o parcialmente algunas de las

sustancias de on'gen antrópico es limitada y resulta superada, en muchos casos, por la

magnitud y velocidad de dicho atributo (Allan, 1995).

Los n'os periurbanos son a menudo un ejemplo típico de contaminación antropogénica

(Evers y col., 1997; Ronco y col., 1995; Porta, 1996). Esto es consecuencia de una expansión

desmedida y muchas veces no planificada de las áreas urbanas así como del creciente

asentamiento de industrias que generan aguas residuales mal o nulamente tratadas con una

elevada carga de contaminantes. En nuestro país son numerosos los casos de este tipo, a

modo de ejemplo se pueden citar: a) en la provincia de Tucumán el rio Salí (Villagra de

Gamundi y col., 1993) y el embalse de Río Hondo que reciben abundante materia orgánica

proveniente de los ingenios azucareros y de los efluentes domésticos de la zona; b) la zona de

Bahía Blanca (Piccolo y col., 1988) que no sólo esta afectada por las petroquímicas aledañas

sino también por efluentes cloacales crudos volcados directamente al estuario; c) el estuario

del Plata (Bilos y col., 1998; Colombo y col, 1989), receptor de la mas importante red de
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drenaje del país y la región , que recibe la mayor carga contaminante a partir del aporte de los

ríos urbanos Matanza-Riachuelo (Subsecretaria de Medio Ambiente,l98l; López y col, 1998)

y el Luján (Momo y col., 1999).

Características fisicas generales del río

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, la región pampeana es una gran

cuenca sedimentaria de topografia llana. Morfológicamente se distinguen tres subunidades:

llanura alta, llanura intermedia y llanura baja, siendo esta última la mas destacable.

Geológicamente se distinguen dos grandes unidades: pampeano y postpampeano. El primero,

mas antiguo, fue conformado en un periodo de lluvias y esta constituido predominantemente

por limos loéssicos y corresponde a las zonas de recarga de los acuíferos; el segundo, de

origen epipluvia], se caracteriza por depósitos de loess eólicos.

Los ríos Reconquista, Luján y Matanza-Riachuelo son los ejes de las tres principales

cuencas de la región metropolitana de Buenos Aires que desaguan en el Rio de la Plata.

La cuenca del n'o Reconquista se encuentra en la región pampeana y tiene una

superficie total de 167.000 Ha. Se origina con la confluencia de los arroyos Durazno, La

Choza y La Horqueta en la presa Embalse Ingeniero Roggero y desemboca en el río Luján,

quien a su vez lo hace en el río de la Plata. Transcurre en dirección Suroeste a Noreste y en su

recorrido de aproximadamente 50 km recibe el aporte de 82 pequeños cursos de agua, siendo

el mas importante el arroyo Morón. Se encuentra en una región de clima de tipo templado

subhúmedo, con temperaturas medias estivales de 25 °C y de 9.5 °C (invernales). Transcurre

por terrenos de escasa pendiente, partiendo a 15 m sobre el nivel del mar en la presa Roggero,

desagua en la desembocadura del río Luján con 2 metros por encima del nivel del mar. Su

velocidad de escurrimiento es baja, no solo por sus características de río de llanura sino

también por los frecuentes obstáculos, en general de on'gen antrópico, que se acumulan en su

cauce. En la actualidad la cuenca del n'o esta siendo transformada sustancialmente ya que se

están llevando a cabo importantes obras de rectificación del curso, de canalización y demás

acciones con el objeto de regular su caudal y evitar así las frecuentes inundaciones (ver mas

abajo).

Su caudal es muy irregular y esta influenciado por las lluvias variando de 69.103 a

17.105 m3.día'l. El área está sometida a periodos de inundación, provocada por lluvias

intensas. Las precipitaciones están distribuidas a lo largo del año, sin estación seca definida
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con máximos en mayo y diciembre (Kuczynski, 1981). Las precipitaciones anuales promedio

son de 950 mm; en 1994, según datos de la estación meteorológica de la Universidad

Nacional de Luján, se registraron 912 mm de precipitación con un rango de 0 a 65 mm

diarios. En los tramos inferiores del río se verifican mareas periódicas, ingresando el agua

proveniente del Río Luján hasta la zona de Bancalari. Toda esta zona se halla sujeta no solo a

la influencia de ese fenómeno sino que el alcance de las mismas puede fluctuar

considerablemente como resultado de las condiciones meteorológicas.

La cuenca del rio Reconquista limita al Norte y al Este con: el rio Luján y las áreas de

drenaje de los denominados arroyos entubados que recorren la Ciudad de Buenos Aires; al

Sur y al Oeste, con la cuenca del río Matanza. En la llanura alta de la cuenca unas 72.000 Ha

son utilizadas para actividades agropecuarias; en la llanura media y en la baja, unas 95.000 Ha

están urbanizadas o dentro de planes de desarrollo urbano fiituro.

De los 14 partidos que comprenden la cuenca del rio Reconquista, 12 se encuentran

situados al Este de la presa Roggero: Merlo, Moreno, Ituzaingo, Morón, Hurlingham, San

Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, General San Martín, Tigre, San Isidro y San

Fernando. La población total de esos 12 partidos de la cuenca del n'o representaba en 1991 el

27.3% de la población de la Provincia de Buenos Aires y el 10.4% de la población total del

país; en el área residían unos 3,4 millones de habitantes (Zalazar, 1996). Esta área integra el

conurbano bonaerense que es una de las zonas con mayores carencias de servicios sanitarios

del mundo; solamente el 16% de la población de la cuenca tiene cloacas y el 37% tiene agua

potable (Saltiel, 1999).

En la Figura 3.1 se muestra una imagen satelital de la cuenca del río identificándose

mediante patrones de colores las caracteristicas y grado de urbanización del terreno. La

imagen fiJe proporcionada por el Instituto Geográfico Militar. El mapa se elaboró a partir de

imágenes captadas en el verano del año 1994 por el satélite Landsat emplazado conjuntamente

con el sensor TM (Thematic Mapper).

Impacto de la contaminación en la calidad del agua del río

El desmedido crecimiento poblacional sin criterios de urbanización así como la

actividad industrial sin suficientes controles ambientales han contribuido al progresivo

deterioro de la calidad del agua de la cuenca del río. La contaminación no se circunscribe

solo al curso principal que actúa como colector, sino que se extiende a todas las áreas de
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aporte de la cuenca. El deterioro que se incrementa aguas abajo luego de recibir el aporte de

numerosos focos de contaminación puntuales y dispersos es notoriamente mayor aguas abajo

del arroyo Morón, afluente que aporta los desechos de una zona urbana densamente

industrializada.

Existen reportes históricos sobre el estado de la contaminación del Rio Reconquista.

Ya en 1971 Gómez Crespo e lbertis Acuña hicieron mención de su estado de contaminación.

Posteriormente, en 1973, la Subsecretaria de Recursos Hídricos (1981) y Fenninger (1974) y

Bonetto (1976) fiieron los primeros en destacar su degradación en base a datos

fisicoquímicos.

En 1979 se efectuó un relevamiento mas detallado del estado de la cuenca, realizado

por la Thames Water Consultancy Service (TWS) quien confirmó el grave estado de

contaminación del agua del río y propuso algunas medidas para su recuperación. El INCYTH

(1980) describió la actividad industrial y los posibles costos del control de la contaminación.

La Subsecretaria de Medio Ambiente (1981) se refirió sobre las condiciones ambientales y el

estado del río; por su parte, Kuczynski (1993) realizó una extensa descripción cronológica

acerca del estado del n'o. En el Capítulo 9-3 se incluye una lista de las contribuciones del

Programa de Ecofisiología Aplicada (PRODEA) de la Universidad Nacional de Luján,

referidas a los resultados de un prolongado programa de monitoreo fisicoquímico y biológico

del río.

Se estima que la creciente expansión industrial asentada a lo largo de la cuenca superó

los 12 000 establecimientos, aunque en la actualidad ese número se encuentra algo reducido.

Cabe señalar que esta cifra representa un elevado porcentaje de la capacidad industrial y de

servicios del país. Las principales actividades industriales potencialmente contaminantes en

la cuenca son las curtiembres, mataderos y frigorificos, industrias lácteas, industrias textiles,

fábricas embotelladoras de gaseosas y galvanoplastía.

El área de influencia de la cuenca del río sufrió en el pasado periódicas inundaciones

que contribuyeron a dispersar en suelo y agua la contaminación producida por residuos

sólidos, lixiviados, efluentes industriales, residuos domiciliarios, efluentes cloacales, vaciado

clandestino de tanques atmosféricos, escorrentía de aguas rurales con biocidas y fertilizantes.

Los episodios de inundación mas importantes se registraron en 1959, 1967, 1982 y 1985

llegando a afectar los mantos acuíferos de los cuales gran parte de los habitantes de Ia zona se

abastece y por ende el riesgo sanitario de la población.

La Unidad de Coordinación Proyecto Río Reconquista (UNLREC) es un organismo

designado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
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para llevar a cabo el saneamiento ambiental y control de las inundaciones en la cuenca del río

Reconquista. El programa de obras propuesto comprende tres objetivos fundamentales: l)

Obras para el control de lluvias y sudestadas; 2) Obras y planes para el control de la

contaminación doméstica e industrial; 3) Planes y acciones Institucionales. Aunque una parte

de los objetivos propuestos ya se encuentra en marcha en forma de obras de rectificación y

canalización del cauce del rio, las acciones efectivas tendientes al control de la contaminación

doméstica e industrial siguen pendientes. Recientemente, se creó el Comité de Cuenca del rio

por Ley 12653 y promulgada por el Decreto 811 del 03/2001.

En el curso Efluentes líquidos industriales y el Medio Ambiente dictado en el 1996 por

la citada Unidad se hizo referencia a la incidencia de las actividades industriales sobre la

contaminación recibida por el río Reconquista. En esa ocasión se informó que, de la carga

total de materia orgánica que recibe el rio (en Ton. día"), los mataderos aportan'an 59, las

curtiembres 16.4, la industria láctea 18.1; los textiles 12.7, otras industrias 15.5.

En un estudio previo al inicio de las obras del UNIREC, Obras Sanitarias de la

Provincia de Buenos Aires concluyó que, en el área de influencia de la cuenca del rio, el

número total de establecimientos industriales con potencial contaminador era de 4242; de este

número, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos determinó que 280 de ellos, ubicados a lo

largo de los cuerpos receptores, eran los que ocasionarian los impactos directos mas

significativos (Zalazar, 1996). En ese mismo año, 1996, se estableció, por Ley 11.459 de la

provincia de Buenos Aires y su decreto reglamentario 1.741/96, un criterio de clasificación de

los establecimientos industriales de acuerdo a su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA)

creciente que surge al considerar: a) la calidad de los efluentes que genere, b) actividad por

rubro, c) riesgos potenciales de la actividad, d) dimensión del emprendimiento, e) localización

de la empresa. De esta forma, quedan definidas tres categorías de industrias, siendo las de

tercer categoria aquellas que obtuvieron los mayores puntajes de NCA. En 1998 la Secretaria

de Política Ambiental confeccionó un listado de los establecimientos fabriles categorizados

hasta diciembre de 1997 que fue publicado en los Suplementos del Boletín Oficial de la

Provincia de Buenos Aires. En un reciente artículo, Alsina y Herrero (2000) vincularon la

actividad industrial reportada y el grado de contaminación de la cuenca en función a la calidad

del agua superficial del río Reconquista haciendo énfasis especial en los metales pesados.

Contaminación potencial aportada por las principales industrias dela cuenca del río

Los distintos tipos de industrias radicadas en la cuenca del rio Reconquista vuelcan diferentes
contaminantes al medio acuático. Su incidencia en la calidad del agua dependerá del adecuado y
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eficiente tratamiento de sus efluentes. Se describen a continuación los principales aspectos a tener en
cuenta en el tratamiento de los efluentes así como los residuos que potencialmente pueden liberarse
por medio de ello.

La industria frigorífica y los mataderos producen en general efluentes líquidos altamente contaminantes,
fundamentalmente respecto a la carga orgánica; también aportan un elevado contenido de sebo y grasas. El
impacto contaminante se minimiza al realizar el tratamiento cn el área de recepción de los animales (corrales)
como en el área de faenado. La eficiencia del mismo dependerá en el primer caso de la separación y
disposición de los sólidos, en el segundo caso será importante la extracción y concentración de
sedimentos y la extracción y recuperación de las grasas; en ambos sitios se requerirá del tratamiento
biológico de los efluentes líquidos en cámaras de aireación y la posterior sedimentación y
recirculación de los fangos biológicos.

En la industria del cuero se realizan tres actividades principales para convertir la materia
prima en un producto adecuado de marroquinería: a) recepción y preparación de los cueros; b) curtido
y c) terminación. Cada una de dichas actividades precedentes está asociada a efluentes líquidos con
diferentes caracteristicas contaminantes: en a) se generan efluentes con alta DBO, sólidos disueltos y
en suspensión, sulfiiros; en b) ácidos, Cr, Zn, Pb, Ni, Cu y en c) ácidos, colorantes químicos, aceites,
solventes orgánicos. Sin embargo, el impacto contaminante generado por estos efluentes se vería
minimizado con adecuados pretratamientos y tratamientos biológicos posteriores (aireación en
lagunas, decantación del efluente depurado, sedimentación y recirculación de fangos biológicos).
Deberá tenerse en cuenta además un tratamiento especial de los metales, en especial del cromo,
mediante cubas de homogeneización, adición de polímeros reductores (Cra a Cr”) , corrección del
pH, floculación, sedimentación de Cr(OH)3 y otros hidróxidos metálicos insolubles, extracción y
secado de sedimentos con iones metálicos.

El aporte contaminante de la industria láctea esta dado principalmente por su alto contenido
de materia orgánica y materiales en suspensión en los efluentes líquidos. Un adecuado tratamiento de
estos efluentes requerirá de una fase de pretratamiento inicial con el objeto de efectuar la flotación y
separación primaria de las grasas y posteriormente el tratamiento del efluente en cubas de
homogeneización y de aireación para realizar la depuración biológica aerobia , la que en caso de ser
necesario requerirá de lagunas aireadas de afino y seguridad. La carga contaminante dependerá a su
vez de posibles subproductos (por ejemplo, suero) que fueran descartados al efluente y del uso de
sustancias frecuentemente utilizadas en los lavados de botellas como detergentes, ácidos, fosfatos, etc.

La industria textil utiliza una variedad de productos químicos, incluidos los colorantes y
demás compuestos utilizados frecuentemente en el texturado de la fibra. Su actividad puede generar
residuos tales como ácidos, cloro (en el caso del uso de blanqueadores), aceites, fenoles, cobre
(manufactura de rayón), pigmentos conteniendo elementos metálicos como el titanio. Los
procedimientos usualmente empleados para minimizar la contaminación son básicamente similares a
los utilizados en la industria química. Luego del pretratamiento en cubas de homogeneización, el
efluente recibe un tratamiento quimico con el objetivo de separar los iones metálicos y la aplicación de
una depuración biológica aerobia adecuada. Nuevamente la metodología de tratamiento dependerá de
los procesos de fabricación empleados (continuo o "batch") asi como de los solventes usados.

Otra industria que contribuye al impacto contaminante por metales es la galvanoplastía. En
este caso el pretratamiento incluye la separación de las distintos materiales del efluente por flotación y
acondicionamiento para disposición final de los sólidos reflotados. Posteriormente el efluente debe ser
tratado con el objeto de separar los iones metálicos de los reactores mediante procesos de floculación,
decantación, sedimentación de hidróxidos metálin insolubles y extracción de los sedimentos con los
iones metálicos. Otro factor importante es la eliminación de compuestos cianurados por oxidación
(cloro , ozono). En caso de ser necesario se debe realizar el tratamiento biológico por aireación y
decantación del efluente depurado para la concentración y secado de los fangos biológicos.

Por último, Ia industria de bebidas esta ligada a la producción de bebidas gaseosas y
alcohólicas. Las fuentes de agua residuales son originadas por la limpieza de reactores, tratamientos
para acondicionar el agua de proceso, lavado de botellas y productos fuera de especificación . En el
caso de la fabricación de bebidas alcohólicas, ya sea realizado en procesos "batch" o continuo, se debe
considerar el destino final del residuo de granos y de otras materias primas empleadas en los procesos
ferrnentativos; recientes trabajos muestran el impacto de esta industria sobre la calidad del agua
superficial y subsuperficial (Momo y col., 1999).
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La calidad del aque de un río c “VW” poluído: el caso del río ."‘ ' ‘ Capítulo 3-1

Zona urbana: se identifica
por el teticulado debido a su
edificación concen .

Agua: se identifica por
tonalidades que van desde el
negro hasta el azul claro.

Area agrícola: se identifica
por la subdivisión de la
tierra de forma rectangular
) cuadrada.

Vías de circulación: son
identificables por su forma
rectilínen ias

fén'eas).

Otros núcleos poblacionales:
zonas con pequeños
asentamientos dispersos.

Areas de bañados:
formas irregn
color oscura.

Figura 3.1 Fotografia satelital de la cuenca del río Reconquista.

Area de estudio: descripción y características

Se seleccionaron cuatro sitios de muestreo alejados de la influencia de las mareas del

Río de la Plata, representativos de baja-moderada, media y alta contaminación (Figura 3.2).
24



Los sitios elegidos fiJeron Cascallares (Cas), San Francisco (SF), San Martín (Sm) y Bancalari

(Ban).

Cascallares es un punto ubicado a 5 km de las nacientes del rio en un área

fundamentalmente rural (Figura 3.3a). El sitio de muestreo se encuentra en las cercanías de la

intersección del puente que atraviesa el camino en dirección a la Ruta Nacional 7 en el ex

recreo del Automóvil Club Argentino (Partido de Moreno). La zona presenta un paisaje rural

con escasa urbanización y no se detectaron en las cercanías zonas de descarga de efluentes. El

cauce del rio se encuentra modificado por una antigua represa de contención que altera la

velocidad del agua; el ancho del río en este lugar es variable (de 4 a 14 m) y la profundidad

oscila entre 0.9 y 1.3 m. La toma de muestras de agua se realizó desde restos de una represa

localizada en una zona cercana al cauce medio. En este sitio las márgenes del n'o presentan

una línea de costa de cemento a la altura del mencionado recreo, cambiando a zonas de costa

barrancosa de escasa altura o bien playas, según el caudal del n'o. La biota del lugar se

encuentra representada por una diversidad relativamente elevada de organismos, con

presencia sostenida de varios representantes de la fauna íctica (Lopez, 1990). En un

relevamiento de la composición floristica de las riberas del río Reconquista realizado en 1993

(Pérez, comunicación personal) y mas recientemente, Faggi y col.(1999) describieron la

vegetación de este sitio destacando la dominancia de hierbas perennes.

San Francisco, ubicado a la altura del km 21 del rio (Partido de San Miguel), se

encuentra dentro de la zona afectada al Parque del mismo nombre, bajo jurisdicción de

Parques Nacionales y del CEAMSE (Figura 3.3b). El sitio de muestreo tiene acceso por el

Camino del Buen Ayre y se encuentra en las proximidades del puente ferroviario de la línea

San Martín que atraviesa el rio, luego de recibir el importante impacto antrópico de los

partidos de Moreno, Merlo e Ituzaingo y parte de Hurlingham y San Miguel. Las dimensiones

del cauce del rio en este sitio son variables oscilando entre 12 y 20 m', su profiJndidad va

desde unos pocos cm a 1 m aproximadamente. La vida acuática esta representada por una

escasa pero constante comunidad de organismos acuáticos incluyendo el fito y zooplancton

(Castañé y col., 1998). Mediante la recolección in situ, se verificó periódicamente la

presencia de peces representados principalmente por las familias Callichthyidae, Characidae,

Cichlidae y Poecilidae; de igual forma, se detectaron larvas de anuros. La vegetación de las

márgenes se encuentra representada principalmente por hierbas anuales y perennes y en

pequeño porcentaje por arbustos; esta composición se ve continuamente modificada por la

acción del agua. En este sitio se puede apreciar a simple vista el evidente deterioro de la

calidad del agua ya sea por la presencia de una gran cantidad de desperdicios que se acumulan
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en sus costas como por el aspecto del agua que frecuentemente presenta una elevada carga de

materiales en suspensión incluyendo material graso. En las márgenes del Parque no existe

urbanización. La información generada en nuestro laboratorio muestra en forma concluyente

que este sitio constituye un punto de inflexión en el grado de deterioro de la calidad del agua

del rio.

A 38 km de las nacientes se encuentra San Martín (Partido de Gral. San Martín), punto

de muestreo localizado aguas debajo de la desembocadura del arroyo Morón (principal aporte

contaminante del n'o). Está emplazado en una zona no urbanizada en las márgenes del Parque

homónimo (Figura 3.3c), enfrentado a Campo de Mayo y se encuentra distante

aproximadamente 800 m de uno de los lugares destinados por el CEAMSE para la disposición

final de residuos. Las riberas están conformadas por barrancas empinadas observándose una

mayor participación de árboles y arbustos respecto a los sitios anteriores, registrándose

también la presencia de hierbas anuales y perennes; cabe mencionar que las costas han sido

modificadas por trabajos de canalización alterando la composición vegetal. Debido a esos

trabajos, el ancho del cauce es relativamente uniforme (15-20 m) al igual que la profundidad

media (aprox. 2 m). Debido a la persistente contaminación de sus aguas, la biota se encuentra

representada principalmente por organismos fito y zooplanctónicos así como por una alta

carga bacteriana (Martinez y Salibián, 1995 a,b); no se observó la presencia de peces.

El último punto de muestreo es Bancalari, localizado a 46 km de la naciente (Partido

de San Isidro). Es una de las últimas zonas del n'o que no presenta influencia de las mareas del

rio de la Plata (Figura 3.3d). Ubicado en una zona urbana y fabril se pueden observar

numerosos puntos de descarga de efluentes industriales. La calidad de sus aguas presenta un

elevado grado de deterioro que se mantiene en forma casi constante aguas abajo. El sitio es

de dificil acceso presentando riberas barrancosas con gran cantidad de arbustos y árboles así

como con hierbas perennes y anuales aunque se observa una disminución de la riqueza

específica (Faggi y col., 1999). Presenta un cauce relativamente sinuoso pero uniforme en

ancho (15-20m) y en profundidad (aprox. 2 m). La vida acuática está muy restringida por las

condiciones fisicoquímicas adversas y es de caracteristicas muy similares a la de San Martín.

Tanto en San Martín como en Bancalari, es habitual observar un intenso burbujeo debido a la

emisión de gases producidos por los procesos fer ‘ "vos Mmeten’sticos de aguas en

condiciones anaerobias.
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Figura 3.2 Localización geográfica de la cuenca del Río Reconquista y de los sitios de
muestreo. Cas: Cascallares; SF: San Francisco; Sm: San Martín; Ban: Bancalari.

27



La caIÍdad del aque de un río ' " poluido: el caso de! río ." ' Capítulo 3-?

Figura 3.3 Fotografias de los sitios de muestreo. a) Cascallares; b) San Francisco; c) San

Martín; d) Bancalari.
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Capítulo 3-2

Parámetros fisicoquímicos del agua:

métodos analíticos
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Introducción

A continuación se describen las técnicas seguidas para detenninar el perfil fisicoquímico
de las muestras de agua subsuperficial obtenidas en las distintas estaciones de muestreo. Las
técnicas utilimdas se basaron en métodos estándar (API-lA, 1992)

En el campo se evaluaron los siguientes parámetros: temperatura, pH, conductividad,
oxígeno disuelto, alcalinidad y dureza total. Posteriormente se tomaron muestras de agua
subsuperficial por duplicado y una alícuota de 5 L destinada a la evaluación de insecticidas.
Las muestras se trasladaron en frio al laboratorio, se acondicionaron adecuadamente y
permanecieron a 4 °C hasta su procesado.

Sobre las muestras de agua se determinó la demanda biológica, demanda química de
oxígeno, material particulado en suspensión, turbidez y pesticidas; una alícuota de las mismas
se separó para su posterior filtrado. El proceso de filtrado de las alícuotas se realizó en vacío
utilizando filtros de papel Whatman 0.45 um de poro; sobre ellas se evaluó la concentración
de amonio, nitritos, nitratos, fosfatos, fenoles, cloruros, metales pesados. Todas las
mediciones se efectuaron en el día de recolección y por duplicado; los valores presentados
fueron promediados.

A continuación se describe brevemente la metodología aplicada en el análisis de cada
uno de los parámetros mencionados.

Parámetros fisicoquímicosdeterminados en campo

Temperatura ypH
mediante sensores Luftman P300.

Conductividad

mediante sensor Lufiman C400; los resultados se expresaron en uScm'l

Oxígeno disuelto ( Método íodométrico de Winkler)

Los iones manganeso (H) reaccionan en medio alcalino con el oxígeno disuelto, oxidando
los hidróxidos de manganeso formados a valencias mayores. En medio fiiertemente ácido se
forman iones manganeso (III), los cuales oxidan el yoduro a I; en cantidad equivalente al
oxígeno disuelto; este último se titula con tiosulfato de sodio.

Se enjuagó varias veces la botella de medición con el agua a analizar y se la llenó
cuidadosamente hasta rebalsar con la misma evitando las burbujas. Se agregaron 5 gotas del
reactivo l y 5 gotas del reactivo 2, se agitó y se dejó reposar l minuto. Posteriormente se
agregaron 10 gotas del reactivo 3 (ver más abajo) y se agitó nuevamente. Se tomó una alícuota
de 5 ml de la misma y se le agregó una gota del reactivo 4 y se homogeneizó. La solución
desarrolló una coloración de violácea, dependiendo del contenido de oxígeno. Se adicionó la
solución tituladora lentamente hasta que viró de azul a incoloro. La concentración de oxígeno de
la muestra (en mg.L'l) se detenninó a partir de la escala de equivalencias de la pipeta de
titulación.
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(Reactivo l: solución de SO4Mn; reactivo 2: KOH concentrado; reactivo 3: H2804 concentrado;
reactivo 4: solución de almidón; reactivo 5: Na2803).

Alcalinidad

La alcalinidad es un parámetro que permite determinar las concentraciones de los
bicarbonatos (HC03') y los carbonatos (C03') del agua. En el análisis de aguas se detemiina la
alcalinidad o capacidad de ácido hasta pH 8.2 y 4.3 de las bases débiles y fuertes disueltas por
titulación con un ácido fuerte. La valoración acidimétrica se efectúa con ácido clorhídrico frente

a fenof’raleina(valor p, viraje a pH 8.2) y frente a un indicador mixto (valor m, viraje a pH 4.3).
Los valores encontrados se indican como valores p y m positivos.

En este estudio en particular se reportan únicamente los valores de alcalinidad total (rn
positivos) dado que la gran mayoría de las muestras de agua utilizadas en los ensayos se
encuentran con valores de pH por debajo del viraje de la fenoflaleina (8.2).

Determinación del valor m positivo:

Luego de lavar una probeta con el agua a analizar se llenó la misma hasta 5 ml, se
añadieron 2 gotas de la solución indicadora mixta y se agitó. El color de la solución vira al
azulado. Se añadió la solución tituladora gota a gota a la muestra preparada hasta virar del azul al
rojo naranja. Se calculó la alcalinidad (valor m positivo) expresándola en mM C03Ca.

Dureza (suma de metales alcalinotérreos)

Se entiende por dureza total del agua la suma de las durezas individuales, que se deben a
los iones alcalinotérreos Ca, Mg, Sr y Ba. La dureza total se debe principalmente a la suma de las
durezas individuales de los iones Ca y Mg. Se detemiinó la misma mediante la valoración
complexométrica con TitriplexR IH (sal sódica del ácido etilendinitrilotetraacético) frente a un
indicador mixto. En esta reacción se combinan dichos iones, produciéndose un enlace complejo
estable. El indicador mixto, igualmente ligado a dichos iones por enlaces de tipo complejo, está
coloreado de rojo. Al añadir Titriplex, se libera el indicador, que vira de rojo a verde, pasandoporverde

Se lavó varias veces la probeta la muestra, se tomaron 5 ml y se añadieron 3 gotas de la
solución indicadora agitando. Se agregó la solución tituladora gota a gota hasta que el color viró
de rojo a verde. La dureza total de la muestra se indicó en mM C03Ca..

Parámetros fisicoquímicosdeterminados en laboratorio

Las determinaciones se hicieron sobre muestras filtradas; para determinar turbidez y
material particulado en suspensión se utilizó agua sin filtrar. Gran parte de las determinaciones
colorimétricas se practicaron con kits de reactivos Merck®en un equipo SQ 118 Merck®; es un
fotómetro de haz de luz simple con lámpara halógeno-tungsteno equipado con un filtro sobre
rotor con un rango de longitud de onda de 365 hasta 820 nm, con una precisión superior al 0.5%
a Abs=1 y una exactitud superior al 1% a Abs=l.



Amom'o

El nitrógeno amoniacal se encuentra presente en forma de iones amonio y de amoniaco,
existiendo un equilibrio entre estas dos formas dependiente del pH (Emerson y col., 1975). En
soluciones fiJertemente alcalinas el nitrógeno amoniacal se halla como NH; que en presencia de
iones ClO' reacciona para formar monocloroaminas, las que a su vez reaccionan con grupos
fenólicos para formar am] de indofenol.

Se colocaron 0,5 ml de la muestra en la celda de reacción que contenía la solución de
hipoclon'to y se le agregó reactivo fenólico en exceso homogeneizando bien la muestra hasta su
total disolución. Se repitió el mismo procedimiento para una muestra patrón de 20 mg.L'l N
NI-Lf. Luego de cinco minutos las muestras se leyeron a 690 nm contra blanco quedando los
resultados expresados como mg N-NH4'ÏL'I.

Nitritos

Los nitn'tos reaccionan con un reactivo compuesto por ácido sulfanilico y dicloruro de N
l-nafiíl etilendiarninaformando un azo compuesto de color violeta-rojizo (reacción de Gn'ess).

Se pipetearon 5 ml de muestra y se les agregó reactivo en exceso disolviendo bien por
agitación. Se repitió el mismo procedimiento para una muestra patrón de 0,1 mg N-NOg'L'l.
Luego de lO minutos se leyó a 525 nm. contra blanco de reactivos. Los resultados se expresaron
como mg N-NOg'L'l.

Nitratos

Los nitratos reaccionan en medio sulfi'Jrico con un derivado del ácido benzoico

(Nitrospectral) y forman un nitro compuesto de color rojo oscuro.

Se agregó cantidad en exceso del reactivo y se lo disolvió (20-35 °C) en presencia de 5
ml H2804 96 %. Se agregaron 1,5 ml de la muestra y se mezcló inmediatamente. Se repitió el
mismo procedimiento para una muestra patrón de 50 mg/L N-NOg'. Luego de 10 minutos se
leyeron las absorbancias a 515 nm contra blanco de reactivos. Los resultados se expresaron como
mg N-N03' / L.

Fosfatos

En medio ácido (H2804) los iones ortofosfato y molibdato forman ácido
molibdofosfórico que en presencia de ácido ascórbico se reduce a azul de molibdeno.

En caso de ser necesario se ajustó el pH de las muestras entre 5-8 con soluciones
concentradas de H2804 o NaOH. A alícuotas de 5 ml de las muestras se le agregaron 5 gotas del
reactivo de HzSO4 y se homogeneizó', posteriormente se agregó exceso molibdato de amonio y
acido ascórbico, mezclando nuevamente. Se repitió la operación para una muestra conteniendo
una solución patrón 2 mg.L'l P0431 Luego de 10 minutos las muestras se midieron, contra
blanco de reactivos, a 712 nm. Los valores se expresaron como mg de PO43'.L'l .

Fenola

El fenol y los den'vados fenólicos reaccionan por copulación oxidativa en presencia de un
den'vado del tiazol y forman un azo compuesto de color rojo-violeta. Esta técnica, phenol cell
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test, fire desarrollada por Merck® y permite la detección de los fenoles y la mayoría de los
compuestos fenólicos derivados; es una alternativa simple y confiable que reemplaza a la
propuesta por APHA que es mucho mas compleja.

Se ajustó el pH de las muestras entre 5-8 con soluciones concentradas de HZSO4o NaOH.
A 10 ml de las muestras se le adicionaron cantidad en exceso de reactivo l y se homogeneizó
hasta completa disolución; posteriormente se agregó exceso del reactivo 2 y se agitó. Se repitió
igual procedimiento a muestras patrón de l mg.L-l fenol. Luego de 3 minutos las muestras se

midieron contra blanco de reactivos, a 495 nm. Los resultados se expresaron como mg defenol.L' .

Cloruros

El ion Cl' reacciona con (SCNhHg en presencia de (N03)3Fe en medio ácido para dar
una mezcla de Cleg y aniones cloromercun'ato; el tiocianato de hierro (Ill) formado de color
naranja rojizo (Método del fenicianuro).

A 5 ml de las muestras se les agregó 6 gotas del reactivo (NOg)3Fe y luego se
adicionaron 6 gotas del reactivo tiocianato de mercurio (II) mezclando bien. Las muestras se
midieron contra blanco de reactivos a 450 nm. Las concentraciones de cloruro se expresaron
como mg de Cl.L'l.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

La DBO informa sobre el consumo de oxígeno necesario para la degradación bioquímica
de los componentes orgánicos de la muestra de agua y el requerido para oxidar algunas
sustancias (sulfiiros, Fe”), y formas reducidas del N por la acción de microorganismos, en un
periodo de 5 días (D805) a 20 °C y a oscuras.

Se realizaron cuatro diluciones de la muestra de agua a analizar con agua “consumida”
rica en oxígeno. Con las diluciones se llenaron 3 botellas de DBO de 300 ml. de capacidad,
evitando la formación de burbujas de aire. Dos de ellas (Bl y B2) se cerraron e inmediatamente
se guardaron en una cámara durante 5 días a 20 °C. En la tercera se detenninó la concentración
de oxígeno inicial. Pasados los 5 días, se determinó el oxígeno en (B1 y B2). Se realizó el mismo
procedimiento para una botella que no contenía muestra (blanco).

En cada uno de los frascos se determinó el contenido de oxígeno disuelto por el método
Winkler anteriormente descripto. A partir de las 3 detemtinaciones se calculó el consumo de
oxígeno para cada dilución según: DB05 = A —B, donde:

A = mg de 02 .L'l (botella A)

B = mg de 02 .L'l (valor medio de B1y B2)

Luego se calcularon los promedios de los valores obtenidos para las distintas diluciones
quedando los resultados expresados como mg de 02 .L'l.

Demanda química de wcígeno(DQO)

Es una medida indirecta de la materia orgánica contenida en una muestra de agua
susceptible de ser oxidada por un agente químico oxidante.

La muestra se trató en caliente con Cr20-¡K2en H2804, con AgSO4 como catalizador. El
exceso de iones Cr2072‘se determinó espectro fotométricamente.



Las determinaciones se realizaron sobre las muestras de agua sin filtrar, previamente
homogeneizadas. Se agregó 3 ml de la muestra en la cubeta de reacción conteniendo la solución
ácida de Cr207K2 y se mezcló bien. La cubeta se calentó en el termoreactor a 148 ° C durante 2
horas. Posteriormente se retiró del termoreactor y se dejó enfiiar aproximadamente 5 minutos.
Antes de realizar la medición se agitaron las muestras y por lectura a 585 nm contra blanco (agua
destilada) se obtuvieron valores para expresar los resultados en mg 02.L". Se repitió el mismo
procedimiento para una muestra patrón que contenía una solución de fialato ácido de potasio con
una DQO teórica de 100 mg.L'l.

En el caso de registrarse valores por encima del rango de medición se realizó una
dilución de la muestra y se midió nuevamente.

Turbidez

Es una expresión de la (propiedad óptica de las soluciones que produce dispersión y
absorción de luz que incide a 90 - . Se compara la intensidad de la luz dispersada por la muestra
bajo condiciones definidas, con la intensidad de la luz dispersada por una sustancia de referencia
estándar bajo las mismas condiciones. La turbiedad representa una medición inespecífica de la
concentración de sólidos (material biótico y no biótico) en suspensión. Debe tenerse en cuenta
que no es facil determinar a partir de los valores de turbidez la concentración (en peso) del
material en suspensión de las muestras debido a la heterogeneidad de dicho material en cuanto a
su capacidad de dispersión de la luz debido a su variable tamaño, forma , etc.

Las determinaciones se realizaron en muestras de agua sin filtrar que fireron agitadas
vigorosarnente antes de su análisis utilizando el equipo Merck mencionado. A los valores
obtenidos se les descontó la lectura de un blanco con agua destilada. Los resultados se
expresaron en unidades nefelométricas de turbidez (UNT).

Material particulado en suspensión (IWPS)

El término sólidos totales es aplicado al residuo luego de la evaporación y secado de una
muestra. Los sólidos totales incluyen a los sólidos totales en suspensión, la porción de sólidos
totales retenida por un filtro, y los sólidos totales disueltos, la que pasa a traves de un filtro.

Se colocó en un cristalizador una alícuota de muestra debidamente homogeinizada y se la
llevó a estufa (100-105 oC) obteniendo de esta forma un concentrado seco que luego de 48 hs
fue pesado en balanza analítica; se repitió la operación hasta peso constante (sólidos totales).
Mediante el mismo procedimiento, se detenninaron los sólidos totales disueltos, a partir de una
alícuota del filtrado de la muestra inicial (filtro de papel de 0.45 um de poro). El material
particulado en suspensión se determinó como la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos
totales disueltos. Los resultados se presentaron como mg .L".

Paticidas

Las muestras de agua subsuperficial obtenidas fiJeron almacenadas en recipientes de
vidrio perfectamente lavados; en ellas se rastreó la presencia de los siguientes plaguicidas,: a)
organoclorados: a, B, y y HCH', heptacloro; epóxido heptacloro; aldrin', endrin; dieldrin; op’ y
pp’ DDT; op’ y pp’ DDE', a, y K clordano y endosulfan II; b) organofosforados: etil y
metilparation; fenitrotion y clorpyrifos. El límite de detección fiie de 0.10 ugL" (ppb) .

Se realizó una triple extracción de las muestras con hexano. Se usó una columna de
vidrio con Florisil, previamente activada 3 hs en estufa a 130 °C, y sulfato de sodio anhidro,
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humectados con éter de petróleo. Se eluyó con una velocidad de flujo máxima de 5 ml/min,
con tres fracciones de solvente: la pn'mera mezcla de elución consistió en éter etílico al 6% en
éter de petróleo, la segunda al 15% y la tercera al 50%. Los reactivos usados fueron de grado
pesticidas. Cada una de las fracciones se evaporó y los extractos se ¡nyectaron posteriormente
en un cromatógrafo gaseoso Van'an 3700 equipado con detector de captura de electrones. Los
resultadosse expresaroncomo ng" (ppb).

Metalespaadas

Las muestras de agua filtradas fiJeron acidificadas con I-INO; p.a. hasta pH <2
permaneciendo almacenadas en frascos plásticos hasta su procesado. Sobre las mismas se
determinó el contenido de metales pesados disueltos utilizando un espectrofotómetro de
absorción atómica (Shimadzu AA 650) equipado con horno de grafito acoplado (Shimadzu GFA
6000). Los límites de detección (en ugL’l) fueron los siguientes: As y Pb: 5; Cr y Cu12; Cd y
Zn: l. Los resultados se expresaron en ugL‘l (ppb).



Capítulo 4

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
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Los cuerpos de agua naturales son el último destino de la mayoría de las sustancias

tóxicas. El control y manejo del ingreso de dichas sustancias es dificultoso porque los

contaminantes a menudo ingresan al ecosistema acuático a partir de fiientes múltiples o

difusas.

Si bien el análisis fisicoquímico del agua cuantifica las sustancias tóxicas presentes en

el medio acuático, no permite arribar a conclusiones sobre el efecto de las mismas sobre la

biota. Por el contrario, los bioensayos de toxicidad determinan en que momento las

concentraciones de contaminantes presentes del medio son lo suficientemente elevadas como

para causar efectos adversos en los organismos prueba. En este contexto, la utilización de

bioensayos a modo de técnica de evaluación ecotoxicológica se ha difundido como

instrumento válido para determinar la calidad toxicológica de las aguas. Los bioensayos de

corta duración presentan dos ventajas importantes respecto a los análisis químicos; por una

parte son, en general, de menor costo y, por otra, permiten disponer de información cuali y

cuantitativa adicional acerca de los efectos adversos de los contaminantes sobre los

organismos acuáticos pudiendo ser usados para evaluar el grado de deterioro a un ecosistema

acuático.

Consideraciones acerca de los bioensayos agudos de toxicidad

Los ensayos de toxicidad en laboratorio son herramientas muy útiles en evaluaciones

de la calidad del agua y han sido ampliamente utilizados tanto en el sector público como en el

privado en las pasadas dos décadas.

Los bioensayos de toxicidad se realizan utilizando protocolos de laboratorio

estandardizados con especies recomendadas por Organismos internacionales tales como la

U.S. Environmental Protection Agency (US EPA), American Societyfor testing and Materials

(ASTM), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Algunos de

los principales lineamientos sugeridos para la implementación de tests de toxicidad agudos y

crónicos en agua dulce utilizando peces y anfibios se indican en la Tabla 4.1. Debido a su

mayor sensibilidad, los estadios mas jóvenes son las mas frecuentemente utilizadas en la

toxicologia acuática. Según la US EPA las especies recomendadas para realizar tests de

toxicidad de efluentes fueron seleccionadas para representar un perfomance standard o un

indicador apropiado de sensibilidad de toxicidad para una categoria filogenética dada (Heber

y col., 1996). La utilización de especies nativas diferentes a las "recomendadas" por dichos

Organismos debe estar avalada por información de la nueva especie test propuesta,
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Tabla 4.1 Selección de bioensayos
internacionales en los que se utilizan peces como organismos test.

de toxicidad propuestos por

Biological Test method: Test of larval
growth and survival using Fathead
Minnows.

Ogganismo Bioensayos Protocolos de Referencia
STANDARD . . APHA y col., 1985,

lv_fETHODS T°"'°"y “’s‘mmm“ Part 800, 310 A (8910)

Agudos:
-Guide for Conducting Acute toxicity ASTM 1992, E- 729-88
Tests with fishes, macroinvertebrates,

ASTM and amphibians
-Guide for Conducting Acute toxicity ASTM 1992, E-ll92-88
Tests on aqueous el'lluents with fishes,
macroinvenebrates, and amphibians

Agudos:
-Acute eflluent Toxicity Tests with U.S EPA, 1991
fathcad Minnows (Pimephales
promelas)
-Acute eflluent Toxicity Tests with with U.S EPA, 1991
rainbow trout (Oncorhyncus mykiss)
and Brook trout (Salvelinus fontinalis)

U.S EPA
Crónicas: U.S EPA, 1989, 1000.0
-Fathead rninnow (Pimephales
promelas) larval survival and growth
efl'lucnt toxicity Test
-Fathead minnow (Pimephales U.S EPA, 1989, 1001.0
promelas) embryo-larval survival and
teratogenicity Efiluent toxicity Test

Agudos:

-Fish, Acute Tox1c1tyTest OECD, 1987, 203

OECD Crónicos'
-Fish, prolonged Toxicity Test OECD’ 1987’ 204

Agudos:

MI R -Avaliacao da toxicidade aguda para Manual de testes para Avalaicao da
, . peixes. Ecotoxicidade de agentes químicos

Secretana Especral SEM A 1988 D 3 lde Medio Ambiente _ ’ ' ' .
Crónicas: Manual de testes para Avalaicao da

(Emu) -Avaliacao da toxicidade cronica para Ecotoxicidadedeagentes químicos
peixes. SEMA, 1988, D.3.2

Agudos:

Environment Biological Test metod: Acute lethahty Report EPS l/RM/9, 1990.
Canada, usmg rainbow trout.

33:32:“ and Crónicos: ReportEPS l/RM/22,1992.

Organismos
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demostrando que la misma cumple con una serie de pautas que sugieran una sensibilidad

equivalente a la especie test recomendada para esa categon'a. Al respecto, la US EPA bajo el

programa National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) define algunos de los

criterios mas importantes.

Entre ellos se propone la consideración de:

-la sensibilidad de la especie a sustancias tóxicas que suelen estar presentes en los

efluentes;

-la relación filogenética y ecológica similares a la especie recomendada por la US

EPA; importancia ecológica, comercial y/o recreacional (i.e., ser integrante importante en la

cadena trófica del sistema);

-la disponibilidad de los estadios iniciales de vida de la especie a lo largo de todo el

-la facilidad de su obtención en condiciones de laboratorio.

-la tolerancia para el manejo y las condiciones de laboratorio, esto es,. que no deben

producir cambios importantes en los organismos durante su ciclo de vida, permitiendo realizar

un eficaz cultivo, crecimiento, mantención y testeo bajo condiciones de laboratorio.

En el marco particular de este trabajo se implementaron bioensayos agudos de

mortalidad con organismos representativos de los ambientes acuáticos de la Provincia de

Buenos Aires. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada así como las consideraciones

arriba mencionadas se proponen como organismos test a un pez, Cnesterodon

decemmaculatus y un anfibio, Bufo arenarum; la información biológica de ambas especies, su

descripción y distribución geográfica se encuentran resumidas en las Tablas 4.2 y 4.3.

Los bioensayos se realizaron a lo largo de 1994 y 1995 y en ellos se exploraron

distintos protocolos experimentales con las especies propuestas aplicando diversos enfoques

para el análisis de los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos generaron una valiosa

herramienta de diagnóstico de la calidad de aguas continentales con técnicas originales de

bioensayos que pueden ser incorporadas en las futuras nuevas versiones y/o actualizaciones

de los cuerpos legales regulatorios de nuestro país.



Tabla 4.2

Familia:
Orden:
Clase:
Otros nombres:

Nombre común:

Biologia:

Ambiente:

Especie amenazada:
Distribución:
Distribución

en el pais:

Referencias:

Sinopsis de Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842)

Poeciliidae, subfamilia: Poeciliinae
Cyprinodontiforrnes
Actinopterygii
Cnesterodon decenmaculatus; Poecilia decemmaculata; Cnesterodon
descemmacularus; Poecilia gracilis
Madrecita de agua
Pez pequeño ovoviviparo con marcada diferenciación sexual. Aleta anal de los
machos modificada en órgano intromitente o gonopodio. Gran éxito en su
estrategia reproductiva, rápido crecimiento y una corta vida generacional
(MoleroyPisanó,1937).Se la encuentra en climas subtropicales con un rango de
preferencia térmica de 17 a 2] °C. Tiene una amplia distribución tanto en rios
como en ambientes lénticos, tolerante a variaciones de salinidad y temperatura
(Gómez,l996). Es una especie microomnívora (Ringueletyool.,1967),reportada
principalmente como consumidora de algas Chrysophyta y Chlorophyta. Las
dimensiones máximas son de 2.5 cm long. total (machos); 4.5 cm long. total
(hembras).
Bentopelágico, agua dulce, salobre; rango de pH : 7.5 - 8.2; dureza rango: 0.5
- 3.9 mmol C03Ca/L
No se encuentra en la lista roja de la IUCN
Argentina ;Chile y Uruguay
Rio Uruguay tramo medio e inferior, Rio Paraná medio e inferior. Rio de la
Plata. Prov. de Córdoba, Tucumán.
En 1aProv. de Buenos Aires: Arroyos que desembocan en el Rio de la Plata.
Cuenca del Rio Salado. En Arroyos: Las Tunas, El Catriel (Pehuajó), Chasicó,
Pigüé, Sauce corto, Naposá Grande, Sombra de Toro (Sierra de la Ventana).
En lagunas: La Salada (Pehuajó), Alsina y Cochioó (Guamini). (Almirónyool..,
1992).

-Almirón, A.E.; Gómez S.E. y Tormi, N.l. (1992). Comisióndc Invmigaciones Científicas dela Pcia de Buenos Aim (CIC), Situación
Ambiental de la Pcia. de Buenos All’B, A. Recursos y rasgos naturales al la evaluación ambiental, Año ll, N" l2: 1-29.
-Gómw_ S.E. (1996). Resistenza alla temperatua ca alla salinita' in pesci della provincia di Bumos Aire-s(Argmtina), con implicazioni
zoogeografidie. En: Convegiio Nazionale Associazions Italiana lniologia Aoque Dolci, 4 , Trento, Ani . Istituto Agario di S. Michele
all'Adige.l7l-l92.
-Molero, AM. y Pisanó, A. (1987). Eaudios de dsarrollo de Cneslerodon decemmaculalus (Pisces: Poeciliidae) Rev. Brasil. Biol. 47:
IIS-125.
-Ringueld, R. A; Aramburu, R.H. y Alonso de Aramburu, A. (1967). Los peca de agua dulce Comisión de lnvaigaciones Ciam'frcas de
la Provincia de Buenos Aira, 602 pp.
-Weloomme, R.L. (1988). International iritroduaions of inland aquatic specis. FAO Fish. Ted]. Pap. No. 294. 318 pp.
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Tabla 4.3 Sinopsis de Bufo arenarum (Hensel, 1867)

Familia: Bufonidae
Orden: Anura
Clase: Anfibios

Otros nombres: Bufo arenan'us,‘ Bufo marinus var. platensis
Nombre común: Sapo común
Biología: Sapo grande, piel con glándulas paratoides grandes. El espacio interobital

diferencia a las subespecies. Coloración de la piel dorsal marrón o verdosa
muy variable de acuerdo a la distribución geográfica de las poblaciones,
vientre blancuzco (Gallardo,1974).Presencia de un largo saco vocal, almohadillas
nupciales negras y miembros anteriores fuertes en los machos. El pen'odo
reproductivo es prolongado y se extiende desde fines de agosto hasta abril. Los
huevos son oscuros y pequeños contenidos en largas “ristras”, son depositados
al azar; cada hembra produce entre 4000 y 5000 huevos. En el invierno se
suele esconder en refugios naturales o bien enterrarse, en ese momento las
necesidades metabólicas son cubiertas por los cuerpos grasos gonadales.

Los estadios larvales y su metamorfosis se llevan a cabo en ambientes
acuáticos y se encuentran descriptos por Ed'leverfiay FioritodeLópez(l981)y por Goma
(1960).El tamaño usual de un renacuajo del estadio XX es de aproximadamente
30 mm; presenta coloración oscura, dos hilera de dientes, espiráculo sinistral
ubicado en la parte posterior del cuerpo con abertura de la cloaca central. El
sapo recién metamorfosado es de 1.2 cm de largo y coloración dorsal grisácea.

Ambiente: Esta ampliamente distribuido, viviendo tanto en ambientes án'dos como en los
húmedos (Murphyy ool.,2000).

Especie amenazada: No se encuentra en la lista roja de la IUCN
Distribución: La familia Bufonidae es de distribución cosmopolita (McDiamtidyMitchell,2000).En

la Argentina se extiende desde el norte de la provincia de Jujuy hasta el río
Chubut; hasta el n'o Limay en dirección oeste. Habita desde ambientes
montañosos (Mendoza, La Rioja) hasta diversas zonas de llanura (Chaco,
Santa Fe, etc).
Se lo encuentra también en el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia.

ReferenClas:
-Cei, J.M. (l980). Amphibians ofArgentina, Monitore Zool. hal. (N.S.) Monog: Vol 2: 597pp.
-Edlevem'a , D.D. y Fioritode Upez, LE. (|98|). Larval saga and metamorphosisof Bufo arenarum ( anura). PhysisB, 40(98):lS-23.
Gallardo, J.M. (1974). Anfibios de los alrededores de Buenos Aira. Eudeba, 2 l
Goma, K.L. (1960). A Simplifiedtable for staging anulan ambryos and larvae with notes on identification. Herpaologjm l6: 183-190.
-McDian-nid, R.W. y Mitchell, J.C. (2000). Diversity and dim-¡billion of anphibims and reptils E112.Sparling D.W.; ljlda’, G. y Biáiq),
CA (1:;le '- - 'u f ,' 4 ,4 Pmsaoola,FL, SETAC,[5-69.
-Murphy, J.E', Phillips, C.A. y Basly, V.R. (2000) Aspeas of an'phibian enology. En: surfing D.W.', lhder, G. y Bidiop, CA. (Eds),
" ' ' " ' " ,“' Pmsaoola,FL, SETAC,l4l-l78.a"! r
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Legislación ambiental argentina vinculada a las aguas continentales

La legislación ambiental mas representativa de nuestro país en materia de residuos se
encuentra en las siguientes normas legales: la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos,
reglamentada en 1993 por el Decreto 831; la Ley Provincial de Buenos Aires 11.347, puesta
en vigencia por el Decreto 450 en 1994; la Resolución 349/94 del Ministerio de Salud Pública
de la Nación; y la Ordenanza N° 45.587 de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
(Gómez, 1997). En 1996 se estableció a partir de la Ley 11.459 de la Provincia de Buenos
Aires y su Decreto reglamentario 1.741/96 un criterio de clasificación de los establecimientos
industriales asignando tres categorías de acuerdo a su Nivel de Complejidad Ambiental. La
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por su parte promulgó en 1998 la
Resolución 619/98 modificatoria de la Ley N 24.051 y los Decretos Nos 674/93, 778/93 y
8831/93. Mediante la misma estableció normativas tendientes a fijar pautas para el
tratamiento de residuos peligrosos mediante el empleo de productos biológicos haciendo
mención de la existencia de tecnología para el tratamiento de los residuos. A su vez mediante
dicha Resolución, dejó constancia de la viabilidad de realización de análisis de ecot0xicidad
mencionando la existencia de varios laboratorios oficiales que cuentan con la infraestructura
necesaria. Es importante destacar que a raíz de su carácter federal, las leyes y normativas
argentinas que reglamentan los temas medio ambientales contienen a menudo yuxtaposiciones
territoriales y especificaciones ambiguas. En este sentido, Di Paola y Napoli (1999) adjuntan
toda la información ambiental concerniente hacen una interpretación de la misma
contribuyendo a aclarar aspectos importantes.

Es importante mencionar que la legislación de la Provincia de Buenos Aires considera
en particular el caso del Rio Reconquista mediante dos Leyes provinciales: a) la Ley 11497
promulgada con Decreto N° 62/94, que prevé el endeudamiento para el financiamiento del
Proyecto saneamiento ambiental y control de las inundaciones en la cuenca del Río
Reconquista; y b) la Ley l 1644, Decreto N° 1705/95 que aprueba un convenio subsidiario con
la Nación para llevar a cabo el mencionado Proyecto.

La evaluación de calidad de aguas está considerada por los lineamientos de la Ley
nacional 24051 de residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93 y la Resolución
2423/93 de la Secretaría de Recursos Naturales y de Ambiente Humano, faltando aún la
adaptación de los límites sugeridos a las caracteristicas particulares de los cuerpos de agua del
territorio nacional. Por lo tanto, la incorporación de bioensayos en el monitoreo de sustancias
tóxicas en Argentina pronto requerirá, entre otros aspectos, del desarrollo e instrumentación
de metodologías adecuadas y adaptadas a nuestras necesidades, selección de organismos test a
utilizar y puntos finales en los ensayos, niveles de organización, localización geográfica, etc.
(Ronco y Bulus Rossini, 1994). Al respecto, recientemente la Resolución 619/98 antes
mencionada establece, por primera vez, lineamientos más precisos en la elaboración de
evaluaciones ecotoxicológicas incorporado en forma de Anexo a dicho cuerpo legal. En él se
hace referencia a la evaluación de la toxicidad aguda, patogenicidad e infectividad de las
muestras a analizar y se menciona la utilización de especies autóctonas en los ensayos de
evaluación.

Finalmente, creemos que este trabajo también puede contribuir con elementos
objetivos para el diseño de protocolos con bioensayos para evaluaciones de calidad y riesgo
ecotoxicológico acuático.
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Capítulo 4-2

Bioensayos agudos de toxicidad

con alevinos de Cnesterodon decemmaculatus



Introducción

Los bioensayos agudos sugeridos por los Organismos internacionales son realizados

con especies de los países boreales; no obstante en algunos casos resulta mas apropiado

explorar la realización de bioensayos con especies nativas. En este contexto, la adaptación de

los protocolos utilizando especies autóctonas permitiría contar con información útil para su

utilización como especies centinelas y para conocer potenciales efectos adversos producidos

sobre la biota en los ecosistemas locales. En particular, Cnesterodon decemmaculatus es un

teleósteo nativo de amplia distribución, también presente en el n’o Reconquista, que es

susceptible de ser utilizado en ensayos de toxicidad.

Con el objeto de evaluar la calidad del agua del rio Reconquista se llevaron a cabo una

serie de bioensayos agudos en laboratorio utilizando como organismos test alevinos de dicha

especie relacionando su respuesta de sobrevida con los parámetros fisicoquímicos.

Materiales y métodos

Muestreoy parámetros fisicoquímicos del agua de río

Se tomaron muestras de agua subsuperficial en tres puntos del río: Cascallares (Cas),

San Martín (Sm) y Bancalari (Ban) en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las

muestras de agua utilizadas se almacenaron en bidones de polipropileno de 20 L de capacidad

y se transportaron al laboratorio en frio (4 °C) dentro de las 5 horas de su recolección,

permaneciendo refrigeradas hasta su utilización. Simultáneamente con la realización de los

ensayos se evaluaron los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, alcalinidad, dureza,

conductividad, O.D., amonio, nitritos, nitratos, cloruros, DBOs, DQO, fosfatos, fenoles,

M.P.S., metales pesados disueltos e insecticidas (Tabla 4.4); la metodología analítica utilizada

se describió anteriormente.

Organismos test

Se recolectaron ejemplares adultos de Cnesterodon decemmaculatus de un estanque

artificial localizado en el campo de la Universidad y se trasladaron al laboratorio donde

permanecieron de 7 a 15 días en acuarios aireados a temperatura ambiente con agua potable
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de red (pH, 7.7; conductividad, 640 uS.cm"', dureza 1.4 mM CaC03; alcalinidad total, 8.2

mM CaCOJ). El agua fire parcialmente renovada cada 72 hs.

Se suministró diariamente alimento comercial para peces (Tetra Min ®, Tetra Werke)

ad libitum cuya composición (según marbete) era la siguiente : proteínas 32 %, grasas 3 %,

fibras 2 %, humedad 6.5 %.

Posteriormente se seleccionaron las hembras grávidas y se las colocó en jaulas

diseñadas especialmente, aquí denominadas “parideras”, con el objeto de separar los alevinos

recie’nnacidos de su progenitora (Figura 4.1).

Diseño experimental

Se separaron alevinos de dos dias de vida y se aclimataron por 48 hs en agua dura

reconstituida (Hw) de la US EPA (1987) de la siguiente composición (mg.L"): NaHCO; 192;

CaSO4 120; MgSO4.2H20 120; KCl 8; dureza l.6-l.8 mM CaCOs , alcalinidad ILO-12.0 mM

CaCO; ; pH 7.6-8.0. Se adoptó a esta solución como medio control debido a la similitud de

algunos de sus parámetros químicos tales como dureza, alcalinidad y pH con los encontrados

normalmente en aguas poco poluidas del rio; a su vez estas caracteristicas se ajustan al rango

de valores óptimos para la especie (Tabla 4.4)

Luego de la fase de aclimatación, los animales fiJeron separados y distribuidos en

frascos de PVC en grupos de 60 individuos (4 réplicas de 15 alevinos cada uno) a razón de 0.5

gr. L'l de solución (APHA, 1992). Los grupos experimentales fueron:

a) Hw (controles en Hw).

b) Cas, Sm, Ban (en agua del río de Cascallares, San Martín y Bancalari).

c) Ban:Hw (en agua del río de Bancalari diluida l:l con Hw).

La fase de aclimatización y la experimental durante los ensayos fire realizada en

condiciones controladas de temperatura y fotoperiodo (20 i l °C; 12/12 luz/oscuridad). Los

ensayos fiieron semiestáticos; los medios de incubación fiJeron renovados cada 24 h. con

soluciones preparadas diariamente previa aireación hasta alcanzar valores superiores al 40%

de saturación de 02 a 20 °C. Diariamente se determinaron el oxígeno disuelto, pH,

alcalinidad y dureza de los medios. A partir del inicio de los ensayos no se suministró

alimento a los peces y se registró diariamente la mortalidad durante 96 hs; en los controles la

misma fue siempre inferior al 10 % (ver Figuras 4.2 y 4.3).



Análisis estadístico

Se calcularon diariamente las tasas de mortalidad acumulada (p) para cada una de las

réplicas de los distintos grupos. Con el objeto de normalizar y homogeneizar las varianzas de

los resultados, las tasas fueron transformadas como arcoseno ‘Í p de acuerdo a lo sugerido por

la US EPA (1989). Se estudió la normalidad de los datos mediante el test de Kolmogorov

Smimov y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene. Las diferencias

estadísticas se evaluaron utilizando Análisis de la Varianza multifactorial (Zar, 1984); las

comparaciones entre grupos y tiempos se realizaron mediante el test de comparaciones

múltiples de Bonferroni. La hipótesis nula Hofue rechazada cuando p<0.05.

Se realizó el análisis de regresión stepwiseforward para evaluar aquellos parámetros

fisicoquímicos que mejor describieron los perfiles de mortalidad a los tiempos ensayados. Se

consideraron para el análisis los resultados de los tres bioensayos en forma conjunta (ver

Tabla 4.4) y se verificó la distribución paramétrica de los mismos. La mortalidad inicial (24 y

48 hs) fire excluida con el objeto de considerar en el análisis únicamente la respuesta de los

organismos test representativa del efecto acumulado del conjunto de los componentes tóxicos

de las muestras. Previamente, se verificaron los supuestos del modelo y se identificó la

presencia de variables correlacionadas entre si mediante un análisis de correlación múltiple,

descartando de esta forma su inclusión dentro del análisis de regresión (Hair y col., 1995); no

se incluyeron en el análisis los insecticidas ni el O.D.

Resultados y discusión

Los resultados expresados como mortalidad acumulada en función del tiempo y las

diferencias significativas entre grupos experimentales se presentan en las Figuras 4.2 y 4.3.

La mortalidad de los grupos control Hw no presentó diferencias significativas entre si en los tres

muestreos ensayados y fue menor al 10%. En todos los bioensayos se observó un aumento

significativo de la toxicidad del agua del n'o aguas abajo. El agua de Cas fiJe tóxica solo en el

mes de octubre difiriendo de los controles (Hw).

Sm y Ban presentaron en todos los casos una elevadisirna mortalidad, mostrando niveles

de toxicidad comparables en los meses de octubre y noviembre, observándose diferencias entre sí

solo en diciembre; en éste último mes, Ban fire significativamente mayor que en Sm.

En los tres meses se realizaron ensayos con la dilución del agua de Bancalari (Bansz);

en todos los casos la dilución provocó una disminución de la toxicidad de la muestra. En los
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meses de octubre y diciembre la mortalidad de los alevinos en el agua diluida no se diferenció de

controles (I-Iw), pero en el mes de noviembre la mortalidad, si bien disminuyó con respecto al

agua sin diluir, resultó significativamente mayor que en los controles.

Los parámetros fisicoquímicos registrados, en especial aguas abajo, en Sm y Ban,

indicaron la presencia de una compleja mezcla de contaminantes, muchos de ellos en

concentraciones superiores a los límites máximos permitidos por la legislación vigente para la

conservación de la vida dulce acuática. Entre otros, pueden apreciarse los elevados niveles de

amonio, DBO, fenoles, algunos de los metales pesados, insecticidas organoclorados y el bajo

tenor de O.D. Los insecticidas se detectaron en concentraciones elevadas, aunque en distintos

niveles, en todos los sitios de muestreo en el mes de noviembre.

Establecer la vinculación entre los parámetros fisicoquímicos del agua y la toxicidad

evaluada en fiJnción a la respuesta de los sistemas biológicos no es fácil; entre otros factores

debido a la limitada información disponible a partir de los análisis químicos. Una de las

formas de establecer la relación entre el efecto tóxico en los peces y la calidad del agua es

generando modelos predictivos utilizando el análisis de regresión stepwise. Esta técnica fue

utilizada por diversos autores (por ej., Meeter y Livingston, 1977; Mullis y col., 1996). El

análisis de regresión stepwise vinculó la toxicidad del agua a las 96 hs con parámetros tales

como pH, N-NI-L;yDBO mediante la siguiente ecuación:

P96= 6.44 —0.76 pH + 0.045 [N-N'Hf] + 0.002 DBOs

R2 = 0.90; R2,, = 0.88; gl. = 18-,F= 46.33; p<0.001.

donde:

P: mortalidad acumulada 96 hs; R2:coeficiente de determinación múltiple; R2,]:r cuadrado ajustado; g.l.: grados
de libenad; F: valor de Fisher; p: nivel de significación estadistica.

Es importante destacar que en setiembre el agua de Cas no presentó efecto tóxico

sobre los animales; no obstante, se detectaron altas concentraciones de metales pesados. Este

hecho podn’a atribuirse a la presencia de material sólido particulado en suspensión que

disminuin’a la biodisponibilidad de los tóxicos.

En estudios previos realizados en nuestro laboratorio se evaluó la toxicidad del cadmio

para alevinos de la especie (CLso 96 hs: 0.28 ppm ) así como el efecto tóxico de dicho metal

en la sobrevida de alevinos nacidos de madres que fueron pre-expuestas a concentraciones

subletales del metal (García y col., 1999).



Los niveles detectados de este metal en las muestras de agua fueron sensiblemente

menores a los que se expuso la especie en condiciones de laboratorio; sin embargo es sabido

que la toxicidad de los metales para los organismos es afectada por las características de la

calidad del agua; en particular un aumento ya sea del pH, alcalinidad, dureza y maten'a

orgánica produce una disminución de la toxicidad de los metales (Davies y col., 1993). Por su

parte, John y col. (1987) reportaron que peces provenientes de áreas moderadamente poluidas

podían contener concentraciones corporales de metales mayores a 2 órdenes de magnitud que

los niveles presentes en el ambiente. De esta forma se pone de manifiesto la importancia del

perfil fisicoquímico del agua que condiciona la toxicidad para los organismos test; en nuestro

caso se evidenció por la toxicidad diferencial en Cas.

En base a estudios realizados con adultos de C. decemmaculatus expuestos en

condiciones de laboratorio a y-I-ICH, Villaamil y col. (1998) observaron que concentraciones

similares a las encontradas por nosotros en las muestras de agua del río, la exposición de los

peces por 96 hs provocaba 20 - 40% de mortalidad (ver Tabla 4.4). Esta información podría

indicar que la presencia de pesticidas organoclorados podría haber aumentado la toxicidad de

las muestras para los organismos test.

En conclusión a) se describe por pn'mera vez una técnica on'ginal de bioensayo para

determinar la calidad del agua de un cuerpo contaminado con alevinos de un teleósteo nativo

(Cnesterodon decemmaculatus); b) se muestra que el ensayo permitió evaluar la calidad del

agua diferenciando claramente los sitios contaminados, pudiendo asociarse la respuesta de los

organismos con la alteración de algunos parámetros fisicoquímicos; c) se comprueba la

aptitud de la especie test utilizada en las evaluaciones de aguas en presencia de mezclas

complejas de tóxicos.
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“parideras”

Acuarios con “parideras” hembras
grávidas

Figura 4.1 Representación esquemática de la forma de obtención de los alevinos que se
utilizaron en los bioensayos.
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Figura 4.2 Mortalidad acumulada de alevinos de Cnesterodon decemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista.
A) bioensayo de octubre. B) bioensayo de noviembre.
a: significativamente diferente de HW,Cas y Bansz ; b: significativamente distinto de Hw y Cas .
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Figura 4.3 Mortalidad acumulada de alevinos de Cnesterodon decemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de diciembre.
a: significativamente diferente de Hw, Cas, Sm y Bansz ; b: significativamente diferente de Ban .
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Tabla 4.4
en bioensayos con alevinos de Cnesterodon decemmaculatus.

Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del n'o Reconquista utilizadas

Cas Sm Ban Cas Sm Ban Cas Srii Ban

PH 7.9 7.7 7.6 8.4 3.1 3.1 3.4 7.5 7.7

más? 9.0 11.4 11.4 10.7 12.4 11.3 12.0 11.3 11.5

CO! 1.2 2.1 2.6 1.4 1.8 1.9 1.5 2.2 2.3

Egngf‘jwmd 870 1403 1294 1211 1493 1511 555 907 896
0.D. 5.4 o o 3.2 o o 3.7 o o
m5OIL"

Am°ni° 17 151 142 06 156 191 074 41 61 113
las N_N]_h,. LJ . . . . . . . . . .

L4 0.18 0.05 0.05 0.25 0 0.03 0.14 0.05 0.04 0.02

¿"fifa U. 4.3 4.0 4.9 2.3 1.0 0,8 1.2 0.7 s.m.

48 150 120 79 134 133 18 56 54

21:8: L_. 7.3 61.0 66.0 5.8 55.7 43.5 3.9 65.5 42.5

EE OZL. 10.3 >3oo 250 84.5 79 75 51.5 64.5 63.5

E2513?“ 1.8 6.2 6.1 0.3 4.9 5.9 0.4 0.6 0.64

Emi? 0.3 1.2 1.5 0.5 1.1 1.1 0.6 0.5 0.7 0.01

rpg; 309 226 84 165 135 93 143 so 53

Metales pesados

As 45 lS lO 50 15 10 60 15 lO 50

Cd 6 3 4 s s 4 6 3 4 2

Cr 7 250 34 6 64 51 5 2 41 2

Cu so 45 34 130 94 51 64 52 44 0.8

Pb 5.0 sm <S.O <5.0 sm. <5.0 7.0 sm. <S.0 2.0

Zn 510 400 16 360 ¡90 100 310 ¡oo ¡oo 30

Insecticidas A
ppb

organoclorados
a, HCH n.d n.d n.d 0.10 0.20 n.d sm s.m s.m 

p HCH n.d n.d n.d 0.50 n.d n.d s.m sm s.m 
7 HC” n.d n.d n.d 0.60 0.90 n.d s.m sm s.m 0.01
meclom rLd n.d n.d n.d n.d 0.l0 s.m s.m sm 0.0]

orEnofosforados n.d n.d n.d n.d n.d n.d sm s.m sm

Cas: Cascallares; Sm: San Martín; Ban: Bancalan'.
M.P.S.: material particulado en suspensión; n.d.: no detectado; s.m: sin muestrear. MPQ: Máximas cantidades
permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
A) Paiticidas rastreados: a) lnsedicidas organoclorados : a..|3 y 1 HCH, aldrin, aidrin, heptacloro, qaoxido hq:tacloro., op’y pp'DDE, a. y 1
clordano, endosulfan II, op’ y pp'DDT, dieldrin',b) Insedicidas organofosfomdos: etil y mail paralion, fmitrotion, clorpirifos.
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Capítulo 4-3

Bioensayos agudos de toxicidad

con juveniles de Cnesterodon decemmaculatus
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Introducción

La evaluación del impacto de los efluentes sobre aguas naturales receptoras mediante

bioensayos realizados en laboratorio es una técnica actualmente muy utilizada por numerosos

Organismos gubernamentales e Instituciones internacionales (US EPA, 1987; Vittozi y de

Angelis, 1991). La utilización de estadios tempranos del desarrollo de especies acuáticas en

ensayos de toxicidad es frecuentemente propuesta por dichos Organismos ya que los mismos

presentan mayor sensibilidad que las formas adultas.

Por ello, también evaluamos la calidad del agua del n'o a través de ensayos agudos

originales utilizando juveniles de Cnesterodon decemmaculalus como organismo test. En los

protocolos de estos ensayos, se incorporó el impacto de pulsos simulados de polución

mediante el agregado de cantidades conocidas de Cd a las muestras.

De esta manera, cumplimos uno de nuestros propósitos básicos, esto es, diseñar

bioensayos con formas pre-adultas de especies nativas determinando su sensibilidad al

contrastar las respuestas biológicas con el perfil fisicoquímico de las muestras analizadas.

Además, estos ensayos permitieron comparar su sensibilidad con la hallada en alevinos de la

misma especie.

Materiales y métodos

Muestreoy parámetros fisicoquímicos del agua de río

Se tomaron muestras de agua subsuperficial en Cascallares (Cas), San Martín (Sm) y

Bancalan' (Ban) (ver Figura 3.2), en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Las muestras

obtenidas se destinaron a la realización de bioensayos y se determinaron los mismos

parámetros fisicoquímicos enumerados en el Capítulo anterior excepto M.P.S., insecticidas y

metales pesados (Tabla 4.5); la metodología analítica se describió con anterioridad.

Organismos test.

Juveniles de Cnesterodon decemmaculatus (0.9 - 1.3 cm de longitud total, n=420)

fueron recolectados de un estanque artificial no contaminado ubicado en el campo de la

Universidad y permanecieron en laboratorio en las mismas condiciones descn'ptas para los

ensayos con alevinos.
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Diseño experimental.

Luego de 48 hs de preadaptación en Hw los peces (n=60', 4 réplicas de 15 individuos

cada uno) fiJeron separados conformando los siguientes grupos

a) Hw (controles, en Hw).

b) Hw4 (controles + 4 ppm de Cd);

c) Cas, Sm y Ban (en agua del n'o de Cascallares, San Martín y Bancalari);

d) Sm4 y Ban4 (en agua del n'o de San Martín y de Bancalari + 4 ppm Cd)

Los ensayos fueron semiestáticos; a lo largo de ellos (96 hs) se registró diariamente la

mortalidad acumulada. Todas las condiciones experimentales de la fase de preadaptación y

del ensayo fueron las\mismas que las indicadas anteriormente (ver Capítulo 4-2).

La solución a) fue considerada como control y la b) como solución estándar interno de

referencia de toxicidad. Las soluciones de cadmio fueron preparadas por dilución de una

solución stock de 10 g Cd.L'l en forma de cloruro (Mallinkrodt) con Hw. La concentración

nominal de Cd2+utilizada en los bioensayos, 4 ppm, fue estimada a partir de la CLso 96 hs de

adultos de la especie (García y col., 1999). El ensayo de febrero se realizó omitiendo el

agregado de Cd a las soluciones.

Análisis estadístico

Se comparó la mortalidad acumulada de peces incubados en agua del río y agua de río

+ Cd respecto a los controles en Hw. El tratamiento de los resultados y los análisis

estadísticos aplicados se realizaron siguiendo lo descripto anteriormente para los bioensayos

con alevinos.

Se estudió también mediante el análisis de regresión stepwiseforward la relación entre

los parámetros fisicoquímicos del agua de n'o y la mortalidad acumulada registrada en las

últimas 48 horas del ensayo (ver Capítulo 4-2) .

Resultados y discusión

Los resultados se presentan en las Figuras 4.4 a 4.7 La mortalidad media acumulada

mostró diferencias significativas entre ensayos, tratamientos y tiempos.

La mortalidad para los grupos control HW fire similar en los tres bioensayos y siempre

inferior al lO %', la del grupo Hw-Cd (tóxico de referencia) fue igual en todos los bioensayos
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alcanzando valores cercanos al 60% a las 96 hs. Estas respuestas permitieron concluir que los

organismos test se encontraban en condiciones comparables de sensibilidad.

Los peces expuestos a muestras de Cas tuvieron una respuesta uniforme en todos los

casos no difiriendo de controles Hw ni entre sí.

En el bioensayo realizado en el mes de febrero (Figura. 4.4), la mortalidad de Sm difirió

significativamente de la de los grupos Hw y Cas. El grupo Ban por otra parte fire

significativamente distinto de los controles Hw y Cas asi como también de Sm quedando de

manifiesto un deterioro progresivo de la calidad del agua aguas abajo. En marzo (Figura 4.5) , la

mortalidad fire baja en todas las condiciones experimentales; sin embargo se evidenció un

aumento progresivo de la misma en muestras tomadas aguas abajo sin llegar a diferenciarse

estadísticamente. En el mes de abril (Figura 4.6), la mortalidad observada en Ban fire

significativamente mayor que en el resto de los tratamientos. En mayo (Figura 4.7) la mortalidad

registrada en los tres puntos del rio no difirió de los controles.

La incorporación de cadrnio a las muestras de Sm y Ban aumentó marcadamente la

toxicidad de las mismas. En marzo y abril la mortalidad de Sm4 y Ban4 fue superior a la de los

controles de referencia Hw4. En abril el pulso contaminante de Cd provocó un efecto diferencial

en el agua de Srn y de Ban siendo mayor la mortalidad en este último.

Mediante el análisis de regresión los parámetros fisicoquimicos medidos (Tabla 4.5)

fiJeron analizados como variables independientes y la tasa de mortalidad acumulada (72 y 96

hs.) como la variable dependiente. Se incluyeron dentro del análisis los resultados de los

cuatro bioensayos. Las variables independientes seleccionadas por el modelo se presentan en

las siguientes ecuaciones:

P72= 251.34 + 0613.[Cl'] —33.87. [pH] —33.26. [N-NOz']

R2 = 0.84; R2 aj = 0.83; g.l. = 47-,F = 79.28; p<0.001

P96= 225.81 + 0.702 .[Cl'] - 30.74. [pH] - 43.67. [N-NOz']

R2 = 0.89; R2 aj = 0.88; g.l. = 47; F = 114.06; p<0.001

donde:
P: mortalidad acumulada; R2: coeficiente de determinación múltiple; R2,; r cuadrado ajustado; g.l.: grados de
libertad; F: valor de Fisher; p: nivel de significación estadistica.

Se observó una importante contaminación orgánica reflejada principalmente por

valores elevados de DB05 y N-Nl-Lf; otro tanto ocurrió con las concentraciones de fenoles y

nitritos. Cabe señalar además, que en Sm y Ban el OD presentaron siempre valores muy

reducidos, Fue evidente el deterioro de la calidad del agua de n'o aguas abajo tanto en Sm
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como Ban presentando niveles de contaminantes siempre superiores a los de Cascallares y a

los límites establecidos por la legislación vigente. Por otro lado, el análisis de regresión

aplicado incluyó tanto para las 72 como 96 hs a los nitritos, cloruros y el pH como factores

responsables de la mortalidad. A su vez la presencia de altos niveles de cloruros en las

muestras de agua indicaría la presencia de efluentes domiciliarios y de descargas industriales

(McNeely y col., 1979).

Se pudo concluir que la toxicidad del agua del río fue variable según el sitio muestreado

pero también estuvo relacionada con el momento de la toma de muestras (las de febrero y mayo

fueron las menos tóxicas). Las respuestas de los animales quedaron definidas a las 48 hs de

exposición ya que posteriormente a dicho lapso se observó un escaso incremento de la

mortalidad.

El agregado de un pulso contaminante de Cd al agua del río siempre elevó la mortalidad

de los peces, siendo dicho efecto dependiente de la composición de la muestra del agua de rio.

En conclusión, se describe una técnica original de bioensayo con formas juveniles de

un teleósteo nativo (Cnesterodon decemmaculatus) como organismo centinela, que aplicada a

la evaluación de la calidad del agua de un río contaminado resultó sensible y apta para ser

utilizada en los monitoreos biológicos. Los resultados de los bioensayos se correlacionaron

con algunos de los parámetros fisicoquírnicos responsables del deterioro de la calidad del

agua.

Además, el diseño empleado mostró la factibilidad de incluir en el mismo protocolo el

control de la sensibilidad de los animales utilizados en los ensayos mediante la evaluación de

su respuesta toxicológica frente a una concentración conocida de un tóxico de referencia (Cd),

de esta manera el método tiene un control interno que afianza la confiabilidad de los

resultados de los bioensayos.
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Figura 4.4 Mortalidad acumulada de juveniles de Cnesterodon decemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de febrero.
a : significativamente diferente de HW y Cas (p< 0.05); b significativamente diferente de Sm (p<0.05).
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Figura 4.5 Mortalidad acumulada de juveniles de Cnesteroa’ondecemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de marzo.
A) Ensayo con agua del río. B) Ensayo con agua del río conteniendo 4 ppm de Cd.
a : significativamente diferente de HW4 (p< 0.05).
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Figura 4.6 Mortalidad acumulada de juveniles de Cnesterodon decemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de abril.
A) Ensayo con agua del río. B) Ensayo con agua del río conteniendo 4 ppm de Cd.
a: significativamente diferente de HW, Cas y Sm ( p< 0.05); b: significativamente diferente de Sm4 y HW4

(p< 0.05) ; c: significativamente diferente de HW4 y Ban4 (p< 0.05).
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Figura 4.7 Mortalidad acumulada de juveniles de Cnesterodon decemmaculatus incubados
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de mayo.
A) Ensayo con agua del río. B) Ensayo con agua del río conteniendo 4 ppm de Cd.
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Tabla4.5ParámetrosfisicoquímicosdelasmuestrasdeaguadelríoReconquistautilizadasenbioensayosconjuvenilesde

Cnesterodondecemmaculatus.

CasSmBanCasSmBan 9.38.97.98.68.28.38.07.97.67.87.77.7

pH Alcalmidad10.411.510.87.99.59.54.o9.210.84.o5.65.6 mMCaCO, Dureza
mMCaCOJ1.32.01.91.51.61.40.81.42.00.81.21.2 C°nd9°úVÍdad155017111696109212811151810917628357609628 uS.an' 8:31“6.6oo8.21.o1.66.70.6o8.92.31.o AmoniomgMNK.“0.816.114.70.46.36.90.410.616.70.46.56.31.13 U.<0.01s.m.<0.010.10.50.60.10.30.10.10.20.50.02 ¿“3ng0.3s.m.0.80.8s.m.0.52s.m.1.40.7s.m.1.7

Q'33.

S105.“811291307195826178155204850 D505..6.522.023.82.819.811.72.623.363.52.610.98.4 mgOzL 232“92s.m.>1507o1168061245288656473 ESÉQÍ.2.64.15.12.42.32.41.54.46.91.52.22.4 Rm?“0.30.90.90.50.70.30.90.91.70.90.71.10.01 Metalespesados ppb Ass.m.sm.sm.10.0sm.<!0.0<10.0sm<[0.0sm.sm.s.m50 Cd5.0sm.3.0l1.0sm.<l.06.0am.3.05.0sm.10.02 Cram.sm.3.11140.0am.15.020.0s.m.300.0sm.8.111sm.2 Cusm.sm.sm.sm.8m.sm.20.0sm.l5.0smsm.sm.0.8 Pbsmsmsm.sm.sm.sm.20.0sm.15.0sm.sm.sm.2 Znamsm80230sm40.070.0sm.100.0200.08m.30.030

Cas:Cascallares;Sm:SanMartín;Ban:Bancalarí.s.m:sinmuestrear.MPQ:MáximascantidadespermitidasporlaLey24051paralaproteccióndelavidadeaguadulce
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Capítulo 4-4

Bioensayos agudos de toxicidad

con larvas premetamórficas de Bufo arenarum
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Primera Parte:

la mortalidad como punto final

Introducción

Los anfibios son organismos test muy utilizados en la evaluación de la toxicidad de

diversos xenobióticos (Devillers y Exbrayat, 1992; Schuytema y Nebeker, 1996). En este

sentido, la mayoria de la investigación reportada se encuentra principalmente relacionada con

estudios de toxicidad y acumulación de metales (23.1%), efectos de la acidificación (21.8%) y

de pesticidas no clorados (19.5%) (Sparling y col.,2000).

El sapo Bufo arenarum esta distribuido en numerosas regiones de Sudamérica; se lo

puede encontrar en las proximidades de numerosos cuerpos de agua de la Provincia de

Buenos Aires. Numerosos estudios fueron realizados evaluando la respuesta tóxica en

distintos estadios de desarrollo de la especie frente a diversos xenobióticos, entre otros, se

pueden mencionar los realizados por Anguiano y col. (1994), Llamas y col. (1985), Perez

Coll y col. (1985), Venturino y col. (1993). Las larvas de este animal en particular

constituyen una herramienta biológica muy útil de evaluación y estandarización de bioensayos

agudos de toxicidad; en este sentido, la metodología aquí utilizada fire desarrollada en nuestro

laboratorio, habiendo sido utilizada para la determinación de índices de letalidad de metales

pesados (Ferrari y col., 1993) e insecticidas (Salibián, 1992).

Este bioensayo agudo posee numerosas ventajas pudiendo destacar la relativa facilidad

de obtener gran número de larvas así como la facilidad de mantenerlas en condiciones de

laboratorio; la técnica utilizada garantiza también que los organismos test no hayan estado

previamente expuestos a xenobióticos y que sean genéticamente homogéneos.

Con el objeto de adaptar la metodología a estudios de evaluación de la calidad del

agua de un n'o contaminado, en este Capítulo se incorporaron modificaciones a dicho (est. Se

vinculó también la relación existente entre la mortalidad y los parámetros fisicoquímicos de

las muestras analizadas.
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Materiales y métodos

Muestreoy parámetros fisicoquímicos del agua de río

Se tomaron muestras de agua subsuperficial en los meses de septiembre y octubre en

Cascallares (Cas), San Martín (Sm) y Bancalari (Ban) (ver Figura 3.2). En el mes de

setiembre se tomaron muestras de agua en un cuarto sitio, el arroyo Morón (Mor).

Las muestras obtenidas se destinaron a la realización de bioensayos y determinación

de los parámetros fisicoquímicos siguiendo la metodología descripta para los ensayos agudos

con peces (ver página 46). El perfil fisicoquímico de las muestras se determinó evaluando los

siguientes parámetros: pH, alcalinidad, dureza, conductividad, O.D., amonio, nitritos,

cloruros, DBOs, DQO, fosfatos, fenoles, metales pesados disueltos e insecticidas (Tabla 4.8);

en las muestras del arroyo Morón se evaluaron únicamente los parámetros de campo.

Organismos test

Las larvas premetamórficas de Bufo arenarum se obtuvieron mediante fertilización

artificial de los ovocitos.

Se realizó la inducción de la ovulación de las hembras mediante la inyección de una

suspensión de hipófisis homóloga en la cavidad celómica. Los oocitos fiieron fertilizados in

vitro con una suspensión de espermatozoides hecha en solución Holtfi'eter 10% . La solución

stock Holtfreter tuvo la siguiente composición (en gr.L") : NaCl 3,50; KCl 0,05; CaClz 0,1 y

NaHCO; 1,70 . Los embriones se mantuvieron en ella a temperatura ambiente hasta alcanzar

el estadío 26 (Gosner, 1960); en ese momento las larvas fileron transferidos a agua de red

(pH, 7.7; conductividad, 640 uS.cm"; dureza 1,4 mM CaC03; alcalinidad total, 8.2 mM

CaC03) y se mantuvieron en recipientes plásticos hasta su utilización. Diariamente se

suministró alimento comercial de peces pulverizado (el mismo que fue utilizado en los

bioensayos con peces) y se renovó totalmente el agua de los acuarios.

Diseño experimental

Del pool inicial se separaron larvas estadío 26 y se aclimataron por 48 hs en agua dura

Hw; en el momento de iniciar el ensayo se ubicaron en recipientes plásticos. En esta

oportunidad se evaluó la respuesta de las larvas a una solución de 4 ppm de Cd (como

Cloruro) como solución tóxica de referencia. Los individuos ubicados en recipientes de 250

ml de capacidad (n=60; 4 réplicas de 15 individuos cada uno) conformaron los siguientes

grupos experimentales:
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a) Hw (controles en Hw).

b) Hde (controles+ 4 ppmCd”).

c) Cas, Sm y Ban (en agua del río de Cascallares, San Martín y Bancalari).

d) SmCd, BanCd (en agua del rio de San Martín y de Bancalari + 4 ppm Cd”).

e) Mor (en agua del arroyo Morón).

t) Bansz, Morsz (en agua del río diluida; de Bancalari y de Morón

diluidas (1:1) con HW).

La metodología empleada para la preparación de los distintos medios de incubación

así como las condiciones experimentales de la fase de preadaptación y del ensayo son las

mismas que se siguieron para los ensayos con peces (ver página 47). Los bioensayos se

iniciaron en el día de la recolección de las muestras. Los mismos fueron semiestáticos; se

registró diariamente la mortalidad durante 96 hs. La renovación de los medios de incubación

se realizó con soluciones preparadas diariamente.

Análisis estadístico.

El tratamiento de los resultados y los análisis estadísticos aplicados se realizaron de

acuerdo a lo descrito anteriormente en el Capítulo 4-2. Se evaluaron las diferencias

significativas entre los distintos grupos para cada ensayo por separado mediante Análisis de la

varianza multifactorial conjuntamente con el test de comparaciones múltiples de Bonferroni

(p<0.05).

Se utilizó el análisis stepwise forward para detemiinar los parámetros fisicoquímicos

que mejor describieron los perfiles de mortalidad observados en cada sitio adoptando los

mismos criterios que los indicados en el Capítulo 4-2. Se consideraron en esta oportunidad

para dicho los valoresde las 48 y 72 hs y los parámetrosquímicosde las muestrasde

agua sin diluir de los 2 meses indicados en la Tabla 4.8 a excepción de los insecticidas. No se

incluyeronpara el los resultados de las 96 hs debido a que el efecto tóxico de las

muestras sobre las larvas fue máximo o bien nulo al último día de exposición condicionando

suinclusiónenel estadístico.

Resultados y discusión

En las Figuras 4.8 y 4.9 se presentan los porcentajes de mortalidad acumulada de los

renacuajos incubados durante 96 hs en distintos medios.
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El de varianza multifactorial indicó la existencia de diferencias entre la

mortalidad media acumulada de ambos bioensayos. Por otra parte no se observó mortalidad de

los animales para ambos meses luego de 96 hs de exposición tanto en medios control (HW) como

en agua de Cascallares (Cas).

Los elevados niveles de mortalidad observados en los grupos ensayados con agua del

arroyo Morón indican el gran impacto tóxico que produce este afluente sobre la calidad del agua

del río en el que desemboca. Este hecho quedó reforzado por la respuesta de las larvas incubadas

en agua de Morón diluida que no evidenciaron un efecto de recuperación. En estas muestras se

registraron los siguientes valores en los parámetros de campo evaluados: pH, 8.5; alcalinidad,

12.2 mM CaCO3; dureza, 2.1 mM CaCO3; conductividad, 1953 uS.cm" y O.D. 3.3 mg.L".

Cabe mencionar que los valores de conductividad encontrados por nosotros fueron

marcadamente menores a los reportados por Kuczynski (1994) para una zona cercana a la

muestreada en los meses estivales (3000-4800); por su parte de Cabo y col. (2000) reportaron

para el verano valores mas próximos a los aquí informados (2143 y 3090). Lo antedicho pone

de manifiesto una importante variabilidad de este parámetro independiente de la estación

climática y posiblemente atribuible a la carga contaminante del momento.

El efecto tóxico del agua de Sm y Ban fire evidente en ambos meses, siendo

ligeramente inferior la toxicidad de Sm respecto a la de Ban en septiembre.

La dilución del agua de Bancalari provocó la disminución de su toxicidad para las

larvas, en especial en la muestra de octubre donde la misma fue nula. De esta forma se

evidenció en las larvas una importante capacidad de respuesta frente a la disminución de la

toxicidad producida por una eventual dilución del agua de un sitio altamente contaminado.

En particular para el ensayo de octubre, la dilución 1:1 permitió disminuir la toxicidad hasta

valores control. Sin embargo, tal como se observó para las muestras de septiembre, la

dilución de las muestras provocó una respuesta diferencial sobre las larvas dependiente de la

composición química del agua.

La mortalidad de las larvas en medios conteniendo el tóxico de referencia (4 ppm Cd) fire

similar para los dos ensayos (aproximadamente 50%); esto permitió concluir también en este

caso que la condición de los organismos test de lospooles ensayados file comparable.

El efecto de un pulso contaminante simulado por el agregado del tóxico de referencia

provocó un incremento de la toxicidad de las muestras de agua del río en todos los grupos

experimentales excepto en el caso de Cas. Una posible interpretación de la ausencia de

toxicidad puede ser la dependencia de la forma química o especiación del metal y el efecto

tóxico de los metales producido en los organismos acuáticos (Campbell, 1995). Otro factor a
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considerar es la complejacíón del metal con componentes orgánicos o inorgánicos así como

por la adsorción del mismo a material particulado en suspensión (Allen y col., 1982). La

presencia de elevadas cantidades de material particulado en suspensión (MPS) en estas

muestras explicarían dicho comportamiento (ver Tabla 4.8). Por otra parte, el agregado de Cd

a las muestras diluidas de Bancalari (BanHw) provocó un efecto tóxico diferencial en cada

ensayo. Estos resultados podrían explicarse como cambios temporales en la toxicidad del agua

atribuibles a descargas intermitentes y puntuales de mezclas complejas de contaminantes.

El perfil fisicoquímico de las muestras obtenidas en Sm y Ban indica un importante

deterioro de la calidad del agua del río independientemente del momento de los muestreos

principalmente por los elevados niveles de DB05 , DQO _yde amonio al igual que una total

ausencia de O.D. En setiembre, sin embargo, la presencia de insecticidas organoclorados

podría haber tenido un papel relevante en la toxicidad del agua del río; por ser el factor

desencadenante de la respuesta observada en los animales de BanHw que en dicho mes no se

llegó a diferenciar de Ban. Por el contrario, en octubre, la dilución del agua del río de

Bancalari disminuyó notablemente la toxicidad del agua a pesar de los elevados valores de

DQO presentes.

El de regresión stepwise seleccionódentro de la ecuación final al pH, y

concentración de cloruros y cobre como variables independientes significativas determinantes

de la toxicidad sobre larvas expuestas por 48 y 72 hs:

P43= 2.3952 + 0.0107 [cr] - 0.3142 [pH] —0.0065 [of]

R2: 0.989, R2 aj. = 0.987, g.l. = 23, F = 342.21, p< 0.001

P72= 3.2535 + 0.0067 [cr] —0.0158 [Cu2+]

R2= 0.975, R2 aj. = 0.964, g.l. = 23, F = 154.07, p< 0.001

donde:

P: mortalidad; R2:coeficiente múltiple de determinación ; Rz aj: r-cuadrado ajustado; g.l.: grados de libertad;
F: valor de Fisher; p: nivel de significación estadística.

Es interesante destacar que las concentraciones de algunos de los metales disueltos en

las muestras de agua de río permanecieron en niveles por debajo de los de MPQ, sin embargo

no fue así para el caso del Cu2+ que estuvo presente en concentraciones 40 a 80 veces

superiores.

Los resultados muestran que las larvas premetamórficas de un anfibio nativo (Bufo

arenarum) son organismos muy sensibles y aptos para ensayos ecotoxicológicos agudos. Por
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su parte, las modificaciones implementadas a la técnica permitieron caracterizar la calidad del

agua, asociando las respuestas de los organismos test con algunos de los parámetros

fisicoquímicos de las muestras de agua. El análisis de regresión aplicado contribuyó al logro

de conclusiones referentes a los parámetros fisicoquímicos determinantes de la mortalidad en

los ensayos aquí informados.



Segunda Parte:

comparación de respuestas mediante distintos métodos de análisis

Introducción

Existen tres métodos o puntos finales de análisis (endpoints) de los resultados básicos

a.l realizar un bioensayo de toxicidad aguda de letalidad (Chapman, 2000; US EPA, 1993).

Una primera aproximación es la obtenida a partir de la exposición directa de los organismos

test a las muestras incógnita detemiinando la posibilidad de los mismos de sobrevivir a un

medio como el ensayado (denominado test pass or faiI). Otro endpoint es la respuesta

cuántica de los organismos (muerte) frente a determinadas concentraciones de la muestra

incógnita; de esta forma se puede evaluar respuestas expresándolas en forma cuantitativa

mediante la determinación de la NOAEC (Non Observed Adverse Effect Concentration) que

corresponderá a aquella dilución de la muestra que no presentó una respuesta (mortalidad)

distinta de la de los controles. El tercer enfoque, que permite hacer mayores inferencias

respecto a la toxicidad de la muestra, es la estimación a diferentes tiempos de las

concentraciones que producen la mortalidad del 50% de los organismos (CLsos).

Se ha propuesto otra forma de expresar los resultados con las llamadas Unidades de

Toxicidad (UT) que definidas arbitrariamente vinculan los valores de CLsos obtenidos con la

toxicidad de una muestra en particular (Rand, 1995; Bervoets y col., 1996). Las unidades de

toxicidad agudas (UTas), en particular, son expresiones de toxicidad aplicadas tanto en la

evaluación de efluentes y aguas receptoras así como para estudios con tóxicos (Vlaming y

col., 2000; Maltby y col., 2000).. Las unidades de toxicidad agudas de un efluente se definen

como 100 dividido la CLso (como porcentaje), mientras que las UTa de un tóxico se obtienen

dividiendo la concentración del tóxico por la CLsodel mismo.

Se consideró que el bioensayo agudo de toxicidad con larvas premetamórficas de Bufo

arenarum era un modelo adecuado para la implementación de la evaluación comparativa de

los endpoints de análisis mencionados.

El objetivo de este grupo de ensayos fue caracterizar la toxicidad del agua del río

Reconquista mediante bioensayos agudos realizados con un estadío larval temprano de Bufo

arenarum comparando los resultados derivados de endpoints antes mencionados y la
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determinación de las UTs; aquí también se analizó el impacto tóxico producido por dilución

de las muestras y un pulso contaminante de referencia (Cd).

Materiales y métodos

Muestreoy parámetros fisicoquímicos del agua de río

En los meses de setiembre y octubre se recolectaron muestras de agua subsuperficial

en Cascallares, San Martín y Bancalari (ver Figura 3.2). Las muestras obtenidas se destinaron

a la realización de bioensayos y determinación de los parámetros fisicoquímicos siguiendo la

metodología descripta en la Primera Parte de este Capítulo; el perfil fisicoquírnico de las

muestras determinado también file igual al antes indicado (Tabla 4.9).

Organismos test.

Las larvas premetamórficas estadio 26 de Bufo arenarum se obtuvieron en laboratorio

mediante la técnica descripta en la Parte precedente permaneciendo en iguales condiciones de

aclimatación.

Diseño experimental.

El diseño básico utilizado en la Parte anterior fue modificado con el objeto de evaluar

la respuesta de los organismos test mediante los tres endpoints mencionados.

Luego de la fase de preadaptación las larvas fueron distribuidas en recipientes

plásticos (n=60; 4 réplicas de 15 individuos cada uno) conformando los siguientes grupos:

a) Hw (controles en Hw).

b) Hw+Cd (controles + 2 a 8 ppm Cd).

c) Cas , Sm y Ban (en agua del río de Cascallares, San Martín y Bancalari).

cl) sin diluir .

c2) diluida 25, 50 y 75 % con Hw.

d) Cas, Sm y Ban (en agua del río de Cascallares, San Martín y Bancalari) + 4 ppm

Cd.

dl) sin diluir.

d2) diluida 25, 50 y 75 % con Hw.
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Los bioensayos fiieron semiestáticos de 96 hs de duración y se iniciaron en el día de la

recolección de las muestras de agua de río. A lo largo de los mismos se registró diariamente la

mortalidad. La preparación de los distintos medios de incubación así como las condiciones

experimentales de la fase de preadaptación y de los ensayos se describieron en detalle en la

Primera Parte.

Análisis estadístico.

El tratamiento de los resultados y los estadísticosaplicados se realizaron

siguiendo las indicaciones de la US EPA (1993) y lo indicado en el Capítulo 4-2.

Se analizó la respuesta de los organismos test a las 48 y 96 hs; de esta forma los

resultados obtenidos para cada una de las réplicas de las diferentes condiciones ensayadas se

expresaron como tasas de mortalidad acumulada (p) y fueron transformados mediante

arcoseno ‘Í p. Se evaluó la toxicidad aguda del agua del río mediante dos enfoques:

l) técnicas de testeo de hipótesis de los grupos experimentales respecto al grupo control: a)

reportado como pass or fail y b) como NOAEC (concentración de agua de río mas alta

que no produce efecto adverso sobre los organismos test); y

2) técnicas de estimación puntual: concentración que produce la mortalidad del 50% (CLso)

de las larvas.

El test pass orfail se realizó detectando mediante el test t de Student las diferencias

significativas (p<0.05) entre el grupo control (Hw) y los grupos incubados en agua del río sin

diluir de Cas, Srn y Ban. Debido a que a veces los requerimientos necesarios para los testeos

paramétricos no se cumplieron, los valores de la NOAEC fiieron calculados utilizando el test

de ANOVA por rankits de Kruskal Wallis determinando las diferencias significativas de las

distintas diluciones respecto al control mediante el test de comparaciones múltiples de Dunn

(p<0.05).

El cálculo de las CLso fue realizado utilizando el método de Spearman-Karber; en los

casos en que los supuestos del modelo no se cumplieron, las mismas se estirnaron

gráficamente.

Se determinaron las unidades de toxicidad agudas (UTas) para el agua del río de Cas,

Sm y Ban; las mismas se calcularon dividiendo 100 por la CLso de cada sitio muestreado y se

expresaron como porcentajes (Bervoets y col., 1996).
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Resultados y discusión

La US EPA (1993) recomienda el uso del test de pass orfail (concentración única y un

control) sólo en casos de evaluación de aguas receptoras respecto a controles. Esta

metodología aplicada a cursos de agua contaminados permite realizar una primera

aproximación acerca de la toxicidad de las muestras. Los resultados de estos tests se indican

en la Tabla 4.6. En nuestro caso la comparación de la toxicidad del agua del río sin diluir nos

indicó un evidente deterioro de la calidad del agua en los sitios de muestreo localizados aguas

abajo. A su vez se observó una variación temporal (entre los meses ensayados) de la toxicidad

del agua presentando las muestras de septiembre mayor grado de toxicidad. Por otra parte las

dos muestras ensayadas de Cas no mostraron toxicidad.

La determinación de la NOAEC representa un enfoque mas enriquecedor que el test de

pass orfail ya que informa sobre los niveles de dilución del agua requeridos para no producir

efectos significativos sobre los organismos test; esta metodología es frecuentemente es

utilizada por Organismos internacionales para realizar evaluaciones de efluentes industriales.

Su utilización en aguas receptoras, como lo son los ríos urbanos contaminados, constituye una

herramienta adicional para establecer normativas. Es importante reiterar que la legislación de

nuestro país no considera aun los resultados de los tests de toxicidad como parámetro de

evaluación de la calidad de efluentes industriales ni de aguas receptoras.

Los resultados logrados para dicho parámetro en nuestro caso reportaron valores que

oscilaron entre 50 y un 75 % (Tabla 4.6). Las NOAEC observados en Sm y Ban fiieron

iguales para cada mes. Por otra parte y en coincidencia con lo observado con el test pass or

fail, el mes de octubre presentó menor toxicidad para los organismos prueba. Si se considera

la respuesta de los organismos como una aproximación a lo que ocurre in situ, estos

resultados indicarían que la toxicidad del agua del río podría disminuir a niveles control por

dilución de la misma, siendo suficiente un 50% y un 25 % para septiembre y octubre

respectivamente.

Es importante destacar que la respuesta letales de los animales determinadas 48 hs

después del inicio del ensayo permanecieron inalteradas hasta la finalización del mismo; los

resultados sugieren que el bioensayo podría ser más breve sin afectar la calidad de la

información.

El reporte de resultados mediante CLso en los ensayos agudos es uno de los mas

comúnes; el valor estimado se encuentra asociado a un intervalo de confianza (en general
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95%). Esta técnica se aplicó para la evaluación del agua del río así como también para

determinar el efecto tóxico producido por un pulso contaminante de Cd”. Los resultados se

muestran en la Tabla 4.7. A partir del análisis del test pass orfail se evidenció una ausencia

de toxicidad de Cas por lo que se descartó su inclusión. Al analizar las estimaciones de las

CL50obtenidas a partir del agua de río se observó una respuesta uniforme en Sm y Ban para

cada mes en particular. En este caso se observaron para septiembre y octubre mortalidades

medias cercanas a las concentraciones de 60 % y al 90 % respectivamente. Estos porcentajes

no sufi-ieron modificaciones sustanciales al incrementar el periodo de exposición de los

animales. Cabe señalar que estos resultados fueron coincidentes con los encontrados con

NOAEC y conpass orfail.

Al analizar el efecto del agregado del tóxico de referencia (Cd) sobre las muestras del

río se observó una disminución de las CLsos a excepción de una de las muestras de Cas

(Tabla 4.7); esta disminución (o elevación de su toxicidad) alcanzó en ocasiones valores

menores que 25%. En líneas generales también se observó que luego del agregado del pulso

contaminante, las muestras de septiembre presentaron valores de CLsosmenores respecto a los

de igual condición ensayada en octubre.

Al comparar los resultados de las series de agua del río y el agua del río + Cd se

apreció que la respuesta fue dependiente de la composición química de cada uno de los

medios ensayados. Así, para las muestras de Cascallares de septiembre —por ejemplo- se

evidenció un fuerte impacto del metal mientras que en las de octubre la toxicidad quedó

enmascarada por la composición química, pudiendo también haberse disminuido debido a la

presencia de MPS. Estos resultados reflejan claramente una respuesta variable seguramente

como consecuencia de la composición fisicoquímica particular del agua que interactúa con el

ión metálico determinando su biodisponibilidad (Campbell, 1995).

Las unidades de toxicidad fueron utilizadas inicialmente para la estandardización de

los resultados de los tests de toxicidad independientemente de su punto final. La US EPA

(1991) indica para efluentes industriales valores máximos de 0.3 UTa reportados para la más

sensible de tres especies centinela. Cabe aclarar que ese valor se corresponde con el factor de

multiplicación necesario para transformar la CLso en CL¡ (concentración que produce una

mortalidad del l %). Las UTa calculadas para nuestros datos se compararon con el valor

mencionado tomándolo como referencia. Los resultados indicados para las 48 y las 96 hs se

indican en la Fig 4.10a y Fig 4.10b. Al analizar las UTa del agua de río sin diluir se ve que en

todos los casos se superó entre 3 y 6 veces aquel nivel de 0.3. Al graficar las UTal(calculadas

como % de agua de río /CLso) VSdiluciones (% de agua de río) se observó una disminución de
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los valores de las UTa llegando a valores cercanos al de referencia sugerido por la Agencia

antes citada (ver Fig 4.10). A partir de estos resultados se puede sugerir que una dilución del

75% del agua de río de Sm y de Ban fue necesaria para aproximarse a los niveles teóricos

requeridos de 0.3 UTa. Las pendientes de las rectas indica la diferencia de toxicidad del agua;

la misma fire principalmente dependiente del momento de los muestreos.

Teniendo en cuenta la información fisicoquímica de los distintos medios ensayados

(Tabla 4.9) se observa para ambos bioensayos un marcado deterioro de la calidad del agua del

río en dirección a su desembocadura. Esto hecho quedo principalmente evidenciado por las

concentraciones de amonio, cloruros, fosfatos, fenoles, DQO y los valores de O.D.y DBOs.

En septiembre, tanto en Sm corno en Ban, los parámetros mencionados casi duplicaron

a los de octubre detectándose además la presencia de organoclorados en Sm. Es importante

señalar que los metales pesados detectados en las muestras superaron los niveles máximos

permitidos principalmente para el Cr, Cu y Pb.

Cabe señalar que nuestro bioensayo para la evaluación de la calidad del agua de río

queda validadotoda vez que brinda resultadoscoherentescon los derivadosde los

fisicoquímicos. Como se aprecia, el método desarrollado y descrito en nuestro laboratorio es

una técnica confiable ya que sus resultados fueron coincidentes independientemente del

método o endpoim de análisis de los resultados utilizado para cuantificar la respuesta de las

larvas. Por ello, consideramos que la misma puede adoptarse en la batería de tests utilizados

para realizar el monitoreo ecotoxicológico de cuerpos de agua contaminados.
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Figura 4.8 Mortalidad acumulada de larvas premetamórficas de Bufo arenarum incubadas
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de setiembre.
A) Ensayo con agua del río. B) Ensayo con agua del río conteniendo 4 ppm de Cd.
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Figura 4.9 Mortalidad acumulada de larvas premetamórficas de Bufo arenarum incubadas
durante 96 hs en agua del río Reconquista. Bioensayo de octubre.
A) Ensayo con agua del río. B) Ensayo con agua del río conteniendo 4 ppm de Cd.

a: significativamentediferente de Hw, Cas y BanHw;b: significativamentediferente de Hde y Cast;
c: significativamentediferentede Hde.
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Tabla 4.6 Pruebas de hipótesis de las correspondientes a los ensayos de septiembre y
octubre calculadas a las 48 y 96 hs.

pass orfaíl test NOAEC
(% mortalidad acumulada) (% v/v agua de río)

se tiembre octubre se tiembre octubre

Cas 0 % P 0 % P - 

sm 100.0 % f 56.7 f 50 % 75 %

Ban 100.0 % f 78.3 % f 50 % 75 %

Cas 0 % p 0 % P - 

sm 100.0 % f 65.0 f 50 % 75 %

Ban 100.0 %i 100.0 Y 50 % 75 %

Los resultados del pass or faíl test reportan mediante la categorización P:pass (no significativo) o bien f :fail
(diferente del control HW); conjuntamente se informa la mortalidad media acumulada correspondiente. Los
valores de NOAEC se reportan como las diluciones de agua de río que no se diferenciaron del grupo control HW.

Tabla 4.7 CLsos correspondientes a los ensayos de septiembre y octubre calculadas a
las 48 y 96 hs.

CL50 septiembre octubre septiembre octubre
agua del río

Cas n.t. n.t. n.t. n.t.

Sm 60,7 (59,6- 61,8) 96,7 a 60,7 (59,6-6l,8) 90,1 a

Ban 61,2 a 93,4 (39,5 —97,5) 57,6 (54.4 -6l.0) 85,6 (84.2 —87.0)

agua del río + 4ppm Cd

Cast 67,6 (51.6- 77.5) n.t. 33,6 (28,6—38,3) n.t.

SmCd 54,0 a 92,0 (88,4- 95,7) < 25 a 67,7 (63.3- 72,4)

BanCd 33,3 (31,4- 35,2) 36,9 (35,1- 38,8) < 25 a < 25 a

Égérïlïgffefig) 6.52 (5.12. 3.31) 5.00 (4.67—5.36) 3.81 (3.56-4.08) 3.52 (3.28- 3.78)

Los resultados se indican como % de agua del rio de los tres sitios ensayados; en la serie de soluciones de Cd las
CL5osson mg /L;. entre paréntesis se indican los limites de confianza (95%) inferior y superior.
n.t. : no tóxico ( valores de CL-50 superiores al 100 % ); a: indica valores calculados por método gráfico.
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Figura 4.10 Bioensayos con larvas premetamórficas de Bufo arenarum. Unidades de
toxicidad aguda (UTa) para muestras de agua de Sm y Ban de septiembre y octubre.
A) Valores a las 48 hs. B) Valores a las 96 hs.

Sm sep: San Martín, septiembre; Sm oct: San Martín, octubre; Ban sep: Bancalari, septiembre; Ban oct:
Bancalari, octubre.
La línea de puntos representa el valor máximo de toxicidad (en UTs) adoptado por la US EPA para efluentes
industriales
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Tabla 4.8 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del n’o Reconquista utilizadas
en los bioensayos con larvas premetamórficas de Bufo arenarum.

Cas Sm Ban Cas Sm Ban

pH 9.2 7.7 7.7 7.9 7.7 7.6

Alcalinídad
mMCaCO3 11.5 10.9 11.6 9.0 11.4 11.2
Dureza
mMCaCO3 13 18 18 1.2 20 25

C°“d“_?““dad 1058 1175 1429 914 1372 1266
pS. cm
O.D.
mg OLD] 9.7 o 0 5.4 0 o
Amonio

ENMUU 0.15 13.7o 17.10 1.70 15.80 14.2 1.13
Nitritos

¿ngN_N02¿L_1 0.03 0.04 0.04 0.19 0.05 0.05 0.02
Nitratos

ENNWLJ 0.15 0.88 0.45 4.30 4.00 4.85

GWS“ 7o 110 168 48 150 120
_mg - L

DBo5
¿1g OIL. 15.7 80.8 76.5 7.8 61 66

DQO
mg OLD] 18 9o 3 65 3 103 300 250
Fosfatos
m P04m1 0.3 6.o 7.45 1.8 6.2 6.1

FW]? 0.5 0.3 0.15 0.85 1.25 1.55 0.01
mg . L

MPS _1 171 66 47 309 226 85
mg. L
Metales pesados
ppb

AS 30 20 20 45 15 IO 50

Cd 1 1 1 6 3 4 2

Cr 4 20 150 7 250 30 2

Cu 70 15 40 80 45 34 0.8

Pb 7 5 3 5 5 5 2

Zn 140 110 80 510 400 16 30

Insecticidas
ppb

organofosforados n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d

organoclorados n.d. 0.1 h 0.4 HCH n.d n.d n.d 0,01 h y HCH

Cas: Cascallares; Sm: San Martín; Ban: Bancalari.
MPS: material particulado en suspensión; n.d.: no detectado; h: heptacloro; HCH: lindano.
MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insecticidas organoclorados : a, B y y HCH, aldrin, endrin, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan II, op’ y pp’DDT, dieldrin; b) Insecticidas organofosforados: etil y meti] paration, fenitrotion, clorpírifos.
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Tabla 4.9 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del río Reconquista utilizadas
en los bioensayos con larvas premetamórficas de Bufo arenarum

organofosforados

Cas: Cascallares; Sm: San Martín; Ban: Bancalari.
MPS: material particulado en suspensión; n.d.: no detectado;s.m.: sin muestrear; h: heptacloro.
MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insecticidas organoclorados : a,B y y HCH, aldrin, endrin, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan II, op’ y pp’DDT, dieldrín; b) Insecticidas organofosforados: etil y meti] paIatíon, fenitrotion, clorpirífos.
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Capítulo 5

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA

MEDIANTE PARAMETROS

BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL
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Capítulo 5-1

Introducción

y

metodología utilizada
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En un contexto ambiental, los biomarcadores son promison'os como indicadores
sensibles de que los tóxicos han entrado a los organismos, han sido distribuidos dentro de los
tejidos e inducido un efecto adverso en los sitios blanco. Debido a estos atributos, los
biomarcadores medidos en animales provenientes de sitios posiblemente contaminados
pueden ser un importante componente informativo de un programa de monitoreo ambiental.
Para que un parámetro sea útil como biomarcador es necesario establecer sus niveles basales
en condiciones libres de estrés. En el caso particular del estudio de las respuestas
biomarcadoras de organismos de un determinado sitio, éstas deben ser comparadas con
aquellas encontradas en las mismas especies pero colectadas en sitios prístinos de
"referencia". Idealmente, estos sitios de referencia deben’an ser ecológicamente idénticos a
los sitios testeados, excepto por la presencia de los contaminantes. La evaluación de los
parámetros biomarcadores en organismos provenientes de estos sitios “prístinos” constituye
un importante requisito para disponer de una línea de base con la que se pueden comparar las
perturbaciones originadas por la exposición a los diferentes estresantes ambientales.

Diseños experimentales y los biomarcadores

Los ensayos de toxicidad de laboratorio son diseñados para proporcionar resultados
reproducibles; sin embargo su diseño no permite extrapolar los efectos sobre las especies
prueba que puedan ocurrir en condiciones naturales. En laboratorio, la calidad del agua y el
estado de salud de los organismos, entre otros factores, es optimizado; de allí que el régimen
de exposición no es totalmente representativo de las condiciones reales en el ambiente. Estos
ensayos tienden a la sobrestimación de la magnitud y duración relativa de la exposición
respecto a sistemas de ensayos realizados en campo (Pratt y col., 1990).

Uno de los principales motivos para efectuar ensayos en campo, por ejemplo al
evaluar el impacto de sustancias químicas de la agricultura (p. ej, pesticidas), es realizar
ensayos mas realísticos de exposición y no restringidos a la determinación de la relación de
concentración-respuesta como en los de laboratorio.

Existe gran variedad de técnicas de ecotoxicidad en campo. En un contexto amplio los
estudios de campo pueden clasificarse como: "simulados" y "naturales".

Los sistemas "simulados" comprenden a aquellos que son intencionalmente tratados
con determinadas concentraciones de las sustancias químicas test con el objeto de determinar
el efecto de los mismas sobre el sistema en estudio. A modo de ejemplo se pueden mencionar
los estudios de mesocosmos, microcosmos desarrollados bajo condiciones ambientales
(Eggens y col., 1996; Caquet y col., 2001; Cuppen y col., 2000).

Se entiende como estudios de campo "naturales" a aquellos en los que la exposición al
estresor/es no es intencional y el sistema test estudiado es, por ejemplo, léntico o lótico; así se
pueden mencionar los estudios realizados en un ambiente lótico afectado por el uso de los
insecticidas derivado de las actividades de la agricultura (vease Schultz y Liess, l999a). Son
en general sitio-específicos y no son predictivos; por ello la extrapolación de los resultados a
otros sitios o situaciones puede ser dificultosa. Reflejan el resultado del transporte de los
contaminantes (deriva, escurrimiento, etc.) al medio acuático y, una vez ingresados en el
mismo, las influencias rnitigativas propias del ambiente que afectan el destino de los
contaminantes y sus efectos adversos finales (Graney y col, 1995).

El origen de los individuos test es otro de los factores considerados al realizar estudios
de campo; de esta forma los mismos pueden efectuarse por exposición in situ de los
individuos colocados en jaulas o bien por recolección en el sitio de los organismos que allí
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viven (Beyer y col., 1996; Schultz y Liess, 1999b) . Los estudios realizados con organismos
en jaulas brindan, respecto a los realizados con organismos obtenidos in situ, un alto grado de
control y permiten una interpretación directa de los efectos de la exposición. Sin embargo, no
tienen en cuenta los efectos de la adaptación a largo plazo o aclimatación a las condiciones
ambientales del momento. En el caso de realizar muestreos de los individuos nativos, se debe
seleccionar cuidadosamente como controles sitios de referencia apropiados. Además, un
programa de monitoreo basado en la medición de múltiples biomarcadores permitirá una
mejor identificación de poblaciones estresadas.

Otra variante a tener en cuenta al efectuar los bioensayos es la búsqueda de puntos
finales adicionales a los clásicos. Así, el estudio de la reversibilidad de los efectos adversos
producidos por la exposición constituye un enfoque complementario y altemativo que puede
realizarse tanto en estudios de laboratorio como de campo. Este diseño experimental es
particularmente útil al realizar la evaluación de los impactos adversos producidos mediante
parámetros biomarcadores fisiológicos de las especies consideradas ya que brinda
información acerca de la capacidad de recuperación de los parámetros alterados y por ende
acerca de la integridad de los organismos.

Clasificación de los biomarcadores

Los biomarcadores tienen la potencialidad de actuar como una medida integradora a
nivel suborganismo indicando condiciones adversas antes de que se pongan de manifiesto los
efectos a nivel poblacional. El uso de los biomarcadores, evaluado a nivel celular o
molecular, ha sido recientemente propuesto como una herramienta sensible de alerta temprana
para la medición de los efectos biológicos en evaluaciones de calidad ambientales (McCarthy
y Shugart, 1990).

El cn'ten'o de clasificación de los biomarcadores es variado. Una de las frecuentemente
adoptadas por los toxicólogos los agrupa en tres categorias: de exposición, de efecto y de
susceptibilidad (Timbrell y col, 1996;. WHO, 1993; Schlenk, 1999). Por su parte, en el
contexto de la toxicología ambiental, Cajaraville y col. (2000), se refirieron al respecto
indicando que los biomarcadores deben’an indicar que el organismo ha estado expuesto a los
poluentes (biomarcadores de exposición) y/o la magnitud de la respuesta del organismo al
contaminante (biomarcador de efecto o de estrés ambiental).

Los biomarcadores también pueden categorizarse por su respuesta frente a los
estresantes como no específicos y específicos (Mayer y col., 1992). Los no específicos
incluyen aquellas respuestas generadas por la exposición a una variedad de estresores. Estos
biomarcadores pueden integrar los impactos simultáneos de múltiples tóxicos o factores
ambientales, sin embargo no pueden ser usados para identificar un tóxico específico o
particular que cause ese efecto ya que en muchas situaciones ambientales se cuenta con la
presencia de múltiples estresores causando efectos de forma interactiva. Los indicadores
específicos de estrés se pueden clasifican como órgano-específicos y tóxico-específicos. Los
órgano-específicos a menudo dependen de la detección de cambios en la actividad de
enzimas. Estas enzimas pueden aparecer en sangre cuando los órganos están dañados y son
indicativas de presencia y de la extensión del daño. Los biomarcadores tóxico-específicos son
indicativos de exposición y posiblemente de efecto debido a un único compuesto o grupo
relacionado de compuestos. Como ejemplo de ellos mencionamos la inhibición de la
acetilcolinesterasa en tejido nervioso por insecticidas organofosforados, la actividad de la
citocromo P450 monooxigenasa estimulada por compuestos del tipo de los bifenilos
policlorados, las metalotioneinas cuya síntesis se induce por varios metales pesados. Por su
parte, Porta (1996) adopta un cn'ten'o de clasificación de los biomarcadores similar al
propuesto por Mayer y col. (1992), de esta forma los agrupa bajo dos grandes familias: los
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generales, que pueden ser disparados por las mas diversas situaciones de estrés, y los
especificos, referidos a aquellos que se expresan como respuesta a la exposición a familias de
compuestos químicos con pr0piedades similares.

Peces como organismos test en ensayos con biomarcadores

Los teleósteos comprenden a la gran mayon'a de los peces y ocupan una gran variedad
de nichos ecológicos tanto límnicos como marinos. Como consumidores primarios,
secundarios y terciarios, representan diferentes niveles dentro de la trama trófica, de allí la
existencia de una considerable diversidad morfológica, fisiológica y ecológica cuando se
investigan potenciales interacciones entre ellos y las sustancias químicas del ambiente (Nagel
e Isbemer, 1998).

Una especie test o centinela puede ser definida como cualquier microorganismo,
planta o animal que pueda ser usada como indicador de exposición y de toxicidad a un
xenobiótico, apta para ser usada en la evaluación del impacto del mismo sobre la salud del
hombre y/o del ambiente por su sensibilidad, posición en una comunidad, probabilidad de
exposición, y distribución geográfica/ecológica (Lower y Kendall,l990).

Al efectuar estudios en los que se evalúan las respuestas de biomarcadores deben
considerarse diversos aspectos de los organismos test entre los que se pueden mencionar:
conocimiento de su biología, fisiología y bioquímica, tamaño y estado reproductivo,
factibilidad de realizar la exposición en condiciones de campo así como la posibilidad de
recolectarlos in situ, facilidad de muestreo y disponibilidad en suficiente número, nivel trófico
del organismo, sensibilidad, etc. (Cooney, 1995; Mayer y col., 1992).

La utilización de especies test estandarizadas en los ensayos de toxicidad es el enfoque
comúnmente adoptado (ver Capítulo 4-1); el conocimiento previo de estas especies facilita a
menudo la interpretación de las respuestas de los biomarcadores frente a distintas condiciones
ensayo ya sea de laboratorio o en el ambiente.

Por su parte, las respuestas de los biomarcadores evaluadas en especies silvestres
permiten, por ejemplo, llevar a cabo un efectivo monitoreo de rutina de un conjunto de
ecosistemas ya que proporcionan una base cuantitativa del estado actual y de las tendencias a
largo plazo de los niveles de exposición o de los efectos adversos producidos sobre especies
críticas. En este sentido, el monitoreo in situ de estas especies constituye un enfoque más
realista del impacto adverso de los contaminantes sobre un ambiente en particular.

Existen algunos reportes en los que especies de peces autóctonas de la Argentina
fiJeron utilizados como organismos test para bioensayos de toxicidad agudos y subletales. A
modo de ejemplo se pueden citar los realizados por Monserrat y col. (2001) con Odontesthes
argentiniensis evaluando los efectos de extractos acuosos de una cianobacteria Anabaena
spiroides sobre la actividad acetilcolinesterásica; Domitrovic (l997a,b) con Aequidens
portalegrensis en donde se evaluaron los efectos adversos de diversos xenobióticos mediante
distintos puntos finales de evaluación; Randi y col. (1996) con Macropsobrycon uruguayanae
evaluando efectos histopatológicos por exposición a cadmio; Tortorelli y col. (1990) con
Plecostomus commersom' evaluando el efecto del paraquat sobre la actividad respiratoria; Di
Marzio y Tortorelli (1993) con Bryconamericus iheringii evaluando los efectos del mismo
herbicida en la actividad colinesterásica. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existe
un considerable número de especies dulceacuícolas en sitios amenazados por la actividad
antrópica. La presencia de estas especies en dichos sitios las hace potencialmente aptas para
ser consideradas en evaluaciones ambientales utilizando el enfoque de los biomarcadores
cuyas alteraciones con respecto a las de animales de ambientes “limpios” pueden dar cuenta
de los mecanismos (fisiológicos, bioquímicos, etc.) frente a un entorno adverso.
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Organismos test utilizados en este trabajo

En el marco particular de este trabajo se implementaron ensayos con dos teleósteos
dulceacuícolas: una especie proveniente de la fauna nativa (Cnesterodon decemmaculatus) y
el otro un pez exótico introducido (Cyprinus carpio).

- Cnesterodon decemmaculatus:

La consideración de esta especie como organismo test así como la información
biológica disponible fiJe analizada en el Capítulo 4-1.

Se consideró la selección de una especie nativa que firera adaptable a estudios de
monitoreo de la calidad del agua utilizando a los biomarcadores como herramienta de
evaluación. En tal sentido, se evaluó la presencia de las distintas especies de teleósteos en el Rio
Reconquista con el objeto de seleccionar a dicho organismo test. Para ello se realizó un
relevamiento preliminar con la ayuda del Lic. Nicolás García Romero (UNLP, inédito) en el que
se detemiinó la presencia de los distintos representantes de la fauna ictícola en la localidad de
Cascallares. En dicha ocasión se verificó la presencia de Loricariichtys sp., Hypostomus 5p.,
Cyphocarax vaga, Bryconamericus iheringe, Oligosarcusjenynsi, Astyanax eigenmanm'orum,
Corydoras 5p., Jenynsia sp. y Cnesterodon decemmaculatus. Por su parte, Di Marzio y col.
(1996) realizaron un estudio de la diversidad de peces a lo largo del n’o Reconquista e
indicaron la presencia de peces sólo en la cabecera del rio, siendo Cheirodon interruptus el
único Carácido presente en sus capturas. Cabe destacar que con anterioridad López (1990)
efectúo una descripción de la fauna ictica presente en el río Reconquista reconociendo,
además de las especies ya mencionadas, la presencia de Heptapterus mustelinus y Pimelodella
laticeps.

Se seleccionó Cneslerodon decemmaculatus como especie prueba por estar presente todo
el año en la zona de estudio del río; también se consideró su abundancia y facilidad de captura.
La presencia cosmopolita de la especie fue un factor decisivo ya que garantizó la existencia de
poblaciones en diversos sitios del n'o y en cuerpos de agua no poluidos permitiendo de esa forma
deten'ninar los niveles base de algunos de los parámetros fisiológicos y bioquímicos de la
especie. Además, trabajos realizados con anterioridad en el laboratorio mostraron que se trata de
una especie facilmente adaptable a las condiciones de cautiverio (García y col, 1999; Merrnoz y
Salibián, 1994).

- C¿{minuscargio

La carpa común, Cyprinus carpio, es un teleósteo de distribución mundial del que se
cuenta amplia información acerca de su biología, fisiología y bioquímica (ver Tabla 5.1). Es
una especie de fácil adaptación a las condiciones experimentales de los bioensayos contando
con amplia disponibilidad de individuos a lo largo del año ya sea por reproducción in vitro o
bien por la posibilidad de contar con un aprovisionamiento continuo por parte de criadores
comerciales.

Se cree que las poblaciones existentes en nuestro país se remontan a las introducciones
realizadas con destino a la acuicultura (Mac Donagh, 1943) y de la probable dispersión aguas
abajo por el Rio Uruguay desde el Brasil (Fabiano y col, 1992). Desde entonces a la fecha, su
distribución se encuentra en franca expansión, registrándose su presencia en diversos
ambientes tanto lóticos como lénticos de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo uno de
los recursos mas abundantes del área del Río de la Plata (CARP-INIDEP-INAPE, 1990).

86



Cyprinus carpio es un pez utilizado como organismo test de bioensayos de toxicidad
(OECD, 1987) así como en numerosos estudios de evaluación de respuestas fisiológicas en
presencia de xenobióticos tales como metales pesados, insecticidas, (vease Conto Cinier y
col., 1997; Dembelé y col., 1999; Gluth y Hanke, 1985, Gruber y Munn, 1998; Nemcsók y
col., 1987; Nowak y col.,1995', Van Ginneken y col.,l999). Esta información ecotoxicológica
tan diversa es analizada y discutida a lo largo de los distintos Capítulos de esta Tesis.

Juveniles de esta especie fiJeron recientemente utilizados en el laboratorio del
PRODEA en estudios etotoxicológicos para evaluar el impacto subletal del Cd sobre su
actividad natatoria en condiciones controladas (Eissa y col., 2000) y sus efectos sobre el
balance alimentario (Muscatello y col., 2000 a,b).



Tabla 5.1 Sinopsis de Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758).

Familia:
Orden:
Clase:
Otros nombres:

Nombre común:

Biologia:

Parámetros
fisiológicos :
Ambiente :

Importancia:

Impacto potencial:

Distribución:

Distribución en el

país:

Cyprinidae
Cypriniformes
Actinopterygii
Cyprinus acuminalus, C. coriaceus, C. elatus, C. hungaricus, C. macrolepidolus,
C. regina, C. rex, y C. specularis.
Carpa común
Las carpas se encuentran preferentemente en agua dulce. Bajo condiciones
experimentales se observó una disminución de las tasas de alimentación y de
crecimiento de los juveniles con el aumento de la salinidad (Wang, y col., 1997).
Está presente en climas templados con un rango de temperatura de 14-35 °C.
Son robustas y tolerantes a una amplia variedad de condiciones, puede sobrevivir
en ríos turbios pero generalmente prefieren cuerpos de agua grandes con escasa
circulación de agua o bien en aguas calmas que presenten sedimentos blandos .
Pueden distinguirse de otros cyprinidos por las espinas fuertes y aserradas de la
porción anterior de las aletas dorsal y anal, y por la presencia de dos barbillas
camosas a cada lado de los premaxilares (Ringuelet y col., 1967). Los
ejemplares pueden alcanzar un máximo de: long. Std: 120.0 cm; peso: 37 kg;
edad: 9 años.

Es ominivora, se alimenta con preferencia de quironómidos, cladóceros,
oligoquetos, otros invertebrados, plancton, macroalgas, plantas acuáticas. Los
individuos juveniles se pueden alimentar de larvas de otros peces cuando los
invertebrados son escasos. De acuerdo a Balon (1995) las carpas silvestres son
desovadores parciales, la reproducción se da lugar en primavera y verano. Tiene
una fecundidad relativa de 100.000 a 300.000 huevos por kg de peso corporal.
a) relación largo-peso : largo total = 0.0158 (peso corporal) + 2.624 ; b) datos
metabólicos: mg 02 cons./peso oorp./h: 113.8 (en peces de 0.95 gr peso, a 21 °C)
Bentopelágicos, agua dulce, salobre; rango de pH: 7.0 - 7.5; dureza rango 0.5 —
2.0 mmol CO3Ca/L
Pesquerias: comercial, muy importante comercial; acuicultura: comercial; pez de
pesca deportiva y de acuario. Son utilizadas como fuente de alimento.
Es considerada como especie plaga debido a sus hábitos de escarbar en el
sedimento de los fondos mientras se alimenta, provocando de esta manera un
incremento en la turbidez del agua pudiendo causar serios problemas en algunos
ecosistemas. En particular, los adultos desentierran y destruyen la vegetación
sumergida y por ende pueden ejercer un efecto deletéreo sobre las poblaciones
nativas de peces. De acuerdo con Fabiano y col. (1992) la carpa en nuestro pais
no estaría desplazando a las especies nativas, sino colonizando ambientes
previamente modificados por el hombre.
Previa a la influencia del hombre, la carpa común se encontraba en las cuencas
de drenaje de los Mares Caspio, Negro y Aral. Hacia el Este limitado por China y
Siberia y por el Oeste por el río Danubio (Balon, 1995). Fue introducida como
pez ornamental y como fuente de alimento siendo una de las primeras especies
introducidas en otros países y por ende ahora tiene una distribución global.
Muy importante en acuicultura en aguas continentales y pesquerías.
Río de la Plata; Río Paraná; Rio Uruguay. Cuenca del Rio Salado.
Laguna San Ramón de Bragado; Bajo Vidaña al noroeste de Trenque Lauquen;
Laguna El Hinojo (Trenque Lauquen). (Almirón y col., 1992)
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Criterios básicos utilizados en la elección de los biomarcadores

El uso de los biomarcadores para evaluar exposición y efectos enfrenta varios
problemas, una apropiada elección de un biomarcador para el monitoreo de exposición y
efectos de tóxicos requiere la consideración de los siguientes factores:

l) El biomarcador debe ser de fácil medición permitiendo realizar su cuantificación en
múltiples individuos. Aquellos parámetros cuya medición insume mucho tiempo, es onerosa y
requiere equipo sofisticado, es en general, de poca utilidad en la medición de los efectos en
evaluaciones a campo. Sin embargo, el empleo de técnicas de gran sensibilidad, como los
enzimo inrnuno ensayos, las sondas de ADN, etc., presentan algunas de las caracteristicas
antes mencionadas pero presentan a su vez numerosas ventajas.

2) Es necesario delimitar su grado de variabilidad natural. La misma puede estar inducida por
diferentes causas entre las que podemos mencionar: heterogeneidad genética, variabilidad en
la exposición a los tóxicos y estresores ambientales. AJ respecto, es de importancia conocer la
respuesta biomarcadora de los organismos test frente a un amplio conjunto de factores
ambientales (p. ej., temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión) así como
también considerar variables como edad, sexo, peso, ciclo reproductivo, estado nutricional.
En general, al trabajar con organismos estandarizados, se dispone de gran parte de esta
información; sin embargo es necesario disponer de datos propios, independientemente de la
especie test utilizada, que permitirán establecer consideraciones a escala regional

3) El biomarcador debe responder de una forma dosis o tiempo dependiente, pudiendo
obtenerse una cuantificación de la relación entre el nivel de la respuesta obtenida y el grado
de exposición al tóxico.

4) El biomarcador debe ser sensible a niveles de concentraciones subletales. Es conveniente
establecer con la mayor precisión los límites de detección y la sensibilidad del mismo.

5) La medición propuesta debe tener significado biológico. Los biomarcadores a utilizarse
deben vincularse con procesos biológicos importantes para poder interpretar correctamente
los cambios detectados. En algunos casos es importante acreditar la especificidad de la
respuesta de los biomarcadores, verificando experimentalmente la vinculación entre un
compuesto químico (o familia de compuestos químicos) y la respuesta determinada.

Biomarcadores seleccionados en este trabajo

En la Figura 5.1 se encuentra esquematizada nuestra propuesta para realizar una

evaluación integral del impacto de distintos estresores del medio acuático sobre procesos

fisiológicos y /o bioquímicos básicos de los organismos test. Se indican allí los parámetros

biomarcadores elegidos así como los órganos y tejidos blanco seleccionados.
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Figura5.1Esquemaexperimentalseguidoparalaevaluaciónintegraldelimpactodedistintosestresoresdelmedioacuáticosobre biomarcadoresseleccionadosdeCyprínuscarpíoyCnesterodondecemmaculatus.
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Metodología utilizada en la medición de losparámetros biomarcadores

seleccionados

A continuación se describe la metodología adoptada para la evaluación de los distintos

parámetros biomarcadores para los organismos test propuestos (juveniles de Cyprinus carpio

y adultos de Cnesterodon decemmaculalus). Los ensayos de ajuste realizados para la puesta a

punto de las técnicas adoptadas en este trabajo se encuentran detallados en el Capítulo 9-1.

Procesamiento inicial de los peces al momento de muestreo

Los peces fueron anestesiados por incubación en agua a 0 oC por 2-3 minutos. Luego

de alcanzar inmovilidad se colocaron sobre un vidn'o e inmediatamente se midió el largo total

(i 0. l cm) y luego se los pesó en una balanza granataria (i 0.1g). Posteriormente fiJeron

sacrificados mediante una incisión dorsal practicada con bistun’a nivel de los opérculos y se

ubicaron en una platina de vidrio refrigerada (0° C). Se realizaron cortes con tijera de forma

de dejar expuestos los distintos órganos; se extrajeron los mismos, se los colocó en Parafilm®

y pesó en balanza analítica (i 0.01 mg).

ATPasas branquiales (Na+,K*)-y MgH- dependientes

En la evaluación de las actividades de ATPasas branquiales habitualmente se emplea

algún tipo de purificación enzimática tendiente eliminar sustancias que interfieran y a

incrementar la actividad especifica. De esta forma, en general se utilizan técnicas que

requieren ultracentrifirgaciones para obtener la fracción microsomal que tiene una mayor

actividad específica.

El método de Zaugg (1982) fire diseñado para evaluar en salmónidos la transformación de

individuos desde el estado “parr” al de “smolt” el que les permite subsistir al migrar del agua

dulce a la marina. Dicho autor propuso la evaluación de la (Na’*,K+)-ATPasa branquial

mediante el procesado rápido y conveniente de los filamentos branquiales sin la utilización de

un equipamiento sofisticado. Se utilizó la metodología básica allí propuesta adaptándola a

nuestras condiciones experimentales. Se describen a continuación los protocolos de trabajo

utilizados para cada especie.

92



ATPasas branquiales en juveniles de C carpio:

-0btención defilamentos branquiales:

Debido al tamaño de los ejemplares de Cyprinus carpio utilizados en los bioensayos el

maten'al branquial con el que se dispuso fue escaso. Previa anestesia, se extrajeron todos los

arcos branquiales y se separaron los filamentos con la hoja de un bisturí y se almacenaron a

—25°C en solución buffer isotónica (SI) de la siguiente composición: 0.3 M sacarosa, 0.02 M

EDTANaz, 0.1 M imidazol', pH 7.1; de esta forma la actividad enzimática del material

obtenido permanece estable por 6 semanas. Todos los procedimientos se realizaron bajo lupa

sobre una platina a 0 °C.

- Obtención de homogenato inicial yflaccionamiento del mismo:

El material obtenido se pesó y se transfirió a un homogeneizador manual de

vidrio/vidrio; se homogeneizó el tejido, hasta completa desintegración, en un baño de hielo

con SI (0.05 gr tejido fresco/ 0.75 ml buffer), se le agregó igual volumen de agua destilada y

se mezcló bien (homogenato inicial).

En los pasos sucesivos la temperatura de trabajo fue siempre de 4 :t l °C. El

homogenato inicial fiJe centrifiigado dos veces a 10.000 g por 15 minutos en una centrífuga

refrigerada Sorvall RC-SB. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet inicial en Sl

con desoxicolato de sodio 0,1% (SID); la adición del detergente permite que la enzima pase a

la fracción soluble. Se centrifugó el nuevo homogenato y el sobrenadante final fue utilizado

para la determinación de las actividades ATPasicas; el pellet final se descartó. En la Figura

5.2 se muestra un esquema del protocolo utilizado.

- Determinación de la actividad enzimática:

Se preincubaron las fracciones del sobrenadante (20 pl) a 37 °C por 5 minutos en SI

con Na+z 130 mM; K+z 20 mM; Mg“: 4 mM. Se incubó por 10 minutos a 37 °C con 3 mM

ATP, con y sin l mM de ouabaina. La reacción se detuvo con ácido tricloroacético; la

diferencia existente entre el fósforo inorgánico (Pi) liberado en ambos medios fiJe

considerada como la actividad (Na+,K+) dependiente de la enzima, mientras que la Mg++

dependiente quedó representada por la fracción insensible a la ouabaina.
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- obtención de los filamentos branquiales
- determinación de la masa del material obtenido
- agregado de V1 ml de solución isotónica

(0.75 ml / 0.05 g muestra)

Filamentos branquiales

l - homogenización manual

Homogenato
- agregado de V1 ml de agua destilada

Homogenato inicial

- centrifiJgación 10.000 g ,

I 4°C , 15 minutos

sobrenadante 1 pellet inicial
(se descarta)

- agregado de SID (V1 ml ),
resuspensión y homogeneización.

Homogenato

- centrifilgación 10.000 g ,
4°C, 15 minutos

l +
pelletfinal sobrenadante final
(se descarta)

Figura 5.2 Protocolo utilizado para el procesamiento de las branquias de Cyprz'nuscarpio
y Cnesterodon decemmaculatus y la determinación de la actividad de las ATPasas.
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El fósforo inorgánico (Pi) se determinó mediante una modificación del protocolo de

Fiske y Subbarow (1925). Se agregó una solución de molibdato de amonio 2,5% en H2804 SN

formándose fosfomolibdato que se combina con el reactivo reductor de Fiske (ácido 1,2,4

aminonaftolsulfónico). El complejo coloreado formado se evaluó espectrnfntnméh' ‘ a

660 nm en un equipo Shimadzu UV-240 UV-visible.

Las determinaciones se realizaron por duplicado utilizando reactivos pro análisis

SIGMA.

ATPasas branquiales en adultos de Cnesterodondecemmaculatus

Se adaptó básicamente la misma metodología que la utilizada en juveniles de C.

carpio. Debido a la escasa disponibilidad de material (filamentos branquiales) fue necesario

adoptar algunas modificaciones en la técnica antes descripta. Los procedimientos que

difirieron respecto al esquema básico utilizado en las branquias de carpa fiieron los siguientes:

a) los homogenatos se efectuaron con las branquias enteras (sin separar arcos y

filamentos).

b) se utilizó un pool de material proveniente de dos individuos.

c) la actividad de las enzimas se determinó sobre alícuotas del homogenato menores

(10 ul).

En ambos casos, las actividades enzimáticas fueron referidas a la cantidad de proteínas

de la fracción analizada y quedaron expresados como umol Pi liberados. mg. proteína'lh".

Aminotransferasas hepáticas

La determinación de la actividad de ambas aminotransferasas (transaminasas) se realizó

mediante técnica de Reitman y Frankel (1957) adaptándola para el tejido hepático con las

modificaciones de Gill y col. (1990, 1991) y Salah El-Deen y Rogers (1993).

La aspartato aminotransferasa (AspAT) cataliza la transferencia del grupo amino del

asparatato al 2-oxoglutarato para formar oxalacetato y glutamato. El oxalacetato formado en

la reacción es inestable y se transforma en piruvato, éste último reacciona con la 2,4

dinitrofenilhidrazina (2-4-DNFI-l) produciendo, en medio alcalino, un compuesto coloreado.
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En el caso de la alanina aminotransferasa (AlaAT), la enzima cataliza la transferencia del

grupo amino de la alanina formando piruvato.

AspAT y AlaAT en hígado de juveniles de C carpio:

-Procesamiento del hígado:

Previa anestesia se extrajo todo el hígado y se lo pesó. Las muestras fiJeron

homogeneizadas con buffer sacarosa 0.25 M en baño de hielo con homogeneizador manual

vidrio/vidrio. Los pasos seguidos se presentan en el esquema de la Figura 5.3.

-Determinación de las actividades enzimáticas:

Se colocaron los sustratos específicos de AspAT (100 mM aspartato, 2mM K

cetoglutarato y lOOmM buffer fosfato pH 7,4) y de AlaAT (200 mM alanina, 2mM K

cetoglutarato y lOOmM buffer fosfato pH 7,4) en tubos a la temperatura de ensayo por 5

minutos, luego se agregaron las alícuotas del homogenato (20 ul) y se incubaron durante 30

minutos a 37 °C. A] concluir el tiempo de incubación se agregó inmediatamente el 2-4

DNFH y se dejó por otros lO minutos en el baño; luego se agregó la solución de NaOH

0.4 N y se mezcló por inversión. Después de 2 minutos y antes de los 20 las muestras se

leyeron en espectrofotómetro a 505 nm.

Las determinaciones se realizaron por duplicado utilizando reactivos pro análisis

SIGMA.

Las actividades enzimáticas fiJeron referidas a la cantidad de proteínas de la fracción

analizada. Los resultados se expresaron en unidades Kannen . mg. de proteína".

Para evaluar la importancia de los cambios en las actividades enzimáticas hepáticas

para todo el conjunto del organismo se utilizó otra forma adicional de expresar los datos. De

esta forma, se informaron las actividades totales de las transaminasas en relación a la

actividad enzimática total del hígado en relación al peso corporal (Jürss y Bastrop, 1995). De

esta forma la actividad se calculó según:

[Activ. aminotransferasas x índice somático hepático (%)] x gr hígado'l

quedando expresada como: (actividad) x (100 g peso corporal) "



AspAT y AlaAT en hígado de adultos de Cnesterodon decemmaculalus

Se utilizó el mismo protocolo que el descrito para los juveniles de C. carpio

incorporándose las siguientes modificaciones:

a) la homogeneización del higado en sacarosa 0.25 M se hizo con la relación de un lO % de

tejido p/v.

b) las ah’cuotas del homogenato utilizadas para la determinación de la actividad fueron de

menores (10 pl).



- agregado de sacarosa 0.25 M (6% p/v)

- homogeneización manual

Homogenato

Figura 5.3 Protocolo utilizado para el procesamiento del hígado de Cyprínus carpio y
Cnesterodon decemmaculatus y la determinación de la actividad de las aminotransferasas.
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Acetilcolínesterasa cerebral

Se utilizó una adaptación de la metodologia básica propuesta Ellman y col. (1961). La

actividad enzimática file determinada por incubación de las alícuotas de los homogenatos con

el sustrato en un medio de reacción que contiene un tiol especifico como indicador de

formación del producto. Se describen a continuación los protocolos seguidos:

Acetilcolinesterasa cerebral en juveniles de Cypn'nus carpio y adultos de Cnesterodon

decemmaculatus.

-Procesamiento de los tejidos cerebrales:

Se extrajo el maten'al encefálico cortando todos los nervios craneales en su origen y se

lo pesó. Las muestras individuales fueron homogeneizadas en baño de hielo con

homogeneizador teflon-vidrio (10 golpes a 5000 rpm) en la proporción de aproximadamente

20 mg de tejido por ml. de buffer fosfato (POA-[K2 / PO4H2K) pH 8.0, 0.1 M. En la

Figura 5.4 se describe el método adoptado para preparar los homogenatos y determinar la

actividad de la acetilcolinesterasa.

-Determinación de la actividad enzimática:

Se incubaron 50-25 pl de la fracción sobrenadante en una cubeta conteniendo 3 ml de

buffer fosfato con 100 ul de DTNB (ácido ditiobisnitrobenzoico, 0.01 M en buffer fosfato pH

7.0) y 20 ul del sustrato (ioduro de acetiltiocolina, 0.075M). Se homogenjzó la mezcla por

inversión y se la colocó en la cámara termostatizada (25 °C)', luego de l minuto se

comenzaron a registrar los cambios en la absorbancia a 412 nm durante 2 minutos a intervalos

de 30 segundos.

La actividad enzimática neta (actividad total registrada descontada la actividad de

blancos) file referida al contenido proteico de la muestra y los resultados se expresaron como

nmoles de sustrato hidrolizado . mín'l . mg proteína".

Las determinaciones se realizaron por duplicado utilizando reactivos pro análisis

SIGMA.



- agregado de buffer fosfato 0.1 M, pH 8.0
(20 mg. tejido por ml )

- homogenización mecánica: Vidrio- teflon
(10 golpes 5000 rpm)

homogenato

- centrifugación 10.000g ,
4 ° C, 15 minutos

l l
pellet Sobrenadante

( se descarta )

Figura5.4 Protocolo utilizado en el procesamiento del cerebro de Cyprínus carpio y
Cnesterodon decemmaculatus para la determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa.



El contenido de proteínas se evaluó mediante una modificación del método de Lowry

y col.(l951).

Se incubaron 10 —20 ul del homogenato en tubos conteniendo 150 pl de NaOH IN;

luego de llevar el volumen final a 200 ul con H20 destilada se incubó 10 minutos a 37°C.

Posteriormente se adicionó 1 ml de Reactivo A (SO4Cu.5H20 1% + tai-trato de Na 2% +

COgNaz 2%) permaneciendo otros 10 minutos en baño termostatizado. Finalizado el período

de incubación, se adicionó 50 ul de reactivo de Folin Ciocalteu (Merck) homogeneizando

rápidamente cada tubo y se incubó 30 minutos más. Se retiraron las muestras del baño y

luego de 10 minutos a temperatura ambiente se leyeron en espectrofotómetro a 650 nm. La

recta de patrón estándar se realizó con alícuotas conteniendo 10, 20 y 30 ug de seroalbumina

bovina.

Las determinaciones se realizaron por duplicado utilizando reactivos pro análisis

SIGMA.

Determinación del contenido de agua y de Na+

- Contenido de agua en músculo.

Una vez anestesiados los peces, se extrajeron muestras de músculo esquelético

epiaxial izquierdo. El material obtenido se pesó obteniéndose el peso húmedo de la muestra

(:l: 0.10 mg). Las muestras se secaron a 100° C durante no menos de 48 horas y fiJeron

nuevamente pesadas para obtener el peso seco.

El porcentaje de agua del músculo se calculó de la siguiente forma:

% de agua = [(peso Húmedo - peso Seco) / peso Húmedo] * 100

- Determinación del contenido de Na+ en músculo:

A partir de las muestras secas se procedió a su digestión con HNO; concentrado p.a.

en tubos de vidrio cubiertos. Luego de 24 horas a temperatura ambiente, se completó el

proceso colocando los tubos cerrados durante dos horas a 100 °C en un digestor Merck

TR 205. Las muestras se diluyeron en agua destilada.

La concentración del metal se determinó por fotometn’a de llama en un fotómetro

modelo Crudo Ionometer. Los resultados se expresaron como mEq Na ".kg peso seco".
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‘ Elfactor de condición corporal (FC) se determinó de acuerdo a Bagenal y

Tesch (1978):

(FC = [peso corporal (g) ¡Longitud total 3 (cm’)] x 100

El índice hepático sómático (II-IS)según Sloof y col. (1983):

IHS= [pesohígado(g) /pesocorporal(g)]x100
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Capítulo 5-2

Bioensayos prolongados en laboratorio

con juveniles de Cyprinus carpio
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Introducción

Un rio contaminado presenta un perfil fisicoquímico del agua poco constante pudiendo

ser considerado como una mezcla compleja y variable de diversas sustancias. Ese es el caso

del agua del rio Reconquista que a menudo presenta diversas sustancias tóxicas en

concentraciones superiores a los límites establecidos por la legislación vigente.

La implementación de bioensayos subletales prolongados en evaluaciones

toxicológicas del agua de un rio es pertinente ya que posibilita la detección temprana de

efectos adversos en los organismos test puestos de manifiesto en alteraciones de los

bíomarcadores.

El objetivo de este estudio fire implementar una técnica que permitiera evaluar en

condiciones de laboratorio el impacto tóxico del agua del rio Reconquista sobre algunos

parámetros fisiológicos y enzimas involucradas en el balance iónico y el metabolismo de

juveniles de Cyprr'nuscarpio luego de exposiciones prolongadas.

Materiales y métodos

Muestreoy parámetros fisicoquimicos del agua de río

Se recolectaron muestras de agua subsuperficial en Cascallares y Bancalari, dos puntos

del rio (Figura 3.2) que de acuerdo a lo determinado en nuestro laboratorio (Loez y Salibián,

1990) son de baja-moderada y alta polución. Las mismas fueron tomadas semanalmente para

la realización de dos ensayos (Test 1 y Test 2) y se transportaron al laboratorio en fiio dentro

de las 5 horas subsiguientes. En el laboratorio, cada muestra fire fraccionada en tres

submuestras que permanecieron almacenadas a 4 °C hasta su utilización.

Los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua de rio se midieron en muestras

tomadas al iniciar y al finalizar cada ensayo: pH, alcalinidad, dureza, conductividad, O.D.,

amonio, nitritos cloruros, DBOs, DQO, fosfatos, fenoles, M.P.S., metales pesados disueltos e

insecticidas. La metodología analítica utilizada se encuentra descripta en el Capítulo 3-2.

Organismos test

Se utilizaron juveniles de Cyprinus carpio de 1-2 gr de peso obtenidos de un

proveedor comercial. El stock de peces fire mantenido en condiciones de laboratorio (20 i 1

°C ; fotoperiodo 12 hs lufl 12 hs oscuridad) en un tanque de 200 L conectado a un flujo
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abierto constante de agua potable no clorada y se les suministró alimento 4 veces por semana

ad Iibitum.

Diseño experimental

Los peces permanecieron en fase de aclimatización (20 i l °C ; fotoperíodo 12 hs luz]

12 hs oscuridad; flujo abierto de agua potable) por un periodo de 2 semanas y se les

suministró alimento (Tetra Min ® , Tetra Werke) 4 veces por semana ad Iibitum.

Se evaluó en dos oportunidades (Test 1 y Test 2) el efecto tóxico de 21 dias de

exposición al agua del río sobre actividades enzimáticas e índices fisiológicos de los peces.

Luego del periodo de aclimatización, los peces seleccionados (1.3 i 0.4 g; media :l:DS, n =

47) fiieron asignados a los siguientes grupos:

a) Controles (en agua potable)

b) Cas (en agua de n'o de Cascallares)

c) Ban (en agua de río de Bancalan' diluida 1:1 con agua potable)

Ambos ensayos, Test 1 y Test 2, fiJeron realizados en acuarios aireados con renovación

continua del medio mediante un sistema de flujo (1 L / pez / día ); se mantuvo la misma

temperatura, fotoperíodo y régimen de alimentación que en la fase de aclimatización.

A lo largo de los ensayos la renovación del agua de los acuarios de Cas y Ban se

realizó con nuevos medios de incubación preparados 3 veces por semana a partir de las

submuestras almacenadas;. previamente a su utilización, el agua de n'o almacenada se llevó a

la temperatura del ensayo. Los animales del grupo Ban fueron expuestos a agua del río

diluida debido a su elevada toxicidad y con el objeto de asegurar una exposición prolongada

de los animales por debajo de los límites de letalidad. Los peces Controles permanecieron en

agua potable.

El agua potable de red utilizada tenía la siguiente composición: alcalinidad total, 8.0

8.3 mM CaCO; ; dureza, l.2-l.4 mM CaCO3; pH, 7.5-7.7.

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Al finalizar el pen’odo de exposición los animales fueron extraídos de los acuarios y

anestesiados colocándolos en agua a 0° C por 2-3 min; posteriormente se los sacrificó

practicando un corte por detrás del opérculo. Se midieron, pesaron y se calculó el factor de

condición. Se extrajeron las branquias y el higado; este último fue rápidamente procesado

para la detemiinación de la actividad de las aminotransferasas AlaAT, AspAT y el IHS. Los
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filamentos branquiales fueron separados de los arcos y se almacenaron a -25 °C en solución

buffer isotónica SI hasta su procesado para la estimación de las ATPasas. Se tomaron

muestras de músculo esquelético epiaxial para la detemiinación del contenido de agua.

El protocolo adoptado para la cuantificación de cada uno de los parámetros

biomarcadores evaluados se indicó en el Capítulo 5-1.

Análisis estadístico

Inicialmente se determinó la distribución de los datos estudiando la normalidad (test

de Kolmogorov-Smirnov) y la homogeneidad de las varianzas (test de Levene). Aquellos

conjuntos de datos que no cumplieron los requerimientos paramétricos fireron ajustados,

transforrnándolos mediante logaritmo, raiz cuadrada o bien la inversa de la variable; la

variable transformada fire nuevamente estudiada para verificar su normalidad y homocedacia.

Las diferencias estadísticas entre los grupos experimentales y los Controles fueron

evaluadas mediante ANOVA de un factor y el test de Dunnett de comparaciones múltiples

(Zar, 1984).

Resultados

Los parámetros fisicoquímicos del agua de rio utilizada en los ensayos se muestran en

la Tabla 5.2. Numerosas sustancias peligrosas para las distintas formas de vida acuática han

sido detectadas en las muestras de agua de rio. Se observó una importante contaminación

orgánica reflejada principalmente por valores elevados de DB05 , DQO y amonio. A partir de

estudios previos realizados aplicando técnicas de análisis multivariado, Castañé y col. (1998)

encontraron que los mencionados parámetros explicaron una importante parte de la variación

del perfil fisicoquírnico en Cascallares y Bancalari.

Las muestras de agua de rio también presentaron elevadas concentraciones de fenoles,

nitritos, fosfatos, metales pesados e insecticidas organoclorados. En Bancalari los valores de

OD fueron siempre muy bajos y muy inferiores a los de Cas; los niveles de contaminantes

también fiJeron elevados respecto a los de Cas y en muchos de ellos superiores a los límites

establecidos por la legislación nacional. En cada uno de los Tests considerados se observó

también una evidente diferencia en parámetros básicos de las muestras de agua tales como

alcalinidad, dureza, conductividad y MPS.
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Los parámetros biológicos evaluados correspondientes al primer y segundo ensayo se

informan en las Tablas 5.3 y 5.4 En el transcurso de ambos ensayos no se registró mortalidad

en ninguno de los grupos.

La exposición de los peces al agua de Cas provocó una respuesta diferencial a nivel de

la (Na+,K+)-ATPasa branquial. En el Test 1, su actividad se inhibió casi un 50% respecto a

Controles; por el contrario, en el 2, no se observaron diferencias aunque se registraron niveles

de actividad superiores a los de control. Por otra parte, la actividad de la Mg++-ATPasa así

como el contenido de proteínas tisulares no se modificó en ningún caso. De igual forma la

exposición al agua de Cascallares no alteró la actividad de la AspAT y AlaAT hepáticas ni el

contenido de proteínas.

La exposición prolongada de las carpas al agua diluida de Bancalari modificó gran

parte de los parámetros evaluados. La actividad ATPásica branquial de los peces expuestos se

vio alterada en ambos ensayos: la de la ('NaÉKÜ-ATPasa se inhibió mientras que la Mg”

ATPasa aumentó significativamente. En el primer ensayo, la alteración de los parámetros

evaluados se correspondió con un aumento en el contenido total de proteínas branquiales.

La actividad de las transaminasas también fiJe alterada con el agua de Ban, en especial

la de la AspAT que en ambos ensayos se inhibió. La AlaAT tuvo un comportamiento

diferente; en el primer Test, fue activada mientras que en el segundo se registró una

disminución de su actividad. No se observaron diferencias en el contenido de proteínas en

ninguno de los Tests. Por su parte la relación AspAT/AlaAT fiie únicamente diferente en los

peces del primer ensayo.

Al considerar los valores de [HS obtenidos, no se observaron diferencias respecto a

sus respectivos Controles en ninguno de los dos bioensayos.

El contenido de agua en músculo esquelético no se vio afectado en ninguna de las

condiciones ensayadas, sin embargo se registró un ligero aumento en los peces de Bancalari

en el Test 1; finalmente, el factor de condición de ambos grupos de Cas permanecieron sin

diferenciarse de controles en ambos Tests mientras que los animales de Banz, si lo hicieron.

Discusión

Los resultados encontrados muestran una importante respuesta de las ATPasas

branquiales, en especial reflejada por la (Na+,K+)-ATPasa que se vio alterada en peces

mantenidos en agua de zonas de moderada a baja polución. La MgH-ATPasa por el contrario
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fiJe mejor indicadora de exposición a condiciones más extremas tal como el agua de Bancalari

diluida.

Por otro lado, cabe mencionar que bajo nuestras condiciones de ensayo, el contenido

de agua en músculo no demostró ser un buen bioindicador de la calidad del agua ya que en

ningún caso fue diferente de los Controles. Es posible que este resultado sea indicativo de que

los cambios en la ATPasas no fiJeron suficientemente intensos como para alterar el balance

hídrico reflejando una capacidad de adaptación de los peces.

Las actividades de las AspAT y AlaAT hepáticas reflejaron una mejor respuesta

marcadora en los peces expuestos en forma prolongada al agua de Bancalari. El

comportamiento no uniforme de la AlaAT hepática podría deberse a la complejidad química

de las muestras de agua de río; es oportuno recordar que Gill y col. (1990) y Rao y Rao

(1984) observaron una estimulación de la AlaAT en teleósteos de agua dulce expuestos a

insecticidas.

Por su parte, los resultados obtenidos a partir de los índices FC y IHS reflejarían una

ausencia de respuesta bajo las condiciones ensayadas.

Es muy importante recordar que la incubación de los peces en agua del n'o de

Bancalan' se llevó a cabo sobre muestras diluidas al 50% por lo que el impacto adverso

producido sobre los parámetros evaluados se hubiera potenciado si se hubiera utilizado en los

ensayos agua sin diluir. Se podría inferir que la toxicidad del agua de este sitio para los

animales test no se modificar-ía aun frente a eventuales factores naturales de dilución (i.e.

lluvias).

En relación al efecto de dilución indicado, las fluctuaciones encontradas en la

magnitud de van'os de los parámetros básicos del agua podn’an haber sido originadas por

lluvias que por escorrentías y el aporte de los afluentes modificaron el caudal del río y por

ende la composición fisicoquímica del agua. Es importante destacar sin embargo que los

incrementos del caudal, principalmente en Cascallares, se ven influenciados por la acción del

embalse Roggero que amortigua los incrementos bruscos.

Son escasos los reportes referidos a la actividad de las ATPasas branquiales y las

aminotransferasas hepáticas utilizados como biomarcadores de exposición prolongada a

mezclas complejas de contaminantes. Debido al sistema experimental utilizado en nuestros

ensayos, los resultados deben ser considerados como una respuesta compensatoria integrada

de los peces frente a un estresor compuesto y por la interacción de las numerosas sustancias

tóxicas en solución y en suspensión que contiene el agua de río.
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Fueron numerosas las sustancias peligrosas detectadas para las distintas formas de

vida acuática en las muestras de agua de río (Tabla 5.2); gran parte de ellas producen efectos

adversos en procesos fisiológicos y bioquímicos de los peces. La composición química de las

muestras analizadas evidenció un notable deterioro de la calidad del agua en Bancalan', lo que

se ve confirmado por los resultados aquí encontrados en los que se observaron cambios muy

acentuados en los parámetros biomarcadores de las carpas expuestas al agua de Bancalari.

Cabe señalar la notable correspondencia entre la calidad del agua del n'o y los cambios de los

biomarcadores seleccionados, viéndose esto reflejado principalmente en las ATPasas

branquiales y en las aminotransferasas.

Estimamos que lo expuesto en este Capítulo estableció la utilidad de nuestra técnica la

que posibilitó detectar en forma temprana los efectos adversos producidos en los organismos

test por la exposición al agua del n'o Reconquista.
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Tabla 5.2 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del n'o Reconquista tomadas
al iniciar y finalizar los bioensayos prolongados de laboratorio con juveniles de Cyprinus
carpio.

Test] Tmz Tem Tesï2 2

pH 8.0-8.1 7.7-82 7.9-7.8 7.4-7.8

Alcalinidad

¿1M Cams 123-100 3.24.1 1134.9 4.6-101
Dureza
mMCams 1.2-1.2 0.6-l.0 1.9-1.4 l.l-2.6

O‘D- _, 7.7-39 7.7-93 00-00 1.3-00
.212 02.-L

gngfumad 1287-1046 274-394 1548-738 405-1098
Amonio

¿lg N_NH4+IL_¡ 03-09 0.5-05 20.1-2.8 4.8-100 1.13
Nitritos

¿ng N_N02..L.1 006-007 009-007 005-005 0.06-0.06 002

C1°m5°s 110-85 19-33 175-63 43-149¿la L
DBO l 108-130 5.7-0.6 85.5-36.0 39.5400

_ms 02. L

fl 02.L1 70-71 5545 324-70 223-198
Fosfatos
mgPon] 1.1-25 2.1-15 6.4-23 2.64.2

Fend‘ís 0.4-O.8 09-09 06-03 05-14 0.01
¿“8- L

M1351 636-435 92-54 246-192 11-98
¿ns -L

Metales pesados

AS 69-20 12-10 16-5 15-7 50

Cd 1-6 50-200 <l-s.m 206 2

Cr 2-4 32-29 44-16 150-110 2

Cu 28-38 32-16 18-34 46-24 0.8

I’o <5-40 20-20 <5.3o 1010 2

Zn 60-100 100-160 40300 200-200 30

Insecticidas

organofosforados n.d.-n.d. n.d.-n.d n.d-n.d. n.d-n.d

organoclorados 200114111 n.d.-n.d. 100 11.41.11 n.d.-n.d. 0.01 h

M.P.S.: material particulado en suspensión; n.d.: no detectado; h: heptacloro; MPQ: Máximas cantidades permitidas por la
Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insecticidas organoclorados : 01,5 y y HCH, aldrin, mdrin, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan Il, op’ y pp’DDT, dieldrin; b) Insedicidas organofosforados: dil y mail paration, fmiirotion, clorpirifos.
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Tabla 5.3 Parámetros bioquímicos, contenido de proteínas de branquias e higado,
contenido de agua en músculo y factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio
expuestos en laboratorio durante 21 días al agua de Cascallares y de Bancalari diluida.
Resultados del Test 1.

Parámetros 3 Baul Controles
Branquias
(NaÏKÜ-ATPasa 8.6 i 1.1 * 9.3 :t 0.7 * 16.0 i 2.5

(5) (6) (6)
MgH-ATPasa 13.5 i 1.4 20.2 i 1.6 * 14.1 i 1.2

(5) (6) (5)
Proteínas 15.8 i 1.6 17.2 :t 0.6 * 13.1 i 0.6

(5) (6) (6)
Hígado
AspAT 1981 j: 62 1513 i 100 * 2130 i158

(3) (3) (3)
AlaAT 813i4l 917194 604i115

(3) (3) (3)
AspAT/AlaAT 2.4 i 0.1 1.7 i 0.2 * 3.7 i 0.6

(3) (3) (3)
HIS 0 24 i 0.01 0 36 i 0.04 0 29 i 0.03

(3) (3) (3)
Proteínas 153 i 31 168 i 13 161 i 19

(3) (3) (3)
Músculo esquelético
Contenido de agua 82.2 i 5.3 85.1 i 1.4 82.3 i 0.4

(6) (6) (6)
Factor de condición 0.94 i 0.03 0.88 :t 0.04 0.85 i 0.03

(6) (6) (6)

Casl, peces en agua de Cascallares; Baul, peces en agua de Bancalari diluida; Controles, peces en agua potable. Los datos
se expresan como medias :t ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en pmol Pi. min 'l. mg proteína '1;
AspAT y AlaAT hepáticas en unidades Karmen. mg ‘lproteína; contenido de proteínas como mg . g'l peso fresco; contenido
de agua en músculo como %.
Las diferencias significativas (p < 0.05) respecto a Controles se indican con un asterisco (‘).
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Tabla 5.4 Parámetros bioquímicos, contenido de proteínas en branquias e higado,
contenido de agua en músculo y factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio
expuestos en laboratorio durante 21 días al agua de Cascallares y de Bancalari diluida.
Resultados del Test 2.

Parámetros Bunl ( 'ontroles
Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 14.0 i 1.2 7.2 i 0.5 * 11.4 j: 1.3

(9) (10) (9)
MgH-A'I'Pasa 21.5 i 2.7 43.1 i 6.1 * 26.5 j: 1.9

(10) (10) (9)
Proteínas 15.8 i 0.4 14.6 j: 0.7 15.9 i 1.4

(9) (10) (9)
Hígado
AspAT 2234 :t 188 1635 :I:l31* 2133 i 144

(10) (9) (9)
AlaAT 876 :l:69 729 :l:54 * 956 i 84

(10) (9) (9)
AspAT/AlaAT 2.5 i 0.1 2.2 i 0.1 2.4 i 0.3

(10) (9) (9)
IHS 0.36 i 0.05 0.44 j: 0.04 0.31 i 0.03

(10) (9) (9)
Proteínas 247 i 8 207 i 18 237 :t 9

(10) (9) (9)
Músculo esqueléfico
Contenido de agua 82.9 :1:1.6 80.5 :t 0.3 80.7 i 0.2

(10) (10) (9)
Factor de condición 0.94 i 0.04 0.93 i 0.02 * 0.99 :t 0.03

(10) (10) (9)

Cas2, peces en agua de Cascallares; Ban2, peces en agua de Bancalari diluida; Controles, peces en agua potable. Los datos
se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en Elmo]Pi. min '1.mg proteína "1;
AspAT y AlaAT hepáticas en unidades Kannen. mg 'l proteína; contenido de proteínas como mg . g'l peso fresco; contenido
de agua en músculo como %.
Las diferencias significativas (p < 0.05) respecto a Controles se indican con un asterisco (*).
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Capítulo 5-3

Bioensayos prolongados con juveniles de Cyprinus carpio

en jaulas sumergidas en el río Reconquista
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Introducción

Conjuntamente con los análisis clásicos de contaminación, se realizan esfuerzos

tendientes al desarrollo de nuevos enfoques y herramientas capaces de ser utilizados en el

diagnóstico ambiental. En términos generales existen tres tipos de aproximaciones que

contemplan la implementación de ensayos uni o multiespecíficos: los que estudian los efectos

en condiciones controladas de laboratorio, los modelos experimentales de ecosistemas

artificiales realizados en laboratorio o en el exterior (i.e. ensayos del tipo microcosmos y

macrocosmos) y aquellos que estudian directamente los efectos en los ecosistemas naturales o

in situ.

Los ensayos de toxicidad realizados in situ constituyen un procedimiento alternativo

que posibilita evaluar la exposición continua de sustancias peligrosas en concentraciones

ambientales. En particular, los ensayos realizados mediante la exposición de los organismos

test (i.e. peces) en jaulas tienen un costo sustancialmente menor a los realizados con otras

metodologías tales como las propuestas a través de ensayos de toxicidad en realizados in situ

(laboratorios móviles; ver US EPA, 1993). Estos tests son relativamente simples de realizar

en diversos ambientes aunque la metodología aun no se encuentra estandarizada. En particular

los estudios realizados con peces expuestos en jaulas en cuerpos de agua naturales

contaminados permiten interpretar los efectos producidos por la exposición continua a

mezclas complejas sobre estos organismos test (véase por ejemplo, Beyer y col., 1996; Escher

y col., 1999; Husoy y col., 1996).

En esta parte se presenta una metodología experimental original simple y se la aplica a

la evaluación de los efectos adversos producidos en la actividad de las ATPasas branquiales y

de la acetilcolinesterasa cerebral de juveniles de Cyprinus carpio luego de exponerlos in situ

en forma prolongada al agua del rio Reconquista.

Materiales y métodos

Organismos test

Los ejemplares juveniles de Cyprinus carpio obtenidos de un proveedor comercial

fueron mantenidos en condiciones estandarizadas de laboratorio en un flujo continuo de agua

de red. La aclimatización y alimentación de los animales se llevó a cabo en iguales

condiciones que las descriptas en el Capítulo anterior.

ll4



Diseño experimental

Luego de una fase de aclimatización de 2 semanas, los animales (peso corporal: 1.5 i

0.] g; media i DS, n=64) fueron distribuidos en dos grupos:

a) en acuarios (Controles) y

b) en cajas sumergidas en el n'o (de campo).

Los peces control permanecieron aireados en acuarios de 16 L de capacidad,

abastecidos con agua potable de red mediante un sistema de flujo continuo (1.5 L / pez / dia)

establecido mediante una bomba peristáltica multicanal (Cole Palmer). La composición

química del agua de red se informa en la Tabla 5.5.

Los animales de campo fiJeron mantenidos en cajas cilíndricas de 5 L de polipropileno

con perforaciones de 0.25 cm de diámetro a razón de l pez / L. Las mismas permanecieron

sumergidas 0.5 m por encima del lecho del rio en Cascallares (Cas), sitio de baja a moderada

contaminación y en San Francisco (SF), sitio de moderada a alta contaminación. Se

realizaron cinco ensayos Casl (n=9) , CasZ (n=9) , Cas3 (n=10), SF] (n= 8) y SF2 (n=8);

Cas3 empezó el mismo día en que finalizó el test CasZ.

En los ensayos efectuados en Cascallares, los animales permanecieron en las jaulas por

30 días mientras que en los realizados en San Francisco (SF l y SFZ) estuvieron 15 y 10 días

respectivamente; cabe mencionar que en los ensayos SFl y SF2 se verificó la mortalidad de la

totalidad de los animales en los tiempos indicados.

Se corrieron dos series Control; la primera (n=4) coincidente con Cas] y la segunda

(n=5) con CasZ y Cas3. En la Figura 5-5 se esquematiza el protocolo seguido.

Al inicio y a la finalización de los ensayos realizados en Cascallares se tomaron

muestras de agua subsuperficial en las que se determinó pH, alcalinidad, dureza,

conductividad, O.D., amonio, nítritos, cloruros, DBOs, DQO, fosfatos, fenoles, M.P.S.,

metales pesados disueltos e insecticidas (Tabla 5-6). En los de San Francisco algunos de los

parámetros se registraron al “finalizar” los ensayos (momento en que se verificó 100% de

mortalidad). Todas las determinaciones se realizaron por duplicado; la metodología utilizada

se describió en el Capítulo 3-2.

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Al finalizar el periodo de exposición en los acuarios Control, los peces fueron

colocados 2-3 minutos en agua enfiiada con hielo y procesados de acuerdo a lo descrito en el

Capitulo 5-1. Los provenientes de las jaulas del n'o fueron colocados en agua de rio a punto
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de congelación, sacrificados y transportados en el lapso de las 2 horas subsiguientes al

laboratorio donde se registró el peso y longitud total.

Se extrajeron las branquias y el cerebro; se calculó el factor de condición de cada uno

de los animales.

Los cerebros fiJeron procesados rápidamente para la determinación de la actividad

acetilcolinesterásica (AChE). Los filamentos branquiales fueron separados de los arcos y se

almacenaron en buffer isotónico SI a -25 ° C hasta el momento de la determinación de la

actividad ATPásica. Se evaluaron las actividades específicas de la AChE cerebral, las

(Na',K+) y Mg“—ATPasas branquiales y el contenido tisular de proteínas. Todas las

determinaciones bioquímicas se realizaron por duplicado según las técnicas indicadas

anteriormente (Capítulo 5-1 ).

Análisis estadístico

Las diferencias estadísticas de los valores experimentales se establecieron de acuerdo a

lo descrito en el Capítulo anterior. No se observaron diferencias significativas entre los

valores de los parámetros evaluados para las series control ensayadas; por ello, los resultados

de los dos grupos de peces se presentan reunidos en la Tabla 5.7. El tamaño de las muestras

analizadas no es uniforme pues en algunos casos el material disponible fue insuficiente.

Resultados

El perfil químico de las muestras del agua del rio se indica en la Tabla 5.6. Al

comparar los valores de los tres bioensayos realizados en Cascallares, se observa que los

parámetros medidos no sufrieron grandes variaciones a lo largo del tiempo. A partir de estos

resultados se observó que para el periodo ensayado los principales contaminantes del agua del

rio en Cascallares fueron los fenoles, metales pesados y nitritos, estando presentes en

concentraciones siempre superiores a los máximos permitidos por la legislación nacional para

la protección de la vida acuática.

Los valores de dureza, alcalinidad, O D y amonio registrados en el agua de rio de

Cascallares (Tabla 5.6) fueron comparables con los del agua de red utilizada en los ensayos

(Tabla 5.5); el MPS en Casl fue menor que en Cas2 y Cas3. En San Francisco los niveles de

oxígeno disuelto registrados fileron muy bajos.
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Los parámetros bioquímicos y fisiológicos fueron evaluados para los grupos de

Cascallares y se indican en la Tabla 5.7. Por lo expuesto anteriormente esos parámetros de

SF] y SF2 no pudieron determinarse. Cabe mencionar que al momento de intentar realizar el

muestreo de los peces en San Francisco se observó que los cadáveres se hallaban en relativo

buen estado, indicando que la muerte de los mismos se habn’aproducido en fecha reciente.

La exposición al agua de n'o de Cascallares provocó una respuesta uniforme de las

ATPasas branquiales. La actividad de la (Na+,K")-ATPasa mostró una tendencia a la

inhibición en todos los casos, llegando a diferenciarse de los controles únicamente en Casl.

A su vez, la MgH-ATPasa fiJe estimulada significativamente en CasZ y Cas3.

La actividad acetilcolinesterásica fue evaluada en el cerebro de los animales de CasZ y

Cas3. En los de CasZ no se diferenció de los controles de laboratorio mientras que en la del

grupo Cas3 se vio significativamente inhibida.

El contenido de proteínas totales de branquias y cerebro fue similar para todos los

grupos ensayados. Otro tanto se verificó en el factor de condición.

No se registró mortalidad en ninguno de los ensayos de Cascallares ni en los

Controles de laboratorio.

Discusión

Estudios previos realizados en nuestro laboratorio (Topalián y col., 1990; Loez y

Salibián, 1990) indicaron que el río se encuentra contaminado a lo largo de todo el curso

siendo Cascallares un sitio de referencia por su condición de baja polución relativa. Las

respuestas de los biomarcadores podrian atribuirse a la elevada concentración y sostenida

presencia de algunos metales pesados y fenoles en el agua de río, sin descartar por ello la

probable acción de otros contaminantes que no hayan sido evaluados. Es importante destacar

que los cambios de los parámetros determinados deben interpretarse como el resultado de la

interacción de numerosos xenobióticos presentes en el agua de n'o en donde coexisten no

menos de seis metales pesados en concentraciones nocivas para las distintas formas de la vida

acuática.

Es también importante mencionar que en los ensayos realizados en San Francisco el

efecto letal se verificó luego de pen’odos de exposición menores a la mitad de los de

Cascallares en donde en ningún caso se observó mortalidad de los peces. De esta forma se

evidenció, bajo las condiciones ensayadas, un manifiesto efecto tóxico del agua de río de San
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Francisco para los organismos test. Cabe aclarar que este sitio del rio en particular es uno de

los mas distantes desde su nacimiento en los que la calidad del agua permite la existencia de

organismos de una ictiofauna nativa de limitada diversidad y abundancia.

La inhibición de la (Na+,K+)-ATPasa branquial indica que las sustancias

contaminantes presentes en el rio han deteriorado en parte uno de los sistemas bioquímicos

involucrados en la ionoregulación de los peces, aunque sin llegar a producir la muerte de

ninguno de los organismos test a lo largo del pen'odo experimental ensayado. Cabe

mencionar que en Cas] la inhibición observada fiJe coincidente con la presencia de los niveles

mas bajos de MPS que pudieron haber potenciado el efecto inhibiton'o ejercido por los

metales pesados del agua del río (por ej. el Cu) sobre la actividad de la enzima.

Los análisis químicos realizados indicaron la ausencia de los insecticidas rastreados en

el agua de n'o de Cascallares; sin embargo la inhibición de la AChE cerebral registrada en uno

de los casos (Cas3) puede interpretarse como una respuesta a exposiciones previas de

insecticidas de corta vida media en concentraciones subletales no detectados en el momento

de los muestreos. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los peces hayan

estado expuestos a sustancias consideradas como inhibidores “no típicos” de la actividad de la

AChE presentes en aguas “naturales” como ser toxinas producidas por algunas

cyanobacterias (Monserrat y col., 2001).

El factor de condición que es aceptado como un indicador cuantitativo del estado de

salud general de los peces; el mismo permaneció sin cambios en todos los casos, mostrando

que tanto los peces expuestos in situ como los controles de laboratorio se encontraban durante

el pen'odo del ensayo en condiciones comparables.

Señalamos, por último, que el presente ensayo es históricamente el primero de su tipo

que se lleva a cabo en el n’oReconquista.
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Preadaptación
l ' .K Enaboratono x 14díasi

superficie—>V\/\/\/\/ A
Á 1.4m

acuarios cajas plásticas

flujo perforadas % 05m

continuo_>‘ lechodelrío 4'_>

AGUA POTABLE AGUA RIO RECONQUISTA
En laboratorio En jaulas in situ

' Cascallares I l San Francisco I

10 días

¿/

Controles l Casl I I Casz I I Cas3 I
30 días

Figura 5.5 Esquema del protocolo experimental de los bioensayos realizados con juveniles
de Cyprínus carpio mantenidos en jaulas sumergidas en el agua del río Reconquista de
Cascallares y San Francisco.

L4: : indica los momentos en los que se realizó el muestreo de los animales.
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Tabla 5.5 Parámetros químicos del agua potable de red utilizada en los acuarios con
peces Controles correspondientes a los bioensayos prolongados en jaulas sumergidas en el
agua del río Reconquista con juveniles de Cyprinus carpio.
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Tabla 5.6 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del río Reconquista
tomadas en Cascallares y San Francisco. Bioensayos prolongados en jaulas sumergidas en el
río con juveniles de Cyprinus carpio.

Casl CasZ Cas3 SFl SF2 MPQ
to - tau to - tso to - tso

(Toglïpmmm 25.0 —22.2 31.3 - 24.2 24.2 - 26.3 1965 21.5

pH 7.7 -8.2 8.5 - 9.4 9.4 - 8.5 7.3 8.16

Alcalinidad
mM Cams 8.1- 7.2 10.1 - 11.0 11.0 -10.3 3.7 9.3
Dureza
mMCaCO} 1.2-1.1 1.1 —1.2 1.2- 1.0 1.o 1.2

“"‘WPV‘dad 965 —927 1148 - 1204 1204 - 1161 402 730
ES. cm
o D

OLD] 7.8 —7.6 7.7 - 8.1 8.1 - 8.9 1.5 3.0
Am '

EIÏÏÉLÏLJ (0.8 _(0.8 <0_8- <0.8 <O_8- <O,8 s.m s.m. 1.13
Nitritos - - < < 

¿Il-gN_N0214 0.10 0.13 0.08 0.02 0.02 0.12 sm sm 0.02

GWS“ 73.5 —64.5 71.5 - 91.0 91.0 - 78.0 sm. m
mg . L

DBOS .1 4.2 —4.4 6.8 - 5.9 5.9 - 5.0 sm. sm.

DQO .1 50 - 62 53 —58 58 - 47 s.m s.m.
¿9% 02.-L

Fosfatos
mw 1.6 —2.3 2.2 - 1.6 1.6 -1.2 s.m s.m.

Fm“? 0.65 - 0.60 0.60 —0.35 0.35 - 0.65 s.m s.m. 0.01
.22 -L

M'P'5_¡ 49-65 78-181 181-104 sm sm.
gg , L

(18%” 40 —66 184 - 134 134 - 144 s.m. s.m
Metales pesados
ppb

As 12 —15 24 —18 18 —4o sm s.m 50
Cd <l-2 l-4 4-<l s.m s.m 2
Cr 11 -5 2 - 10 10 - 2 s.m s.m 2
Cu 64 - 64 21 - 34 34 —50 s.m s.m 0.8
Pb 7-7 <5-7 7-7 s.m s.m 2
Zn 40 - 30 50 - 40 4o —120 s.m. s.m 3o

Insecticidas
ppb

organofosforados n.d-n.d lid-nd. n.d-n.d. sm. s.m
organoclorados n.d-n.d. n.d-n.d n.cL-n.d. sm sm

Cas: Cascallares; SF: San Francisco; (to)y (t30):parámetros determinados al inicio y finalización del ensayo;
M.P.S.: material particulado en suspensión;n.d.: no detectado; s.m: sin muestrear. MPQ: Máximas cantidades
permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insedícidas organoclorados : (1,6 y y HCH, aldrin, mdrin, heptacloro, epoxido heptacloro, op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan II, op’ y pp’DDT, dieldrin; b) Insecticidas organofosforados: etil y metí] paration, fmitrotion, cloxpirifos.
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Tabla 5.7

sumergidas en Cascallares.

Parámetros
Branquias

Parámetros bioquímicos, contenido de proteínas de branquias y cerebro y
factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio mantenidos durante 30 días en jaulas

(70nt roles

(N3+,K+)-ATPasa 7.6 i 0.4 * 8.3 i 1.3 7.8 i 0.6 9.8 i 0.9
(9) (5) (9) (9)

MgH-ATPasa 28.9 i l 5 45.9 i 2.5 * 31 li 1.1 * 25.7 i 1.9
(8) (5) (8) (9)

Proteínas 14.9 i 0 6 11.3 i 0.7 15.0¿13 12.8 i 1.2
(9) (5) (9) (9)

Cerebro
AChE sm. 390 i 13 320 i 9 * 368 i 13

(9) (10) (8)
Proteínas s.m. 34.1 i 2.4 34.4 i 1.2 30.6 i 1 4

(9) (10) (8)
Factor de condición 1.04 i 0.04 l 12 i 0.02 1.20i 0.04 l 12 i 0.03

(9) (9) (10) (9)

Casl, Cas2, Cas3, peces mantenidos en Cascallares; Controles, peces en agua potable de red en laboratorio. Los datos se
expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en pmoles Pi. min 'l. mg proteína ‘1;
contenido de proteinas como mg . g'1peso fresco; AChE cerebral en nmolmin'lmg proteina' ,
Las diferencias significativas (p < 0.05) respecto a Controles se indican con un asterisco.
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Capítulo 5-4

Respuestas de los biomarcadores en adultos de Cnesterodon

decemmaculatus capturados en el río Reconquista
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Introducción

El n'o Reconquista constituye un ejemplo característico de un curso de agua alterado por

contaminación antrópíca. A lo largo de su cauce la calidad de sus aguas se degrada en forma

progresiva, cabe señalar que el río carece de sitios libres de contaminación (Castañé y col, 1998;

García y col., 1998).

Aunque es posible observar el deterioro del ecosistema la evaluación toxicológica de

mezclas complejas no es de ñcil interpretación; de allí que este contexto es muy útil la

información que surge a parfir de parámetros biomarcadores evaluados en peces silvestres. El

biomonitoreo de un ambiente acuático (por ejemplo, el río Reconquista) realizado a través de

parámetros biomarcadores, evaluados en especies nativas provenientes de niveles altos de

organización, ofi'ece la ventaja adicional de obtener una respuesta cuantitativa así como también

una mayor relevancia ecológica acerca de los efectos adversos producidos por la polución.

El objetivo de éste estudio fire evaluar la respuesta de parámetros bioquímicos y

fisiológicos de peces capturados en la localidad de Cascallares y en San Francisco, comparándola

con la de ejemplares de la misma especie recolectados en un cuerpo de agua no contaminado.

Materiales y métodos

Organismos test

Se utilizaron como organismos test hembras adultas de Cneslerodon decemmacukztus de

aproximadamente 3 cm. de longitud total. Cabe señalar que la especie presenta un marcado

dimorfismo sexual, de esta forma, las hembras son en general los ejemplares que presentan

mayor tamaño y peso corporal. Estas características de los organismos test fiieron requeridas

para asegurar la disponibilidad de un mínimo de material biológico necesario pam su

conveniente procesamiento en las técnicas bioquímicas utilizadas. Por su parte, el estadío

“adulto” de los individuos utilizados avalaría el hecho de que los mismos han permanecido

previamente expuestos en forma crónica al agua del río.



Sitios de muestreo

La ausencia de sitios libres de contaminación en el río condicionó la elección de un sitio

“control”; por ello se optó por asignar como controles a individuos que provinieron de un

estanque artificial localizado en el campus de la Universidad Nacional de Luján con agua sin

contaminación. El estanque posee un sistema de flujo abierto recibiendo el aporte continuo de

agua de pozo bombeada; el flujo de salida establecido por rebalse es canalizado a un arroyo

natural. El estanque fire construido por excavación directa del terreno; sus dimensiones

aproximadas (en m) son 10 x 5 x 1 (profundidad). Dentro del estanque hay establecida una

comunidad de organismos semejante a la encontrada en arroyos naturales cercanos pudiendo

observarse entre otras, la presencia de macrófitas, fito y zooplancton y pequeños peces. En

fiinción a las caracteristicas fisicoquímicas del agua, dicho cuerpo de agua fue considerado como

control libre de contaminantes.

Se recolectaron ejemplares de Cnesterodon decemmaculatus (peso corporal: 0.35 i 0.09

gr, largo total: 3.2 i 0.3 cm; media i DS, n=30) en las localidades de Cascallares (Cas), Parque

San Francisco (SF l) y en el estanque de la Universidad (Control). La captura de los animales del

rio se efectuó en aguas superficiales cercanas a la linea de costa con la ayuda de un copo de

malla fina. Los peces fireron seleccionados según el tamaño requerido y ubicados en fiascos de

vidrio conteniendo agua helada (0 °C) que colocados sobre hielo se trasladaron al laboratorio

para su procesado en un lapso no mayor a 2 horas.

Parámetrosfisicoquímicosdel agua

Simultáneamente a la extracción de los peces, se tomaron muestras de agua superficial

(n’o y estanque) y se transportaron al laboratorio en un lapso no mayor a 5 horas. En ellas se

determinaron: pH, alcalinidad, dureza, conductividad, O.D., amonio, nitritos, cloruros, DQO,

fosfatos, fenoles, metales pesados disueltos e insecticidas. La metodologia utilizada se describió

anteriormente (Capítulo 3-2).

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Los peces obtenidos en Cas, SFl y Control se transportaron al laboratorio en donde se

registró su peso y longitud total. De cada uno de ellos se extrajeron las branquias, el cerebro y

el higado y se calculó el factor de condición. El tejido cerebral fire procesado rápidamente

para la determinación de la actividad acetilcolinesterásica (AChE); de igual forma, el higado

fue procesado en el momento con el objeto de determinar la actividad de las

aminotransferasas AlaAT y AspAT. Los arcos branquiales extraídos se almacenaron en
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buffer isotónico SI a -25 ° C hasta el momento de su procesado para la determinación de la

actividad (Na+,K+)- y MgH-ATPásica. Todas las determinaciones bioquímicas se realizaron

por duplicado; los procedimientos y técnicas analíticas empleadas para la obtención de los

tejidos y detenninación de los distintos parámetros se describieron antes (Capítulos-1).

Análisis estadístico

Las diferencias estadísticas entre los grupos experimentales y el grupo Controles se

establecieron siguiendo lo indicado en el Capítulo 5-2.

Resultadosy discusión

Los parámetros fisicoquímicos del agua del rio y del estanque (Controles) se indican en la

Tabla 5.8. En relación con el agua del estanque, se observó el deterioro de la calidad del agua

de rio en ambas localidades. Algunos de los parámetros evaluados en el río estuvieron

presentes en concentraciones superiores a los máximos pemiitidos por la legislación vigente

(MPQ) especialmente el amonio, fosfatos, fenoles y DQO; SFl presentó los valores mas

desfavorables. También file notorio el descenso del contenido de oxígeno disuelto, siendo el

agua de Cas la que presentó menores tenores. Cabe mencionar que en este último sitio, al

momento de efectuar el muestreo, el agua escurría muy lentamente y presentaba una profilsa y

continua “cobertura” de vegetación flotante, situación que impedía el normal ingreso de luz e

intercambio de gases.

En la Tabla 5.9 se indican los parámetros bioquímicos registrados en los peces de los

grupos del rio y de los Controles.

En las branquias no se observaron diferencias en la actividad la (NaÉKÚ-ATPasa en

ninguno de los grupos ensayados. Por otra parte, la actividad de la MgH-A'I'Pasa file

semejante para ambos sitios del río pero significativamente menor a la del grupo control.

El agua del río provocó además un significativo impacto tóxico sobre la actividad

acetilcolinesterásica cerebral de los animales de SF]; no obstante, no se detectó la presencia

de pesticidas organofosforados. El elevado contenido de proteínas presente en los

homogenatos sugiere que la actividad enzimática de los peces podria ser aun menor. Aguas

arriba, en Cascallares, los niveles de actividad registrados fueron superiores a los de SFl sin

llegar a diferenciarse de los del grupo control. Es importante destacar que en las muestras de

agua tomadas en los sitios muestreados no se detectó la presencia de insecticidas
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organofosforados. Una posible interpretación de este hecho puede atribuirse a la baja

persistencia de los mismos en el medio acuático (Eichelberger y Lichtenberg, 1971). Sin

embargo, también puede ser atn'buida a una permanencia de los efectos inhibiton'os

postexposición sobre la AChE (Morgan y col., 1990; Sturm y col., 1999).

En los peces de San Francisco, la actividad de la AlaAT hepática fue menor,

diferenciándose de los Controles; no ocurrió lo mismo en el caso de la AspAT. En los

individuos de Cascallares el efecto del agua del río se manifestó nuevamente a nivel de la

AlaAT. Las alteraciones de las aminotransferasas ocurrieron simultáneamente con el

aumento del contenido proteico tisular para el grupo SFl. Sin embargo, el elevado contenido

de proteínas hepáticas no siempre se corresponde con una síntesis de novo de la enzima. Al

expresar la actividad enzimática en relación con el peso total corporal (en U/ 100 g peso

corporal), se observó una disminución de las actividades para ambas enzimas. Jürss y col.

(1984) observaron en Oreochromis mossambica igual respuesta disminuyendo la actividad de

estas enzimas a menos de la mitad al ser privados de alimentación.

Al estudiar los efectos adversos del agua del río sobre los índices generales se observó que

los valores del HíS de peces de SFl fiJeron elevados, difiriendo de los registrados en Cas

aunque no respecto a Controles. De esta forma, los resultados de este parámetro solamente

evidenciaron una tendencia de respuesta para el caso de los animales de SF]. Por su parte, el

factor de condición de los peces de SFl fue significativamente menor. Cabe mencionar que

los animales provenientes de ambos sitios del n'o difirieron mucho más entre si que respecto a

los controles, particularmente sus parámetros hepáticos (AspAT, AlaAT, IHS y proteínas).

Los resultados logrados permitieron concluir que: a) la deficiente calidad del agua de

Cascallares determinó efectos adversos a nivel branquial y hepático, mientras que en San

Francisco el elevado deterioro ambiental se extendió a la actividad de la AChE cerebral. De

esta forma, se observó una correspondencia entre la severidad de los efectos y la existencia de

estrés ambiental; b) entre los parámetros evaluados, las actividades de la MgH-ATPasa,

AChE y AlaAT fueron los que evidenciaron mayor sensibilidad de respuesta; c) la evaluación

de los parámetros marcadores en esta especie nativa demostró ser una metodología

experimental apropiada y una herramienta útil en la evaluación ecotoxicológica de cuerpos de

agua.
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Tabla 5.8 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua tomadas al capturar adultos de
Cnesterodon decemmaculatus del río Reconquista en Cascallares, San Francisco y en un estanque libre
de contaminación ubicado en el campo de la Universidad (Controles).

Cd
Cr
Cu
Po
Zn

ppb
organofosforados

n.d.: no detectado; MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Inseaicidas organoclorados : (LB y y HCH, aldrin, endrm, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, mdosulfan II, op’ ypp’DDT, dieldrin; b) Insecticidas organofosforados: ai] y meti! paration, fmitrotion, clorpirifos.
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Tabla 5.9 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e hígado, contenido de proteínas
de tejidos, índice hepatosomático y factor de condición de adultos de Cnesterodon
decemmaculatus capturados en el río Reconquista.

Parámetros C " ('Ï‘ontroles

Branquias
(Na+’K+)-ATPasa 4.7 ¿r 1.4 4.7 i 1.0 6.5 i 0.8

(5) (5) (5)
MgH-ATPasa 22.4 i 1.4 * 24.4 j: 1.8 * 37.6 i 1 9

(5) (5) (5)
Proteínas 13.7 i 0.9 16.2 i 0.8 14.9 i 1.1

(5) (5) (5)

Cerebro
AChE 273 a; 14 249 :t 15 * 306 i- 13

(10) (10) (9)
Proteínas 45.9 i 3.9 55.3 :t 7.7 * 36.1 i 2.0

(10) (10) (9)

Hígado
AspAT 2090 i 153 1485 i 136 # 1734 i 97

(9) (9) (10)
AlaAT 1586 :t 174 * 1979 i 222 * 2663 i 215

(9) (9) (10)
AspAT/AlaAT 1.49 i 0.24 * 0.84 i 0.12 # o 69 ¿r0.04

(9) (9) (10)
AspAT 100 g" p.c. 537i 94 749 i 61 512 i 68

(9) (9) (10)
AlaAT 100 g'1 p.c. 379 i 52 * 1060 ¿r 173 # 767 i 110

(9) (9) (10)
IHS 1.4¿0.3 2.5 1:04 # 1.7i0.2

(9) (9) (10)
Proteínas 195.6 i 13.2 215.9 :t 9.7 * 166.9 j: 4.5

(9) (9) (10)

Factor de condición 1.15 i 0.07 1.04 i 0,05 * 1.16 i 0.02
(10) (10) (10)

Control, controles en estanque artificial; Cas, peces recolectados in situ en Cascallares; SFl, peces recolectados in situ en
San Francisco. Los datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en pmol
Pi. min 'l. mg proteína 'l (pool de 2 individuos); AChE cerebral en nmol.min'l.mg proteínas 'l, AspAT y AlaAT hepáticas en

uIÏÍdades Kannen. mg 'l proteína y por 100 g peso corporal x 10 3;IHS, índice hepatosomático; contenido de proteinas en mg.
g' peso fresco.
Las diferencias significativas (p < 0.05) entre grupos están indicadas según: (*), Cas vs Controles y SF] vs Controles; (#):
Cas vs SF 1.
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Capítulo 5-5

Respuestas de biomarcadores en adultos de

Cnesterodon decemmaculatus capturados en el río Reconquista:

capacidad de recuperación



Primera Parte:

bioensayos de recuperación en condiciones de laboratorio

Introducción

La información generada a partir de los cambios operados en los biomarcadores

bioquímicos ha tomado importancia como herramienta de evaluación ecotoxicológica

(Cajaraville y col., 2000). Los estudios de recuperación de biomarcadores fisiológicos y

bioquímicos llevados a cabo con peces recolectados in situ y transferidos a medios limpios

brindan información referida a su capacidad de retornar a sus niveles basales o “normales”

para la especie. A su vez estos estudios permiten evaluar la potencial capacidad de la especie

para restablecerse en sitios en los que haya cesado el aporte de contaminantes.

La localidad de San Francisco ubicada en el tramo medio del curso del río Reconquista

es uno de los sitios mas alejados de las nacientes que presenta una ictiofauna relativamente

estable. De allí se extrajeron ejemplares de Cnesterodon decemmaculatus con el objeto de

evaluar la capacidad de recuperación de los parámetros bioquímicos luego de su transferencia

desde el río a medios limpios en condiciones controladas de laboratorio.

Materiales y métodos

Muestreo de animales y diseño experimental

Se capturaron hembras adultas de Cnesterodon decemmaculatus en la localidad de San

Francisco. Los ejemplares allí obtenidos fueron asignados a dos grupos:

a) peces procesados inmediatamente para la evaluación de los biomarcadores (SF2);

b) peces transferidos al laboratorio y mantenidos en agua potable por 30 días (Rlabomon-o).

Un tercer grupo (Controles) estuvo conformado por animales recolectados del

estanque de la Universidad, mantenidos en condiciones controladas en laboratorio: (12 / 12

D/N; 20 i l °C), flujo abierto continuo de agua potable de napa no clorada, suministro ad

libitum de alimento comercial 5 veces por semana. Las condiciones mencionadas fueron
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comunes tanto para los peces Controles como para aquellos que estuvieron en la fase de

recuperación (thomoño) que permanecieron en acuarios de vidrio de 15 L de capacidad con

una densidad de carga no superior a 0.5 gr /L.

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Los animales de cada uno de los grupos (peso corporal: 0.25 i 0.07 gr, largo total: 3.2 :t

0.3 cm; media i DS, n=29) fiJeron sacrificados, pesados, medidos y procesados extrayéndose

de cada uno de ellos branquias, cerebro e hígado. Se calculó el factor de condición, el índice

hepatosomático y se evaluaron las actividades de las ATPasas branquiales, AChE cerebral,

transaminasas hepáticas y contenido de proteínas tisulares; los procedimientos y técnicas

utilizadas se describieron en el Capítulo 5-1.

Parámetrosfisicoquímicos del agua

A tiempo inicial se tomaron muestras de agua superficial del río en San Francisco y

del agua potable. En las mismas se evaluaron los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH,

alcalinidad, dureza, conductividad, O.D., amonio, nitritos, cloruros, DQO, fosfatos, fenoles,

metales pesados disueltos e insecticidas. La metodología utilizada se describió anteriormente

(Capítulo 3-2).

Análisis estadístico

Las diferencias estadísticas entre los grupos experimentales y el grupo control se

establecieron respetando lo indicado en el Capítulo 5-2.

Resultadosy discusión

Los parámetros del agua del río y del agua potable se indican en la Tabla 5.10. El perfil

fisicoquímico del agua del río da cuenta de una importante carga contaminante en la misma. En

particular se registraron elevados niveles de DQO, nitritos, fenoles, metales pesados (Cr, Cu, Pb

y Zn) así como también un bajo tenor de oxígeno; no se detectó la presencia de insecticidas.

Los resultados de los parámetros biomarcadores evaluados se indican en la Tabla 5.11.

Los peces recolectados en el río SF2 mostraron una inhibición de las ATPasas branquiales,

particularmente la MgH-ATPasa; la de la (Na+,K')-ATPasa fue menor aunque no llegó a

diferenciarse del control. Cuando los peces fueron transferidos a un medio no contaminado,
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la actividad de la MgH-ATPasa retornó a valores Control. Por otra parte, no se observaron

diferencias entre los tres grupos en el contenido de proteínas branquiales.

La AChE de los peces recolectados in situ estuvo una inhibida en un 27% respecto al

Control indicando que los mismos estuvieron expuestos a compuestos específicos inhibidores

de éste sistema enzimático, a pesar de ello no se detectaron insecticidas organofosforados en

las muestras de agua de río. Este efecto se revirtió luego de que los animales permanecieron

por 30 días en condiciones control. La recuperación a valores Control fue coincidente con un

significativo aumento del contenido de proteínas cerebrales respecto a los peces recolectados

in situ.

Los agentes estresantes presentes en el agua de San Francisco afectaron a casi todos

los parámetros hepáticos evaluados. La actividad de la AspAT se inhibió, mientras que la de

la AlaAT file significativamente mayor; sin embargo, al expresar ambas enzimas en función

al peso corporal, la AlaAT fue significativamente mayor respecto a Control mientras que la

AspAT no se diferenció.

El período de recuperación ensayado probó ser suficiente para la AlaAT ya sea

expresada como actividad específica o bien en relación con el peso corporal, mientras que

para la AspAT la actividad file similar a valores Control solamente al expresarla en relación al

peso corporal. La relación AspAT/AlaAT indicaría la importancia del daño hepático

ocasionado ya que no se llegó a valores control en ningún caso. Iguales resultados se

observaron en el caso del indice hepatosomático, los valores de Rlabomoñopermanecieron

elevados a pesar de estar expuestos a medios libres de contaminantes. Por su parte el

contenido de proteínas hepático file menor en los animales recuperados evidenciando una vez

mas el impacto tóxico sobre este órgano.

Los FC de los peces muestreados del río fiJeron similares para ambos grupos (SF2 y

Rlabommo)y no se diferenciaron del Control.

En base a los resultados obtenidos se concluyó que: a) el agua del río en San Francisco

presentó un notable deterioro principalmente por las elevadas concentraciones de metales

pesados, fenoles, nitritos detectadas, así como por su alta DQO; b) los parámetros biomarcadores

evaluados demostraron que los especímenes recolectados estaban expuestos a un marcado estrés

ambiental; esta información se vio reforzada por los parámetros fisicoquímicos del agua de n'o;

c) se observó una importante capacidad de recuperación de los animales al ser transferidos bajo

condiciones estandarizadas a un medio libre de contaminantes durante 30 días. Este hecho se

manifestó en muchos de los parámetros biomarcadores evaluados, aun en aquellos que fueron

severamente afectados como fue el caso de las transaminasas hepáticas.
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Esta es la pn'mera vez que se estudia el efecto de la recuperación en organismos silvestres

provenientes del río Reconquista mediante ensayos de laboratorio. Se demostró también que la

técnica utilizada permitió mostrar que los parámetros biomarcadores modificados por efecto del

agua del n'o de esta localidad se revierten hasta niveles basales luego de la transferencia de los

peces a medios libres de contaminantes.
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Segunda Parte:

bioensayos de recuperación en jaulas

Introducción

Los estudios realizados por exposición in situ de peces mediante jaulas constituye una de

las técnicas utilizadas que permiten realizar una interpretación más realista de los efectos

provocados por mezclas complejas de contaminantes sobre los organismos.

Se evaluó en esta oportunidad el impacto tóxico del agua del río Reconquista producido

sobre los parámetros bioquímicos seleccionados en ejemplares recolectados en la localidad de

San Francisco. Se estudió también la capacidad de recuperación de los parámetros evaluados

mediante la transferencia de peces a jaulas instaladas en un ambiente no contaminado.

Materiales y métodos

Muestreo de animalesy diseño experimental

Se recolectaron hembras adultas de Cnesterodon decemmaculatus (peso corporal: 0.29 :l:

0.05 gr, largo total: 3.0 i 0.1 cm; media i DS, n=40) en la localidad de San Francisco y en el

estanque ubicado en el campus de la Universidad considerado libre de contaminación (ver

Capítulo 5.4 y Capítulo 9-2). Los ejemplares obtenidos en San Francisco se asignaron a dos

grupos experimentales:

a) individuos muestreados y procesados en el día (SF3),

b) peces en fase de recuperación (41 dias) en jaulas ubicadas en el estanque libre de

contaminación(Em).

Tanto al inicio como al final del período de recuperación se recolectaron del estanque

individuos que constituyeron los grupos (Controleso o controles iniciales; Controles." o

controles finales). Los ejemplares asignados a la fase de recuperación estuvieron confinados

dentro de cajas plásticas de 5 L de capacidad perforadas (0.25 cm de diámetro) colocadas a
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0.5 m por encima del fondo del estanque. La densidad de carga de las jaulas no fire superior a

lgr/L.

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Los peces de los grupos experimentales fiieron trasladados en fiio al laboratorio y

sacrificados, pesados y medidos. De cada uno de ellos se extrajeron branquias, cerebro e

higado. Se calculó el factor de condición, el índice hepatosomático y se evaluaron las

actividades de las ATPasas branquiales, AChE cerebral, transaminasas hepáticas y contenido

de proteínas tisulares. Tanto los procedimientos empleados como la metodología de evaluación

de los distintos parámetros se describieron anteriormente (Capítulo 5-1).

Parámetrosfisicoquímicos del agua

Al inicio del ensayo se tomaron muestras de agua del n'o y del estanque para su

caracterización fisicoquímica. Se evaluaron los mismos parámetros fisicoquímicos que en el

ensayo de recuperación realizado en laboratorio (Primera parte) y siguiendo la misma

metodología.

Análisis estadístico
Se estudió la distribución normal y homocedacia de los datos mediante el test de

Kolmogorov-Smimov y el test de Levene respectivamente de acuerdo a lo descrito en el

Capítulo 5-2. Las diferencias entre los grupos experimentales del río y los respectivos se

evaluaron mediante el test t de Student (p<0.05).

Resultadosy discusión

Los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua y los resultados de los parámetros

biomarcadores se indican en las Tablas 5.12 y 5.13 respectivamente.

Los valores de fenoles, nitritos y de todos los metales pesados evaluados excedieron de

forma manifiesta a los niveles guía de la legislación nacional para la protección de la vida

acuática así como también los registrados en el agua del estanque (Controles). En ningún caso se

detectó la presencia de insecticidas. Los resultados aquí informados fiieron comparativamente

similares a los encontrados en el ensayo de laboratorio indicando una relativa estabilidad de la

calidad del agua de este sitio.
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En los peces de San Francisco (SF3) no se detectaron modificaciones en las actividades

de las ATPasas branquiales ni en su contenido de proteinas respecto a sus Controles; en cambio,

mostraron una inhibición significativa de la actividad de la acetilcolinesterasa cerebral.

Al comparar los resultados de SF3 con los generados en el ensayo de laboratorio (SF2),

se observó en los últimos un marcado efecto inhibitorio en la actividad de la MgH-ATPasa. Por

su parte, la inhibición de la actividad de la AChE registrada en SF2 también se observó en los

peces de SF3.

La transferencia de los animales a un medio no poluído permitió una efectiva

recuperación de la AChE. Además, el contenido de proteínas del cerebro fue similar a la de

Controles. La actividad de la enzima en los peces de San Francisco sugiere que estuvieron en

contacto con inhibidores específicos en concentraciones y/o periodos de exposición

suficientemente elevados como para alterar la actividad esta enzima. La respuesta de la AChE

en los peces transferidos a medios control indicaria una recuperación de la actividad enzimática

por síntesis de novo de la misma o por efecto de una inhibición reversible. Cabe mencionar que

el screening de insecticidas incluyó a los organofosforados pero no a los carbamatos (inhibidores

reversibles de la AChE).

Teniendo en cuenta la información del ensayo de laboratorio y los presentes resultados,

se evidenció una alta capacidad de recuperación de este parámetro en ambos diseños

experimentales.

La alteración del funcionalismo hepático en los animales de San Francisco (SF3) se vio

evidenciada por un incremento en la actividad de la AlaAT. El efecto tóxico sobre la enzima de

estos animales no pudo ser revertido luego de la permanencia de los animales por 41 días en el

estanque. Al analizar los resultados de la AlaAT expresados en función al peso corporal, se

observó una tendencia de aumento de la actividad enzimática pero sin llegar a diferenciarse de

Controles. Las actividades de la AspAT, la específica y la expresada en relación con el peso

corporal, no se vieron afectadas. El impacto tóxico del agua de rio se vio reflejado también en la

tasa AspAT/AlaAT del grupo recuperado Rjaum,probablemente este parámetro podria reflejar

una respuesta diferida en el tiempo. Este comportamiento fue coincidente además con una

disminución en el contenido tisular de proteinas.

Al comparar los resultados obtenidos en ambos ensayos, se puede apreciar que en general

el deterioro del fiincionalismo hepático fire mas pronunciado en los animales de SF2. Sin

embargo, al considerar el efecto de la fase de recuperación en medios limpios producido sobre

los biomarcadores de los peces de San Francisco para los dos diseños utilizados (laboratorio y
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jaulas), el pn'mero mostró ser más efectivo a pesar de la severidad de los cambios registrados en

los peces del río SF2.

A modo de conclusión y en particular para el diseño de jaulas, se puede destacar: a) la

especie nativa utilizada (Cnes'terodon decemmaculatus) es apta para este tipo de monitoreo; b)

los parámetros biomarcadores evaluados en peces de SF3 mostraron una efectiva capacidad de

recuperación, especialmente para el caso de la AChE cerebral; c) sin embargo, la permanencia de

41 días de los peces en el estanque puede no revertir la alteración de algunos parametros

hepáticos tales como la AlaAT. Estos resultados indican que en Cnesterodon decemmaculatus

las funciones hepáticas son sensibles a los efectos adversos producidos por ambientes

contaminados como es el caso del río Reconquista, con un perfil como el hallado en San

Francisco; d) el diseño experimental utilizado es un enfoque alternativo para evaluar el impacto

de cuerpos de agua contaminados en los que no es posible asignar sitios control de referencia.

Además, permite evaluar la posible respuesta de los organismos test en caso de que los mismos

retomen a aguas naturales libres de polución.

Por último, cabe mencionar nuevamente que la evaluación del efecto de recuperación

de los parámetros biomarcadores de Cnesterodon decemmaculatus tanto en peces mantenidos

en condiciones controladas de laboratorio como en aquellos confinados en jaulas, constituye

el primer acercamiento documentado de este tipo realizado en aguas continentales pen'urbanas

contaminadas de nuestro país.
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Tabla 5.10 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del río Reconquista
tomadas en San Francisco y del agua potable de red (Controles). Bioensayos de recuperación
en condiciones de laboratorio con adultos de Cnesterodon decemmaculatus.

Cd
Cr
Cu
Pb

ppb
organofosforados

n.d.: no detectado; s.m.: sin muestrear; MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la
protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insecticidas organoclorados : (1,6 y y HCH, aldrin, endrin, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan II, op’ y pp’DDT, dieldrin;b)h1se<1icidas organofosforados: etil y metil paration, fenitrotion, clorpirifos.
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Tabla 5.11 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e hígado, contenido de proteínas
de tejidos, índice hepatosomático y factor de condición de adultos de Cnesterodon
decemmaculatus. Bioensayos de recuperación en condiciones de laboratorio.

Parámetros L ‘r R ¡uhmmin Controles

Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 4.7 i 1.0 8.7 i 1.8 7.2 i 1.0

(5) (4) (4)
MgH-ATPasa 15.4 i 2.2 * 39.3 j: 4.7 31.5 1-1 3

(5) (4) (4)
Proteínas 13.5 i 0.6 13.5 i 0.6 14.0 i 1.0

(5) (4) (4)

Cerebro
AChE 227i 12* 303i” 313i16

(10) (10) (9)
Proteínas 30.8 i 2.0 39.9 i 1.8 * 32.6 i 1.8

(10) (10) (9)

Hígado
AspAT 1191 i 98 * 1576 i 157 * 2120 i 96

(8) (9) (9)
AlaAT 3121 i 174 * 2338 i 125 2320 i 164

(8) (9) (9)
AspAT/AlaAT 0 46 i 0.08 * 0.68 i 0.08* 0.94 i 0.06

(8) (9) (9)
AspAT 100-l g p.c. 589i 56 581 ¿r63 672 i 79

(8) (9) (9)
AlaAT 100 g‘1p.c. 1569 i 147 * 803 i 134 741 i 104

(8) (9) (9)
IHS 2.6 i 0.2 * 2.5 i 0.1 * 1.8 i 0.2

(8) (9) (9)
Proteínas 188.3 i 5 9 149.2 i 10.4 * 178.2 t 6 5

(8) (9) (9)

. . , 0.95 i 0.05 0.88 i 0.03 * 0.93 i 0.08
Factor de condtcwn (8) (9) (9)

Controles, controles en laboratorio; SF2 peces recolectados in situ en San Francisco;R hWo, peces recuperados en
laboratorio. Los datos se expresan comomedias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en “mol Pi.
min '1.mg proteína ’1(pool de 2 individuos); AChE cerebral en nmol.min'l.mg proteínas 'l , AspAT y AlaAT hepáticas en
unidades Karmen. mg "lproteína y por 100 g peso corporal x 10 3',IHS,índice hepatosomático; contenido de proteínas en mg

.1
, g peso fresco.
Las diferencias significativas (p < 0.05) entre grupos están indicadas con (*) SF2 vs Controles; R Mmmm,vs Controles.
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Tabla 5.12 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del n’o Reconquista tomadas
en San Francisco y en un estanque ubicado en el campus de la Universidad (Controles).
Bioensayos de recuperación en jaulas con adultos de Cnesterodon decemmaculatus.

MPQ

ppb
organofosforados

n.d.: no detectado; s.m.: sin muestrear; MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la
protección de la vida de agua dulce.
Pesticidas rastreados: a) Insecticidas organoclorados : (LB y y HCH, aldrin, endrín, heptacloro, epoxido heptacloro., op’y pp’DDE, a y y
clordano, endosulfan II, op’ y pp’DDT, dieldrin', b) Inseaicidas organofosforados: etil y meti] paration, fenitrotíon, clorpirifos.
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Tabla 5.13 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e higado, contenido de proteínas
de tejidos, índice hepatosomático y factor de condición de adultos de Cnesterodon
decemmaculatus. Bioensayos de recuperación en jaulas.

día 0 día 4]

(‘onlrolcs 41Controles o R jaulnsParámetros

Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 4.0 i 1.0 6.5 i 0.8 6.8 i 0.8 8.9 i 1.0

(4) (5) (5) (5)
MgH-ATPasa 33.6 i 1.5 37.6 i 1 9 17.7 i 2.4 17.8 i 1.4

(4) (5) (5) (5)
Proteínas 13.5i 0.9 14.9il l 16.9i 0.9 18.0i 0.7

(4) (5) (5) (5)

Cerebro
AChE 211ill* 306112 278i14 298i10

(10) (9) (10) (10)
Proteínas 42.4 i 1.8 36.1 i 2.0 40.6 i 3.9 38.0 i 1.2

(10) (9) (10) (10)

Hígado
AspAT 1939i172 17341-97 1193i70 1418i59

(9) (10) (9) (9)
AlaAT 3671 i 345 * 2663 i 215 3660 i 204 * 2653 i 240

(9) (10) (9) (9)
AspAT/AlaAT 0.55 i 0.05 0.69 i 0.04 0.33 i 0.03* 0 57 .+_0.05

(9) (10) (9) (9)
AspAT 100 g'1p.c. 628 i 106 512 i 68 239 i 32 344 i 60

(9) (10) (9) (9)
AlaAT 100 g'l p.c. 1143i 132 767 i110 748 i 114 622 i 9

(9) (10) 9 (9)
[HS 2.1i0.3 1.7i0.2 1.3i0.l 1.310.2

(9) (10) (9) (9)
Proteínas 156.8 i 4 1 166.9 i 4 5 152.4 i 8.0 * 194.7 i 13.9

(9) (10) (9) (9)

Factordecondición 1.16:t0.05 l.l6i0.02 1.11i004 1.06j:0.03
(9) (10) (9) (9)

Controles 0,41, controles recolectados en el estanque artificial a tiempo O(inicial) y 41 días (final) del ensayo de
recuperación ; SF3 , peces recolectados in situ en San Francisco; R ha.“ , peces recuperados en jaulas sumergidas en el
estanque artificial. Los datos se expresan como medias i- ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en
urnol Pi. min '1.mg proteína _l(pool de 2 individuos); AChE cerebral en nmolmin'lmg proteínas 'l , AspAT y AlaAT
hepáticas en unidades Karmen. mg '1proteína y por 100 g peso corporal x 10 3;IHS, índice hepatosomático; contenido de
proteinas en mg . g'l peso fresco.
Las diferencias significativas (p < 0.05) entre grupos están indicadas como: (*), SF3 vs Controleso y R ¿amasvs Controles“
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Capítulo 5-6

Análisis bioquímico de la sensibilidad

de la acetilcolinesterasa cerebral

de Cnesterodon decemmaculatus y Cyprinus carpio
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Introducción

La inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) ha sido frecuentemente utilizada como

biomarcador especifico para evaluar la exposición a insecticidas organofosforados y

carbamatos de los organismos acuáticos no blanco (Galgani y col, 1992; Weiss, 1958).

Conjuntamente con la AChE se encuentra también la butirilcolinesterasa (BChE) presente en

tejido nervioso y múscular. La sum de las actividades de las AChE y BChE suelen

denominarse como actividad “colinesterásica total” y es frecuentemente utilizada como una

herramienta de diagnóstico en estudios de evaluación de riesgo ecotoxicológico y programas

de monitoreo ambientales de sistemas acuáticos.

Los objetivos de esta parte del estudio fireron:

a) determinar y comparar las propiedades bioquímicas de la actividad de la AChE cerebral de

Cyprinus carpio (especie exótica) y de Cnesterodon decemmaculatus (especie nativa) y

b) determinar comparativamente la sensibilidad de la enzima de dichos peces como indicador

bioquímico de toxicidad luego de su exposición al agua de dos sitios del río Reconquista

(Cascallares y San Francisco).

Los bioensayos realizados a campo incluidos para este estudio fueron oportunamente

considerados en los Capítulos 5-3, 5-4 y 5-5.

Materiales y métodos

Organismos test y diseño experimental

Se utilizaron dos especies test: juveniles de Cyprinus carpio y hembras adultas de

Cnesterodon decemmaculatus; las características y condiciones previas a los ensayos fueron

indicadas oportunamente (Capítulo 5-3 y 5-4).

El diseño experimental contempló el estudio de la sensibilidad de la AChE cerebral

mediante: l) la evaluación de su actividad en animales expuestos in situ en el río Reconquista

y 2) la determinación de sus parámetros cinéticos y de inhibición con un inhibidor de las

colinesterasas, la eserina.

l) El impacto del agua del río Reconquista sobre la actividad de la AChE cerebral se evaluó

mediante dos procedimientos experimentales:
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a) exposición in situ de juveniles de Cyprinus carpio en jaulas sumergidas y,

b) captura de ejemplares de Cnesterodon decemmaculatus en los sitios de muestreo.

En el caso (a), las carpas permanecieron confinadas en jaulas en Cascallares durante

30 días (Cprasl, CprasZ); y en San Francisco por 10 y 15 días; los individuos Control

permanecieron en acuarios en el laboratorio bajo condiciones controladas (ver detalles en

Capítulo 5-3).

En el caso (b), las hembras adultas de Cnesterodon decemmaculatus fueron obtenidas

en Cascallares (CnCas) y en San Francisco (CnSFl, CnSF2, CnSF3); los peces Control se

capturaron del estanque ubicado en el campus de la Universidad (ver detalles experimentales

en Capítulos 5-4 y 5-5).

2) La actividad de la AChE cerebral de las 2 especies fire caracterizada mediante el estudio de

parámetros descriptivos de la enzima, cinética del sustrato y mediante ensayos de inhibición

frente a un carbamato conocido por su efecto inhibidor sobre la colinesterasa verdadera, la

eserina.

A continuación se detalla la metodología empleada en cada caso.

Procedimientos bioquímicos

Las determinaciones enzirnáticas se efectuaron en el mismo día de muestreo para

ambas especies a partir de muestras individuales de acuerdo a lo descrito en el Capítulo 5.1.

Los resultados obtenidos en los ensayos de campo fileron expresaron como % de

cambio de actividad especifica respecto a Controles; los valores absolutos de actividad

específica de la AChE para los grupos ensayados se encuentran reportados en los Capítulos

5-4 y 5-5.

Los estudios vinculados con la caracterización bioquímica de la AChE cerebral se

efectuaron en Controles que permanecieron por lo menos 2 semanas previas a su muestreo en

iguales condiciones que las descriptas para los controles de laboratorio de los ensayos de

campo. Los animales fireron sacrificados y procesados de acuerdo a lo descrito en el Capítulo

5-1, deterrninándose la actividad enzimática en el sobrenadante obtenido (aqui denominado

fracción enzimática). A continuación se describe la metodología aplicada al evaluar los

distintos parámetros:

-Parárnetros descriptivos de la AChE: mediante rectas de regresión lineal se estableció la

relación entre la actividad enzimática y el contenido de proteínas y el volumen (en ul) de la

fi'acción enzimática utilizada para cada especie; también se estableció gráficamente la relación
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entre la actividad de la enzima y concentraciones crecientes de sustrato. Los datos analizados

provinieron de muestras conjuntas de (2-7 peces) con excepción de las rectas de regresión

correspondientes a C. carpio que fueron efectuadas a partir de muestras individuales.

-Cinética del sustrato: se detemiinó la constante Michelis-Menten (Km)y la máxima velocidad

de hidrólisis del sustrato (VM) utilizando ioduro de acetiltiocolina (ATC), sustrato preferido

de la enzima en tejido cerebral. Las tasas de hidrólisis de sustrato fueron determinadas a

partir de homogenatos cerebrales de 2 y 7 peces (C. carpio y C. decemmaculatus

respectivamente) en un rango de concentraciones de ATC de 0.12 a 1.92 mM. Los resultados

se analizaron utilizando el procedimiento de Lineweaver-Burk.

-Ensayos de inhibición: se realizaron con eserina (fisostigrnina) evaluando la concentración

que inhibió al 50% de la actividad enzimática (ICsa). La misma fue calculada utilizando el

método de interpolación lineal para toxicidad subletal (Icp) (Norberg-King, 1993); el mismo

está basado en una regresión no paramétrica monotónica con “smoothing“ y establece límites

de confianza del 95%.

Las fracciones enzimáticas fueron preincubadas en duplicado con 0.05 a 0.10 uM (C.

carpio) y 0.10 a 4.03 uM (C. decemmaculatus) del inhibidor durante 5 min y luego se registró

la actividad residual. Las IC50sfiieron determinadas en 9 muestras individuales en C. carpio

y en 6 de C. decemmaculatus; en este último caso las muestras estuvieron conformadas por

homogenatos de 2 peces.

Los parámetros cinéticos [k¡ (constante de inhibición), KA( constante de asociación) y

ke (constante de carbamilación)] fueron determinados de acuerdo a lo indicado por Johnson y

Wallace (1987). La reacción considerada para describir el proceso de inhibición fue la

siguiente:

Ik ¡tc
[E] + [11H [Ella _, [EL

k4

donde: [E] e [I] representan la concentración de enzima libre y del inhibidor respectivamente

[EI]R es el complejo enzima-inhibidor reversible y [EI]¡ es el complejo enzima-inhibidor

carbamilado irreversible; KDes la constante de disociación.

Asmniendo kc << k_¡



Para la determinación de las constantes, las fi'acciones enzimáticas (pool de 2-7 peces)

se preincubaron con buffer fosfato (controles) o cinco concentraciones del inhibidor en rangos

de tiempo entre 0 y 5 minutos, obteniéndose de esta forma la velocidad de la AChE

correSpondiente a cada período de incubación para los Controles y cada concentración

ensayada. Se calculó la fi'acción de velocidad de la AChE residual para cada concentración

del inhibidor dividiendo la velocidad de la AChE luego de la inhibición por el de la velocidad

original no inhibida. A partir de allí se efectuaron regresiones lineales del log n de cada una

de las velocidades residuales en función del tiempo de incubación, obteniéndose una recta con

pendiente —app (tasa aparente de carbamilación de la AChE) por cada concentración de

inhibidor ensayada (coeficientes de regresión entre 0.93 y 0.99). Finalmente, las constantes

de inhibición fueron estimadas mediante gráficos doble recíprocos de los kappsestimados en

función de las concentraciones del inhibidor. Las rectas obtenidas de esta forma presentaron

pendientes= 1/k,-, ordenada al origen = l/kc e intersecciones con el eje x = -K,4.

Análisis estadístico

Se evaluaron las diferencias entre los grupos experimentales del río y los respectivos

controles de acuerdo a lo descrito en el Capítulo 5-2. En el caso de Cnesterodon

decemmaculatus, debido a que no se observaron diferencias significativas entre los

parámetros evaluados para las series Control, los valores quedaron integrados bajo un único

grupo que fue considerado como Control al realizar la evaluación estadística.

Cuando fue requerido, el ajuste de los datos fue analizado por medio regresión lineal

de cuadrados mínimos.
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El perfil fisicoquímico del agua del río Reconquista así como de la de los medios

control se indicó oportunamente en los Capítulos 5-3, 5-4 y 5-5. Estos resultados indicaron

un deterioro de la calidad del agua en ambos sitios muestreados siendo Cascallares el sitio

menos contaminado; los aspectos mas relevantes fiieron la ausencia de insecticidas

organofosforados y la presencia de elevadas concentraciones de fenoles, amonio y metales

pesados que en gran parte de las muestras fue superior a los niveles máximos pemiitidos por

la legislación argentina.

Se observó en la mayoría de los ensayos una inhibición de la actividad

acetilcolinesterásica cerebral (Tabla 5.14); los resultados obtenidos también sugieren la

existencia de una variación espacial de la actividad de la AChE en los organismos test

probablemente debido a variaciones ambientales del perfil fisicoquímico de cada sitio y por la

presencia de otros xenobíóticos no identificados.

En la Figura 5.6 se muestra la relación entre las actividades de la AChE cerebral de

ambas especies con el contenido de proteínas de las fi'acciones enzimáticas; se observó que

dentro del rango de volumen utilizado en los ensayos las actividades se ajustaron en forma

lineal. Al evaluar el efecto de la adición de sustrato al medio de incubación (Figura 5.7) se

observa que el mismo no fue limitante y que altas concentraciones de ATC produjeron una

inhibición de la actividad para ambas especies. En la Tabla 5.15 se indican los parámetros

cinéticos de ambas especies; los valores de Kmy VM, fueron muy similares, la tasa VWlx/ Km

se tomó como referencia de la eficiencia catalítica de la enzima.

La sensibilidad in vitro de los biomarcadores pueden ser una herramienta útil a1

efectuar la selección de los organismos test. En este sentido, la eserina puede ser considerada

como un apropiado referente de inhibición de la actividad de la AChE. Se observó que la

misma fire evidente para concentraciones mayores a 0.05 uM para C. carpio y 0.10 uM para

C. decemmaculatus. Las IC50y los parámetros de inhibición de ambas especies se indican en

la Tabla 5.16. Los valores de IC50 de C. carpio indicaron su mayor sensibilidad a la eserina

respecto a C. decemmaculatus. Estas diferencias podrían estar relacionadas principalmente

con la más rápida carbarnilación de la enzima para C. carpio, así como por la mayor potencia

inhibidora de la eserina; por el contrario, los valores de la constante de asociación KA del

inhibidor con la AChE fueron muy similares para ambas especies.

Los resultados obtenidos indican otro aspecto interesante a considerar ya que la

actividad de la AChE en C. decemmaculatus demostró ser un biomarcador útil y sensible en
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sitios poluidos del río: recordemos que C. carpio mantenido en jaulas no sobrevivió en San

Francisco. Por el contrario, en sitios de relativa baja polución (Cascallares), C. carpío toleró

las condiciones del lugar mostrando que los cambios en el biomarcador fueron mas efectivos

para evaluar la toxicidad del agua en relación a C. decemmaculatus.

La técnica utilizada resultó ser adecuada para estudiar los cambios en la actividad de la

AChE de las dos especies test como un biomarcador sensible a las condiciones ambientales.

Nuestros resultados muestran la factibilidad e importancia de considerar la evaluación de las

respuestas bíomarcadoras en especies nativas en programas de biomonitoreo de cursos de

agua contaminados. Por último, destacamos que nuestra contribución brinda por primera vez

información acerca de las propiedades bioquímicas de la acetilcolinesterasa cerebral de

Cnesterodon decemmaculatus.



Ai.

* ,. '. ,-.': - a. A": I 2,7 .,,. y- '1 Ya “mi: FI _ y 1,. a... g. m; Av,“ . ñ, a raw «1.71», r; _

7.
Tabla 5.14 Porcentaje de variación de la actividad de la AChE cerebral respecto a
controles de juveniles de Cyprinus carpio mantenidos en jaulas sumergidas y adultos de
Cnesterodon decemmaculatus recolectados in situ en el río Reconquista.

especie (Mutuas carpio Cnesterodon (¡ace/nmami/(¡tus

Grupo (Srünsl (.j'C'aSZ (Ïn(‘as (‘nSFl CIISFZ (.'nSF3

AChE cerebral + 5.8 -l3.l * -ll.1 -3l.1 * -27.4 * -18.7
(% diferencia de controles)

QCas: juveniles de Cyprinus carpio expuestos por 30 días al agua de Cascallares, CnSF y CnCas: hembras adultas de
Cnesterodon decemmaculatus recolectadas en San Francisco y Cascallares respectivamente (datos originales en Capítulos
5.3, 5-4 y 5-5). Actividad específica de la AChE cerebral (mmol/min/mg proteína) de grupos control indicadas como media
i ES; número de muestras: en Cyprínus carpio, 368 113 ; 8 y en Cnesterodon decemmaculatus, 310 i 13 , 18.
(*) indica diferencias significativas (p<0.05) para cada especie respecto al grupo control.

Tabla 5.15 Constante de Michaelis-Menten (Km) y Velocidad máxima (Vmax)de la AChE
cerebral de Cyprinus carpio y Cnesterodon decemmaculatus.

especie ¡{IN I VIIIHX l ,INÍLY/l‘rlll
' (INM) unnolïmimng) (L‘mgmin)

Cyprinus carpío 0.23 482.1 2.1 x 10'3

Cnesterodon decemmaculatus 0.17 464.6 2.7 x 10'3

Tabla 5.16 Constante de asociación (KA), tasa de carbamilación (Kc), constante
bimolecular de inhibición (ki) e IC5osde la AChE cerebral de Cyprinus carpio y Cnesterodon
decemmaculatus.

1 k0 k,‘ ¡(im (10" .11)
especie j _. _. , ; . o. .(m.\l) (mm ) (mM mm > llimucconlmmu 3195"“)

Cyprínus carpio 2.1 x 10'3 1.18 244.2

Cnesterodon decemmaculatus 3.4 x 10'3 0.39 137.5

0.50 (0.39-0.60)

1.43 (1.19-1.66)

150



>

proteínas (ug)

O actividad vs proteinas I pl homogenato vs proteínas

4o

35 e

30 . Én ii
E 25 É

E 20 gn

É” s
10 ""’

5

0 y V . . y . 1 . 0

20 40 60 80 100 120 140

proteínas (pg)

Oactividad vs proteinas I pl homogenato vs proteinas

40 120

35 ‘ ' ‘2 -- 100
30 - -. R = a

, . S.

.3 25 - 8° :5:
} B
g 20 -- 60 5
O un
E A O

g 15 __4o É
10 —

5 _ —-20

o l , o

0 10 20 30 4o 50 60 70 80 9o 100

Figura 5.6
relación entre volumen de homogenato y el contenido de proteínas.
A: Cyprínus carpio y B: Cnesterodon decemmaculatus.

Relación entre la actividad de la AChE cerebral y el contenido de proteínas y
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Figura 5.7 Relación entre la actividad específica de la AChE y la concentración del
sustrato acetiltiocolina (ATC). A: Cyprinus carpia y B: Cnesterodon decemmaculatus.
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Capítulo 5-7

Respuestas integradas de los biomarcadores

en juveniles de Cyprinus carpio

y

adultos de Cnesterodon decemmaculatus

153



," ‘ ¡nlearadas de los L' J en juveniles de C. carpío v adultos de C. ‘ ' ‘ Cap/rqu 5-7

Introducción

La detección y evaluación de los efectos biológicos resultantes de la contaminación

ambiental son esenciales para determinar el daño real o potencial asociado. Es necesario

contar con criterios y metodologías que permitan cuantificar el efecto provocado por este

deterioro. Un aspecto importante que se debe considerar al realizar estudios con parámetros

biomarcadores es considerar su variabilidad natural . Para ello, en este Capítulo, se estableció

una línea de base de los biomarcadores estudiados a partir de la respuesta individual y global

fisiológica de todos los peces Control de este trabajo. En este sentido se analizaron las

respuestas de dichos parámetros en los organismos test contemplando la variabilidad tanto

intra como interespeciflcas. Por último, vinculando dichas respuestas biológicas con el perfil

fisicoquímico del agua a través de índices de calidad de agua se completó el cuadro mediante

la integración de los resultados a través de distintas metodologías de análisis.

Materiales y métodos

Se consideraron los valores obtenidos en los bioensayos realizados con ejemplares de

Cyprinus carpio (ver Capitulo 5-1) y de Cnesterodon decemmaculatus (ver Capítulos 5-4 y

5-5) Controles y expuestos al agua del n'o Reconquista.

En base a los parámetros fisicoquímicos se calcularon los valores de un índice de

calidad de agua para cada una de las condiciones experimentales. Las respuestas biológicas

se analizaron mediante a) ANOVA univariado, b) la elaboración de un índice de estado de

salud general y c) el análisis de discriminantes; dichos análisis se efectuaron considerando los

valores obtenidos de la línea de base de los parámetros. A continuación se describen los

procedimientos realizados.

Elaboración de un índice de calidad de agua:

La determinación de la calidad del agua de los ríos a partir de la información

fisicoquímica es a menudo dificil de establecer debido a las numerosas detemiinaciones

analíticas que se deben incluir para su estudio. Una de las soluciones a este problema es la

elaboración de indices que sean capaces de resumir la información proveniente de los
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numerosos parámetros y que mediante escalas simples se relacionen con el grado de

contaminación.

Si bien la utilización de este criterio de clasificación de la polución puede algunas

veces ser considerado como simplificado y arbitrario ya que pueden dejarse de lado algunas

variables, es una herramienta útil y puede constituir una aproximación válida cuando se lo

utiliza en forma conjunta con otras variables biológicas.

El método general utilizado para estimar estos índices propone inicialmente la

asignación de los valores registrados para cada uno de los parámetros fisicoquímicos

incluidos en el modelo a diferentes categorías (por ej. de 0 a lO). La categorización de los

parámetros es elaborada en base a rangos representativos del grado de contaminación,

asignando de esta forma, los valores ponderados (Qi) correspondientes; los valores inferiores

se asignan a una deficiente calidad del agua. Luego de calculados dichos valores ponderados

para cada parámetro, se asigna a cada uno de ellos un grado de importancia o peso relativo

diferente en su contribución al índice final (Wi), quedando esto determinado, por ejemplo, por

el tipo de cuerpo de agua, la clase de contaminación y el uso al que está destinado dicho

cuerpo de agua. De esta forma el índice final se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Qr

Donde

-I F: es el índice final de calidad del agua (un número entre 0 y lO).

-Q¡: es la clasificación ponderada del parámetro i, obtenida de acuerdo a la Tabla 5.17 de

clasificación (10: pureza original; 0: polución muy elevada).

-W¡: es el peso relativo del parámetro i, un número entre l y lO.

En base a este Indice se describen índices específicos que contemplan modificaciones

como ser los parámetros incluidos en el modelo, la incidencia de cada uno de ellos en la

fórmula final, etc. El denominado Indice de Contaminación Acuática (ICA) descrito por

Beron (1984) fire aplicado exitosamente para determinar la contaminación principalmente de

origen cloacal (de Cabo y col. 2000); en él, los parámetros considerados son: O.D., DB05, N

NHH, temperatura y cloruros. Por su parte Lacoste y Collasius (1994) implementaron un

índice denominado Indice de contaminación de agua por industrias (ICAPI) mediante el cual
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se incluyen parámetros químicos asociados directamente a la contaminación industrial: O.D.,

DQO, compuestos fenólicos, detergentes y metales pesados.

En el rio Reconquista, la contaminación se encuentra asociada principalmente al

conjunto de los dos tipos de firentes contaminantes. En el Laboratorio del Programa de

Ecofisiología Aplicada, y en forma contemporánea con una importante parte de los

bioensayos incluidos en esta Tesis, se efectuó el monitoreo fisicoquímico mensual del agua

del río Reconquista en 5 sitios a lo largo de su cauce. Parte de la información obtenida se

encuentra incluida en dos recientes publicaciones en donde se describen las condiciones de la

calidad del agua a través de 16 parámetros fisicoquírnicos (Topalián, 1999a) y mediante la

medición de metales pesados disueltos (Topalián, l999b). En estos trabajos el estudio

incluyó el ordenamiento de las muestras mediante el análisis de componentes principales

(PCA). En el primero, el ordenamiento por PCA permitió explicar un 56% de la varianza

total asignando un 48% al primer componente que incluyó 0D., DQO, amonio, cloruros,

fosfatos, dureza y DBOs. En el caso de los metales pesados, de un 54% de la varianza total

explicada, el 33% correspondió al primer componente integrado por Pb, Zn y Cu.

En base a dichos resultados, y con el objeto de poder establecer vinculaciones con

respuestas biológicas de los peces expuestos al agua del río Reconquista, se optó por elaborar

un Indice que sea representativo de este caso particular. La construcción del mismo se realizó

en base a las variables asignadas al primer componente de los respectivos PCAs con

excepción del DBOs; de esta forma, quedaron incluidas en el modelo el O.D., DQO, amonio,

cloruros, fosfatos, dureza, Pb, Zn y Cu. Se consideraron los rangos de concentraciones

determinados para el ICA en el caso de cloruros, amoniaco y O.D. y los del ICAPI para DQO,

Pb, Zn y Cu; por su parte para algunos parámetros no contemplados en esos dos Indices

(fosfatos y dureza), los rangos correspondientes se adaptaron de las tablas de la Ley de 24051

y los de protección de la vida acuática de las Canadian Environmental Quality Guidelines

(2001); en la Tabla 5.17 se indican los rangos de valores para cada uno de los parámetros

considerados. Para la elaboración de los valores ponderados (Q¡), se asignó al amoniaco y

DQO un valor máximo de (2); para los restantes, se consideró un peso equivalente de (l) a

excepción de los fosfatos y la dureza que fueron considerados como de menor peso relativo

(0.5).

Los valores finales de nuestro Indice de calidad se calcularon en base a los parámetros

fisicoquímicos obtenidos en los bioensayos (ver Capítulos 5-2, 5-4 y 5-5).

Cabe mencionar que una importante cantidad de las variables consideradas pueden

ejercer, en concentraciones elevadas, efectos adversos sobre parámetros bioquímicos y
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fisiológicos de los peces (véase por ej., Adams y col., 1990; Hanke y col., 1983, Erickson y

col., 1997; Theodorakis y col., 1992; Villar y col., 2000; Wendelaar Bonga, 1997).

Elaboración de Ia línea de base

La línea de base de cada uno de los parámetros biomarcadores de ambas especies test

se determinó a partir de los resultados de los grupos Control evaluados en todos los

bioensayos tanto de laboratorio como de campo. Se calcularon los valores medios para cada

parámetro y sus intervalos de confianza 95%; con el objeto de categorizar la dispersión de

cada parámetro, se indican los valores de la segunda y tercera desviación estándar de la media

(2DS y 3DS). A su vez los datos se dividieron en dos, calculándose los valores medios de

acuerdo a la estación climática en la que fueron muestreados (primavera-verano y otoño

invierno).

Análisis univariado

Las diferencias estadísticas entre grupos Experimentales y los Controles (línea de

base) se evaluaron mediante ANOVA univariado utilizando los contrastes de Dunnet para

aislar las diferencias (p<0.05); el tratamiento de los datos fue el mismo que el aplicado en el

Capítulo 5-2.

Elaboración del índicede estado de salud general

La metodología utilizada básicamente deriva de la propuesta por Adams y col (1990).

Mediante la misma se asignaron inicialmente categorías a las respuestas biológicas (valores

de los biomarcadores de individuos expuestos al agua de río) de acuerdo al grado de deterioro

observado y se las asoció a los Indices de calidad de agua obtenidos en cada caso. En función

al peso relativo de aquellas categon’as consideradas como adversas y al número de parámetros

biomarcadores afectados, se estableció la incidencia de individuos expuestos para cada

condición representada por el Indice de calidad de agua correspondiente.

La categorización inicial de las respuestas de cada uno de los parámetros

biomarcadores se realizó en base al grado de dispersión de los valores respecto de los de la

línea de base estableciéndose los siguientes grupos:

a) Controles: individuos con valores dentro del intervalo de confianza del 95%,

b) Primera categoría: con valores entre 1 y 2 DS (afectados),

c) Segunda categoría: con valores > a 2 DS (muy afectados)
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El ordenamiento de esta información permitió visualizar en cada uno de los

parámetros evaluados el grado de deterioro para cada condición experimental indicada

también por el valor del Indice de calidad de agua correspondiente.

Los parámetros de los individuos ubicados en la primera y segunda categoria fueron

considerados para establecer el peso relativo final. Para ello, aquellos peces en los que la

tercera parte o más de sus parámetros estaban afectados (primera categoría) o bien seriamente

afectados (segunda categoría) fueron incluidos en una tabla final y se les asignó el Indice de

calidad de agua correspondiente. De esta forma, el estado de salud general para cada

condición experimental fue el que surgió a partir de estos valores expresados como % de

individuos afectados o muy afectados.

Análisispor discriminantes

Con el objeto de discriminar para ambas especies test el grado de incidencia de las

respuestas biológicas (biomarcadores) respecto a la condición experimental ensayada se

utilizó el análisis discriminante. Para ello todas las variables biológicas fueron consideradas

dentro del contexto multivariado utilizando el análisis discriminante canónico (Hair y col.,

1995); éste método representa gráficamente las posiciones y orientaciones relativas de las

respuestas integradas de los peces. Las firnciones discriminantes se calcularon en forma

conjunta mediante el método estándar de estimación simultanea estableciendo las

probabilidades de clasificación a priori proporcionales al tamaño de los grupos y analizando

la redundancia de las variables (tolerancia, 0.01). La contribución de las respectivas variables

en la función discriminante se identificó mediante los coeficientes estandarizados. Los

resultados se analizaron a partir de las primeras dos variables canónicas. La contribución de

las respectivas variables en la función discriminante se identificó mediante los coeficientes

estandarizados.

En el análisis se consideraron únicamente aquellos grupos experimentales en los que

se disponía de la totalidad de los parámetros biológicos evaluados. La respuesta de la línea de

base file considerada como Control. Para Cyprinus carpio el análisis se efectuó considerando

AspAT, AlaAT, AspAT / AlaAT, proteínas hepáticas, índice hepatosomático, Na+,K+

ATPasa, MgH-ATPasa, proteínas branquiales y factor de condición. Para Cnesterodon

decemmaculatus se incluyeron ll parámetros: AspAT, AlaAT, AspAT / AlaAT, proteínas

hepáticas, índice hepatosomático, Na+,K+-ATPasa, MgH-ATPasa, proteínas branquiales,

AChE, proteínas cerebrales y factor de condición. En aquellas variables que no presentaron

una distribución normal se utilizó la transformación logaritmica (loglo).
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Resultados y Discusión

Indices de calidad de agua

Los valores de los índices de calidad de agua correspondientes a los grupos

Experimentales de los distintos bioensayos evaluados se incluyen en las Tablas 5.21 y 5.22.

A partir de estos resultados se observó que las distintas condiciones experimentales

presentaron un gradiente de calidad de agua representado por valores del índice entre 3 y 5

(polución elevada), 5 y 7 (polución moderada) y finalmente con valores entre 7 y 9 (polución

leve). También se calcularon los valores del mismo índice de los Controles que oscilaron

entre 9.1 y 9.3 (pureza original). Los niveles de polución leve correspondieron a una de las

muestras tomadas en Cascallares, mientras que los de polución moderada correspondieron a

muestreos realizados en Cascallares y San Francisco; por su parte, la condición de polución

elevada correspondió a Bancalari y en una ocasión a San Francisco. Esta información es

coincidente con la reportada por otros autores (de Cabo y col., 2000) quienes evaluaron la

calidad del agua del río Reconquista mediante el ICA en dos sitios próximos a los aquí

considerados (Gorriti y San Martín).

Es importante señalar la utilidad de los índices químicos en establecer, por

aproximación, una síntesis del grado de deterioro de las aguas de un río; sin embargo, debe

tenerse en cuenta el carácter parcial de esta información ya que existen otros parámetros

fisicoquímicos, no considerados dentro del índice, que pueden ser causantes de efectos

adversos sobre la vida acuática. En este contexto, no debe olvidarse que en el Indice final

aquí utilizado no se consideró la presencia de otros xenobióticos detectados con frecuencia en

la cuenca del río tales como fenoles, Cd, e insecticidas.

Líneas de base - variaciones estacionales

En las Tablas 5.18 y 5.19 se indica la línea de base de cada uno de los biomarcadores

de ambas especies test caracterizados por valores medios y sus díspersiones (número de

desvíos estándares de la media). En base a este ordenamiento y al intervalo de confianza de la

media (95%) queda representada la variabilidad intraespecífica esperable para cada

parámetro. En dichas Tablas también se indican los datos medios teniendo en cuenta la

estación climática en la que se efectuaron los muestreos, uno de los factores que

frecuentemente constituye una fuente de variabilidad. Se detectaron diferencias entre las

estaciones en varios de los parámetros estudiados siendo en general mas importante dicho

efecto para C. carpio. En esta especie, se observaron variaciones para la mayoría de los
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parametros que oscilaron entre el 10-19 %. Por su parte las variaciones observadas en C.

decemmaculatus fueron comparables en magnitud a las de las carpas, pero se afectaron un

menor número de biomarcadores.

Cabe señalar que las variabilidad de los niveles basales de los biomarcadores aquí

indicadas también son reportadas por otros autores. Al respecto, Luskova y col (1995) y

Luskova y Halacka (1996) informaron para dos teleósteos de agua dulce (Chondrostoma

nasus y Barbus barbas), la dependencia de la estacionalidad y madurez sexual en los niveles

basales de numerosos parámetros evaluados en plasma entre los que se encuentran las

actividades de la ASpAT, AlaAT y colinesterasas. Por su parte, Chuiko y col (1997)

evaluaron la incidencia de la estación climática en los niveles de actividad de la AChE

cerebral y en el contenido de proteínas tisulares de Rutilus rutilus e indicaron un

comportamiento similar al reportado en este trabajo. En la Tabla 5.20 se indica a modo de

referencia un listado en base a una selección de trabajos publicados con valores reportados

para distintos teleósteos como “normales” de algunos de los parámetros utilizados en este

trabajo.

a) Análisis mediante ANOVA

Las diferencias estadísticas entre los grupos Experimentales y los Controles (o línea de

base) para nuestras especies se muestran en la Tabla 5.21. Tomando en cuenta la respuesta

integrada del conjunto de los parámetros biomarcadores, se observaron diferencias respecto a

Controles siempre superiores al 30%, independientemente de la especie test y de las

condiciones experimentales. En ambas especies, la exposición al agua de Cascallares,

provocó en relación a las demás condiciones experimentales el menor efecto tóxico.

C. carpio, de Bancalari fue el que presentó la mayor cantidad de parámetros afectados

siendo el de mayor impacto Ban2 (55.5%) mientras que Casl con 33.3% fire el de menor.

Cabe recordar que la condición experimental de los grupos de Bancalari implicó la exposición

al agua de río diluída (1:1) con agua potable en condiciones de laboratorio. De esta forma, los

efectos adversos registrados deben ser considerados como una parte del efecto tóxico original

del agua de río de dicho sitio. Los parámetros hepáticos fueron proporcionalmente los más

afectados, principalmente la AlaAT que siempre presentó diferencias respecto a Controles.

En C. decemmaculatus el agua de río provocó efectos adversos a nivel de los tres

tejidos analizados (branquias, cerebro, hígado). CnSFl y CnSF3 reflejaron el mayor impacto,

presentando el 54.4% de sus parámetros significativamente distintos de Controles.
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Para ambas especies, la respuesta integral de los biomarcadores, expresada bajo la

forma % parámetros diferentes, se correspondió con la obtenida a partir de los Indices de

calidad de agua. En este sentido, el promedio de las respuestas de los grupos con valores de

Indice correspondientes a polución moderada fue de 41%, mientras que los asignados a

polución elevada tuvieron una respuesta superior al 50%.

El grupo CasZ sin embargo no reflejó esta tendencia ya que con el 44 % de sus

parámetros afectados el valor del Indice fue mayor que 7 indicando que otros parámetros

fisicoquímicos no incluidos en el Indice tales como los fenoles, nitn'tos y metales pesados (por

ej., Cd) (ver Capítulo 5-2) produjeron los efectos adversos.

b) Estado de salud general

Los resultados obtenidos a partir de la categorización de las respuestas biológicas para

ambas especies test efectuada en fimción al grado creciente de deterioro se indican en las

Tabla 5.22. Por su parte la respuesta integrada de estos resultados se indica en la Figura 5.8A

y 5.8B mediante el denominado estado de salud general.

Al analizar el porcentaje de individuos asignados a la segunda categoría se observa

que C. decemmaculatus fue comparativamente más sensible a la respuesta tanto por el número

de parámetros así como por el porcentaje de individuos muy afectados siendo la AChE la que

registró el mayor cambio. Para C. carpio esta respuesta se vio representada

fimdamentalmente en cambios de la actividad de la AlaAT. Por su parte, al considerar los

efectos adversos menos severos (primera categoria), se pudo apreciar que en ambas especies

gran parte de sus parámetros se vieron afectados. En particular para C. carpio, la respuesta

fue mucho mayor que la antes descn'pta (segunda categon'a) y se observó tanto a nivel de

branquias (MgH-ATPasa) como a nivel hepático (proteínas hepáticas y AlaAT). Por su parte

para C. decemmaculatus, la respuesta fue similar cualitativamente a la antes descripta aunque

en distinta proporción.

En la Figura 5.8A y 5.8B se indica el estado de salud general de los peces

representado por la proporción de individuos que mostraron efectos adversos en forma

simultánea en por lo menos la tercera parte de sus parámetros. El nivel de respuesta para la

categon'a 2elapresentó para Cyprinus carpio valores siempre inferiores al 10% mientras que

para C. decemmaculatus fue mayor y hasta alcanzó el 40 % de los individuos. La primera

categoría reflejó para C. carpio un nivel de respuesta mayor que la 2‘“ y llegó a superar el

60%; por su parte, C. decemmaculatus mostró niveles de respuesta similares a los antes

indicados a excepción de una oportunidad en que se reflejó un marcado deterioro (90%). Al
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considerar de forma conjunta las respuestas de ambas categorias, se observó para C. carpio

una vinculación entre la respuesta biológica y los valores del Indice; sin embargo, dicha

relación fue más notoria para aquellos individuos expuestos a marcadas diferencias de

calidades de agua por ej. Cas2 vs Ban2.

Al considerar a C. decemmaculatus bajo esta forma de análisis, se observaron valores

similares del estado de salud general a excepción de CnSF3 que presentó una respuesta

conjunta mayor; a su vez, los índices de calidad de agua calculados para CnCas, CnSFl y

CnSF2 reflejaron escasas diferencias (siempre cercanos a la unidad). De esta forma, se

observó una mayor correspondencia entre las variaciones del estado de salud general y los del

Indice de calidad de agua que bajo el análisis de significación estadística (ANOVA). Es

interesante que Adams y col (1990), al evaluar mediante un enfoque similar al aquí adoptado

el impacto de los contaminantes en las poblaciones de peces de cursos de agua de Oak Ridge,

observaron un incremento gradual en la proporción de peces seriamente afectados al acercarse

a sitios mas contaminados.

Las respuestas del estado de salud general pueden ser también interpretadas como un

Indice biológico: su vinculación con la calidad del agua brinda una información muy útil.

Este Indice permitiria proporcionar información directa acerca del estado de una población

que podria vincularse directamente con la viabilidad de los individuos y la capacidad

potencial de dichos organismos para sobrellevar un determinado grado de estrés ambiental.

Por su parte, la diferenciación mediante categorias permitió establecer con mayor precisión un

nivel de respuesta integrada de los organismo test.

c) Análisis de discriminantes

Las respuestas integradas de los biomarcadores también fueron evaluadas mediante el

análisis discriminante canónico; para ello se analizó, para cada una de las especies, la

segregación de las respuestas por grupos, incluyéndose en el análisis los resultados de la línea

de base (Figura 5.9A y 5.9B).

Al analizar la respuesta de todos los parámetros biomarcadores de C. carpio en

función a las distintas condiciones ensayadas se observó que la inclusión de la relación

AlaAT/AspAT era redundante (tolerancia < 0.01); de esta forma, el análisis se realizó con los

8 parámetros restantes. Del análisis surgió que todas las variables contribuyeron

significativamente en la discriminación a excepción de las proteínas branquiales. En la Tabla

5.23 se indican las variables biológicas que contribuyeron significativamente a explicar la

variación de los resultados así como el peso individual de las mimas. La primer variable
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canónica representó el 50% de la variación entre grupos y la segunda el 30% de la

variabilidad. En la matriz de clasificación un total de 90 % de los casos fiieron clasificados

correctamente. En la Figura 5.9A se puede observar que las variables asignadas al primer eje

contribuyeron mas claramente en separar a los grupos Experimentales respecto de los

Controles. Dentro de los Experimentales, se observa una similitud en la respuesta de los

grupos expuestos al agua de Ban; por su parte, en los expuestos al agua de Cas no hubo una

respuesta uniforme siendo Casl similar a Controles y CasZ distinto al resto de los demás

grupos.

Para el caso de C. decemmaculatus, las primeros dos variables canónicas dieron cuenta

del 71 % total acumulado. Del total de variables ingresadas solo 4 contribuyeron

significativamente a la discriminación. La matriz de clasificación tuvo un 97 % del total de

los casos clasificados correctamente. El aporte individual de las variables y el peso individual

de las mismas se indican en la Tabla 5.23. En la Figura 5.9B se aprecia, al igual que lo

observado para C. carpio, una mejor separación de los grupos Experimentales respecto a

Controles en el primer eje; gráficamente también se puede apreciar dentro de los

Experimentales una segregación del grupo Cas respecto a los de SF.

Este enfoque integrado por análisis discrirninante también fue llevado a cabo por

Adams y col. (1990) perrnitiéndoles diferenciar los distintos sitios de muestreo en base a las

respuestas biológicas de los peces muestreados. En base a nuestros resultados se observa que

para explicar las diferencias entre grupos experimentales es necesario incorporar en el análisis

la casi totalidad de los parámetros biológicos para C. carpio mientras que para C.

decemmaculatus con solamente 4 de ellos quedaria explicada el 71% de la variabilidad. De

esta forma, y por extensión, al considerar la evaluación ecotoxicológica de un cuerpo de agua

mediante las respuestas de parámetros biomarcadores, la especie nativa aquí considerada sería

la más apta por su menor cantidad de parámetros requeridos.

Los datos presentados en este Capítulo constituyen otro aporte original que intenta

integrar de manera global las respuestas de los biomarcadores de Cypn'nus carpio y

Cnesterodon decemmaculatus. Por su parte, el conocimiento de los niveles basales de los

biomarcadores y de la variabilidad "natural" de los mismos (por ej., estacionalidad de los

muestreos) brindó una importante información de referencia permitiendo también analizar la

sensibilidad de respuesta de los biomarcadores al evaluar la calidad del agua de cuerpos de

agua contaminados.
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Tabla 5.17 Clasificación utilizada para la asignación de los valores ponderados para los
distintos parámetros químicos considerados en el modelo del Indice final de calidad de agua.

TABLA DE PONDERACION DE PARÁMETROS (Q¡)

mg 02 iL' clasif. mg 02 L' clasif. mg N-NH4ÏL' clasif.

>9 10 0 - 10.0 10 0 .- 0.2 10

>8 —-9 8 >10.0 —20.0 9 >0.2 —0.5 8

>6 —8 6 >20.0 —30.0 8 >0.5 —1.0 6

>4 —6 4 >30.0 —50.0 6 >l.0 —2.0 4

>1- 4 2 >50.0 —75.0 4 >2.0 —5.0 2

0 —l 0 >75.0 —125.0 2 >5_0 —10.0 O

>125.0 —250.0 1

>250.0 0

mg .L' clasif. mg P04 ' .L‘ clasif. mM CaC03 clasif.

0—50 10 0-0.5 lO 0-0.6 0

>50 —150 8 >0.5 —5.0 8 >0.6 —1.2 4

>150 —300 5 >5.0 e 10.0 4 >l.2 —1.8 8

>300 —620 3 >10.0 0 >1.8 10

>620 0

mg.L' . ' clasif. mg .L'

0 —0.001 10 0 —0.03 10 O —0.002 10

>0.001 —0.025 8 >0.03 —.0.2 8 >0.002 - 0.2 8

>0.025 —0.05 5 >0.2 —1.0 6 >0.2 —0.5 6

>0.05 —0.10 3 >l.0 —2.5 4 >0.5 —0.75 4

>0.10 0 >2.5 —5.0 2 >0.75 —1.00 2

>5.0 0 >1.00 0

l rangos de concentraciones según ICA; 2 rangos de concentraciones según ICAPI; 3 rangos propuestos basados en la Ley
24051 y en las Canadian Environmental Quality Guidelines (2001)
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Tabla5.18LíneadebasedelosparámetrosbiomarcadoresdeCyprinuscarpio.

n)

ValoresmediosydispersiónValoresestacionalesl

l’ill‘álllt‘ÍI‘OS.Intervalo(ledesvíomediamedialmediamedial’ri.-Ver.()lo.—lnv.

med“confianza95'24.(DS)+205+3052nssusmechaI“mimecha¡”omi

‘Branquias
(Na+,K+)-ATPasa7510.69(9.62-11.7)4.9120.5225.430.87<011.73[+9.7]9.12[-14.7] MgH-ATPasa7924.75(22.86-26.63)8.6442.0350.677.46<027.31[+104]20.85[-15.7] Proteínas7514.21(13.39-15.02)3.7321.6825.426.732.9912.64[-11.0]16.51[+162] Cerebro AChE79355.6(342.1-369.1)59.7474.9534.7236.2176.5387.2[+89]312.4[-12.1] Proteínas7841.4(39.4—43.4)8.458.266.624.616.237.1{-10.4}46.4[+120] Hígado AspAT791309.5(1220.5-1398.6)397.52104.72502.2514.5116.91349.2[+30]1264.7[-3.4] AlaAT75556.2(522.2—590.2)147.9852.0999.9260.4112.5583.3[+49]528.4{-5.0} AspAT/AlaAT752.39(2.26-2.51)0.553.504.061.280.732.40[+02]2.39{-0.2} IHS790.27(0.25—0.29)0.0950.460.550.08<00.23[-16.6]0.32[+188] Proteínas78209.6(198.8—220.4)47.9305.4353.3113.865.91193.0[-79]229.0[+92] Factordecondición821.08(1.04-1.11)0.171.421.590.740.571.05[-2.3]1.10[+2.4]

ATPasasbranquialesenpmolPi.min'1. mgproteína‘l;AChEcerebralennmolmin‘lmgproteínas'1,AspATyAlaAThepáticasenunidadesKarmen.mg'1proteína;IHS,índicehepatosomático;contenidodeproteínasenmg.g“lpesofresco. (a)LosdatosseexpresancomomediascalculadosparagruposControlesmuestreadosdurantePrimavera-Verano(Pri.-Ver.)yOtoño-Invierno(0to.—Inv.);encorchetesseindicaelporcentajede variaciónrespectoalasmedias.
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Tabla5.19LíneadebasedelosparámetrosbiomarcadoresdeCnesterodondecemmaculatus.

Ynknmediosydispersión

(lcsx'íomediamedia

(DS)+205+31

Valoresestacional

Pri.wVer.0to.«lm'.

|fingir]mulm|dnurl

’211'2imclrosmediamed¡:1

lntonalo(le

confianza95%

media

lBranquias
(Na+,K+)-ATPasa(b) Mg‘LÏATPasa(b) Proteínas(b) Cerebro AChE Proteínas Hígado AspAT AlaAT AspAT/AlaAT

IHS Proteínas Factordecondición]

39 40 40 40 40 40

8.39
25.93 16.42 297.9

36.2
1813.2 2547.7

0.75 1.68
186.5

1.08

(7.29—9.47)
(21.58—30.27) (14.80-18.04) (285.9—309.8)

(34.2—38.3)

(1681.0—1945.3) (2363.5—2731.8)

(0.67—0.83) (1.48—1.88)
(177.3—195.8)

(1.02—1.14)

2.33 9.28 3.46 36.8
6.2

413.2 575.7
0.25 0.62 28.8 0.17

13.06 44.49 23.35 371.5
48.7

2639.5 3699.1

1.25 2.92
244.2

1.43

15.39 53.77 26.81 408.3
54.9

3052.7 4274.7

1.49 3.54
273.1

1.60

3.71 7.36 9.49
224.2

23.7
986.8

1396.3

0.25 0.44
128.8

0.73

6.03
187.4

17.5
573.6 820.6

0.00
<0

99.9 0.55

8.26[-1.4]
26.4o[+1.8]

16.04[-2.3] 296.2[-0.5] 36.8[+1.4]
1646.2[-9.2]

2661.6[+45]
0.65[-12.9]

1.59[-54]
185.5[-0.5] 1.11[+27]

8.61[+27] 25.04[-3.4]
17.13[4.3]

300.5[+o.9]
35.4[-2.3]

2091.4[+153]
2357.8[-74] 0.91[+21.6]

1.83[+9.0]
188.2[+o.9]

1.03[4.5]

ATPasasbranquíalesenumolPi.min".mgproteína";AChEcerebralennmol.min"mgproteínas‘1,AspATyAlaAThepáticasenunidadesKarmen.mg'1proteína;1HS,índicehepatosomático;contenidodeproteínasenmg.g"lpesofresco. (a)LosdatosseexpresancomomediascalculadosparagruposControlesmuestreadosdurantePrimavera-Verano(Pri.-Ver.)yOtoño-Invierno(0to.-—Inv.);encorchetesseindicaelporcentajede variaciónrespectoalasmedias.(b)Parámetrosdeterminadosapartirdepoolesdemuestrasde2individuos.
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Tabla 5.20 Valores de referencia (Controles) de algunos de los parámetros utilizados en
este trabajo evaluados en distintos teleósteos tomados a partir de trabajos publicados
recientemente.

valores
Parámetros especie Referencias( ‘ont roles

Branquias
Cyprinus carpio 8.53 i 0.44 (a) Reddy y PhÍlÍPP (1994)

Limanda Iimanda 5_oi (15(3) Stagg y col (1992)
Oreochromís mossambicus 49.8 i 6.5 (a) Pratap y Wendelaar Bonga (1993)

(Na+,K*)-ATPasa WatsonyBenson (1987)
Pimephalespramelas 129 i 0.06 (a)

Cyprinus cmpz'o 4.27 i 0.21 0‘) Reddy y Philipp (1994)
Límanda Iimanda 3_2i 02 (a) Stagg y col (1992)H

Mg 'ATPasa Pimephalespromelas 233 i 015 (a) Watsony Benson(1987)

Cerebro
Cyprinus carpío 5.2 i 1.5 (b) GTllbefy Mmm (1998)

160 i- 10 (°) Dembele y col (1999)

AChE Ictalurus punctatus . _ (c) Carr y Chambers (1996)
Limanda limanda 2109;Ï(2)53(c) Stunn y col. (1999)P' h I I _ J W
lmep a es prome as 178 i 34 (c) ohnson y allace (1987)

Ictalurus punctatus 65.0 :l:0.5 (d) C3“ y ChaHIbeTS(1996)
Proteínas Pimephales promelas 38.9 i 6_1 (d) Johnson y Wallace (1987)

Hígado
Cypn'nus carpio 2.05 i 0. ll (e) Reddy y col. (1991)

0.28 j: 0.13 (‘9 Philip y Rajasree (1996)
41 i 9 (í) De Smet y Blust (2001)

ASPAT Ctenopharyngodan ¡della 24 + 3 (g) Salah El-Deen y Rogers (1993)
Oreochromis alcalicus l 14 go 71 (o Walsh y col. (1993)

Cyprinus carpio 5.44 i 0.33 (e) Reddy y 001-(1991)
0.45 :t 0.10 (0 Philip y Rajasree (1996)

42 i lo (t) De Smet y Blust (200])
AlaAT Ctenopharyngodon ¡della 7 i 1 (g) Salah El-Deen y Rogers (1993)

Oreochromm alcahcus o.58 i 0.07 (1) Walsh y col. (1993)

Cyprinus carpío 0.37 i 0.33 calculado por el autor
0.62 i 0.77 calculado por el autor

1,0 i 0_9 calculado por el autor
ASPAT / AlaAT Ctenopharyngodon ¡della 3.4 i 3_0 calculado por el autor

Oreochromis alcalicus L9 i 0_7 calculado por el autor

Cypn’nus carpio 170.4 i 10.2 (d) Reddy y col. (1991)
14 i 4 (d) Philip y Rajasree (1996)

Proteínas 1 i (d) DeSmety
Ctenopharyngodon ¡della 100 + 12 (d) Salah El-Deen y Rogers (1993)

Los parámetros biomarcadores se encuentran expresados en "’2 umolesPimg pr".h'1;0’):umol sustratohidrol..min"g

tej."; (e):nmol sustr. hídrol. .min‘lmg pt"; (d):mg protflg tej"; (°):umol piruvato formado..h'lmg pt"; m: umol piruvato
formado..h"g tej"; (9: U.g tej."I
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Tabla 5.21 Diferencias estadísticas de los parámetros biomarcadores de Cyprinus carpio y
Cnesterodon decemmaculatus de los distintos grupos experimentales respecto de la línea de
base (Controles) y valores del Indice de calidad de agua obtenidos para cada grupo.

(:l'jïl‘ÍIIlls¿'urpiu (Ïm'srvrmlnn dew/unan'ulurm
Parámetros ('ml Bunl ('¡IsZ Bunl ( "(‘zls (‘nSlïl (‘nSIVZ (‘nSH

Branquias

(Na+,K*)-ATPasa n.s. n.s. n.s. n.s. s. s. s. s.

MgH-ATPasa s. n.s. n.s. s. n.s. n.s. n.s. s.

Proteínas n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Cerebro

AChE — - - - n.s. s. s. s.

Proteínas - - - - s. s n.s. n s

Hígado

AspAT s. n.s. s. s. n.s. n.s. n.s. s.

AlaAT s. s. s. s. s. s. s. n.s.

AspAT/AlaAT n.s. s. n.s. n.s. s. n.s. n.s. s.

IHS n.s. ns. s. s. n.s. s. n.s. s.

Proteínas n.s. s. n.s. n.s, n.s. s, s. n.s.

Factor de condición n.s. s. s. s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Parámetros distintos 3 de 9 4 de 9 4 de 9 5 de 9 4 dell 6 de 11 4 de 11 6 de 11

(%) (33.3) (44.4) (44.4) (55.5) (36.4) (54.5) (36.4) (54.5)

s., indica diferencias sigrúficativas de los grupos Experimentales (ver Capítulos 5-2, 5-4 y 5-5) respecto a Controles; n.s., no
significativo respecto a Controles; (*) peces expuestos a agua del río diluida; (ver detalles experimentales en Capítulos 5-2 y
5-4).
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Tabla5.22PorcentajedeindividuosdeCyprínuscarpioyCnesterodondecemmaculatuscuyosparámetrosbiomarcadoresfireronconsideradoscomo“afectados”(primeracategoría)y“muyafectados”(segundacategoría)paracadacondiciónyvaloresdelIndicedecalidaddeaguaobtenidos paracadagrupo.

“afectmlos”(primera('arejlorín)“muyafectados”(segundaalegoría)

('[II'ÍIIIHurrpio(‘m'xrcrm/on(¡Uva/21mm'u/urus(¡ri/ms('(II'j’Í/l('m’sn’rm/on(la'r’mnuu-ulurux

Parámetros(‘nslBaul"(‘us2Ban?(‘IIÜN('nSl’l('nSFZ(‘nSFj(‘uslBam!”(Els)"¡2*‘'('nSlQ('nSl‘5_
Branquias (NaiKÜ-ATPasa0202011.140025600OO11.140605040 MgH-ATPasa16.680016.600080O05000000 Proteínas33.301011.1400020O20000O00 Cerebro AChE--—-lO20030----104088.950 Proteínas----301044.410-———406011.l20 Hígado AspAT033.322.24011.155.511.155.550011.14022.2011.122.2 AlaAT33.366.611.15022.222.211.144.433366.733.35044.433.333.311.1 AspAT/AlaAT66.6011.1O33.355.522.266.7000044.411.1022.2 HIS33.3O33.32033.333.322.255.60022.21011.111.111.13.3 Proteínas33.366.644.43055.53066.611.10O0011.11000 Factordecondición33.333.35011.12010302516.70011.110000

(*)pecesexpuestosaaguadelríodiluida(verdetallesexperimentalesenCapítulos5-2y5-4).
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Tabla 5.23

intearadas de !os ‘ '

Análisis discriminante.

en juveniles de C, cam/o y aduítos de C. ' Capítulo 5v7

Parámetros biomarcadores que significativamente
contribuyeron en las dos primeras variables canónicas a la segregación de la respuesta
integradade erinus carpio y Cnesterodondecemmaculatus.

Eigenvalue = 1.64 Eigenvalue = 0.98

log (Na+,K+)-A'I'Pasa -0.50 log (Na+,K+)-ATPasa 0.83

log MgH-ATPasa 0.18 log MgH-ATPasa -0.45

Proteínas branquias 0.01 Proteínas branquias 0.14
r4
B o

logAspAT 0.27 50 logAspAT 0.94 30 80

S g log AlaAT 0.75 log AlaAT -0.26
log H-IS 0.54 log lHS —o.21

Proteínas hígado 0.48 Proteínas higado 0.80

log Factor de condición -0.66 log Factor de condición 0.50

g Eigenvalue = 3.46 Eigenvalue = 2.34

¿si L2“. AlaAT -1.63 AlaAT 0.88

É 8 log AspAT/AlaAT -2.18 log AspAT/AlaAT 1.99

‘g É + 43 + + 29 72
6 8 (Na ,K*)-ATPasa 0.81 (Na ,K )-ATPasa 0.13

% MgH-ATPasa 0.81 MgH-ATPasa .034
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A Cyprinus carpio
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Figura 5.8 Estado de salud general de los individuos de los distintos grupos
experimentales y de Controles (linea de base).
A: Cyprinus carpio y B: Cnesterodon decemmaculatus.

En corchetes se indican los valores de calidad de agua calculados para cada grupo; (*) peces expuestos a agua del río diluida;
(ver detalles experimentales en Capítulos 5-2 y 5-4).
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Figura 5.9 Análisis discriminante. Segregación de la respuesta integrada de los peces
utilizando todos los parámetros biomarcadores en función a las distintas condiciones
experimentales ensayadas. A: Cyprinus carpío; B: Cnesterocüm decemmaculatus.

En el margen inferior de la Figura se indican los grupos considerados en el análisis y las variables que contribuyeron
significativamente para su discriminación. El área contenida en las distintas elipses indica una probabilidad del 95% de
encontrar los valores de cada grupo; la orientación de la elipse indica el signo y la correlación lineal entre las dos fimciones
discriminantes. (ver detalles experimentales en Capítulos 5-2 y 5-4).
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Capítulo 6

' IMPACTOS DE UN TOXICO

PATRON DE REFERENCIA

EN LOS PARAMETROS BIOMARCADORES

DE ORGANISMOS ACUATICOS:

EL CASO DEL CADMIO‘
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Capítulo 6-1

Introducción
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impactos de un tóxico patrón de referencia en los arámegrgs pjgmgrcgqgregglgcaso del Cd Cap/rulo6-1

Entre los contaminantes más comunes en el medio acuático se halla el cadmio (Cd). Es un
metal pesado del Grupo ll B de la Tabla periódica, posiblemente no esencial (Foulkes, 2000) que ha
adquirido gran importancia (Kasuba y Rozgaj, 2000) y ecotoxicológica (WI-IO, 1992). Este elemento
se encuentra asociado como el causante de numerosos efectos delete'reos en los peces y organismos
silvestres. En concentraciones suficientes, es tóxico para todas las formas de vida, incluyendo
microorganismos, plantas, animales y el hombre (Albert, 1997).

El Cd, conjuntamente con el mercurio, es uno de los metales que tiene un tratamiento especial
en cuanto a regulaciones y manejo ambiental, especialmente por motivos asociados con el incidente de
la enfermedad Itai Itai en Japón. Las sustancias consideradas como tóxicas son clasificadas dentro de
las llamadas lista negra y lista gris de las sustancias compiladas por Organizaciones internacionales
como la European Union y la United Nations Environment Programme. Su inclusión dentro de esta
lista es fundamentada principalmente de acuerdo a la persistencia o potencial de bioacumulación; en
particular el Cd, por su elevada toxicidad, es considerado como uno de los integrantes de la lista negra
(Helawell, 1988).

Existen revisiones que dan cuenta de varios aspectos del Cd en el ambiente y de sus efectos
sobre la biota; entre ellas citamos las de Nriagu (1980), Nriagu y Sprague (1987), Nriagu y Pacyna
(1988), Outridge y col. (1992), WHO (1992), Wright y Welboum (1994), Cervantes y Moreno Sánchez
(1999).

Fuentes de cadmioy procesos a gran escala

El cadmio es un metal relativamente escaso, fi'ecuentemente se lo encuentra presente en forma
de óxido de cadmio junto al cinc; es obtenido comercialmente como producto asociado de la producción
de cinc, cobre y plomo (U.S Public Health Service [USPHS] 1993).

Las principales fijentes antropogénicas de cadmio incluyen los humos y polvos provenientes de
galvanoplastías, los productos de incineración de materiales conteniendo el metal como producto
agregado, los combustibles fósiles, los fertilizantes, las aguas residuales municipales y las descargas de
barros (Nriagu, 1980; USPHS, 1993). Los usos más importantes incluyen a la galvanoplastía (34%),
producción de pigmentos y la manufactura de estabilizadores de plásticos (15%) y en baterías (15%)
(Salomons y Forstner, 1984).

La producción global de Cd en 1990 fue de 21.000 toneladas métricas. Nriagu y Pacyna (1988)
reportaron que la mayoría del cadmio que ingresa al medio acuático o terrestre proviene de la
deposición atmosférica; las cifras calculadas correspondientes a la emisión atmosférica global y anual
de cadmio alcanzarían las 7500 Tn de las cuales un 70% correspondería al medio terrestre y un 30% al
acuático. Los mismos autores indican que aproximadamente la mitad del cadmio que alcanza el medio
acuático deriva de las fundiciones y del refinamiento de los metales no ferrosos (cobre, níquel y cinc),
aunque también es significativo el aporte por la combustión de los combustibles fósiles. Nriagu (1990)
estima en 4.500 Tn año la emisión media global de cadmio proveniente de fuentes naturales, de esta
forma la tasa de emisión antropogénica vs la natural es de aproximadamente 7 a l.

Es importante destacar que algunos de los valores ambientales publicados en los estudios
iniciales, particularmente los obtenidos en muestras de campo de lluvias y aguas superficiales, carecen
de credibilidad principalmente debido a la inadecuada sensibilidad analítica disponible en aquel
entonces. En las últimas décadas se han logrado importantes avances en la precisión y exactitud de las
mediciones de los elementos traza en el ambiente, lográndose una mejor comprensión acerca de su
distribución y transporte (Yeats y Bewers, 1987).

Formas químicas del cadmio

El Cd elemental y su óxido (CdO) son las principales formas en que son liberadas a la
atmósfera; en menor proporción lo es también el C12Cdproveniente de procesos de incineración.

El cadmio es insoluble en el agua pero puede formar diversas sales algunas altamente solubles
como ser los cloruros y los sulfatos (Windholz y col., 1976); por el contrario, algunas sales de cadmio
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como los sulfuros y carbonatos son prácticamente insolubles en agua. Su movilidad en el ambiente y
sus efectos en los ecosistemas depende en gran medida de la naturaleza de esas sales. En los
organismos vivos la disponibilidad del cadmio a partir del medio fisico inmediato y del entorno químico
depende de numerosos factores, tales como las tasas de adsorción y desorción en los materiales
terrestres, pH, potencial electroquimico, especiación química, etc. (Eisler, 2000). La especiación
química en el medio acuático es un aspecto relevante ya que determina el comportamiento del mismo en
el ambiente y que permite explicar su distribución entre las diferentes formas o especies en las que
puede existir (Stumm y Morgan, 1981).

Biodisponibilidad del cadmio en ambientes dulceacuícolas

En el agua dulce, en condiciones cercanas a la neutralidad, el Cd se presenta en forma iónica
libre, sin embargo, a pHs elevados la presencia del metal en las formas carbonatadas (en el agua dulce)
y los hidróxidos (en aguas blandas) adquieren creciente importancia (Calamari y Marchetti, 1978). A
pesar de que los modelos de especiación sugieren que el Cd se encuentra principalmente en la forma
iónica libre (la más tóxica), ésta forma química también tiende a asociarse con las partículas presentes
en el medio. La intensidad en que esto ocurre y los factores que influencian sobre la asociación del
metal con las partículas (principalmente el pH) tiene importancia biológica. Aunque el metal disuelto es
directamente disponible para la biota, muchos heterótrofos ingieren partículas y asimilan el material a
partir de ellas y así lo biomagnifican.

El cadmio disuelto es por definición aquella cantidad del metal capaz de atravesar un filtro de
0.45 pm de poro (Florence, 1982). El cociente de distribución que relaciona el cadmio particulado con
el disuelto es relativamente constante (0.5-2.0 x 10'7) para un amplio rango de aguas naturales (Lum
1987)

La fracción biológicamente disponible de un metal traza es la parte del total del mismo que se
encuentra disponible para ser captada por la biota (Turner, 1986). Las diferencias existentes en la
disponibilidad de las especies metálicas por los distintos sistemas biológicos hacen dificultosa su
evaluación a partir de las concentraciones totales de los mismos. A su vez, a medida que la temperatura
del agua se incrementa, la toxicidad de los metales también aumenta ya sea por el aumento de la
actividad química así como también por el resultado del aumento de las tasas metabólicas de los
organismos (Davies y col., 1993; Ferrari y col., 1993).

En el ambiente acuático la bioacumulación del Cd es controlada por un variado número de
aspectos interrelacionados con la química del agua (Brezonik y col., 1991). Estos involucran la
especiación del metal en el agua y las formas en las que dichas especies metálicas compiten con los
ligandos químicos del agua, con los sitios de unión con la materia particulada (sedimentaria y / o en
suspensión) y con los sitios de unión en los organismos. Un ligando es un ion orgánico o inorgánico o
molécula que se combina con átomos cargados positivamente (los metales) para formar complejos
solubles o insolubles y / precipitados (Davies y col., 1993). De esta forma los ligandos actúan
regulando la biodisponibilidad o las formas de metales que podrían afectar adversamente la vida
acuática.

En el agua dulce los efectos de los H+ sobre la acumulación del Cd son múltiples y a menudo
confusos. No solo influencian la especiación del metal sino también su unión con sustancias húmicas y
otros ligandos; también compite con los cationes a nivel de la superficie celular afectando su ingreso
(Campbell y Stokes, 1985; Ferrari y Salibián, 1999). La inhibición de la captación del Cd y / o de la
toxicidad del metal por el ion hidrógeno ha sido demostrada experimentalmente en una variedad de
organismos incluyendo los peces (Muiño y col., 1990; Reid y McDonald, 1988). Sin embargo, se debe
tener en cuenta que los cambios en la especiación son importantes principalmente por fuera del rango de
pH 3.0 - 9.0, de esta forma no es posible distinguir entre los efectos de la especiación del Cd y los
efectos fisiológicos del ion hidrógeno (Wright y Welboum, 1994).

El carbono orgánico disuelto es otro de los componentes que tiene la capacidad de disminuir la
disponibilidad del cadmio por unión o complejación del Cd libre. La biodisponibilidad del Cd y/o
toxicidad pueden ser reducidas de manera manifiesta por la adición al agua de un agente complejante
fuerte como el EDTA (Huebert y Shay, 1992). Por su parte, los ácidos húmicos también se comportan
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como antagonistas de la toxicidad presumiblemente por su capacidad de ligarse al cadmio. La
modificación de la toxicidad del cadmio por estos compuestos no siempre conduce a resultados
uniformes; estas aparentes discrepancias podrían ser explicadas por las distintas constantes de
asociación con el cadmio de los diferentes quelantes ensayados (Wright y Welborun, 1994).

En particular, para las aguas dulces naturales, el comportamiento del cadmio es dificil de
predecir. En aguas libres de materia orgánica hasta un 90% del Cd está presente como ion libre o
complejos lábiles; sin embargo en presencia de aguas con ácidos húmicos, hasta mas de un 50% del Cd
presente se encuentra unido a la materia orgánica disuelta pudiendo incrementarse ante la presencia de
coloides húmicos y materia orgánica en suspensión (John y col., 1987)

Otros metales pueden competir con el Cd por los sitios de unión de los organismos. La acción
antagonista de metales tales como el hierro, manganeso, zinc sobre la toxicidad del Cd se relaciona en
general con la capacidad de competir de los iones metálicos por los sitios de unión o bien por su
disminuir en los organismos la tasa de acumulación del Cd. Sin embargo, la mayoría de la información
disponible está relacionada con el efecto de la dureza: el ingreso de cadmio al organismo se ve
disminuido con el aumento de la dureza del agua. Es importante destacar que la dureza no cumple con
el rol de controlar la biodisponibilidad de los metales pero si contribuye a reducir la toxicidad de los
metales por la acción de sus mecanismos antagonistas generalmente atribuida a la competencia por el
cadmio por los sitios de unión en los epitelios y sitios de absorción. En los estudios de campo, el calcio
es uno de los numerosos parámetros de calidad del agua que como variable independiente afecta la
bioacumulación del Cd (Wright y Welboum, 1994).

En el caso de cuerpos de agua dulce próximos a los asentamientos urbanos, el perfil
fisicoquímico de las aguas puede alejarse considerablemente de sus rangos normales habituales por la
incorporación constante o intermitente de vertidos antrópicos. Para el Río de la Plata, Verrengia
Guerrero y Kmten (1993) reportaron una importante bioconcentración de este metal en bivalvos; por su
parte, Ronco y col. (2000) al efectuar un relevamiento en sedimentos de fondo de arroyos de la franja
costera sur bonaerense detectaron importantes concentraciones de metales pesados. Marbán y col.
(1999) reportaron para los suelos de la cuenca del río Reconquista entre 1.2 y 2.1 mg. Kg" de Cd
atribuyendo la presencia del metal por el enriquecimiento de los desbordes. Nuestras mediciones en el
agua del río Reconquista durante los últimos años indicaron en la mayoría de las oportunidades la
presencia de metales en valores siempre superiores a los permitidos por la Ley 24.051 (Castañé y col.,
1998; Topalián y col., l999b).

Toxicidad del cadmio en los organismos acuáticos

Los efectos adversos producidos por el cadmio sobre la biota acuática son diversos y se
manifiestan desde los niveles subcelulares hasta los niveles de organización de mayor diversidad y
complejidad. Dependiendo de la intensidad del daño ocasionado, estos efectos pueden ser subletales o
letales. En numerosos estudios se reporta la toxicidad del cadmio para la biota acuática (por ej.
US EPA, 1984; US EPA, 2001; Wright y Welboum, 1994). Este elemento es una de las sustancias
propuestas como referente de toxicidad al efectuar bioensayos de toxicidad con organismos acuáticos
(US EPA, l994a).

En los peces, el cadmio ingresa a través del agua y / o el alimento. El ingreso del metal a través
del agua es la principal fuente de acumulación y ocurre en las branquias, primer sitio de captación, a
partir del cual se distribuyen a todo el organismo. Al igual que para el resto de los vertebrados, los
principales órganos blanco del cadmio son el hígado y el riñón, allí permanecen ligadas a las
metalotioneínas (MT), proteínas de bajo peso molecular, que se sintetizan activamente en presencia del
cadmio; poseen alta afinidad por los metales (Hg>Cu>Zn>Cd), dentro del organismo secuestran el
cadmio ióníco que es altamente tóxico. Estas proteínas cumplirían un importante papel en la protección
y en la regulación intracelular del metal (Cherian, l995).En una amplia revisión de las MTS de los
animales acuáticos, Roesijadi (1992) reporta su presencia en por los menos 80 especies de peces e
invertebrados acuáticos. Más recientemente, Nair y Robinson (1999) reportaron la existencia de una
glicoproteína rica en histidina presente en plasma que cumpliría un importante papel en su regulación y
transporte extracelular.
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En los peces los efectos adversos reportados por la exposición al metal son diversos (Wendelaar
Bonga, 1997). Se pueden mencionar, a modo de ejemplo, las deformaciones del esqueleto en distintas
especies de teleósteos (Muramoto, 1981); la alteración de varios sistemas enzimáticos incluidos los
relacionados con el transporte transepitelial, la neurotransmisión y enzimas del metabolismo
intermediario (Davalli y col., 1989) y las oxidasas de función mixta / enzimas antioxidantes (Palace y
Klaverkamp, 1993); alteraciones en la eficiencia de la captación de oxígeno (Espina y col., 1995);
comportamiento natatorio anormal (Eissa y col., 2000), etc.

De lo expuesto en los párrafos precedentes es fácil advertir el amplio espectro de los impactos
adversos del Cd a nivel celular-organismico de los organismos acuáticos. En los siguientes Capítulos se
presentarán los resultados que obtuvimos en estudios comparativos del Cd como tóxico patrón de
referencia sobre uno de nuestros organismos centinela (Cyprinus carpio). Se estudiaron detenidamente
la influencia de la dureza en su toxicidad y la capacidad de recuperación y la reversibilidad de las
alteraciones producidas por el metal en algunos parámetros bioquímicos indicadores.
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Capítulo 6-2

Exposición prolongada y aguda de juveniles de Cyprinus carpio

a soluciones de Cadmio:

efectos sobre parámetros biomarcadores
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Introducción

Las estrategias experimentales utilizadas para la medición de la toxicidad para los

organismos acuáticos van'an en complejidad, ya sea por los procedimientos experimentales

empleados, la forma de evaluación adoptada, así como también por la metodología de

recolección y procesado de los datos generados. La toxicidad aguda de los compuestos

químicos para los peces es cuantificada frecuentemente a través del valor de CLsos a diferentes

tiempos utilizando la mortalidad como punto final de los ensayos. Existe una considerable

diferencia de sensibilidad al cadmio para las distintas especies de peces pudiendo oscilar hasta

varios órdenes de magnitud; por ejemplo, los valores de CLso para Oncorhynchus mykiss y

Poecilia reliculata resultaron 0.0089 y 55.01 ppm Cd respectivamente (Nagel e Isbemer,

1998)

Como regla general se observa que las especies salmonifonnes son mucho más

sensibles que las cipriniforrnes y ciprinodontiformes. Sin embargo, es también frecuente

encontrar una considerable variabilidad intraespecífica de los resultados en la bibliografia (US

EPA, 1984,2001; WHO, 1992); en este sentido, es importante estandarizar los procedimientos

empleados y considerar las diferencias atribuidas a factores biológicos tales como la edad y

estado nutricional de los organismos test, asi como también la proveniente de los factores

abióticos que influencian sobre la toxicidad del tóxico (Abel, 1996).

El objetivo de los estudios aquí presentados fue el de evaluar el efecto tóxico del

cadmio en biomarcadores seleccionados de juveniles de Cyprinus carpio mediante

exposiciones agudas y prolongadas al metal. Debido al escaso número de casos, lo que sigue

presenta resultados que por ahora son preliminares.

Materiales y métodos

Organismos test

Se utilizaronjuvenilesde erinus caipio (peso corporal: 1.6 i 0.4 g; longitudtotal: 5.2 i

0.4 cm; media 2|:DS, n = 22) obtenidos de un proveedor comercial local. Los peces fiieron

mantenidos en iguales condiciones que las descriptas en el Capítulo 5-2.
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Diseño experimental

Durante la fase de aclimatización los peces se mantuvieron dos semanas en un

tanque de 200 L conectado a un flujo abierto de agua potable y condiciones ambientales

constantes (temperatura 20 i 2 °C; fotopen’odo (hs) 12/12 D/N). Se suministró alimento

comercial para peces ad libitum cada 48 horas.

Se efectuaron dos ensayos de exposición a soluciones subletales de Cd, uno agudo y

el otro prolongado en las siguientes condiciones experimentales: aclimatización por 48 horas,

temperatura (°C) 20 á: l; fotoper'íodo (hs) 12/12 D/N; densidad de organismos: l / 4 L',

alimentación ad libitum cada 48 hs. Los peces fiieron ubicados en acuarios plásticos de 17 L

de capacidad con aireación continua y una renovación parcial diaria (75 %) de las soluciones;

para los grupos experimentales (con Cd) cada 48 hs nuevas soluciones fueron preparadas a

partir de la dilución de soluciones stock de Clsz (Mallinkrodt) de lO g Cd.L'l con agua

potable hasta llegar a la concentración nominal requerida.

En el primer ensayo (Ensayo prolongado) estuvieron 21 días en dos soluciones de

cadmio (5 y lO ppm; Cds y Cdlo). En el segundo (Ensayo agudo) los peces permanecieron 96

hs en soluciones de Cd de concentración nominal de 20 ppm (Cdzo). Los grupos Control

permanecieron expuestos por igual periodo a agua potable.

En el transcurso de los bioensayos se determinó el perfil fisicoquímico del agua

potable utilizada, los rangos encontrados fiJeron los siguientes: pH: 7.5-7.7; conductividad:

640-680 uS.cm"; dureza (mM CO3Ca): l.2-1.4; alcalinidad total (mM CO3Ca.) 7.5-8.7 ; O.D.

: > 80% saturación).

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

Al finalizar el período experimental los animales fiJeron sacrificados, pesados y

medidos calculándose el factor de condición y se extrajeron los tejidos para la determinación

de los distintos parámetros enzimáticos.

En los peces del ensayo prolongado se evaluó el impacto del Cd sobre la actividad

de la (NaZIC) y la Mg"-ATPasa en branquias, la actividad transaminásica (AspAT y AlaAT)

hepática, el índice hepático somático (IHS) y los contenidos de proteínas tisulares.

En los peces del ensayo agudo, se determinaron los mismos parámetros excepto la

AlaAT hepática; además se detemiinó la actividad acetilcolinesterásica (AChE).

La metodología aplicada para las determinaciones bioquímicas mencionadas se

encuentra descripta en el Capítulo 3-2.
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Cerebro

La acetilcolinesterasa (AChE) es un importante constituyente del sistema colinérgico de los
peces que regula la transmisión del impulso nervioso. La principal función de la AChE es la de
hidrolizar la acetilcolina (ACh), el neurotransmisor de la sinapsis colinérgica. Una elevada actividad
enzimática se encuentra presente en el sistema nervioso central de los peces, principalmente en el
cerebro (ver Figura 7.6). El nivel de actividad es un indicador del estado funcional del sistema
nemoso.

Las colinesterasas (ChE) fueron descubiertas por Hunt y Taveaux en 1906. En 1943, se
postuló la presencia de dos tipos de enzimas referidas como “colinesterasas verdaderas” y
“pseudocolinesterasas”. De acuerdo a la nomenclatura actual, estas colinesterasas son la
acetilcolinesterasa-acetílcolina-acetilhidrolasa [EC 3.1.17, acetilcolinesterasa (AChE)] y la

" ‘ " " '" " ' [EC 3.1.1.8, butirilcolinesterasa GBuChE)]. Aunque ambas
enzimas se encuentran evolutivamente relacionadas, poseen características y propiedades específicas
que posibilitan su diferenciación. AChE y BuChE difieren significativamente en sus propiedades
cinéticas y en la especificidad del sustrato. Con un exceso de sustrato se reduce la actividad de la
AChE, mientras la BuChE aumenta la misma.

Figura 7.6 Anatomia macroscópica del cerebro de Cyprinus carpio.
Vista dorsal 2.5x. ol: bulbo olfatorio; 0p: lóbulo óptico; c: cerebelo; v: lóbulo vago; m: médula,

La investigación de las colinesterasas en peces fue iniciada en 1943, cuando se demostró que
el cerebro de las carpas Cyprinus carpio contenía AChE y no BuChE (Mendel y Rudney, 1943).
Investigaciones posteriores reportaron resultados similares para otros teleósteos (por ej. Lim y col.,
1993; Weiss, 1958). Con posterioridad se comprobó que en plasma se registra la presencia de la
actividad de ambas enzimas (Chuiko, 2000).

La AChE cerebral de los teleósteos presenta propiedades similares a las de los mamíferos. En
los peces, las regiones del mesencéfalo y diencéfalo son las de mayor actividad de la AChE. En
particular para 1acarpa común (Cyprinus carpio), se observó que la tasa de hidrólisis de la AChE para
la (ACh) es mucho mayor que la de la acetil-b-metilcolina (MeCh) otro de los sustratos específicos
para la AChE; se comprobó además una muy baja actividad de la BuChE y que frente al exceso de
ambos sustratos se producía una reducción de la actividad de la enzima (Kozlovskaya y col., 1993).
Brik (1969) reportó la máxima actividad de la enzima de esta especie a pH 8.1. Mediante
electroforesis de gel poliacrilamida (PAGE), mecanismo frecuentemente utilizado para revelar la
presencia de las distintas isoformas de una enzima, Chuiko y col. (1983) determinaron la presencia de
una sola fracción de la enzima para Cyprinus carpio, y dos muy contiguas de igual especificidad de
sustrato para la perca.

217



Efecto de los poluentes sobre el funcionalismo de los biomarcadores evaluados:

La calidad del agua del rio Reconquista ha sido modificada por la actividad antrópica

principalmente debido al constante aporte de descargas domiciliarias y a vertidos industriales

poco o nulamente tratados. Se observó un progresivo deterioro del río que fue muy

importante aguas abajo del arroyo Morón, receptor de un importante cantidad de vertidos

industriales. Esta disminución de la calidad del agua se vio reflejada en el Indice final de

calidad (ver Capítulo 5-7) y en varios de los parámetros fisicoquímicos evaluados que a

menudo fueron hallados en concentraciones superiores a los máximos pemritidos para la

protección de la vida acuática. Los principales contaminantes encontrados en las muestras de

agua tomadas al realizar los bioensayos fueron: los metales pesados (Cr, Cu, Pb y Zn),

fenoles, amonio, nitritos, elevadas DQOs y en algunos casos presencia de insecticidas

organoclorados (heptacloro) (ver Capítulos 5-2, 5-3, 5-4).

Efectos en las branquias

En los peces de agua dulce una gran variedad de contaminantes acuáticos son

promotores de diversos efectos adversos a nivel branquial. Debido a su papel clave en la

interfase del animal y el entorno constituye un sitio de ingreso y depuración de contaminantes

así como un tejido susceptible de procesos de detoxificación y metabolismo de los

contaminantes (Stagg y col. 1992). Mediante dichos efectos pueden verse afectadas una gran

variedad de proteínas transportadoras de iones tales como los intercambiadores (Cl'lHCOg' y

Na+/ I-T), los canales de Cl' y la Na+,K+-ATPasa basolaterales así como también las uniones

intercelulares.

El efecto de los xenobióticos sobre la osmoregulación es múltiple, incluso aún al

evaluar aquellos producidos a nivel de la actividad ATPásica branquial. En estudios llevados

a cabo en laboratorio se reportaron efectos de inhibición en la Na+,K+-ATPasa y la Mg”

ATPasa de carpas frente a exposiciones agudas a pesticidas (Hanke y col. 1983; Gopal y col.,

1993; Reddy y Phillip, 1994).

Los metales también producen daños a nivel respiratorio y regulación iónica (Evans,

1987); asi se registró la inhibición de las ATPasas en truchas luego de la exposición in vivo a

mercurio (Lock y col., 1981), Ag+ (Bury y col., 1999) y Cu”. Respecto a este último, Lauren

y McDonald (1987) y Sola y col. (1995) observaron una inhibición en esas enzimas, pero

también detemiinaron que ese efecto era reversible luego de transferir los peces a medios
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libres de contaminantes. Por el contrario, Watson y Beamish (1980) y McGeer y col.(2000)

observaron una estimulación de la Na+,K+-ATPasa frente a exposiciones prolongadas a Zn y

Cu respectivamente y que la misma también fue reversible al cesar la exposición al metal.

Existen también reportes del efecto de los xenobióticos en ambientes acuáticos, ya sea

evaluados directamente en campo o en laboratorio por exposición de los peces a muestras

tomadas del medio. Entre otros, se puede citar el efecto de inhibición observado en la

actividad de la Na+,K+-ATPasabranquial de Platichthysflesus muestreados a lo largo de un

gradiente de contaminación con mercurio (Jagoe y col., 1996) o en Lepomis machrochirus

luego de exposiciones prolongadas a agua equilibrada con sedimento de un río contaminado

con compuestos orgánicos persistentes y metales pesados (Theodorakis y col.,l992). Cabe

mencionar que en nuestro caso, en las muestras de agua del n’o tomadas al efectuar los

bioensayos se detectó la presencia de numerosos xenobióticos susceptibles de provocar

efectos adversos a nivel de la Na+,K+-ATPasa y de la Mg++-ATPasa branquiales. Entre otros,

se detectaron elevadas concentraciones de metales pesados (Cu, Cr, Zn), insecticidas

organoclorados (heptacloro), fenoles, al igual que un aumento en los niveles de amonio y

DQO también responsables de la calidad del agua del rio, quienes en forma integrada,

contribuyeron a modificar la actividad de las ATPasas de ambas especies test (ver Capítulos

5-2 al 5-5). De esta forma se pudo advertir la utilidad de las ATPasas branquiales de

Cyprr’nuscarpio y Cnesterodon decemmaculatus como biomarcadores no específicos frente a

condiciones de estrés ambiental.

Otro tipo de toxicidad principalmente vinculada a los cuerpos de agua dulce altamente

eutroficados es la producida a través de neuro y hepatotoxinas (microcistinas) generadas por

diversas cianofitas (principalmente por Mycrocistis aeruginosa) (Codd y col., 1989). Entre

los efectos subletales observados, Zambrano y Canelo (1996) reportaron para Cyprinus carpio

una acción inhibitoria de la toxina sobre la actividad de la Na+,K+-ATPasa branquial siendo

que los ciprinidos son considerados omnívoros la magnitud en la que se ven afectados por la

toxina dependerá de la cantidad ingerida. Debe mencionarse que la presencia de bIooms

algales de cianofitas y en especial con Mycrocistis aeruginosa han sido reportados por Loez y

Topalián (1999) en distintos puntos del río Reconquista y coincidiendo en parte con los

períodos experimentales de nuestros ensayos de laboratorio y de campo. Por ello la

interpretación de nuestros resultados no puede excluir la posibilidad de ser también atribuidos

a este fenómeno.

Cuando los mecanismos osmoreguladores se ven alterados por distintos agentes

estresantes, el equilibrio interno también lo está, pudiendo manifestarse en diferencias en el
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contenido tisulares de iones tales como sodio y potasio. En este sentido, Gopal y col. (1993)

observaron un aumento en el contenido de agua muscular en Channa punctatus luego de 96 hs

de exposición a concentraciones subletales de un organoclorado (Lindano). Resultados

similares fueron observados luego de la exposición a metales pesados: Heath (1984), luego de

exponer a Lepomis macrochirus a Cu, y Mc Carty y Houston (1976) con Carassius auratus

frente a Cd. Sin embargo a partir de nuestros resultados, este parámetro no se vio afectado en

ningún caso en Cyprinus carpio, indicando escasa sensibilidad para las condiciones

experimentales ensayadas ya sea frente a exposiciones al agua del n'o (Capítulo 5.2) o bien

frente a Cadmio (Capítulo 6.3).

Efectos sobre el hígado

La exposición de los organismos acuáticos a los distintos xenobióticos produce una

serie de cambios fisiológicos; entre ellos, el metabolismo energético tiene un papel clave ya

que el animal se encuentra forzado a incrementar su gasto de energía para mitigar los efectos

del estrés tóxico. En este contexto, existen diversas razones para seleccionar el higado de los

teleósteos como fuentes de biomarcadores de exposición; entre ellas se pueden mencionar las

siguientes: a) es el sitio donde se realizan los procesos de biotransforrnación de los

xenobióticos, de inducción de la síntesis de las metalotioneinas y secuestro de metales; b)

siendo el órgano blanco de diversos xenobióticos, el estrés producido por los mismos puede

desencadenar en alteraciones de diversos procesos del metabolismo energético; c) los

nutrientes absorbidos son almacenados en los hepatocitos y liberados para su ulterior

catabolismo; d) la vitelogenina, proteína fundamental en la oogénesis, es sintetizada en el

higado.

Entre los efectos adversos producidos por los tóxicos se encuentran los cambios a

nivel del metabolismo proteico producidos por la activación de la síntesis o bien por la

degradación de las proteínas y la activación o inhibición de ciertas enzimas. Estas

alteraciones pueden verse a través de modificaciones en el contenido de proteínas totales, la

concentración de amino ácidos libres (AAL) y la actividad de las proteasas y las

aminotransferasas AlaAT y AspAT (De Smet y Blust, 2001). La transaminación representa

una de las principales vías para las sintesis y deaminación de los aminoácidos, que permite

interrelacionar los metabolismos de carbohidratos y proteínas frente a las fluctuantes

demandas energéticas de los organismos (Nelson y Cox, 2000).
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En ambientes acuáticos alterados diversos contaminantes pueden ejercer efectos

adversos en los peces sobre los parámetros hepáticos incluidas las AlaAT y AspAT.

La aspartato arninotransferasa (AspAT) y la alanina aminotransferasa (AlaAT) son dos

enzimas utilizadas como indicadores bioquímicos de estrés (Philip y Rajasree, 1996) ya que

permiten, mediante cambios observados en los niveles normales de actividad, diagnosticar

daños en distintos órganos: higado, branquias, músculos. Es frecuente que la exposición a los

agentes estresantes provoque un incremento hepático o bien plasmático en las actividades de

la AspAT y la AlaAT, incorporándose de esta forma los aminoácidos al ciclo de Krebs para

afrontar el estrés energético producido (vease Reddy y col., 1991; Salah El-Deen y Rogers,

1993)

Las exposiciones agudas o prolongadas a metales pesados son frecuentemente

promotoras de daño hepático. Por ejemplo el sulfato de cromo provoca en Cyprinus carpio

daños histopatológicos en diversos órganos incluyendo el hígado (Wong y col., 1982). El

cobre también produce diversas alteraciones hepáticas que se detectan como cambios en la

actividad de las AlaAT y AspAT séricas luego de exposiciones prolongadas a soluciones de

sus sales (Karan y col., 1998 y Varanka y col., 2001). Ambos metales se detectaron en

niveles siempre superiores a los máximos permitidos en el agua del n'o Reconquista; siendo

los niveles de Cas y Ban los mas elevados (ver Capítulo 5-2 y 5-3). De esta forma, en estos

sitios, la exposición prolongada a estos metales pudo haber incrementado la toxicidad del

agua del río en Cas y Ban y haber provocado modificaciones en dichos parámetros hepáticos

de Cyprinus carpio y Cnesterodon decemmaculatus. Es importante destacar que los niveles

de metales detectados al realizar nuestros bioensayos fueron consistentes con los obtenidos,

luego de dos años de relevamiento del río, por Topalián y col. (1999b) quienes indicaron que

las diferencias más importantes respecto a los máximos pennitidos correspondieron a esos dos

metales. Estos resultados también dejan entrever la posible utilidad de las aminotransferasas

hepáticas para ser utilizadas como biomarcadores de exposición a dichos compuestos.

Uno de los poluentes que pueden ser encontrados en los cursos de agua periurbanos

son los fenoles (Mukheijee y col., 1990). Son componentes de los efluentes industriales que

pueden ser responsables de efectos estrogénicos (Schwaiger y col. 2000) y ser acumulados

(Mukherjee y col., 1990). Por su parte Varanka y col. (2001) reportaron alteraciones

producidas en el hígado a nivel bioquímico y morfológico de Cyprinus carpio expuestos al

ácido tánico, un compuesto fenólico-húmico representativo considerado como promotor de

efectos prooxidantes; dentro de los parámetros afectados los autores evaluaron la necrosis

tisular mediante el monitoreo de la actividades de la AlaAT y AspAT plasmáticas. También

221



Discusión qeneral Capítulo 7

Gupta y col. (1983) reportaron un marcado efecto de estimulación para ambas

aminotransferasas hepáticas luego de la exposición de Notopterus notopterus a distintos

compuestos fenólicos por pen’odos similares a los ensayados por nosotros en los ensayos de

agua de rio (ver Capítulo 5-2). En el río Reconquista, nosotros corroborarnos su presencia en

niveles elevados en casi todas las muestras de agua tomadas en distintos sitios del río.

El par NH3/NH4+es otro contaminante que puede ser introducido en el ambiente a

través de los vertidos de procesos industriales o agricultura, los efluentes cloacales, y también

en algunos casos por la excesiva producción por los organismos (Mommsen y Walsh, 1992).

Para los organismos acuáticos la toxicidad es causada principalmente por el NH; mientras que

la del NH4+ es solo menor; cabe señalar que la concentración relativa de dichas especies no

solo depende del pKa del NH; (9.5) sino también de la [I-Y], temperatura, presión, y otros

iones (Emerson y col., 1975). La exposición de los teleósteos a concentraciones subletales de

NH; puede producir diversos efectos adversos tales como cambios hematológicos

(Dabrowska y Wlasow, 1986) y en algunos parámetros bioquímicos hepáticos y branquiales

(Arillo y col., l98la,b). En particular, Wieser y Hinterleitner (1980) indicaron la existencia

de alteraciones del fimcionamiento hepático al detectar un considerable aumento de las

actividades plasmáticas de las aminotransferasas AlaAT y AspAT en truchas provenientes de

un río con elevado contenido ambiental de NH3. Al respecto, es importante recordar que en

las muestras de agua de n'o de San Francisco y de Bancalari se llegaron a detectar niveles de

N-NH4+ de 13.1 y 20.1 mg.L'l respectivamente, cabe recordar que los niveles máximos

permitidos por la Ley de residuos peligrosos son de 1.13 mg.L'l. De esta manera, este

parámetro pudo haber sido uno de los determinantes de la elevada mortalidad observada en

los ensayos en jaulas realizados en San Francisco con carpas (ver Capítulo 5-3).

Otro de los compuestos considerado como un factor de toxicidad para los peces de

agua dulce es el nitn'to (Espina y col., 1995). La captación de este compuesto ocurre

principalmente a través del intercambiador aniónico del epitelio branquial en donde los

cloruros son substituidos por nitritos; mediante este mecanismo, la concentración de nitritos

en sangre puede alcanzar niveles hasta 100 veces mayores que los del medio (Doblander y

Lackner, 1996). Además del conocido efecto de metahemoglobinemia, su exposición

prolongada también puede provocar alteraciones a nivel branquial y hepático detectables por

los cambios histológicos (hiperplasia e hipertrofia celular) o bien por el aumento de la

actividad en suero de las aminotransferasas AlaAT y AspAT (Michael y col., 1987). En las

muestras de agua tomadas del río Reconquista los niveles de N-NOz' a menudo fiJeron

supen'ores a los máximos permitidos. En particular, el agua de San Francisco presentó las

222



Discusión aeneral Cap/rulo 7

elevadas concentraciones pudiendo atribuirse a este compuesto importantes efectos adversos

en los parámetros evaluados de los organismos test (ver Capítulos 5-4 y 5-5).

Dentro de las alteraciones reportadas a nivel hepático también se encuentran las

producidas en el contenido tisular de proteínas. Reddy y col. (1991a) evaluaron en Cyprinus

carpio los efectos adversos producidos por la exposición a concentraciones subletales de

malation y observaron una disminución significativa del contenido de proteínas totales

sugiriendo la existencia de una alta actividad hidrolítica de las proteínas. A su vez Salah El

Deen y Rogers (1993) y Reddy y col (l99lb) estudiaron los cambios bioquímicos inducidos

por la exposición a diquat y a fenvalerato respectivamente, reportando disminuciones del

contenido de proteínas tisulares hepáticas conjuntamente con un aumento de la actividad de

las AlaAT y AspAT. Estos autores interpretaron que el incremento producido en las

actividades de las aminotransferasas indicaba una activación del proceso de transaminación

donde los aminoácidos eran incorporados al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para afrontar la

crisis energética originada ante la condición de estrés producida por los xenobióticos.

Los efectos adversos sobre los parámetros hepáticos también han sido utilizados como

indicadores de la calidad de aguas continentales en condiciones ambientales utilizando

diversas metodologías experimentales incluida la exposición de peces en jaulas

(Renqing,1990; van der Oost y col., 1998). En los ambientes eutroficados los blooms de

Microcystis aeruginosa constituyen otro factor ambiental promotor de alteraciones hepáticas

provocando necrosis e incremento de los niveles plasmáticos de AlaAT y AspAT (Tencalla y

Dietrich, 1997). Nuestros resultados indicaron que la exposición al agua del río Reconquista

produjo con frecuencia en Cyprinus carpio y Cnesterodon decemmaculatus una activación de

las aminotransferasas hepáticas como consecuencia de la importante condición de estrés

generada. Esta situación también se vio reflejada en ocasiones por cambios producidos en la

tasa AspAT/AlaAT, indicando a su vez que la exposición al agua de río promovió una

respuesta diferencial de las aminotransferasas (ver Capítulo 5-4 y 5-5). Por su parte, en

Cnesterodon decemmaculalus, la actividad de la AlaAT expresadas en relación al peso

corporal fiJe la mas afectada, sin embargo no se observó una tendencia uniforme. Otro

aspecto a destacar fue la respuesta de las AspAT y AlaAT de la misma especie que luego de

la fase de recuperación mostraron ser dependientes de las condiciones experimentales

ensayadas; este comportamiento también se vio reflejado en la relación AspAT/ AlaAT que

siempre file distinta a la de Controles indicando una capacidad de recuperación diferencial de

estas enzimas (ver Capítulo 5-5).
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Los índices fisiológicos como el factor de condición (FC) y el índice hepatosomático

(IHS) son de gran utilidad dado que presentan la ventaja de ser una primera aproximación

para identificar exposiciones a contaminantes ya sea en estudios de laboratorio como en

evaluaciones de campo. El factor de condición es un indicador general del “fitness” y puede

reflejar el efecto integrado de ambos nutrición y costos metabólicos inducidos por el estrés.

Nuestros resultados indicaron modificaciones poco importantes de este parámetro,

independientemente del sitio ensayado; Adams y col. (1990) reportaron resultados similares al

utilizarlo en evaluaciones a campo atribuyendo este comportamiento a la insensibílidad de

este parámetro. Al respecto, los mismos autores indicaron que una posible interpretación de

esos resultados seria que la disminución del peso corporal originada por la disminución de las

reservas energéticas pudo verse contrarrestada por un incremento del contenido de agua

corporal. El índice hepatosomático refleja el estado nutricional a corto plazo y las demandas

metabólicas energéticas (Adams y col., 1989). En los peces el IHS es también sensible al

estrés por tóxicos motivado principalmente por el agrandamiento del hígado debido a

hiperplasia (aumento en el numero de células) e hipertrofia (aumento en el tamaño de las

células) (Heath, 1987). En estudios de campo, Adams y col. (1990) y van der 00st y col.

(1996) observaron un aumento del IHS en peces recolectados en sitios contaminados; nuestros

resultados indicaron, para las dos especies test estudiadas, una tendencia general de aumento

de este parámetro en los peces expuestos al agua de río con mayor polución siendo mas

importantes estas modificaciones en Cnesterodon decemmaculatus (ver Capítulo 5-4 y 5-5).

Efectos sobre el cerebro

El sistema nervioso es una de las partes del organismo más vulnerables y los daños a

sus componentes pueden influenciar seriamente el comportamiento y la sobrevida. La

acetilcolinesterasa (AChE) es un importante elemento del sistema colinérgico que posee

elevada actividad en el cerebro de los peces (Chuiko y col., 1997). Tanto en organismos

terrestres como en acuáticos no blanco, la inhibición de colinesterasas ha sido principalmente

utilizada como biomarcador de efecto de insecticidas como organofosforados (OP) y

carbamatos (C). En peces, los estudios se orientaron hacia la caracterización bioquímica de

las colinesterasas, ensayos de neurotoxicidad y como herramienta de monitoreo de

contaminación en animales acuáticos (Dembele y col. 2000; Habig y col., 1988; Gruber y

Mumm, 1998; Sturm y col., 1999 a,b) . La acción tóxica de los OP y los C se basa en la
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rápida inhibición (irreversible en el primer caso) de la AChE encargada de clivar el

neurotransmisor acetilcolina, interfiriendo de esta forma el proceso normal de

neurotransmisión a nivel de las sinapsis y las uniones neuromusculares colinérgicas (Sturm y

col.,l999a).

Es importante destacar que la actividad colinesterásica es dependiente del tejido o

fluidos de los compartimientos en donde es determinada; de esta forma en una misma especie

pueden existir diferencias en la sensibilidad a los OP y C para la AChE y la

butin’lcolinesterasa Al respecto, los resultados generados en este trabajo permitieron

determinar las propiedades bioquímicas de la AChE cerebral de los dos organismos test

utilizados así como también evaluar en forma comparativa la sensibilidad de la enzima a la

eserína un carbamato con conocido efecto anticolinesterásico (ver Capítulo 5-6). Los valores

de actividad obtenidos fiJeron consistentes con lo informado por otros autores para actividades

de la AChE “verdadera” (Habig y col., 1988; Sturm y col., l999b) y comparables con los

observados para Cyprinus carpio por Dembele y col.(l999). Reforzando nuestros resultados,

numerosos autores han señalado diferencias en la sensibilidad a los insecticidas OP entre

enzimas provenientes del mismo tejido pero de diferente especie (Monserrat y Bianchini,

1998; Pan y Dutta, 1998). Johnson y Wallace (1987) reportaron que las diferencias de

susceptibilidad de la enzima a los OPs entre especies puede principalmente deberse a distintas

afinidades de los inhibidores por la AChE y la tasa de fosforilación de la enzima.

Cabe mencionar que los usos más frecuentes de los pesticidas están vinculados con el

control de las malezas y de los insectos ya sea con fines agn'colas o bien en asentamientos

urbanos; dentro de estos últimos se incluyen la aplicación en parques y jardines, control de

mosquitos, canchas de golf, banquinas de rutas, shampoo de mascotas, etc. (Hoffman y col.,

2000). Una vez que los pesticidas han sido introducidos en el ambiente, los mismos son

distribuidos entre los distintos compartimientos (plantas, suelo, agua superficial, agua de napa

y atmósfera). En este contexto, y de acuerdo a las condiciones ambientales el aporte de

pesticidas hacia los n'os por escum'miento de las aguas superficiales puede ser importante.

Por su parte los análisis químicos realizados en las muestras de agua del río Reconquista

tomadas durante el transcurso de los distintos bioensayos indicaron que estos insecticidas no

se hallaban presentes en el momento del muestreo; no obstante, la actividad de la AChE

frecuentemente se vio inhibida indicando que los organismos test estuvieron en contacto con

sustancias que ejercieron un apreciable efecto anticolinérgico sobre dicha enzima (ver

Capítulos 5-3; 5-4 y 5-5). Es importante mencionar la dificultad de evaluar en los organismos

acuáticos los efectos producidos a largo plazo por los insecticidas organofosforados debido a
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que la mayoría de ellos no persisten en el tiempo y que además exhiben bajas tasas de

bioacumulación.

Otro aspecto que debe considerarse es la acción inhibitoria que ejercen otros

compuestos diferentes de los OP y C sobre la actividad de esta enzima. Al respecto, Reddy y

Philip (1994) y Reddy y col. (1992) demostraron el efecto inhibitorio en Cyprinus carpio

expuestos a soluciones subletales de piretroides; también existen reportes de alteraciones en la

actividad de la AChE cerebral por la exposición de los organismos acuáticos, incluídos los

peces, a metales como el cobre, plomo, mercurio y el cadmio produce (Dethloff y col., 1999;

Devi y Fingerman, 1995; Gil] y col. ,1991; Nemcsok y Hughes, 1988). Otro promotor de

inhibición colinesterásica que puede estar presente en los cursos de agua eutroficados es la

anatoxina que es producida por los blooms de cianofitas del género Anabaena; su acción

tóxica fue demostrada para Odontesthes argentiniensis y se basa en la similitud estructural

esta toxina con los organofosforados (Monserrat y col. 2001). Nuevamente debe

mencionarse, que algunos de los compuestos promotores de inhibición de la AChE recién

indicados, fueron detectados en concentraciones superiores a los máximos permitidos en las

muestras de agua del río Reconquista (por ejemplo, Cu y Pb), no pudiendo descartarse la

acción tóxica de aquellos no evaluados por nosotros.

Por último deben también tenerse en cuenta que otros factores pueden alterar la

actividad de la AChE tales como la estacionalidad, n'tmos circanuales, sexo, estado

reproductivo, nutrición, temperatura ambiental y genotipo. Por su condición de ectotennos es

de esperar que la temperatura tenga un rol significativo en la regulación de ambos, actividad

enzimática y síntesis de proteínas (Chuiko y col., 1997). Al respecto, en el Capítulo 5-7 se

consideró el efecto de la estacionalidad en la AChE cerebral de ambas especies test y se

corroboró la dependencia de la misma sobre los valores basales de la enzima.
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Dado que los metales pesados ingresan en los peces principalmente por las

branquías, son frecuentes las alteraciones tanto de su estructura como de su firnción en los

epitelios osmoreguladores y respiratorios (Evans, 1987). Al respecto en algunos teleósteos de

agua dulce se observaron diversos efectos en los procesos de ionoregulación y daños

histológicos luego de la exposición en forma prolongada al Cd. Randi y col. (1996)

advirtieron severos cambios en la estructura de la membrana de Macropsobrycon

uruguayanae para concentraciones comparables a las utilizadas en nuestros bioensayos (ver

Capítulos 6-2 y 6-3). Por su parte, Battaglini y col. (1993) también observaron importantes

alteraciones histológicas en el epitelio branquial de Carassius auratus durante un período

igual a los de nuestros ensayos (Capítulo 6-3, primera parte). Estos resultados indican que los

cambios enzimáticos pueden ser interpretados como efectos secundarios de la

desestructuración de uno de los tejidos blanco del metal.

Mientras que el efecto inhibidor del Cd quedó claramente establecido en la

actividad de la CaH-A TPasa branquial (Verbost y col., 1987), no ocurre lo mismo al analizar

su efecto sobre los procesos involucrados en el intercambio de los iones monovalentes

(Lemaire-Gony y Mayer-Gostan, 1994), que con frecuencia dependen de factores ambientales

como la dureza del agua o la especie test.

La inhibición de la actividad de la (Na+,K')-ATPasa branquial debido a

exposiciones a metales pesados es frecuentemente reportada aunque en menor proporción

para el Cd. Pratap y Wendelaar Bonga (1993) mostraron un efecto inhibitorio sobre la enzima

en Oreochromis mossambicus expuestos en forma prolongada a soluciones subletales,

mientras que Watson y Benson (1987) también encontraron la misma respuesta inhibitoria en

Pimephales promelas, Lepomis macrochr'rus y Notemigonus crysoleucas sometidos a

concentraciones subletales de Cd.

Viarengo (1985) interpretó la inhibición de la actividad de esta enzima como una

consecuencia de la alta afinidad del metal por los grupos sulfidrilo de la cisteína ya que esta

enzima es rica es esos grupos. Esa cualidad bioquímica podría interferir con la formación del

complejo enzima-ATP (Hon'sberger y col., 1991).

La respuesta del Cd sobre la actividad de la MgH-A TPasa branquial de los peces

no es uniforme. Por ejemplo, Lemaire-Gony y Mayer-Gostan (1994) reportaron la inhibición

sobre la actividad enzimática para Anguilla angur'lla, mientras que lo contrario se halló por
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Análisis estadístico

Se estudió la normalidad (test de Kolmogorov-Smimov ) y la homogeneidad de las

varianzas de los resultados (test de Levene). Las diferencias estadísticas entre los parámetros

evaluados de los grupos experimentales (con Cd) respecto a los Controles se detemiinaron

mediante comparaciones de a pares mediante el test t-Student ( p<0.05 ).

Resultados

Los resultados se presentan en las Tablas 6.1 y 6.2. No se registró mortalidad de los

peces en el transcurso de los ensayos.

En el ensayo prolongado, la exposición durante 21 días a dos concentraciones

subletales de Cd provocó alteraciones en varios parámetros. En branquias se observó un

comportamiento diferencial en los dos grupos experimentales. La actividad de la (Na+,K+)

ATPasa del grupo Cd 5 se inhibió significativamente respecto a Control, sin embargo este

efecto no file observado en los peces Cd lo.La actividad de la Mg++-ATPasade los dos grupos

no se diferenció de los Controles. Por su parte se observó que el contenido de proteínas de los

homogenatos branquiales fiJe significativamente mayor en los peces del grupo Cd 5 mientras

que en los peces expuestos de Cdlo fue sustancialmente menor que los Controles.

El impacto adverso del metal en el hígado fue similar para ambos grupos

experimentales y quedó definido principalmente en dos de los parámetros bioquímicos

evaluados (actividad de la AlaAT y contenido de proteínas). No se observaron diferencias en

la actividad específica de la AspAT de ninguno de los grupos expuestos, sin embargo el Cd

afectó inhibiendo significativamente la actividad específica de la AlaAT de los peces tanto de

Cd 5 como de Cd lo. Igual comportamiento se observó para el contenido de proteínas de los

dos grupos expuestos a Cd que fue significativamente menor a los de Control. La tasa

AspAT/AlaAT no evidenció cambios en los grupos experimentales.

Con el objeto de estudiar de una forma mas integrada el impacto del metal sobre las

aminotransferasas se expresó su actividad en relación a su contenido hepático total y unidad de

peso corporal. Aplicando esta forma de expresión se observó que la actividad de la AspAT fiJe

similar para todos los grupos mientras que la AlaAT se inhibió significativamente en ambos

grupos experimentales. El IHS no se vio afectado en ninguna de las condiciones
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experimentales ensayadas; en cambio, el Factor de Condición fiie significativamente menor en

los animales expuestos a 10 ppm de Cd.

La exposición aguda a 20 ppm de Cd provocó modificaciones parciales en los

parámetros estudiados. La actividad de la (Na+,K+) ATPasa branquial mostró una ligera

tendencia de inhibición respecto al grupo Control, mientras que el contenido de proteinas fue

similar para ambos grupos. Por su parte, a nivel cerebral, tanto la actividad de la AChE como

el contenido de proteínas no se modificaron en relación a los del grupo Control.

El metal afectó significativamente la AspAT hepática aumentando hasta casi el doble

los valores de su actividad especifica; al expresar la actividad enzimática de la AspAT en

fimción del peso corporal, dichas diferencias no se mantuvieron. Del mismo modo, el

contenido de proteínas hepáticas no fue diferente. La ausencia de impacto tóxico del Cd se vio

también reflejada en valores similares de factor de condición de los peces de ambos grupos.

Sin embargo, el índice hepatosomático se redujo significativamente en el grupo Cdzo_

Discusión

Cyprinus carpio es una de las especies que, comparativamente con los salmónidos,

posee una mayor resistencia a la exposición de cadmio teniendo la habilidad de acumular y

concentrarlo hasta varios órdenes de magnitud por encima de los encontrados en el ambiente

(Conto Cinier y col., 1997: Kraal y col., 1995). De ésta forma, aun bajas concentraciones de

éste metal, pueden incrementar la concentración corporal del mismo y desencadenar diversos

efectos tóxicos. Por su parte, Van Ginneken y col. (1999) estudiaron la importancia de la

especiación química del Cd y reportaron para C. carpio la biodisponibilidad del metal frente a

diversos medios complejantes.

Dado que los metales pesados ingresan en los peces principalmente por las

branquias, son frecuentes las alteraciones tanto de su estructura como de su función en los

epitelios osmoreguladores y respiratorios (Lemaire-Gony y Mayer Gostan, 1994). Nuestros

resultados evidenciaron una respuesta variable de la actividad de la (NaflK‘) ATPasa. La

exposición aguda al metal no provocó cambios significativos en la actividad de la enzima ni del

contenido de proteínas branquiales aun a pesar de la elevada concentración ensayada. Al pasar

a condiciones de exposición prolongada, se observó un efecto variable ya que el grupo Cd 5
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presentó una inhibición significativa de la actividad aunque no ocum'ó lo mismo en los

animales de Cd lo.

Cabe mencionar que el contenido de proteínas branquiales totales de ambos grupos

fire distinto respecto a Control, mayor en el primer caso mientras que lo opuesto se observó en

el grupo Cd ¡0. Este hecho podn’a estar reflejando la activa participación de la síntesis de

proteínas en la reparación en distintos procesos celulares frente al daño producido por el metal

(Cd 5). Sin embargo, la duplicación de la concentración del metal (Cd ¡0) conducin’a a una

disminución de dicha actividad “reparadora” y por ende del contenido de proteínas tisulares.

De esta forma, los niveles de actividad enzimática de peces en Cd ¡o , similares a Controles,

podn’an reflejar un mecanismo de compensación de la enzima mediante un aumento de su

eficiencia catalítica sin una reactivación por síntesis de novo de la enzima.

La respuesta del Cd reportada sobre la actividad de la MgH-ATPasa branquial de los

peces no fije siempre uniforme. En nuestro caso, luego de la exposición in vivo a cadmio de

los juveniles de C. carpio, se observó una ausencia de efecto sobre la actividad basal de esta

ATPasa, independientemente de la concentración ensayada y del tipo de exposición (aguda o

prolongada).

La actividad de la AChE cerebral es frecuentemente utilizada como biomarcadora de

exposición a ciertos insecticidas, sin embargo también puede ser afectada por la presencia de

los metales pesados (Devi y Fingerman, 1995; Gill y col. 1991). Bajo nuestras condiciones

experimentales, al evaluar el efecto de la exposición aguda (20 ppm Cd) de los juveniles de C.

carpio en la actividad de la AChE, no se registraron diferencias significativas asi como

tampoco en el contenido de proteínas cerebrales.

Dentro de los efectos deletéreos producidos en los peces por la exposición a metales

pesados se encuentran los cambios a nivel del metabolismo energético originados por la

activación o inhibición de ciertas enzimas hepáticas, incluidas las aminotransferasas. En este

estudio, se observó un aumento significativo de la actividad de la AspAT luego de la

exposición aguda de las carpas.

Al estudiar el efecto de la exposición prolongada al cadmio de los juveniles de C.

carpio, se observó una disminución significativa de la actividad de la AlaAT para ambas

concentraciones ensayadas aunque no hubo cambios en la actividad de la AspAT. El impacto

tóxico del Cd se vio reflejado también en la actividad de la AlaAT hepática expresada en

relación al peso corporal de los juveniles de C. carpio sin verse afectada la actividad de la
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AspAT; estos resultados fueron coincidentes con los encontrados a partir de la actividad

específica antes descripta.

Se observó también una respuesta general y definida de disminución en el contenido

de proteínas totales hepáticas de los organismos expuestos a 5, 10 y 20 ppm de Cd,

independientemente de la extensión del período de exposición y de las concentraciones

ensayadas.

La respuesta de los índices fisiológicos generales, en particular el factor condición

de los distintos grupos experimentales, evidenció una disminución significativa únicamente

para el caso del grupo Cd zo. No se observaron diferencias en ningún caso del [HS de los

grupos expuestos; de esta forma, la respuesta del IHS no reflejó el probado daño hepático

producido por el tóxico.

Por último, cabe recordar que en presencia de concentraciones ambientales elevadas

de varios metales pesados (ver Capítulo 5-2 y Capítulo 5-3) se evidenció el impacto tóxico del

agua de n'o en varios de los parámetros biomarcadores evaluados de juveniles de C. carpio

(NaflK‘) y MgH-ATPasas, AspAT, AlaAT). En esas oportunidades, los niveles de metales

pesados detectados en el agua, incluido el Cd, fueron con frecuencia superiores a los de

pemiitidos por la Ley 24051. Estos resultados permitieron conocer de manera “aislada” los

efectos del Cd2+comparándolos con aquellos provenientes de peces expuestos a una mezcla de

metales pesados.
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Tabla 6.1 Parámetros bioquímicos y contenido de proteínas de branquias e hígado, índice
hepatosomático y factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio expuestos durante 21
días a dos concentraciones de cadmio. Ensayo prolongado

Exposición prolongada
Parámetros (‘d 5 (Ïontml

Branquias
(Na+,K*)ATPasa 4.8 i 1.0 * 8.4 ¿r2.2 10.6 i 1.2

(4) (3) (4)
MgH-ATPasa 25.6 i 1.9 30.2 i: 3 l 25.7 i- 4.2

(4) (3) (4)
Proteínas 15.1 i 0.8 * 7.4 i 1.4 * 12.0 i 0.6

(4) (3) (4)

Hígado
AspAT 1398 i 27 1353 i 63 1583 :t 126

(4) (4) (4)
AlaAT 618i25 * 641"¿37* 858i44

(4) (4) (4)
AspAT/AlaAT 2.3 :t 0.1 2,1 i 0.0 1.9 :l:0.2

(4) (4) (4)
AspAT 100g" p.c. 63.7 i115 65.4 i 5.0 70.7 :t 3.4

(4) (4) (4)
AlaAT 100 g'1 p.c. 28.1 :t 5.4 * 30.9 i 2.5 * 48.4 i 3.7

(4) (4) (4)
II-IS 0.25 i- 0.04 0.27 j: 0.02 0.23 i 0.01

(4) (4) (4)
Proteínas 174.7 i 4.1 * 195.6 i 7.3 * 241.4 j: 6.5

(4) (4) (4)
Factor de condición 1.14i 0.04 1.01 i 0.03 * 1.19 i 0.06

(4) (4) (4)

Cds y Cd“), peces expuestos a una concentración nominal de 5 y 10 ppm respectivamente; Control, peces mantenidos en
agua potable de red. Los datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales
en umol Pi. min '1. mg proteína '1; AspAT y AlaAT en unidades Karmen .mg'l proteína y por 100 g peso corporal x 103;
IHS: índice hepatosomático, contenido de proteínas como mg . g" peso fresco.
Las diferencias significativas (p < 0.05) respecto a Control se indican con un asterisco (*).
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Tabla 6.2 Parámetros bioquímicos y contenido de proteínas de branquias, cerebro e
hígado, índice hepatosomático y factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio expuestos
durante 96 hs a una concentración de cadmio. Ensayo agudo.

lïlxposirión aguda
Parámetros Control
Branquias
(Na+,K+)ATPasas 7.7 ¿r0.8 8.8 i 1.1

(4) (6)
Mg“-ATPasa 27.0 i 5 l 24.7 i l 6

(4) (6)
Proteínas 11.9 :t 0.6 11.2 i 1.3

(4) (6)

Cerebro
AChE 349.6 i 8.3 354.1 i 7.7

(4) (6)
Proteínas 33.4 i 1.0 31.1 j: 1.4

(4) (6)

Hígado
AspAT 2396 i 147 * 1237 i 163

(4) (4)
AspAT 100 g'1p.c. 54.2 i 0.4 42.7 i 1.0

(4) (4)
IHS 0.14i0.01* 019i0.02

(4) (4)
Proteínas 165.7 j: 10.2 * 173.1 i 6.8

(4) (4)
Factor de condición 1.13 i 0.06 1.19 i 0.04

(4) (6)

Cdzo, peces expuestos a una concentración nominal de 20 ppm Cd; Control, peces mantenidos en agua potable de red. Los
datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en umol Pi. min '1. mg
proteína "; contenido de proteínas como mg . g" peso fresco; acetilcolinesterasa cerebral en nmol de tiocolina hidrolizados
min'lmg proteína"l .
Las diferencias significativas (p < 0.05) respecto a Control se indican con un asterisco (*).
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Capítulo 6-3

Exposición de juveniles de Cyprinus carpio

a soluciones de cadmio con bajo contenido de calcio.

Efecto de la recuperación sobre parámetros biomarcadores
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Primera Parte:

bioensayos de recuperación con peces expuestos

en forma prolongada

Introducción

Las evaluaciones toxicológicas se realizan con frecuencia en condiciones de laboratorio

en medios “limpios”, en ausencia de materiales en suspensión y de agentes complejantes; de

esta forma, las concentraciones de los xenobióticos presentes en el medio que son reportadas

pueden representar su disponibilidad para los organismos. Al analizar los resultados de la

exposición al Cd en solución es importante tener en cuenta aquellos parámetros del agua

potencialmente responsables de variaciones en la respuesta adversa producida por el metal en

los organismos tales como la complejación por ligandos inorgánicos, principalmente

dependiente del pH, los iones calcio y magnesio (i.e. dureza), bicarbonatos y carbonatos (i.e.

alcalinidad) (Davies y col. 1993).

La elevada dureza reduce la toxicidad de los metales principalmente debido a los

mecanismos antagonistas asociados (ver Capítulo 6-1) (Lloyd, 1965). La reducida captación

de metales por los peces en medios de elevada dureza probablemente sea el resultado de su

competencia con los iones Ca y Mg por los sitios de absorción en las branquias (Davies y col,

1993; Van Ginneken y col.,1999).

El objetivo de ésta Parte del Capítulo file evaluar los impactos tóxicos producidos por

la exposición prolongada a dos concentraciones subletales de Cd en medios con bajo

contenido de calcio (simulando dureza y alcalinidad reducidas aproximadamente en un 50%)

sobre biomarcadores de juveniles de Cyprinus carpio. En segundo término, se evaluó la

capacidad de recuperación de los mismos luego de la transferencia de los peces a medios libres

del contaminante.



Impactos de un tóxico patrón de referencia en los ‘ ‘ “ J el caso del Cd Capítulo 6-3

Materiales y métodos

Organismos test

Los juveniles de Cyprinus carpio de (peso corporal: 2.8 i 0.8 g; longitud total: 6.5 i 0.6

cm; media i DS, n = 47) fiieron obtenidos del proveedor comercial habitual. Previa a su

utilización en los bioensayos, los peces permanecieron en condiciones de laboratorio iguales a

las descriptas en el Capítulo 5-2).

Diseño experimental

Previamente al inicio de los ensayos, los peces fueron aclimatados durante 10 días a las

condiciones de laboratorio (20 :t 1 ° C; fotoperiodo 12 D / 12 N) en acuarios de vidrio con

aireación, conteniendo agua potable de red diluida (1: 1) con agua destilada. Se estableció un

sistema de flujo continuo utilizando una bomba peristáltica multicanal (Cole Palmer);

renovándose la totalidad de los medios de incubación cada 24 h. Los animales se ubicaron en

los acuarios a razón de l pez cada 1.4 L y se les suministró diariamente alimento para peces (1

% del peso corporal).

Se realizaron dos bioensayos (Test 1 y Test 2). Al finalizar la fase de aclimatación, los

distintos acuarios fiieron asignados a los grupos Controles y Experimentales. Los ensayos

fueron realizados bajo las mismas condiciones que las descriptas para el periodo de

aclimatación. Cada 48 hs se renovaron los medios con soluciones frescas. Las mismas fueron

preparadas a partir de la dilución apropiada de una solución stock conteniendo 10 g Cd . L'l en

forma de cloruro (Mallinkrodt) con agua potable diluida. Los Controles permanecieron en

agua potable diluida.

Los bioensayos tuvieron dos fases sucesivas, la primera de exposición a soluciones con

concentraciones subletales de Cd (1.6 y 1 ppm) y la segunda de recuperación en medios libres

del contaminante (ver Figura 6.1). El periodo de exposición fue de 14 días para ambos Tests,

mientras que el de recuperación fire de 19 para el Test 1 y de 14 días para el Test 2. Al

concluir cada una de las fases se realizó el muestreo de los animales.

Se determinó periódicamente la composición química de los medios ensayados; los

rangos de valores registrados fiieron: pH: 6.9 - 7.5, conductividad: 325 —371 pS.cm 'l ,

dureza: 0.62 —0.70 mM CaC03, alcalinidad: 4.1 —4.9 mM CaC03, O.D.: 7.5 —9.2 mg 02.1;l .

En las distintas fases se tomaron muestras de agua de los acuarios y se determinaron sus

niveles de Cd por espectrofotometria de absorción atómica. En las tomadas de acuarios en
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fase de preadaptación, recuperación y en los de grupos Controles los valores de concentración

del metal siempre permanecieron por debajo del nivel de detección del método; las

concentraciones de Cd en la fase de exposición oscilaron entre 1.5 - 1.7 (Test 1) y entre 0.9 

1.2 ppm Cd. (Test 2).

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

En los momentos de muestreo indicados en la Figura 6.1 se extrajeron los peces, se

anestesiaron y procesados de acuerdo a lo descripto en el Capítulo 3-2. Se extrajeron

branquias, cerebro, hígado y muestras de tejido muscular; se evaluó la actividad de las

(Na+,K+)-y MgH-ATPasas branquiales, acetilcolinesterasa cerebral (AChE), AspAT y AlaAT

en hígado, contenido de agua en músculo y los índices hepatosomático (IHS) y factor de

condición. También se determinó el contenido de proteínas en branquias, higado y cerebro.

Todas las determinaciones bioquímicas se realizaron por duplicado utilizando reactivos

de grado analítico y según las técnicas indicadas anteriormente (Capítulo 3-2).

Análisis estadístico

Se estudió la normalidad y homogeneidad de varianzas de los datos mediante el test de

Kolmogorov-Smimov y el test de Levene respectivamente. Se evaluaron las diferencias

estadísticas entre grupos experimentales y sus controles mediante el test de t de Student (Zar,

1984). I-Iofue rechazada cuando p < 0.05.

Resultados

En las Tablas 6.3 y 6.4 se indican los resultados correspondientes a los dos bioensayos;

en el Test 1 (1.6 ppm Cd) se observó un efecto adverso en gran parte de los parámetros

evaluados siendo el hígado el órgano mas afectado. La exposición a l ppm de Cd (Test 2)

afectó casi el 50% de los parámetros evaluados. Los parámetros hepáticos en ambos ensayos

fiieron los más afectados ya que luego del período de recuperación no volvieron a los niveles

basales.

En las branquias, la actividad de la Mg"-ATPasa fue estimulada tanto en la de los

peces expuestos a Cd del Test 1 (Cdl dk“) como los del Test 2 (Cd2 ¿“4) sin observarse

diferencias en la actividad de la (Na+,K‘)-ATPasa. En ambos casos después del pen'odo de

l9l



Impactos de un tóxico patrón de referencia en los ‘ ‘ " ' el caso del Cd Capítulo 6-3

recuperación la actividad de la MgH-ATPasa retornó a los niveles de controles; sin embargo en

el Test 1 se observó una inhibición de la actividad de la (Na+,K+)-ATPasa en los animales

recuperados (Cdl m). El contenido de proteínas branquiales no se vio afectado en los peces

expuestos, mientras que en el grupo Cdl ¡mpfue mayor que su Control contemporáneo.

La actividad de la AChE cerebral no se modificó en presencia de las concentraciones

ensayadas del metal en ninguno de los casos; sin embargo, la exposición a 1,6 ppm de Cd

provocó una disminución del contenido de proteínas en el grupo Cdl ¿m4.

El impacto del Cd en los parámetros hepáticos evaluados fue importante. Los 14 días

de exposición a 1,6 ppm del metal provocaron un aumento significativo de la actividad

específica de las dos aminotransferasas evaluadas (AspAT y AlaAT). Este comportamiento

también file observado para el caso de la AlaAT de los animales expuestos por igual período

pero a una concentración mas baja (Cd2 díau)‘. La transferencia de los peces a medios limpios

provocó en el Test 1 una marcada disminución de la actividad específica de ambas enzimas que

fue significativamente menor a la de Controles; en el Test 2 la actividad de la AspAT y AlaAT

del grupo (Cd2 mp) también disminuyó recuperando valores de controles C2 mp. Al

comparar la respuesta de la tasa AspAT/AlaAT, no se observaron diferencias del gmpo Cdl

¿M4respecto a sus Controles lo que evidencia una reducción proporcional de la batería

bioquímica hepática asociada; la fase de recuperación sin embargo produjo una disminución en

los valores de Cdl W diferenciándose de los Controles. No se observaron diferencias en los

peces “recuperados” del Test 2.

Las actividades enzimáticas de la AspAT y la AlaAT relativas a la masa corporal

presentaron una respuesta uniforme, disminuyendo los valores de los grupos expuestos (Cdl

díal4y Cd2 ah“); al cesar la exposición al Cd, la actividad de la AspAT 100 g‘l p.c. no se

recuperó y se diferenció de Controles en ambos ensayos; no ocurrió lo mismo con la AlaAT ya

que los animales recuperados de Cdl mu, retomaron a valores Control mientras que en el Test

2 la inhibición de la enzima no se revirtió. El impacto adverso producido por el metal sobre

estas enzimas así como la ausencia de reversibilidad de dichos efectos dio cuenta de la

importancia del estrés metabólico producido a nivel organismo por la exposición al metal

El contenido de proteínas en el higado se modificó luego de la exposición a Cd en

ambos Tests pero al final del tiempo de recuperación retornó en los dos casos a los valores de

Controles.

l Cabe mencionar que en el Test 2 no fue posible evaluar el efecto del metal sobre la actividad de la AspAT del grupo Cd2
a.“ debido a la pérdida accidental de las muestras durante el proceso de determinación colorimétrica de la enzima.
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De los índices fisiológicos, el IHS demostró ser el mas sensible acusando diferencias

para ambos grupos expuestos al Cd; las mismas se revirtieron luego de la fase de recuperación.

El factor de condición y el contenido de agua en músculo esquelético no se modificaron

significativamente en ninguna de las condiciones ensayadas.

Discusión

Diversos autores han demostrado que la exposición crónica de los peces a

soluciones conteniendo metales pesados como Cu, Cd o Zn provoca una variedad de cambios

fisiológicos y comportamentales (ver McGeer y col., 2000). Sin embargo, estos efectos en

algunos casos son inconsistentes, reportándose mínimos cambios fisiológicos aún cuando la

exposición a Cd, Cu y Zn fueron suficientes para causar una mortalidad parcial de los

organismos (Alsop y col, 1999; Hollis y col, 1999; US EPA 2001).

La exposición subletal crónica de los peces a los metales puede conducir a la

aclimatación de los mismos desencadenando diversos procesos fisiológicos tendientes a

incrementar su tolerancia. El proceso general de aclimatación a los metales en los peces ha

sido caracterizado mediante un modelo denominado “daño-reparación” (McDonald y Wood,

1993). El mismo comprende tres fases: una inicial de shock, otra de recuperación y una tercera

de aclimatación propiamente dicha. La etapa inicial es una fase corta y en general es de unos

pocos días; se corresponde con un pen’odo de daño fisico, principalmente en las branquias y

que en segundo término desencadena los desequilibrios en la homeostasis. En la última etapa,

la fisiología del animal retorna ya sea a la condición previa a la exposición o bien hacia un

nuevo equilibrio compatible con la condición de estrés crónico producida por el tóxico.

Los resultados obtenidos en nuestros experimentos indicaron un impacto del cadmlo

a nivel de la (Na+,K*)-ATPasa evidenciado en la actividad del grupo recuperado Cdl mu,y

posiblemente asociado al cambio observado en el contenido de proteínas; sin embargo, el

efecto principal se registró en la actividad residual MgH-ATPasa que se vio estimulada. Cabe

señalar que el Mg++es esencial para la integridad de la membrana celular ya que su acción

modifica la fluidez de las mismas (Bijvelds y col., 1998); por su parte, Wendelaar Bonga y col.

(1983) demostraron que la permeabilidad al agua e iones del epitelio branquial osmoregulador

puede ser afectada por los niveles externos de calcio y magnesio.
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La ausencia de efecto sobre la actividad de la AChE para las dos concentraciones de

Cd ensayadas (ver Tablas 6.3 y 6.4) confirmó que la enzima de Cyprinus carpio es poco

sensible al metal luego de exposiciones prolongadas. Sin embargo, se observaron diferencias

en el contenido de proteínas cerebrales de los peces expuestos a la concentración mas alta

indicando la conveniencia de considerar esta respuesta como parámetro biomarcador. En este

contexto, Hugget y col. (1992) indicaron la existencia de una estrecha asociación entre el

mismo parámetro y otros biomarcadores conocidos como proteínas de estrés.

La actividad de las aminotransferasas hepáticas es particularmente relevante durante

las fluctuantes demandas de energía de los peces en situaciones de adaptación a los efectos

adversos de los estresores ambientales (Wendelaar Bonga, 1997; Moon y Foster, 1995). La

exposición al Cd puede alterar además aspectos importantes del catabolismo de los

aminoácidos en Cyprinus carpio (De Smet y Blust, 2001).

De acuerdo a nuestros resultados ambas transaminasas fireron afectadas

independientemente de la concentración ensayada. El Cd provocó una activación de la AspAT

(aunque no se evaluó dicho efecto en los animales de Cd2 día“) mientras que la actividad

específica de la AlaAT fire similar en ambos Tests. Al expresar los datos en firnción al peso

corporal se pudo observar que la capacidad de respuesta de las transaminasas de los peces

también se encontraba afectada; otro tanto fue encontrado para los valores de IHS y del

contenido proteico tisular, todos ellos alterados en forma proporcional a la concentración de

Cd.

Los resultados del contenido de agua de músculo de las carpas indicaron que su

balance no fue afectado por el Cd; el factor de condición tampoco se vio modificado en ningún

caso.

El efecto de la dureza del agua, incluidas las aguas naturales, es de importancia al

evaluar la toxicidad de los metales. La Ley de Residuos Peligrosos 24051 y la US EPA (2001)

contemplan esa propiedad como un factor modulador de la toxicidad de los metales pesados.

La primera, asigna mediante distintas categorías las concentraciones limites correspondiendo

una mayor tolerancia a la exposición en aguas de elevada dureza; de esta forma, determina

para la protección de la vida dulce acuática niveles de exposición menores a 2 ppb en aguas

con dureza moderada. Por su parte la USEPA en el 2001 efectuó una actualización de los

criterios de protección de la vida acuática para el cadrnio dependientes de la dureza del agua: el

de concentración máxima (CMC) y el de concentración continua (CCC) los que en particular
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para el agua dulce son calculados como: CMC (pg Cd totalL'l) = e “0166"”¿“"1 ’ 1924)

CCC (ug Cd total.L") = e (0-7409llndmul—4.719)_

En general la mayon'a de las aguas naturales presentan valores de dureza y

Y

alcalinidad similares. En regiones en donde la geología del suelo es dominada por yesos

(CaSO4), la dureza excede ampliamente a la alcalinidad, mientras que lo opuesto ocurre en

zonas con calizas (CaC03) (Davies y col., 1993). En particular el agua del rio Reconquista

presenta niveles típicos de un cuerpo con moderada-elevada dureza; por su parte, el agua de

red del laboratorio se correspondió a un perfil de aguas carbonatadas y de dureza relativamente

elevada. Por ello, en el diseño experimental utilizado se efectuó la dilución del agua de red con

agua destilada; de esta forma, los efectos del metal sobre los parámetros biomarcadores fiJeron

evaluados en condiciones de alteración simultánea de la dureza y alcalinidad. Estos dos

factores pueden alterar la especiación y la biodisponibilidad del Cd; por ello los efectos

adversos pueden atribuirse al efecto combinado de la reducción de dichos parámetros.

Los cambios informados en este Capítulo dan cuenta de la importancia del medio

abiótico, en particular de la dureza del agua modificada por reducción de la concentración del

calcio, sobre la toxicidad del cadmio en los distintos parámetros evaluados. Comparando estos

resultados con los obtenidos en el Capitulo anterior con agua sin diluir, se observó que el

impacto producido por el tóxico fue mayor en medios de baja dureza (tanto en número como

en intensidad de los parámetros afectados), aun en presencia de menores concentraciones del

metal.

Finalmente, la evaluación de los efectos adversos del cadmio realizada mediante

nuestros bioensayos podría corresponderse con aquellos atribuidos a la segunda y tercer etapa

del modelo antes mencionado. Sin embargo, el diseño de “recuperación” empleado, posibilitó

incorporar un enfoque adicional ya que permitió conocer en los organismos preexpuestos al

meta], su capacidad homeostática de retornar a la “condición normal” previa. Además, la

respuesta de los parámetros biomarcadores de peces “recuperados”, expuestos en forma

prolongada a distintas concentraciones del metal, pemiite determinar los niveles máximos de

exposición “seguros” y fisiológicamente relevantes para los organismos centinela utilizados.

En este contexto, los resultados mostraron que la exposición de C. carpio a concentraciones

subletales de Cd afectó las actividades de enzimas básicas de las branquias e higado. En

particular el impacto producido por la exposición a 1 ppm de Cd fiJe importante, aunque el

cese de la exposición al metal durante 14 días fue suficiente para retornar a los valores de

control previos; cabe mencionar que no ocurrió lo mismo en los peces del bioensayo con 1.6
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ppm. Así, se podríainferirque para la mayoríade los" evaluados,un rango

estrecho de concentraciones cercano a 1 ppm sería el máximo límite “permitido”. Estas

conclusiones también son aplicables en general para los demás parámetros.
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Segunda Parte:

bioensayos de recuperación con peces expuestos

en forma aguda

Introducción

La exposición de los organismos acuáticos a los metales pesados puede producir una

variedad de cambios fisiológicos que en general depende del pen'odo de exposición y de las

concentraciones ensayadas. Existen numerosos reportes que dan cuenta del efecto producido

por exposiciones agudas de cadmio ya sea letales o subletales (Suresh y col.,l993; Zikic y col.,

1997, etc.).

El objetivo de esta Parte file evaluar el impacto del Cd en su fase inicial mediante

biomarcadores seleccionados en juveniles de Cyprinus carpio expuestos en forma aguda a

soluciones subletales del metal en medios de baja dureza; también se evaluó la recuperación de

los mismos al transferir los peces a medios sin metal.

Materiales y métodos

Diseño experimental

Los organismos test utilizados así como el manejo de los mismos previo a los ensayos

se ajustó a lo descrito en la Primera Parte de este Capítulo.

Se estudió el efecto en la recuperación de los parámetros marcadores luego de una

exposición a l ppm de Cd pero en la mitad de tiempo de exposición y de recuperación que el

anteriormente utilizado.

En esta oportunidad (Test 3) el ensayo consistió de dos fases de 7 días cada una: la

primera de exposición y la segunda de recuperación en agua potable diluida (Figura 6.2). Al

iniciar el ensayo los peces fueron asignados a las sen'es Control y Experimental (o Cadmio).

Los animales de la serie Experimental estuvieron expuestos por 2 (Cd3díaz)y 7 días (Cddía7)a l

ppm de Cd mientras que los Controles permanecieron en agua potable diluida durante todo el
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ensayo. Las condiciones de preadaptación y de ensayo fiJeron las mismas que las descn'ptas en

la Primera Parte.

Cada 48 h. se controlaron los parámetros fisicoquímicos básicos de los medios

ensayados y la concentración efectiva de Cd. Los rangos de valores registrados fueron: pH:

7.0 - 7.9, conductividad: 301 - 359 uS.cm " ,dureza : 0.50 - 0.79 mM CaC03, alcalinidad: 4.0

- 5.1 mM CaCO3, O.D.: 5.4 - 8.5 mg 02. L". Se tomaron también en forma regular muestras

de agua de los distintos acuarios para evaluar la concentración de Cd; la misma osciló entre 0.9

y 1.2 ppm durante la fase de exposición, mientras que no se detectó la presencia del metal en

las muestras de las fases de preadaptación y recuperación ni en los acuarios Controles.

Actividades enzimáticas e índicesfisiológicos

En los momentos indicados (ver Figura 6.2) se seleccionaron los peces en los que se

evaluaron los mismos parámetros biomarcadores indicados en la Primera Parte de acuerdo a

los procedimientos y técnicas analíticas descn'ptas en el Capítulo 3-2; todas las determinaciones

bioquímicas se realizaron por duplicado utilizando reactivos de grado analítico.

Análisis estadístico

Se estudio la normalidad y la homogeneidad de van'anzas de los datos mediante el test

de Kolmogorov-Smimov y el test de Levene respectivamente. Se establecieron las diferencias

entre grupos experimentales y sus Controles contemporáneos (p<0.05) mediante el test t de

Student.

Resultados

En la Tabla 6.5 se muestra la evolución de los parámetros bioquímicos a lo largo del

ensayo. La exposición aguda a 1 ppm de Cd provocó la variación significativa de varios de los

parámetros, en especial los hepáticos; por su parte, el período de recuperación no permitió el

retorno a niveles de Controles en muchos de los parámetros alterados.

El Cd no provocó cambios importantes en la actividad específica de las ATPasas

('Na",K")-y Mg” dependientes branquiales a excepción de Cd3 dm que mostró una activación

inicial de la segunda. Luego de 7 días de recuperación estas enzimas tampoco se diferenciaron

de Controles. Por su parte, se observó una disminución significativa en el contenido proteico
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de Cd3 dm respecto a Controles; la fase de recuperación produjo un aumento de las proteínas

branquiales de los animales preexpuestos a Cd.

La actividad de la AChE cerebral y el contenido tisular de proteínas no se vieron

afectados tanto en la fase de exposición como en la de recuperación 2 .

El Cd también provocó cambios significativos en varios de los parámetros hepáticos.

Luego de 2 días de exposición, la actividad específica de las transaminasas (AspAT y AlaAT)

fue significativamente estimulada y permaneció elevada hasta el 7modía de exposición mientras

la tasa AspAT/AlaAT no se vio afectada. Al analizar la respuesta de estas enzimas en relación

al peso corporal, se observó inicialmente en el grupo Cd3 dm una disminución significativa de

la actividad de las dos (AspAT y AlaAT 100 g'l p.c.); al cabo del 7modía de exposición la

actividad de la primera permaneció inhibida mientras que para la AspAT esa tendencia se

revertió e incluso fue superior a los valores de Controles. El índice hepatosomático de los

animales expuestos Cd3 ¿m y Cd3 dm también file menor y mostró diferencias respecto a sus

Controles . El contenido de proteínas hepáticas mostró una disminución a partir del séptimo

día mientras que no se observaron cambios en los peces de Cd dm .

El pen'odo de permanencia en medios sin Cd (Cd3 m) no logró revertir los efectos

adversos producidos en ningún caso. De igual manera, el lI-IS y el contenido de proteínas de

los peces permaneció con valores por debajo de los de Controles.

El contenido de agua de las muestras de músculo esquelético fue un parámetro que

permaneció inalterado en todos los grupos de la serie de Cd. Por su parte, el factor de

condición presentó un comportamiento similar a excepción del grupo Cd3 dm que file

significativamente menor.

Discusión

Se sabe que el efecto de la toxicidad de los metales frecuentemente se encuentra

vinculado con la dureza del agua siendo dificil evaluar el aporte individual en forma separada

cuando se halla mas de uno en el medio. Los distintos procedimientos experimentales como

ser el tipo de renovación de los medios experimentales (estática o por flujo) al igual que

algunos parámetros fisicoquírnicos del agua (dureza, alcalinidad, pH, etc), período de

2 En los animales del grupo Ci? dmno se realizó la evaluación de la actividad de la AChE.
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aclimatación pueden interactuar con el efecto de los metales pesados en los organismos

acuáticos (Hollis y col., 1997). En este sentido, en numerosos ensayos de toxicidad aguda con

metales en los que se evalúa el efecto de la dureza, es frecuente que el período de aclimatación

no sea seriamente considerado, oscilando en general entre 3 a 7 días (Erickson y col., 1997).

Lauren y McDonald (1986) sugirieron que una posible fuente de variación entre los diversos

estudios podria ser atribuida al tiempo de aclimatación al agua del test previa a la exposición al

metal , e indicaron que sería necesaria un período de por lo menos 2 semanas para evitar estos

artefactos experimentales. Por ello el diseño experimental aplicado en nuestros ensayos de

“recuperación” contempló este factor extendiendo el tiempo de preadaptación a un lapso de 10

y 14 días lo que pemiitió a los peces ajustarse a las variaciones de dureza y alcalinidad del

medio de ensayo respecto al de] período previo de holding.

El efecto del Cd en la (Na+,K+)-ATPasa branquial de los peces así como su sensibilidad

al metal difieren según la especie (Benson y col., 1988). La exposición subletal y aguda al Cd

de los juveniles de C. carpio evidenció una ausencia de efectos sobre los parámetros

involucrados en la ionoregulación. Nuestros resultados muestran que el deterioro de los

parámetros ocurre con posterioridad al 7modía del ensayo. Sin embargo, se observó una

transiente modificación de la MgH-ATPasa en el 2d° día y en el contenido de proteínas

registrado en el 7'“°día de las fases de exposición y recuperación. El aumento en el contenido

de proteínas durante la recuperación podria ser interpretado como una respuesta para

compensar el decrecirniento de la actividad enzimática debido al Cd.

El cadmio no modificó en ninguno de los casos evaluados la actividad de la AChE

cerebral, ni se observaron diferencias en el contenido tisular de proteínas. Estos resultados son

coherentes con los encontrados en los ensayos prolongados y los de otros autores (ver

Capítulo 6-2).

La evaluación temprana (2 y 7 días) de los parámetros hepáticos (AspAT y AlaAT) en

los peces expuestos a 1 ppm de Cd evidenció un importante impacto del metal en este órgano.

Este efecto se vio aumentado al continuar el tiempo de exposición, observándose valores de

actividad transaminásica mas elevados en el 7’“°día. A partir de estos resultados se verificó

que el impacto del Cd a nivel hepático se manifiesta muy tempranamente. Por su parte, las

diferencias encontradas serian el resultado de la alteración del fimcionamiento enzimático mas

que un proceso de adaptación hacia un nuevo equilibrio de tolerancia al metal. Sustentando

esta idea, se observa que el periodo de recuperación ensayado no posibilitó la recuperación de

ninguno de los parámetros afectados. También, y en forma coincidente con la respuesta
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observada a partir de las actividades especificas, las transaminasas expresadas en relación al

peso corporal reflejaron idénticos patrones de respuesta. Por su parte las diferencias en los

IHS también evidenciaron un fuerte impacto adverso del metal que se mantuvo a lo largo de

todo el período experimental aun en el de recuperación.

El contenido de agua en músculo y el factor de condición no sufrieron cambios en

ninguno de los grupos ensayados.

Corresponde indicar que nuestra metodología confirmó experimentalmente que las

fases propuestas por McDonald y Wood (1993) se cumplen en C. calpio expuestos a Cd

subletal en condiciones de cautiverio con parámetros ambientales controlados. La

concentración de cadmio (1 ppm) fue la misma que la utilizada en uno de los ensayos

prolongados de la Primera Parte del Capítulo y permitió analizar el efecto de la duración de la

exposición. En este sentido, se evidenció tanto para la exposición aguda (2 y 7 días) como

para la prolongada (14 días), la persistencia del efecto tóxico del Cd sobre los parámetros

evaluados. Sin embargo, a diferencia de lo observado en el experimento de recuperación

prolongado, los 7 días de "recuperación" no fueron suficientes para revertir los efectos tóxicos

iniciales. De esta forma mostramos que para lograr el retorno de los parámetros afectados a

valores Control es filndamental considerar un adecuado periodo de "recuperación" el que

aparentemente es superior a los 7 días.
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14 díasPreadaptacio’n
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4— 4— 14días

‘ 4._
14días

19d_ígs

Figura 6.1 Diagrama del protocolo experimental utilizado en los ensayos de exposición
prolongada a 1.6 ppm (Test 1) y 1 ppm a Cd (Test 2) y de la recuperación en medios de
reducida dureza y alcalinidad sin Cd . (Corresponde ala Primera Parte)

C ¡muy Cd 6.3.14: Controles y Experimentales muestreados al finalizar la fase de exposición.
C Rm, y Cd nm: Controles y Experimentales muestreados al finalizar la fase de recuperación.

indica los momentos en los que se realizó el muestreo de los animales.
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serie

/ Control

\ serie
Cadmio

(33.1“; C3día7 C3mp

Cd3díaz Cdsdhfl Cd3recup

Figura 6.2 Esquema del protocolo experimental seguido en el ensayo agudo de exposición
y recuperación en medios de reducida dureza y alcalinidad sin Cd (Test 3). (Corresponde a la
Segunda Parte)

las flechas indican los momentos de muestreo.

Serie Control: C34“: grupo Control inicio experiencia; C3.¡¡,7:grupo Control de 7 días; C3W: grupo Control de 14 días.
Serie Cadmio: GEM: grupo expuesto por 2 dias a Cd; Cd3.¡¡.7:grupo expuesto por 7 dias a Cd; Cd3mw grupo
recuperado por 7 días .
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Tabla 6.3 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e higado, contenido de proteínas,
índice hepatosomático, contenido de agua en músculo y factor de condición de juveniles de
Cyprinus carpio.
Efectos de la exposición prolongada al Cd y de la recuperación en medios libres del metal de
reducida dureza y alcalinidad (Test I). (ver descripción del protocolo experimental en Figura
6.1).

Fase (le exposición Fase de recuperación
Paránu‘lros (hall-l «lmH lx’ocun Recllh

Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 12.4 i 1.5 17.6 i- 2.0 9.5 i 0.5 * 12.5 i 0.8

(6) (6) (7) (8)
MgH-ATPasa 42.3 i 2.9 * 24.9 i 2.2 39.4 :t 2.8 42.3 i 2.7

(6) (6) (8) (8)
Proteínas 12.6i0.6 11.7104 ll.7i0.3 * 9.61-03

(7) (6) (8) (8)
Cerebro
AChE 465.9 j: 30.4 424.3 i 19.6 425.7 i 18.6 455.8 i 11.5

(7) (6) (8) (8)
Proteínas 33.4 i 2.5 * 42.1 i 2.7 43.9 i 0.9 40.4 i 1.6

(7) (6) (8) (8)
Hígado
AspAT 2321 :t 222 * 1422 i 187 817 i 92 * 1376 i 123

(5) (5) (8) (8)
AlaAT lll7ill9* 564i56 466i49* 550i56

(7) (6) (8) (8)
AspAT/AlaAT 2.1 i- 0.2 2.4 i 0.2 1.8 i 0.1 * 2.5 i 0.1

(5) (5) (8) (8)
AspAT 100 g'1 p.c. 17.2 i 3.8 * 41.3 i 8.2 29.2 i 2.1 * 46.0 i- 3.7

(6) (5) (6) (7)
AlaAT 100 g'l p.c. 9.6 i 2.1 * 17.2 i 2.0 16.8 i 1.6 16.4 i 1.8

(6) (6) (6) (8)
IHS 0.09i0.01* 019i0.02 0.18i0.01 0.17i0.02

(7) (6) (8) (8)
Proteínas 91.5 i 8.0 * 169.0 i 14.2 208.6 i 30.2 191.3 -_l-17.4

(7) (6) (8) (8)
Músculo
Contenido de agua 86.0 j: 2.2 87.8 ir 1.3 85.5 i 1.2 84.3 i 0.8

(4) (6) (7) (7)

. . , 0.88 i 0.05 0.95 i 0.05 1.0 i 0.05 0.94 i 0.04
Factor de condzcwn (6) (6) (8) (7)

CIM," y Clgmp, controles; Cdl ¡5214,expuestos a soluciones de Cd; Cdl Rap, recuperados en soluciones sin Cd.
Los datos se expresan como medias :l:ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en pmol Pi. min‘l. mg
proteína "1;AChE cerebral en nmoles de tiocolina hidrolizados . min". mg proteína ’1;AspAT y AlaAT en unidades
Karmen .rng‘lproteína y por 100 g peso corporal x 103; IHS índice hepatosomático ; contenido de proteínas tisulares como
mg . g'l peso fresco; contenido de agua en músculo en %.
(*) diferencias significativas (p < 0.05) entre los pares de grupos de cada fase.



{I'ripacïosde ¿mtóxico mms-r de referencia los ‘e!"ceso del Cd Cïanltulo5-3

Tabla 6.4 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e hígado, contenido de proteínas,
índice hepatosomático, contenido de agua en músculo y factor de condición de juveniles de
(2Mp771n4s ccnyaüai

Efectos de la exposición prolongada al Cd y de la recuperación en medios de reducida dureza
y alcalinidad libres del metal (Test 2). (ver descripción del protocolo experimental en Figura
6.1).

Fase de exposición Fase dc recuperación
Pará ¡“Giros (szdml-l (iizilinH (ÏdZRm‘up (ÏZRr-cup

Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 7.7 i 0.7 9.1 i 0.9 6.1 i 0.8 7.7 i 0.6

(4) (5) (4) (5)
MgH-ATPasa 27.4 i 1.4 * 17.2 i 1.2 19.4 i 1.6 21.0 i 0.7

(4) (5) (4) (5)
Proteínas 13.5 i 0.1 11.1 i 1.1 20.5 i 0.5 19.1 i 0.6

(4) <5) (4) (5)
Cerebro
AChE 393.2 :l:7.9 368.8 i 19.5 336.2 i 14.5 360.9 i 6.6

(4) (5) (4) (5)
Proteínas 47.1 i 3.1 43.9 i 4.4 45.4 i 0.5 37.7 i 5.1

(4) (5) (4) (5)
Hígado
AspAT n.d. 1241i 115 1135 :t 69 1253 i- 70

(5) (4) (5)
AlaAT 632 i 67* 455 i- 26 420 i 38 479 i 30

(4) (5) (4) (5)
AspAT/AlaAT n.d. 2.7 i 0.1 2.7 i 0.2 2.6 ir 0.1

(5) (4) (5)
AspAT 100 g'l p.c. n.d. 50.1 i 9.8 23.9 i 1.9 * 69.4 i 6 4

(5) (4) (5)
AlaAT 100 g'l p.c. 8.6 i 2.4* 18.3 i 3.1 8.7 i- 0.7* 26.7 i 2 9

(4) (5) (4) (5)
IHS 0.14 i 0.02* 0 22 i 0.03 0.11 i 0.01* 0 26 i- 0.03

(4) (5) (4) (5)
Proteínas 96.0 i ll.4* 168.1 i 16.6 184.4i- 9.l 216.7 i 9 8

(4) (5) (4) (5)
Músculo
Contenido de agua 88.0 i 0.6 86.9 j: 0.7 86.9 i 1.0 85.3 i 0.9

(4) (5) (4 (5)

Factor de condición 0.93(Ï)0.03 l.00(:)0.02 1.020?)0.03 100630.02

C24“. y Champ, controles; Cd2dm4, expuestos a soluciones de Cd; Cd2 amp, recuperados en soluciones libre de cadmio.
Los datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en ElmolPi. min".
mg proteína ‘l; AChE cerebral en nmoles de tiocolina hidrolizados . min" . mg proteína ’1;A1aAT en unidades Karmen
.mg‘1proteína y por 100 g peso corporal X lO3; IHS indice hepatosomático ; contenido de proteínas como mg , g'l peso
fresco; contenido de agua en músculo en %.
n.d.: no determinado; (*) diferencias significativas (p < 0.05) entre los pares de grupos de cada fase.

205



Impactos de ¿m tóxico patrón ríe referencia en los oerámetrcs ‘ e! caso de; C’a’ Capítulo 613

Tabla 6.5 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro e hígado, contenido de proteínas,
índice hepatosomático, contenido de agua en músculo y factor de condición de juveniles de
Cyprinus carpio.
Efectos de la exposición aguda al Cd y de la recuperación en medios de reducida dureza y
alcalinidad libres del metal (Test 3). (ver descripción del protocolo experimental en Figura 6.2).

Fase de exposición Fase de recuperación
Parámetros ( IBM; (.‘dSmu- (‘dJoRmm (Bmw,

Branquias
(Na+,K+)-ATPasa 6.3 i 0.6 5.3 i 0.2 9ro ¿r1.3 6.7 i 0.6 5.6 i 0.7 8.0 j: 1.0

(7) (7) (7) (8) (7) (7)
MgH-ATPasa 19.6 i 1.3” 13.5 i 0.7 28.8 :t 3,5 24.0 i 0.9 25.2 i 2 0 19.7 i 1.9

(8) (8) (7) (8) (7) (7)
Proteínas 19.5 i 1.5 17.8 i 0.4 18.0 i 0.4” 19.5 i 0.2 15.7 i 1.0 * 13.1i 0.5

(8) (3) (7) (8) (7) (8)
Cerebro
AChE n.d. 328.3 i llil 249.7 i 10.9 290.3 i 11.1 268.7 i 3.5 300.0 i 11.1

(8) (7) (8) (7) (8)
Proteínas n.d. 40.8 i 1.8 48,7 i 0.7 48.5 i 0.9 50.7 i 2.0 48.3 i- 1.4

(3) (7) (8) (7) (3)
Hígado
AspAT 1352 i 61* 1026 :t 61 1478i 234 * 865 1'46 1313 i 100" 992 i 57

(7) (8) (7) (8) (7) (8)
AlaAT 567i26 * 462i36 914i4l* 445i26 641i66* 4903234

(7) (8) (7) (8) (8) (8)
AspAT/AlaAT 2.9i0.6 2.3i0.l l.8i0.l l.9i0.l 2.1i0.l 2.0i0.l

(7) (8) (7) (8) (7) (8)
AspAT 100 g‘lp.c. 55.6 i 0.5* 82.8 i 0.8 88.0 i 0.6 * 64.0 i 0.7 48.0 j: 0.5 * 79.7 i 0.7

(7) (8) (6) (8) (7) (3)
AlaAT 100 g‘l p.c. 21.7 i 0.3 * 36.7 i 0.4 20.7 i 0.3 * 32.7 i- 0.4 23.3 :l:0.3 ‘ 39.5 i 0.4

(7) (8) (6) (8) (7) (8)
IHS 0.20 i 0.02 * 0.35 i 0.03 0.19 i 0.03 * 0.30 i 0.03 0.20 i 0.02 * 0.31 i 0.03

(7) (8) (7) (8) (7) (8)
Proteínas 205 i 8 238 i 20 134 i 11 * 246 i 13 189 i 12" 270 :t 17

(7) (8) (7) (8) (7) (3)
Músculo
Contenido de agua 81.1 i 0.3 80.0 :t 0.6 81.2 i 0.7 81.4 :l:0.6 82.1 i 1.0 82.4 i 0.5

(3) (7 (7 (8) (7) (3)
Factor de 1.14 i 0.03" 1.33i 0.08 1.20 i 0.02 1.21 :t 0.02 l.lO i 0.06 1.14 i 0.03
condición (8) (8) (7) (8) (7) (3)

C3153;, €34.37y Champ, controles; Cd3m y Cd34m expuestos dos y siete días a 1 ppm de Cd; CdSRecup,recuperados en
soluciones libre de cadmio.

Los datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en Elmo]Pi. min 'l.
mg proteína "l; AChE cerebral en nmoles de tiocolina hidrolizados . min ‘l. mg proteína ’l; AspAT y AlaAT en unidades
Kai-men .mg'l proteína y por 100 g peso corporal x 103 ; IHS índice hepatosomático ; contenido de proteínas como mg . g‘1
peso fresco; contenido agua en músculo en %.
n.d.: no detemúnado; (*) diferencias significativas (p < 0.05) entre los pares de grupos de cada fase.
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Los bioensayos agudos de toxicidad con organismos test nativos

Los tests de toxicidad de rutina y el biomonitoreo de los sistemas acuáticos mediante

bioensayos son llevados a cabo en los países desarrollados desde hace casi un siglo (Ronco y

col., 2000). Los resultados generados por la aplicación de dichas metodologías

estandardizadas toxicológicas han contribuido a la elaboración de niveles guía y a límites de

descargas de efluentes; en particular, los bioensayos agudos de letalidad constituyen una

reconocida herramienta destinada a la protección del ambiente de las actividades humanas.

En nuestro país la situación es muy distinta ya que recién a partir de la década pasada

se han implementado en forma sistemática los estudios ecotoxicológicos, siendo muy

recientes las investigaciones orientadas hacia la estandardización de nuevos tests de

laboratorio utilizando especies autóctonas. Estos estudios son llevados a cabo principalmente

por la comunidad académica y fimdarnentalmente son motivados por el persistente incremento

de la polución ambiental y las demandas para disponer de una legislación ambiental adecuada.

En el presente trabajo se diseñaron bioensayos originales con el objeto de evaluar la

calidad del agua de cuerpos de agua contaminados (en nuestro caso, el rio Reconquista)

utilizando organismos test nativos (alevinos y juveniles de C. decemmaculatus y larvas

premetamórficas de B. arenarum). Para ello se consideraron los protocolos propuestos por la

US EPA adaptándolos a dichas especies test e incorporando además metodologías adicionales

vinculadas a la interpretación de los resultados.

Un aspecto abordado en nuestros bioensayos y que los programas de evaluación de

efluentes como el WET (Whole effluent toxicity) consideran, es la frecuente variabilidad de

los resultados ya sea intralaboratorio como interlaboratorio; al respecto, Moore y col. (2000) y

Rand y col. (1995) indican la importancia de la utilización de tóxicos de referencia como

controles positivos para determinar la salud y la sensibilidad de los organismos test así como

también para evaluar la reproducibilidad de los resultados. Algunas de las modificaciones

que incorporamos a nuestros protocolos permitieron correlacionar la toxicidad de las muestras

de agua que analizamos con su perfil fisicoquírnico mediante el análisis de regresión; en este

particular, Sarakinos y col. (2000) aplicaron una metodología similar para estudiar la

toxicidad de una variedad de efluentes industriales.

La evaluación de los resultados en los bioensayos con larvas mediante distintas

enfoques también permitió obtener información adicional muy útil; al respecto, la US EPA

propone la determinación del NOAEC como una de las alternativas para determinar las
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“concentraciones seguras” (US EPA, 1993, l994a) independientemente del punto final

evaluado (sobrevida, crecimiento o reproducción).

A partir de la información generada a través de los distintos bioensayos se observó que

los organismos de mayor sensibilidad al agua de río de elevada toxicidad fueron las larvas de

B. arenarum; la mortalidad de las larvas quedó determinada en el curso de las pn'meras 48hs

del ensayo. Este hecho es de gran utilidad al estandardizar protocolos para evaluación

ecotoxicológica de cuerpos de agua receptores ya que permitiría acortar el pen’odo de los

bioensayos obteniendo similar información.

Por su parte, los juveniles de C. decemmaculatus fueron los organismos mas

resistentes a la toxicidad del agua del río mientras que los alevinos de la misma especie fiieron

muy sensibles aún en aguas consideradas poco poluidas. La realización de bioensayos con

esta especie ofrece la ventaja de integrar información proveniente de la fauna autóctona del

n'o.

Con el objeto de sintetizar la información obtenida en todos los bioensayos agudos de

toxicidad, en las Figuras 7.1 y 7.2 se muestra la “sensibilidad” observada para los organismos

test que utilizamos en nuestros bioensayos (mortalidad acumulada 96 hs promedio de todos

los ensayos para cada condición) así como también su capacidad para “diferenciar” los sitios

muestreados mediante la comparación de dichas respuestas.

Para poder asociar la toxicidad observada con el perfil fisicoquímico del agua, se

evaluó la calidad del agua para cada una de las muestras utilizadas en los bioensayos mediante

un índice final de calidad utilizando la metodología indicada en el Capítulo 5-7 (ver Tabla

7.1). Cuando se analizó la relación entre las respuestas agudas de los organismos en cada uno

de los bioensayos y los correspondientes valores del Indice final de calidad del agua, se

observó un comportamiento disímil de acuerdo al organismo test considerado. La respuesta de

las larvas de B. arenarum fue la que mejor se relacionó con los valores del Indice (R2 = 0.72)

seguido por los alevinos de C. decemmaculatus (R2 = 0.60); por su parte y en coincidencia

con lo antes indicado, los juveniles presentaron un escaso ajuste (R2= 0.17). Cabe mencionar,

que el mencionado Indice representa una aproximación de la calidad de agua y que en fiJturos

estudios el mismo puede ser perfeccionado; al respecto debe destacarse que otros parámetros

químicos que pueden ser responsables de la toxicidad del agua no fueron incluidos dentro del

Indice.
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Tabla 7.1 Valores del Indice final de calidad de agua correspondientes a las muestras de
agua del río Reconquista utilizadas en los bioensayos agudos de toxicidad realizados con
distintos organismos test de la fauna nativa.

INDICES DE CALIDAD DE AGUA
Organisnm ¡m1

Rol'u'cm-in (.‘uscullarcs San Ma rtí n Buncalau‘i

Cnesterodon decemmaculatus i
. Capítulo 4-2 5.1 3.7 4.5

(alevmos)
5 3 4.3 4 7

4,3 3.4 3.0

Cnesterodon decemmaculatus 5.2 2.6 3.2
Capítulo 4-3

(juveniles) 5.6 2.4 3.6
5.5 3.1 3.5

Capítulo 4-4 7.0 4.0 3.9

Bufo arenamm (Primeraparte) 4.6 3.7 3.9

flarvas premetamórficas) Capítulo4_4 5.6 3_9 4_1

(Segunda parte) 5.8 3.9 3.9

A B

.É

g É I alevinos

E E I juveniles

3 É larvas
É É

alevines juveniles larvas Ban Cas Sm

organismo test sitios de muestreo

Figura 7.1 Respuestas generales comparativas de los distintos organismos test
correspondientes a los bioensayos agudos de toxicidad realizados con muestras de agua de
tres sitios del río Reconquista.
A: “Sensibilidad” diferencial de los organismos test y B: Respuesta de los organismos test
para cada sitio muestreado.

La mortalidad 96 hs corresponde ala media de las respuestas de todos los bioensayos en los grupos expuestos al agua de río
sin diluir (ver detalles experimentales en Capítulos 4-2, 4-3 y 4-4).
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Parámetros biomarcadores de estrés ambiental

La información proveniente de estudios con múltiples parámetros biológicos puede ser

útil para determinar cuales sistemas de órganos o tejidos pueden ser más sensibles como

biomarcadores. En nuestro caso se eligieron como posibles biomarcadores de intoxicación

parámetros y sistemas enzimáticos involucrados en procesos básicos como la osmoregulación

(ATPasas branquiales), metabolismo (aminotransferasas hepáticas) y sistema nervioso central

(acetilcolinesterasa cerebral).

Aspectos fisiológicos basales de los parámetros biomarcadores

En esta parte se discute el funcionalismo básico de algunos de los parámetros

evaluados y su interrelación con otros que pueden afectar su normal fimcionarniento. Para

ello se desarrolla el tema para el caso particular de los peces teleósteos analizando los

siguientes compartimentos: branquias, cerebro e hígado.

Branquias

Las branquias de los peces son el sitio de contacto organismo-medio mas importante: su
superficie es 10-60 veces mayor que el área superficial del cuerpo (Flik y Verbost, 1993). Esta gran
superficie de contacto es el lugar donde se desarrollan principalmente los procesos respiratorios la
osmoregulación y la ionoregulación.

En las branquias de adultos se pueden diferenciar dos epitelios: el filamentoso
multiestrastificado, principal encargado del intercambio iónico, y el laminar involucrado en el
intercambio de gases entre el ambiente acuático y la sangre (Laurent, 1984). Las células de cloruro (o
ionocito) son una de los cuatro tipos celulares diferenciables en el epitelio branquial. Los otros tipos
son células pavimentosas (nombradas como respiratorias según la literatura antigua), las mucosas y las
neuroepiteliales (ver Figura 7.2). Los ionocitos ocupan una pequeña fraCción (generalmente inferior al
15%) de la superficie total de todas las células epiteliales expuestas al ambiente (Perry, 1997).

Las células de cloruro son responsables de la secreción de Cl' en teleósteos adaptados en agua
de mar. Se ha demostrado para un gran número de especies que estas células se encuentran localizadas
principalmente en el epitelio filamentoso (Wendelaar Bonga y col, 1990). Estructuralrnente se
caracterizan por la presencia de una cripta en la membrana plasmática apical en contacto con el medio
externo y por una abundancia de mitocondrias en asociación con un sistema tubular. En este sistema
tubular se encuentran enzimas transportadoras de iones tales como Na+,K+-ATPasa y Ca2+-ATPasa, y
el intercambiador de Ca2+/ NaÏ

Las células pavimentosas se encuentran presentes en gran número en el epitelio branquial,
tienen una forma aplanada y llevan a cabo principalmente el intercambio de gases con el medio
acuático. En el ambiente dulceacuícola, los peces continuamente pierden iones a través de todas sus
superficies permeables. El equilibrio iónico es alcanzado, sin embargo, como el resultado de una
absorción mas o menos equivalente de iones (Cap, Cl', Na‘) a partir del agua.

En ambientes hipo-osmóticos, se cree que las células de cloruro son las responsables de la
absorción activa branquial de los iones (Perry y Laurent, 1989; Perry, 1997). Aunque esencial en los
teleósteos de agua de mar debido a la secreción de Cl' (Foskett y Scheffey, 1982), el rol de la

211



A

BLOOD

Pavement cell

WATER

Mucous cell

Chloride cell

Figura 7.2 a) Epitelio lamelar mostrando una distribución típica de las células pavimentosas,
mucosas, y cloruro. b) Microfotografia electrónica de una célula cloruro de teleósteos dulceacuícolas
con células pavimentosas adyacentes. Reproducido de Eckert, 1998

NaÉK+ -ATPasa basolateral de membrana en dichas células en peces de agua dulce no es obvio (Perry,
1997). La Na+,K+—ATPasacumple un rol central en el transporte iónico en las células cloruro
(Marshall, 1995). La enzima esta localizada en la red tubular basolateral (Hootman y Philipott, 1979)
y esta conformada por dos subunidades, K y 2, ambas necesarias para su funcionamiento. La
subunidad K es la porción catalitica del mecanismo de intercambio de Na+/K+ y tiene una secuencia de
aminoacidos altamente conservada en diversos vertebrados (Kawakami y col., 1985). Shikano y
Yoshihisa (1998) demostraron en base a la técnica de inmunolocalización de la subunidad K Na+/K+
ATPasa (Witters y col, 1996) la presencia de la enzima en el epitelio branquial de Onchorhyncus keta
expuestos en agua dulce. Por otra parte en estudios realizados en células cloruro aisladas Li y col.
(1997) demostraron que la [Na+] aumentaba luego de agregar el inhibidor específico de la Na+/K+
ATPasa(ouabaina) y que esa inhibición detiene la exportación de iones Na+ desde el interior de la
célula confirmando que esta bomba es importante en la homeostasis intracelular del sodio.

Uno de los mecanismos propuestos de transporte activo de calcio en el epitelio branquial se
realiza a través de un intercambiador Na+/Ca2+(Figura 7.3). El funcionamiento de este intecambiador
de iones requiere de la acción de la Na',K‘—ATPasa para el mantenimiento del gradiente de Na+ a
través de la membrana, esta condición actúa a su vez como determinante de la extrusión de Ca2+via
este carrier (Li y col, 1997).

El magnesio es uno de los cationes celulares mas abundantes; es almacenado en
compartimientos intracelulares o bien unido a proteínas y a grupos fosfatos de nucleótidos como
adenosina. El nivel de magnesio iónico en citoplasma es relativamente bajo, representando menos del
10% del contenido total de Mg.2+celular (Heaton, 1993). El Mg2+es activador de numerosas enzimas
y también modifica los substratos especificos (Bijvelds y col, 1998). En este sentido se puede decir
que el magnesio controla el metabolismo energético y la sintesis proteica por encima de los demás
sistemas. Dado que es un cofactor necesario para la transferencia de los grupos fosfato, también posee
el control sobre las bombas iónicas ATP dependientes. Regula la actividad symport Na+/K+/Cl' y
K+/Cl', canales catiónicos, así como la permeabilidad y la inserción de proteinas dentro de las
membranas,

En los peces, como en todos los vertebrados, el magnesio se encuentra mineralizado en los
tejidos óseos y es ionizado (Mg2+),complejado o bien unido a proteínas en todos los tejidos. El pool de
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FW {Ca2’]=fl.8mmolH 01’"
sw [Cn2“1:8.5mmolr‘ Apicalmnbranc

{C3}lt: '

I00 nmol l’a J,

FW'HJm"

mi, SWEflDmV

K
Scrmialmaritima:

Figura 7.3 Diagrama de los mecanismos de transporte de Ca2+ presentes en la membrana
plasmática de células branquiales. Se indica la participación de la CaB-ATPasa, Na+/K+-ATPasa y del
intercambiador Na+/Ca2+en el proceso. ER: reticulo endoplasmático; CaBp: proteínas asociadas al
calcio. Diagrama modificado a partir de Verbost y col. (1994).

magnesio de los huesos y escamas puede ser usado como una reserva para mantener los niveles
normales en tejidos blandos cuando el ingreso de magnesio es bajo.

Los peces dulceacuícolas se encuentran enfrentados a pérdidas de Mg2+por difusión a través
de su superficie corporal ya que la concentración del magnesio del agua dulce es normahnente bien
inferior a los 0.5 mmol.L". Dependen principalmente de la dieta para la obtención del metal. La
función del magnesio disponible en agua está menos establecida. Asumiendo que la ingesta de agua
en peces dulceacuícolas es despreciable, una ruta altemativa de ingreso de Mg2+ sen’a por via del
tegumento‘ Numerosos estudios indican que la deficiencia de Mg2+ en peces es acompañada por
perturbaciones en el balance de otros importantes minerales tales como el calcio, potasio y sodio
(Dabrowska y col., 1991; Van der Velden y col, 1992). Es posible que esta relación refleje la
dependencia del magnesio con los mecanismos de transporte iónico celular como ser la NaÉK+ 
ATPasa, los canales iónicos, y el simporter Na+/ K+/Cl‘ (Pusch y col., 1989; Rude, 1989). En
particular, para Cyprinus carpio, se demostró que una deficiencia de Mg2+está asociada con cambios
en la regulación iónica branquial provocando un aumento de la densidad de las células de cloruro y
una disminución en la actividad de la Na+,K+-ATPasa branquial (Van der Velden, 1992).
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Hígado

El hígado de los vertebrados es un órgano central que cumple con numerosas funciones vitales
del metabolismo básico (Arias y co|., 1988; Moon y ool., 1985), pero también es el sitio mas
importante de acumulación, biotransformación, y excreción de xenobiótícos (Di Giulio y col., 1995).

El hígado de los peces presenta muchas similitudes con los de mamíferos; sin embargo se
observan también un importante número de diferencias entre las que se puede mencionar la ausencia
de las llamadas células de Küpffer en la mayoría de los peces, esenciales en los mamíferos para
realizar el clearence o depuración de endotoxinas en la sangre del sistema porta; en su lugar, los peces
presentan un único agregado de macrófagos. Estas diferencias pueden influenciar el metabolismo, el
sitio de acción de tóxicos potenciales y el clearence de compuestos extraños.

Braunbeck (1998) realizó una descripción de alteraciones citológicas de hepatocitos en varias
especies de teleósteos bajo distintas condiciones experimentales; en la misma caracterizó a los
hepatocitos de carpas control por la presencia de una vasta acumulación de glucógeno en la periferia
celular, inclusiones lipídicas distribuidas entre las zonas de almacenamiento y una escasa presencia de
reticulo endoplasmático rugoso alrededor del núcleo. Dicho autor observó que los mas importantes
correspondieron a contenido de glucógeno (52%), lípidos (14%), retículo endoplasmático rugoso
(5%).

El hígado o hepatopáncreas de los peces constituye uno de los principales sitios de
almacenamiento de combustibles endógenos. Estos compuestos son aquellas sustancias que actúan
como sustratos contribuyen a la energía del metabolismo celular; dentro de las mismas podemos
incluir a los compuestos de alta energía (adenilatos y fosfato-creatina), carbohidratos, lípidos,
proteínas y aminoácidos (AA). El catabolismo de proteínas y aminoácidos representa la mayor
contribución del total de la energía producida pudiendo alcanzar del 41 al 85 % (Mommsen y Walsh
,1992), aunque en algunas especies los lípidos los pueden igualar en importancia; por su parte, los
carbohidratos en forma de glucógeno son cuantitativamente de menor importancia.

Los lípidos utilizados para el metabolismo energético son almacenados principalmente em
forma de triglicéridos, siendo la grasa mesentérica, hígado y músculos los sitios mas importantes de
almacenaje. Considerando el alto contenido lipídico y la relativa contribución al peso corporal total
(hasta un 10%), los depósitos viscerales de lípidos son cuantitativamente la mayor reserva de
combustible que libera ácidos grasos al torrente sanguíneo proporcionando de esta forma los
combustibles endógenos para la mayoría de los demás tejidos. Los lípidos de la dieta y otros substratos
lipogénicos son procesados en el hígado.

Las proteínas corporales por su parte contribuyen a un 10- 20 % del peso fresco, mientras que
en hígado es en general menor al 10% del peso fresco. En el organismo de los animales existe un pool
común de aminoácidos libres (AAL) constituido por todos los aminoácidos liberados por la
degradación del alimento y las proteínas corporales y todos los aminoácidos no esenciales son
producidos por la biosíntesis. Este pool abastece todas las reacciones en las que los AA son
consumidos (Ver Figura 7.4).

El hígado, principal sitio del metabolismo intermediario, es también el mas importante órgano
que gobierna la homeostasís de los AA en los peces. En peces dulceacuícolas, tanto el hígado como el
riñón contienen la concentración mas elevada de la mayoría de los aminoácidos, mientras que en
sangre la proporción es mucho menor. Plakas y col. (1980) establecieron para carpas la correlación
existente entre la composición de la dieta y los aminoácidos esenciales libres A nivel plasmático
normalmente se observa una moderada actividad de las enzimas mas importantes implicadas en el
catabolismo de los AA: la glutamato deshidrogenasa (GDI-l), aspartato aminotransferasa (AspAT) y la
alanina aminotransferasa (AlaAT).

El intestino cumple un especial rol en el mantenimiento de la homeostasís de los AA; en los
teleósteos, se encuentra diferenciado en dos regiones; la región anterior en la que los aminoácidos y
péptidos son absorbidos y una región posterior donde las proteínas son absorbidas en una forma
macromolecular. La función del hígado esta muy interrelacionada con la del intestino ya que allí los
productos de la digestión son filtrados y liberados al torrente sanguíneo para el uso de los demás

214



pool de aminoácidos libres
AAL

amoniaco l

a- cetoácidos

l

Figura 7.4 Diagrama en donde se indican las vinculaciones del pool de aminoácidos libres
(AAL).

órganos. Los AA transportados a través de la membrana basolateral de los enterocitos pasan por el
sistema porta hepático al hígado. Ogata (1986) estudió los cambios postprandiales producidos en los
AAL en plasma y hepatopáncreas de carpas (Cyprinus carpio) encontrando una estrecha correlación
entre los aminoácidos esenciales de la dieta y los de plasma y hepatopáncreas.

Las células parenquimatosas son el sitio principal de transaminación y gluconeogénesis (Jürss y
Bastrop, 1995). La transferencia del amoniaco al a-cetoglutarato precede el proceso de
transaminación. La glutamato deshidrogenasa, enzima amoniogénica clave de la transaminación, se
encuentra localizada en la matriz mitocondrial, mientras que la AlaAT y la AspAT están presentes
tanto dentro como fiiera de las mitocondrias (Casey y col., 1983; Walton y Cowey, 1979).

El amoniaco se produce principalmente en el higado y se da en mayor medida vía
transaminación (Ver Figura 7.5). En los peces camívoros, cuya dieta natural es rica en proteínas y
baja en carbohidratos, las células hepáticas utilizan los AA como fuente de energía tanto directamente
por oxidación de los esqueletos carbonados como indirectamente mediante la conversión de los
esqueletos carbonados a glucosa o bien pueden ser utilizados para la síntesis de grasas. La
distribución de los AA hepáticos entre síntesis de proteínas por un lado y por el otro la oxidación,
gluconeogénesis y lipogénesis es probablemente ampliamente influenciada por el estatus nutricional y
el consecuente balance hormonal. En ayuno las especies pueden movilizar o no sus reservas de
glucógeno. Nagai e Ikeda (1971) observaron en Cyprinus carpio hambreadas una respuesta
intermedia. En general, durante periodos de prolongada privación de alimento, las proteínas
constituyen la mayor fuente de energía. De esta forma, los aminoácidos pueden ser movilizados a
partir de sus proteínas, especialmente en músculo blanco, y servir como sustrato para el metabolismo
energético tanto directamente vía catabolismo o gluconeogénesis. Esta última vía requerirá de un
transporte al higado, sitio de mayor actividad gluconeogénica.

Para evaluar la importancia de los cambios en las actividades enzimáticas hepáticas para todo
el conjunto del organismo es necesario considerar el total de las actividades hepáticas relativas al peso
corporal ( (unidades/ g de peso fresco hepático x índice hepático somático (%) = Unidades / 100 g
peso corporal). Las conclusiones acerca de la actividad relativas a la célula hepática por si misma
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Figura 7.5 Diagrama ilustrativo indicando la participación de las aminotransferasas hepáticas.

pueden obtenerse expresando dicha actividad enzimática relativa a los niveles de DNA. En particular,
las actividades de enzimas decisivas en procesos de transaminación , como ser glutamato
deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa deberán además ser
consideradas bajo esta forma de expresión de los resultados (Jürss y Bastrop, 1995). En general se
observa una reducción de la actividad de importantes enzimas del catabolismo de los AA en hígados
de tilapias y carpas privados de alimento en concordancia con una baja excreción de N113. En truchas
sujetas a una dieta balanceada en proteínas pero pobre en grasas se observó que las actividades
hepáticas (expresadas como unidades por 100 g peso corporal) de la AspAT y la AlaAT se
incrementaron sustancialmente (Jürss, 1981). De esta forma en peces que reciben una dieta rica en
proteinas, la transaminación es probablemente la mayor responsable de conducir a los AA al ciclo del
ácido cítrico y a la síntesis de ácidos grasos a pesar del incrementado nivel de gluconeogenesis bajo
esas condiciones. De esta forma se observa que las enzimas implicadas en la transaminación en los
hígados de teleósteos responde adaptativamente en varias especies, aunque no m el mismo grado
como se ha registrado para mamíferos (Harper, 1965).
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Lionetto y col (2000). Por el contrario, en los estudios realizados por Watson y Benson (1987)

no se observaron cambios en la actividad branquial de esta enzima para tres teleósteos.

La estimulación de la actividad Mg++-ATPásica por diferentes cationes divalentes

puede depender de la función de una sola enzima, de sus diferentes isoformas o bien de

diferentes enzimas. Flik y col. (1983) sustentaron la evidencia de la existencia de una

fosfatasa de membrana no específica que utiliza el Ca2+-ATP como sustrato prefen'do pero

que puede reemplazar el Ca2+por el Mg2+ con resultados comparables. Fue sugerido que el

Cd2+ podría mimetizar el efecto del Mg2+ actuando como cofactor para la activación de la

ATPasa insensible a la ouabaina y que la magnitud del efecto del metal estaria en relación con

el grado de reemplazo del mismo en el sitio de unión de la ATPasa (Pivovarova y Lagerspetz,

1996)

Nuestros resultados indicaron que la actividad de la (Na+,K+)-ATPasabranquial de

Cyprinus carpio no se ve modificada por las exposiciones subletales al metal; este

comportamiento fue manifiesto principalmente en los ensayos realizados en medios de baja

dureza y alcalinidad y file independientemente del tiempo y de las concentraciones ensayadas

(ver Capítulo 6-3). Por su parte, el efecto del cadmio fiJe de estimulación sobre la actividad

de la MgH-ATPásica, fundamentalmente en los ensayos de recuperación, pero permaneció

inalterado en medios no diluidos. Una posible interpretación de estos resultados es que la

respuesta de la Mg++-ATPasa dependería de los niveles de Ca2+ presentes en el agua: los

medios con bajos contenidos de calcio favorecerían la estimulación de la actividad como fue

sugerido por Pivovarova y Lagerspetz (1996). Cabe señalar que el efecto adverso producido a

nivel de la actividad de la MgH-ATPasa fiie revertido en los ensayos prolongados luego de la

transferencia de los animales a medios libres del contaminante pudiendo sugerirse la

eficiencia de los mecanismos de remoción del tóxico a nivel de branquias (i.e.,

metalotioninas).

Otro aspecto a considerar es la biodisponibilidad del Cd por los organismos acuáticos

ya que la misma no está solamente detemiinada por la especiación química sino también por

las caracteristicas de los sistemas de transportan los metales a través de la interfase cuerpo

solución (Van Ginneken y col., 1999). Es importante tener cuenta la incidencia de dicho

efecto ya que la disminución del Ca libre puede disminuir su efecto protector en las branquias

y consecuentemente incrementar la captación del Cd debido a que ambos elementos compiten

por los mismos sitios de captación (Verbost y col., 1987).

La exposición de los peces de agua dulce a cadmio puede conducir a alteraciones en el

balance iónico y del agua (Reid y McDonald, 1988). Este fenómeno es el aparente resultado
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de la interrupción en la captación branquial de Ca2+ (Verbost y col., 1987). Una de las

principales causas de la mortalidad por la intoxicación con cadmio son atribuidas a la

hipocalcemia causada por la inhibición de la captación del calcio tanto por las células

branquiales como intestinales (Conto Cinier y col., 1997). Este mecanismo estaría atribuido

principalmente a la acción competitiva inhibiton'a del Cd2+ sobre la Ca2+-ATPasa basolaterai

de las células de cloruro branquiales mas que por la interferencia con los canales apicales de

Ca2+o las proteínas de unión citoplasmáticas (Verbost y col, 1987).

El impacto adverso del cadmio a nivel de los procesos bioquímicos y fisiológicos

vinculados con el metabolismo de las proteínas hepáticas fueron reportados para diversos

teleósteos y bajo distintas condiciones experimentales: en Spams aurata luego de la

administración aguda (Vaglio y Landriscina, 1999), en Mugil cephalus evaluando los efectos

de la exposición in vivo e in vitro (Hilmy y col., 1985), en individuos silvestres de Salmo

trutta expuestos a Cd y Zn por un lapso no menor a dos años (Norris y col., 2000), etc. Por su

parte, Conto Cinier y col. (1997) demostraron luego de la exposición prolongada de Cyprinus

carpio a concentraciones subletales de cadmio que el higado es uno de los órganos de mayor

acumulación del metal y que alli ocurren activamente los mecanismos de complejación

principalmente por secuestración de las metalotioninas. DeSmet y Blust (2001) determinó

también que la exposición prolongada de juveniles de Cyprinus carpio a soluciones subletales

de Cd promovió la activación de las AlaAT, AspAT y proteasas hepáticas y un aumento de

los AAL aunque no observaron cambios en la actividad de esas aminotransferasas

plasmáticas; estos autores interpretaron estos cambios como la promoción de la

transaminación en favor de la incorporación de los AAL al ciclo Krebs y/o de la

gluconeogénesis. Esta apreciación se ve también sustentada por lo sugerido por Vijayan y

col. (1997) en favor de que los procesos de gluconeogénesis a partir de los AAL libres en

plasma ocurn'rían posteriormente a una fase inicial de estrés en la que se utilizan todas las

reservas de glucógeno.

Otro parámetro afectado por la exposición a metales pesados (incluido el cadmio) es el

contenido de proteínas tisulares hepáticas; a modo de ejemplo se puede mencionar la

disminución observada en Sarotherodon mossambicus y Cyprinus carpio expuestos a

mercurio (Ramalingam y Ramalingam, 1982; Suresh y col., 1991) y de Scylla serrata

expuestos a cadmio (Reddy y Bhagyalakshmi, 1994).

Nuestros resultados evidenciaron un importante impacto del metal en distintos

parámetros hepáticos de los juveniles de Cyprinus carpio principalmente a nivel de las

aminotransferasas, el IHS y el contenido tisular de proteínas En los bioensayos prolongados
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la presencia del Cd en medios no diluidos motivaron una disminución de la actividad de la

AlaAT y del contenido de proteínas; este comportamiento de las arninotransferasas podría

atribuirse a la interferencia del Cd en la biosíntesis del fosfato de pin'doxal, que es esencial

para su normal fiincionamiento. Por su parte, la exposición aguda provocó la estimulación de

la AspAT y la disminución del contenido de proteínas y del IHS. Esta última respuesta fue

coincidente con los resultados observados en la serie de bioensayos realizados en medios

diluidos.

En esas condiciones experimentales, ambas arninotransferasas demostraron ser buenas

indicadoras de exposición al cadmio mostrando efectos adversos desde casi el inicio de la

exposición (2 días) y continuando con esta tendencia mientras continuaba la exposición.

Dado que no se observaron cambios en la relación AspAT/AlaAT, concluimos que el efecto

adverso del metal fue similar para las dos aminotransferasas independientemente de la

concentración y del periodo de exposición ensayados. La disminución del contenido de

proteinas file interpretada como una indicación de la existencia de una elevada actividad

proteolítica y que los AAL son canalizados vía transaminación para la producción de energía,

contrarrestando de esa forma el estrés energético producido por el cadmio.

Otro indicador del importante daño producido por el tóxico se puede apreciar al

relacionar las actividades de estas enzimas con el peso corporal de los peces: en todos los

casos se observó que las mismas se diferenciaron de los controles.

El IHS también fue indicador sensible de daño hepático y se diferenció en todos los

casos de los controles en medios sin Cd; este parámetro, de gran facilidad para su

determinación, pemritiría dar cuenta inicialmente del impacto producido por el metal. A su

vez, se determinó experimentalmente que las fases de estrés propuestas por McDonald y

Wood (1993) se cumplen para Cyprinus carpio (ver Capitulo 6-3).

Otro aspecto para destacar fue el comportamiento de los distintos parámetros al

transferir los animales a medios sin metal. La recuperación de las arninotransferasas fue

dependiente de la concentración ensayada y del periodo de exposición. En este sentido, se

comprobó que l ppm de Cd es la concentración máxima “permitida” cuyos efectos pueden

revertirse al cabo de 14 días. Por su parte la recuperación observada en el IHS de los peces

expuestos en forma prolongada a 1.6 ppm de Cd no fiie coherente con el resto de los

parámetros evaluados; este hecho quedó de manifiesto en los peces que estuvieron en contacto

con l ppm del metal en forma aguda o prolongada que no se recuperaron. Por su parte, el

contenido de proteínas hepáticas retornó a valores Control solo en los bioensayos prolongados

indicando que la acción proteolítica es tiempo dependiente.
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En los teleósteos, los efectos de la exposición a metales pesados sobre la actividad de

la AChE son variables y dependen del tejido o de la duración de la exposición. En particular

para el cadmio, la exposición subletal de Tilapia mossambica provocó una inhibición inicial

de la actividad de la AChE al termino de 2 días pero se observó una estimulación al 7m°día de

exposición (Aziz y col., 1993); a su vez, Gill y col. (1991) observaron un efecto variable para

Barbus conchom'us ya que luego de la exposición aguda a] metal, detectaron una inhibición de

la AChE branquial pero también una activación en músculo y cerebro. Devi y Fingennan

(1995) sugirieron que ocurn'a un efecto inhibitorio de los metales pesados como consecuencia

de que la enzima presenta numerosos sitios sulfhidn'los funcionales que se ven'an afectados.

Nuestros resultados indicaron la ausencia de este efecto inhibitorio en la actividad de la AChE

cerebral de Cyprinus carpio; sin embargo se observaron, para la concentración mas elevada

del metal, diferencias en el contenido de proteínas las tisulares. En forma coincidente, Chuiko

y col (1997) reportaron cambios similares en el contenido de proteínas de cerebro de peces

luego de exposiciones subletales crónicas a Cd y a pesticidas organofosforados; a su vez

Yadav y col. (1998) encontraron una respuesta similar para Clarias batrachus expuestos a

carbamatos. De esta forma, esta respuesta estaria indicando una posible utilidad

biomarcadora de este parámetro.

Algunas consideracionesfinales

Inicialmente una importante parte de la investigación realizada con los biomarcadores

fue dirigida hacia la identificación de compuestos químicos específicos; en la actualidad un

énfasis mayor esta siendo dirigido hacia la evaluación de los efectos biológicos basados en las

mediciones de biomarcadores (McCarty y Munkittrick, 1997). La reciente inclusión de los

mismos en diversos Programas de monitoreo en Europa y USA ha conducido a la

instrumentación de procesos de selección de biomarcadores de “detección temprana” que

puedan ser utilizados en forma predictiva y que permitan iniciar estrategias de bioremediación

antes de que ocurran daños ambientales irreversibles (Cajarville y col., 2000). Aunque los

biomarcadores indicadores de exposición a contaminantes son gran utilidad, aquellos que

indican los efectos adversos en el organismo son de mayor relevancia ecológica (Depledge,

1994). De esta forma, la tendencia es seleccionar a aquellos biomarcadores indicadores de

efectos inmediatos que ocurren a largo plazo. En nuestro trabajo tuvimos en cuenta este

último aspecto al seleccionar los biomarcadores empleados. Como puede apreciarse

encontrarnos algunos biomarcadores que cumplen con aquellas condiciones con respuestas
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rápidas y de acuerdo a lo esperado al considerar el perfil del entorno fisicoquímico de los

diferentes ambientes estudiados y de los cuales provenían individuos de una de las especies

test utilizadas en nuestros bioensayos.

Un aspecto de gran interés de los biomarcadores, es su gran relevancia ecológica

relativa a otras formas de evaluación. En varios estudios se indicó que los biomarcadores

pueden ser muy útiles para evaluar la respuesta individual dentro de una población (ver

Adams 1990; Hugget y col. 1992; Schlenk, 1999). Estos parámetros proveen un indicador

más preciso y sensible de la naturaleza y magnitud de los efectos al efectuar un monitoreo

biológico. En general, la respuesta individual de un solo biomarcador es considerada

insuficiente para brindar una diagnosis completa de los efectos de la polución; en cambio, el

empleo de un set o batería de biomarcadores en forma conjunta con otras mediciones

químicas y biológicas, a menudo pemiite alcanzar dicho objetivo (Cajaraville y col., 2000).

En particular, algunos de los biomarcadores utilizados en este trabajo son de uso universal y

con frecuencia se encuentran incorporados en algunos programas de monitoreo mientras que

para otros de los que estudiamos es necesario un desarrollo adicional antes de que puedan ser

utilizados de forma rutinaria en el biomonitoreo de la polución. Es también necesario tener

un detallado conocimiento de los valores basales de los biomarcadores y considerar las

variaciones estacionales de los mismos con el objeto de distinguir los cambios relacionados

con la polución de las fluctuaciones naturales. Este aspecto fue abordado por nosotros,

identificándose como una de las fuentes de variabilidad para algunos de los biomarcadores

estudiados; en especial para Cyprinus carpio. Por su parte, Pottinger y Clader (1995) también

identificaron como un potencial factor de confusión al estrés fisiológico producido en los

peces durante los procedimientos experimentales. En este sentido advirtieron sobre

diferencias de respuesta producidas ante condiciones de los tests tales como el holding de los

animales, la aclimatización, tipos de ensayos (serniestáticos vs flujo contínuo). En nuestro

trabajo estos aspectos fueron contemplados y se procuró minimizarlos al estandardizar las

condiciones de los ensayos.

El conocimiento de los rangos de valores esperables para cada parámetro permitieron

estudiar las respuestas individuales de Cyprinus carpio y Cnesterodon decemmaculatus pero

también facilitaron el análisis comparativo mediante enfoques integradores. Cajaraville y

col., (2000) destacaron que además de las respuestas individuales de los biomarcadores

indicadores de exposición o de efectos a un grupo particular de sustancias, es fundamental el

desarrollo de instrumentos matemáticos apropiados que permitan evaluar de forma objetiva y

correcta los efectos de la polución en la salud de los organismos acuáticos mediante la
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integración de todos los resultados. Los mismos autores enfatizaron que aunque es fácil

comparar la variación de los valores de un único biomarcador, es dificil encontrar un sistema

que integre la variación de los biomarcadores con el objeto de interpretar correctamente las

alteraciones del estado fisiológico de los organismos centinela utilizados. Cabe señalar que

pudimos instrumentar diversas metodologías que permitieron abordar este tema; entre ellas

destacamos, la elaboración de un Indice biológico original que permitió establecer el estado

de salud general de los peces. En este contexto, los resultados generados en nuestro trabajo

proporcionaron un método para alcanzar información confiable acerca del estado de una

población que podría vincularse directamente con la viabilidad de sus individuos.
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l) Sobre la base de protocolos estandardizados se han diseñado nuevos bioensayos de
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V

V

V

toxicidad acuática. Dichos bioensayos requirieron la determinación de líneas de base

de los parámetros biomarcadores seleccionados las que sirvieron para evaluar

cuantitativamente los impactos del medio sobre los organismos test

Se realizó un meticuloso estudio de las técnicas analíticas bioquímicas que pen'nitieron

el diseño de métodos particulannente adaptados a las muestras biológicas provenientes

de los bioensayos.

Dichos bioensayos han sido aplicados exitosamente en el estudio de la toxicidad del

agua del n'o Reconquista, sobre muestras de agua de 5 sitios ubicados a lo largo de su

cauce. El presente estudio es el primer trabajo de monitoreo de toxicidad llevada

acabo sobre este río.

En todos los casos los resultados de los bioensayos de toxicidad se relacionaron con el

perfil fisicoquímico de las muestras de agua utilizadas.

La metodologia original desarrollada incluyó la aplicación de métodos estadísticos que

permitieron establecer en forma confiable la relación entre toxicidad y perfil

fisicoquímico.

Los métodos utilizados pemiitieron diferenciar los sitios muestreados en base a la

calidad toxicológica del agua.

Como resultado de esta investigación se ha demostrado la adaptabilidad de los

diferentes estadios de vida de Cnesterodon decemmaculatus y de larvas

premetamórficas de Bufo arenarum como organismos test para la realización de

bioensayos de toxicidad acuática. En el primer caso, la especie resultó ser adecuada

para su utilización tanto en bioensayos de laboratorio como de campo, agudos o

prolongados.

Los resultados obtenidos a partir de los bioensayos agudos y prolongados llevados a

cabo con las especies nativas mencionadas fueron contrastados con los obtenidos

mediante bioensayos efectuados con juveniles de Cyprinus carpio. Los resultados
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fiieron comparables lo cual fiie considerado como una prueba de que la metodología

empleada y las especies centinela nativas se pueden adoptar para su inclusión en las

baterías de evaluación de impacto ecotoxicológico acuático.

9) Un aporte que merece ser destacado es que el protocolo de los bioensayos agudos

incluye una verificación interna de la sensibilidad de los organismos test mediante la

evaluación de su respuesta de tóxicos de referencia.

10)En el caso particular de los bioensayos con larvas de Bufo arenarum, la técnica fue

validada mediante la comparación de diferentes métodos de análisis de los resultados

los que brindaron resultados coincidentes independientemente del enfoque adoptado.

ll)0tra línea de evidencias a favor de la confiabilidad de las técnicas aplicadas

(bioensayos de laboratorio y en jaulas) resultó de los estudios llevados a cabo sobre

adultos de Cnesterodon decemmaculatus capturados en el n'o Reconquista en los

cuales se determinó simultáneamente el perfil fisicoquímico del agua y el nivel de

respuesta de los biomarcadores.

12) En la problemática del impacto adverso de las mezclas contaminantes en el medio

acuático es importante no solamente determinar el impacto producido sobre los

parámetros de los organismos, sino también determinar en forma aproximada la

intensidad de dichos efectos. Para ello hemos considerado muy importante incorporar

a nuestros protocolos de bioensayos una etapa destinada al estudio de la capacidad de

recuperación de dichos parámetros cuando los individuos afectados son transferidos a

medios libres de contaminantes. Estas pruebas permitieron determinar que en

ejemplares adultos de Cnesterodon decemmaculatus capturados en el río Reconquista

algunos de los parámetros afectados se recuperaron hasta alcanzar niveles de

Controles; así por ejemplo fue el caso de la AChE cerebral, mientras que algunos

biomarcadores hepáticos alterados no se recuperaron.

13)Hemos abordado con particular atención la problemática referida a la detemiinación

de especies candidatas para ser centinela en bioensayos . Para ello emprendimos una

serie de minuciosos estudios bioquímicos (la acetilcolinesterasa cerebral) tendientes a

la determinación comparativa de sus propiedades bioquímicas en 2 teleósteos,
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Cnesterodon decemmaculatus (especie nativa) y Cyprinus carpio (especie

introducida). Demostramos que la enzima de la especie nativa es un biomarcador útil

y sensible en sitios contaminados del n’o; este resultado confirmó la conclusión antes

mencionada respecto a la adaptabilidad de la especie a los bioensayos de toxicidad.

l4)La AChE es una enzima biomarcadora de efecto para determinar la exposición de

organismos acuáticos a organofosforados y carbamatos. Un hallazgo significativo de

nuestro trabajo fue haber constatado la inhibición de la actividad de dicha enzima

cerebral a pesar de que el análisis químico del agua donde fiJeron capturados los peces

no detectó la presencia de esos insecticidas. De esta forma nuestro bioensayo permite

detectar la exposición a sustancias después que ha cesado el contacto.

Lic. Fernando R. de la Torre

¿4.Dr.
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Capítulo 9-1

Ensayos de ajuste de las

metodologías analíticas utilizadas para la

determinación de los parámetros biomarcadores
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En este Anexo se describen los ensayos previos realizados para ajustar las metodologías

aplicadas a la evaluación de los biomarcadores seleccionados para este trabajo. Se estudiaron

las condiciones óptimas que permitieron diseñar protocolos que fueron los adoptados para la

determinación de cada uno de los parámetros utilizados, los que se presentaron en el Capítulo

3-2.

Transaminasas hepáticas (AspATy AlaA7)

La determinación de la actividad de ambas transaminasas tisulares se realizó a partir de la
técnica propuesta de Reitman y col. (1957) en plasma. Se aplicó dicha metodología para su
evaluación en tejido hepático de las dos especies test considerando las modificaciones
sugeridas por Gill y col. (1990, 1991) y Salah El-Deen y Rogers (1993).

l) Aspartato y alanina aminotransferasas en hígado de juveniles de C. carpio

Se estudió la estabilidad de las enzimas en el tiempo, el volumen óptimo a incubar del
homogenato y el efecto de la centrifugación.

Para ello se evaluó la actividad de las enzimas de peces de 1.97 i 0.14 g peso corporal
(media i DS; n = 4 ). Se extrajeron los hígados y se constituyó un pool. Una alícuota del
mismo se alrnacenó por un lapso de 2 días a 4 °C; el resto se homogeneizó inmediatamente en
buffer sacarosa 0.25 M con homogenizador vidrio-vidrio en la relación 6 % p/v. Del
homogenato inicial se separó una parte y la restante se centrifugó a 7000 g por 10 minutos
extrayéndose una alícuota del sobrenadante. Se evaluó la estabilidad enzimática del
homogenato inicial y el sobrenadante procesados en el momento y 2 días después.

Los resultados se muestran en la Figura l. Al graficar la actividad (en Unidades
Karmen, UK ) en fiinción a la cantidad de proteína se observó un ajuste del tipo logaritmico
para ambas enzimas (AspAT y AlaAT). Los números incluidos dentro de los gráficos indican el
coeficiente de ajuste de cada una de las curvas trazadas. La actividad de las fi'acciones
centrifugadas no fue considerablemente mayor a la observada en el homogenato inicial. Al
analizar el efecto del almacenado de la muestra sobre la actividad (Figura l.A, lineas
punteadas) se aprecia una pérdida de actividad por lo que se descarta la conservación de las
muestras. Cabe mencionar que para ambas enzimas los valores de actividad obtenidos en la
zona media de la curva (Figuras 1A y 1B) correspondieron a alícuotas de 20 ul; de esta manera
se adoptó este volumen para la evaluación enzimática.

En fimción a la información obtenida a partir las Figuras lA y 1B, se decidió estudiar la
respuesta de una de las transaminasas, (AspAT) en animales expuestos a condiciones de estrés
ambiental. Para ello se llevó a cabo un experimento preliminar para evaluar el efecto sobre la
enzima de la exposición aguda (96 hs) de los peces a una muestra de agua del río Reconquista
tomada en un sitio altamente contaminado (Bancalari). Los Controles permanecieron en agua
potable. Los resultados se indican en la Figura 2; los mismos no mostraron diferencias
significativas entre los individuos expuestos y los Controles; tampoco se detectaron diferencias
al considerar la actividad enzimática en homogenato inicial (homoini) vs sobrenadante (sob).
En fiJnción a estos resultados no se adoptó la inclusión de la centrifugación en la técnica
adoptada.
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2) Aspartato y alanina aminotransferasas en hígado de adultos de Cnesterodon
decemmaculatus

Se adoptó un protocolo similar al utilizado para juveniles de Cyprinus carpio, aunque
se hizo en una primera instancia la verificación de los valores de actividad de ambas enzimas
en función al contenido tisular de proteínas totales. Conforme a lo observado en C. carpio se
evaluó la actividad directamente en el homogenato inicial

Debido a la escasez de material disponible se ajustó la proporción de tejido utilizado en
la confección del homogenato a lO % p/v.

La tendencia de respuesta de las enzimas file similar a las observadas para C. carpio
(Figura 3). La incubación de alícuotas de lOul de las fi'acciones enzimáticas arrojó valores de
actividad, para ambas enzimas, ubicados en la zona media a baja de la curvas.
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Figura 1 Actividad de las transaminasas hepáticas de Cyprinus carpio en fimción al
contenido de proteínas y del efecto del almacenado. A: Actividad de la AspAT; B: Actividad
de la AlaAT.

En trazo continuo se indican las muestras procesadas en el día; en línea punteada, las muestras almacenadas 2
días; homoini: homogenato inicial; sob: sobrenadante; homog’. homogenato inicial de 2 días; sob':
sobrenadante de 2 días; R2 : indica el ajuste logaritmico. Las actividades enzimáticas se expresan en Unidades
Karmen (UK).
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Bancalari Control

I homoiniI sob

Figura 2 Actividad específica de la AspAT hepática de juveniles de Cyprinus carpio
expuestos al agua de Bancalari por 96 hs.

Los datos se grafican como medias i DS; número de muestras en paréntesis; homoini: homogenato inicial; sob:
sobrenadante.
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Figura 3 Actividad de las transaminasas hepáticas de Cnesterodon decemmaculatus en
función al contenido de proteínas. A: Actividad de la AspAT; B: Actividad de la AlaAT.

R2: indica el ajuste logarítInico.
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ATPasas branquiales [(IVa+,K+)-y MgH -dependientes]

Los ensayos de ajuste al método de Zaugg (1982) realizados para cada especie fueron los
siguientes:

l) ATPasas branquiales en juveniles de C. carpio

Se tuvieron en cuenta las concentraciones óptimas de los sustratos específicos de la
enzima; para ello se consideraron las sugerencias propuestas por Esrnann (1988). A su vez, se
adoptó el uso de ATP-Tris como sustrato en vez de ATP-Na; incorporándose además la
adición de ácido tricloroace'tico al finalizar la incubación enzimática.

Se consideraron también las alícuotas de enzima óptimas a incubar; temperatura de
incubación, tiempo de incubación y estabilidad de la actividad especifica con el tiempo de
almacenado.

La actividad de ambas enzimas (expresadas como umoles Pi liberado/h) se evaluó en
tres oportunidades en organismos Control, en función del contenido proteico de las alícuotas
incubadas. En la Figura 4 se muestran los valores observados luego de incubar alícuotas
enzimáticas a 37 °C (temperatura sugerida por Zaugg) y a 25 °C.

Al realizar las incubaciones a 37 °C (Figura 4 A) se observó que los valores de
actividad ATPasica (Na+,K+)- y MgH- dependiente se ajustaron a una recta. Los valores
ubicados en el primer tercio del gráfico (rango 20-30 pg de proteína) correspondieron a 20 ul
de las alícuotas enzimáticas. En la Figura 4B se muestra la actividad para ambas ATPasas
luego de incubar las muestras a 25 °C. Se puede observar que la actividad de la MgH-ATPasa
presenta valores similares a los observados al incubar las muestras a 37 °C; sin embargo, en el
caso de la (Na+,K+)-ATPasa, los valores alcanzan a la mitad.

En la Figura 5 se muestra el efecto del tiempo de incubación sobre la actividad
ATPasica. La Figura 5A muestra la variación de la actividad de la (Na+,K+)-ATPasa vs
cantidad de proteína luego de incubar a 37 °C las mismas muestras por un lapso de 10,15 y 20
minutos. No se evidenciaron diferencias importantes en la actividad correspondiendo la mayor
pendiente a la recta de respuesta a incubaciones de 10 minutos. En la Figura 5B se muestran
los valores de actividad correspondientes a la MgH-ATPasa; al igual que para la (Na+,K+)
ATPasa, no existieron diferencias con el tiempo de incubación y la mayor pendiente
correspondió con las incubaciones por 10 minutos.
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Figura 4 Actividad de las ATPasas branquiales de Cyprinus carpio en fimción al
contenido de proteínas y de la temperatura de incubación.
A: Actividad a 37 °C; B: Actividad a 25 °C.

R2: indica el ajuste a una recta.

245



A
l

0.8

É Í:
n. 046 Ï
3 Í
'5 \

i 0.4 Y,
É

É

0.2
Í

o í

0 10 20 30 40 50 60

pgproteína

_15 _1o _20 m¡n

B

2 ;

1.8

1.6

144

g 1.2 'f'
fl- 1

8 l í'6
i 0.8 ‘

0.6

0.4

0i2

0 t

0 10 20 30 40 50 60

pgproteína

Figura 5 Actividad de las ATPasas branquiales de Cyprinus carpio en filnción al tiempo
de incubación.

A: Actividad de la (Na+,K+)-ATPasa vs contenido de proteínas; B: Actividad de la Mg”
ATPasa vs contenido de proteínas.

R2: indica el ajuste a una recta.
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2) ATPasas branquiales en adultos de Cnesterodon decemmaculatus

Los ensayos de ajuste se realizaron sobre la base alo observado para C. carpio; de esta
forma, se fijaron las condiciones de temperatura y el período de incubación de las alícuotas en
37 °C y 10 min respectivamente. Se evaluó igualmente la respuesta de las actividades en
fimción a las cantidades de proteína. Los resultados quedan ilustrados en la Figura 6.

Los valores para ambas enzimas ajustaron a una respuesta lineal. En particular, para el
caso de la (Na+,K+)—ATPasa,la recta presentó una pendiente reducida. Al evaluar la respuesta
de la Mg++-ATPasase observó un marcado aumento de la actividad en función a cantidades de
proteína incubada. Los valores cercanos a 10 ug se corresponden con alícuotas de 10 ul que
file el volumen de muestra utilizado para las mediciones en los bioensayos.
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Figura 6 Actividad de las ATPasas branquiales de Cnesterodon decemmaculatus en
función al contenido de proteínas.

R2: indica el ajuste a una recta.
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Acetilcolinesterasa cerebral

A continuación se describen los ensayos de ajuste realizados para evaluar la actividad
de la AChE cerebral en C. carpio y C. decemmaculatus; es importante mencionar que en el
Capítulo 5-6 se encuentra descripta en forma pormenorizada la caracterización de la AChE
cerebral de ambas especies así como su respuesta fiente a un inhibidor típico.

La actividad de la AChE detemiinada en homogenatos crudos frecuentemente se
reporta como medida de la actividad del tejido. Sin embargo, Fairbrother y col. (1991)
indicaron que cuando se quiere informar la actividad específica de la enzima en lugar de la
actividad total de la misma, la centrifiigación es un paso necesario que permite además la
obtención de muestras mas uniformes que reducen la variabilidad entre las réplicas de
mediciones.

Se realizaron ensayos tendientes a caracterizar la actividad enzimática en homogenatos
crudos y en fracción sobrenadante luego de 15 minutos de centrifilgación 10.000 g (4 °C)
(Galgani y col., 1992 ). Al comparar la actividad específica de ambas fracciones, se observó
que la misma permaneció en el sobrenadante indicando que el método ensayado no alteró el
potencial catalítico de la enzima; por ello se optó por utilizar el sobrenadante como fi'acción
enzimática.

Se fijó la temperatura de incubación en 25 °C; para ello se utilizó un sistema de cubetas
termostatizadas. Esta temperatura es la que frecuentemente se reporta en la mayoría de los
trabajos de monitoreo en campo.

Por otra parte luego de varios ensayos se estandarizó el tiempo de incubación en 2
minutos con lecturas de la absorbancia cada 30 seg; así se determinó la velocidad de
desaparición del sustrato por minuto. De acuerdo a lo sugerido por Ellman y col. (1961) las
incubacionesse realizaronen un mediotarnponadoa pH 8.0 tratandode la hidrólisis
no enzimática de los reactivos. Se estudió también el aporte de la actividad no enzimática en
las determinaciones. Para ello, se analizó la incidencia del sustrato y el de la enzima sin el
agregado de sustrato; de esta forma, al efectuar las mediciones se tomó como blanco de la
reacción, la actividad endógena de la fracción enzimática sin el agregado del sustrato.

Se evaluó en ambas especies la respuesta de distintas concentraciones de la fracción
enzimática y la respuesta de la enzima fi'ente a distintas concentraciones del sustrato, los
resultados se muestran en el Capítulo 5-6.

Se evaluó la estabilidad de las muestras del homogenato para C. carpio; luego de su
almacenamiento a -25 °C durante 3 y 6 días (Figura 7). Los resultados mostraron una leve,
aunque no significativa, disminución de la actividad enzimática; de esta forma, se consideró
que el almacenado de las muestras por un lapso menor a 7 días no afecta la actividad de la
enzuna.
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Figura 7 Variación de la actividad específica de la AChE cerebral de Cyprínus carpío por
efecto del almacenado de las muestras.

Los datos se grafican como porcentaje de actividad respecto del tiempo inicial; media i SD; número de
muestras en paréntesis.
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En este Anexo se presenta información suplementaria referente a las características del

estanque de la Universidad (véase también Capítulos 5-3 y 5-4), un cuerpo de agua artificial

considerado como Control de referencia externo, sujeto a variaciones ambientales naturales.

Se indican sus variables fisicoquímicas y biológicas obtenidas a partir de la determinación de

la calidad del agua así como mediante evaluaciones de los parámetros biomarcadores en

organismos test, empleando las mismas metodologías experimentales que las de los ensayos

de campo.

En dos oportunidades se colocaron juveniles de Cyprinus carpio en jaulas que

permanecieron sumergidas durante 19 y 23 días respectivamente (jaulal y jaulaz); se utilizaron

las mismas que las empleadas en los ensayos de campo (Capítulos 5-3 y 5-4) respetándose

igual densidad de carga, régimen alimentario y ubicación respecto al lecho del estanque. Por

su parte, durante el periodo experimental de los ensayos con carpas (agosto - setiembre), se

efectuaron dos muestreos de la población nativa de Cnesterodon decemmaculatus del

estanque (estanquel y estanquez). Se analizaron para cada especie la similitud de los datos

obtenidos estudiando la existencia de diferencias estadísticas entre los parámetros

biomarcadores de cada par de grupos de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 5-2.

La caracterización fisicoquímica del agua se realizó durante el transcurso de las dos

series de ensayos sobre muestras de agua superficial (muestreol y muestreoz); la metodología

analítica utilizada se describió en el Capítulo 3-2. En la Tabla 1 se indican los valores

hallados que fueron similares en los dos muestreos y permanecieron siempre por debajo de las

máximas cantidades permitidas para la protección de la vida acuática. Por su parte, en los

Capítulos 5-3 y 5-4 se indicaron los valores obtenidos al realizar la evaluación del contenido

de metales pesados y de insecticidas organofosforados y organoclorados en este cuerpo de

agua; a partir de esos resultados se evidenció la ausencia de insecticidas y la presencia de

metales pesados en concentraciones aceptables.

Una vez finalizado el período de exposición, las carpas fueron retiradas de las jaulas

(jaulal y jaulaz) y colocadas en agua a 0 °C, sacrificadas y transportadas inmediatamente al

laboratorio donde se registró el peso corporal, la longitud total y se los procesó de acuerdo a

lo descripto en el Capítulo 5-1. En las de la jaulal no se tomaron muestras de branquias. Los

resultados se muestran en la Tabla 2; los parámetros evaluados presentaron valores muy

similares y en ningún caso se diferenciaron entre si y con respecto a los valores “línea de

base” de los controles de laboratorio (ver Capítulo 5-7).

Por su parte, los ejemplares de Cnesterodon decemmaculatus (estanquel y estanquez)

recolectados del estanque con la ayuda de un copo de malla fina, se seleccionaron según el
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tamaño y se ubicaron en frascos de vidrio conteniendo agua helada. Los frascos se

trasladaron al laboratorio en hielo; una vez allí los animales se midieron, pesaron y se

procesaron de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 5-1. Los resultados obtenidos se indican

en la Tabla 2. Los valores de los biomarcadores de ambos grupos fueron similares y se

correspondieron con los de la línea de base (ver Capítulo 5-7) y en particular con los

registrados en animales controles contemporáneos mantenidos en condiciones de laboratorio

(ver Capítulo 5-5). Cabe mencionar que se detectaron diferencias entre los parámetros de los

dos grupos; sin embargo, las mismas se registraron únicamente en 2 de los de los 7

parámetros hepáticos evaluados.

De esta forma se validó a este cuerpo de agua como sitio Control . Esta conclusión fiJe

ratificada también con la información obtenida a partir de los biomarcadores evaluados en los

organismos test.
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Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos de dos muestras de agua tomadas durante el período
agosto-setiembre en el estanque ubicado en el campo de la Universidad. (Anexo 2)

MPQ

n.d.: no detectable; s.m.: sin muestrear, MPQ: Máximas cantidades permitidas por la Ley 24051 para la protección de la vida
de agua dulce.
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Tabla 2 Parámetros bioquímicos de branquias, cerebro, hígado, índice hepatosomático
y factor de condición de juveniles de Cyprinus carpio y adultos de Cnesterodon
decemmaculatus expuestos al agua del estanque ubicado en el campus de la
Universidad. (Anexo 2)‘

C'ncs'rcrmlnn ¿[comun¿Im/unnCt'prinm var/rin

Parámeiros ja ulm jaula; l‘Slálllqum estanque:

Branquias

(Na+,K+)-ATPasa s m 11.5 i 1.1 10.6 i 0.6 10.2 i 1.0
' ' (5) (3) (3)

MgH-ATPasa s m 28.2 i 1 3 16.4 i l l 22.1 i 2.7
i ' (5) (3) (3)

Proteínas sm 15.3 i 2.0 21.2 ¿r1.0 14.6 i 0.6
(5) (3) (3)

Cerebro
AChE 340i 14 321i44 281i7 281i8

(5) (4) (6) (6)
Proteínas 51.3 i 0.8 44.0 i 3.3 39.6 i 1.1 35.7 :t 3,7

(5) (4) (6) (6)

Hígado
AspAT 1633 i 52 1282 i 117 2049 i: 252 1841 i82

(5) (5) (6) (6)
AlaAT 702 i 16 610 i 41 2415 i 120 2671 i 181

(5) (5) (6) (6)
AspAT/AlaAT 2 32 i 0.03 2 16 :t 0.29 0 88 i- 0.15 0 73 i 0.09

(5) (5) (6) (6)
AspAT 100 g'l p.C. 34.2 i 4.6 32.3 i 3.8 737 i 46 * 1369 i 164

(5) (5) (6) (6)
AlaAT 100 g'1 p.C. 29.6 i 4 l 19.9 i 3 l 930 i 116 * 1955 i 191

(5) (5) (6) (6)
II-IS 041i0.05 0 28i0.05 l.9i0.2 1.8i0.2

(5) (5) (6) (6)
Proteínas 202 i 14 196 :t 13 203 i 7 203 :l:9

(5) (5) (6) (6)

. . , 0.98 i 0.04 0.94 i 0.02 1.19 :t 0.07 1.10 i 0.05
Factor de condlcwn (5) (5) (6) (6)

jaula ¡ y jaula z: juveniles de Cypn‘nus carpio mantenidos en jaulas sumergidas durante 23 y 19 días; estanquel y
estanque; : hembras adultas de Cnesterodon deCemmaculatusrecolectadas en 2 ocasiones.
Los datos se expresan como medias i ESM; número de muestras en paréntesis. ATPasas branquiales en umol Pi. min'l. mg
proteína ’l (pool de 2 individuos); AChE cerebral en mnolmin‘lmg proteínas ‘1, AspAT y AlaAT hepáticas en unidades
Kannen. mg 'l proteína y por 100 g peso corporal x 10 3;]HS, índice hepatosomático; contenido de proteínas en mg . g'l peso
fresco.
Las diferencias significativas (p<0.05) entre grupos se indican con un asterisco.
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A. Comunicaciones l resúmenes l Abstracts:

1988 -Loez CR, Tell HG, Salibián A.
Contaminación en el Río Reconquista.

ResúmJorn Cientszepto Cs Biológ (FCEN-UBA),N° 49.
1988 -Loez CR, Tell HG, Salibián A.

Contaminación en el río Reconquista. I: Estructuras y dinámica del fitoplancton superficial.
Jorn Divulg Investig UnivNac de Luján (póster inédito).

1988 -Topalián ML, Loez CR, Salibián A.
Contaminación en el n'o Reconquista. II: Metales pesados (Zn, Cr, Cd).

Jam Divulg Investig Univ Nac de Luján (póster inédito).
1989 -Topalián ML, Loez CR, Salibián A

Metales pesados en el río de la Reconquista (Bs As).
Resúmenes XIVReunión Argentina de Ecología: 186.

1990 -Loez CR, Topalián ML, Salibián A
Contaminación de ambientes acuáticos por Zinc: bioensayos con algas del río Reconquista (Buenos Aires).
Resúmenes XIX Congreso Latinoamer Química, N° P 1210.

1990 -Topalián ML, Ler CR, Salibián A.
Influencia del pH en la toxicidad del Zinc: bioensayos con algas del n'o Reconquista (Buenos Aires).
Resúmenes XLYCongreso Latinoamer Química, N° P 1227.

1990 -Loez CR, Topalián ML, Salibián A.
Efectos del Zinc sobre una comunidad fitoplanctónica natural cultivada en laboratorio.
Archivos Biología Medicina Experimentales 23 (3): R 261.

1990 -Loez CR Topalián ML.
Efectos del Zinc sobre una comunidad fitoplanctónica del Rio Reconquista (Buenos Aires).
Contribuciones de Ecologia. UnivNac de Luján. Serie Resúmenes l(l): 10-11.

1990 -Loez CR, Topalián ML, Salibián A.
Estudios ficotoxicológicos. I. Algas dulceacuicolas tolerantes a elevadas concentraciones de Zinc.

Resúm. VIICongreso Argentino de Toxicología. N 55.
1991 -Loez CR, Topalián ML, Salibián A.

Estudios ficotoxicológicos. II. Dinámica de crecimiento de algas del Rio Reconquista (Bs As) en presenciade
Zinc: ensayos de primavera.
Biologia Acuático N°15: 116-117.

1991 -Salibián A, Topalián ML, Ler CR.
Modelo simulado de crecimiento alga] en presencia de Zinc.
Resúm. Jorn. de Investigación Científica en Materia de Contaminación de las Aguas: 6-7.

1992 -Topalián ML, Loez CR, Salibián A
Asociaciones algales fitoplanctónicas dulceacuicolas como posibles indicadoras de la presencia de Zinc.
Resúmenes 1 Congreso Latinoamericano de Toxicología (N° 2]): 105.

1993 -Salibián A y colaboradores.
Evaluación ecotoxicológica integral del estado actual del rio Reconquista: presentación de proyecto.
Resúm Primeras Jorn Nac Medio Ambiente, N° 124.

1994 -Topalián ML, Castañé PM.
Integral evaluation of the water quality of the Reconquista river.
Abstr. ¡[International Symposiumon Macrocyclic Ligandsfor Design of NewMaterials (Buenos Aires): 19.

1995 -Demichelis SO, Ferrari L, García ME, de la Torre FR, Salibián A
Young anuran tadpoles as test organisms to assess the water quality of a polluted river.
Proc 7th Internal Symp ToxicityAssessment (ISTA 7): 74.

1995 -Martínez JE, Salibián A.
Fecal pollution of surface water in an urban river.
Proc 7th Interna! Symp ToxicityAssessment (ISTA 7): 75.

1995 -Ferrari L, Demichelis SO, de la Torre FR, García ME, Salibián A.
Toxicity of Reconquista river water: acute assays with Bufo arenarum young larvae.
Abstr VI]Interna! Congr Toxico! (IUTOX): 21-P-8.

1995 -Topalián ML, Castañé PM, Rovedatti MG, Salibián A.
Physicochemical assessment of Reconquista river water (Buenos Aires, Argentina).
Abstr VI]Internat Congr Toxico! (IUTOX): 2l-P-9.

1995 -Garcia ME, de la Torre FR, Demichelis SO, Ferrari L, Salibián A.
Freshwater toxicity to Cnesterodon 5p.: bioassays with water from the Reconquista river.
AbstrJOíVI Congr InternatAssoc TheorAppl Limnology: 237.
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1995 -Martínez JE, Salibián A.
Spatial and temporal distribution of Colifonn group in the Reconquista river.
Abstr XXVICongr Interna! Assoc Theor App! Limnology: 295.

1995 -Castañé PM, Topalian ML, Rovedatti MG, Salibián A.
Impact of human activities on the water quality of the Reconquista river (Buenos Aires, Argentina).
Abstr XXVICongr Internal Assoc Theor App! Limnology: 417.

1995 -Loez CR, Olguín HF.
Evaluación ecotoxicológica del n'o Reconquista.
Jorn. Ecologia. Departamento de Cs. Bio/og. (FCEN-UBA), N° 49.

1996 -Rovedatti MG, Topalián ML, Castañé PM, Salibíán A.
Contaminación del agua del n'o Reconquista por metales pesados.
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 65.

1996 -de la Torre FR, Ferrari L, Salibián A.
La (Na+K)-ATPasa branquial de Cyprinus carpio como biomarcadora de contaminación acuática.
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 56.

1996 -Fenan L, de la Torre FR, Demichelis SO, García ME, Salibián A
Correlación de la mortalidad con parámetros fisicoquímicos en bioensayos de toxicidad del agua del río
Reconquista.
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 56-57.

* 1996 -Puig A
Estructura espacial y temporal del zooplancton en un río urbano contaminado (Río Reconquista, Argentina).
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 57.

1996 -Topalián ML, Castañé PM, Rovedatti MG.
Dos años de monitoreo regular de plaguicidas en el agua del río Reconquista.
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 58.

1996 -Olguín HF, Loez CR.
Variación espacial y temporal en la estructura del fitoplancton en un río urbano contaminado (Río
Reconquista, Argentina).
Acta Toxicológica Argentina 4 (2): 60-61.

1997 -Topalián ML, Castañé PM, Rovedatti MG, Salibián A.
Perfil fisicoquímico del agua superficial del río Reconquista en 1995.
Resúm II Congr argentino de Limnología: 149.

1997 -de la Torre FR, Demichelis SO, García ME, Ferrari L, Salibián A
Toxicidad del agua del río Reconquista: comparación de bioensayos uniespecíficos simultáneos con especies
nativas.
Resúm 11Congreso Argentino de Limnología: 58.

1997 -Olguín l-IF, Loez CR.
Efecto combinado de la contaminación y de la dinámica estacional sobre el fitoplancton del Rio Reconquista
(Buenos Aires).
Resúm. [I Congreso Argentino de Limnología: 125.

1997 -Puig A.
Crustáceos planctónicos y calidad del agua: caso del Río Reconquista.
Resúm. I] Congreso Argentino de Limnología: 134.

1997 -Topalián ML, Loez CR.
Estudio limnotoxicológico del Río Reconquista (Bs. As).
Resúm. II Congreso Argentino de Limnología: 24.

1997 -Castañé PM, Loez CR, Olguín H, Puig A, Rovedatti MG, Topalián ML, Salibián A.
Variación espacial de parámetros fisico-químicos y del plancton en el rio Reconquista.
Resúm XVIIIReunión Argentina de Ecología: 25.

1997 -de la Torre F, Ferrari L, Salibián A.
Evaluación toxicológica del agua del río Reconquista: cambios en la actividad de enzimas marcadoras de
peces mantenidos ¡n situ.
Resúm Congr Internac sobre Aguas (Buenos Aires): 1-34.

1997 -Rovedatti MG, Topalián ML, Castañé PM. Salibián A.
Caracterización espacial y temporal de parámetros fisicoquímicos del agua del río Reconquista durante dos
años consecutivos.
Resúm Congr Intemac sobre Aguas (Buenos Aires): III-6.

* Trabajo distinguido con el "Premio Acoesit Dr. Roberto larlon'", por la Asociación Toxicológica Argentina, en
ocasión del X Congreso Argentino de Toxicología (Buenos Aires, septiembre de 1996).
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1997 Demichelis SO, García ME, Ferrari L.
Bioensayos algales con agua del rio Reconquista: respuestas en el crecimiento de Scenedesmus acutus.
Resúm. Congr Internac sobre Aguas (Buenos Aires): III-57.

1997 -Puig A.
Gradiente de calidad del agua y sus posibles bioindicadores: caso del Rio Reconquista.
Resúm. Congr Internac sobre Aguas (Buenos Aires): III-58.

1997 -Loez CK Topalián ML.
Simplificación de las taxocenosis algales del Rio Reconquista (Buenos. A5.), como respuesta a la
contaminación por Zinc.
Resúm. Congr Internac sobre Aguas (Buenos Aires): W-2.

1997 -Loez CPLTopalián ML.
Use of algae to asses the quality of an urban river in Buenos Aires, Argentine over the periode 1985-1996.
Res. III Colloque Européen sur l'utilisation des algues pour la surveillance des Rivieres. 1° Partie (sin
numerar).

1998 -Salibián A, García ME, de la Torre FR, Demichelis SO, Fen'ari L.
Recovery capacity of a polluted urban river: a preliminary simulation study with tadpoles as test organism.
Toxicology Letters 95 (Suppl l): 236-237.

1998 -Topalián h/fl., Salibián A, Loez CR Castañé PM. Rovedatti MG.
Sustained anthropogenic impact on the water quality of a Latin American urban river.
Toxicology Letters 95 (Suppl l): 237.

1998 -García ME, Demichelis SO, Ferrari L, Salibián A
Methodological procedure for toxicity assessment of water quality: algal assays.
Toxicology Letters 95 (Suppl l): 240.

1998 -Rovedatti M, Ler C, Topalián M, Castañé P, Salibián A, Olguín I-l.
Long term monitoring of a polluted river based on limnological parameters.
(Expuesto en .JOK'VIICongr Internat Assoc Theoret App! LimnoIDublin, Irlanda)

1998 -de la Tor-re FR, Ferrari L.
Capacidad de recuperación de biomarcadores en peces del río Reconquista.
Resúm. XVIIIJornadas Interdisciplinarias de Toxicología: l.

1999 -Rovedatti MG, Loez CR, Topalián ML, Castañé PM, Salibián A, Olguín HF.
Calidad del agua del rio Reconquista (1994-95): su evaluación por análisis multivariado.
Resúm. Jorn Ciencia Tecno! Univ Nac de Luján No CB 65: 45.

1999 -Salibián A, García ME, de la Torre FR, Demichelis SO, Ferrari L.
Ensayos con larvas de Bufo arenarum como modelo predictivo de la capacidad de recuperación del río
Reconquista.
Resúm. Jorn Ciencia Tecno! Univ Nac de Luján No CB 66: 46.

1999 -García ME, Demichelis SO, Ferrari L, Salibián A.
Ensayos con Scenea'esmusacutus: aplicación para la evaluación de la calidad del agua de rios contaminados.
Resúm Jorn Ciencia Tecno! UNLu N° CB 68: 47.

1999 -Salibián A.
Catálogo de las contribuciones de la UNLu referidas a la calidad del agua del rio Reconquista.
Resúm. Jorn. Ciencia Tecno! Univ Nac a'e Luján No CB 73: 51.

1999 -Loez CR, Olguín Salinas H, Salibián A.
El fitoplancton del río Reconquista (Buenos Aires) como bioindicador de calidad de agua.
Resúm XIX Reunión Arg Ecología: 49.

1999 - Puig A, Salibián A.
Variaciones espaciotemporales del zooplancton en un río urbano contaminado (Río Reconquista, Buenos
Aires).
Resúm XIX Reunión Arg Ecología: 52.

1999 -Puig A, Salibián A.
Variaciones espaciotemporales del zooplancton en un rio urbano contaminado (Río Reconquista, Buenos
Aires).
Resúm. XIX Reunión Argentina de Ecología: 52.

1999 -de la Torre FR, Ferrari L, Salibián A.
Biomarkers of freshwater ecotoxicity: recovery capacity of fish under field cage conditions.
Absrr 9th Internat Symp Toxicity Assessment (ISTA 9): 12.

1999 -de la Torre FIL Ferrari L, Salibián A.
Recovery capacity of fish biomarkers from a heavily polluted river under laboratory conditions.
Abstr 9th Internat Symp ToxicityAssessment (ISTA 9): 12-13.

1999 -de la Torre FR, Salibián A, Ferrari L.
Fish biomarkers as toxicity assessment tools in simultaneous analysis in two sites of a polluted river.
Abstr 9th Interna! Symp ToxicityAssessment (ISTA 9): 13.
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1999 -Olguín Salinas H, Puig A, Ler C, Salibián A, Topalián M, Castañe' P, Rovedatti M.
Evaluación ecotoxicológica integral de la calidad del agua del río Reconquista: bioensayos,fisicoquinuca, fito
y zooplancton.
Resúm.. 2da. Reunión SETAC-América Latina, Secc Argentina: TA-l7.

‘1999 -de la Torre F, Ferrari L, Salibián A.
Biomarcadores de exposición subletal en un teleósteo del río Reconquista: monitoreo longitudinal en el
tiempo.
Resúm. 2da. Reunión SETAC-América Latina, SeccArgentina: TA-29.

1999 -Topalián ML, Castañé PC.
Estudio de la calidad del agua del río Reconquista: 1985 - 1995.
Resúm. Jorn. de Química ambiental (Univ Nac Gral. Samtiento): sin numerar.

2000 -Olguín Salinas H, Puig A, Loez CR, Topalián ML, Castañé PM, Rovedatti MG.
Evaluación de la calidad del agua del n'o Reconquista mediante análisis fisicoquímicos, fitoplancton,
zooplancton y bioensayos algales.
Resúm Jorn Ciencia Tecno! Um'vNac de Luján N° CB 29 : 31

2000 -de la Torre FR, Ferrari L.
Brain acetylcholinesterase activity as biomarlcer in a polluted river: comparative responses in two fishes
specnes.
Absir. European Societyfor Comparative Physiology and Biochemisny (ESCPB) 21" Congress Comp.
Biochem. and Physiol. 126 A: S39.

B. Artículos extensos Q publicaciones mriódicas:

1990¿mz CR, SalibiánA
Premieres donees sur le phytoplancton et les caractéristiques physico-chimiques du Rio Reconquista (Buenos
Aires, Argentine); une n'viére urbaine polluée.
Revue d'Hydrobiologie Tropicale 23 (4): 283-296.

1990 -Topalián ML, Loez CR, Salibián A
MetalespesadosenelríoReconquista(BuenosAires):resultados
Acta BioquímicaClinica Latinoamericana 24 (2):l7l-l76.

1991 -Salibián A, Topalián ML, Loez CR.
Influencia del Zinc sobre el crecimiento algal en condiciones ambientales simuladas.
Comunicac Jorn Investig CienrifContamin Aguas (Montevideo): 175-178.

1994 -Demichelis SO, De la Torre FR Ferrari L, Rovedatti MG, Salibián A
Bioensayos exploratorios para evaluar la toxicidad del agua del n'o Reconquista.
Tankay l: 305-307.

1994 -Fenan' L, Topalián ML, Castañé PM, De la Torre FR Demichelis SO, García ME, Loez CR Rovedatti MG,
Salibián A
EvaluaciónexploratoriadelestadodelaguadelríoReconquista(BsAs):parámetros
Tankay l: 10-13.

1994 -Loez CR Topalián ML, Salibián A
Asociaciones algales como bioindicadoras de contaminación por Zinc: ensayos con fitoplancton nativo de un
río urbano.

Tankay l: 51-54.
1994Olguín HF, Salibián A

Bioensayosalgalesuniespecíficosparaevaluarla Calithddelaguadel rioReconquista:experiencia
Tankay 1: 325-328.

1994-TopaliánML, Loa CR
Impacto del Zn sobre microalgas del río Reconquista (Buenos Aires). Bioensayo multiespecífico d: invierno.
Acta ToxicológicaArgentina 2 (l y 2): 6-9.

1995 -Locz CR Topalián ML, Salibián A
Efi‘ectsoninconútemnmandgromhofammmlfieshwaterphytoplmfldonassembhgerearedmün
laboratory.
Environmental Pollution 88 (3): 275-281.

1997 -de la Ton'e FR, Demichelis SO, Ferrari L. Salibián A
Toxicity of Reconquista river water: bioassays with juvenile Cnesterodon decemmaculatus.
Bulletin of Environmental Contaminarion and Toxicology58 (4): 558-565.

"'Trabajo distinguido con el "Premio SETAC-Procter & Gamble", 2da. Reunión SETAC (Buenos Aires, octubre de
1999).
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1997 -Fen'ari L, Demichelis SO, García ME, de la Torre FR, Salibián A
Premetamorphic anur'an tadpoles as test organism for an acute aquatic toxicity test.
Environmental Toxicologyand Water Quality 12 (2): ll7- 121.

1998 -Castañé PM, Topalián ML, Rovedatti MG, Salibián A
Impact of human activities on the water quality of the Reconquista river (Buenos Aires, Argentina).
Verhand Interna! Verein Limnol 26: 1206-1208.

1998 - Castañé PM, Loez CR, Olguín I-IF,Puig A, Rovedatti, MG, Topalian ML, Salibián A
Caracterización y variación espacial de parámetros fisicoquimicos y del plancton en un rio urbano
contaminado (Rio Reconquista, Argentina).
Revista Internacional de Contaminación Ambiental 14 (2): 69-77.

1998 - Salibián A

La ecotoxicología acuática como disciplina integradora.
Revista del Museo Argentino de Cs Naturales "B Rivadavia”, Volumen Extra (Ecotoxicologia). Nueva Serie
N° 146: l-7.

1998 -Fen'ari L, García ME, de la Tone FR Demichelis SO.
Evaluación ecotoxicológica del agua en un rio urbano mediante bioensayos con especies nativas.
Revista del Museo Argentino de Cs Naturales "B Rivadavia”, Volumen Extra (Ecotoxicología). Nueva Serie
No 148: l-ló.

1998 -Loe:zCR Salibián A, Topalian ML.
Associations phytoplanctoniques indicatricas de la pollution par Zinc.
Revue des Sciences de l'Eau l I (3): 315-332.

1998 -Garcia ME, Demichelis SO, de la Tone FR Fenari L.
Freshwater toxicity to Cnesterodon sp: bioassays with water fi'om the Reconquista river.
Verhand Interna! VereinLimnol. 26: 1216-1218.

1999 -de la Tone FR, Salibián A, Fenari L.
Enzyme activities as biomarkers of fieshwater pollution: responses of fish branchial (Na+K)-ATPase and liver
transanúnases.

Environmental Toxicology 14 (2): 313-319.
1999 -Topalián ML, Rovedatti MG, Castañé PM, Salibián A

Pollution in a lowland river system. A case study: the Reconquista river (Buenos Aires, Argentina).
Water, Air ana' Soil Pollution 114 (3/4): 287-302.

1999 -Topalián ML, Castañé PM, Rovedatti MG, Salibián A
Principal component analysis of dissolved heavy metals in water of the Reconquista river (Buenos Aiies,
Argentina).
Bulletin of Environmental Contamination and Ton'cology 63 (4): 484-490.

2000 -de la Tone F, Fen'ari L, Salibián A
Long-tenn in situ water toxicity bioassays in the Reconquista river (Argentina) with Cyprinus carpio as
sentinel organism.
Water, Air and Soil Pollution : 121 (1/4): 205 - 215.

2000 de la Tone F, Salibián A, Fenari L.
Effects of cadmium exposure and recovery capacity of selected enzymes of juvenile Cyprinus carpio.
Environmental Pollution 109: 277-282.

2000 Olguín HF, Salibián A, Puig A
Comparative sensitivity of Scenedesmus acutus and Chlorella pyrenoidosa as sentinel organisms for aquatic
ecotoxicity assessment: studies on a highly polluted urban river.
Environmental ToxicityAssessment 15 (l): 14-22.

2000 -Rovedatti MG, Loez CR, Topalián ML, Castañé PM, Salibián A, Olguín HF.
Monitoring of a polluted river (Reconquista, Argentina) based on physicochemical parameters and
phytoplankton.
Verhand Internat VereinLimnol (en prensa).

2001 Demichelis SO, de la Tone FR Fenari L, García ME, Salibián A
The tadpole assay: its application to water toxicity assessment of a polluted urban river.
Environmental Monitoring and Assessment 68: 63-73.

2001Rovedatti,M.G.; P.M.;Topalián,M.L.ySalibián,A
Monitonring of organochlorine and organophosphorus pesticicB in the water of the Reconquista river (Buenos
Aires, Argentina).
Water Research 35: 3457-3461.

2001 «k la Tone, FR; Ferrari, L y Salibián, A Freshwater pollution biomarlcer: comparative responses of brain
acetylcholinesterase activity in two fish species.
Comp. Biochem. Physiol. Vol.C 2001 (aceptado).
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C. Artículos gn libro:

1996 -de la Ton'e FR, Dernichelis S, Ferrari L, Salibián A
Bioensayos con agua del n'o Reconquista.
En: Zalazar RH (Editor), CUENCAS HIDRICAS. CONTAMINACION. EVALUACION DE RIESGO Y
SANE4MIEN70. lnst Prov Medio Ambiente (Gob Prov Buenos Aires): lOl-l03.

1996Olguín HF, Salibián A
Bioensayos con algas: descripción de la técnica y aplicación para determinar el grado de cbterioro del agua
del río Reconquista.
En: Zalazar RH (Editor), CUENCAS HIDRICAS. CONTAMINACION. EVALUACION DE RIESGO Y
SANE4MIENTO. Inst Prov Medio Ambiente (Gob Prov Buenos Aires): 104-110.

1996 -Sa1ibián A

Calidad del agua del rio Reconquista: Segunda etapa en el monitoreo fisico, químico y biológico.
En: Zalazar RH (Editor), CUENCAS HIDRICAS. CONTAMINACION. EVALUACION DE RIESGO Y
SANEAMIENTO. Inst Prov Medio Ambiente (Gob Prov Buenos Aires): 108-109.

1996 -Castañé PM, Topalián ML, de la Torre F, Demichelis SO, García ME.
Nutrientes y wacten’sticas fisicoquimicas en el agua del río Reconquistazlmonitoreode otoilo 1994.
En Zalamr RH (Editor), CUENCAS l-[IDRICASz CONTAMINACION. EVALUACION DE RIESGO Y
SANEAMIENTO. Inst. Prov. Medio Ambiente (Gov Pcia de Bs. As.) : 115-116.
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