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Fe de erratas

En página 8, último párrafo, donde dice: se secretan las capas post-exuviales (exocutícula),

debería decir (endocutícula).

En página 24, segundo párrafo, donde dice: (<0,01 y 0,08 pg de Cszg de peso seco de la

muestra en concentraciones), debería decir: (<0,01 y 0,08 pg de Cd2+/gde peso seco de la

muestra).

En página 35, tercer párrafo, donde dice: ,oduladores, debería decir: moduladores.

En página 52, segundo párrafo, donde dice: pequeñas muestras del borde del caparazón del

pleon, debería decir: pequeñas muestras del borde del pleon.

En página 53, primer párrafo, donde dice: se desarrollo, debería decir: se desarrolla.

En página 76, segundo párrafo, donde dice: (D2‘, estadío de Aiken), debería decir: (D2’,

subestadío de Aiken).

En página 76, segundo párrafo, donde dice: principalmente por ser un estadío muy breve,

debería decir: principalmente por ser un subestadío muy breve.

En página 92, epígrafe de Figura 22, donde dice: Vm= 32,9 i nmol Pi/mg prot/min, debería

decir: Vm = 32,9 :l:3,5 nmol Pi/mg prot/min.

En página 112, objetivos específicos, agregar: - Medir el contenido de calcio de las exuvias.

En página 112, objetivos específicos, donde dice: - Medir la actividad de la enzima anhidrasa

carbónica, tanto en branquias como en hipodermis, en animales expuestos y controles,

debería decir: - Medir la actividad de la enzima anhidrasa carbónica en hipodermis.

En página 145, Figura 26, donde dice: [Cab] 9,5 mM AD debería decir 0,5 mM.

A raíz del trabajo de Schubart et al. (2002) publicado en J Crust Biol., 22(1): 28-44) la especie

Chasmagnathus granulata a sido asignada a la Familia Glyptograpsidae, Subfamilia Varunidae (ver

página 2, primer párrafo, donde dice: Familia Grapsidae, Subfamilia Sesarminae).



Resumen

Este trabajo comprendió el estudio experimental de la posible interferencia del
cadmio sobre el proceso de muda del cangrejo Chasmagnathus granulata. Se
realizó en primer término la descripción de los distintos estadios y subestadíos del
ciclo normal de muda, principalmente a través del estudio setogénico. Esta
información permitió desarrollar una herramienta esencial para el seguimiento del
ciclo de muda de los animales que se utilizaronen los experimentos posteriores.

Estos consistieron tanto en una exposición crónica ai cadmio, ¡n vivo, así como en
una exposición aguda al mismo metal, in vitro. Se determinaron numerosas
variables en estos experimentos, tales como actividad ATPásica en branquias e
hipodermis, contenido de calcio en el caparazón y niveles de ecdiesteroides.
Durante la postmuda, Ia exposición in vitro a cadmio causó una inhibición
irreversible sobre Ia actividad máxima de la Na,K-ATPasa, pero a concentraciones
que in vivo resultaron ser letales. Concentraciones subletales ensayadas ¡n vivo,
en cambio, no produjeron una inhibición significativa ni sobre la actividad máxima
de la Na,K-ATPasa, ni sobre la actividad fisiológica de la enzima (estimada
mediante el consumo de oxígeno sensible a ouabaína). En correspondencia con
estos resultados, se observó que el proceso de calcificación del exoesqueleto no
se veía afectado, en términos del contenido de calcio que presentaban los
caparazones en postmuda tardía.

De igual modo, se verificó durante la premuda que el proceso de descalcificación
del exoesqueleto no se veia significativamente inhibido por la exposición ¡n vivoal
metal. Si se encontró durante la premuda un arresto significativo de la muda, a
una concentración de cadmio de 0,5 mg/I. Los animales arrestados fueron
incapaces de avanzar en el desarrollo setal, quedando detenidos en premuda
temprana, correspondiente al comienzo del aumento exponencial de la ecdisona
en hemolinfa. Exposiciones que comenzaron en subestadíos posteriores de la
premuda, cuando se verifica el pico de ecdisona, no inhibieron la muda, sugiriendo
que el cadmio inhibiria la muda mediante la inhibición de la secreción pico de
ecdisona esencial para que ésta ocurra.

Palabras claves: muda, ATPasas. ecdiesteroides. calcio, cadmio



Abstract

This study was aimed at evaluating the possible interference of cadmium on the
molting process of the estuarine crab Chasmagnathus granulata. Firstly. a
description of the different stages and sub-stages of the normal moltingcycle was
made, by means of the setogenic study. This information allowed us to develop an
essential tool for monitoring the molting cycle ¡n the animals used later for all kind
of bioassays.

These assays comprised a chronic exposure to cadmium, ¡n vivo, as well as an
acute exposure to the same heavy metal, ¡n vitro. Several variables were
determined during those experiments, such as ATPase activity in gills and
hypodermis. calcium content in carapace and ecdysteroids hemolymphatic levels.
During postmolt, the ¡n vitroexposure to cadmium caused an irreversible inhibition
on the maximum activity of Na,K-ATPase, but at concentrations that were lethal ¡n
vivo. Instead, sublethal concentrations assayed ¡n vivodid not produce a significant
inhibition neither on maximum Na,K-ATPase activity nor on physiological activity of
that enzyme (estimated by means of the oxygen consumption sensitive to oubain).
ln accordance with these results, no effect of cadmium on the calcification of
carapace was noted, in terms of the calcium content of carapaces at the end of
postmolt.

Correspondingly, no effect of cadmium was observed in the decalcification process
that carapace has during premolt. However. during premolt. an exposure to 0.5
mg/I of cadmium caused an arrest of molting. Arrested crabs were unable to
progress in the molting cycle, stopped their cycle ¡n early premolt, just before the
ecdysteroid level peaked in hemolymph. When the exposure to cadmium begun
after that peaking, no inhibition of molting was seen, suggesting that cadmium
would inhibit molting by inhibiting the peak secretion of ecdysteroid needed for
molting to ocurr.

Kemords: molting,ATPases, ecdysteroids, calcium, cadmium.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

¿Cómo funcionan los animales? Esta pregunta ha fascinado a los zoólogos desde

hace muchísimos siglos. A pesar de que todos los organismos están formados por

los mismos átomos, moléculas, "unidades" celulares y subcelulares, las diferentes

especies animales han evolucionado con modalidades funcionales distintas y

complejas, que justamente los capacitan para sobrevivir en sus diferentes

ambientes. Si a los principios básicos y comunes de funcionamiento le agregamos

el análisis de los diversos mecanismos emergentes, podemos llegar al

entendimiento conjunto de las funciones de los animales, que es la base de la

fisiología animal comparada.

El estudio de la fisiología a nivel sistémico incluye el estudio particular detodos los

sistemas que componen un organismo: respiratorio, circulatorio, digestivo,

excretor, etc. Estudia además cómo los organismos vivos traducen la información

del ambiente, mediante muy diversas modalidades sensoriales, integrando esa

información por medio de su sistema nervioso, quien finalmente, junto con el

sistema endócrino, coordina la regulación de las funciones de todos los sistemas,

logrando así que el funcionamiento integral del organismo entero sea armónico y

adaptativo.

Ningún animal existe independientemente de su ambiente, y debe ser capaz de

lidiar con las dificultades que éste le presenta, para poder utilizar eficientemente

sus recursos. Para abordar investigaciones en este campo, un enfoque fisiológico

comparativo y ambiental es esencial.



ÜXLQQHQQÁÓLGQQQQÍ

La biología de Chasmagnathus granulata Dana 1851

en su ambiente natural

Ubicación taxonómica: Subphylum Crustacea, Clase Malacostraca, Subclase

Eumalacostraca, Superorden Eucarida, Orden Decapoda, Suborden Pleocyemata,

Infraorden Brachyura, Sección Brachyryncha, Familia Grapsidae, Subfamilia
Sesarminae.

Esta especie de cangrejo se encuentra distribuida en forma discontinua desde Río

de Janeiro (Brasil) hasta el Golfo San Matías (Argentina). Habita principalmente en

zonas litorales bañadas por aguas de salinidad intermedia entre el agua dulce,

proveniente del continente, y el agua de mar.

Los cangrejos utilizados en este estudio fueron siempre recolectados en la zona

de Punta Rasa, Bahía Samborombón. Esta Bahía se extiende desde Punta

Piedras (35°26'S y 57°70’W) hasta Punta Rasa (36°18'S y 56°48’W). La Bahía

constituye un ambiente netamente estuarino, con un salinidad variable entre 10 y

25%0, dependiendo de la época del año, estado de Ia marea y vientos

predominantes (Urien, 1972). Además de recibir aguas del estuario del Plata, la

Bahía recibe aporte de varios cuerpos de agua dulce naturales y artificiales,

destacándose por su caudal los ríos Salado, Samborombón, y los canales

artificiales Nro 9, 15, 2 y 1 (OEA, 1970).

Por otra parte, al estar comprendida la Bahía Samborombón en el sector externo

del estuario del Plata, recibe una gran influencia mareal (Rossi, 1982; Cousseau,

1985), que incide tanto sobre la dinámica de depósito de los sedimentos

acarreados, como sobre la variaciones de salinidad (Urien, 1972, Rossi, 1982).

Estos sedimentos (básicamente arcilla) forman, al flocular en aguas de salinidad

elevada, las denominadas “llanuras fangosas”, particularmente extensas debido a
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las condiciones geográficas y orográficas de la Bahia, que constituyen el sustrato

apto para el asentamiento del cangrejal.

El clima predominante en la Bahía es templado-húmedo, con valores promedio de

temperatura de 18, 11-12, 17 y 25°C para otoño, invierno, primavera y verano

(Rossi, 1982). La temperatura media anual es de 14,5°C, siendo la humedad

relativa de 85% (Tricart, 1973). EI promedio anual de precipitaciones varia entre

550-1.000 mm, con picos en marzo y julio-agosto. Los vientos predominantes

durante todo el año soplan del N, NE y E, siendo en invierno predominantes los

del W (Tricart, 1973; Rossi, 1982).

- v

Figura 1: Vista de un canal de marea (o ría) durante la bajamar, donde se
observan los distintos estratos de la costa litoral, cangrejos de la eSpecie
C. granulata, y la vegetación asociada.

La particular asociación de las comunidades animales y vegetales de la zona,

interactuando en el medio fisico descrito, conforman un ambiente de marjal (Rossi,
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1982), que dada la predominancia de las especies de cangrejos que lo habitan, se

conoce con el nombre de “Cangrejal Bonaerense" (Boschi, 1964). El mismo se

desarrolla a lo largo de los 150 km de costa que ocupa la Bahía y varios kilómetros

tierra adentro a lo largo de los canales de marea, presentando dos subtipos

ambientales (Tricart, 1973): a) los cangrejales bajos, ubicados en la zona de

desembocadura de los canales de mareas. Suelen ser muy extensos debido a Ia

poca amplitud de marea y pendiente casi nula del terreno, y b) los cangrejales

altos, que se ubican en una franja de 1-2 km de ancho, normalmente más alta que

la linea de pleamar, pero inundables principalmente por sudestadas.

En la Bahía Samborombón, la importancia ecológica de C. grana/ata se relaciona

con el hecho de ser la especie de braquiuro más numerosa y conspicua dentro de

la comunidad del "Cangrejal Bonaerense" (Boschi, 1964). Se han registrado

densidades de hasta 105 ejemplares/ m2 (Botto e Irigoyen, 1979). La experiencia

acumulada en campo indica que esta especie es la más conspicua del cangrejal,

por su amplia distribución.

Los adultos de esta especie practican sus cuevas sobre el sustrato limo-fangoso

de los pisos supra y mediolitoral, (Botto e Irigoyen, 1979; Rodríguez, 1991)

predominantemente en este último que es el que está sujeto a la acción de las

mareas. En el supralitoral, C. granulata convive con el cangrejo violinista Uca

uruguayensís, mientras que el piso infralitoral de los cangrejales está

principalmente habitado por el cangrejo Cyrtograpsus angu/atus. Las plantas

predominantes de esta comunidad son especies halófitas. Sobre Ia costa,

formando espartillares, se encuentra Sparflna altemifloray en los bañados y áreas

anegadas predominan Spa/tina densíflora, Distichlisspicata y Salicomia ambigua

(Botto e Irigoyen, 1979; Rossi, 1982).

En el ambiente acuático de la Bahía se encuentran varias especies de peces,

como Odontotestes argentinensis (pejerrey), Mugil liza (lisa), Pogonías chromis

(corvina negra), Micropogonias operculan's (corvina rubia), Macrodon ancylodon
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(pescadilla) y Paralíchthys brasiliensis (lenguado) (Menni, 1983). En la zona

costera, habitan aves acuáticas, como el cisne de cuello negro, el ganso blanco y

el flamenco; chorlos, becasinas, cachirlas y varias especies de gaviotas (Rossi,

1982), y de mamíferos como nutrias, carpinchos, vizcachas y gato montés (Rossi,

1982). Se han descripto tanto peces (algunos de importancia pesquera) como

aves que presentan hábitos carcinófagos, predando sobre distintos estadios del

ciclo de vida de los crustáceos (Olivier et al., 1972a, 1972b; Menni, 1983).

La especie en estudio actúa transfiriendo materia y energía de un ambiente a otro,

ya que se alimenta en el'ambiente costero semiterrestre y es predada por peces y

aves carcinófagas en el ambiente netamente acuático. Se considera a

C. granulata como una especie omnívora-detritívora, encontrándose en su dieta

(por orden de importancia) restos de Spartina spp., detrito, microflagelados,

foraminíferos, diatoméas, ostrácodos, cianoficeas, restos de insectos y de

crustáceos decápodos, además de encontrarse en su contenido estomacal arena

y fango. También se ha descripto para esta especie un comportamiento carroñero,

sobre peces y cangrejos muertos (Botto e Irigoyen, 1979).

La época reproductiva de C. granulata se verifica durante los meses de

septiembre a marzo (Rodríguez 1991), mientras que la época de muda se verifica

en abril y mayo (López Greco y Rodríguez, 1999). Durante el período reproductivo,

los adultos se aparean en el ambiente costero. La fecundación es interna,

pudiendo la hembra almacenar los espermatozoides hasta el momento de la

fecundación. Una vez producida la misma, el desove es retenido en los pleópodos

de Ia hembra hasta la eclosión Iarval. Las hembras que quedan ovígeras migran al

ambiente acuático al acercarse el momento de la eclosión larval, siendo probable

que migren a aguas de temperatura y salinidad adecuadas para la eclosión y

supervivencia de las larvas, tal como ocurre en otras especies de cangrejos

(Cargo, 1958, Wolcott y Wolcott, 1982) y decápodos en general (Sandifer, 1973,

Kennedy y Barber, 1981). De hecho, el primer estadío larval de C. granulata
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(zoea I)presenta la mayor supervivencia a salinidades altas (no menores a 30%o)y

a temperaturas relativamente bajas (no mayores a 20° (Boschi et aI., 1967)).

La cantidad de huevos maduros desovados y larvas eclosionadas está en el orden

de 30.000 por hembra (Bottto e Irigoyen, 1979, Rodríguez, 1991). Al completarse

el desarrollo Iarval, que comprende cuatro zoeas y una megalopa (Boschi, 1979),

se produce el retorno de Ia megalopa a la costa, donde muda al estadio de

cangrejo l (primer estadío juvenil), de acuerdo al patrón descripto para los

decápodos semiterrestres (Sastry 1983a, 1983b). Se produce de esta manera el

reclutamiento de los juveniles, que por sucesivas mudas y adquisición de madurez

sexual en Ia llamada “muda puberal" (López et al., 1997), alcanzan la condición de

adultos, cerrándose así el ciclo. Dado que el desarrollo embrionario comprende de

24-25 dias (López Greco y Rodríguez, 1999) y el desarrollo Iarval comprende 15 a

20 días (Boschi et aI., 1967), la muda de la megalopa a juvenil se verificaría

mayormente dentro de la época reproductiva, pudiéndose encontrar en el

ambiente costero distintos estadios de juveniles a lo largo del año, por sucesivas

mudas (Botto e Irigoyen, 1979). Los cangrejos adultos continúan mudando con

una frecuencia anual (López Greco y Rodríguez, 1999), sobre todo los machos,

presentando de esta manera una anecdisis no terminal y prolongando así su
crecimiento durante toda su vida.

El proceso de muda

La muda es un proceso esencial para el crecimiento de los crustáceos,

involucrando tanto aspectos fisiológicos como estructurales, muchos de los cuales

ocurren muy rápidamente (Passano, 1960; Vernet y Charmatier-Daures, 1994).

Además del momento de la écdisis en si mismo (muda, exuviación o pérdida del

viejo caparazón), el proceso de muda comprende tanto un período previo (llamado

premuda) como un periodo posterior (llamado postmuda), que conllevan

numerosos cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos (Guyselman, 1953;



Vigh y Dendinger, 1982). Además, entre estos dos últimos períodos se encuentra

el período de estabilidad tegumentaria, denominado intermuda (Figura 2).
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Figura 2: Duración relativa de los sucesivos subestadíos del ciclo de
muda, estimada en base a los promedios registrados para machos
adultos de C. grana/ata.

La muda ocurre periódicamente, incrementándose gradualmente, con la edad, el

período de tiempo entre dos mudas sucesivas. Tanto la intermuda como la

premuda y postmuda aumentan su duración con las sucesivas mudas

(presumiblemente correlacionado con un aumento de la masa del organismo). Sin

embargo, el tiempo que requiere la ecdisis en si misma para producirse no se vé

mayormente afectado en mudas sucesivas.

La exuviación permite a los crustáceos efectuar su crecimiento. En el momento

que el animal se deshace de su viejo exoesqueleto, absorbe cantidades

importantes de agua y aumenta de tamaño, consolidando a posteriori su nuevo

exoesqueleto. A medida que el caparazón adquiere su rigidez de intermuda, el

animal elimina agua y se producen cambios cuanti y cualitativos a nivel tisular, ya

que muchos tejidos se encuentran en activo crecimiento. La muda permite asi el

aumento de talla de los crustáceos de manera discontinua, si bien el crecimiento

somático es esencialmente un proceso contínuo.

El tiempo entre la metecdisis (postmuda) y la siguiente proecdisis (premuda) se

denomina anecdisis (intermuda). Generalmente se define este últimotérmino para

animales que mudan una vez al año. Sin embargo hay animales que mudan varias
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veces en un corto periodo de tiempo y luego no mudan más hasta el próximoaño,

llamándose entonces diecdisis al periodo entre dos mudas sucesivas y cercanas,

y anecdisis al tiempo entre dos mudas sucesivas y lejanas.

El proceso de muda, entonces, comienza con la premuda (Estadio D), la cual se

inicia con una gradual y generalizada retracción de Ia epidermis de la vieja cutícula

y posterior digestión química de las capas más profundas de la misma (proceso

llamado apólisis). Junto con la digestión, ocurre el proceso de reabsorción de los

materiales cuticulares digeridos, ya sean metabolitos orgánicos o inorgánicos

(Aiken, 1973; Vernet y Charmatier-Daures, 1994). El calcio es uno de los

principales metabolitos reabsorvidos, que en parte se acumula en el

hepatopáncreas y otros tejidos para ser utilizado luego, durante la postmuda.

Paralelamente a la apólisis, comienza la formación de Ia nueva cutícula por debajo

del viejo exoesqueleto. depositándose las capas pre-exuviales (nueva epicutlcula

y exocutícula). Conjuntamente se produce el desarrollo de las nuevas setas

(Passano 1960, Roer y Dillaman, 1993).

Durante la écdisis (Estadio E) el animal, ya sea marino o de agua dulce, realiza

una captación activa de agua, generalmente bebiendo y absorbiéndola

posteriormente a través de las paredes del intestino, las cuales son en ese

momento muy permeables. EI aumento de Ia presión osmótica de Ia hemolinfa

resultante de la entrada de agua permite la apertura de la líneas de sutura del

viejo caparazón y a continuación el animal se desprende del mismo. Además,

utiliza el aumento de la presión hemolinfática para estirar su nuevo y blando

caparazón aumentando así el tamaño del mismo, antes de endurecerse. (Dennell,

1960; Passano, 1960; Bliss 1990; Fingerman, 1987; Vernet y Charmatier-Daures,

1994).

Durante la postmuda (Estadios A y B) se secretan las capas post-exuviales

(exocutícula) y se produce el curtido y la mineralización nuevo exoesqueleto. A

través de los canaliculos intracuticulares, los elementos minerales, los sustratos
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quinónicos y las enzimas implicadas en el curtido son secretados por la epidermis

hasta alcanzar los estratos más externos de la cutícula. De esta manera, las

proteinas de la epicutícula interna y de Ia endocutícula son estabilizadas por el

curtido, hasta el comienzo de la deposición mineral, a un ritmo muy variable,

dependiendo de la distintas zonas cuticulares consideradas (Vernet y
Charmantiers-Daures, 1994).

La mayor parte de los elementos minerales, principalmente el calcio, utilizados en

el proceso de mineralización que se da en postmuda, son absorbidos desde el

medio ambiente a través de las branquias o del tubo digestivo, mientras que un

porcentaje relativamente bajo (dependiendo de la especie) es suministrado por las

reservas almacenadas durante la premuda (Passano, 1960; Henry y Kormanik,

1985; Towle y Mangum, 1985). El calcio puede ser almacenado en distintos

órganos, como por ejemplo hepatopáncreas, en gastrolitos, en la hemolinfa, en los

ciegos posteriores del intestinoo en las placas esternales, dependiendo del habitat

y la capacidad ionoregulatoria de la especie. Muchas especies ingieren la exuvia

mudada, como fuente alternativa de calcio.

La deposición del carbonato de calcio es catalizada en gran medida por la

anhidrasa carbónica (Giraud, 1981). Las fosfatasas alcalinas juegan igualmente un

rol catalítico aI hidrolizar los complejos susceptibles de interferir con el depósito de

los carbonatos (Simkiss, 1964; Roer y Dillaman. 1984). La mineralización de la

cuticula comienza un poco después de la exuviación, con la aparición de los

primeros cristales de calcita en la epicutícula (Vigh y Dendinger, 1982; Giraud

Guille, 1984; Compere et al., 1993).

A continuación se desarrolla la intermuda (Estadio C), durante Ia cual se continúa

con el proceso de mineralización de la cutícula. y se secreta la capa membranosa

de la misma. En crustáceos muy calcificados donde los subestadíos C han sido

identificados, el término intermuda ha sido restringido sólo al subestadío C4

(Skinner, 1965; Aiken, 1973). Este subestadío está caracterizado como el periodo
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de reposo tegumentario, luego de que el exoesqueleto ha endurecido

completamente y todas las capas de Ia cutícula han sido secretadas. Además,

durante C4 se verifica un significativo crecimiento somático en diversos tejidos, se

acumulan reservas (en especial a nivel del hepatopáncreas), y el organismo

presenta una cierta estabilidad en sus parámetros físico-químicos. Este período

puede ser muy largo y no termina hasta que la epidermis se despega de la

cutícula, que es el primer indicio de inicio de la premuda (subestadío DO).

El transporte ¡ónico y la muda

Los crustáceos decápodos conforman un grupo de origen marino que ha

colonizado gran cantidad de habitats (Powers y Bliss, 1983). La invasión hacia

medios de distinta salinidad, incluye la presencia de mecanismos de regulación

iónica y osmótica, pudiéndose encontrar en un extremo a aquellas especies que

no toleran cambios de salinidad (estenohalinas) y en el otro extremo a aquellas

que pueden soportar grandes fluctuaciones diarias y/o estacionales (eurihalinas).

Las branquias, además de funcionar como órganos respiratorios, también están

involucradas en Ia regulación del balance de agua y solutos y la regulación ácido

base. A través de ellas se establecen flujos pasivos y activos de agua, iones,

amoniaco y otros solutos (Mantel y Farmer, 1983; Burnett, 1988, Truchot, 1990,

Taylor y Taylor, 1992).

Las ATPasas de membrana están involucradas en la captación activa de iones

desde el medio ambiente y son imprescindibles para mantener la homeostasis de

iones en la hemolinfa (Cameron, 1990; Péqueux, 1995, Riestenpatt et al., 1996).

La enzima principal que energiza la translocación activa de iones en los tejidos es

la Na,K-ATPasa, la cual está presente en la membrana basolateral de las células.

Esta enzima extruye tres iones Na" de la célula hacia el espacio intercelular por
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cada dos iones K" que ingresa al interior celular, consumiendo en este proceso

una molécula de ATP. El gradiente intracelular de Na+ generado por la bomba

produce una entrada neta de Na+desde el medio externo a través de los canales

de Na+y del intercambiador Na’lH‘. Dado que el Na+es el ¡ón osmóticamente más

importante en la hemolinfa de los crustáceos. la importancia de la Na,K-ATPasa es

la osmoregulación es clara (Péqueux, 1995). En el caso de los cangrejos

osmoreguladores (aquellos que mantienen constante la concentración de su

medio interno independientemente de la salinidad del medio externo (como es el

caso de C. grana/ata), la Na,K-ATPasaestá presente en las branquias posteriores

en alta proporción (Roer, 1980; Cameron, 1990; Wheatly, 1996).

Los mecanismos de transporte iónico branquiales e hipodérmicos son uno de los

aspectos fisiológicos más importante del proceso de muda. Como ya se mencionó,

por un lado la Na,K-ATPasa es la enzima principal que energiza la translocación

activa de iones. Por otro lado, se encuentran los mecanismos específicos para el

transporte de calcio, que incluyen a la Ca-ATPasa de alta afinidad de la membrana

basolateral, los intercambiadores Na‘VCa2+presentes en las membranas apical y

basolateral y los canales de calcio de la membrana apical (revisado por Wheatly et

aL. 2002).

La Ca-ATPasa es una enzima que está presente en la membrana basolateral de

las células, y extruye iones de Ca” hacia el espacio intercelular consumiendo

ATP. La función primaria de la Ca-ATPasa es probablemente la de regulación de

la concentración de Ca” intracelular durante toda la vida del animal (Morris y

Greenaway, 1992). Sin embargo, durante el proceso de muda, la Ca-ATPasa

también participa en la movilización activa de Ca2+ entre los diferentes

compartimientos (medio externo, branquias, hemolinfa, cutícula, hipodermis,

órganos de almacenamiento).

Durante el proceso de calcificación del nuevo caparazón, la actividad de las

ATPasas branquiales e hipodérmicas se encuentra aumentada (Towley Mangum,
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1985, Wheatly y Gannon. 1995) para permitir una elevada tasa de entrada de

calcio al organismo. La evidencia sugiere que la bomba de calcio puede estar

activa en branquias de crustáceos acuáticos durante la postmuda, transportando

los iones calcio contra gradiente desde el citoplasma hacia la hemolinfa. Desde

allí, vía hemolinfa. el calcio se deposita en Ia cuticula a través de la hipodermis

(Henry y Kormanik, 1985; Cameron, 1989; Morris y Greenaway, 1992; Wheatly y

Gannon, 1995).

De esta manera, la Na,K-ATPasa (generando el gradiente de Na+que permite el

ingreso y egreso de los distintos iones a la célula). junto con Ia Ca-ATPasa (que

regula en forma directa las concentraciones del calcio libre citosólico) juega un rol

crucial durante el proceso de muda, en el contexto de los eventos que ocurren

durante la descalcificación y calcificación del caparazón de los crustáceos.

Por otro lado, la anhidrasa carbónica (AC)tiene un rol importante en la regulación

ácido-base del animal. Además, durante el proceso de muda, la actividad de la AC

se encuentra aumentada con respecto a la intermuda (Wheatly y Gannon. 1995) y

participa regulando el pH del espacio cuticular y en la movilización del bicarbonato

(Henry y Kormanik, 1985; Nan et al., 1993).

Durante la premuda la AC moviliza H+ al espacio cuticular. necesario para el

proceso de apólisis. El pH ácido facilita la disolución de las sales depositadas y

proporciona el ambiente adecuado para la activación de las enzimas que

participan en dicho proceso. Durante la postmuda, la AC provee el HC03'

necesario para la mineralización de la cuticula, el cual precipita junto con el Ca2+

transportado activamente, formando cristales de carbonato de calcio que se

deposita en la matriz proteica de la nueva cutícula en formación (Henry, 1988,

Wheatly, 1996).

La movilización del Caz’ a través de la hipodermis sigue un curso temporal similar

a la del HCOg' similares y los flujos de ambos iones parecen estar ligados

12



l’ ¡{LOQMZQLQLLQQQQQI

(Wheatly y Ignaszewski, 1990). En este contexto, la AC estaría funcionado de

manera coordinada con los transportadores iónicos, para permitir el pasaje de los

iones necesario para el proceso de mineralización del exoesqueleto. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que si bien tanto la Na,K-ATPasa como la Ca-ATPasa de

membranas basolaterales se encuentran sujetas a la regulación de agentes

hemolinfáticos, solo parte de la anhidrasa carbónica celular es pasible de ser

regulada de esa manera (Wheatly y Gannon, 1995).

Regulación hormonal en la muda

El sistema endocrino de los crustáceos juega un rol esencial en el proceso de

muda. Los ecdiesteroides son un conjunto de hormonas secretada por el órgano Y

(OY), como respuesta a la baja hemolinfática de la hormona inhibidora de Ia muda

(MIH), secretada por el complejo neuroendócrino órgano X/ glándula del seno

(OX-GS),ubicado en los pedúnculos oculares de los crustáceos decápodos (Lowe

et aL, 1968; Fingerman y Nagabhushanam, 1992).

Este complejo OX-GS está formado por neuronas cuyos somas celulares están

ubicados en la Medulla Termina/¡s de los pedúnculos oculares, conformando el

QX. mientras que las terminaciones axónicas están ubicadas en torno a un seno

hemolinfático, ubicada entre las Medulla Interna y Medulla Externa, formando la

GS junto con las terminaciones axónicas provenientes de otras regiones

(Passano. 1960). El OX sintetiza numerosos neuropéptidos, uno de los cuales es

capaz de inhibir el proceso de muda, llamado por ello hormona inhibidora de la

muda (MIH),la cual es acumulada y liberada a la hemolinfa por la GS.

La MIH actúa sobre el OY inhibiendo la sintesis y liberación de ecdiesteroides

(Soumoff y O'Connor. 1982). Además, la MIHmodula la sensibilidad de las células

tegumentarias a los ecdiesteroides (Freeman y Bartell, 1976). Finalmente, existiría



una retroalimentación negativa de los ecdiesteroides sobre Ia liberación (pero no

sobre la síntesis) de Ia MIH(Mattson y Spaziani, 1986).

La ablación de los pedúnculos oculares conlleva a Ia eliminación del complejo OX

GS. Si la ablación se practica durante el subestadío C4 se induce el proceso de

muda, pero si éste ya se encuentra en un estado avanzado, la ablación no tiene

ningún efecto sobre el desarrollo del mismo (Freeman y Bartell, 1976; Hopkins,

1982).

El órgano Y (OY) es un órgano par de glándulas endocrinas de origen

ectodérmico, que puede estar muy relacionado anatomicamente con la

hipodermis. Presenta una forma muy variable según la especie. En relación a su

ubicación anatómica, Ia mayoria de los autores están de acuerdo que en los

decápodos se encuentra situado bilateralmente en posición Iatero-ventral, cercano

a la línea de inserción del branquiosteguito (limite de la cámara branquial), por

debajo de la inserción en el caparazón del músculo adductor externo de la

mandíbula (Lachaise, et al.. 1993).

En los decápodos, el OY presenta inervación desde el ganglio ventral, la cual es

dificilde poner en evidencia, debido a que el nervio que se desprende del ganglio

ventral corre en paralelo con la innervación que recibe la maxila y el

branquiosteguito (Lachaise et al., 1993). Por otro lado, se ha demostrado que el

OY es capaz de continuar funcionando aún cuando esté desenervado (Echalier,

1956).

El OY en los adultos presenta actividad mitótica solamente durante la premuda

temprana, presentando variaciones citológicas durante el ciclo de muda. Así, se

observa durante la premuda un aumento del número de mitocondrias y sus

crestas, del reticqu endoplasmático liso y de gránulos de glucógeno, en relación

con la producción de ecdiesteroides (Hinsch et al., 1980; Lachaise col., 1993).
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Las hormonas liberadas por el OY controlan principalmente los fenómenos

relacionados con la muda y la exuviacíón. Además, influyen sobre la regeneración,

Ia reproducción y el metabolismo del calcio.

La ecdisona (o a-ecdisona) es el principal ecdiesteroide activo secretado por el

OY, sintetizado a partir de colesterol exógeno. La principal vía metabólica de la

a-ecdisona es la que la transforma en 20-hidroxiecdisona (o B-ecdisona) en varios

tejidos periféricos (hipodermis, hepatopáncreas, tubo digestivo, gónadas) (Chang

et al., 1976, Chang y O'Connor, 1977, Charmantier-Daures y Charmantier, 1994).

Esta última hormona viaja por Ia hemolinfa hasta los tejidos blancos (hipodermis,

músculo, gónadas y hepatopáncreas) cumpliendo múltiples funciones tróficas,

entre las cuales se encuentra el iniciar el proceso de apólisis a nivel cuticular, y

posteriomente la reabsorción de la vieja cutícula y formación de la nueva

(Freeman y Bartell, 1976; Bliss, 1990; Charmantier-Daures y Charmantier, 1994;

El Haj et al., 1996). La ablación del OY lleva a un bloqueo del ciclo de muda, el

cual se recupera por la administración exógena de a-ecdisona (Blanchet, 1974).

La tasa de producción de ecdisona sigue un patrón similar en las distintas

especies estudiadas, existiendo un nivel basal en la intermuda que va

progresivamente aumentando durante Ia premuda temprana, hasta alcanzar un

pico muy marcado en la premuda tardía. El nivel de ecdiesteroides desciende

antes de la écdisis, adquiriendo valores basales en la postmuda, que se

mantienen luego durante la intermuda (Chang et al., 1976, Chang y O'Connor,

1977). Por otro lado, se ha detectado la presencia de un pequeño pico de

ecdiesteroides al inicio de la premuda. Se plantea Ia posibilidad de que este pico

inicialsea el desencadenante del proceso de muda, a través de la regulación de la

separación del viejo exoesqueleto de la hipodermis subyacente (Charmantier

Daures y Charmantier, 1994; Wheatly y Hart, 1995).
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El contenido máximo de ecdiesteroides en la hipodermis se encontró al iniciode la

postmuda. con una baja rápida en los subestadíos C2-C4, observándose varios

picos durante la premuda (Andrieux, 1983).

A nivel de la regulación celular, Spaziani et al. (1999) han propuesto que el

aumento de la sintesis de ecdiesteroides por parte del OY estaría disparado por

una subida en la concentración de Ca2+ plasmático. Este aumento en la

concentración de Ca” plasmático llevaría a un aumento del Ca2+ intracelular,

viéndose entonces estimulada la actividad fosfodiesterasa por el complejo Ca

calmodulina, el cual finalmente resulta en una baja del AMPc celular, segundo

mensajero de la MIH, incrementándose entonces Ia síntesis de ecdiesteroides.

Así, estos autores proponen que el gran pico de ecdiesteroides de la premuda

tardía se debe en gran medida a la estimulación positiva del OYpor el aumento de

la concentración de Caz’ hemolinfático resultante de la descalcificación del

caparazón.

Los metales pesados

Los metales pesados suelen encontrase en niveles traza en los ambientes

naturales, y son capaces de movilizarse entre los distintos componentes de la

ecósfera. Los ecosistemas marinos son muchos más estables y menos

susceptibles de ser afectados por acción antropógenica que los ecosistemas de

agua dulce y estuariales, debido a las características fisicoquímicas de cada uno

(Paasivirta, 1991).

Estos metales, aún a muy bajas concentraciones, son capaces de ejercer efectos

biológicos (Rainbow, 1993). Entre los metales pesados se encuentran los

llamados esenciales (como el Zn, Se y Cu) imprescindibles para algún proceso

metabólico, y los no esenciales (como el Cd, Hg y Pb ) por no tener ningún rol en
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el metabolismo de los organismos (Viarengo y Nott, 1993, Rainbow, 1993;

Nagabhushanam et a/., 1998).

Para que un metal pesado pueda ingresar a un organismo, debe encontrarse en

forma de ión metálico libre, que es una especie quimica biodisponible. En el medio

acuático, los metales traza están particionados en equilibrio entre formas

inorgánicas, libres, y orgánicas acomplejadas a ligandos (Jonnalagadda y Prasada

Rao, 1993, Rainbow, et al., 1993).

En el ambiente marino, la forma biodisponible de los distintos metales pesados se

encuentran en general en muy bajo porcentaje. Sin embargo, en los cuerpos de

agua dulce los metales pesados se encuentran biodisponibles en mayor grado,

debido a la menor concentración de Cl' capaz de acomplejarlos, acentuándose

esta tendencia aún más en aguas ácidas. En relación a los quelantes orgánicos,

sus concentraciones relativas son menos predecibles, debido a la variabilidad en

la cantidad de materia orgánica proveniente de productos de degradación y

desechos de otros organismos vivos en los distintos cuerpos de agua,

especialmente de agua dulce (Ray, 1984; Rainbow, 1993).

En los invertebrados acuáticos, los metales pesados presentan distintos

mecanismos para ingresar a los organismos, así como diferentes mecanismos de

bioacumulación y de regulación de su concentración, incluyendo Ia posibilidad de

ser excretados. Tales mecanismos dependen de la especie en cuestión (su

estadío, sexo y edad), del metal pesado al que se encuentra expuesta (de su

concentración y tiempo de exposición) y de las características fisico-químicas del

medio externo, entre otros factores (Nagabhushanam et al., 1998).

La dinámica de los metales pesados en relación a los organismos puede entonces

dividirse en tres fases: 1) ingreso del metal, 2) transporte, distribución e

inmovilización del metal dentro del organismo, y 3) excreción del metal (que puede

o no ocurrir). La relación entre estos procesos determina la estrategia de



,7_...........7 "2...1!zagduqqiélLéïcnwl

acumulación de los metales pesados en los invertebrados marinos (Rainbow y
Dallinger, 1993).

EI ingreso de los metales pesados al organismo se da principalmente a través de

las branquias y del sistema digestivo (a través de Ia comida y bebida). Y los

mecanismos de ingreso involucrados son el transporte pasivo, el transporte activo

y la pinocitosis, entre otros. Por Io general, el transporte pasivo a través de las

branquias y del sistema digestivo, es la ruta principal de entrada de los metales

pesados al organismo en los invertebrados marinos. variando su prioridad en

función de las características particulares de cada especie y de la biodisponibilidad

del metal (Rainbow, 1995).

A pesar de que las concentraciones de los metales pesados en los ambientes

acuáticos son muy bajas (generalmente en el orden de los nanogramos), la

entrada de los mismos al organismo parece ser pasiva, en su mayor parte. En

contraste, Ia entrada de los iones principales (como el Na‘, Ca”, K")requieren de

bombas activas para atravesar Ia membrana celular (Rainbow, 1995).

En contraste con los iones principales, los metales pesados tienen una alta

afinidad por los grupos sulfuro y nitrógeno de las proteínas. Los metales disueltos

en el medio externo se unen pasivamente a proteínas de transporte en la

membrana. Por difusión facilitada (pasiva) son transportados a través de la

membrana hacia adentro de la célula, donde se unen a una serie de Iigandos

protéicos de afinidades crecientes. El flujo de salida de la célula se encuentra

limitado por el exceso de sitios de unión no difusibles con alta afinidad a metales

pesados (como ser metalotioneínas), y/o la compartimentalización.

El control que podría ser ejercido por los invertebrados con respecto a algunas de

las vias de ingreso mencionadas. se daría mediante alguna alteración en el

número, accesibilidad o afinidad de los transportadores de membrana (en algunos

crustáceos eurihalinos), o mediante la variación de la permeabilidad aparente del
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agua y de las permeabilidades de los electrolitos por las membranas. Estos

cambios han sido reportados frente a cambios en Ia salinidad o por presencia de

metales pesados (Wright, 1977a; Chan et al, 1992; Rasmussen y Andersen,
1996).

La entrada activa de metales pesados al organismo se podría dar mediante las

ATPasas de transporte presentes en las membranas celulares a través de las

cuales se movilizanlos principales iones. Es inevitable que iones libres de algunos

metales pesados sean incorporados por tales bombas, particularmente para el

caso del cadmio en reemplazo del calcio, pero la importancia relativa de esta ruta

de entrada puede en el ambiente marino variar de acuerdo con los organismos y

las condiciones ambientales (Wright, 1977b, 1977c, Rainbow y Dallinger, 1993).

Sin embargo, para los invertebrados de agua dulce se espera una mayor

participación de las bombas mencionadas en el ingreso de los metales pesados,

ya que estas bombas juegan un papel muy activo en la regulación iónica y

osmótica en ambientes hiposmóticos. Las bombas de calcio tienen una mayor

relevancia en aquellos invertebrados que presentan cutículas muy calcificadas,

con lo cual se encuentra potenciada en tales organismos la entrada de cadmio vía

el transporte activo de calcio.

Por otra parte, los metales que no se encuentran en solución pueden ingresar a

los organismos acuáticos junto con las particulas a las cuales se encuentran

adsorbidos, como ser partículas de alimento. Esta via de entrada tendría una

importancia relativa menor con respecto al transporte pasivo branquial,

dependiendo de la especie, las condiciones fisico-químicas del ambiente, el

estado de desarrollo y fisiológico, la disponibilidad y tipo de alimento, etc.

Una vez ingresado al organismo, el metal pesado puede ser acumulado y/o

regulada su concentración interna. Distintas especies utilizandistintas estrategias,

variando desde especies fuertemente acumuladoras hasta especies que regulan la
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concentración del metal a través de Ia excreción y de los mecanismos de

detoxificación, logrando así un equilibrio de la concentración interna del metal.

La regulación en los invertebrados es mucho menos común que la acumulación

progresiva (Rainbow, 1997), pero ambas estrategias presentan mecanismos de

detoxificación para evitar la posible acción tóxica de los metales pesados. Los

mecanismos celulares de detoxificación pueden ser la unión a metalotioneínas o la

formación de gránulos inertes, a fin de remover al metal, evitando así su

interacción con posibles blancos intracelulares. Distintos tejidos en un mismo

organismo presentan distintas concentraciones del metal. dependiendo de si el

metal es esencial o no, si el tejido es capaz de regular su concentración o de

acumularlo en forma temporaria o permanente, y del status metabólico, entre otros

factores. Unos de los sitios de detoxificación principal en los invertebrados es el

hepatopáncreas (Rainbow y Dallinger, 1993).

Depledge y Rainbow (1990) plantean que el concepto de regulación en

invertebrados, en realidad se hallaria restringido sólo a algunos tejidos. siendo el

resto tejidos meramente acumuladores. Aún en fuertes acumuladores progresivos

de metales, se observan algunos tejidos que regulan su contenido de metal

(Dallinger, 1993; Hopkin, 1993; Kraak et a/., 1993).

Cuando existe una regulación de la concentración interna, el metal es excretado

del organismo a través de las branquias. Ia orina, las heces o con Ia exuvia al

mudar (Rainbow, 1993). Sin embargo, cuando las concentraciones del medio

externo son muy altas. los mecanismos de excreción se saturan, y los organismos

comienzan a acumular por encima de los niveles de su estado estacionario,

llevando esto por lo general a la muerte del animal debido a que la mayor parte del

metal pesado se encuentra metabólicamente biodisponible. La literatura muestra

que la estrategia de regulación estaría restringida a los metales pesados

esenciales y la de acumulación progresiva a los no esenciales (Rainbow y

Dallinger, 1993; Rainbow, 1995).
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Los metales pesados pueden ejercer su acción tóxica a nivel de las estructuras

celulares, de los tejidos u órganos, evidenciándose cambios histopatológicos,

sobre el sistema nervioso, los procesos mediados por el sistema endocrino,

comportamiento, fisiología y bioquímica de los crustáceos.

El cadmio es un metal no esencial para los organismos, siendo capaz de

bioacumularse en los distintos tejidos en altas concentraciones y de

biomagnificarse a través de las cadenas tróficas (Rainbow, 1988). El ión cadmio

libre puede competir fuertemente con el ión calcio debido a sus similitudes

químicas, ya que el Cdz“ presenta un radio atómico de 109 pm, semejante al del

Ca” (114 pm) e igual valencia que éste (Rainbow y Dallinger, 1993). En el agua

de mar, la concentración natural del cadmio es de 0,001-1,1 nmol/ kg de agua de

mar (0,0001-0,1 ug/ kg). Se lo encuentra formando complejos con el cloro (por

ejemplo, CdCI‘, CdCl2°, CdCI3'), siendo la especie biodisponible la forma iónica

hidratada de Cd”.

En los crustáceos, el ingreso del cadmio en solución al organismo se da

principalmente a través de las branquias, ya sea por difusión facilitada mediante

Iigandos de membrana o por las bombas, como la Ca-ATPasa; y su distribución

hacia el resto de los tejidos ocurre por vía hemolinfática en competencia con otros

cationes (Rainbow y Dallinger, 1993).

Una vez dentro del organismo, el cadmio es capaz de interaccionar con las

proteínas, provocando cambios conformacionales no funcionales o inhibiendo su

actividad por unión a sus puentes disulfuro (Gevondyan y Modyanov, 1994).

También puede bioacumularse en numerosos tejidos, incluyendo el exoesqueleto

(Bjerregard, 1982; Rainbow, 1985; Lijnen et al., 1991; Chetty et al.,1992).

Se han reportado una gran cantidad de cambios patológicos a nivel celular

asociados a la necrosis celular por exposición al cadmio, siendo los más
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importantes: picnosis nuclear, desorganización mitocondrial, colapso de vesículas

de Golgi y fragmentación del retículo endoplasmático (Serfozo, 1993).

Se han encontrado alteraciones en Ia actividad Na,K-ATPásica como respuesta a

una variedad de contaminantes ambientales (Neufeld y Pritchard, 1979; Watson y

Benson, 1987; Reddy et al., 1991; Kinne-Saffran et al., 1993). En este contexto. el

cadmio es un metal pesado de elevada toxicidad, que es capaz de inhibir a Ia

Na,K-ATPasa de distintos tejidos en diferentes especies animales (Bjerregard,

1982; Foulkes, 1986; Watson y Benson. 1987; Verbost et al., 1988; Lijnen et al.,

1991; Chetty et al., 92; Rainbow y Dallinger, 1993; Kinne-Saffran et al., 1993). La

inhibición de la Na,K-ATPasa es de tipo no competitivo, ya que el cadmio se une a

los puentes disulfuros y promueve conformaciones no funcionales de la enzima

(Gevondyan y Modyanov, 1994).

Por otro lado, el cadmio es capaz también de inhibirde manera no competitiva a la

Ca-ATPasa, a los intercambiadores y a los canales de calcio, así como a la

anhidrasa carbónica de distintos tejidos en diferentes especies animales

(Shephard y Simkiss, 1978; Sauer y Watabe, 1988; Verbost et al., 1988;

Glossmann et al., 1989; Kostyuk et al., 1989; Schoenmakers et al., 1992; Lucu y

Obersnel, 1996; Vitale et al., 1999). De lo mencionado anteriormente, se

desprende que la inhibiciónenzimática ejercida por el cadmio seria de naturaleza

inespecífica (Gevondyan y Modyanov, 1994, Vitale et al., 1999, Postel et al.,

1998). Además, en el caso de la Ca-ATPasa y de los intercambiadores de calcio

se da una inhibición de tipo competitiva por el Cd2+, ya que el mismo es capaz de

interactuar con los sitios de unión al Ca2+(Wright, 1977c; Verbost et al., 1988;).

Existen antecedentes en crustáceos referidos a la acción del cadmio sobre

diversos sistemas, en particular en relación a una gran cantidad de cambios

patológicos sobre el sistema nervioso central, sistema endocrino relacionado con

el proceso de muda, y regeneración, glucemia hemolinfática, cambios de color

corporal, pigmentos retinales y reproducción, entre otros (revisado por Fingerman
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et al., 1996, 1998). En particular para distintos órganos endocrinos de crustáceos,

se ha reportado una disminución de la sintesis de sus hormonas por la acción del

cadmio y otros metales pesados (Fingerman et al., 1996, Medesani et al., 2001).

El problema ecotoxicológico

Los metales pesados se consideran contaminantes persistentes, por cuanto no

cambian fácilmente para transformarse en sustancias químicas inofensivas.

El cadmio, al igual que el resto de los metales pesados. no se degrada a

sustancias atóxicas una vez que ha ingresado al cuerpo de agua receptor, y por lo

tanto se lo considera como un contaminante persistente (Comisión Administradora

del Río de la Plata, 1990). Puede provenir de industrias galvanoplásticas, textiles,

fábricas de polivinilcloruros (PVC), metalurgias, baterías de níquel-cadmio,

pinturas y centrales nucleares (Paasivirta, 1991). Las descargas y combustión de

muchos deshechos urbanos e industriales causan emisiones de cadmio que crean

una contaminación local o generalizada. En ambientes marinos, el cadmio puede

provenir naturalmente de las actividades volcánicas y de erosión, y ser llevado por

los vientos al encontrarse adsorbido al polvo (Comisión Administradora del Río de

la Plata. 1990; Paasivirta, 1991).

Tanto el Servicio de Hidrografía Naval Argentina como el Uruguayo realizaron un

extenso trabajo de monitoreo en todo el estuario del Plata, cuyos resultados fueron

dados a conocer en los años noventa. Este trabajo muestra que la zona de agua

más dulce (zona interna e intermedia del estuario) presenta una contaminación

más importante en cuanto a metales pesados (cobre, zinc, plomo y cadmio),

hidrocarburos (solubles y dispersos) y plaguicidas, que la zona externa del

estuario. Esta última zona presenta en general los menores niveles de

contaminantes disueltos debido a su dinámica, que conlleva la floculación de

sedimentos producida por el ingreso de agua marina y el lixiviado de los
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sedimentos de fondo, Io que en general produce una baja concentración de

metales pesados disueltos, que en cambio pueden encontrarse en

concentraciones significativas adsorbidos al sedimento (Boschi 1988; Wlar et al.,

1998, 1999; Comisión Administradora del Rio de la Plata 1990; Verrengia

Guerrero et al., 1993).

En el caso particular del cadmio, el 82 % de las muestras de agua superó el límite

de protección para la vida acuática (0.2 ug/I), si bien los registros de cadmio en el

agua del sector externo, donde están comprendidas las aguas de la Bahía

Samborombón, indicaron niveles relativamente bajos en relación al resto del

estuario (Comisión Administradora del Río de la Plata, 1990). No hay reportes

acerca de la concentración de cadmio en sedimentos para la zona externa del Río

de la Plata. Sin embargo, para la zona interna se ha reportado la presencia de

cadmio en muestras de agua (<1 y 2 ug de Cdz‘l l de agua) y adsorbido a material

particulado suspendido (<1 ug de Cdz’l g de peso seco de la muestra) (Villaret al.,

1998), así como adsorvido a sedimentos (<0,01 y 0,08 ug de Cd2"/g de peso seco

de Ia muestra en concentraciones) (Verrengia Guerrero et aI., 1993).

Para la especie en estudio se han realizado en trabajos previos análisis

cuantitativos, por espectrofotometría de absorción atómica. de la concentración de

cadmio total presente en distintos tejidos, habiéndose probado que los animales

capturados en la zona estandarizada de muestreo (Faro San Antonio - Punta

Rasa) se encuentran libres del contaminante (Bigiet al., 1996).

Considerando que existe una tendencia general al aumento de la contaminación

en todo el estuario del Río de la Plata, adquieren significado ecotoxicológico los

estudios en laboratorio sobre toxicidad letal y subletal de contaminantes de

probada presencia en el ambiente, sobre todo para una comunidad de organismos

autóctonos y de ubicación funcional clave en el ecosistema, como lo es el

Cangrejal Bonaerense.
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Sobre la especie C. grana/ata se han realizado numerosos trabajos de efecto de

contaminantes sobre distintos aspectos de su fisiología (Rodríguez y Pisano,

1993; Rodríguez y Medesani, 1994; Bigi et al., 1996; Carvalho de Castilho, 1996;

De Freitas Rebelo, 1996; Rodríguez Moreno et aI., 1998; Vitale et al., 1999; Kogan

et al., 2000; Rebelo et al., 2000; Cahansky, 2001; Ferrer, 2001; López Greco et al.,

2001; Medesani et aI., 2001; Rodríguez et al., 2001; Zapata et al., 2001). En

relación a metales pesados, y en particular al cadmio. los adultos de C. grana/ata

han demostrado una resistencia relativamente alta, en comparación con otras

especies de crustáceos (Bigi et al., 1996). Esto los convierte en agentes

potencialmente peligrosos de transferir los residuos de metales acumulados a los

niveles tróficos superiores, y permite el estudio de los efectos subletales de

metales pesados como el cadmio en un amplio rango de concentraciones.



OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

El Objetivo General de la siguiente tesis doctoral fue determinar si la exposición a

un metal pesado, cadmio, interfiere con el normal desarrollo del proceso de muda

de un crustáceo decápodo, así como dilucidar los mecanismos mediante los

cuales se darla tal interferencia.

OBJETIVOS PARTICULARES

Cagítulo 1: DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE MUDA

0:0 Describir el ciclo de muda de la especie en estudio, mediante la tipificación del

desarrollo setal y de otras variables morfológicas y comportamentales.

0:0Determinar la influencia de la ablación de los pedúnculos oculares sobre las

características propias de cada estadío. Determinar el efecto de la exposición

¡n vivoy crónica al cadmio sobre el desarrollo setal.

Cagítulo 2: EFECTOS DEL CADMlO DURANTE LA POSTMUDA

.2. Determinar las concentraciones subletales de cadmio para una exposición

crónica ¡n vivodurante la postmuda.

02°Determinar el efecto inhibitorio del cadmio sobre la actividad de Ia Na,K—

ATPasa en branquias, mediante ensayos de exposición aguda in vitro al
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cadmio, caracterizando además el tipo de inhibiciónque ejerce el cadmio sobre
esta enzima.

Determinar el grado de inhibición de la actividad máxima aparente de la Na,K,

ATPasa branquial e hipodérmica, mediante ensayos de exposición crónica in

vivo al cadmio.

Determinar el grado de inhibición de la actividad submáxima (o fisiológica) de

la Na,K,-ATPasa branquial mediante el consumo de oxígeno sensible a

ouabaina. en cangrejos expuestos crónicamente a cadmio.

Determinar Ia influencia del cadmio sobre el grado de calcificación del nuevo

exoesqueleto.

Cagitulo 3: EFECTOS DEL CADMIO DURANTE LA PREMUDA

0
0.0

O
0.0

Determinar las concentraciones subletales de cadmio para una exposición

crónica ¡n vivodurante la premuda.

Determinar, a tales concentraciones subletales y durante el período completo

de premuda, el éxito de muda y el efecto del cadmio sobre distintos variables

fisiológicas (grado de descalcificación del caparazón, concentración de

ecdiesteroides totales en hemolinfa, actividad de la anhidrasa carbónica en

hipodermis, reservas energéticas hepatopancreáticas).

Determinar el período de la premuda más sensible al cadmio, en relación al

éxito en el avance del proceso de muda de animales expuestos.
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Consideraciones generales y Técnicas

CONSIDERACIONES GENERALES y TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

B!.,gl..“g!.. Ey!
Todos los ejemplares machos adultos de la especie Chasmagnathus granulata

utilizados en los diferentes ensayos, fueron recolectados en el Faro San Antonio,

extremo sur de Ia Bahia Samborombón (36°18' S, 56°48' W).

La selección de los ejemplares adultos se realizó en base al parámetro

morfométrico ancho máximo de caparazón (AC), que corresponde al ancho por

detrás de la tercera espina cefalotorácica. Se eligieron para todos los ensayos

ejemplares con un AC mayor a 25 mm. Las mediciones fueron hechas con calibre

de precisión (error :t 0,02 mm).

Una vez en el laboratorio, los animales fueron aclimatados durante una semana

como mínimo a las mismas condiciones que se utilizaron luego en los diferentes

ensayos. Las condiciones de aclimatación y de trabajo fueron las siguientes:

temperatura de 20 :l:1°C, fotoperlodo de 12:12 qu/ oscuridad, y salinidad del agua

de 12 %oó 30 %o,se corresponda. El agua salina se preparó a partir de sales para

agua de mar y agua corriente declorinizada, según trabajos previos (Rodriguez y

Pisanó, 1993). Tanto durante el período de aclimatación como durante los distintos

ensayos, los animales fueron alimentados con alimento balanceado para conejo e

hígado vacuno dos veces por semana, con posterior renovación del agua, según

trabajos previos realizados en la misma especie (Rodriguez et al., 1992).

28



Consideraciones genera/es y Técnicas

En todos los ensayos realizados, cada animal fue aislado y colocado en un frasco

de vidrio de 1 L de capacidad conteniendo 350 ml de agua salina artificial a 12 %o

(experimentos de premuda) ó 30 %o (experimentos de postmuda). El pH se

mantuvo en 7,4, registrándose diariamente la mortalidad. La solución madre de

Cd“2 (1 gr/I) fue preparada a partir de CdCl2.H20 (Merck). La conducción de los

bioensayos toxicológicosestáticos siguió, con las consideraciones particulares que

se indican en cada caso, los lineamientos recomendados por las entidades

internacionales competentes (resumidos en APHA, 1995).

En los bioensayos en los cuales se utilizaron animales ablacionados de sus

pedúnculos oculares, se procedió a anestesiarlos con frío y se seccionaron con

tijera fina los pedúnculos oculares en su articulación con el cefalotórax,

cauterizando posteriormente la herida. Este procedimiento se utilizóa fin de contar

con un número importante de cangrejos inducidos a mudar de manera

relativamente sincrónica. AI ablacionar los pedúnculos oculares se eliminan los

centros neuroendócrinos que producen la hormona inhibidora de la muda en los

crustáceos, permitiendo así que se desencadene dicho proceso (Fingerman,

1987).

A todos los animales se les tomó una pequeña muestra del borde del pleon al

iniciar y finalizar el experimento. a fin de verificar el subestadío de muda en el que

se encontraban. Esta misma metodologia se utilizó también para realizar el

seguimiento del ciclo de muda durante todo el transcurso de los experimentos que

lo necesitaran, determinándose los subestadíos mediante el estudio setogénico de

la muestra (tal como se detalla en el Capítulo 1).

Por otro lado, cabe destacar que todas las mediciones realizadas en todos los

ensayos se hicieron al menos por duplicado. en muestras independientes.
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Las comparaciones estadísticas entre los datos de los grupos experimentales de

todos los experimentos fueron analizadas por ANOVA,seguido de comparación

múltiplede Tuckey, mientras que las proporciones se analizaron mediante un Test

Exacto de Fisher (Sokal y Rohlf, 1979). En todos los casos se consideró un nivel

de confianza del 5%. El método Probit (Finney 1971) fue utilizado para estimar los

valores de CL50 y sus límites de confianza al 95%, con la corrección de Abbot

para la mortalidad en controles.

TECNICASutilizadas en los Capítulos y Apéndices subsiguientes

MATERIALES Y MÉTODOS

En base a la información obtenida en los ensayos preliminares se procedió a la

optimización de un protocolo para la medición de la actividad Na,K-ATPásica en

branquias e hipodermis de cangrejos controles en el subestadío BZ.

Los protocolos de trabajo para Ia medición de la actividad máxima de la Na,K

ATPasa se optimizaron a partir de métodos descriptos en trabajos previos

(Jorgensen y Skou, 1971; Richards et al., 1978; Trigari et al., 1985; Esmann, 1988;

Kosiol et al., 1988; Schwarzbaum et al., 1995).
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RESULTADOS

Medios Optimizados:

Medio de homogeneización (en mM):250 sacarosa. 0,1 EDTA-Imidazol (pH= 7,4 a

25°C) y 50 lmidazoI-HCI (pH=7,4 a 25°C), 1 PMSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo).

Se seleccionó una relación de 2.5 % (ml v) para ambos tejidos, donde m= peso

fresco del tejido.

Medio de ensayo (en mM): 150 NaCl, 20 KCI, 3 MgCIz,0,2 EDTA-lmidazol (pH=7,4

a 25°C), 25 lmidazoI-HCI (pH=7,4 a 25°C), 3 ATP y 1uCi de [y32P1ATPNa2,en

concentraciones finales del volumen de ensayo. Los blancos fueron determinados

en el mismo medio. pero en presencia de 1 mMde ouabaína (inhibidor específico

de Ia Na,K-ATPasa). En estas condiciones la actividad enzimática fue constante

por lo menos 25 minutos.

Obtención del homogenato de teiido:

Los animales fueron anestesiados con frío (5 minutos en agua salina (12%oó 30%o

según correspondiera) a 4°C). Se separó mecánicamente el caparazón dorsal y

lateral del resto del cuerpo, procediéndose entonces a la disección de los pares de

branquias 6‘°, 7rnoy 8‘“ode ambas cámaras branquiales. El material se almacenó

en seco en tubos eppendorf a -70 °C, hasta su procesamiento.

Al mismo tiempo se disecó la hipodermis del caparazón dorsal, almacenándola de

la misma manera. Dada Ia pequeña cantidad de material que pudo obtenerse de

cada ejemplar, se puso a punto un micrométodo a partir del protocolo optimizado

para branquias utilizando una cuarta parte de los volúmenes mencionados en

Medios Optimizados (¡tem anterior).

Se utilizó un homogeneizador vidrio/vidrio (tipo Potter) para homogeneizar cada

uno de los tejidos. En el caso de las branquias, las mismas fueron

homogeneizadas en conjunto. Los homogenatos obtenidos se utilizarontanto para
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las mediciones de actividades enzimáticas como para la determinación de

proteinas del homogenato.

Medición de la Actividad máxima aparente NalK-ATPásica en homogenato:

Se utilizó el método descripto por Richards et al. (1978). El procedimiento se basa

en el uso de [732P1ATPNa2,seguido de la extracción del Pi liberado en una fase

orgánica y de la medición de Ia radioactividad en un contador de centelleo líquido.

Se utilizaron tubos Kahn de vidrio de 7 ml de capacidad. Para la medición de la

actividad enzimática en branquias. se colocó en cada tubo 0,15 ml del

homogenato (37,5 pg de tejido fresco) y se inició la reacción por el agregado de

0-,25ml del medio de ensayo, con un volumen final de ensayo de 0.40 ml. Durante

la reacción se cuantificó la acumulación de 32Pi, uno de los productos de la

reacción de hidrólisis del ATP.

La reacción fue detenida por el agregado de 0,75 mI de una solución de

M07024(NH4)6.4H200,5% (p/v) en ácido perclórico al 14% (v/v).

Luego de agregar 0.6 ml de isobutanol a cada uno de los tubos, estos fueron

agitados vigorosamente con vortex durante 20 segundos, a 25°C. Como

consecuencia de este tratamiento. todo el ortofosfato se combinó con el molibdato

para dar un complejo extraíble en fase orgánica.

Los tubos fueron centrifugados a 1700 g durante 3 minutos a 25 °C a fin de

separar las fases. Se tomó una alícuota de 0,2 ml de la fase orgánica y se la

mezcló con 2.5 ml de NaOH 0.48 N colocado en un vial de polipropileno (Ferreyra,

comunicación personal), que se colocó a su vez dentro de un vial de vidrio para su

medición. Se midió la radioactividad de las muestras en un contador de centelleo

líquido Beckman LS-100 haciendo uso del efecto Cerenkov. En forma similar se
midió la radioactividad del ATP marcado, de forma de estimar la actividad

específica del nucleótido en el medio de ensayo.
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La actividad Na,K-ATPásica se calculó por diferencia entre la medición en medios

con ouabaina y la medición en ausencia del inhibidor (Figura 3). La actividad

eSpecíflca de la enzima se expresó en nmol Pi/ mg proteína/ minuto.

o ¡tempo ve. ¡JOB
350 — tiempo vs. dOB

e tiempo vs. delle (aIOB - UOB)

300..

¡2507

C200

150 

° 4 -—*—*1m "ñ A-‘—r - r
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Figura g: Ejemplo de actividades ATPásica total (O). con ouabaina (O) y
Na,K-ATPásica(O), en homogenato de branquias posteriores.

Dado que se usan concentraciones saturantes de ATP, la actividad enzimática

medida es un estimador de la velocidad máxima o capacidad hidrolítica del

sistema, medida que es directamente proporcional a la concentración de bombas

en el tejido (Krumschnabel et aI.. 1996).

Para la medición de la actividad Na,K-ATPásica en hipodermis se utilizó el

micrométodo ya mencionado, de manera que se utilizaron 0,0375 ml de

homogenato, iniciándose la reacción con 0,0625 ml de medio de ensayo, con un

volumen final de ensayo de 0,1 mI. El resto de los pasos se hicieron según el

protocolo descripto para branquias. La actividad enzimática se expresó en nmol Pi/

mg de proteina/ minuto.
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Medición dela Actividad máxima aparente NalK-ATPa'sicaen membranas:

Se realizaón un homogenato de branquias posteriores de cangrejos. Se centrifugó

dicho homogenato en una centrífuga de mesa a 10.000 g por 5 minutos y se

descartó el sobrenadante. Se resuspendió el pellet (denominada “membranas")en

el mismo volumen de una solución que contiene (mM): 150 NaCI y 25 Imidazol

HCI (pH=7,4 a 25°C). Se repitió la centrifugación y resuspendió el pellet en la

misma solución.

A continuación se preincubó a 25°C durante 40 minutos una alícuota de 0,15 ml de

la suspensión de membranas (800 :t 93 pg proteínas/ ml) con diferentes

concentraciones de cadmío. en un rango de 0 a 100 mg/I de Cd”. Luego se

incubó cada alícuota preincubada con 0,25 ml de medio de ensayo, que contenía

(en mM) : 150 NaCI, 20 KCI, 3 MgCIz, 25 Imidazol-HCI (pH=7,4 a 25°C), 3 ATP y

1pCi de [732P1ATPNa2,en concentraciones finales del volumen de ensayo, con la

correspondiente concentración de cadmío. Los blancos fueron determinados en

presencia de 1 mM de ouabaina. Se utilizó el mismo protocolo mencionado

anteriormente para la determinación de la actividad máxima_de la Na,K-ATPasa.

Por otro lado, para los ensayos de tipo de inhibición del Cd2+sobre la enzima. se

modificóel medio de ensayo de la siguiente manera:

' Medio de ensayo (en mM):150 NaCI, 20 KCI, 3 MgCIz,25 Imídazol-HCI (pH=7,4 a

25°C), 3 de ATP, 0 (ausencia) ó 2 EDTA y 0 (ausencia) ó 100 mg/l de Cd2+de

concentración final. Si la presencia de EDTAreduce la inhibición causada por el

cadmío. significa que ésta no es totalmente irreversible.

DISCUSION

Los valores de actividad de la Na,K-ATPasa branquíal de C. grana/ata

coincidieron con datos disponibles en branquias en la bibliografía para esta

especie (del Prete et al., 1996; Carvalho Castílho et al., 2001) y para otras
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especies de crustáceos (Neufeld et al., 1980; Pequeux et al., 1984; Towle y

Magnun. 1985; Harris y Bayliss, 1988; Kosiol et al, 1988; Morris y Greenaway.

1992; FIiket al, 1994; Zare y Greenaway, 1998).

g l . .H l,

En tejidos de transporte iónico con alto metabolismo aeróbico, como por ejemplo

las branquias, existe un acople estrecho entre el consumo de oxígeno por parte de

las mitocondrias (fosforilación oxidativa) y el consumo de ATP por parte de la

Na,K-ATPasa. Este acople entre el metabolismo energético y el transporte iónico

mantiene una estequiometrla por un período no muy prolongado en presencia de

ouabaína, observándose a posterioriefectos secundarios debido a las variaciones

en las concentraciones iónicas internas de las células.

Entonces, una manera de estimar la actividad hidrolítica de la Na,K-ATPasa, en

condiciones fisiológicas (es decir en presencia de concentraciones fisiológicas de

sustratos y ,oduladores) es a través de la medición del consumo de oxigeno

sensible a la ouabaína por parte de las branquias de estos cangrejos. Esta

metodología ha sido exitosamente utilizada para medir la actividad fisiológica de la

Na,K-ATPasa en otros tejidos (ver Schwarzbaum et al., 1992), permitiendo

además conocer el porcentaje del turnover total de ATP atribuible a la Na,K

ATPasa (lo cual habla de la importancia de la misma en el tejido) y la acción del

cadmio sobre el mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se puso a punto la técnica para medir la tasa de consumo total de oxígeno (V02)

y tasa consumo de oxígeno sólo sensible a la ouabaína (osVOz)por parte de las
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branquias (pares 6‘9,7m y 8"—°)de los cangrejos ablacionados. Se puede definir a

Ia V02 como una estimación de la tasa de ATP producido y 02 consumido por el

metabolismo oxidativo, y a la osVOz como una estimación de Ia actividad Na,K

ATPásica fisiológica.

Las mediciones de la actividad enzimática de la Na,K-ATPasa se realizaron en

condiciones fisiológicas, o sea en presencia de las concentraciones fisiológicas de

sustratos y moduladores presentes en las células branquiales.

EI consumo de oxígeno se determina a partir de la medición de la presión parcial

de oxigeno del medio. En un sistema cerrado, a medida que el tejido consume

oxígeno, Ia concentración de 02 disminuye y así se puede determinar el V02 a

partir de Ia pendiente entre Ia concentración de 02 vs tiempo.

Figura 4: Oxímetro. 1- Electrodo sensible al O2, 2- termómetro, 3
Cánula, 4- Cámara hermética con buzo revestido de teflón, 5- baño
térmico, 6- registrador, 7- agitador magnético.

Para ello se diseñó un dispositivo (Figura 4) que consta de un electrodo de

oxígeno (el cual registra Ia concentración de oxígeno disuelto en el agua), un buzo
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(revestido de teflón), y una cánula. El dispositivo se mantuvo dentro de un baño de

agua, a fin de mantenerla cámara del oxímetroa temperatura constante.

Para la calibración del electrodo de oxígeno, se utilizó agua salina a 30 %o,

saturada con aire para calibrar el 100% de saturación de oxígeno disuelto, y una

solución saturada de hiposulfitode sodio. para calibrar el 0% de saturación.

Para la puesta a punto de esta técnica se utilizaron los pares de branquias 6‘2,7"—'°

y 89 de cangrejos en intermuda, las cuales fueron disecadas en el momento de

realizarse la medición. A cada branquia se le realizó un corte a Io largo de su eje

longitudinal, de manera de permitir el contacto del medio circundante con la cara

basolateral del tejido epitelial de las branquias. Se las colocó en la cámara con

agua salina artificial a 30%»(isotónica con el medio interno) (Charmantier et al.,

2002), pH = 7,4 , saturada previamente de oxígeno por aireación forzada,

cerrándose herméticamente el dispositivo. Se colocó entonces la cámara en el

baño a 25°C y se realizaron las mediciones cada 15 segundos durante un período

de hasta 30 minutos. Luego de realizada cada medición, los fragmentos de todas

las branquias se almacenaron en seco en tubos eppendorf a -70°C, hasta su

procesamiento para la determinación de proteínas totales.

Se realizaron varios ensayos previos. Luego de 5 minutos, cuando la medición se

estabilizó, se inyectó a través de Ia cánula, en forma independiente, distintas
sustancias con una concentración final de:

- 1 mM Ouabaina (disuelta en dimetiisulfóxido) para inhibir la Na, K-ATPasa, y

hallar el porcentaje de consumo debido a la actividad de esta enzima.

- 47 mM Dimetilsulfóxido (DMSO) para determinar la influencia de este vehículo

sobre el consumo de Oz.

- 2 mM CNNa (pH=7) para determinar que parte del consumo de oxígeno es

debido a la actividad mitoconcrial.

La tasa de consumo de oxígeno se expresó como nmol 02/ mg proteína lminuto.
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RESULTADOS

Se determinó que entre 0 y 40 minutos el V02 permanecía constante. Es decir que

función concentración de 02 vs tiempo era lineal (r=0.987, n= 10). En estas

condiciones el aumento de la velocidad de agitación no modificó el V02.

Luego de 5 minutos de iniciada cada medición, el agregado de ouabaína (1 mMde

concentración final) inhibió el 47,08 i 1,20 % del V02 (n=3), y el agregado de

DMSO (47 mM de concentración final) no modificó el V02 por parte de las

branquias. El agregado de CNNa ( 2 mM de concentración final) suprimió el más

del 90% del consumo total de oxígeno (V02).

El V02 es la pendiente obtenida entre el descenso del contenido de 02 en Ia

cámara y el tiempo. El osVOz es la diferencia entre las pendientes de V02 en

ausencia y en presencia de ouabaína. La Figura 5 muestra un registro típico de

tasa de consumo de oxígeno (V02) en fragmentos de branquias, a partir del cual

se estima el osVOz.
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Figura 5: Ej emplo de la tasa de consumo de oxigeno, sin
ouabalna (0), con ouabalna (O) de branqulas posteriores.
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DISCUSIÓN

Los valores de V02 branquial de C. granulata se encuentran en el rango de

aquellos obtenidos en branquias de otras especies de crustáceos (King, 1965;

Engel et al., 1975).

Para cuantificar el contenido de calcio específico del caparazón, se puso a punto

la siguiente técnica: una vez sacrificado el animal en el subestadío

correspondiente a cada ensayo, se secó en estufa a 70°C su caparazón o su

exuvia, hasta alcanzar peso constante, registrándose ese dato. Se ablandó cada

caparazón en agua salina 30 %oy se cortó un círculo de 6 mm de diámetro (28,27

mmz)de la región hepática derecha del caparazón dorsal con un sacabocados. Se

quitó los restos de tejido de la parte interna y se los enjuagó con agua bidestilada.

Se los dejó secar en estufa a 70°C hasta alcanzar peso constante, registrándose

también ese dato. Se digirió la muestra durante 7 días en 1 ml de ácido nítrico

concentrado a temperatura ambiente.

Una vez digerida, se llevó la muestra a un volumen final de 10 ml con agua

bidestilada. Se midió la concentración de calcio total de la muestra con un

fotómetro de llama (Ionometer - Crudo Caamaño, SRL). La curva de calibración

del aparato fue realizada con un blanco y un patrón de calcio preparado en las

mismas condiciones (dilución 1/10 de ácido nítrico concentrado en agua

bidestilada).

Elcontenido total de calcio total se expresó por unidad de superficie del caparazón

o de la exuvia (pg Ca/ mm2de caparazón o de exuvia).
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Se extrajo de cada cangrejo una muestra de hemolinfa de la base del cuarto o

quinto par de patas (seno prebranquial), con una jeringa y aguja para tuberculina

previamente enfriadas (para evitar la coagulación), que se almacenó a -70°C hasta

su posterior medición. Para esto, la muestra de hemolinfa fue díluida 1/20 con

agua bidestilada y se midió su concentración con un fotómetro de llama,

utilizándose en este caso un blanco y un patrón de calcio preparados con agua

bidestilada únicamente. El contenido de calcio total se expresó como mg Ca/ml de
hemolinfa.

Se cuantificó la concentración de ecdíesteroides totales de acuerdo con el

protocolo propuesto por Chang y O'Connor (1979). La B-ecdisona (20

hidroxiecdisona) es el principal ecdiesteroide circulante en crustáceos (Chang y

Bruce, 1980). En tal protocolo se utiliza la técnica de radioinmuno-ensayo (RIA),

determinándose los niveles de ecdíesteroides en muestras de hemolinfa y tejidos

mediante una curva de calibración realizada con hormona fría (20-hidroxiecdisona,

SIGMA) en concentraciones crecientes, y hormona marcada ([23,24-3H(N)]-a

ecdisona, New England) a concentración constante, las cuales compiten por

unirse a anticuerpos específicos presentes en el antisuero. Este antisuero

policlonal (producida por el Dr. E. Bollenbacher, Univ. Of North Carolina, Chapel

Hill y donado por el Dr. E. Chang, Bodega Marine laboratory, Bodega Bay, CA)

presenta reactividad cruzada contra a-ecdisona, B-ecdisona, 3-dehidroecdisona y

25-deoxiecdisona, y fue mezclado con suero de conejo (Meteo), según el protocolo

de Chang y O'Connor (1979).
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La curva de calibración de ecdisona abarcó el rango de 31,25 a 16000 pg/ ml, y
fue preparada por dilución seriada. La concentración de hormona fría fue

determinada para una adecuada dilución del stock (50 ng/ml), mediante

espectrofotometría a 242 nm (e =12400).

Las muestras analizadas de hemolinfay de los distintos tejidos fueron sometidas a

un proceso de extracción de la hormona.

En el caso de la hemolinfa, a un volumen conocido se le agregaron cuatro

volúmenes de etanol absoluto y se agitó con vortex. Luego se evaporó totalmente

el etanol absoluto en baño a 37°C bajo una corriente suave de N2.Se resuspendió

la muestra en un volumen fijo de buffer borato 0,1 M, EDTA 25 mM (pH= 8,4 a

4°C). Según el estadio del ciclo de muda en que se encontraba el animal al

momento de la extracción, se utilizaron distintos volúmenes iniciales de hemolinfa,

de manera de concentrar la hormona cuando sus niveles en hemolinfa eran muy

bajos, o bien diluírla cuando el títqu era muy alto (especialmente en premuda

tardía), según lo propuesto por la bibliografía (Chang y Bruce,1980; Graf y

Delbecque, 1987; Stevenson et al., 1979; Wheatly, 1996).

En el caso de los tejidos, una masa conocida de tejido fue colocada en eppendorf

con un volumen conocido de buffer fosfato 25 mM (pH = 7,4 a 4°C) y procesada

con un homogeneizador ultrasónico (Cole Parmer, serie 4710) en 3 pulsos de 10

segundos hasta su total disgregación. Luego se agregaron cuatro volúmenes de

etanol absoluto y se agitó con vortex, siguiéndose el mismo procedimiento

mencionado para las muestras de hemolinfa. Las muestras se resuspendieron en

0,25 ml de buffer borato (0.1 M, pH= 8,4 a 4°C).

Alícuotas de 50 pl de las muestras extraídas, o bien de las diluciones

correspondientes de la curva estándar, se colocaron en tubos Kahn de 7 ml, y se

les agregó a todas 50 pl de ecdisona-3H (24.000 dpm/ tubo) y 100 pl de antisuero.

Además, se corrieron tubos para la cuantificación del máximo “binding”, cuentas
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totales y “binding”no especifico. Se incubaron todos los tubos a 4°C durante 24

hs, tiempo necesario para un adecuado equilibrio entre la hormona fría y la
marcada.

La incubación se detuvo por el agregado de 0,2 ml de sulfato de amonio saturado

frío, que precipitó el complejo hormona-anticuerpo y las muestras se centrifugaron

a 4.8009 por 30 minutos, a 4°C. Se descartaron los sobrenadantes mediante

aspiración por vaclo y se agregaron 0,4 ml de sulfato de amonio al 50% de

saturación frío. Se repitió la agitación en vortex para resuspender la muestra y se

centrifugó en las mismas condiciones mencionadas anteriormente. Los pellets

fueron resuspendidos en 0,4 ml de buffer borato 0,1 M, EDTA 25 mM (pH= 8,4 a

25°C). Se tomaron alícuotas de 0,35 ml que fueron colocadas en un viales de

polipropileno conteniendo solución centelleadora (0,75% v/v Tolueno. 0,33% v/v

de Tritón X-100, 3% p/v Ppo, 0,15% p/v Popop)

Los viales fueron agitados en vortex y se midió Ia actividad en un contador de

centelleo (TM Analitic Delta 300). La curva estándar fue construida como

porcentaje de unión en función de la concentración de la hormona no marcada

agregada.

El limite inferior fue de 250 pg/ml. Los valores se expresaron en ng de

ecdiesteroides totales/ mI de hemolinfa o ng de ecdiesteroides totales/ mg peso

fresco de tejido.

La actividad anhidrasa carbónica se midió según Henry (1991). La hipodermis del

caparazón dorsal fue disecada y almacenada a -70°C hasta su procesamiento.

Luego fue homogeneizada mediante un homogeneizador vidrio/ teflón (tipo Potter)
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en buffer fosfato 25 mM (pH = 7,4 a 4°C), en una relación 10% p/ v. El

homogenato fue centrifugado a 2.000 rpm durante 5 minutos a 4°C.

2,5°C

Homogenatn

2,5°C

Figura 6: Diseño esquemático del aparato empleado para determinar Ia
actividad de la Anhidrasa carbónica. a) electrodo de pH, b) sensor de
temperatura, c) buzo, d) agitador magnético, e) peachimetro (tomado de
Monserrat et al., 1997).

Una alícuota de 0,30 ml del sobrenadante fue utilizada para Ia medición de la

actividad, y una alícuota de 0,05 mIse reservó para Ia cuantificación del contenido

de proteínas totales. La alícuota de 0,30 ml fue agregada a 7,5 ml de solución de

reacción que contenía (en mM): 225 manitol, 75 sacarosa, 10 TRIS-HCI, 10

NaH2P04, pH = 7,4 a 2,5°C (Figura 6).

Se inició la reacción por el agregado de 1 ml de agua bidestilada saturada con

C02 a 2,5°C. La caída del pH fue registrada cada 4 segundos por medio de un

peachimetro (Hanna Hl 8424) durante un lapso de 24 segundos, tiempo durante

el cual la caída del pH es lineal (coeficiente de regresión, r22 0,96).
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Figura 7: Ejemplo de un registro de pH debido a la actividad de Ia
anhidrasa carbónica (O) y a la caida no enzimática (O). en homogenato
de hipodennis.

Estos valores de pH son ajustados por regresión lineal en función del tiempo de

reacción. en donde la pendiente (bcadizada)de dicha función representa la tasa de

reacción (Figura 7). En forma análoga, se realizaron las determinaciones de la

tasa de reacción no catalizada. utilizando 0,30 ml de buffer fosfato. y se calculó la

pendiente (bnomsm) para finalmente obtener la tasa de reacción atribuible a la

actividad enzimática utilizando la siguiente fórmula (Burnett et aI., 1981):

Actividad enzimática = (bcaiaiizaaaÍbnocatal‘zada-1) / mg de proteínas

expresándose como (mg proteínas)".

DISCUSION

Los valores de actividad de la anhidrasa carbónica hipodérmica de C. grana/ata

coincidieron con datos disponibles en la bibliografía para esta especie (Monserrat

et al., 1997) y para otras especies de crustáceos (Henry y Kormanik, 1985).
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Las concentraciones de glucosa y glucógeno en hepatopáncreas fueron

determinadas siguiendo un protocolo descripto por Schmitt y Santos (1993),

utilizadopreviamente en esta especie. Los pasos seguidos fueron los siguientes:

Una cantidad previamente pesada de cada hepatopáncreas fue homogeneizada

con un homogeneizador vidrio/ teflón (tipo Potter) en una relación 10% p/v en con

una solución 100 mM de citrato de sodio (pH = 5,0 a 4°C). Los homogenatos

fueron hervidos a 100°C durante 15 minutos, y luego centrifugados a 80009

durante 15 minutos a 4°C. Del sobrenadante obtenido se separaron 2 alícuotas de

0,5 ml para medir las concentraciones de glucosa y glucógeno, y una tercera para

proteínas totales.

A una de las alícuotas de 0,5 ml se le agregó 0,1 ml de la enzima o.

amiloglucosidasa al 1% para clivar al glucógeno; y a la otra, 0,1 ml de agua

bidestilada. Simultáneamente con las dos alícuotas, se corrió 0,5 ml de una

solución patrón de glucógeno (1 mg/ml) con 0,1 ml de la enzima. Todas las

muestras fueron incubadas durante 2,5 hs a 55°C con agitación suave. Luego las

muestras fueron centrifugadas a 80009 durante 30 minutos a 4°C.

A 20 pl del sobrenadante se le agregaron 2 ml del reactivo de color del kit

Glucemia enzimática (Wiener). Las muestras fueron incubadas 20 minutos a 37°C

y leída su absorbancia con un espectrofotómetro Yasco a 505 nm. El contenido de

glucosa libre en el tejido fue obtenido a partir de la fracción incubada con agua

bidestilada y expresado como mg glucosa/g peso fresco (PF), mientras que el

contenido de glucógeno fue calculado como la diferencia entre la alícuota

incubada con la enzima y la alícuota incubada con agua bidestilada, y expresado

como mg glucógeno/g PF.



Se determinaron según el método de Lowryet al. (1951) con modificaciones. Se

realizó una curva de calibración con albúmina sérica bobina entre 0 y 0,1 mg/ml.

Para Ia medición de las proteinas totales, las muestras se colocaron en tubos de

Kahn de vidrio de 7 mI, 10, 25 y 50 pl de homogenato, en un volumen final de 0,10

ml, en un baño a 0°C. Se añadió 0.30 ml de NaOH 1,34 N y se incubó 30 minutos

a 55 °C. Luego se retomaron los tubos al baño de hielo y se agregó 0,30 ml. de

agua bidestilada y 3 mI de reactivo III(obtenido a partir de una mezcla 9:1 (v/v) de

los reactivos I y II del protocolo original de Lowry et al. (1951). Se incubó 15

minutos a temperatura ambiente. se agregó 0,30 mIde reactivo de Folin (50% v/v)

yse incubó 30 minutos nuevamente a temperatura ambiente. Se agitó con vortex

toda vez que se agregó un reactivo.

Se leyó la absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro Hitachi U-1100. El

contenido de proteínas totales se expresó como peso de proteínas/ peso fresco de

tejido (mg/ mg).
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Capítulo 1: Descripción del Ciclo de muda de

Chasmagnathus granulata - Setogénesis

INTRODUCCION

La muda es un proceso básico en la biología de los crustáceos, que

periódicamente conlleva cambios estructurales y funcionales en muchos órganos.

Entre los órganos más afectados se encuentran el tegumento, el hepatopáncreas

y la hemolinfa, además de los órganos endócrinos que sintetizan las hormonas

relacionadas con el proceso de muda (Passano, 1960).

EI metabolismo, la reproducción y el comportamiento, entre otros, se ven directa o

indirectamente afectados por el reemplazo periódico del exoesqueleto y los

correspondientes ciclos de acumulación y metabolización de reservas energéticas

(Guyselman. 1953; Passano, 1960; Vigh y Dendinger, 1982; Vernet y Charmatier

Daures, 1994). Por otra parte, numerosas variables fisiológicas y ambientales

pueden afectar el ciclo de muda (Dall y Barclay, 1977; Peebles, 1977).

El tegumento de los crustáceos esta formado por una cutícula, una epidermis

(denominada hipodermis) y, por debajo de esta, el tejido conectivo subyacente. La

cutlcula presenta cuatro capas (Figura 8) llamadas epicutícula, exocutícula,

endocuticula y capa membranosa (Skinner, 1962).

Durante la premuda, la cutícula en su conjunto se ve afectada profundamente, ya

que las capas más internas de la vieja cutícula sufren un proceso de digestión

(denominado apólisis) por un lado, y por el otro se sintetizan las capas más

externas de la nueva cutlcula. A su vez, durante Ia postmuda se sintetizan las

47



‘1

a- ¿25,Iiïiisi.’ . UE‘Sl'Jf/[MTÍOZ’J

capas más profundas y se calcifican las capas de la nueva cutícula, procesos que

culminan durante la intermuda (Passano, 1960, Vernet y Charmatier-Daures,

1994).

bárbulas .33?
agp?a

«a.
‘ 3 '. v q eE'icutícula

exocutícula

endocutícula

hipudermis

membrana

Membanosa I basal
«ya y '- ..

glándula Telldo ‘
tegumentaria CDnECtIVU

Figura 8: Estructura del tegumento en intermuda (Modificadode Dennell,
1960).

El ciclo de muda de los Decápodos se halla dividido en cuatro períodos

morfológicos distintivos: postmuda (síntesis de la endocutícula y calcificación de

las capas cuticulares correspondientes), intermuda (síntesis de la capa

membranosa, período de descanso tegumentario y crecimiento tisular), premuda

(reabsorción de la vieja cutícula y síntesis de la nueva epicutícula y exocutícula), y

écdisis o muda (absorción masiva de agua y pérdida del viejo exoesqueleto).

Estos períodos han sido también categorizados como estadios: A-B, C, D y E

respectivamente (Drach, 1944, Passano, 1960, Drach y Tchernigovtzeff, 1967;

Aiken, 1968). A su vez, cada estadío puede estar subdividido en varios

subestadíos. Debido a la cantidad de procesos y tejidos involucrados en el

proceso de muda, cada estudio estructural, fisiológico o experimental, debe ser
realizado teniendo en cuenta el subestadío en el cual se encuentra el animal en

ese preciso momento.
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El método clásico desarrollado por Drach (1944) y Drach y Tchernigovtzeff (1967),

basado en los cambios de rigidez, color del caparazón. anatomía setal, y

comportamiento alimenticio, ha sido utilizado para establecer los estadios del ciclo

de muda de numerosos crustáceos decápodos (Aiken, 1973; Skinner, 1962;

Travis, 1965; Drach y Tchernigovtzeff, 1967; Stevenson, 1972, Vigh y Fingerman,

1985, Graf, 1986; entre otros). La primera observación del desarrollo setal en

crustáceos fue realizada por Braun (1875) en Astacus fluviatilís.

El estudio del desarrollo setal es uno de los métodos más prácticos y rápidos para

determinar el estadío en que se encuentra un animal, e involucra el examen

microscópico de una pequeña pieza de tegumento. Este método permite eI

seguimiento de animales vivos a través del proceso de muda, con bastante

sencillez en el caso de animales poco calcificados, y de manera un poco más

dificultosa en el caso de animales con exoesqueleto muy calcificado.

En este capítulo se presenta Ia descripción de los estadios del ciclo de muda de

Chasmagnathus granulata a través del desarrollo setogénico, de acuerdo a Io

propuesto por Drach y Tchernigovtzeff, (1967), complementado con observaciones

propias sobre el comportamiento alimentario, color y rigidez del caparazón durante
el ciclo de muda.
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MATERIALES Y METODOS

A fin de contar con toda la información necesaria para realizar los ensayos

subsecuentes, se realizó para Ia especie en estudio la tipificaciónde los estadios

de muda, en base a los criterios de morfogénesis setal. Para esto, se utilizó la

metodología desarrollada por Drach y Tchernigovtzeff (1967), que considera los

cuatro periodos básicos (premuda, écdisis, postmuda e intermuda) y los cinco

estadios comprendidos en aquellos (A, B, C, D y E), tal como se comentó en la

Introducción. Para la tipificaciónde los subestadios, se ha seguido el criterio de los

autores arriba mencionados, con algunas modificaciones.

Para la identificación de las distintas capas de la cutícula. se utilizó la

nomenclatura propuesta por Skinner (1962) (Tabla 1). Tanto esta nomenclatura

como la propuesta por Drach y Tchernigovtzeff (1967) han sido utilizadas por

numerosos autores. Si bien ambas son nomenclaturas utilizadas actualmente, la

propuesta por Skinner utiliza el término endocuticula con un sentido muy diferente

al propuesto por Drach. La terminología utilizada en las descripciones de las setas

se muestra en la Figura 9.

Drach y
Dennell (1960) Skinner (1962) Tchernigovtzeff

(1967)
Capas Epicutícula Epicutícula Epicutícula

secretadas Capa preexuvialfl _
3"“?3.“ la ¡u Cíapa 3 Exocutícula ¡o .
echSIs 3 pigmentada .5 3 Capa pigmentada

.9 8 .9
Capas '5 Capa e . ‘5 _ . . l
secretadas É calcmcada o. Endocutrcula é É .9 Capa prInCIpa
después de fi Capa no IE 8 3 Capa
¡a écd¡s¡s calcíficada Capa membranosa w membranosa

Hipodermis Hipodermis Hipoden'nis

Tabla 1: Nomenclatura de las capas cuticulares (modificado de Drach y
Tchemigovtzeff, 1967 y de Reaka. 1975).
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Figura 9: Terminología utilizada para la anatomía setal.

Este Capítulo fue dividido en dos partes:

l. Descripción del ciclo de muda

lI. Efecto de Ia ablación de los pedúnculos oculares y de la exposición al cadmio

sobre el proceso de muda

I. Descripción del ciclo de muda

Para realizarla tipificacióny calcular la duración de los estadios y subestadíos del

ciclo de muda, se utilizaron 56 animales provenientes de las diferentes campañas

realizadas. En todos los casos, se utilizaron cangrejos machos adultos, intactos,

de un ancho máximo de caparazón comprendido entre 26 y 30 mm. Los animales
fueron mantenidos en las condiciones de laboratorio mencionadas en Ia sección
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Consideraciones generales y Técnicas (Recolección, cautividad y condiciones
ambientales).

Se realizó el seguimiento del desarrollo setal de cada uno de los cangrejos por un

periodo de 2 a 4 meses. Al inicio del seguimiento, todos los animales se

encontraban en intermuda. Se tomaron a distintos tiempos (cada dos/ tres dias al

comienzo de la premuda y al final de la postmuda; diariamente durante los

periodos de premuda tardía y postmuda temprana) pequeñas muestras del borde

del caparazón del pleon. Las mismas fueron cortadas con una tijera fina, y

observadas in toto al microscopio óptico. En algunos casos, se realizaron

preparaciones temporarias, que fueron examinadas inmediatamente, utilizándose

solución salina de Cooke (Cooke et al., 1977) para el montaje. En otros casos, se

tomaron muestras permanentes, que fueron fijadas en formol 10% (v/v) y

examinadas dentro de las 48 hs de tomada la muestra, siendo luego transferidas a

etanol 70% (v/v) para su conservación. Las mediciones morfométricas se

realizaron mediante ocular micrométrico.

Debido a que las muestras de premuda se encontraban altamente calcificadas, se

procedió a su descalcificación previa. Siguiendo las sugerencias del Dr. Francois

Graf (comunicación personal), se trató al material con EDTA-Naz5% (p/v) durante

15 días como mínimo,dependiendo del grado de calcificación de las mismas.

Además, debido al importante grosor de la vieja cutícula de las muestras de

premuda, se procedió a quitar la vieja cutícula para la observación detallada de las

caracteristicas setales de los distintos subestadíos, de manera de exponer la

nueva cutícula junto con los tejidos subyacentes. Para ello, se realizó un corte con

bisturí en la zona de inserción de las viejas setas, pudiéndose así retirar el
material interno.

Además se realizaron observaciones de cambios en el comportamiento

alimentario, del color y de la rigidez del caparazón, en el mismo momento de

tomar las muestras de setas. Para observar los cambios en la rigidez de las
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suturas exuviales, se aplicó presión en el borde de las mismas con una aguja de

disección. observándose su grado de flexibilidad(cerradas, flexibles o abiertas)

La información aportada por Ia descripción del ciclo de muda a través del estudio

setogénico permitió ajustar con precisión las etapas y el material biológico a

utilizarse en los ensayos definitivos, que comprendieron Ia exposición in vivo de

los animales a cadmio, tal como se desarrollo en los capitulos siguientes.

Obietivos esgecificos:

- Identificar los estadios y subestadíos del ciclo de muda de macho adultos

intactos de C. grana/ata en función de sus características setogénicas,

morfológicas externas y comportamentales.
- Determinar la duración de los mismos.

ll. Efecto de la ablación de los gedúnculos oculares y de la exgosición al

cadmio sobre el proceso de muda

A los fines de evaluar si la exposición al cadmio afecta alguno de los parámetros

morfológicos observados o la duración del ciclo de muda, se evaluaron además

animales expuestos a cadmio. Para ello, cangrejos machos adultos ablacionados

de sus pedúnculos oculares (llamados ablacionados) fueron expuestos a distintas

concentraciones de cadmio, durante el tiempo que llevo el seguimiento. Para el

caso de un seguimiento durante Ia premuda se comenzó la exposición a 0 (control,

n=74) ó 0,50 (n=12) mg/l de Cd2+en el subestadío DO(inicio de la premuda) hasta

el momento de la muda, y para un seguimiento durante Ia postmuda se comenzó



Capítulo 1: Descripción del Ciclo de muda

la exposición a O (control, n=17) ó 0,25 (n=8) mg/l de Cd” al día siguiente de

mudados y se prolongó hasta que los animales ingresaron en intermuda.

Para la identificación de los distintos subestadíos se utilizaron los mismos criterios

detallados en la descripción de los animales intactos.

Hipótesis Propuestas:

Hipótesis 1:

“La ablación de los pedúnculos oculares no altera la normal evolución del

desarrollo setal"

Hipótesis 2:

“La exposición a cadmio no altera la normal evolución del desarrollo setal"

Obietivos Específicos:

- Determinar si el proceso de ablación de los pedúnculos oculares modifica alguno

de las características morfológicas o temporales del ciclo de muda.

- Determinar si la exposición crónica e in vivo a cadmio modifica alguno de las

características morfológicas o temporales del ciclo de muda.
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RESULTADOS

I. Descripción del ciclo de muda

Sobre la base de Ia clasificación descripta para distintos crustáceos en trabajos

previos (Drach, 1944, Drach y Tchernigovtzeff, 1967; Aiken, 1973; Graf, 1986;

O'Halloran y O'Dor, 1988; Vigh y Fingerman, 1985; Díaz y Petriella, 1990), se

determinaron para C. grana/ata las características propias de los cuatro períodos

morfológicos: premuda, ecdisis, postmuda e intermuda. Se indican en recuadro los

elementos diagnósticos utilizados para la tipificaciónde setogénesis en animales

intactos de C. grana/ata. y fuera de recuadro los criterios comúnmente utilizados

para crustáceos.

PERIODO de PREMUDA

Estadio D (= Premuda = Proecdisis)

La premuda es una activa etapa del ciclo de muda, siendo el periodo de

preparación para la muda. Las observaciones de los eventos morfológicos

distintivos de este periodo, permiten subdividirloen los siguientes subestadíos:

DO (retracción de la epidermis, apólisis), D1 (formación de las nuevas setas,

síntesis de la nueva epicutícula), DZ (síntesis de Ia nueva exocutícu|a), DB

(descalcificación de las líneas de exuviación de la vieja cutícula), y D4 (absorción

de agua y apertura del caparazón a Io largo de las líneas de exuviación

decalcificadas) (Skinner, 1962; Aiken, 1973).

AI Estadio D se lo ha dividido en:
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Subestadío DO:

Detectado en un rango muy variable de días antes de iniciarse el siguiente

subestadío. Puede extenderse por varios meses, siendo el período de mayor

duración de Ia premuda.

Se caracteriza por la aparición de una banda clara por encima de la epidermis,

que determina un espacio entre la vieja cutícula y la epidermis (llamado espacio

de apólisis), que continúa ensanchándose hasta el subestadío DZ.Esta retracción

cuticular indica que se ha concluido el período de estabilidad cuticular (subestadío

C4) y ha comenzado la premuda (Figura 10).

El proceso de apólisis comienza en este subestadío y continua durante toda la

premuda. Se da en este espacio de retracción cuticular y consiste en la digestión

quimica y enzimática de las capas profundas de la vieja cutícula (Roer y Dillaman,

1993). Paralelamente existe un proceso de reabsorción de los metabolitos

orgánicos e inorgánicos, productos de la lisis de la vieja cutícula, por parte de la

epidermis (Aiken, 1973; Vernet y Charmatier-Daures, 1994).

Subestadío D1 :

Con el paso de los días se forman y profundizan las invaginaciones cuticulares

hasta su total formación, dando origen a las nuevas setas con sus

correspondientes bárbulas, a través de estructuras denominadas “dedos de

guante". En este subestadío se deposita la nueva epicutícula (Aiken, 1973; Vernet

y Charmatier-Daures, 1994). Por otro lado, continúa la reabsorción de la capa

membranosa de la vieja cutícula.

En base al avance del desarrollo de las nuevas setas, se puede subdividir este

subestadío en:

56



Capítulo 1: Descripción del Ciclo de muda

O0.o D1' : con una duración aproximada de 5 días.

Se caracteriza por presentar la matriz tricogénica (formadora de setas) del tejido

conectivo un aspecto organizado, el cual dará origen en D1" a los “dedos de

guantes". Comienza la invaginación de la papila, para formar el sitio de los

extremos de las nuevas setas. El borde Ia epidermis puede aparecer festoneado

(Figura 11).

ot. D1": con una duración aproximada de 17 días.

Se lo puede a su vez dividir en base al grado de formación de los dedos de

guante:

- D1” Temprano: que se caracteriza por presentar un ordenamiento definido del

tejido conectivo, donde las invaginaciones de doble pared se van

profundizando.

- D1" Tardío: las invaginaciones alcanzan su máxima profundidad, observándose

entonces la estructura esqueletaria completa de los “dedos de guante". Las

puntas de las nuevas setas están apenas evaginadas (Figura 12).

0:0 D1'": con una duración aproximada de 5,5 días.

Se caracteriza por la aparición de bárbuias (visibles al microscopio óptico) en las

nuevas setas, siendo evidentes en el extremo distal evaginado de las setas. Los

dedos de guante alcanzan su máxima profundidad, presentando una pared

delgada. Las articulaciones setales comienzan a formarse. La cutícula ubicada

entre las setas es muy delgada (Figura 13).

Subestadío DZ:

El inicio de este subestadío lo marca la secreción de la exocutícula. La lisis de las

capas profundas (capa membranosa y endocutícula) del viejo exoesqueleto se

acentúa. Se terminan de formar las bárbulas, y las nuevas setas comienzan

lentamente a evaginarse. proyectándose en el espacio de apólisis hacia las bases
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de las viejas setas, de acuerdo a lo descripto en varias especies (Aiken, 1973;

Vernet y Charmantier-Daures, 1994).

AI igual que lo reportado para los seguimientos del desarrollo setal en otras

especies (Stevenson et al., 1968, Wgh y Fingerman, 1985), este subestadío no fue

determinado para C. grana/ata. Debido a que, para la determinación de este

subestadío, seria necesario quitar una porción del caparazón dorsal para ser

procesada histológicamente, hecho que dañaría severemante al animal, u
ocasionaria su muerte.

La literatura reporta que este subestadío es la etapa "irreversible"de la premuda.

Se vió que es posible en los estadios tempranos de la premuda detener o retardar

(por ejemplo por factores externos desfavorables, o por ablación del órgano Y) la

evolución tegumentaria, y en consecuencia el proceso setogénico, pero una vez

alcanzado el subestadío DZya no es posible detener la programación génica para

la exuviación. Como máximo, lo único posible es demorar las últimas etapas

exuviales (Vernet y Charmantier-Daures, 1994).

Subestadíos D3- 4:

Estas fases, preparatorias para la exuviación. tuvieron una duración aproximada

de 4 y 1 días, respectivamente.

La reabsorción de las capas profundas del viejo exoesqueleto se acentúa. En

particular, a nivel de las suturas exuviales se alcanza la máxima retracción de la

epidermis, lo cual otorga al animal un aspecto opaco y blanquecino. El extremo de

las nuevas setas ocupa gran parte del espacio comprendido entre la vieja cutícula

y el nuevo tegumento. Las articulaciones setales están bien formadas (Figura 14).

Continúa la secreción de la exocuticula, observándose una cutícula engrosada

ubicada entre las setas. Un dia antes de producirse la écdisis, las suturas

exuviales se abren (subestadío D4), y comienza a separarse el exoesqueleto del
cefalotórax con el del abdomen.
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AI llegar a este estadio, el animal cesa completamente su alimentación y presenta
una actividad reducida.

EsjadÍLE (= Muda = ecdisis = exuviación)

Los adultos de C. granulata normalmente mudan una vez por año, presentando

una anecdisis no terminal. La écdisis en su ambiente natural ocurre durante el

periodo de marzo a mayo (López Greco y Rodríguez, 1999); y en el laboratorio se

ha observado que esa ventana temporal se repite. Sin embargo largos períodos de

cautividad pueden afectar este patrón. Por otro lado, el cautiverio sí afecta la tasa

de muda de los animales, siendo frecuentemente mucho más baja que la normal

El momento de la écdisis es raramente observado en animales intactos ya que se

produce durante la noche o por la madrugada, tanto en el campo como en el

laboratorio. Un porcentaje discreto de animales ablacionados mudan durante el

anochecer o la madrugada, mientras el resto lo hace en cualquier momento del
dla.

La ecdisis puede ser divididaen dos fases:

- La Fase Pasiva: en donde el animal descansa en posición normal. Continúa

abriéndose Ia sutura que une el cefalotórax con el abdomen, y comienzan a

abrirse el resto de las suturas. AI abrirse las dos suturas epimerales (que se

extienden desde el reborde posterior del caparazón hasta el borde anterior de los

maxilipedios) el caparazón dorsal comienza a elevarse. Entonces el animal

incorpora una gran cantidad de agua, que por aumento de la turgencia permite al

caparazón dorsal seguir elevándose (Towle y Mangum, 1985; Wheatly y Gannon,

1995).
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- La Fase Activa: con una duración de 20 a 30 minutos.

En esta fase la entrada pasiva de agua y las ondas peristálticas de contracción

muscular permiten el desprendimiento secuencial de cada una de las distintas

partes del viejo exoesqueleto. La cutícula se despliega y las setas se evierten en

el momento de la muda (Figura 15).

Las contracciones comienza con los movimientos de los músculos que accionan

los coxopoditos y los basipoditos, estos movimientos permiten comenzar a liberar

las patas. Se continúan abriendo las distintas líneas de sutura, y poco a poco, los

coxopoditos van saliendo de sus viejas envolturas. El viejo caparazón dorsal es

empujado y se levanta hasta un ángqu de 45° para facilitar la liberación de las

patas. Luego se libera la zona abdominal y ventral del viejo caparazón.

Antes de que las patas sean totalmente liberadas, se liberan las piezas bucales.

Al inicio de esta fase también comienzan a liberarse los apodemas y las

branquias. Es evidente que la liberación de las branquias y de las quelas

representan una fase delicada, ya que las mismas deben pasar por el orificiode

'inserción sobre la pared pleural y por el orificio de inserción en la pared esternal,

respectivamente. Un movimiento brusco puede llevar a la pérdida total de una

pata, de una pieza bucal o sobre todo de una quela.

Figura 16.

Luego de la écdisis, el animal debe conseguir un correcto cierre de las cámaras

branquiales, lo cual es determinante para la buena supervivencia del animal.

PERIODO de POSTMUDA:

Durante Ia postmuda se continúna con la secreción de la cutícula (endocutícula en

subestadio B1) y la misma se calcifica (exocutícula en estadío A, endocuticula en

subestadio B1).
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Figura 15: Proceso de eversión setal durante la écdisis. p: proximal,
d: distal, ar: articulación setal (Tomado de Reaka, 1975).

Al período de Postmuda se Io subdividió en los siguientes estadios:

Estadio A (= Postmuda temprana = Postecdisis temprana = Metaécdisis

temprana).

Tiene una duración aproximada de 4,5 días.

La epidermis se encuentra estrechamente adherida a la nueva cutícula, que

presenta el mismo grosor que en el subestadío D4. Los espacios ocupados por las

setas antes de evaginarse y el lumen setal de las setas evaginadas hasta su

extremo distal son rellenados por matriz celular, la cual presenta un aspecto

granular en toda su extensión. Cada seta está acompañada por su respectiva

articulación setal. No se observan conos setales. Las bárbulas presentan las

mismas características en largo y densidad, a lo largo de toda la seta (Figura 17).
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En la etapa temprana de este estadío se visualizan profundos canales en el tejido

conectivo donde se encontraban ubicados los “dedos de guante" durante la

premuda. En raros casos, pueden observarse algunas setas aún invaginadas.

Durante esta etapa continúa la absorción de agua. Inmediatamente después de la

muda, el exoesqueleto es totalmente deformable por el efecto de ligeras

presiones. La forma y el tamaño del animal no están todavía definidos. El animal

no se alimenta, y no puede moverse si es molestado

En la etapa tardía, Ia cuticula es aún muy delgada, y la exocutícula comienza a

calcificarse, llevando al endurecimiento de las piezas bucales y de los quelípedos.

El animal comienza a adquirir una ligera actividad y comienza a alimentarse hacia

el final de la misma. La absorción de agua ha concluido.

Estadio} (= Postmuda tardía = Postecdisis tardía = Metaécdisis tardía)

Durante el estadío B, el material setal se retrae y se forman los conos setales. El

caparazón dorsal no es más deformable, salvo en las regiones cardíaca y

branquial. La cara ventral es todavía blanda y los apéndices locomotores son
flexibles.

Comienza el crecimiento de los tejidos, el animal vuelve a ser activo y comienza a

alimentarse. El color comienza a perder brillantez, adquiriendo al final del estadío

B el aspecto característico de Ia intermuda.

A este estadío se lo subdividió en:

Subestadio B1: con una duración aproximada de 5,5 dias.

Comienza la retracción del contenido del lumen setal, permaneciendo la matriz

con aspecto granular. Aún no se observan conos setales. La cuticula es delgada o

levemente engrosada, con la epidermis estrechamente aplicada a la misma.
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La matriz celular presenta una apariencia normal, semejante a la de intermuda

(Figura 18).

Continúa la calcificación de la exocuticula, y la endocutícula comienza a ser

elaborada por la epidermis.

Subestadío BZ: con una duración aproximada de 9 días.

Se inicia la formación de los conos setales por estrangulación del material dentro

del lumen setal. Los mismos son grandes y van adquiriendo una forma flamígera.

El material celular del lumen setal se va condensando, adquiriendo un aspecto

granular en la parte basal y fibrilar en la parte distal (Figura 19).

La cutícula aparece levemente engrosada, y continúa la secreción de la

endocutícula, y el proceso de calcificación.

Intermuda ¿Esggíg C = Anecdisis)

La intermuda es llamada habitualmente el período de "descanso cuticular", en el

cual el animal presenta una estabilidad fisiológica relativa. Durante este período el

tegumento adquiere sus características definitivas. Sin embargo, durante la

primera parte del estadío C, continúa la secreción y calcificación de las capas

postexuviales. La capa membranosa (la capa más profunda de la cutícula) es
elaborada en el subestadío C3 o al iniciodel subestadío C4.

Por ende, el subestadío C4 es el que corresponde realmente al período de

estabilidad tegumentaria, de acumulación de reservas y presenta una cierta

estabilidad de los parámetros fisiológicos. Este periodo puede ser muy extenso y

concluye cuando la epidermis se despega de la cutícula, que es el primer indicio

del inicio de la premuda (subestadío DO).De lo antedicho, se despende que los

subestadíos C1, C2 y C3 deberían en rigor considerarse dentro del período de
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postmuda. ya que son subestadíos durante los cuales el exoesqueleto se

consolida progresivamente.

Como ya se mencionó. el estadío C puede ser divididoen cuatro subestadíos (C1,

C2, C3 y C4, Passano, 1960, Drach y Tchernigovtzeff, 1967, Vernet y Charmatier

Daures, 1994) en base a la consolidación del exoesqueleto y setogénesis, pero

tales subestadíos no siempre son fácilmente distinguibles. A los fines del presente

trabajo, sólo se estudió la etapa temprana del primer subestadío.

Subestadío C1 (intermudatemprana)

Los conos setales presentan un tamaño mediano a pequeño, bien formados en

todas las setas. El material celular del lumen setal continua condensándose, y

adquiere un aspecto fibrilar a todo Io largo del mismo. Esta configuración de los

conos es mantenida a través de todos los estadios subsecuentes. La cutícula casi

ha alcanzado su máximoespesor (Figura 20).

Continúa la secreción de las capas postexuviales y el proceso de calcificación.

La Tabla 2 presenta un resumen de las características principales de cada

subestadio estudiado a lo largo del ciclo de muda de C. grana/ata.
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Rigidez 

forma flamígera

Subestadío Características setogénicas Suturas Color AMI?"
exuviales melo"

Do Retracción cuticular (banda Normal Normal Come
clara . Ninguna formación setal Cerradas
Ordenamiento del tejido Normal Normal Come

D1’ conectivo. Iniciode invaginacíón Cerradas
cuticular

D1” Invaginación cuticular poco Normal Normal Come
temprano profunda Cerradas
D1" invaginacíón de pared doble Normal Normal Come
tardío (DG),delgada, puntas apenas Cerradas

evagínadas, sin bárbulas
DG, de pared doble, más gruesa, Duro pero frágil Blanque- Todavía

D1", puntas de evagínadas, con Flexibles cino y come
bárbulas. Articulacionessetales opaco
poco desarrolladas
DG, de pared gruesa, con Duro pero frágil Más No come

0304 muchas bárbulas, con puntas Abiertas blanque
evaginadas. Articulaciones cino y
setales bien desarrolladas opaco

E _ Duro pero frágil - No comeAbiertas
Setas evagínadas, con su Blando a Brillante No come

A articulación, rellenas de material Flexible
de aspecto granular en toda su Muycerradas
extensión. No hay conos
Retracción del contenido setal, Flexible a semi- Menos Come

B1 granular. No hay conos rígido brillante
Muycerradas

Contenido setal, basal granular, y Semi-rígido a Normal Come

BZ distal fibrilar rigido
Formación de conos, grandes y Muycerradas
de forma flamígera
Contenido setal, fibrilar Rigido Normal Come

C1 Conos medianos - pequeños, de Muycerradas

Tabla 2: Caracteristicas principales de cada estadío o subestadlo del ciclo
de muda de C. granulata. DG= dedos de guantes.
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51915119; Subestadío DO.Se observa el gran grosor de la cutícula (c), con el espacio
de apólisls (ID).y la hipodenns (h)., y las setas (s) Barra = 0,1 mm.

Figura 11: Subestadío D1’.Se observa el espacio de apólisis (ID),el ordenamiento del
tejido conectivo (o) y el borde de la hipodennis se ve festoneado (h). Barra = 0,1 mm
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' Subestadío D1". Se observan las puntas de las nuevas setas (p) en el
espacio de apóllsis (ID),los dedos de guante (DG). Barra = 0,1 mm.
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HMSubwtadío D1 Se observanlaspuntasde lassetasnuevasevaginadas
(p) con bárbulas, las articulaciones setales en fomación (as). y la cutícula muy
delgada (c). La vieja cutlcula ha sido retilada. Barra = 0,1 mm.
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Figura 14: Subestadío D3. (foto 14) Se observan las puntas (p) de las nuevas setas
nuevas evaginadas con bárbulas (b) y articulaciones setales (as) bien desarrolladas, la
cutícula comienza a engrosarse (c). La vieja cutícula ha sido retirada. Barra = 0,1 mm.

Figura 15: Cangrejo macho adulto de C. granulata inmediatamente luego de Ia écdisis
y su correspondiente muda o exuvia. Barra = 1 cm
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M1; EstadioA. Se obsewan las setas evaginadas(s) sin conos, con sus
bárbulas (b) y su correspondiente articulación setal (as). El lumen setal presenta
material granular (Iv). La nueva cuticula (c) es muy delgada y la matriz celular
presenta una apariencia homogénea (m). Bana = 0,1 mm.l ‘ -’ '.""«7 x- 1
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Fuga 18: Subestadio B1. El contenido del lumen setal comienza a retraerse, pero
mantiene su aspecto granular(-). La cuticula (c) es muy delgada. Bana = 0,1 mm.
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Flggrg 1g: Subestadío 82. Se observan conos en fon'nación por estrangulación, de
forma flamígera (cf) en la base de las setas, con contenido seta! granular en la parte
basal ¡a seta (D). La cutícula presenta un leve engrosamiento (c). Barra = 0,1 mm.
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Figurg go: Subestadío C1. Se observan los conos setales (cs) ya formados, de
tamaño mediano-pequeño. La cutícula (c) presenta un mayor grosor que en el
subestadío anterior. Barra = 0,1 mm.
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II. Efecto de la ablación de los gedúnculos oculares y de la exposición al

cadmio sobre el proceso de muda

Se realizó el mismo seguimiento de la dinámica setal en animales ablacionados,

tanto en condiciones de control (sin exposición a contaminantes), como expuestos

a 0,25 (durante la postmuda) y 0,50 (durante la premuda) mg/l de Cdz“.

La Tabla 3 indica el día al que fue detectado por primera vez cada uno de los

subestadíos, tomando como referencia el día de muda (expresado en días) para

todos los ensayos realizados.

Subestadío

Tabla 3: Días a los cuales fue detectado cada subestadlo con respecto al
dla de muda (en días) para animales intactos controles y ablacionados
controles o expuestos a 0,25 ó 0.50 mg/l de Cd Í n = número de
muestras observadas al iniciode cada subestadío.
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En los casos en que se trabajó con animales ablacionados, la ablación no tuvo

efecto sobre la características setogénicas descriptas para los intactos. Sin

embargo, existieron diferencias en Ia premuda en cuanto al color del caparazón,

inmediatamente luego de Ia ablación, debido a Ia concentración permanente de los

pigmentos de los distintos cromatóforos por falta de la hormona dispersante

secretada en los pedúnculos oculares (Fingerman, 1987). En la postmuda, el

grado de dureza y la coloración final alcanzados en el subestadío C1 fueron muy

diferente al de los animales intactos. La consistencia pasó de blanda a flexible,

nunca alcanzándose un estado de rigidez, típico de los animales intactos en

¡ntermuda. Inmediatamente luego de mudar, la coloración fue de un color violáceo

más apagado, en relación a un animal intacto, permaneciendo luego de un color

violáceo levemente más claro.

En cuanto a los animales ablacionados expuestos a cadmio, no se encontraron

diferencias morfológicas significativas de los distintos eventos setogénicos con

respecto a los animales ablacionados controles.

En relación a la duración de los estadios, el análisis de ANOVAmostró diferencias

significativas entre la duración de todos los subestadíos, salvo para D4 y B1, al

comparar los animales intactos controles con los ablacionados controles. Cuando

se comparó la duración entre los animales ablacionados controles y expuestos, no

se encontraron diferencias significativas en ningún caso.
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DISCUSION

El presente estudio, siguiendo los criterios definidos por Drach y Tchernigovtzeff

(1967), permitió dividirel ciclo de muda de C. granulata en 5 estadios principales y

11 subestadíos. Si bien, Ia caracterización de varios subestadíos fue muy precisa,

la transición entre ellos mostró ser un contínuo. Muchos autores (Stevenson, 1968.

Aiken, 1973, Reaka, 1975, Vrancks y Durliat, 1978, Graf, 1986, Moriyasu y Mallet,

1986, Díaz y Petriella, 1990. O’Halloran y O'Dor, 1988) han modificado o

subdividido aún más la clasificación original de Drach (Drach y Tchernigovtzeff,

1967), para determinar más precisamente los subestadíos de crustáceos de

diferentes grupos taxonómicos. Los resultados presentados aquí concuerdan con

los de esos otros autores, en cuanto a los criterios utilizados para la subdivisión de
los estadios.

Los cambios encontrados en el desarrollo setal de C. grana/ata fueron similares a

los descriptos para otros cangrejos (Drach y Tchernigovtzeff, 1967; Vigh y

Fingerman 1985, O'Halloran y O'Dor, 1988). El criterio de seguimiento de la

setogénesis presentado aquí, y utilizado para machos adultos, se ha visto que es

válido también para hembras adultas y juveniles de la especie estudiada.

Como el pleon de C. grana/ata presentó sincronismo en el desarrollo de sus setas,

el análisis de tales setas permitió realizar con precisión el seguimiento del

desarrollo setal de un mismo animal a lo largo del tiempo. Vigh y Fingerman

(1985) encontraron que para Uca pugilator, el exopodito y el endopodito de los

pleópodos de las hembras, así como los somitos abdominales de machos y

hembras del mismo cangrejo, no mostraban diferencias significativas en su

desarrollo setal. Por otro lado, Graf (1986) encontró sincronismo en el estadío del

desarrollo setal de todos los pereiópodos de Orchestia cavimana, coexistiendo sin

embargo hasta cuatro subestadíos en todo el animal, en un gradiente antero

posterior decreciente de desarrollo setal.
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Otros autores han encontrado un sincronismo aún menor en el desarrollo setal de

un mismo organismo, pudiendo existir diferencias incluso entre diferentes

apéndices “hermanos”. Andrieux (1979) observó que el desarrollo setal al iniciode

la premuda variaba con los diferentes maxilipedios en Carcinus maenas y en

Carcínus mediterraneus. siendo más avanzado en el primer par. Además,

Stevenson (1968) encontró para Orconectes sanbomi, que los eventos de la

premuda no se dan de forma uniforme en todas las regiones del cuerpo. Aiken

(1973) encontró que el proceso de apólisis no se daba en forma uniforme en todo

el cuerpo de la langosta Homarus americanus, y tal variación se presentó aún en

estructuras similares. tal como el exopodito y el endopodito del mismo pleópodo,

cuyas setas indicaban diferentes subestadíos (C4 ó DO).Este tipo de asincronía

dificulta la determinación precisa del subestadío en el cuál se encuentra el animal.

Kurup (1964) encontró, para Petrolisthes cinctipes, un gradiente antero-posterior

en la formación y crecimiento de las setas.

Por otro lado Andrews y Dillaman (1993) encontraron una marcada asincronía en

Ia deposición de la cutícula en las branquias con respecto al tegumento general,

en la langosta de agua dulce Procambarus clarkii.

Muchosautores están en desacuerdo acerca de cuantos subestadíos presenta el

estadío D, centrándose estas diferencias en los diferentes modos de interpretación

de los eventos setogénicos y las diferentes terminologías utilizadas en las

diferentes especies estudiadas (Drach y Tchernigovtzeff, 1967; Aiken, 1973). Sin

embargo, sí existe uniformidad de criterio en cuanto a las características de los

subestadíos principales del estadío D, como se mencionó en Ia sección

Resultados. La Tabla 4 resume la designación de estadios y subestadíos mas

comúnmente utilizada en la bibliografia, así como Ia utilizada en el presente

trabajo.

La apólisis señala el inicio del estadío D, ocurriendo la retracción de la epidermis

en DO.La distinción entre retracción mínima y máxima ha llevado a la subdivisión
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del subestadío DO(Passano, 1960, Jenkin y Hinton, 1966, Vernet y Charmantier

Daures, 1994).

Durante todo el estadío D, se observó en C. grana/ata la presencia de una banda

clara por debajo de la cutícula que ha sufrido apólisis. En este sentido, Aiken

(1973) en H. americanus, Kurup (1964) en P. cinctipes y O’Halloran y O'Dor

(1988) en Chionoecetes opi/iodescriben una “zona de color ámbar", la cual estaría

asociada con la apólisis, y que sería comparable a la encontrada en C. granulata.

Presente

Trabajo
(1967) letras numérico

DOtemprano

temprano

Tabla 4: Comparación entre diferentes designaciones de los estadios y
subestadlos durante la premuda. según diferentes autores.

Algunos autores han subdividido el subestadío D1 (Stevenson, 1968, Aiken, 1973,

Reaka, 1975, Vrancks y Durliat, 1978, Graf, 1986, Moriyasu y Mallet, 1986,

O'Halloran y O'Dor, 1988; Díaz y Petriella, 1990). El criterio del inicio del
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subestadío D1 varía mucho, pero existe uniformidad de criterio en cuanto a que

comienza con la formación de las nuevas setas. En el presente trabajo, se

utilizaron los criterios de división propuestos por Drach y Tchernigovtzeff (1967),

con leves modificaciones para el subestadío D1" (Tabla 4).

Muchos autores caracterizan el comienzo del subestadío DZ cuando la nueva

exocutícula comienza a formarse (Drach y Tchernigovtzeff, 1967, Lyle y

MacDonald, 1983). Drach y Tchernigovtzeff (1967) lo caracterizan por la aparición

de la nueva cutlcula sobre la epidermis que está ubicada entre las setas. Además,

hay que tener en cuenta que el momento de aparición de la exocutícula es muy

variable en las distintas zonas del cuerpo. es decir que la exocutícula no es

secretada de manera uniforme. Aiken (1973) encontró que la exocutícula se

depositaba en las puntas de los pleópodos de H. americanas en D1'” (02', estadío

de Aiken), siendo evidente su deposición en la región central de los pleópodos

recién en el subestadío D3. Por otro lado, Reaka (1975) plantea la aparición de la

exocutícula desde el subestadío D1. momento en que comienza la formación de
las nuevas setas.

Aiken (1973) sugiere como criterio universal de inicio de DZ, el momento de la

premuda en el cual se evidencia por primera vez en el ciclo de muda Ia nueva

exocutícula adyacente a Ia Ilnea media de la región gástrica del caparazón,

evidencia que sólo puede observarse mediante análisis histológicos. En la mayoria

de los reportes morfológicos (por ejemplo, Rao et al., 1973, Mills y Lake, 1975,

Vigh y Fingerman, 1985), asl como en el presente estudio, el subestadío DZno fue

caracterizado, principalmente por ser un estadío muy breve.

Se reportan en Ia literatura diferencias en el momento en que comienzan a

observarse los extremos de las setas protuídas. Van Herp y Bellon-Humbert

(1978) observaron protrusión setal aún durante D1 y DZ en Ia langosta de agua

dulce Astacus leptodactylus, mientras que Kurup (1964) realizó una observación

similar en D3 para los urópodos del cangrejo porcelánido P. cinctipes. Por otra
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parte, O’Halloran y O'Dor (1988) encontraron para C. opi/¡o que los extremos

setales protruían recién en D1" tardío, apareciendo las bárbulas a posteriori,

mientras Moriyasu y Mallet (1986) para la misma especie ubicaron este

acontecimiento en D1" temprano.

En el caso de C. grana/ata los extremos setales protruyen en D1" tardío, momento

en que termina de consolidarse la estructura de los dedos de guante. Durante los

subestadíos siguientes, las nuevas setas continúan protruyendo, ocupando en los

subestadíos D3-D4 una porción signficativa del ancho del espacio de apólisis. En

estos últimos estadios, las nuevas setas son largas y bien desarrolladas,

presentando gran cantidad de bárbulas grandes que se visualizan en las zonas

evaginadas. Sin embargo, otros autores caracterizan al subestadío DS por la

aparición de las articulaciones setales (Mills y Lake, 1975; Lyle y MacDonald,

1983), las cuales en C. grana/ata se forman en el subestadío D1'".

Debido a que no hay criterios particularmente rigurosos para caracterizar los

subestadíos D3 y D4, salvo por el grado de rigidez y apertura de las suturas

exuviales (Scheer, 1960, Kurup, 1964, Drach y Tchernigovtzeff, 1967; Dall y

Barclay, 1977), en el presente estudio ambos subestadíos son tratados como uno

solo, al igual que en otros trabajos (Kamiguchi, 1968; Millsy Lake, 1975).

El estadío E está caracterizado por la ecdisis, es decir, el momento en que se

verifica la pérdida del viejo caparazón. Este estadio ocurre en general

rápidamente, y usualmente no esta divididoen subestadíos. Sin embargo, en este

trabajo, como lo plantea Aiken (1968) para Orconectes virilís,entre otros autores,

se halla subdividido en las fases pasiva y activa mencionadas en la sección

resultados.

Además, como ocurre en otras especies marinas y estuariales (Morris y

Greenaway, 1992, Wheatly y Gannon, 1995) C. granu/ata no se come su exuvia
como fuente alternativa de calcio.
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Rao et al. (1973), para H. americanas y Vigh y Fingerman (1985) para U. pugílator,

reportaron una mortalidad aumentada durante el estadío E. C. grana/ata también

presentó mortalidad aumentada durante la fase activa de este estadío, que es el

momento más delicado debido a la dificultad de despojar a los apéndices y las

branquias del viejo caparazón, y de conseguir el correcto cierre de la cámara

branquial.

Reaka (1975) trabajando con Gonodactylis falcatus y Gonodactylis zacae, asignó

a los animales que presentaban gránulos dentro de las setas al estadío A,

mientras que el estadío B estaba caracterizado por una matrizde aspecto granular

en la porción basal y fibrosa en la porción distal del espacio setal y por el

comienzo en Ia formación de los conos setales. Estos mismos criterios fueron

seguidos por otros autores (Vighy Fingerman, 1985) y en el presente trabajo para

C. granulata. Ha sido propuesta otra clasificación por otros autores, considerando

otras variables que en otras especies mostraron ser más conspicuas (Aiken,

1973).

Al igual que otros Decápodos, como por ejemplo U. pugílator (Scheer, 1960; Vigh

y Fingerman,1985), P. cinctípes (Kurup, 1964) y G. falcatus y G. zacae (Reaka,

1975), C. granulata presentó verdaderos conos setales que se forman en el

estadío BZ,por estrangulación del material celular presente dentro de la seta.

Existen en la literatura discrepancias acerca del momento en que comienza la

secreción de la nueva endocutícula. Drach y Tchernigovtzeff (1967) observaron

que los primeros estratos de la misma son secretados durante A2. Sin embargo,

Vernet y Channantier Daures (1994) ubican a este proceso en B1.

En crustáceos muy calcificados, para los cuales todos los subestadíos del

estadío C han sido identificados, el término de intermuda ha quedado restringido

sólo a C4 (Skinner, 1965; Aiken, 1973), subestadio en el cuál la capa membranosa
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ya ha sido secretada, pudiendo considerárselo entonces como el período de

estabilidad tegumentaria (Drach y Tchernigovtzeff, 1967, Vernet y Charmantier

Daures, 1994). Durante este subestadío se produce la acumulación de reservas,

en particular a nivel del hepatopáncreas. Los parámetros bioquímicos sanguíneos

y de otros órganos son relativamente estables durante este subestadío, así como

los tenores de ecdiesteroides circulantes. Es decir que existe estabilidad

tegumentaria, considerándose que durante este subestadío de Ia intermuda existe

también una homeostasis estable, sujeta a las influencias ambientales a las que

pueda estar sometido el animal.

Alo largo de todo el ciclo de muda no se detectaron cambios importantes de color

en el caparazón de C. grana/ata. Por Io tanto, este parámetro per se no es

adecuado para predecir finamente el grado de avance en el ciclo de muda de esta

especie, aunque la misma haya sido utilizada con éxito por otros autores

(Guyselman, 1953; Aiken 1973, O’Halloran y O'Dor, 1988). Sin embargo, junto con

otras observaciones morfológicas, los cambios de color corporal constituyen una

referencia interesante que puede tenerse en cuenta para evaluar groseramente el

momento del ciclo de muda, sin necesidad de extraer muestras. Así, la palidez que

adquiere el caparazón durante la premuda tardía indica que el animal se

encuentra entre los subestadíos D1"'-D4; la apertura de las suturas exuviales

(junto con el ayuno), que se encuentra en D3-D4; y la brillantez y blandura del

caparazón indican que se encuentra en el estadío A.

En la especie estudiada, los cambios setales se correlacionaron bien durante la

premuda con los cambios encontrados en la rigidez del caparazón y de las suturas

ecdisiales. Otros autores han reportado similares correlaciones en H. amen'canus

(Aiken, 1973), en el cangrejo porcelánido P. cinctipes (Kurup, 1964), en la langosta

A. leptodactylus (Van Herp y Bellon-Humbert, 1978), y en el cangrejo C. opi/¡o

(O'Halloran y O'Dor. 1988).
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Por otra parte. los cambios en el comportamiento alimentario durante el ciclo de

muda de C. grana/ata concuerda con lo citado para otros crustáceos. C. maenas

cesó su alimentación durante la premuda tardía, y la reinició en postmuda

temprana durante la premuda tardía cuando el exoesqueleto, los quelípedos y las

piezas bucales comenzaron a endurecerse (citado por O’Hallorany O'Dor, 1988).

La descripción detallada de cada subestadío del ciclo de muda, así como su

duración relativa, proveen una buena base para cualquier estudio sobre los

diversos factores que puedan afectar el normal desarrollo del ciclo de muda,

incluyendo el objeto principal de la presente Tesis, es decir, el efecto del cadmio

sobre los eventos de premuda y postmuda.

Por otra parte, la metodología utilizada para el seguimiento del ciclo de muda de

C. grana/ata. tanto para el estudio setogénico como para Ia caracterización de

otras variables morfológicas, presentó varios aspectos ventajosos, incluyendo la

precisión en el seguimiento del ciclo, el aparente efecto no detrimental sobre el

animal, y la relativa facilidad de las observaciones sobre muestras de setas y más

aún sobre variables morfológicas tales como el color y la apariencia del

caparazón. Pero quizás el aspecto más importante del estudio sea la posibilidad

de correlacionar tanto la setógenesis como el conjunto de variables morfológicas

mencionadas. con distintos eventos del ciclo de muda (nivel de ecdisona,

comportamiento, tasas metabólicas de diferentes tejidos, etc).

A partir de los datos de los animales intactos no expuestos (Tabla 3) se puede

concluir que los tiempos encontrados para cada subestadío del ciclo de muda de

esta especie están en concordancia con los citados por los otros autores. La Tabla

5 muestra comparativamente el porcentaje de tiempo total que comprendió cada

subestadío en el ciclo de muda de distintos crustáceos decápodos. Nótese, que al

igual que para C. grana/ata, los períodos de mayor duración son la intermuda y la

premuda temprana, típico de los animales que poseen un caparazón muy

calcificado. Además, ellos presentan una premuda tardía y una postmuda que se
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desarrollan muy rápidamente en relación a la duración total del ciclo, de manera

de permitir a los animales exponerse el menor tiempo posible a los factores

bióticos y ambientales desfavorables.

'H . .

Autor Oy 393:“ Drach Kurup Skinner Hiatt Presente
1939 b 1964 c 1962 b 1948 d Trabajo1988 a

Chianoecele: Petrolismes Gecercinus Pachygrapsus Chesmagnethus

especie opio Cancerpagurus c’nctbes Iateralís cmssbes grana/ala

MT" Caridea Brachyura Anomura Brachyura Brachyura Brachyura

A1 0,06 0.5 0.8 1.5
A2 8,5 1,5 1,9 _ 0'7 2,5 1'5
B1 3,0 2,3 3.0 1.5
B2 25’5 5,0 1,6 3'3 5,0 2,2
C1 8,5 8,0 10,1 5,0

C2 8,5 13,0 18,6 79 5 14,0 85'9ii

C3 17,0 15,0 20,2 ' 15,0 (C4 . 10,0 34,2 30,0 Variable)
Do Variable 10.0 ___ 9.9 ___
D1' 1,4
D1" 10,6 3,5 2,6 8,0 4,7

D1 :1: 5'0 1 5
D2 5,0 3,5 3,3 8,0 ’
D3 21,2 3,0 2,3 0,7 4,0 1,1
D4 1,0 0,8 --- 1,0 0,3

Tabla 5: Duración relativa de los estadios y subestadíos (en porcentaje de
la duración total del ciclo de muda), para diferentes crustáceos decápodos.
' Se consideraron ciclos de 1 año de duración. Resultados provenientes
de: a) O'Halloran y O'Dor. 1988, b) Reaka, 1975, c) Kurup, 1964, d) Hiatt,
1948.

Cuando se compara a los machos controles de C. granulata, intactos vs

ablacionados, se observa para la mayoria de los subestadíos (excepto para D4 y

B1) diferencias significativas en cuanto a Ia duración de los mismos, presentando

los animales intactos subestadlos de mayor duración que los animales

ablacionados, debido a que en estos últimos el proceso de muda fue forzado a

avanzar mediante la extirparción de la fuente productora de MIH. El patrón de

progreso del ciclo de muda que presentaron los animales intactos fue en su
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mayoría de tipo ll. de acuerdo con criterio de Aiken (1973), presentando un

estadio DO más o menos prolongado. En contraposición, los animales

ablacionados presentaron una curva de tipo l, que implicael avance en el ciclo de

muda de manera más homogénea en cuanto a la duración de los subestadíos

(Aiken, 1973).

Se citan en la bibliografia numerosos ejemplos sobre animales intactos que

presentaron un ciclo de muda de mucha mayor duración que los animales

ablacionados de sus pedúnculos oculares (Nakatami y Ótsu, 1979; Nakatami y

Ótsu, 1981; Hopkins, 1982). Por ejemplo, U. pugilator presentó un ciclo de

duración 3 veces mayor en los animales intactos que en los ablacionados

(Hopkins, 1982).

En el caso de los animales ablacionados expuestos a 0,25 ó 0,50 mg/I de Cd+2

(postmuda o premuda respectivamente) se observó que los estadios analizados

presentaban una duración similara la de los animales ablacionados controles.

Weis (1985) reportaron para U.pugilator que el efecto protector que confiere una

preexposición a cadmio en cuanto a acelerar Ia regeneración de apéndices

autotomizados. no acelera de igual manera la duración del ciclo de muda, es decir,

el cadmio estaría actuando por vías distintas sobre el proceso de regeneración y el

control endocrino de la muda.

Por otro lado, Drobne y Strus (1996) encontraron para el isópodo Porcel/io scaber,

que animales alimentados con comida contaminada con Zn”, presentaban un

menor porcentaje de muda así como una mayor duración del ciclo de muda.

habiéndose prolongado solamente la intermuda, sin que por ello cambiara Ia

duración de Ia premuda.
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De Io expuesto en el presente capítulo, pueden destacarse las siguientes
conclusiones:

- El momento del ciclo de muda de C. grana/ata puede ser determinado mediante

el estudio setogénico, pudiéndose reconocer y caracterizar los subestadíos: DO,

D1', D1" (temprano y tardlo) D1'", D3, D4, E. A, B1, BZ y C1. La formación de las

setas se ajusta, por lo general, a lo descripto para otras especies de Brachyuros,

existiendo además particularidades propias en la especie estudiada.

- El efecto de la ablación peduncular sobre los eventos de la setogénesis, se limitó

a una menor duración de los subestadíos, y a una mayor homogeneidad en su

duración relativa, en comparación con animales intactos. En ningún caso se

detectaron setas anómalas u otras aberraciones por efecto de la ablación.

- La exposición al cadmio (en las concentraciones utilizadas) no provocó

alteraciones morfológicas en la setogénesis de aquellos animales, para ningún
subestadío del ciclo de muda.
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|- Ensayos preliminares

ll- Ensayos: 1. In vitro con exposición aguda al cadmio

2. In vivo con exposición crónica al cadmio

3. Consumo de oxigeno sensible a la ouabaína

hENSAlQíEBELlMlNABES

Determinación de las concentraciones subletales de cadmio para la

postmuda

Se realizó un ensayo preliminar con cangrejos en postmuda para determinar las

concentraciones subletales de cadmio a utilizarse en los bioensayos. Con los

datos obtenidos se calculó la CLso,es decir la concentración de cadmio a la cual

muere el 50% de los animales

Si bien se disponía de información previa sobre concentraciones subletales de

cadmio para esta especie de cangrejo en intermuda (Bigi et al., 1996), fue

necesario realizar un nuevo ensayo piloto para determinar las concentraciones

subletales de cadmio a utilizarse en los bioensayos con animales en postmuda.

Presumiblemente estos cangrejos serían más sensibles en el período de

postmuda que en el de intermuda.
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MATERIALES Y METODOS

Para estos ensayos se utilizaronmachos adultos intactos, en premuda tardía, con

una talla de ancho de caparazón promedio (AC) de 28,3 :l:2,0 mm (n=14). Dos

días luego de mudar se comenzó con Ia exposición a distintas concentraciones de

cadmio: O ó control (n=12), 0,05 (n=11), 0,10 (n=11) y 0,5 (n= 12) mg/I de Cd2+.La

exposición comprendió 20 dias, registrándose diariamente Ia mortalidad.

RESULTADOS

La Figura 21 muestra el porcentaje de mortalidad obtenido a distintas

concentraciones de Cd”. La CL50correspondiente fue de 0,44 mg/l con un

intervalo de confianza IC = (0,22; 0,88) de acuerdo con el método probit (Finney,

1971).

_¡ oo

Mortalidad(%)

AO)00OOO

NO J

O l

0 0,05 0,1 0,5

[Cd] (mg/I)

Figura 21: Mortalidad Sen %) cangrejos normales expuestos a tres
concentraciones de Cd” por 20 días. (n) indica el número inicial de
animales.

Para evaluar los efectos del cadmio durante Ia postmuda, se seleccionó el rango

subletal (0,025-0,25 mg/l de Cd”) en el cual los animales alcanzaron el
subestadío C1.
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A pesar de contar con sobrevivientes a la concentración de 0,50 mg/Ide Cd”, ésta

no fue considerada para los ensayos posteriores por la fuerte selección que ejerció

el cadmio sobre los animales que presentaron mayor resistencia a esta
concentración.

Se realizaron experimentos destinados a contrastar las diferentes hipótesis. Los

resultados de tales experimentos se encuentran reunidos, a posteriori, a fin de

facilitar su lectura; así también como las validaciones correspondientes a cada. La

discusión es general para esta sección.

Hipótesis Propuestas

Hipótesis 1:

“La exposición in vitro y aguda a un amplio rango de concentraciones de cadmio

es capaz de inhibir la actividad máxima de la Na,K-ATPasa, presente en Ia

membranas de branquias provenientes de animales en postmuda".

Hipótesis 2:
“Elefecto inhibitorio del cadmio sobre la Na,K-ATPasa es irreversible".

Hipótesis 3:

"La exposición ¡n vivoy crónica a concentraciones subletales de cadmio durante la

postmuda inhibe la actividad máxima aparente de la Na,K-ATPasa en las

86



CGR/11419.¿CPPEÜUUUa

branquias posteriores y en la hipodermis, ya sea en cangrejos intactos como en

cangrejos ablacionados de los pedúnculos oculares".

Hipótesis 4:

“Laexposición ¡n vivoy crónica a concentraciones subletales de cadmio durante la

postmuda inhibe en condiciones fisiológicas Ia actividad de la Na,K-ATPasa de

branquias posteriores, en cangrejos ablacionados de sus pedúnculos oculares".

Hipótesis 5:

“Laexposición ¡n vivoy crónica a concentraciones subletales de cadmio durante la

postmuda lleva a una pobre calcificación del exoesqueleto, ya sea en cangrejos

intactos como en cangrejos ablacionados de sus pedúnculos oculares".

Objetivos especificos

- Medir la actividad máxima aparente de la enzima Na,K-ATPasa presente en la

membranas de branquias de animales en postmuda, bajo una exposición aguda

e ¡n vitro a cadmio.

- Calcular la CI50 (concentración de cadmio que inhibe la actividad enzimática de

la Na,K-ATPasa en un 50%).

- Determinar el tipo de inhibición que ejerce el cadmio sobre la Na,K-ATPasa.

- Medir Ia actividad máxima aparente de la enzima Na,K-ATPasa, en branquias

posteriores e hipodermis de animales expuestos de forma crónica e ¡n vivo al
cadmio.

- Estimar la actividad de la Na,K-ATPasa a través del consumo de oxigeno

sensible a ouabaína en animales expuestos de forma crónica e in vivoal cadmio.

- Medirel contenido de calcio total en los caparazones de animales en postmuda,

tanto en controles como en expuestos al cadmio.
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EXPERIMENTOS REALIZADOS

DISEÑO EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA

Ensayo 1: In vitro con exgosición aguda al cadmio

Ensayo 1.a- Curvas de Inhibiciónpor cadmio de la actividad Na,K-ATPásica en

membranas branquiales de cangrejos en postmuda

Ensayo 1.b- Tipo de inhibición que produce el cadmio en la Na,K-ATPasa —

Ensayos con EDTA,con cangrejos en postmuda.

Se recolectaron 30 cangrejos machos adultos con un ancho de caparazón (AC)de

27,34 i 0,72 mm, que fueron trasladados y aclimatados a las mismas condiciones

de laboratorio mencionadas previamente (Sección Consideraciones generales y

Técnicas). Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siguiendo la

técnica ya descripta (misma Sección referida más arriba), siendo el porcentaje de

mortalidad asociado del 3,3%.

Se utilizaron 22 cangrejos para el Ensayo 1.a y 4 cangrejos para el Ensayo 1.b,

todos ablacionados y en postmuda (subestadío 82).

En ninguno de los dos ensayos, los animales sacrificados fueron expuestos

previamente a cadmio. Se sacrificaron los animales de ambos ensayos a fin de

disecar Ia branquias 6‘“,7"“ y 8wade ambas cámaras branquiales.

Ensayo 2: In vivo con exposición crónica al cadmio

ExperimentoI- Animalesablacionados

Se recolectaron 160 cangrejos machos adultos (AC:28,09 i 1,84 mm), que fueron

trasladados y aclimatados a las mismas condiciones de laboratorio ya
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mencionadas. Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 2,5%.

Una vez que hubo mudado, cada animal fue expuesto a alguna de las siguientes

concentraciones de cadmio, seleccionadas según ensayos preliminares: 0

(Control), 0,025, 0,05 ó 0,10 mg/l de Cd‘2. AI alcanzar el subestadlo BZ, los

animales fueron sacrificados procediéndose a Ia disección de las branquias 6“,

7"“ay 8"ade ambas cámaras branquiales, las cuales fueron almacenados según el

protocolo arriba mencionado.

Sesenta animales alcanzaron a completar el período de exposición, de los cuales

52 fueron utilizados para la medición de la actividad Na,K-ATPásica (15 del grupo

control, 13 de 0,025 mg/l de Cdz‘, 13 de 0,05 mg/l de Cd2+y 11 de 0,1 mg/l de

Cdz‘ respectivamente) a partir de homogenatos branquiales, que contenían en

promedio 1,51 mg proteína/ ml.

Exgen’mento II—Animales ablacionados

Se recolectaron 150 machos adultos (AC: 26,35 :t 0,36 mm), que fueron

trasladados y aclimatados a las mismas condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 3,3%.

Los 49 cangrejos que mudaron fueron expuestos de la siguiente manera: 15

animales a 0 mg/I (control), 16 animales a 0,10 mg/l, y 18 animales a 0,25 mg/l de

Cdz". Solo 41 animales alcanzaron a completar el período de exposición (13 del

grupo control, 13 de 0,10 mgll de Cd” y 15 de 0,25 mg/l de Cd”,

respectivamente). La medición de la actividad Na,K-ATPasa branquial y de

hipodermis se realizó a partir de homogenatos branquiales, que contenían en

promedio 1,67 mg proteinas/ mI,y de homogenatos de hipodermis, que contenían

en promedio 2,37 mg proteinas/ ml.
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Además se midió el contenido de calcio total en una porción de Ia región hepática

derecha del caparazón dorsal, según la metodologia explicada en la sección

Consideraciones generales y Técnicas, luego de sacrificado el animal.

Experimento Ill - Animales intactas

Se recolectaron 150 machos adultos (AC26,83 i 0,72 mm), que fueron llevados al

laboratorio y mantenidos en las condiciones de laboratorio ya mencionadas. De

estos 150 animales, sólo 28 mudaron espontáneamente, y a continuación fueron

expuestos a 0 (control), 0,10 y 0,25 mg/I de Cdz". Veinticuatro de los 28 animales

alcanzaron a completar el periodo de exposición (7 del grupo control, 8 de 0,10

mg/I de Cd2+y 9 de 0,25 mg/I de Cd2+respectivamente).

Se procedió a la disección de los tejidos y su conservación de la misma forma que

en los casos anteriores, para la medición de la actividad Na,K-ATPásica. Los

homogenatos branquiales obtenidos contenían en promedio 1,56 mg

proteinas/ ml.

Además se midió el contenido de calcio total en una porción de la región hepática

derecha del caparazón dorsal, según la metodologia explicada en Ia sección

Consideraciones generales y Técnicas, luego de sacrificado el animal.

Ensazo 3: Consumo de oxígeno sensible a la ouabaina - Estimaciónde la

actividadATPásica a través de su acople con el metabolismo oxidativo

Se recolectaron 70 cangrejos machos adultos (AC: 28.42 i 0.24 mm), que fueron

trasladados y aclimatados a las mismas condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Se procedió a Ia ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 2,8%.
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Los 25 animales que mudaron fueron expuestos a cadmio, a las concentraciones

de 0 (control) y 0,25 mg/l de Cd”. Estos fueron sacrificados al alcanzar el

subestadio 82, procediéndose a la disección de las branquias 6", 7m“y 8Vade

ambas cámaras branquiales. La medición de consumo de oxigeno de las

branquias aisladas se realizó inmediatamente después de la disección.

El consumo de oxigeno se determinó mediante un respirómetro a volumen

constante, cuyo principio de funcionamiento se detalla en la Sección

Consideraciones Generales y Técnicas. Se efectuaron mediciones de Ia

concentración de oxígeno del medio cada 15 segundos durante 25 minutos. Los 5

primeros minutos corresponden al trazo control (en ausencia de inhibidores).

Luego se agregó ouabaina (1mM en concentración final, disuelta en DMSO) al

medio de ensayo y se continuó registrando durante 20 minutos. En el caso de las

mediciones de consumo de oxígeno de branquias provenientes de animales

expuestos in vivoa cadmio, el agua de la cámara contenía la misma concentración

final de cadmio (0,25 mg/I de Cdz’) que la utilizada para la exposición in vivo.

A los 5 minutos del inicio de las mediciones se agregó por cánula ouabaina a la

cámara de medición (1mM de concentración final) y se continuaron las lecturas

durante los siguientes 20 minutos. En el caso de las branquias de los animales

previamente expuestos a cadmio, se agregó al agua de Ia cámara, cadmio a la

misma concentración final (0,25 mg/l de Cdz“) a la que había sido expuesto

previamente in vivo.
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RESULTADOS

Ensayo 1: In vitro con exgosición aguda al cadmio

Ensayo 1.a- Curvas de Inhibiciónpor cadmio de la actividad Na,K-ATPásica en

membranas branquiales de cangrejos en postmuda

Se realizó un ajuste de los datos por regresión no lineal de acuerdo a la siguiente

función hiperbólica:

V * l
V] = m C50 7

IC50 + [Cd*‘]

siendo vila actividad Na,K-ATPásica. Vm es valor de via [Cd2+]= 0, mientras que

Cl50 es la concentración de cadmio para vi = 0,5*Vm. La CI50 obtenida fue de

21,6 :l:3,3 mg/I de Cd”.

O Datos obtenidos
— Cuna deajuste

AclwldadNaK-Aïl’micnbmnquml

(nmolPi/mg/min)

No

20 8060

Concentración de Cd" (mg/I)

Figura 22: Curva de Inhibición de la actividad Na.K-ATPásica branquial
(en nmol Pi/ mg proteína/ minuto) de animales en postmuda por efecto
del cadmio. Las constantes de Ia curva de ajuste son: Vm= 32,9 i nmol
Pi/mg prot/miny Cl50= 21.6 t 3,3 mg/l de Cd Í
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La exposición aguda e in vitro al cadmio produjo una inhibición creciente de la

actividad Na,K-ATPásica de membranas branquiales (Figura 22).

Contrastación de la Hipótesis 1:

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la exposición aguda e in

vitro a un amplio rango de concentraciones de cadmio (entre 0 y 100 mg/l de

Cd”), inhibe en forma significativa la actividad máxima de la Na,K-ATPasa

branquial de animales en postmuda.

Dado el efecto inhibitorio del cadmio sobre Ia Na, K-ATPasa in vitro, se estudió si

la inhibición producida era de tipo irreversible o revesible.

Ensayo 1.b - Tipo de inhibición que produce el cadmio en la Na,K-ATPasa 

Ensayos con EDTA,en cangrejos en postmuda.

Se preincubaron las membranas con 0 ó 100 mg/l de Cdz“ durante 40 minutos,

siguiendo la metodologia mencionada para la medición de la actividad máxima

aparente de la Na,K-ATPasa en membranas, utilizando el medio de ensayo

descripto para los ensayos de tipo de inhibición

Los valores promedios obtenidos para la actividad Na,K-ATPásica en la

membranas de branquias (expresados en nmoles Pi/mg.proteína/minuto) se
muestran en la Tabla 6.

La comparación por ANOVAy contrastes múltiples entre las medias de los cuatro

grupos, indicó diferencias significativas (p>0,05) entre 0 y 100 mg/l de Cd”, para

la actividad promedio de la Na,K-ATPasa (Tabla 6, resaltado en negrita), pero no
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entre las medias de las actividades con y sin EDTA,para ambas concentraciones
de cadmio.

[EDTA]

:t , :l:

:t i

Tabla 6: Actividad Na,K-ATPásica en membranas de branquias
(expresados en nmoles Pi/ mg. proteina/ minuto) i: error estándar de
animales expuestos a cadmio. en ausencia y presencia de 2mM de EDTA.
n: número de animales analizados.

Contrastación de la Hipótesis 2:

La Tabla 6 muestra que la inhibición que ejerce el cadmio sobre la Na,K-ATPasa

in vitroes de tipo irreversible, ya que el EDTApresente en el medio de ensayo no

es capaz de secuestrar el cadmio unido a Ia enzima pre-expuesta y revertir el valor
de la actividad de la enzima.

En consecuencia, dado que el cadmio es capaz de inhibiragudamente in vitroa Ia

Na,K-ATPasa proveniente de animales en postmuda, se planteó la posibilidad de

que la exposición ¡n vivoy crónica al metal de cangrejos en postmuda provocase

la inhibición de dicha enzima tanto a nivel branquial como hipodérmico, viéndose

afectados entonces los mecanismos de transporte iónico asociados al proceso de

calcificación del nuevo exoesqueleto.
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Ensayo 2: In vivo con exposición crónica al cadmio

Para este Ensayo, los resultados de cada una de las variables analizadas se

encuentran reunidos de la siguiente manera:

Ensazo 2 a: Actividadmáximaaparente Na,K-ATPásicaen branquias

ExperimentoI-de cangrejos ablacionados

Experimento II- de cangrejos ablacionados

Experimento III- de cangrejos intactos

Ensazo 2.b: Actividadmáxima aparente Na,K-ATPásica en hipodermis

Expen'mento II- de cangrejos ablacionados

Ensazo 2.o: contenido de calcio en caparazón (los resultados de este ensayo se

encuentran a continuación de los resultados del Ensayo 3).

Experimento Il—de cangrejos ablacionados

Experimento III—de cangrejos intactos

Ensayo 2 a: Determinación de la actividad máxima aparente Na,K-ATPásíca en

branguias

Durante los experimentos, se registró una mortalidad del 23,08% para el

Experimento I, del 16,36% para el Experimento Il, y del 17,86% para el

Experimento III,debida en parte al proceso de la muda en sí mismo, además de la

exposición al cadmio.

Los valores promedios obtenidos para la actividad Na,K-ATPásica en branquias

(expresados en nmoles Pi/mg. proteína/ minuto) para los tres experimentos se
muestran en la Tabla 7.
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en

Exp [(ablac) Exp II(ablac) Exp III(intacto)

Activ n Activ n Activ n

[Cdz’]

(mg/l)

:t

Tabla 7: Actividad Na.K-ATPásica en homogenatos de branquias
(expresados en nmoles Pi/mg. proteina/minuto) j: error estándar de
animales expuestos a distinta concentraciones de cadmio para los
experimentos realizados. n: número de animales analizados.

La comparación por ANOVA y contrastes múltiples entre los grupos

experimentales de cada uno de los experimentos en ningún caso indicó

diferencias significativas (p>0,05) para las actividades promedio de la Na,K

ATPasa branquial.

Ensazo 2 b: Determinación de la actividad máxima aparente Na.K-ATPásica en

hipodermis

Los valores promedios obtenidos para la actividad Na,K-ATPásica en hipodermis

de los animales del Experimento II (expresados en nmoles Pi/ mg. proteína/

minuto) se muestran en la Tabla 8.

La comparación por ANOVA y contrastes múltiples entre las medias de los 3

grupos, 0 (control), 0.10 y 0.25 mg/l no indicó diferencias significativas (p>0,05)

entre las actividades promedio de la Na,K-ATPasa de la hipodermis.
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Tabla 8: Actividad Na,K-ATPásica en homogenatos de hipodermis
(expresados en nmoles Pilmg. proteína/minuto) t error estándar de
animales expuestos a distintas concentraciones de cadmio. n: número de
animales analizados.

Contrastación de la Hipótesis 3:

En base a estos resultados se puede concluir que la exposición crónica e in vivo

de los animales a un rango de concentraciones subletales, no disminuye en forma

significativa la actividad máxima de la Na,K-ATPasa branquial o hipodérmica de

animales en postmuda.

A partir de estos resultados, se planteó la posibilidad de que el cadmio pueda ser

capaz de inhibir a Ia Na,K-ATPasa en condiciones fisiológicas, es decir, a través

de la medida del consumo de oxigeno sensible a la ouabaina de branquias

intactas.

Ensayo 3: Consumo de oxígeno sensible a Ia ouabaina - Estimaciónde la
actividad ATPásica a través de su acople con el metabolismo oxidativo

La mortalidad global durante el período de exposición in vivo de los animales fue

del 60,0 %.

En la tabla 9 se muestran los valores promedios obtenidos para el consumo de

oxigeno (V02), asi como el consumo de oxígeno sensible a ouabaina (osVOz)de
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branquias intactas. Los resultados se expresan como nmoles 02/ mg

proteína/ minuto).

[Cdz‘] (mg/l) V02 osVOz n

0 24,14i3,28 12,53i2,16 9

0,25 22,14i2,44 10,54zt1,11 10

Tabla 9: Consumo de oxigeno de las branquias intactas (expresados en
nmoles Ozlmg proteinas lminuto) :t error estándar de animales expuestos
a cadmio. n: número de animales analizados.

La comparación por ANOVAentre las medias de cada uno de los grupos no indicó

diferencias significativas entre branquias controles y expuestas a 0,25 mg/l, ni en

el consumo de oxigeno total (p >0,05), ni tampoco en el consumo de oxígeno

sensible a la ouabaina (p >0,05).

Contrastación de la Hipótesis 4:

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la exposición ¡n vivoy

crónica al cadmio no inhibe en forma significativa la actividad de la Na,K-ATPasa

branquial de animales en postmuda en condiciones fisiológicas. Además, dado

que el porcentaje de inhibición por ouabaina se mantuvo inalterado, se concluye

que el cadmio no afectó signfiicativamente el “turnover”total de ATP atribuible a la

Na,K-ATPasa.

Por otro lado, se planteó la posibilidad de que si bien la actividad de la Na,K

ATPasa branquial y/o hipodérmica no se encontraban afectadas de manera

significativas, otros procesos de transporte iónicos ligados al transporte de calcio
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desde el medio ambiente hasta su deposición en el caparazón. pudiesen haberse

verse afectados de forma significativa por la presencia del cadmio.

Para esto, se midió Ia concentración de calcio total en los caparazones de

animales en postmuda, como una variable que integra el efecto de todos los los
mecanismos de calcificaciónactuantes.

Ensazo 2.6: Contenido de calcio total en caparazones

Los valores promedios obtenidos para el contenido de calcio total en los

caparazones de los animales del experimento ll y Experimento III(expresados en

pg/mmz) se muestran en la Tabla 10.

totalen

Exp II(ablac) n Exp III(intactos)
[Cdzïlmglli

:t :l:

:t , :t

:t :t

Tabla 10: Contenido de calcio total en sección del caparazón dorsal
(expresados en pg/mmz) :t error estándar de animales expuestos a
distintas concentraciones de cadmio. n: número de animales analizados.

La comparación por ANOVA y contrastes múltiples entre las medias de los 3

grupos, 0 (control), 0.10 y 0.25 mg/l de Cd2+no indicó diferencias significativas

(p>0,05) entre los contenidos promedios de los caparazones tanto de los animales

del Experimento IIcomo del Experimento Ill.
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Contrastación de Hipótesis 5:

La exposición crónica e ¡n vivoal rango de concentraciones de cadmio utilizadas

durante la postmuda. no afecta la en forma significativa la deposición de calcio en

el exoesqueleto, pudiéndose inferir entonces que los procesos de transporte
iónicos a nivel branquial y/o hipodérmicos no se encontrarian inhibidos de manera

significativa.

DISCUSION

En el contexto de la postmuda. el aumento de la actividad Na,K-ATPásica

branquial e hipodérmica juega un importante papel en el establecimiento de los

gradientes iónicos locales que sostienen el influjo de agua a través de las

branquias (postmuda temprana), y en producir los gradientes electroquímicos de

Na" transmembranales, necesarios para promover el influjo de Ca2+ desde el

medio hacia la hemolinfa y el eflujo de Ca2+desde la hemolinfa hacia el caparazón

(postmuda tardía) durante el proceso de mineralización de la cuticula (Towle y

Mangun, 1985, Morris y Greenaway, 1992, Wheatly y Gannon. 1995).

Numerosos autores proponen que el cadmio utilizaría los intercambiadores y

bombas de Ca” en forma no específica (Verbost et al., 1988, 1989;

Schoenmakers et al., 1992; Lucu y Obersnel, 1996; Wicklund Glynn, 1996;

Wheatly et al., 2002), pudiendo entonces el cadmio seguir el mismo camino que el

calcio hacia el caparazón, durante el proceso de calcificación en la postmuda.

Las branquias son el principal sitio de entrada del cadmio al organismo (Chan et

al., 1992; Rainbow, 1995; Wheatly, 1996) y debido a las restricciones de los

movimientos paracelulares en el epitelio branquial de los crustáceos (Cómpere et

al., 1989; Luquet et al., 2002) la entrada del cadmio al organismo se haría de
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forma transcelular en el epitelio branquial para llegar a la hemolinfa (Lucu y

Obersnel, 1996; Wheatly et al., 2002). A nivel del epitelio branquial, el mayor

porcentaje del cadmio se hallaría unido a ligandos intracelulares ricos en grupos

sulfidrilos, ocurriendo Io mismo en la hemolinfa, de manera que un bajo porcentaje

se encontraría disponible para continuar su ruta hacia el caparazón (Wright,

1977c). Así, el epitelio branquial será el tejido más expuesto a ser inhibido por el

cadmio y la hipodermis se encontraría en último lugar de dicha ruta.

En el presente trabajo. este fenómeno se puede evidenciar a través de los

porcentajes de inhibición de la actividad máxima aparente de la Na,K-ATPasa

presente en las branquias (24,66%) y en la hipodermis (6,48%) de los animales

que fueron expuestos ¡n vivo y de manera crónica a 0,25 mg/l de Cd2+(Tablas 7y

8). De esta manera, la inhibición parcial de la Na,K-ATPasa, al afectar el

cotransporte Na‘lCaz“. induciría a una menor o más lenta calcificación del

caparazón (Roer, 1980; Henry y Kormanik, 1985; Sauer y Watabe, 1988).

Los ensayos realizados con exposición ¡n vitro y aguda al cadmio claramente

indican que la Na,K-ATPasa branquial de C. granulata es inhibida por el metal. La

C|50 de los animales en postmuda presentó un valor en el mismo orden que los

reportados para otros sistemas (Chetty et al. 1992; Kinne-Saffran et al., 1993;

Postel et al., 1998). AIcompararse en la especie en estudio el valor de CI50 de los

animales en postmuda con los de intermuda (CI50 = 17,92 mg/l Cd”, datos

propios no publicados), no se encontraron diferencias significativas (p>0,05),

indicando que no existen diferencias en la sensibilidad de la enzima al cadmio

entre ambos períodos.

Como se muestra en la Figura 22, la inhibición por cadmio de la actividad máxima

aparente Na,K-ATPásica siguió una función hiperbólica (ecuación 1). Así, el

decrecimiento de la Vmax observado en la Figura 22 podría ser el resultado de

una inactivación de la enzima, probablemente por unión del cadmio a los grupos

sulfidrilos del sitio activo de la misma, o por interferencia del metal con la

formación del complejo enzima-sustrato (Chetty et al., 1992).
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Además, esta inhibición sería de tipo irreversible. Independientemente de la

presencia del EDTA(un quelante de iones bivalentes) las membranas incubadas

con 100 mg/l de Cd” presentaron en promedio un 96,80% de inhibición de la

actividad máxima de la Na,K-ATPasa. Es decir, que el EDTA fue ineficaz para

revertir el efecto inhibitorio del cadmio sobre la actividad de la Na,K-ATPasa

branquial de C. granulata. Investigaciones hechas en eritrocitos humanos y en

branquias del cangrejo Carcinus maenas mostraron también una inhibición

irreversible de la Na,K-ATPasa por parte del cadmio (Lijnen et al., 1991; Postel et

al., 1998). Se comprobó además que la presencia de EDTA en el medio de

incubación, en ausencia de cadmio, no causaba per se inhibición de la actividad
enzimática.

La acción inhibitoria directa del cadmio sobre la Na,K-ATPasa branquial es

probablemente no específica para esta enzima, dado que los metales pesados

bivalentes pueden formar complejos con grupos sulfidrilos en sitios activos de las

enzimas, y/o interferir con la formación del complejo enzima-sustrato, pueden por

lo tanto afectar diversos blancos celulares, (Lijnen et al., 1991; Warengo y

Nicoreta, 1991; Postel et al., 1998). En este sentido, cuando se analizan los

efectos in vivo del cadmio para cangrejos en postmuda, se ve que el valor de

CL50 obtenido es 1/50 veces el de la Cl50 obtenido ¡n vitro para la actividad Na,K

ATPasa branquial (Figura 22), de manera que concentraciones mucho menores a

la Cl50 de cadmio son suficientes para afectar fuertemente la supervivencia de los

cangrejos.

Cuando se midió la actividad máxima de la Na,K-ATPasa de los cangrejos

expuestos in vivo y crónicamente al cadmio, no se encontraron diferencias

significativas entre la actividad de la enzima de los animales controles y de los

expuestos, ya sea en branquias como en hipodermis. Esto significaría que la
densidad de bombas funcionalmente activa no se vió afectada a las

concentraciones subletales de cadmio utilizadas en los ensayos ¡n vivo.
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Para el caso de los Experimentos l y Il (exposición in vivo y crónica al cadmio) se

realizó un análisis conjunto de los datos de la actividad máxima branquial, ya que

los grupos control y 0,1 mg/I de Cd2+ de ambos experimentos no difirieron

estadísticamente entre sí, no encontrándose tampoco diferencias significativas en

ninguna de las posibles comparaciones de a pares entre grupos (Figura 23).
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Figura 23: Actividad máxima Na,K-ATPásica branquial de los
Experimentos ly ll tratados en forma conjunta (expresados en nmoles Pi/
mg proteína/ minuto i error estándar) de animales expuestos a distintas
concentraciones de cadmio.

A pesar de que en ningún caso se observaron diferencias significativas entre los

grupos del Experimento l, ni del Experimento Il, el cadmio pareció afectar la

actividad máxima Na,K-ATPásica branquial de animales ablacionados de una

manera dosis dependiente. La misma tendencia fue observada para la actividad

máxima Na,K-ATPásica de la hipodermis de los animales del Experimento II.

Para el caso del Experimento lll, aunque la tendencia observada para la actividad

máxima de la Na,K-ATPasa de los animales intactos no fue la que presentaron los

experimentos con animales ablacionados, las diferencias entre los grupos

tampoco fueron estadísticamente significativas.
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En consecuencia, los resultados de todos los experimentos con exposición crónica

¡n vivoa concentraciones subletales de cadmio. muestran que el metal no afecta el

Vmaxde la enzima, es decir que la capacidad de las branquías y de la hipodermis

para hidrolizar ATP catalizado por parte de la Na,K-ATPasa no se ve afectado.

Es importante destacar que la actividad máxima Na,K-ATPásica de los animales

controles intactos no mostró diferencias significativas con los datos de los

animales controles ablacionados. Esto nos permite concluir que la ablación no

afecta la actividad enzimática máxima, y que no existiría ningún factor hormonal

liberado por los pedúnculos oculares que actúe a nivel de las células branquiales

modificando Ia densidad de la Na,K-ATPasa. Cameron (1989) tampoco encontró

diferencias en el proceso de muda y de calcificación en el cangrejo Callinectes

sapídus entre animales normales y ablacionados, sugiriendo que al menos para el

transporte activo de iones no habría un factor hormonal relevante que sea

secretado en los pedúnculos oculares. Sin embargo, en la bibliografía se propone

que existiría un factor hormonal regulador de concentraciones iónicas

hemolinfáticas. liberado por los pedúnculos oculares (Pequeux, 1995; Wheatly y

Hart, 1995).

Durante la exposición ¡n vivoy crónica existirían mecanismos adicionales al efecto

agudo del cadmio libre sobre la enzima, como por ejemplo inhibición de la síntesis

de la misma enzima o de otros factores intervinientes del metabolismo celular

(Sauer y Watabe, 1988); distribución relativa de la enzima, o un efecto irreversible

sobre la actividad fisiológica enzimática causado por prolongada exposición de la

Na,K-ATPasa al cadmio.

Por otro lado, dentro de las células los metales pesados pueden ser secuestrados,

por ejemplo por metalotioneínas, almacenados en forma de gránulos en diferentes

compartimentos celulares, y/o excretados por el organismo (revisado por Ray,

1984 y Dallinger y Rainbow, 1993). Además, una exposición a cadmio en muy
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bajas concentraciones podría significar que la Na,K-ATPasa por sí misma acumule

iones Cdz+por largos períodos de tiempos hasta que el umbral es alcanzado y el
efecto inhibitorio ocurre.

La actividad máxima aparente de la Na,K-ATPasa branquíal de C. granulata en

postmuda tardía (subestadío BZ)fue 2,35 veces más alta que en intermuda (dato

no publicado). Towle y Mangun (1985) encontraron para C. sapidus la misma

relación que la reportada en el presente trabajo, entre la densidad de bombas en

las branquias y en la hipodermis, en postmuda, pero con una actividad neta mucho

mayor en ambos tejidos, con respecto a C. granulata. Esto podría deberse a la

diferente concentración de proteínas en los tejidos, Estudios ultra-estructurales

muestran una considerable variabilidad en la cantidad de material celular, como

por ejemplo la presencia o ausencia de septos intralamelares, o el porcentaje de

células respiratorias y ionoreguladoras en branquias, que determinarían el

contenido de proteínas presentes en el homogenato de medición (Morris y

Greenaway, 1992).

En relación al consumo de oxígeno, tanto la V02 (una estimación de la tasa de

ATP producido y 02 consumido por el metabolismo oxidativo) como la osVOz (una

estimación de la actividad Na,K-ATPásica fisiológica) no fueron afectadas

significativamente por el cadmio. Si bien se observó en esas variables la misma

tendencia de disminución de la actividad enzimática que la obtenida con la Na,K

ATPasa en los experimentos Ín vivo, el consumo total de oxígeno solo se vió

ligeramente afectado por la presencia de cadmio. De manera que la concentración

efectiva de cadmio utilizado bajo estas condiciones no compromete la actividad

Na,K-ATPásica (la cual representa el 50% del V02 del tejido, independientemente

de la presencia de cadmio) o el metabolismo oxidativo del tejido branquial.

Los valores de la actividad Na,K-ATPásica de los experimentos l y Il (exposición in

vivo) en relación a los valores obtenidos en el osVOz según la estequiometría

propuesta por la literatura (Schwarzbaum et al.. 1992) de:
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1 mol 02 : 6 moles ATP (o de Pi)

estarían indicando que tanto en los animales controles como expuestos, la Na,K

ATPasa en condiciones fisiológicas estaría trabajando a velocidad máxima. Esta

estequiometría propuesta en condiciones óptimas de sustratos podría darse en los

ionocitos de las branquias posteriores de C. granulata ya que observaciones de

microscopía electrónica muestran una localización muy próxima entre las

mitocondrias y la membrana basolateral en este tipo de células (Luquet et al.,
2002).

Se conoce que el cadmio interfiere con el sistema respiratorio a varios niveles de

organización incluyendo el nivel celular (Spicer y Weber, 1991). A nivel

mitocondrial, se ve afectada la homeostasis del Caz“ y a nivel de membrana

plasmática basolateral se ve afectada la formación del intermediario forforilado de

las ATPasas (Viarengo y Nicotera, 1991).

Dawson et al. (1977) encontraron en branquias de Morone saxatilisi que el

consumo de oxigeno total entre animales controles y expuestos a 0,5 mg/l de Cd2+

mantenía una proporción semejante a la observada en C. granulata. A su vez, en

Pema vin'disel consumo de 02 disminuye cuando es expuesto en forma crónica a

cadmio (Cheung y Cheung, 1995).

Con respecto a la deposición de calcio en el exoesqueleto, el hecho de que no se

observen diferencias significativas entre controles y expuestos podría ser atribuido

a distintas causas. En primer lugar, a la ausencia de una inhibición significativa

sobre los mecanismos activos que median el transporte de calcio. Por otra parte,

como ya se mencionó anteriormente, la concentración de cadmio circulante podría

ser realmente tan baja que no afectara a los sistemas de transporte de la

hipodermis involucrados en la deposición del calcio en el caparazón, aún a las

máximas concentraciones ensayadas, cercanas al umbral de letalidad.
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Numerosos autores han encontrado que el cadmio es capaz de bioacumularse en

diversos tejidos (branquias, hepatopáncreas, caparazón, músculo, etc) de los

crustáceos, con distinta afinidad (Rainbow, 1993; Viarengo y Nott, 1993). Bigi et al.

(1996) encontraron para C. grana/ata que el cadmio es capaz de ser

bioacumulado en branquias y caparazón de una manera dosis dependiente. A su

vez, Bjerregaard y Vislie (1985) encontraron un mecanismo saturable de

acumulación de cadmio en la hemolinfa de C. maenas estando el 95% del metal

unido a proteínas de alto peso molecular. Tal saturación podría además estar

relacionado con un equilibrio de la tasa de entrada de cadmio con Ia de

detoxificación.

Verbost et al. (1988, 1989) trabajando con Salmo gairdnen‘ encontraron que Ia

inhibición del influjo transcelular de calcio por parte del cadmio no es inmediata,

requiriendo de un cierto tiempo para darse, y que concentraciones en el agua

menores a 10'5 M de Cd2+(=1,14 mgll de Cd”) no afectarían la entrada del calcio

por la membrana apical a través de los canales de calcio. Además el cadmio que

haya entrado puede ser buffereado por las proteínas presentes dentro de la

células antes de acceder a Ia Ca-ATPasa presente en Ia membrana basolateral de

las células (Rainbow, 1988). Sin embargo concentraciones más altas a 10'5 M de

cadmio podrían bloquear el influjo de calcio a través de las branquias e inducir

hipocalcemia, sin afectar el eflujo de calcio.

Por otro lado, Rodríguez et al. (2001) mostraron que para C. grana/ata en

intermuda existe un aumento en Ia concentración de calcio hemolinfático por

exposición a 5 mg/I de Cd2+por dos semanas. Esto mismo fue reportado para

C. maenas expuesto al cadmio durante intermuda (Bjerregaard y Vislie, 1985).

Wright (1977c) trabajando con el cangrejo C. maenas encontró que los animales

en postmuda no expuestos mostraban concentraciones de calcio en hemolinfa

más bajas que los de intermuda, la cual es interpretada como la movilización del

calcio para construir el nuevo caparazón. Sin embargo, aquellos animales que se

encontraban expuestos a cadmio durante la postmuda presentaron un aumento de
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la concentración de calcio hemolinfático, lo que podría indicar algún grado de

competencia entre los dos cationes por los sitios de unión en las células epiteliales

branquiales.

Se puede concluir que el efecto letal del cadmio sobre C. granulata durante la

postmuda no parece estar asociado con la inhibiciónde la Na,K-ATPasa branquial

ni hipodérmica. Las razones de la inhabilidad del cadmio para disminuir la

actividad Na,K-ATPásica ¡n vivo pueden ser encontradas en la unión del catión a

otras proteínas intracelulares, y/o su secuestro en organelas subcelulares

(Rainbow, 1988; Sparla y Overnall, 1990; Víarengo y Nott, 1993) afectando a otros

sistemas enzimáticos.

Por otra parte, la ausencia de inhibición significativa del cadmio sobre los

mecanismos activos de transporte iónico estudiados estuvo correlacionada con la

calcificación normal observada en la postmuda en los animales expuestos, con

respecto a los controles. no pudiéndose sin embargo descartar Ia inhibición

parcial de los mecanismos propios de transporte de calcio, que no pudieron

determinarse, sobre todo teniendo en cuenta que la ATPasas de calcio presentan

una mayor afinidad por el cadmio que otros transportadores (Verbost et a/., 1988;

Schoenmakers et al., 1992).



Cagítulo 3:
EFECTOS DEL CADMIODURANTE LA PREMUDA



CAPITULO 3: EFECTOS DEL CADMIO DURANTE LA PREMUDA

I- Ensayos preliminares

Il- Ensayos in vivoM
Determinación de las concentraciones subletales de cadmio para Ia premuda

Se realizó un ensayo piloto para Ia determinación de las distintas concentraciones

subletales de cadmio a utilizarse en los bioensayos definitivos con machos de

Chasmagnathus granulata en premuda.

Si bien se disponía de información previa sobre concentraciones subletales de

cadmio para esta especie de cangrejo en intermuda (Bigi et aL, 1996) y en

postmuda (Rodriguez Moreno et al., 1998) fue necesario realizar nuevos ensayos

piloto para determinar las concentraciones subletales de cadmio a utilizarse en los

bioensayos con animales en premuda, presumiblemente más sensibles que los de
intermuda.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron cangrejos adultos intactos en premuda temprana (DO).Se comenzó

Ia exposición a distintas concentraciones de cadmio (0 (n=6), 0,5 (n=4) y 1,0 (n=8)
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mg/l de Cd+2),que se mantuvo durante 40 días, registrándose diariamente la

mortalidad.

RESULTADOS

La Figura 24 muestra el porcentaje de mortalidad obtenido a distintas

concentraciones de cadmio.

Porcentajedemortalidad(% 0 0,5 1,0

Concentración de Cd2+ (mg/I)

Figura 24: Mortalidad (en %) de cangrejos intactos en premuda
expuestos a tres concentraciones de cadmio durante 40 días.

A partir de estos resultados se seleccionaron las siguientes concentraciones

subletales del cadmio: 0 (control), 0,25 y 0,50 mg/I de Cd2+, que permitieron

evaluar los efectos del cadmio durante la premuda hasta el limite mismo de la
letalidad.
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Se realizaron los experimentos que se indican a continuación, destinados a

contrastar las hipótesis que también se detallan. Los resultados de tales

experimentos se encuentran reunidos, a posteriori, a fin de facilitar su lectura; así

también como las correspondientes validaciones de las hipótesis. La discusión es

general para esta sección.

Hipótesis Propuestas

Hipótesis 1:

“La exposición crónica a concentraciones subletales de cadmio durante la

premuda retrasa o inhibe el proceso de muda, en cangrejos ablacionados de sus

pedúnculos oculares".

Hipótesis 2:

“El cadmio inhibe la muda mediante la inhibición de mecanismos necesarios para

la normal descalcificación del exoesqueleto”.

Hipótesis 3:

“La exposición crónica a concentraciones subletales de cadmio afecta el patrón

normal de secreción de ecdiesteroides necesario para que se produzca la muda”

Hipótesis 4:
“Existe un subestadio crítico durante la premuda, a partir del cual la exposición al

cadmio no impide el avance del proceso de muda"
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Obietivos específicos:

- Determinar las concentraciones subletales de Cd” que causan arresto de Ia
muda.

- Determinar el subestadío de la premuda más sensible al cadmio.

- Medir la actividad de la enzima anhidrasa carbónica, tanto en branquias como en

hipodermis. en animales expuestos y controles.

- Medir el nivel de las reservas energéticas, en términos de glucosa y glucógeno

hepatopancreático.

- Realizar un seguimiento de la concentración de ecdíesteroides totales en

hemolinfa, durante todos los subestadíos de Ia premuda, en animales controles y

expuestos a cadmio.

EXPERIMENTOS R_EALIZADOS

DISEÑO EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA

Exgerimento I

Este experimento comprendió a su vez dos ensayos derivados:

La) animales que mudaron exitosamente luego de la exposición a distintas
concentraciones subletales de cadmio.

I.b) animales que no fueron capaces de mudar al término del experimento.

Experimento I.a¿

Se recolectaron 88 cangrejos machos adultos con un ancho de caparazón (AC)de

29,37 i 0,33 mm, los cuales fueron trasladados y aclimatados a las mismas

condiciones de laboratorio mencionadas previamente (Sección Consideraciones
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generales y Técnicas). Se procedió a Ia ablación de los pedúnculos oculares,

siguiendo la técnica ya descripta (misma Sección referida mas arriba), siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 1,1%.

Los animales ablacionados de sus pedúnculos oculares (llamados ablacionados)

fueron asignados al azar a cada uno de los tratamientos. A los dos días de

realizada la ablación, los animales fueron expuestos a las concentraciones de

cadmio seleccionadas según los ensayos preliminares (0; 0,25 y 0,50 mg/I de

Cd+2).Los animales que mudaron fueron transferidos a medio limpio (sin cadmio).

El ensayo se prolongó por 6 semanas y las variables medidas fueron las

siguientes:

a) Porcentaje de cangrejos mudados
b) Tiempo promedio hasta la muda

c) Contenido de calcio de las exuvias

d) Porcentaje de cangrejos muertos antes de mudar

Exgerimento I.bj

Los 20 animales (talla promedio de 28,82 i 0,35 mm) que no mudaron en el

Experimento La) formaron este grupo (Experimento I.b). Se los sacrificó 19 días

después de que mudara el último animal control del experimento anterior. Como

en este experimento no hubo animales controles que no hubiesen mudado,

provenientes del Experimento l a), se utilizó como control a un grupo extra de

animales ablacionados y no expuestos a cadmio, para los cuales se realizó un

seguimiento de las distintas variables consideradas a través del ciclo de muda.

Las variables medidas en este segundo ensayo fueron las siguientes:

a) Contenido de calcio total en el caparazón

b) Contenido de calcio total en hepatopáncreas

c) Concentración de calcio total en hemolinfa

d) Concentración de ecdiesteroídes en hemolinfa
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Para ambos ensayos del Experimento I, se determinó al final del experimento el

subestadío de la premuda en el que se encontraba cada animal, mediante el

estudio setogénico.

Experimento II

Se recolectaron 34 cangrejos machos adultos (AC: 29,33 :t 0,34 mm) , que fueron

trasladados y aclimatados a las mismas condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 1,2 %.

Al cabo de dos días de la ablación, se expuso cada animal a las siguientes

concentraciones de Cd”: 0 (Control), 0,25 y 0,50 mg/l. Una vez alcanzado el

subestadío D3, determinado por el estudio setogénico. los animales fueron

sacrificados. Las variables medidas fueron las siguientes:

a) Actividad de la Anhidrasa carbónica de hipodermis

b) Concentración de calcio total en caparazón

c) Concentración de glucosa y glucógeno en hepatopáncreas

d) Concentración de ecdiesteroides totales en hemolinfa

Experimento III

Se recolectaron 114 cangrejos machos adultos (AC:28,86 :t 0,36 mm), los cuales

fueron trasladados y aclimatados a las condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 6,1%.

Los animales ablacionados fueron asignados al azar a cada uno de los

tratamientos. A los dos días de realizada la ablación, los animales fueron

expuestos a las siguientes concentraciones de Cdz‘, seleccionadas según los
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ensayos preliminares: 0 (Control) y 0,50 mg/l. Se utilizaron 30 cangrejos controles

y 84 cangrejos expuestos.

Se comenzó la exposición cuando los animales se encontraban en el subestadío

DO (comienzo de Ia premuda), extendiéndose 4 semanas. Los animales que

mudaron fueron transferidos a medio limpio.

Dos veces por semana se determinó el subestadío de premuda en que se

encontraba cada animal, mediante el estudio setogénico, junto con la extracción

de una muestra de hemolinfa para determinar la concentración hemolinfática de

ecdiesteroides totales. Las variables medidas fueron:

a) Condición de los animales al final de cada experimento

b) Tiempo hasta la muda

c) Nivelde ecdiesteroides totales en hemolinfa.

d) Subestadío de premuda y tiempo transcurrido en cada subestadío.

Experimento IV

Se recolectaron cangrejos machos adultos (AC: 27,64 i 0,27 mm), los cuales

fueron trasladados y aclimatados a las condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares, siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 4,6 %.

AI cabo de dos días de la ablación, se expuso cada animal a las siguientes

concentraciones de Cdz‘“:0 (Control) y 0,50 mg/I. Sin embargo, se comenzó la

exposición al cadmio en distintos subestadios de la premuda (DO, D1'" y D3),

quedando así definidos los siguientes y correspondientes grupos experimentales:

Grupo DO (n=12 en control ; n= 22 en cadmio)

Grupo D1'" (n=12 en control ; n= 14 en cadmio)

Grupo 03 (n=10 en control ; n= 11 en cadmio)
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Todos los animales controles y tratados se mantuvieron en el experimento hasta

que mudasen o bien se verificase su muerte. De esta manera, el experimento se

extendió por 6 semanas. Las variables medidas fueron las siguientes:

a) Condición de los animales al final del experimento

b) Subestadío de premuda al final del experimento.

c) Nivelde ecdiesteroides totales en hemolinfa.

En todos los grupos se tomaron muestras de setas y de hemolinfa de aquellos

animales vivos que no mudaron al final de experimento, para determinar el

subestadío de premuda por setogénesis y la concentración de ecdiesteroides
totales en hemolinfa.

RESULTADOS

Hipótesis 1 (arresto de la muda por cadmio):

La Tabla 11 indica los resultados obtenidos en el Experimento I, mientras que la

Tabla 12 indica los correspondientes al Experimento lll. La comparación de

proporciones mediante el Test Exacto de Fisher indicó diferencias significativas

(p < 0,05) entre el grupo control y el o los grupos expuestos a cadmio, en todos los

casos resaltados en negrita.

Para el Experimento l se observó que solo a 0,50 mg/l de Cd2+fueron detectadas

diferencias significativas (p < 0,05) respecto del control, consistentes en un

número menor de animales mudados al final del ensayo, y un mayor porcentaje de

cangrejos vivos no mudados al final del experimento (Tabla 11, en negrita).
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También se registró a esa concentración de cadmio, un porcentaje de cangrejos

muertos al mudar significativamente mayor que en el control.

Evento

que no

Tiempo hasta muda (días) 21.6 i 0,6 24,9 i 1,1 24,4 :t 1,1

Tabla 11: Condición de los cangrejos al finalizar el Experimento I,
expresado en: Números (n) y porcentajes del total (%). Los
porcentajes están expresados en relación al número inicialde cada
grupo. Se indica el tiempo promedio hasta la muda i error
estándar.

Evento

. que no

Tiempo hasta muda (días) 21,3 i 0,6 21,50 i 1,0

Tabla 12: Condición de los cangrejos al finalizar el Experimento III,
expresado en: Números (n) y porcentajes del total (%). Los porcentajes
son expresados en relación al número inicial de cada grupo. Se indica el
tiempo promedio hasta la muda :t error estándar.

Para el Experimento III, el grupo expuesto presentó un porcentaje de animales

mudados significativamente menor que el control (Tabla 12, en negrita). Si bien en



o _A_._,Qa/¿Ítul91¿?ienlucia

los cangrejos expuestos a cadmio no se detectaron diferencias significativas
(p > 0,05) con respecto al control.

Por otra parte, la comparación por ANOVAen el tiempo promedio hasta la muda

entre los grupos de cada experimento (Tablas 11 y 12), no indicó diferencias

significativas (p>0,05). Sin embargo se observó para el Experimento l una

tendencia a un incremento de ese tiempo.

De los 20 animales del Experimento l.b) (conformado por los animales que

llegaron vivos, y que no mudaron al finalizar el Experimento I.a, en itálica, Tabla

11), 18 de ellos se encontraban en premuda temprana (D1'-D1") al finalizar el

experimento, con excepción de 2 animales expuestos a 0,50 mg/I Cd2+que se

encontraban en premuda tardía al final del experimento. Estos últimos fueron

descartados para los análisis de las variables medidas, a fin de trabajar sólo con

los animales estrictamente arrestados en premuda temprana.

La Tabla 13 muestra el grado de avance en el ciclo de muda (expresado como

número y porcentaje de animales vivos no mudados en cada subestadío del ciclo

de muda), al finalizar el Experimento III.

[06”] (mg/l)

Tabla 13: Número y porcentaje de cangrejos vivos no mudados en cada
subestadío de la premuda. al finalizar el Experimento Ill.

Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) con

respecto al control, se observó una tendencia en los animales expuestos a cadmio
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a permanecer en subestadíos de la premuda temprana, en relación a los

controles, asi como de los controles a avanzar hacia subestadíos de la premuda
tardía.

Contrastación de la Hipótesis 1:

En base a estos resultados presentados, se puede concluir que la exposición

crónica in vivo a 0,50 mg/l de Cd2+ durante Ia premuda sí retrasa o inhibe el
proceso de muda, en cangrejos ablacionados, afectando el normal desarrollo del

proceso de muda.

En base a estos resultados, se planteó la posibilidad de que este arresto se

debiera a “problemas” en los procesos relacionados con Ia descalcificación del

caparazón, o bien en la "cantidad" de reserva energética de que disponen los

animales al momento de mudar (Hipótesis 2). A este respecto, los resultados

obtenidos de las variables analizadas se detallan a continuación.

Los valores promedios obtenidos para el contenido de calcio total en Ia exuvias

(Experimento La) y para el contenido de calcio total de los caparazones

(Experimento l.b y Experimento II), se muestran en la Tabla 14.

La comparación por ANOVAy contrastes múltiples entre las medias de los tres

grupos no indicó diferencias significativas (p > 0,05), para ninguno de los

experimentos.
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[Cdzj (mg/n [Ca] exuvia [Ca] caparazones
Exp. La Exp. I.b Exp. II

0 90,80 :t 2,48 (8) 102,02 i 5,32 (9) 96,38 i 7,03 (10)

0,25 94,67 i 4,68 (9) 93,14 i 4,16 (5) 94,70 i 6,41 (11)

0,50 97,55 :l:3,84 (6) 91,00 :l:5,05 (13) 96,00 i 5,87 (9)

Tabla 14: Contenido de calcio total en las exuvias (expresado en
pg/mm ) t error estándar, en animales expuestos a cadmio. El número de
cangrejos analizados se indica entre paréntesis.

Los valores promedios obtenidos para el contenido de calcio total en hemolinfa

(expresados en meq/l) para el Experimento I.b se muestran en la Tabla 15. La

comparación por ANOVA y contrastes múltiples entre las medias de los tres

grupos no indicó diferencias significativas (p > 0,05).

0 14,99 i 1,07

0,25 15,19 i 1,85 5

0,50 14,51 i 2.24 13

Tabla 15: Contenido de calcio total en hemolinfa (expresado en meq/l) :l:
error estándar, en animales expuestos a cadmio; n: número de animales
analizados.

Los valores promedios obtenidos para la Actividad de la Anhidrasa carbónica (AC)

en hipodermis, expresado en (mg proteína)‘1 del Experimento Il se muestran en la

Tabla 16.

La comparación por ANOVAno indicó diferencias significativas (p > 0,05) entre la

actividad de la AC hipodérmica, entre los cangrejos expuestos a cadmio y los

controles.
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[Cdz‘] (mgll) Actividad de AC n

0 1,42 :t 0,24 10

0,50 1,46 :t 0,23 9

Tabla 16: Actividad de Ia anhidrasa carbónica en hipoderrnis (expresada
en (mg prot)") i error estándar. en animales expuestos a cadmio; n:
número de animales analizados.

En cuanto a las reservas energéticas de los animales del Experimento ll, los

valores promedios para la concentración de glucosa y glucógeno en

hepatopáncreas (expresados en mg/g de peso fresco, PF) se muestran en la

Tabla 17. La comparación por ANOVAy contrastes múltiples entre las medias de

los grupos no indicó diferencias significativas ni para la concentración promedio de

glucosa ni de glucógeno en los hepatopáncreas (p > 0.05).

[(3.22) [Glucógeno] hepatopáncreas [Glucosa] hepatopáncreas n
0 14,35 i 1,79 8,49 i 1,00 10

0,25 13,50 :l:1,21 8,77 i 0.81 11

0,50 10,61 i 1,44 7,78 i 1,49 9

Tabla 17: Concentración de glucosa y glucógeno en hepatopáncreas
(expresado en mg/g PF) t error estándar. en animales expuestos a
cadmio; n: número de animales analizados.

Contrastación de la Hipótesis 2:

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la exposición crónica

in vivo a 0,50 mg/l Cdz‘”. durante la premuda, no tiene efecto sobre los

mecanismos de desmineralización del viejo caparazón, así como tampoco se ven

afectados los niveles de reservas energéticas hepatopancreáticas.
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En base a estos resultados, se planteó la posibilidad de que el efecto inhibitorio

sobre avance de la premuda se debiera a una alteración de la capacidad del

órgano Y en sintetizar ecdisona (Hipótesis 3). A este respecto, se obtuvieron los

siguientes resultados.

La Figura 25 muestra el nivel medio de ecdiesteroides totales medidos en

hemolinfa para cada subestadío de Ia premuda en animales controles y expuestos

0,50 mg/l de Cdz", obtenidos durante el Experimento III,descartándose para este

análisis aquellos animales que quedaron arrestaron en premuda temprana.

25,00
(6)

20,00 a— (9)

(4)

15,00 —— (4)

10,00 ——

(8)

(14) 6 (19)() :¿ii¿

D0 D0 D1' D1' D1" D1" D1'" D1'" D3 D3

Ctrol Cd Ctrol Cd Ctrol Cd Ctrol Cd Ctrol Cd

Subestadíos

Concentraciónde

ecdiesteroidestotales(ng/ml)

5,00 _, (3) (1o)

0,00 «

Figura 25: Nivel de ecdiesteroides totales en hemolinfa (expresado en
ng/ml de hemolinfa), en blanco los grupos controles, en azul los grupos
expuestos a 0,50 mg/l de Cd”. El número de animales analizados se
indica ente paréntesis.
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No se detectaron diferencias significativas (p > 0,05) entre los cangrejos controles

y expuestos a 0,50 mg/l de Cd”, para ninguno de los subestadíos de la premuda,

de acuerdo a ANOVAy contrastes múltiples de Tuckey.

La Tabla 18 muestra los valores promedios obtenidos para la concentración de

ecdiesteroides totales en hemolinfa (expresados en ng/ml), en distintos

experimentos. Para el Experimento Il, los valores corresponden a animales que se

encontraban en el subestadío D3. Para el caso del Experimento l.b, del

Experimento III y del Experimento IV, los valores de los grupos expuestos a

cadmío corresponden a animales arrestados en premuda temprana (subestadíos

D1’-D1"),los cuales son comparados con valores de cangrejos controles que se

encontraban en el mismo subestadío de Ia premuda, pero que prosiguieron luego
normalmente su ciclo de muda.

La comparación por ANOVA y contrastes múltiples para la concentración de

ecdiesteroides torales en hemolinfa, no indicó diferencias significativas (p > 0,05)

entre las medias de los grupos, para ninguno de los experimentos.

15,39 i 1,79 4,13 i 0,64 4,25 :t 0,78 4,25 :t 0,78
1

10'98 1;3'27 n.d. n.d.0'25 1 74
14,87 i 1,99 4,35 i 0,81 4,02 i 0,65 4,07 d:1,21

1 1
0,50

Tabla 18: Concentración de ecdiesteroides totales en hemolinfa
(expresada en ng/ml) :t error estándar, en animales expuestos a cadmío.
El número de animales analizados se indica ente paréntesis; preM:
premuda, n.d.: no determinado.
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Contrastación de la Hipótesis 3:

En función de los resultados obtenidos se refutó que el cadmio afecte el patrón de

secreción normal de ecdiesteroídes en animales expuestos in vivoal metal.

Sin embargo, se verificó una clara correlación temporal entre la setogénesis y la

secreción de ecdiesteroídes, durante la premuda. Cuando el animal se encuentra

arrestado en premuda temprana, de acuerdo con el criterio de setogénesis, los
niveles de ecdiesteroídes también se encuentran arrestados en los niveles

normales correspondientes a la premuda temprana.

En base a todos los resultados obtenidos anteriormente, se planteó la posibilidad

de que el arresto observado en premuda temprana dependiese del momento de la

premuda en el cual comience la exposición al cadmio (Hipótesis 4).

La Tabla 19 muestra los resultados obtenidos en el Experimento IV. La

comparación de proporciones mediante el Test Exacto de Fisher indicó diferencias

significativas (p < 0,05) entre el grupo control y los grupos expuestos a cadmio en

los casos indicados en negrita. El grupo expuesto desde DO presentó un

porcentaje de animales mudados significativamente menor que en el grupo

control. Por otra parte, Ia comparación por ANOVAentre los tiempos promedios

hasta la muda entre los tres grupos (Tabla 19) no indicó diferencias significativas

(p > 0,05).

La Tabla 20 muestra el grado de avance en el ciclo de muda (expresado como

número y porcentaje de animales vivos no mudados en cada subestadío del ciclo

de muda), al finalizar cada experimento.
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Subestadío inicial de Premuda

DO D1'" D3
Evento Control Cdz‘ Control Cd” Control Cdz"

n % n % n % n % n % n %

'"'°'a'°" 12 100 22 100 11 100 14 100 9 100 1o 100

Mudam" 4 33 o o 6 55 5 36 5 56 5 50
Muertos antes
de mudar 3 25 9 41 4 36 5 36 4 44 5 50
Muertos al
mudar 0 0 1 4 0 0 1 7 0 0 0 0
Sobrevivientes
no mudados 5 42 12 55 1 9 3 21 0 0 0 0

Tiempo hasta la 32,0 :t 28,0 :t 28,6 :I: 29,3 :t 25,3 :I: 27,8 :t
muda 2,4 0,0 2,8 2,4 3,3 1,7

Tabla 19: Condición de los cangrejos al finalizar el Experimento IV,
expresado en: Números (n) y porcentajes del total (%). Los porcentajes
son expresados en relación al número inicial de cada grupo. Cd”:
cangrejos expuestos a 0,50 mg/I de Cd”. Tiempo promedio hasta la
muda (expresado en días) :t error estándar.

Sub
estadio [Cdz‘]

inicial de (mg/l)
premuda

D0

Tabla 20: Número y porcentaje (%) de cangrejos vivos no mudados en
cada subestadio dela premuda, al final del Experimento IV.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) con

respecto al control. Sin embargo, se detectó un mayor porcentaje de animales



Cagjtlmafcemlga

vivos no mudados expuestos a cadmio (Tabla 19), de los cuales un 75% se

hallaban en subestadío D1" (Tabla 20) en relación a un 40% en el grupo control;

observándose una tendencia de los animales expuestos a cadmio a permanecer

en subestadíos de Ia premuda temprana, y de los controles a avanzar hacia

subestadíos de Ia premuda tardía.

Contrastación de la Hipótesis 4:

En base a estos datos se corroboró la existencia de un período crítico durante la

premuda, el cual estaría representado por la premuda temprana, antes de darse el

pico de ecdiesteroides (Subestadío DZ). La exposición a cadmio en este período

critico produce un arresto en el ciclo. Si la exposición al cadmio comienza luego de

ese periodo critico, no se impide el avance en el ciclo de muda.

DISCUSION

Tal como se hipotetizó, existe una inhibición significativa de la muda en los

animales expuestos a 0,50 mg/I de Cdz“, en términos de un menor porcentaje de

muda y de un arresto significativo en premuda temprana, en aquellos animales

expuestos desde el inicio de la premuda (subestadío DO)(Tablas 11, 12 y 19).

En la literatura se ha reportado una inhibición del proceso de muda ya sea por

metales pesados (Weis et al., 1992), como por xenobióticos orgánicos, incluyendo

compuestos estrogénicos (Leblanc et al., 1999), pero sin una explicación acerca

de los mecanismos mediante los cuales tales contaminantes ejercen la inhbición

mencionada.
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Una posibilidad a ese respecto, analizada en el presente trabajo en relación a

cadmio, es que la inhibicióno arresto del proceso de muda se deba a un posible

efecto sobre los mecanismos de transporte de calcio, tanto durante la premuda

como durante la postmuda, y de esta manera afectar los procesos de

déscalcificación y calcificación del caparazón, respectivamente. No se cuenta con

información previa acerca de los efectos de cadmio sobre tales procesos en
crustáceos.

Varios autores han reportado sus resultados en relación a otros tóxicos.

Nagabhushanam et al. (1990) reportó un incremento en el peso y contenido de

calcio de las exuvias de camarones de agua dulce, Can'dinarajadhan', expuestos a

tributiltin durante la primera y segunda muda. Sarojini et al. (1983) han obtenido

similares resultados con camarones al exponerlos a pentaclorofenolato de sodio,

presumiblemente debido a una menor reabsorción de calcio durante la premuda.

Una inhibición de la entrada de Caz‘”fue reportada por Malley y Chang (1985) para

Orconectes vín'lisexpuesto a aluminio.

Sin embargo, los datos obtenidos en el presente trabajo no muestran un

incremento significativo del contenido de calcio de las exuvias de C. grana/ata

expuesto a cadmio durante la premuda (Tabla 14). Lo mismo ocurre para las

variables analizadas de los cangrejos sobrevivientes que no mudaron, a ninguna

de concentraciones de cadmio utilizadas (Tablas 14 y 15). Esto estaría

significando que no existiría, a estas concentraciones de cadmio, una

descalcificación diferencial del caparazón, ni un aumento de calcio en hemolinfa

por no poder almacenarse el mismoen el hepatopáncreas.

Por otro lado, en los animales expuestos a cadmio de manera crónica e ¡n vivo

durante Ia mayor parte de la premuda (desde DOhasta D3), ni la concentración de

calcio en caparazón, ni la concentración de glucógeno almacenado en el

hepatopáncreas se vieron afectados (Tablas 14 y 17). Además, la actividad de la

anhidrasa carbónica hipodérmica no se vió afectada por la exposición a cadmio
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(Tabla 16). Estos datos en conjunto indicarían que los mecanismos de

desmineralización del exoesqueleto de los animales expuestos que avanzaron en

su ciclo de muda no se encontrarían afectados, ni tampoco sus reservas

energéticas, que fueron similares a la de los animales controles. Estas diferencias

no significativas podrian deberse a que los órganos involucrados no sean

particularmente sensibles a las concentraciones circulantes de cadmio

biodisponibles.

Por otro lado, la exposición crónica a pentaclorofenol disminuye las reservas

energéticas de Gammarus pseudo/imnaeus, mientras que en peces la exposición

crónica a cadmio también disminuía la concentración de glucógeno almacenado

(citado por Mayer et al., 1992). Además, el cadmio también puede actuar a nivel

del metabolismo oxidativo celular, inhibiendo la síntesis de ATP por parte de la

célula (Collier et aI.-,1973; Cheung y Cheung, 1995), Io que significa que Ia tasa de

síntesis de ATP celular también se veria afectada, y los animales se verían

obligados a utilizarsus reservas energéticas en mayor medida. De esta manera, Ia

menor concentración de glucógeno encontrada en los animales expuestos a la

mayor concentración de cadmio, si bien no llega a ser significativa, sería una

evidencia a favor de Ia posibilidad mencionada.

De esta manera, los resultados obtenidos sugieren que la inhibición del proceso

de muda ejercida por el cadmio no estaría relacionada con el proceso de

descalcificación del caparazón y sí podría estar relacionada con un efecto del

mismo sobre el control endócrino del proceso de muda, como se discute a

posteriori.

Se ha sugerido que diversos químicos podrían actuar como disruptores endócrinos

en la naturaleza. Relativamente pocos estudios han considerado variables tales

como niveles circulantes de hormonas (Leblanc et al., 1999). Una primera

posibilidad para ciertos tóxicos sería el de inhibir el proceso de muda al actuar

sobre el control endócrino, pudiendo incrementar la secreción de la hormona de la
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muda (MIH), secretada por el complejo neuroendócrino órgano X - glándula del

seno (OX-GS), como ha sido sugerido por otros autores (Schoettker y Gist, 1990;

Reddy et al., 1992). Sin embargo, nuestro modelo biológico es un cangrejo

ablacionado, con lo cual se debe descartar esta explicación en función de los

resultados obtenidos. Otro posible efecto directo inhibitoriodel cadmio seria sobre

la secreción de ecdiesteroides por el órgano Y, el cual sl debe ser seriamente

considerado en el modelo experimental utilizado.

En cuanto el patrón normal de secreción de ecdiesteroides por animales

ablacionados, se encontró un pico de ecdiesteroides a los 17 días de realizada la

ablación (Figura 25). Este patrón fue similar a los reportados por Chang et al.

(1976) para Pachygrapsus crassipes, por McCarthy y Skinner (1977) para

Gecarcinus Iateralis y por Wheatly y Hart (1995) para Procambarus clarkii, en

animales ablacionados. En estas dos últimas especies, se encontró una estrecha

correlación en el patrón de secreción de ecdiesteroides entre los animales intactos

y los ablacionados (McCarthy y Skinner, 1977; Wheatly y Hart, 1995).

Por otro lado, los animales ablacionados expuestos a cadmio que no quedaron

arrestados, presentaron un perfil de secreción hormonal similar al de los controles

y correlacionado con la setogénesis. En este sentido, cuando se analizaron los

resultados de morfología y tiempos de desarrollo setal de animales ablacionados

controles y expuestos al cadmio se observó un resultado semejante (ver

Capítulo1: Descripción del ciclo de muda).

La inhibición del proceso de muda ha sido observada en cangrejos expuestos a

0,50 mg/I de Cd2+en los experimentos que comprendieron una exposición desde

el inicio de la premuda. Tal inhibición consistió en un arresto de los animales en

los subestadíos D1'-D1" (premuda temprana) de acuerdo a criterios setogénicos

(Tablas 13 y 20). Tanto para animales controles como expuestos a cadmio, los
niveles de ecdiesteroides hemolinfáticos correlacionaron bien con el estudio

setogénico. En este sentido, los resultados obtenidos fueron coherentes con la
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hipótesis de que el desarrollo setogénico en crustáceos durante la premuda es

controlado por los ecdiesteroides circulantes Mgh y Fingerman, 1985), y lleva a

proponer una inhibición por el cadmio del mecanismo responsable de la

producción del pico de ecdiesteroides necesario para que se produzca la muda en

los animales arrestados. Por otro lado, en los cangrejos expuestos a 0,50 mg/Ide

Cd2+ que sí pudieron mudar, se verificó un mortalidad significativa durante el

período de ecdisis, en concordancia con la gran sensibilidad que tienen los

cangrejos durante dicho período (Tablas 11, 12 y 19), debido a la menor

protección dada por su nueva y blanda cutícula, y a la complejidad de los procesos

fisiológicos involucrados en la muda (Mangum et a/., 1985; Wheatly, 1996).

Los resultados de la Hipótesis 4 claramente indican que el efecto inhibitorio del

cadmio sobre el proceso de muda se hace solamente evidente cuando la

exposición al metal pesado comienza antes del pico hemolinfático de

ecdiesteroides (por ejemplo, desde DO),mientras que ningún proceso inhibitorio

ocurre una vez que el pico comienza a desarrollarse o ha ocurrido, es decir, una

vez finalizado el subestadío D1 En cualquier caso, los cangrejos expuestos que

avanzaron en la premuda presentaron un tiempo hasta la muda similar a los

cangrejos controles (Tabla 19). Estos resultados sugieren algún mecanismo de

tipo umbral para las concentraciones de cadmio, que explica su efecto inhibitorio

sobre la formación del pico de ecdiesteroides. De esta manera, si el pico de

ecdiesteroides se produjera, la premuda se desarrollaría normalmente, al menos

en relación a su duración. patrón de secreción de ecdiesteroides y desarrollo

setogénico (Figura 25).

Bodar et al. (1990), encontraron una aceleración del proceso de muda para

Daphnia magna expuesta a cadmio, sugiriendo un posible efecto estimulador del

metal pesado sobre la secreción de ecdiesteroides. Sin embargo, en ningún caso

se ha considerado la participación de hormonas no ecdiesteroides en el proceso

de muda, tal como metil farnesoato y hormona juvenil lll, que han mostrado tener

efectos estimuladores sobre el proceso de muda en crustáceos (Homolay Chang,
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1997). Fingerman y Fingerman (1979) no reportaron diferencias en el bajo

porcentaje de muda del cangrejo Uca pugilator ablacionado y expuesto a Aroclor

1242 por 40 días, ya sea que la exposición comenzase el día 0 ó 14 del ensayo.

De acuerdo a nuestra hipótesis, esta falta de diferencias podria estar relacionada

con la posibilidad de que ambos grupos iniciasen su exposición al tóxico ensayado

durante algún subestadlo de la premuda temprana, previo al pico de secreción de
ecdiesteroides.

Los resultados del presente trabajo sugieren que la inhibición de Ia muda podría

estar relacionada con el control hormonal del proceso de muda, mas que con

mecanismos fisiológicos relacionados directamente con el proceso de

descalcificación del caparazón. Entre las hormonas pedunculares que modulan la

actividad del complejo se destaca la MIH (molt ¡nhibiting hormone) (Passano,

1960). Como se mencionó anteriormente, el efecto indirecto del cadmio sobre el

complejo OX-GS debe ser descartado, ya que como modelo se utilizaron animales

ablacionados. Desde un punto de vista mecanicista y acorde con el modelo

biológico empleado, se puede concluir que el arresto mencionado podría ser

debido a las siguientes causas. La primera, una inhibicióndirecta del cadmio sobre

la enzimas responsables de la síntesis de ecdiesteroides en el órgano Y podria

haber ocurrido. Sin embargo. si este fuera el caso, deberia haberse encontrado un

decremento en el nivel de ecdiesteroides en el transcurso de la premuda, pero en

cambio no se encontraron diferencias significativas entre el grupo expuesto y el

control en ningún subestadio de la premuda (Figura 25).

La segunda, el arresto de la muda podría ser causado por la inhibicióndel cadmio

sobre el aumento de la concentración de calcio dentro de las células del OY.

Tomando en cuenta de que el cadmio es capaz de bloquear los canales de calcio

(Glossmann et al., 1989; Kostyuk et al., 1989) y de que el incremento del calcio en

el OY específicamente desencadena el pico de ecdiesteroides al actuar como

modulador (Sedlmeier y Seinsche, 1998; Spaziani et aI., 1999), esta última
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hipótesis parecería ser entonces la que mejor se adecua a los resultados

obtenidos (Figura 26).
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Figura 26: Esquema general del modo de acción de la hormona
inhibidora de la muda (MIH)o extracto de glándula del seno (GS) sobre
la secreción de ecdiesteroides por el OY. AC: adenilato ciclasa, , AX:
ácido xantiurético, GC: guanilato ciclasa, HJ: hormonajuvenil, MF: metil
farnesoato, MIH:, PDE: fosfodiesterasa, PKC: protein quinasa, 3 OH K:
3-hidroxiquinurenina. (Tomado de Lachaise et al., 1993).

Otra posibilidad es que el cadmio inhiba la actividad de la fosfodiesterasa que cliva

el segundo mensajero AMPc (transductor de la MlHen el órgano Y) mediante dos

caminos, inhibiendo directamente la enzima, o bien indirectamente, vía la

interacción con su activador, la calmodulina (Figura 26) (Flik et al., 1987).
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Conclusiones Finales

Los ensayos realizados cubrieron tres aspectos diferentes del proceso de muda de

Chasmagnathus grana/ata, con enfoques también distintos (morfológico,

endocrinológico y bioquímico).

O0..

O

O

El desarrollo setal que presenta C. grana/ata es similar al que presentan otros

crustáceos. Lo mismo ocurre con las características morfológicas externas y

comportamentales descriptas durante el ciclo de muda.

Se determinó que la ablación de los pedúnculos oculares no alteraba las

características propias del desarrollo setai, pero si la duración de los diferentes

subestadíos del ciclode muda y algunas de las caracteristicas morfológicasde

los individuos. Por otro lado, la exposición ¡n vivo y crónica al cadmio no alteró

ni la duración y las caracteristicas del desarrollo setal.

Se observó que esta especie es más sensible al cadmio (en términos de

mortalidad) cuando se la expone crónicamente e ¡n vivo al cadmio durante la

premuda y la postmuda, en comparación con Ia intermuda.

Para la postmuda, la actividad máxima aparente de la Na,K-ATPasa in vitro se

vió inhibida un 50% a una concentración de cadmio igual a 21,6 :t 3,3 mg/l.

Además se determinó que el tipo de inhibiciónque ejerce el cadmio sobre esta

enzima es de tipo irreversible.

La actividad máxima aparente de la Na,K,-ATPasa branquial e hipodérmica, de

animales expuestos en forma crónica e ¡n vivo al cadmio, no fue

significativamente inhibida por las concentraciones utilizadas. Esto mismo fue

observado cuando se midió la actividad fisiológica de la Na,K,-ATPasa
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branquial a través del consumo de oxígeno sensible a ouabaína, en cangrejos
expuestos en forma crónica e ¡n vivoal cadmio.

Los animales expuestos al cadmio durante todo el periodo de postmuda no

presentaron diferencias significativas en el grado de calcificación del

caparazón, tanto en animales intactos como ablacionados.

Los ensayos de exposición ¡n vivo y crónica al cadmio durante la premuda

permitieron determinar que la muda se ¡nhibía significativamente en los

animales expuestos a 0,5 mg/i de Cdz‘ desde el comienzo de la premuda.

Estos animales permanecían arrestados (es decir, eran incapaces de avanzar

en el ciclo de muda), permaneciendo en los subestadios D1'-D1” de la

premuda temprana, presentando caracteristicas setales y una concentración

de ecdiesteroides totales en hemolinfapropios de dichos subestadios.

El efecto inhibitoriodel cadmio sobre la muda se manifestó solamente cuando

los animales fueron expuestos desde el comienzo de la premuda, no siendo

evidente cuando la exposición comenzó luego de iniciado el pico de

ecdiesteroides, pudiéndose concluir que una vez que se dispara dicho pico la
secreción de los ecdiesteroides se desarrolla en forma normal.

Los animales expuestos al cadmio que no quedaron arrestados, presentaron

durante el transcurso de la premuda parámetros fisiológicos (grado de

descalcificación del caparazón, concentración de ecdiesteroides totales en

hemolinfa, reservas energéticas hepatopancreáticas, actividad de la anhidrasa

carbónica hipodérmica) similares a los de los animales controles.

De los resultados obtenidos, surge como hipótesis que el cadmio sería capaz

de inhibiren el órgano Y la sintesis de ecdiestereoides necesaria para que se

produzca el pico necesario para la muda. 1
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Apéndice 1,"Inducción del proceso de muda

Apéndice 1: INDUCCIONDEL PROCESO DE MUDA

lNTRODUCCION

El proceso de muda en los cangrejos adultos ocurre naturalmente a principios de

otoño. Sin embargo, la ocurrencia de este proceso durante el cautiverio en

laboratorio se produce en un bajo porcentaje, aún cuando se optimicen las

condiciones de mantenimiento (López Greco y Rodríguez, 1999).

Con el fin de poder investigar el proceso de muda en condiciones de laboratorio se

decidió probar distintas metodologías de inducción del proceso de muda, para

obtener sincrónicamente, de una forma fácil y económica, una gran cantidad de

ejemplares en premuda temprana. Las dos metodologías más utilizadas en la

literatura con este propósito han sido: la ablación de los pedúnculos oculares y la

autotomia de las patas caminadoras. Para C. granulata, Stella et al. (2000)

encontraron para esta especie que Ia ablación de los pedúnculos oculares es un

muy fuerte inductor del proceso de muda, en cualquier época del año. Una

metodología alternativa, menos agresiva, es la inducción de la muda mediante la

administración exógena de ecdisona, tal como se reporta en trabajos previos

(Fingerman, 1987).

Objetivo específico:

- Comparar la eficacia de diferentes métodos de inducción de la muda,

entendiendo por eficiencia un mayor porcentaje de muda, así como un menor

1.7.5
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porcentaje de mortalidad asociado a la técnica empleada. Se ensayaron los
siguientes métodos:

1) Ablación de pedúnculos oculares

2) Autotomía de patas

3) Administraciónexógena de ecdisona

MATERIALES Y METODOS

Experimento I: Ablaciónde pedúnculos oculares

Se recolectaron 88 cangrejos machos adultos con un ancho de caparazón (AC)de

29,37 i 0,33 mm, los cuales fueron trasladados y aclimatados a las mismas

condiciones de laboratorio mencionadas previamente (Sección Consideraciones

generales y Técnicas). Se procedió a la ablación de los pedúnculos oculares,

siguiendo la técnica ya descripta (misma Sección referida más arriba), siendo el

porcentaje de mortalidad asociado del 1,1%. El ensayo se prolongó por 6
semanas.

Experimento II:Autotomía múltiplede patas

Se recolectaron 50 cangrejos machos adultos intactos (AC:28,82 :l:0,36 mm), que

fueron trasladados y aclimatados a las mismas condiciones de laboratorio ya

mencionadas.

Se procedió a inducir la autotomía de las patas cortando las mismas con una tijera

a la altura del mero. De esta manera el animal autotomizaba Ia pata desde su

base. Se cortaron las patas caminadoras 1E y 2"—adel lado derecho, y las patas

caminadoras 3E y 4Qadel lado izquierdo, siendo el porcentaje de mortalidad

asociado nulo. EIensayo se extendió por 8 semanas.
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La eficacia de las metodologías utilizadas en los Experimentos I y ll fue estimada

en comparación con un grupo de animales intactos (AC: 26,83 i 0,72 mm)

mantenidos en las mismas condiciones por 8 semanas, cuya frecuencia de muda

se determinó en la época natural de ocurrencia (abril y mayo).

Experimento III:Administraciónexógena de ecdisona

Se introdujo este experimento piloto para conocer qué hormona, a-ecdisona ó

B-ecdisona, es capaz de acelerar el proceso de muda sin por ello provocar la

muerte de los animales, permitiendo conservar intacto al mismo tiempo al

complejo neurosecretor OX-GS. Se ensayaron preliminarmente varias

concentraciones y frecuencias de inyecciónde tales hormonas, seleccionando las

qUe dieron mejores resultados.

Este tercer experimento comenzó a fines de abril, es decir, durante la época

normal de muda de los adultos, a fin de inducir hormonalmente el proceso de

muda en un periodo fisiológico favorable, momento en el cual es menos probable

que la muda esté inhibida por hormonas (principalmente MIH), cuya secreción en

los animales intactos utilizados sería elevada en otras épocas del año (Fingerman,

1987).

Se recolectaron 25 cangrejos machos adultos intactos (AC: 28,82 :l:0,36 mm), los

cuales fueron trasladados y aclimatados a las condiciones de laboratorio ya

mencionadas. Los animales fueron mantenidos en agua limpia (12 %ode salinidad)

durante el ensayo, que se extendió por 7,5 semanas, y se asignaron 5 cangrejos a

cada uno de los siguientes grupos experimentales:

1) inyección de solución salina para crustáceos (Cooke et al. 1977)

2) inyección con 1 pg a-ecdisona/ g peso fresco del cangrejo

3) inyección con 5 ug a-ecdisona/ g peso fresco del cangrejo

4) inyección con 1 pg B-ecdisona/ g peso fresco del cangrejo

5) inyección con 5 pg B-ecdisona/ g peso fresco del cangrejo
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Cada individuo fue inyectado con la solución correspondiente los días 0, 5, 9 y 13

luego de comenzado el ensayo. Las inyecciones se aplicaron en la base del 4'° o

5'° par de patas (en el seno pre-branquial), mediante jeringas de 1m| provistas de

aguja 27G. El volumen de inyección fue de 50 pl en todos los casos.

Alfinalizar cada uno de los ensayos se calculó el porcentaje de animales mudados

y muertos.

RESULTADOS

Las Tablas 21 y 22 muestran respectivamente el número y porcentaje de animales

mudados exitosamente, así como la mortalidad al finalizar los Experimentos l y ll,

y al finalizar el Experimento III.

antes
de mudar 2 12 80

Tabla 21: Números y porcentajes de muda y de mortalidad de los
Experimentos Iy II.En negrita se indican diferencias significativas (p<0,05)
con el control.

La comparación de proporciones mediante el Test Exacto de Fisher indicó

diferencias significativas (p<0,05) en la cantidad de animales mudados entre el
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grupo control y el grupo ablacionado (significativamente mayor), y entre el grupo

control y el grupo autotomizado (significativamente menor) (Tabla 21).

Evento 1 a- 5 - 1 - 5 
Control ug ¡ug a ng B +19B

ecdisona ecdisona ecdisona ecd¡sona

n % n % N % n % n %

Iniciaron 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100

Mudaron 1 20 0 0 3 60 1 20 0 0

Murieron
antes de 2 40 5 100 2 40 4 80 5 100

mudar

Tabla 22: Porcentaje de animales intactos mudados al finalizar el
Experimento III, inyectados con a-ecdisona o B-ecdisona, en dos
concentraciones distintas (pg de ecdisona lg de peso fresco). En negrita
se indican diferencias significativas (p<0,05) con el control.

En la Tabla 22, se observa un mayor porcentaje de animales mudados en el grupo

correspondiente a 5 pg de a-ecdisona/ g de peso fresco, si bien no se detectaron

diferencias estadísticamente significativas con el control. Por otra parte, tanto a 1

pg de a-ecdisona como a 5 pg de DB-ecdisona/ g de peso fresco, la mortalidad fue

significativamente (p>0,05) mayor que en control.

DISCUSION

Alablacionar a los cangrejos de sus pedúnculos oculares durante la intermuda, se

están eliminando los centros neuroendocrinos pedunculares, quitando entonces la

regulación negativa que ejerce la MlHsobre el órgano Y (OY).Con ello se dispara

la síntesis de la ecdisona por parte del OY. obligando al animal a entrar en
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premuda, y con ello finalmente a mudar (Freeman y Bartell, 1976; Hopkins, 1982;

Fingerman y Nagabhushanam, 1992).

Para el Experimento I (animales ablacionados), el porcentaje de animales que

mudaron exitosamente fue significativo respecto al grupo intacto. Por otro lado, se

observó una baja mortalidad en ambos grupos de animales (menor al 10%),

indicando que si bien esta metodología interfiere con la fisiología general del

cangrejo (por haberse eliminado el complejo OX-GS presente en los pedúnculos

que gobierna gran variedad de aspectos fisiológicos) la sobrevida y porcentaje de

muda han sido muy buenos.

Por otro lado, los crustáceos tienen la capacidad de autotomizar apéndices en un

plano de ruptura preformado en la zona basi-isquial y subsecuentemente

regenerarla. Los apéndices que se regeneran crecen plegados dentro de una capa

de cutícula hasta el momento de la muda; luego de producida ésta, se despliegan

y se vuelven funcionales (Vernet y Charmantier-Daures, 1994). De esta manera, la

regeneración y la muda están estrechamente interelacionados. La regeneración de

muchas patas, como resultado de una autotomía múltiple, puede acelerar el ciclo

de muda y de esta manera promover el proceso regenerativo (Skinner y Graham,

1970). Además, la autotomía múltiple, como forma de inducir la muda, tiene la

ventaja de preservar el complejo OX-GS, no interfiriendo así con la fisiología

general de los crustáceos.

Sin embargo, en el caso de C. grana/ata, esta metodología no ha mostrado tener

éxito para inducir la muda, promoviendo una muerte temprana de los animales,

posiblemente ocasionada por el fuerte traumatismo provocado por la pérdida

múltiple de apéndices (Tabla 21). AI analizar el crecimiento cualitativo de los

esbozos, tampoco se encontró un crecimiento importante de los mismos a través

de la premuda, salvo en el caso del único animal que mudó, el cual fue capaz de

regenerar las cuatro patas autotomizadas; y de otro animal que murió

tempranamente.



Apéndice 1 Induccióndel proceso de muda

Numerosos autores trabajan utilizandoestas metodologías como formas de inducir

y de sincronizar la muda, y dependiendo de la especie se han obtenido diversos

resultados (Vernet y Charmantier-Daures, 1994).Por regla general se ha visto que

tanto la ablación de los pedúnculos como la pérdida múltiplede apéndices durante

la intermuda estimulan la écdisis, mientras que durante la premuda tardía

suspenden la écdisis (McCarthy y Skinner, 1977; Wheatly y Hart, 1995). Además,

la autotomía seguida de ablación, acelera el ciclo de muda, pero la ablación

seguida de una autotomía frena el progreso del proceso de muda en varias

epecies estudiadas (Holland y Skinner, 1976; Hopkins, 1982).

Wheatly y Hart (1995) han encontrado para la langosta de agua dulce

Procambarus clarkii,que la autotomía es una buen método para promover la muda

en comparación con la ablación de los pedúnculos oculares, que provoca en esa

especie una elevada mortalidad al momento de mudar, o inmediatamente luego.

Sin embargo, Nakatani y Ótsu (1981) encontraron que ejemplares de la misma

especie ablacionados de sus pedúnculos oculares, eran capaces de mudar

exitosamente, incluso varias veces.

Por otra parte, Hopkins (1982) encontró para el cangrejo Uca pugi/ator. que ambas

metodologías (ablación y autotomía) eran exitosas en inducir la muda,

ocasionando la ablación de los pedúnculos oculares una mortalidad mucho más

importante que la autotomía múltiple.

Además, se ha visto que la exposición a los metales disminuye el porcentaje de

animales que muda exitosamente. En este sentido, se han reportado numerosos

trabajos en los cuales los procesos de regeneración y muda han sido

adversarnente afectados por varios metales pesados, siendo el cadmio uno de los

metales pesados más tóxicos a este respecto, provocando un retardo tanto en la

regeneración de los apéndices como en la muda (revisado por Weis et aI., 1992 y

Fingerman et aI., 1998).
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Con respecto a Ia tercera metodología ensayada, el Experimento lll mostró que la

inyección de 5 pg de a-ecdisona/ gr de peso fresco, en animales intactos, produjo

la muda en un porcentaje importante (Tabla 22). De hecho, esta metodología ha

sido utilizada exitosamente para inducir la muda en varias especies.

Gilgan y Burns (1976) observaron para machos adultos de Homarus americanas

inyectados en intermuda con un pulso único de 2 pg de B-ecdisona/ g de peso

fresco, que no se inducía la muda, observándose en cambio una elevada y rápida

mortalidad, que los autores atribuyen a un desbalance en la secuencia normal de

desarrollo de la premuda, que probablemente afectase seriamente las funciones

branquiales, entre otras (Krishnakumaran y Schneiderman, 1970). Sin embargo,

Krishnakumaran y Schneiderman (1969) pudieron inducir exitosamente la muda

del isópodo Annadidillum vulgare, inyectando un pulso de 200 ug de B-ecdisona/ g

de peso fresco.

Rao et al. (1972) realizaron un estudio con el cangrejo Uca pugilator en el cual

compararon la capacidad de a- ecdisona y B-ecdisona en promover la muda. Ellos

encontraron que la inyección de 20 ó 25 pg de B-ecdisona/ animal administrada en

dos pulsos era más eficaz en inducir la muda que la inyección de 20 de

a-ecdisona/ animal administrada en cuatro pulsos y de 25 ó 40 pg administradas

en dos pulsos. Sin embargo, observaron que los animales a los que les fue

administrada la B-eodisona morían en el momento de mudar, y los que recibían

a-ecdisona mudaban exitosamente. Cuando fueron administradas dosis menores,

o por única vez, de ambas hormonas, ninguna de éstas tuvo éxito en inducir la

muda. Sin embargo, la administración de B-ecdisona fue más efectiva en inducir la

regeneración de los apéndices autotomizados que la a-ecdisona.

Podemos concluir entonces, que para el caso de C. grana/ata, la ablación de los

pedúnculos oculares resultó la metodología más exitosa para inducir la muda, de

las tres ensayadas. Por su lado, la inyección repetida de 5 pg de a-ecdisona/ g de
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peso fresco mostró un buen resultado, si bien no se observaron diferencias

estadísticamente significativas con respecto al control. Por otra parte, dado el

costo de la hormona y la mayor mortalidad que provoca en comparación con el

método de ablación peduncular. se utilizó éste último en forma rutinaria para

realizar los ensayos. Sin embargo, la utilización futura de la inducción de la muda

con hormona exógena no se descarta como metodología para cierto tipo de

ekperimentos.
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Apéndice 2: Ca-ATPasa

Este apéndice se encuentra dividido en dos secciones, que corresponden a la
puesta a punto de distintas técnicas:

1) Medición de la actividad máxima aparente de la Ca-ATPasa de membrana

plasmática de branquias posteriores de Chasmagnathus granulata.

2) Caracterización de Ca-ATPasa de membrana plasmática de branquias

posteriores de C. granulata.

INTRODUCCIÓN

La Ca-ATPasa, presente en la membrana basolateral de distintos tipos celulares

de vertebrados, ha sido también descripta para crustáceos (Flik et al., 1994

Ahearn y Zhuang, 1996, Zhuang y Ahearn, 1998). Esta enzima interviene en el

transporte activo del Caz‘ desde el citoplasma celular hacia la hemolinfa, en contra

del gradiente electroquimico transmembranal del catión (Fliket al., 1994, Wheatly

et al., 2002). Su función es la de mantener, junto con otros mecanismos de

transporte de Ca2+(intercambiador Na‘lCa”, canales de Ca”. etc, Figura 26) una

concentración de calcio en el citosol menor a 1 uM (Wheatly et al., 2002).

Si bien esta enzima se encuentra en muy baja concentración (0,1% del total de

proteínas), su alta afinidad por el Ca2+ (K043: 0,5 uM) la convierte en el

transportador más importante para Ia regulación de la concentración basal de
Caz”



Agua Célula epitelial l-gemolinfa
[Ca2*] 9,5 mM AM [Ca2+] < 1 ¡1M [Ca 1 5-12 mM

9,5 mM AD

Ca-ATPasa MP
CANAL 08M * 032+

+ (Vanadato)— ®
2+

(Veparamil/ ca
Nifedipina) 2 Na+ INC

Ca2+
+ INC

+ + 3 Na2 N / 10 2
INC 3A da ) CANAL

1 H+(1 Na+) ( mi on e) C32 _
(Veparamil)

INC 1 Ca2+ (fi)
+ + 3 Na+

2 Na /(2H ) 2 K (Ouabaina)
Na,K-ATPasa

Apical b Basolateral

Figura 26: Modelo de mecanismos asociados al transporte de calcio
presentes en la membrana plasmática de una célula branquial de
crustáceo, basado en los estudios de vesículas de membranas aisladas.
Los inhibidores farmacológicos están mostrados entre paréntesis. AD:
agua dulce AM: agua de mar, CaM: Calmodulina, m: mitocondria, INC:
Intercambiador, MP: membrana plasmática (Modificado de Wheatly et aI.,
2002).

Como se mencionó en la Introducción general, por un lado el calcio puede actuar

como modulador en el órgano Y de crustáceos, y por otro lado puede ser

transportado en ambos sentidos a través de las células branquiales e

I hipodérmicas, ya sea durante el proceso de descalcificación del viejo

exoesqueleto, en la premuda, o durante el proceso de calcificación del nuevo

exoesqueleto, en la postmuda.

’.’.A---_
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Durante la premuda y la postmuda, la actividad de la Ca-ATPasa de membrana

plasmática se veria incrementada por el requerimiento de transporte transcelular

de Ca2+que se debe llevar a cabo.

La bibliografia reporta que Ia Ca-ATPasa de membrana plasmática se inhibe a

concentraciones nanomolares de cadmio (1nM = 0,1 ug/l de Cdz‘”)(Verbost et al.,

1988). Por otro lado, la Na,K-ATPasa branquial de C. granulata expuesta ¡n vitro a

cadmio durante postmuda, presentó un valor de Cl50 de 21,6 i 3,3 mg/I de Cd’2

(una diferencia de 5 órdenes de magnitud con respecto al valor arriba

mencionado), pudiéndose inferir que la Ca-ATPasa de membrana plasmática,

como así también la de reticulo endoplasmático rugoso y Aparato de Golgi, serían

relativamente mas sensibles al cadmio, en Ia especie en estudio, que otras

bombas tales como la Na,K-ATPasa.

1) Medición de la actividad máxima aparente de la Ca-ATPasa de membrana

plasmática

Obietivo específico:

- Puesta a punto de distintas técnicas para la medición de la actividad máxima

aparente de Ia Ca-ATPasa presente en la membrana basolateral de células de

branquias posteriores.

PUESTA A PUNTO DE LAS TECNlCAS

En base a la bibliografia sobre el tema (Fliket al., 1983. 1994; Verbost et al., 1988,

Zhuang y Ahearn, 1996), se probaron diferentes métodos para la medición de la

actividad máxima de la Ca-ATPasa de membrana basolateral presente en las
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branquias posteriores de cangrejos intactos, y en el período de intermuda (por su

abundante disponibilidad).en los siguientes sistemas:

a) MEMBRANAS

b) MICROSOMAS

c) VESICULAS INVERTIDAS DE MEMBRANA BASOLATERAL

MATERIALES Y METODOS

Obtención y homogeneización del tejido :

Se procedió de la manera mencionada en Consideraciones generales y Técnicas

(Medición de la actividad máxima aparente de la Na,K-ATPásica) para la disección

de las branquias 6‘°, 7"‘° y 8"o de ambas cámaras branquiales. El material fue
utilizado de inmediato.

Para homogeneizar el tejido se utilizó un homogeneizador vidrio/teflón (tipo

Potter). El homogenato resultante fue procesado de diferentes maneras con el fin

de obtener distintas muestras sobre las cuales realizar los ensayos de actividad

enzimática correspondientes.

Para la medición de la actividad enzimática máxima aparente de la Ca-ATPasa, se

probaron tres diferentes metodologías:

al MEMBRANAS:

Medios utilizados:

* olución de homogeneización (en mM): 250 sacarosa, 0,1 EDTA-TRIS y 50

TRIS-HCI, 1 PMSF (fluoruro de fenilmetilsulfonílo), (pH=7,4 a 25°C). Se

seleccionó una relación de 2,5 % (p/v) para la homogeneización de ambos

tejidos, donde p = peso fresco del tejido.

147
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* Medio de reacción (en mM): 100 KCl, 1 MgClz, 1,2 Ca”, 50 TRlS-HCI, 0,5 EGTA

TRIS, 3 mM de ATPNaz frío y 1 pCi/ml [7-32P1ATP (pH=7,4 a 25°C), en

concentraciones finales del volumen de ensayo. Además, el medio contaba con

1mM de ouabalna (inhibidor específico de la Na,K-ATPasa), 33 pg/ml de

oligomicina (inhibidor de ATPasa mitocondrial) y 0,33 pM de tapsigargina

(inhibidor específico de la Ca-ATPasa de retículo plasmático). Los blancos

fueron determinados en presencia de 0,6 mMde CaClz.

Material utilizado:

El homogenato obtenido a partir de 1 animal fue centrifugado en una centrífuga de

mesa a 10.000 g por 5 minutos y se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el

pellet (denominado membranas) en el mismo volumen de homogeneización de

una solución que contiene 50 mM TRIS-HCI (pH=7,4 a 25°C). Se repitió la

centrifugación y se resuspendió el pellet en la misma solución. El pellet

resuspendido fue utilizado para realizar la medición de actividad enzimática.

Medición de Ia Actividad Ca-ATPásíca:

Se utilizó el método descripto por Richards et al. (1978), cuyo procedimiento se

basa en el uso de ATPNaz marcado con 32Pen posición gamma, seguido de la

extracción del Pi liberado en una fase orgánica y la medida de la radioactividad en

un contador de centelleo líquido.

Se utilizaron tubos Kahn descartables de 7 ml de capacidad. Para la medición de

la actividad enzimática en branquias se colocó en cada tubo 0,10 ml del

homogenato (2,5 mg de tejido fresco) y se inició la reacción por el agregado de

0,20 ml del medio de ensayo, con un volumen final de ensayo de 0,30 ml. Durante

la reacción se cuantificó la acumulación de 32Pi, uno de los productos de la

reacción de hidrólisis del ATP.
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La reacción fue detenida por la adición de 0,75 ml de una solución de 0,5% (p/v)

M07024(NH4)6.4H20en ácido perclórico al 7,14% (v/v).

Luego de agregar 0.6 ml de isobutanol a cada uno de los tubos, estos fueron

agitados vigorosamente con vortex durante 20 segundos, a 25°C. Como

consecuencia de este tratamiento, todo el ortofosfato se combinó con el molibdato

para dar un complejo extraible en fase orgánica.

Los tubos fueron centrifugados a 1500 g durante 3 minutos a 25 °C a fin de

separar las fases. Se disolvió 0,2 ml de la fase orgánica en 2,5 ml de NaOH 0.48 N

colocado en un vial de polipropileno (Ferreyra, comunicación personal), y se midió

la radioactividad de las muestras en un contador de centelleo líquido Beckman LS

100. En forma similar se midió Ia radioactividad del ATP marcado, de forma de

estimar la actividad específica del nucleótido en el medio de ensayo.

La actividad Ca-ATPásica se calculó por diferencia entre la medición en medios

con Ca” y la medición en ausencia del mismo. La actividad enzimática se expresó

en nmol Pi/ mg proteina! minuto.

Dado que se usan concentraciones saturantes de ATP (3mM), la actividad

enzimática medida es un estimador de la velocidad máxima o capacidad hidrolítica

del sistema, medida que es directamente proporcional a la concentración de

bombas en el tejido (Krumschnabel et al., 1996).

b) MICROSOMAS

Medios utilizados:

* Solución de homogeneización: se utilizóel mismo medio que en el caso anterior.

* Medio de reacción: se utilizaron los mismo medios antes mencionados.
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Material utilizado:

El‘homogenato de branquias se obtuvo a partir de 30 animales por muestra en una

relación 5% p/v. El mismo fue filtrado con gasa para eliminar los restos cuticulares

y sometido a centrifugaciones (Pequeux et al., 1984; Shephard y Simkiss, 1978)
de Ia siguiente manera :

i) Se centrifugó a 20009 por 15 minutos a 4°C en una centrífuga Sorvall. Se

descartó el pellet.

ii) El sobrenadante fue ultracentrifugado en una centrífuga Beckman a

10.0009 por 30 minutos a 4°C. Se guardó el pellet.

iii) El sobrenadante se ultracentrifugó a 30.0009 por 45 minutos a 4°C. Se

guardó el pellet.

iv) El sobrenadante se ultracentrifugó a 100.0009 por 45 minutos a 4°C. Se

descartó el sobrenadante y se guardó el pellet.

Estos tres últimos pellets fueron resuspendidos en 3m| de una solución de50 mM

TRlS-HCI (pH=7,4 a 25°C).

Medición dela Actividad Ca-ATPásica:

A cada pellet se le midió la actividad enzimática de Ia misma manera que en a).

La actividad Ca-ATPásica se calculó por diferencia entre la medición en medios

con Ca2+y la medición en ausencia del mismo. La actividad enzimática se expresó

en nmol Pi/ mg proteína/ minuto.

c) VESÍCULAS INVERTIDAS DE MEMBRANA BASOLATERAL

Medios utilizados:

* Solución de homogeneización. pH = 8.0 a 4°C (en mM): 12,5 NaCI, 1 HEPES

TRIS, 0,5 EDTA-TRIS, 1 dithiotreitol (DTH), 1 PMSF.

* Solución de lavado, pH = 8,5 a 4°C (en mM): 0,02 EDTA 0,05 B-mercaptoetanol,

0.5 TRIS-HCI.
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* Solución de resuspensión, pH=7,4 a 25°C (en mM): 20 HEPES-TRIS, 0,8 MgClz,
150 KCI.

* Solución de inicio (en mM): 0,01 Ca”. 0,9 pCi/ml de 45Ca”, 3 ATPNa2 , o

solamente 0,01 Ca”, 0,9 pCi/ml de 45Cai”.

* Solución de reacción, pH=7,4 a 25°C (en mM): 20 HEPES-TRIS, 150 NaCI, 0,5

EGTA. 0.804 Mgz", 1 NaN3, 1 ouabaína, 0,33 pM tapsigargina y 5 mg/ml

oligomicina.

* Solución de corte, pH=7,4 a 4°C (en mM): 150 KCI, 1 LaClg, 20 TRIS-HCI.

Material utilizado:

Se cortaron con tijera fina las branquias posteriores obtenidas de 60 animales

(aproximadamente 3,5 gr en conjunto), que fueron luego procesadas en solución

de homogeneización, en una relación 10 ml/g peso fresco, con un

homogeneizador vidrio/ teflón tipo Potter a 3000 rpm/ minuto.

Luego se filtró el homogenato obtenido con una gasa y se procedió a la formación

de vesículas invertidas según el protocolo de Flik et al. (1994). EI aislamiento de

las membranas y la formación de vesículas se realizó siguiendo los pasos que se
muestran a continuación :

i) Se centrifugó el homogenato filtrado en una centrífuga Sorvall a 550 g por

15 minutos a 4°C.

ii) El sobrenadante se ultracentrifugó en una ultracentrifuga Beckman a

5.0009 por 30 minutos a 4°C.

iii) EI pellet obtenido evidenció dos fracciones, una superior clara y otra

inferioroscura. La parte clara fue separada y resuspendida con solución de

lavado en el 10% del volumen inicial (1 ml/ g peso fresco). Se incubó la

preparación durante 30 minutos a 4°C y luego 15 minutos a 37°C. Durante

estos 45 minutos se agitó con vortex la muestra cada 5 minutos durante 5

segundos. Luego se enfrió Ia preparación.

iv) Se ultracentrifugó a 10.0009 por 10 minutos a 4°C.
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v) Entonces el sobrenadante fue ultracentrifugado a 50.0009 por 30 minutos
a 4°C.

vi) El pellet fue resuspendido con solución de resuspensión en el mínimo

volumen posible (2 ml).

vii) Las membranas plasmáticas así obtenidas fueron pasadas 15 veces por

una jeringa con aguja N°23G, de manera de formar las vesículas invertidas

a partir de la fracción de membrana purificada.

Medición dela Actividad Ca-ATPásica:

La actividad fue medida de forma similar a los descripto en a).

En este caso, 0.25 ml de solución de reacción se mezclaron con 0,10 ml de

vesículas invertidas y se agregaron 0.15 ml de solución de inicio (con o sin

ATPNaz) para iniciar la captación de 45Ca2+por parte de las vesículas.

A cada tiempo establecido, la muestra fue filtrada con un filtro Wathmann de 0,22

mm de poro y lavada con 9 ml de solución de corte fría. Los filtros fueron secados

y luego colocados en viales de polipropileno con 2 ml de solución centelleadora

(Tolueno, Ppo-Popop). La medida de radioactividad fue contada en un contador de

centelleo liquido.

La actividad Ca-ATPásica se calculó por diferencia entre la medición en medios

con ATP (transportes activos y pasivos de Ca”) y la medición en ausencia del

mismo (transporte pasivo de Caz’). La actividad enzimática se expresó en nmol Pi/

mg proteina! minuto.

Determinación de Proteínas totales

Se determinaron según el método de Lowryet al. (1951) con modificaciones que

aparece en la sección Consideraciones generales y Técnicas.
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RESULTADOS

Con ninguno de los dos primeros métodos (membranas y microsomas) fue posible

medir la actividad máxima de la Ca-ATPasa de membrana plasmática, a pesar de

la gran masa de branquias utilizadas. Esto no se debió a la calidad del medio de

ensayo, ya que en éste se verificó actividad Ca2’-ATPasa utilizando una

preparación de membranas purificadas a partir de glóbulos rojos de cerdo, como

control interno, según métodos descriptos (Enyedi et a/., 1993).

Dado que los dos primeros métodos utilizados se basan en la determinación de la

velocidad de hidrólisis de ATP sensible al Ca2+(ver en Materiales y Métodos), la

falta de actividad enzimática observada podría deberse a la alta actividad

ATPásica en ausencia de este catión, Io cual eleva la actividad hidrolítica

inespecífica a niveles demasiado altos para este método. Además, si la actividad

Caz‘ïATPasa en tejido branquial fuera baja, la medición se vería doblemente
dificultada.

La imposibilidad de detectar la hidrólisis de ATP sensible al Cai" utilizando dos

preparaciones diferentes, nos llevóa implementar la medición de la actividad Cazï

ATPasa en términos de la captación de 45Ca2+por vesículas invertidas de

membrana plasmática de branquias. Este método presenta las siguientes

ventajas: 1) dado que se determina la actividad de la enzima como la captación de

Caz‘ sensible al ATP, la medición en ausencia de ATP no detecta la actividad

hidrolítica de otras ATPasas, con lo cual los blancos son sensiblemente menores

que en el caso de la medición enzimática arriba descripta; 2) dado que se utilizan

vesículas, la actividad Caz'ïATPásica se determina como un proceso vectorial de

transporte, donde además existe un gradiente electroquímico de Ca2+similar a

aquel encontrado en condiciones fisiológicas.

Los resultados de captación de Ca2+ en función del tiempo de incubación se

muestran en la Figura 27. En esta se verifica claramente que la acumulación de
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Ca2+es un proceso de transporte primario activo, dado que en ausencia de ATP la

captación de Caz“ es prácticamente despreciable. Dada la alta sensibilidad del

método, éste en principio permitiría la medición del efecto del Cd2+ sobre Ia

actividad Ca2+-ATPasa.

am ATP
° con ATP
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Figura 27: Captación de Ca2+por vesículas invertidas (nmol
Ca ’lmg prot/ min) de cangrejos intactos en interrnuda.

2) Caracterización de la Ca-ATPasa de membrana plasmática de branguias

Obietivo especifico:

- Caracterizar a la Ca-ATPasa de membrana plasmática de branquias posteriores

de C. grana/ata en función de su peso molecular, y compararlo con el de la Ca

ATPasa pura humana.

Para ello se utilizóelectroforesis SDS-PAGE unidimensional seguido de Western

Blot.
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MATERIALES Y METODOS

Para la obtención de una membranas de branquias se utilizó la misma

metodologia explicada en la sección anterior. Una alícuota conteniendo 5 a 30 ug

de proteínas fue desnaturalizada y reducida en presencia de buffer de muestra

(62,5 mM TRlS-HCI (pH=6,8 a 25°C), 0,71 M B-mercaptoetanol, 2% p/v SDS, 10%

v/v glicerol, 0,005 % p/v bromofenol) y calentada luego durante 5 minutos a 100°C.

Se realizó una electroforesis en SDS-PAGE 4-12%. Se sembraron entre 5-30 pg

de proteína de muestra por calle. Se sembraron también: 1) marcadores de peso

molecular (de 4 a 250 KD), 2) 5 ng ó 1pg de Ca-ATPasa pura humana, y 3) 5 pg

de seroalbumina bobina. La corrida electroforética se realizó durante 1,5 hs a

120 mV.

Luego de concluida la separación electroforética, se procedió a la transferencia de

las proteínas a una membrana de nitrocelulosa (BioRad). La transferencia se llevó

a cabo en una multicelda refrigerada, en presencia de buffer de transferencia a

150 mV (400 mA) durante 1,5 horas.

Para la detección de la muestra se bloquearon los sitios inespecíficos incubando la

membrana en una solución de leche descremada 5% en TTBS (20 mM Tris-HCl.

NaCl 140 mM, Tween-20 0.1% v/v. pH=7.6 a 25°C) por 45 minutos a temperatura

ambiente. Luego del bloqueo, se Iavaron las membranas 3 veces durante 10

minutos con 1TBS.

Seguidamente se incubó con el anticuerpo monoclonal antiCaATPasa 5F10

(Adamo et al., 1992) en una dilución 1:2000 en 'lTBS durante 45 minutos a

temperatura ambiente con agitación, y se Iavó la membrana 3 veces durante 10
minutos con TTBS. Por último se la incubó con antilgG de ratón (170-6516,

BioRad) conjugado con peroxidasa. en una dilución 1:3000 durante 30 minutos

con agitación. Y se lavó la membrana 3 veces durante 10 minutos con TTBS.
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El revelado se realizó a través de una reacción de Iumniscencia basada en la

oxidación del luminol en presencia de la peroxidasa que esta conjugada al

anticuerpo secundario. La membrana se incubó 5 minutos a temperatura ambiente

con los reactivos de detección bajo agitación. Luego se expusieron las membranas

a una placa radiográfica (AGFA)durante 5 minutos y se procedió al revelado de
esta última.

RESULTADOS

La Figura 28 muestra la corrida electroforética de las muestras, estándares de

peso molecular y controles. Se observa que las muestras poseen una banda a 138

KDcoincidente con la Ca-ATPasa pura (Penniston et al., 1988). En la Figura 29 se

verifica que dicha banda es reactiva con el anticuerpo monoclonal antiCa-ATPasa.

DISCUSlÓN

Los machos adultos de C. granulata pesan aproximadamente 16 gramos,

pudiendo extraerse de cada animal 60 mg (peso fresco) de las branquias

posteriores en conjunto. El pequeño tamaño de esta especie representa severas

limitaciones para el uso de técnicas bioquímicas que requieren gran cantidad de

material disponible.

A pesar de que con los dos primeros métodos (membranas y microsomas) no fue

posible realizar mediciones de la actividad máxima aparente de la Ca-ATPasa, sí

pudieron realizarse con el tercer método (vesículas invertidas).
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Figura 28: Corrida electroforética en gel de poliacn'lamida: Muestras
progresivamente purificada (Ho: Homogenato, Mc: microsomas, Ve:
vesículas) en calles 1-6, Ma: Marcadores de peso molecular (en KD) en
calles 7 y 10, Ca-ATPasa pura en calle 8 y BSA: seroalbumina bovina en
la calle 9.

FE ura 29: Placa radiográfica de Western Blot, en el cual se
observa en las calles 8 y 1-6, correspondiente a la Ca-ATPasa
pura y a las muestras corridas la coincidencia en peso molecular
de las bandas.
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Los valores de actividad obtenidos mediante la técnica de vesículas invertidas son

semejantes a los reportados por la bibliografia (Flik et al., 1983, 1994; Garcia

Arguinzonis, 1997; Morris y Greenaway, 1992; Verbost et al., 1988, Zhuang y

Ahearn, 1996).

Sin embargo. debido a la cantidad de masa requerida por esta última técnica (3,5

gr de tejido branquial provenientes de 60 cangrejos, para cada medición de

actividad), no pudo utilizarse esta metodologia para el estudio de la inhibición del

cadmio sobre la Ca-ATPasa expuesta ya sea de manera ¡n vivoo ¡n vitroal metal.

Por otro lado, la técnica de Western Blot combinada con detección por

quimioluminiscencia proporciona la ventaja tener una alta sensibilidad. Mediante

estas técnicas se verificó que la Ca-ATPasa de membrana plasmática de

C. granulata tiene un peso molecular semejante a Ia Ca-ATPasa de membrana

plasmática presente en humanos (de 138 KD)(Penniston et al., 1988). Además, la

inmunoreactividad entre el anticuerpo primario monoclonal de eritrocito humano

(proveniente de un vertebrado superior) contra la muestra de cangrejo (un

invertebrado) permite suponer que los sitios de unión al anticuerpo están

conservados en proteínas análogas y posiblemente homólogas, como la Ca
ATPasa.
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Apéndice 3: ORGANO Y:

Ubicación morfológica, características histológicas e
identificación funcional

INTRODUCCION

Tal como se mencionó en la introducción general, el órgano Y (OY)sintetiza varios

ecdiesteroides a partir de colesterol exógeno, siendo la a-ecdisona el principal

compuesto activo sintetizado. Esta es posteriormente liberada a Ia hemolinfa y en

ciertos tejidos periféricos (hipodermis, hepatopáncreas, tubo digestivo, gónadas)

es transformada a B-ecdisona (Chang et al., 1976; Chang y O'Connor, 1977;

Charmantier-Daures y Charmantier, 1994), siendo ésta última el principal

ecdiesteroide circulante. Así, la B-ecdisona actúa sobre diversos tejidos blanco

(como ser hipodermis, gónadas, hepatopáncreas, músculo) cumpliendo múltiples

funciones tróficas, entre las cuales se encuentra el iniciarel proceso de apólisis a

nivel cuticular y, consecuentemente, la reabsorción de la vieja cuticula y formación

de Ia nueva (Freeman y Bartell; 1976, Bliss, 1990; Charmantier-Daures y

Charmantier, 1994).

En los crustáceos, el OY es un organo endócrino par, de origen ectodérmico,

ubicado en la zona latero-ventral, por detrás de la línea epimeral. junto a la zona

de inserción del músculo adductor externo de la mandíbula. Este órgano puede

presentar diferentes formas según la especie, desde grupos de células en

ramillete, repliegues pegados a la hipodermis, o cuerpos globulares desprendidos

de la misma (Lachaise et al., 1993).
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Obietivo específico:

- Determinar la forma y ubicación morfológica del OY en Chasmagnathus

granulata a partir de su observación macroscópica, microscópica y de su actividad
productora de ecdiesteroides.

MATERIALES Y METODOS:

Se recolectaron 50 cangrejos machos adultos (AC: 25,33 :l:0,48 mm), los cuales

fueron trasladados y aclimatados a las condiciones de laboratorio ya
mencionadas.

Se realizaron disecciones del animal intacto con el fin de ubicar al OY en base a

las descripciones reportadas en la bibliografía (Johnson, 1980; Lachaise et al.,

1993, Charmantier-Daures y Charmantier, 1994). Para ello, se trabajó tanto con

material fresco como con material fijado en formol 10 % durante 4 horas y

conservado en alcohol etílico al 70 %.

El material fijado permitió identificar bajo lupa las grandes estructuras ya

descriptas en la bibliografía, como ser músculos adductores de la mandíbula,

mandíbula y línea de sutura epimeral (Bond-Buckup et al., 1991), permitiendo

ubicar así al órgano en cuestión. El material fresco se diseccionó bajo lupa,

procediéndose a identificar las mismas estructuras localizadas previamente en el

material fijado.

Con el fin de corroborar que el material disecado correspondiera al OY, se realizó

sobre tal material tanto un estudio histológico, como una determinación del

contenido de ecdiesteroides totales. Para ello, los animales fueron

crioanestesiados, procediéndose luego a la separación del caparazón dorsal del
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resto del organismo. Luego de exponer los tejidos internos, se procedió a quitar el

hepatopáncreas y recortar la zona anterior, cercana a la mandíbula, alrededor de

Ia línea de sutura epimeral. Durante todo esta etapa se limpióreiteradas veces el

material con solución salina de Cooke (Cooke et al., 1977) fría, a fin de evitar la

digestión de los tejidos por parte del líquido hepatopancreático, y además facilitar

la disección. Luego de extraídos los OY, o bien se los fijó en solución de Bouin

parta su estudio histológico, o bien se los guardó en sequedad a -20°C hasta la

determinación del contenido de ecdiesteroides totales. Al mismo tiempo, se

tomaron muestras de músculo de la quela como tejido control, que se guardaron

en las mismas condiciones que el OY. Además, al inicio de cada disección se

tomó una muestra de hemolinfa, siguiendo la metodología descripta en Técnicas

(Concentración de calcio en hemolinfa).

El procedimiento histológico comprendió la fijación en líquido de Bouin durante 4

hs, conservación en etanol 70% v/v, deshidratación en serie creciente de

alcoholes, inclusión en Paraplast, cortes de 5-6 pm y tinción con hematoxilina

eosina. Las muestras fueron observadas al microscopio óptico.

Para la detección de ecdiesteroides totales en tejidos (OYy músculo de la quela) y

en hemolinfa, se utilizó la metodología ya mencionada en la sección de Técnicas

(Concentración de ecdiesteroides totales).

En paralelo con cada muestra de OY, se corrió (como control) una muestra de

músculo de la quela, de tamaño semejante al OY, asl como una muestra de

hemolinfa del mismo animal. La variable medida fue Ia concentración de

ecdiesteroides totales en cada tejido, expresada como ng ecdiesteroides / mg de

peso fresco, o bien ng de ecdiesteroides totales/ mlde hemolinfa.
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RESULTADOS

Ubicación morfológica del órgano Y

El material observado macroscópicamente como presunto OY, es una estructura

par, más o menos esférica, de color beige, que se encuentra diferenciado de la

hipodermis. Mide aproximadamente 3 x 2 x 2 mm en un cangrejo macho adulto,

durante la intermuda. Según Lachaise et al. (1993) el material observado

pertenecería por su morfología externa al grupo 4, denomiando Tipo E o

“Carcinus”.

I"l

\

Figura 30: Vista dorsal de C. grana/ata. En el cuarto superior derecho se
ha quitado el estómago y el hepatopáncreas. (CB) Cámara branquial, (Cl)
ciegos intestinales, (ES) estómago, (HE) hepatopáncreas, (IN) intestino,
(LS) línea de sutura, (MAE) múscqu adductor externo de la mandíbula,
(MD) mandíbula, (OY) órgano Y, (PO) pedúnculo ocular (modificado de
Bond-Buckup et al. ,1991 ).
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En la Figura 30 se observa un esquema dorsal de un cangrejo adulto, al cual se le

ha retirado completamente el caparazón dorsal. Del cuarto anterior derecho

también se han retirado el estómago y el hepatopáncreas para exponer los
músculos adductores externos. Ubicado sobre el múscqu adductor externo de la

mandíbula, justo por detrás de la línea de sutura y pegado a la hipodermis se
encuentra ubicado el OY.

Características Histológicas:

Las células del OYdisecado de C. granulata son pequeñas, con una gran relación

nucleoplasmática, es decir un gran núcleo redondeado muy pignótico, y con

escaso citoplasma. Las células se encuentran agrupadas en cordones

anastomosados, separados por lagunas hemolinfáticas, típicos de un órgano

secretor de invertebrados (Figura 31). De acuerdo con Johnson (1980), el OYestá

limitado exteriormente por una lámina basal, que incluso limita los espacios

hemales dentro de Ia glándula.



La tabla 23 muestra los porcentajes de concentración de ecdiesteroides totales

presentes en los distintos tejidos, tomando el contenido del OY como el 100 %.

Tejido ov dïf'asázza hemolinfa
% de [ecdiesteroides] 100 t 0,00 4,30 :l:2,45

en tejido (n= 5) (n= 4)

% de [ecdiesteroides] 0,40 :l: 0,14

en hemolinfa (n= 4)

Tabla 23: Porcentaje de concentración de ecdiesteroides totales en tejido
(ng/ g peso fresco) y en hemolinfa (ng/ ml) de cangrejos en intennuda :t
error estándar. n: número de muestras.

La comparación por ANOVA indicó diferencias significativas (p>0,05) entre los

valores promedios de los dos tejidos (Tabla 23, resaltado en negrita). El valor de

concentración obtenido para la hemolinfase corresponde con el subestadío al que

pertenecen los animales analizados (subestadío C4).

CONCLUSIONES

Según la bibliografía, en base a su ubicación morfológica y características

histológicas, el material encontrado correspondería al OY (Johnson, 1980;

Lachaise et al., 1993, Charmantier-Daures y Charmantier, 1994). Además, el

estudio del contenido de ecdiesteroides corrobora esta suposición, ya que la

cantidad de hormona encontrada es 25 veces más alta en el OY que en el

músculo de Ia quela.
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