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Editorial 

Un análisis de Química Viva 

 

Dra Celia E. Coto 

Directora de Químicaviva 

virocoto@qb.fcen.uba.ar 

 

 Llegó diciembre y tal como suele ocurrir en muchos aspectos de la vida cotidiana, es 

tiempo de balance, y tratar de entender qué nos dejó de enseñanza el año 2012 para nuestra 

Química Viva. Éste es el tercer número del año y el número 32 de la serie, publicada en 

Internet sin interrupciones desde diciembre de 2002. 

 La mayoría de las revistas científicas han adoptado, con el tiempo, un formato 

electrónico aun cuando muchas de ellas conservan una versión en papel. La diferencia con QV 

es que no todas pertenecen al DOAJ: Directory of Open Access Journals (Directorio de revistas 

de acceso directo). Eso significa que cualquier persona que ingrese a la revista puede bajar los 

artículos en formato “pdf” sin costo alguno. Conviene presentar algunas características del 

sistema guiándonos por el trabajo de Peter Suber. 

 La bibliografía de tipo de acceso directo es: digital, en línea, libre de costos y libre de 

las restricciones que impone el copyrigth o el licenciamiento y es compatible con la revisión por 

pares. En general, en la mayoría de las revistas científicas los autores no reciben pago por su 

trabajo. En el caso de las revistas de acceso directo tampoco, y al igual que ellos, los editores y 

réferis que participan en las evaluaciones no cobran. Cuando, los trabajos están listos y 

aprobados por los jueces y el comité editorial o los editores responsables, convierten el 

contenido de la revista en un material gratis y valioso que ofrecen al mundo como una 

expresión absolutamente democrática de la información. Sin embargo, no todo es gratis para 

sostener una publicación electrónica, en muchos casos las editoriales establecen una cuota 

anual de suscripción para las instituciones que albergan a investigadores. Porque lo que es 

interesante aclarar es que los investigadores no sólo no reciben dinero por sus publicaciones 

sino que deben pagar un costo elevado en dólares por página publicada, a menos que formen 

parte de una institución que pague un canon anual a la editorial. No es el caso de QuímicaViva 

donde los autores publican sin ningún costo. 

 Como dijimos antes, la edición de una revista electrónica tiene sus costos, nosotros 

disponemos gratis de un espacio en el servidor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

para albergar nuestro sitio, además del apoyo logístico del Departamento de Química Biológica 

al cual pertenecemos todos los integrantes de QViva. Si bien este aporte es indispensable, no 

disponemos de fondos para renovar los equipos ni agregar nuevas facilidades a la página para 

beneficio de nuestros lectores. 
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Visibilidad de QuímicaViva en el mundo 

 Cualquier lector interesado en analizar el impacto de la revista puede acceder al sitio 

de estadísticas que aparece en la primera página. Sin embargo, quisiéramos presentar aquí los 

datos que aporta Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal de la que formamos parte. Nos limitaremos a transcribir los números que aparecen en 

la página referente a QViva hasta fines del año 2011. Sobre el total de 29 números y 176 

artículos se calculó un promedio mensual de artículos descargados del orden de 3.554. Parece 

un número más que significativo, aunque para ser estrictos en el análisis, debemos recordar 

que la página de QViva da acceso a un curso de iniciación a la investigación que es muy 

solicitado.  

 Muchas personas piden ser suscriptores y solicitan el envío de la revista a sus 

direcciones de correo electrónico, pedido que lamentablemente no podemos satisfacer por 

razones técnicas. Quienes estén interesados en conocer más datos estadísticos de QViva 

pueden acceder a éstos si “clickean” en el logo de Redalyc en la primera página de QViva, 

arriba y a la derecha. 

 

Sobre los trabajos que se publican en QuimicaViva 

 El título de nuestra revista es muy abarcativo ya que ambos vocablos que lo forman 

Química y Viva (Vida) permite incursionar en ámbitos muy dispares que se relacionan con la 

química de los seres vivientes y todas las ciencias conexas que obviamente comprenden la 

biología, medicina, genética, microbiología, ecología y otras. A esta temática, hemos agregado 

años atrás el interés en publicar trabajos sobre educación superior. Prin-cipalmente son 

trabajos que proponen formas novedosas para atraer el interés de los alumnos del secundario.  

Algunos colegas consideran a QViva una revista de divulgación, nosotros la consideramos un 

canal de expresión de la Ciencia en castellano. Los primeros números se editaron gracias al 

apoyo de nuestros colegas científicos que colaboraron con trabajos de actualización. Si se 

repara en el contenido de estos trabajos muchos de ellos no solo aportan datos generales y 

personales, sino que resultan complejos de interpretar y de ningún modo se los puede 

considerar de divulgación. 

 A medida que QuímicaViva se fue conociendo recibimos trabajos de investigación 

originales. Si bien los colegas argentinos no son los que más asiduamente envían este tipo de 

contribución -hecho que lamentamos y trabajamos para modificarlo-, la situación es 

comprensible porque los organismos nacionales que evalúan a los investigadores en su 

producción científica exigen que las publicaciones se realicen en revistas con referato y alto 

factor de impacto. QuímicaViva tiene referato muy estricto pero no ha logrado aún obtener 

 factor de impacto mensurable, por el momento es un proyecto en marcha y estamos 

cumplimentando los trámites requeridos por el CAICyT y el CONICET para obtenerlo, lo que 

apostamos ocurrirá en poco tiempo. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

146

 El tema no es fácil, nuestra decisión de escribir en castellano conspira contra la 

aceptación generalizada de que el inglés es el lenguaje de la ciencia. Sabemos que para los 

temas de investigación específicos, para poder competir, hay que escribir en inglés, sin 

embargo si queremos fortalecer los conocimientos del gran público y de los especialistas en 

otros aspectos de la Ciencia se impone la comunicación en castellano.  

Recibimos numerosos pedidos de publicación de trabajos originales de parte de varios países 

latinoamericanos, fundamentalmente de México, Cuba, Venezuela y Colombia y de 

Investigadores españoles. La tasa de rechazo de los trabajos es muy alta ya que muchos de 

ellos no cumplen con los altos estándares de QViva. En el caso de trabajos provenientes de 

países cuya lengua nativa es otra, son muy deficientes para la traducción y muchas veces 

imposibles de comprender. 

 Mantener QuímicaViva en un nivel aceptable de calidad es una ardua tarea, 

afortunadamente contamos con la valiosa colaboración de expertos que nos ayudan en la 

evaluación del material recibido. Nuestro propósito inmediato es gestionar ante los entes de 

indización y promoción de la edición científica ser reconocidos de modo de lograr un factor de 

impacto. 

 Es que el aluvión de interesados en QuímicaViva nos pone en la obligación de seguir 

adelante en el camino elegido y tratar de romper con el enigma similar al conocido: ¿Quién fue 

primero el huevo o la gallina? Porque si para acceder a tener factor de impacto necesitamos 

publicar muchos trabajos originales, cómo obtendremos esos trabajos si no disponemos de 

factor de impacto. Situación difícil de sobrellevar, en tanto QuímicaViva brinda un servicio 

invalorable en cuanto a la calidad y actualidad de la información que brindamos. Así lo 

demuestra el contenido de este último número del año donde se abordan temas tan 

importantes como el recurso del agua, nanobiotecnología, el uso de probióticos y la situación 

lamentable de las escuelas del Departamento de Durango, México en cuanto a la calidad del 

agua, ejemplo imitable para una investigación local. También docentes españoles analizan los 

errores que se cometen en la enseñanza de la Química. 

 

Buenos Aires diciembre 2012 
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Resumen 

El agua es esencial para la vida y para el desarrollo de las sociedades. Posee propiedades 

únicas. En este trabajo se describen: la composición de las aguas naturales; la calidad de agua 

para los diferentes usos y su deterioro y los parámetros físico-químicos y biológicos usados 

como indicadores de calidad. Por último, se resalta la importancia de la representatividad del 

muestreo y la calidad de las mediciones químicas para que los resultados obtenidos permitan 

conclusiones válidas. 

Palabras clave: agua, propiedades del agua, calidad de agua, parámetros de calidad 

 

Water, an essential resource 

Abstract 

Water is essential for life and development due to its unique properties. In this manuscript a 

description of the following items is found: fresh water composition; water quality for different 

uses and its deterioration, as well as physicochemical and biological parameters used as 

indicative of water quality. The importance of sampling as well as chemical determinations 

quality is emphasized in order to arrive to right conclusions. 

Keywords: water, water properties, water quality, quality parameters 
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Introducción 

 El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, 

lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el 

clima del mundo y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la 

hacen esencial para la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal 

en muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y tiene la propiedad de 

expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede modelar el paisaje y afectar el clima.  

 Los océanos dan cuenta de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente un 2,5% 

es agua dulce. Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares representan casi el 80% 

del agua dulce, el agua subterránea 19% y el agua de superficie accesible rápidamente sólo el 

1%. Esta baja cantidad de agua de superficie fácilmente accesible, se encuentra principalmente 

en lagos (52%) y humedales (38%). (ver Figura 1)  

 

 

Figura 1: Distribución del agua.  

 

 El agua es un recurso renovable pero finito. Se calcula que al año se evaporan 

aproximadamente 505.000 km3 1de agua de los océanos. Sin embargo, la mayor parte se 

precipita nuevamente sobre los mismos océanos, no pudiendo ser utilizada como recurso de 

agua dulce. La precipitación anual sobre tierra firme se estima en 120.000 km3. Ese 

movimiento masivo del agua, esencialmente causado por la energía del sol se conoce como 

ciclo hidrológico. Este ciclo es un proceso complejo que incluye la precipitación, el 

escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración (ver Figura 2). 
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Figura 2. Ciclo del agua.  

 

 No habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en cuenta todas las fases de este 

ciclo. Para ello, es necesario no solo velar por la utilización y la distribución eficiente del agua 

dulce sino también salvaguardar el estado de la cuenca de captación y las aguas subterráneas 

(antes del consumo), así como el tratamiento y la eliminación adecuada de las aguas de 

desecho (después del consumo). Es necesario privilegiar el conocimiento del vínculo existente 

entre el uso del agua y los ecosistemas que la abastecen.  

 En la medida en que usamos el agua, hemos generado ciclos antrópicos. Captamos el 

agua de las fuentes naturales en condiciones mejores a las que habitualmente la devolvemos a 

esos mismos cuerpos de agua.  
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Figura 3: Usos del agua. 

 

El agua posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida 

· Existe en las tres fases, sólida, líquida y gaseosa dentro de los límites de temperatura y 

presión naturales en la tierra. 

· Tiene una gran capacidad calorífica. Puede absorber una cantidad de calor importante sin 

aumentar demasiado su temperatura. Un gramo de agua absorbe una caloría para elevar su 

temperatura en 1º C. Debido a esta elevada capacidad calórica, se necesita una gran cantidad 

de calor para cambiar apreciablemente la temperatura de una masa de agua y, por lo tanto, un 

cuerpo de agua puede tener un efecto estabilizante sobre la temperatura de las regiones 

geográficas cercanas. Esta propiedad impide grandes cambios súbitos en la temperatura de los 

cuerpos de agua, protegiendo a los organismos acuáticos del shock que supondrían abruptas 

variaciones de temperatura. El contenido del agua de las células es aproximadamente el 80% y 

esta propiedad del agua protege a las moléculas que están disueltas o contenidas por ella. 

· Tiene las propiedad de expandirse cuando se congela (en realidad, la expansión comienza a 

los 4º C). Esto permite que el hielo flote. Si eso no sucediera y quedara debajo del agua no 

podría fundirse tan fácilmente.  

· Alta constante dieléctrica: permite la disolución de sustancias iónicas y favorece su ionización. 

· Alto calor latente de fusión: estabiliza la temperatura de los cuerpos de agua en el punto de 

congelación. Evita efectos de las bajas temperaturas sobre el ecosistema de los cuerpos de 

agua. 
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· Alto calor de vaporización: influye en la transferencia del calor del vapor de los cuerpos de 

agua y el vapor atmosférico. 

· Alta tensión superficial. Esto significa que el agua es pegajosa y elástica y tiende a unirse en 

gotas en lugar de separarse en una capa delgada y fina. La tensión de la superficie es la 

responsable de la acción capilar, de que el agua pueda moverse (y disolver substancias) a 

través de las raíces de plantas y a través de los pequeños vasos sanguíneos en nuestro 

cuerpo. 

 

Figura 4: Molécula de agua 

 

 Los átomos de hidrógeno se "unen" a un lado del átomo de oxígeno, resultando en una 

molécula de agua, teniendo una carga eléctrica positiva en un lado y una carga negativa en el 

otro. Ya que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas de agua tienden a atraerse 

unas a otras.  

 

Composición de las aguas naturales: iones mayoritarios, minoritarios y trazas 

 La salinidad total de las aguas superficiales continentales está determinada 

normalmente por la presencia de los cationes sodio, calcio, magnesio y potasio y de los 

aniones cloruros, sulfato y bicarbonato-carbonato. La media mundial de salinidad de las aguas 

continentales es de alrededor de 120 mg/L pero varía de un continente a otro (Livingstone, 

1963) y se debe principalmente a los procesos de meteorización de rocas de la cuenca de 

drenaje, a la precipitación atmosférica y al equilibrio precipitación-evaporación. A su vez, la 

meteorización se produce mayormente como consecuencia de procesos de disolución, 

hidrólisis, de óxido reducción y de formación de complejos con sustancias inorgánicas u 

orgánicas (Kilham, 1990).  
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Las relaciones de equivalentes entre los principales iones en el orden mundial, tienden a ser, 

Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ y HCO3
- > SO4

2- > Cl-, aunque en regiones costeras, estas relaciones 

pueden variar significativamente. Las concentraciones de K+ y Cl- son relativamente 

conservativas, es decir sufren pequeñas variaciones inducidas por cambios ambientales o por 

su utilización por seres vivos (Manaham, 1991, a y b). En cambio, las concentraciones de 

HCO3
-, el SO4

2- y el Ca2+ dependen de procesos de precipitación-disolución, del metabolismo 

microbiano y de cambios climáticos. Algunos elementos minoritarios como el silicio, el 

nitrógeno, el fósforo, el hierro, tienen una gran importancia desde el punto de vista biológico, 

aunque no influyen en forma significativa en la salinidad de un cuerpo de agua (Wetzel, 1983). 

La rapidez de los procesos biológicos, en contraste con los procesos físico-químicos, hace que 

el tiempo de residencia de estos nutrientes en los cuerpos de agua sea mucho menor que el de 

los iones responsables de la salinidad. 

 

 

STD= sólidos totales disueltos  

Tabla 1: Composición en iones mayoritarios de ríos de diferentes regiones del mundo. 
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 En general, un elemento es considerado minoritario en medios naturales cuando su 

concentración está comprendida entre el 1 y el 0,01 %, de la misma manera, se denomina 

traza al elemento cuya concentración es menor del 0,01 % (Stumm y Morgan, 1995). 

 

Calidad del agua para distintos usos 

 La disponibilidad de agua es de suma importancia para la vida y el desenvolvimiento 

económico de cualquier región del mundo. Los recursos disponibles deben repartirse entre 

numerosos usuarios además de tener en cuenta las necesidades del medio ambiente. Durante 

muchos años, todos los recursos eran considerados disponibles para cualquier uso antrópico, 

sin tener en cuenta la calidad o las necesidades para los usos ambientales. Cuando se 

considera la distribución del agua entre los distintos usuarios, la agricultura aparece como el 

sector de mayor demanda. Las dos terceras partes de los recursos hídricos se destinan al uso 

agrícola, con una demanda creciente para el turismo, usos urbanos e industriales, compitiendo 

por un acceso a un recurso cada vez menos disponible.  

 Normalmente los recursos hídricos se obtienen de aguas superficiales o de aguas 

subterráneas. El uso de unas u otras depende de muchos factores, inicialmente de la 

disponibilidad de cada recurso. Normalmente las aguas superficiales ofrecen cantidades 

mayores de agua a corto plazo, mientras que las subterráneas son un recurso más constante, 

al menos, a mediano plazo.  

 Existen diversas áreas en el mundo donde la demanda de agua supera la oferta. En 

ellas se apela a los recursos no convencionales, como por ejemplo el agua de lluvia, usada 

como recurso desde la época bíblica. Otra solución frecuente consiste en la desalinización del 

agua de mar o el tratamiento del agua residual. Otras soluciones son las aguas de escorrentía 

y el agua procedente del rocío o escarcha. Existe una relación estrecha entre el uso de aguas 

residuales sin tratar y los problemas sanitarios. La creciente competencia por el agua está 

llevando a un mejor uso de este enorme recurso. 

 El agua es usada para muchas finalidades y en cada caso se requiere una calidad 

particular, siendo importante no utilizar agua de calidad superior para un uso que no lo 

requiera. 

 El aprovisionamiento de agua para uso doméstico es el más exigente, en términos de 

calidad y seguridad del suministro. La calidad de agua tiene consecuencias directas en la salud 

humana, situación que se torna más grave por la demanda creciente. El agua potable es 

necesaria para la vida, para la salud y para una existencia productiva. La salud humana 

depende no sólo de la cantidad de agua suministrada, sino principalmente de la calidad. Según 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), casi la cuarta parte de las camas disponibles en 

los hospitales del mundo están ocupadas por enfermos cuyas dolencias se deben a la 

insalubridad del agua.  
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 La Década Internacional del Agua Potable y Saneamiento de las Naciones Unidas, en 

los años ochenta, fue proclamada por la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas (Mar del 

Plata, 1977). Se enfocó en el mejoramiento de la salud pública mediante la ampliación de la 

cobertura de servicios, bajo el lema: “agua y saneamiento para todos”. Si bien hubo grandes 

avances y las metas se reiteraron en 1990, aún quedan sectores sin acceso a agua segura y la 

situación es aún más crítica en lo referente a saneamiento.  

 La población mundial asciende aproximadamente a 7000 millones, de los cuales el 20 

% no bebe agua potable y el 40 % no tiene acceso a medios de saneamiento.  

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, estableció el derecho al agua 

potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 

todos los derechos humanos.  

 Los criterios de calidad para agua potable han sido desarrollados tomando en cuenta el 

empleo de agua de primer uso o sin contaminantes tóxicos sintéticos. En las últimas tres 

décadas, se incrementó la preocupación por la producción, uso y destino final de numerosos 

productos químicos empleados en la industria, agricultura, ganadería, medicina, etc. Las 

investigaciones realizadas han demostrado que estas sustancias pueden incorporarse en el 

medio ambiente, dispersarse y persistir en extensiones mucho más grandes que las esperadas. 

Algunas de ellas, como por ejemplo los agroquímicos y en particular los pesticidas, son 

esparcidos intencionalmente sobre vastas regiones para proteger los distintos tipos de cultivos 

de plagas; otras, como los subproductos industriales, son vertidas al agua o al aire de manera 

directa o indirecta.  

 Los productos farmacéuticos y cosméticos, son elementos importantes dentro de la 

vida moderna, y se emplean tanto en la medicina humana como veterinaria. Estas sustancias, 

se incorporan a las aguas superficiales a través de los residuos cloacales, que pueden estar o 

no tratados previamente, en forma directa. La eficiencia del tratamiento de las aguas 

residuales, no permite eliminar totalmente este tipo de compuestos; por lo tanto, pueden 

alcanzar las aguas superficiales con relativa facilidad.  

 Algunos de los potenciales problemas que puede provocar esta contaminación, 

denominada silenciosa, son: procesos fisiológicos anormales, disminución de la capacidad de 

reproducción, aumentos de los casos de cáncer, desarrollo de cepas bacterianas con 

extremada resistencia a los antibióticos, potencial incremento de la toxicidad de los 

compuestos presentes en el medio ambiente por efectos sinérgicos. Los efectos pueden 

acumularse de manera lenta sin poder detectarse, de allí su denominación silenciosa, hasta un 

determinado nivel donde los efectos se evidencian y producen cambios irreversibles por efecto 

cascada.  

 El agua potable es normalmente garantizada por las autoridades, y su existencia es 

absolutamente esencial para asegurar la presencia de población en un lugar determinado. 

Existen normativas de calidad que se deben cumplir para el agua potable en todos los países y 
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ésta no puede provenir de cualquier fuente. La definición legal de agua potable consiste en 

proporcionar una lista de compuestos y asociarlos con un nivel tolerable. Desde el punto de 

vista práctico, la cantidad de sustancias seleccionadas debe ser limitada. En las legislaciones 

de los diferentes países se consideran entre 80 y 130, a pesar de que se sabe que el número 

de compuestos sintéticos que el hombre maneja es mayor que 70.000, y para muchos de ellos 

se desconoce el grado de toxicidad. De esta manera, aún cuando un agua pueda cumplir con 

las normas de potabilización no se puede asegurar que no exista algún otro contaminante. 

Cabe mencionar, que los criterios de calidad para agua potable han sido desarrollados 

tomando en cuenta el empleo de agua de primer uso o sin contaminación por tóxicos sintéticos. 

 Con el 15% del comercio mundial los productos agrícolas y comestibles son uno de los 

vectores básicos del intercambio del agua. La disminución de la calidad del agua utilizada en 

agricultura está causando lentamente una disminución de la productividad de los sistemas 

agrícolas. Hay otras consideraciones que derivan de la capacidad contaminante de la 

agricultura, como el exceso de fertilización, del uso de plaguicidas y de una gestión deficiente 

de los residuos ganaderos, biosólidos y otros residuos aplicados al suelo. El uso de agua en 

ganadería como bebida animal debe cumplir normas de calidad para no poner en riesgo la 

salud de los animales y ante el riesgo que ciertos elementos tóxicos puedan ser transferidos a 

la cadena agroalimentaria.  

 Las industrias requieren en mayor o menor medida agua para sus procesos y los 

vertidos son una fuente de contaminación, ya que se realizan muchas veces sin tratamiento a 

las corrientes de agua, estuarios y mar. La industria es también una fuente de fósforo y 

nitrógeno, pero en menor proporción que las aguas residuales municipales y agrícolas. Las 

industrias alimentarias y agroalimentarias, proveen grandes cantidades de materia orgánica 

residual. El origen de la emisión de muchos microcontaminantes es industrial. Las aguas de 

refrigeración de las industrias producen contaminación térmica, ya que retornan al medio 

acuático a mayor temperatura en grandes cantidades, causando una disminución de la 

solubilidad del oxígeno. La minería es una industria extractiva que requiere grandes volúmenes 

de agua y que trae aparejados problemas de acidificación. 

 El uso del agua para fines recreacionales está siendo cada vez más importante, ya que 

el aumento del nivel económico, permite a la comunidad realizar más actividades de ocio. En el 

caso de las actividades que implican contacto directo del hombre con el agua, su calidad es 

más importante que su cantidad.  

 La generación de energía hidroeléctrica produce impactos sociales y ambientales, 

considerando la reinstalación de la población que vive en las zonas que se inundarán, la 

pérdida de tierras fértiles, los bosques, la destrucción del paisaje causado por las instalaciones 

y el efecto sobre la flora y la fauna, en general. También puede acarrear conflictos entre los 

distintos usuarios del agua, por ejemplo, entre generación de electricidad y uso agrícola. Las 

consecuencias ecológicas son difíciles de prever y pueden ser muy complejas. 
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 El agua envasada ha generado durante la última década una importante industria, 

creando un negocio específico. La Unión Europea, por ejemplo, define al agua mineral como 

agua subterránea, con una calidad de acuerdo a las leyes y normas respectivas, sin necesidad 

de tratamiento. 

 

Deterioro de la calidad del agua 

 El deterioro de la calidad del agua es un gran problema que va en aumento, y es 

considerado uno de los principales problemas ambientales (Salgot et al., 1999). Las principales 

causas, tanto para el agua dulce como la salada, son los vertidos incontrolados de las aguas 

residuales urbanas e industriales, muchas veces sin tratamiento, así como las prácticas 

agrícolas deficientes. La contaminación atmosférica, la acumulación de sustancias químicas en 

suelos y sedimentos, el exceso de bombeo de aguas subterráneas, la minería y otras industrias 

de extracción, la destrucción de zonas pantanosas, también contribuyen a su deterioro. 

 Los principales efectos que produce el agua contaminada en el medio ambiente son: 

contaminación microbiológica del agua, con la transmisión hídrica de enfermedades; pérdida de 

los ecosistemas acuáticos; riesgo de infecciones crónicas en el hombre, asociadas a la 

contaminación química; pérdida de la capacidad productiva en suelos regados, a causa de 

procesos de salinización, pérdida de la reserva de proteínas de los peces; pérdida de suelos 

por erosión 

 Se puede considerar que casi todos los usos pueden contaminar el recurso y 

convertirlo en no disponible para otros usos, siendo indispensable un tratamiento (Escobar y 

Schafer, 2010). 

 Hay que considerar que no todos los problemas de calidad de agua son únicamente 

consecuencia del impacto del hombre. Las características geoquímicas naturales pueden 

aportar cantidades elevadas de hierro reducido, flúor, arsénico y sales a las aguas 

subterráneas, reduciendo su uso como agua de bebida. Las erupciones volcánicas y sus 

consiguientes torrentes de lava, las inundaciones y sequías pueden provocar un deterioro local 

y regional del ambiente acuático. No obstante, cualquiera de estos eventos, impacta menos 

que cualquier actividad desarrollada por el hombre (Pepper et al., 1996). 

 Los principales contaminantes del agua subterránea son: amplia gama de compuestos 

orgánicos e inorgánicos procedentes de fuentes puntuales urbanas, industriales, mineras, 

áreas militares, vertederos de escombros (basureros) ; lixiviación de nitratos; lixiviación de 

plaguicidas; acidificación; sales originadas por intrusiones de origen marino; sales procedentes 

del uso de aguas salinas para regar. 

 Los contaminantes de las aguas superficiales son: amplia gama de compuestos 

orgánicos e inorgánicos procedentes de fuentes puntuales urbanas, industriales y áreas de 

ganadería; nutrientes de origen difuso, en áreas agrícolas y urbanas; contaminantes derivados 
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de problemas de eutrofización; acidificación; filtraciones de vertederos de escombros 

(basureros); filtraciones de embalses 

 En todos los casos el exceso de captación contribuye a incrementar los efectos de la 

contaminación. 

 Es posible establecer una diferencia entre la contaminación de origen puntual y la de 

origen difuso o no puntual, en función de la forma de llegada a la fuente de agua. 

 La contaminación de origen puntual es fácil de detectar y es posible limitarla. En 

cambio, no es posible afirmar lo mismo sobre la contaminación de origen no puntual , que 

proviene en gran parte de la agricultura y de los habitantes rurales. Los contaminantes 

agrícolas, con los sedimentos provenientes del suelo erosionado, el fósforo adsorbido a las 

partículas del suelo, las bacterias en suspensión, los nitratos disueltos y otros minerales y los 

plaguicidas en suspensión o soluciones no se pueden asociar fácilmente con una fuente u 

origen concreto. 

 Tanto en un caso como en el otro, lo que se produce es una degradación del recurso. 

Normalmente se intenta primero solucionar el problema de las fuentes puntuales, para después 

establecer una estrategia de limitación de las fuentes no puntuales. El manejo de las fuentes de 

contaminación puntuales se soluciona con medidas estructurales, donde la limitante 

normalmente es económica. En el caso de las fuentes no puntuales, deben aplicarse medidas 

no estructurales de difusión y concientización. 

 

Indicadores de calidad 

 El concepto de calidad de agua es complejo y difícil de definir. Hay dos aspectos que 

son intrínsecos al agua: ¿qué contiene? ¿en qué cantidad? 

 El tercer aspecto es extrínseco: cada uso del agua requiere una calidad determinada. 

 Un indicador es la manifestación o traducción de una cualidad o propiedad del objeto 

de la evaluación. Nuestro objeto de evaluación es la calidad del agua. Utilizaremos parámetros 

físicos, químicos y biológicos como indicadores de la calidad.  

 Entre los indicadores físicos describiremos: turbidez; sólidos en suspensión; color; olor 

y sabor; temperatura y conductividad.  

 La materia presente en el agua se puede encontrar disuelta, en suspensión 

(particulada) o coloidal. La turbidez es un parámetro usado habitualmente en aguas naturales 

como indicador de la presencia de sólidos, especialmente coloidales. Proviene de la erosión y 

transporte de materia coloidal (arcilla, fragmentos de roca, sustancias del lecho, etc.) por parte 

de los ríos en su recorrido, de los aportes de fibras vegetales y de los aportes de aguas 

residuales domésticas o industriales que puedan recibir (ej: jabones). Se mide la extensión con 

la que un rayo de luz es reflejada en su paso por el agua con un ángulo de 90°. Esta reflexión 

se produce debido al efecto Tyndall que caracteriza a los sistemas coloidales. 
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 La presencia de color indica la existencia de sustancias extrañas. Parte puede deberse 

a materia en suspensión y parte a la presencia de sustancias disueltas. Fundamentalmente lo 

producen compuestos orgánicos de origen natural (taninos, ácidos húmicos, etc.) o artificial 

aportados por vertidos de industrias. Se determina por métodos espectrofotométricos, 

analizando el color de la luz que atraviesa una muestra de agua previamente filtrada para 

poder determinar el color verdadero. 

 Las aguas naturales pueden contener disueltos compuestos que les confieren olor y 

sabor. Estos parámetros son muy sensibles a las apreciaciones personales y es difícil 

sistematizar las medidas.  

 La temperatura afecta la mayoría de los procesos biológicos que tienen lugar en los 

ecosistemas acuáticos. Afecta la solubilidad de los gases disueltos en el agua. Las variaciones 

de temperatura del agua se producen debido a las variaciones de la temperatura ambiente 

originadas en el ciclo natural de las estaciones. El impacto antropogénico más importante es el 

uso del agua como elemento refrigerante, especialmente en las centrales térmicas  

 La conductividad es la capacidad que presenta el agua para conducir la electricidad. 

Se debe a las sales que lleva disueltas. No es un parámetro específico de una especie 

concreta sino que engloba al conjunto de iones. La conductividad es afectada por el tipo de 

terreno que atraviesa el agua y por la presencia o no de vertidos de aguas residuales ya que 

los iones que contienen no son eliminados por los procesos de depuración. Este parámetro 

sirve para determinar la existencia de algunos vertidos y la posibilidad de reutilización del agua 

para regar. Las medidas se realizan mediante un conductímetro.  

 Entre los indicadores químicos describiremos: pH, dureza, oxígeno disuelto, materia 

orgánica, nutrientes, plaguicidas y metales pesados. 

 La concentración de iones hidrógeno (pH=-log[H+]) interviene en los equilibrios de 

diferentes sustancias químicas que pueden encontrarse en diferentes formas de acuerdo a la 

acidez, por ejemplo en la solubilidad de los metales. El intervalo de acidez idóneo para la vida 

es muy estrecho y crítico. El pH de las aguas naturales se encuentra en un rango comprendido 

entre 6 y 9.  

 La dureza se define como la suma de todos los cationes multivalentes presentes en el 

agua. Los más importantes son calcio y magnesio y suele calcularse su valor como la suma de 

ellos.  

 Químicamente, el índice de dureza se define como: dureza = [Ca2+] + [Mg2+]. La dureza 

se expresa, no en concentración molar de iones, sino como la masa en miligramos (por litro) de 

carbonato de calcio que contiene el mismo número de iones dipositivos (+2). Así por ejemplo, 

una muestra de agua que contenga un total de 0,0010 moles de Ca2+ + Mg2+ por litro, tendría 

un valor de la dureza de 100 miligramos de CaCO3, ya que la masa molar del CaCO3 es 100 

gramos y, por tanto, 0,0010 moles pesan 0,1 g o 100 mg. La manifestación más evidente de la 

dureza del agua es la precipitación de sales insolubles de los jabones. La aguas se clasifican 
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como: blandas: 0-60 mg/L CaCO3, moderadamente blandas: 60-120 mg/l CaCO3, duras: > 120 

mg/l CaCO3
.
 La dureza se determina mediante una valoración con EDTA. Si fuera necesario 

determinar calcio y magnesio individualmente se recomienda realizar las determinaciones por 

absorción atómica.  

 El oxígeno disuelto es uno de los indicadores más utilizados para el medio fluvial ya 

que participa en un gran número de procesos que tienen lugar en el medio acuático. Es 

aportado por intercambio con la atmósfera y por la acción fotosintética de los productores 

primarios. Es consumido por los microorganismos en los procesos de oxidación de la materia 

orgánica e inorgánica y en los de respiración. Se determina por el método de Winkler que 

involucra la precipitación del oxígeno como óxido de manganeso su redisolución en medio 

ácido y la valoración mediante una yodometría (Baird, 2001; Peral, 2006). 

 De lejos, el más importante agente oxidante en las aguas naturales es el oxígeno 

molecular disuelto, O2. En la reacción, cada uno de sus átomos de oxígeno se reduce desde su 

estado de oxidación cero hasta el estado –2 en el H2O o en el OH-. La hemirreacción que tiene 

lugar en disolución ácida es:  

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O 

 mientras que la que ocurre en disolución básica es:  

O2 + 2 H2O + 4e- → 4OH- 

 La concentración de oxígeno disuelto en agua es pequeña a causa de su baja 

solubilidad y, por tanto, es precaria desde el punto de vista ecológico. Para la reacción:  

O2 (g) ↔ O2 (ac) 

 la constante de equilibrio que debe considerarse es la constante de la Ley de Henry, 

KH, que para el oxígeno a 25ºC es 1,3 x 10-3 mol L-1 atm-1: 

KH = [O2 (ac)]/PO2 = 1,3 x 10-3 mol L-1 atm-1 

 Puesto que en el aire seco la presión parcial de oxígeno, PO2, es de 0,21 atm, se tiene 

que la solubilidad del O2 es 8,7 miligramos por litro de agua (87 ppm). Debido a que las 

solubilidades de los gases aumentan al disminuir la temperatura, la cantidad de O2 que se 

disuelve a 0ºC (14,7 ppm) es mayor que la cantidad que se disuelve a 35ºC (7,0 ppm). 

 Se define como materia orgánica a un conjunto de compuestos de composición y 

estructura química bastante diferente, pero que presentan una característica común: su 

capacidad para reaccionar con el oxígeno en un proceso de oxidación. El oxígeno disuelto en 

agua oxida la materia orgánica. Si se supone, por simplicidad, que ésta es un hidrato de 

carbono polimérico (por ejemplo, los tejidos de las plantas), con una fórmula empírica 

aproximada de CH2O, la reacción de oxidación puede formularse como: 

CH2O(ac) + O2(ac) → CO2 (g) + H2O (ac) 
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 El oxígeno disuelto en agua también puede consumirse por la oxidación del amoníaco 

(NH3) y del amonio (NH4
+) disuelto, que son sustancias que, igual que la materia orgánica, 

están presentes en agua como resultado de la actividad biológica y por oxidación dan lugar a la 

formación de ión nitrato (NO3
-). 

 La materia orgánica puede ser transportada a partir de las interacciones con el cauce o 

generada en el seno de la propia masa de agua. Es un componente característico de los 

vertidos de aguas servidas y es un indicador de contaminación doméstica.  

 La capacidad de la materia orgánica en una muestra de agua natural a consumir 

oxígeno, se denomina demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Se evalúa experimentalmente, 

determinando la concentración de oxígeno disuelto al comienzo y al final de un período de 

cinco días en el que una muestra sellada de agua permanece en la oscuridad a una 

temperatura constante, usualmente 20 ó 25ºC. Las reacciones de oxidación están catalizadas 

en la muestra por la acción de microorganismos presentes en el agua natural. La demanda de 

oxígeno determinada con este ensayo, a menudo designada por DBO5, corresponde a un 80% 

de la que se determinaría si el experimento hubiese ocurrido durante un tiempo más 

prolongado. 

 Puede realizarse una determinación más rápida de la demanda de oxígeno evaluando 

la demanda química de oxígeno, DQO, de una muestra de agua. El ión dicromato en lugar del 

O2, se utiliza para determinar los valores de DQO. La hemirreacción de reducción para el 

dicromato cuando oxida la materia orgánica es: 

Cr2O7
-2 + 14 H+ + 6 e- → 2Cr3+ + 7 H2O 

ión dicromato   ión cromo III 

 En la práctica, se añade a la muestra un exceso de dicromato, y este exceso se valora 

con un reductor, el Fe+2, hasta el punto final. El número de moles de O2 que la muestra 

necesita para completar la oxidación corresponde a un 6/4 (= 1,5) veces el número de moles de 

dicromato, ya que este último acepta seis electrones por ion, mientras que el O2 acepta sólo 

cuatro. 

 La dificultad de la DQO como parámetro de medida de la demanda de oxígeno es que 

la disolución ácida de dicromato es tan oxidante, que oxida sustancias que en aguas naturales 

consumen oxígeno muy lentamente y, por tanto, no representan una amenaza real a sus 

contenidos en oxígeno. En otras palabras, el dicromato oxida sustancias que no serían 

oxidadas por el O2 en la determinación de DBO. 

 No es raro que aguas contaminadas por sustancias orgánicas asociadas a animales, a 

residuos de alimentos o a aguas residuales, tengan una demanda de oxígeno que exceda la 

solubilidad máxima de equilibrio del oxígeno disuelto. En estas circunstancias, excepto que el 

agua esté continuamente aireada, rápidamente el oxígeno disuelto se agota y los peces 

mueren.  
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 Finalmente, hay otros dos parámetros utilizados para determinar la cantidad de 

sustancias orgánicas presentes en las aguas naturales. El carbono orgánico total, COT, se 

utiliza para la materia orgánica disuelta y suspendida en el agua; por ejemplo, para el agua 

subterránea este parámetro tiene un valor de aproximadamente un miligramo por litro, es decir 

1 ppm de carbono. El parámetro carbono orgánico disuelto, COD, se utiliza para caracterizar el 

material orgánico que está disuelto. Para aguas superficiales, el COD es de unos 5 ppm en 

promedio, aunque en aguas pantanosas puede alcanzar valores diez veces superiores, y para 

aguas residuales no tratadas, los valores típicos de COD son de cientos de ppm.  

 Resumiendo, las determinaciones de materia orgánica se realizan por: a) oxidación por 

parte de microorganismos, que se denomina demanda bioquímica de oxígeno (DBO); b) 

oxidación por medio de un oxidante químico estandarizado, que puede ser dicromato de 

potasio:, en cuyo caso se denomina demanda química de oxígeno (DQO), o permanganato de 

potasio: en cuyo caso se denomina oxidabilidad; c) oxidación total de la materia orgánica: 

Carbono orgánico total (COT). 

 La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es el más aproximado a los procesos que 

tienen lugar en el medio acuático. Se asume que en la muestra ya hay microorganismos que 

pueden facilitar la oxidación de la materia orgánica por parte del oxígeno disuelto en el agua. 

La cantidad de oxígeno consumido, que es lo que se mide y se informa en mg de O2, depende 

del tiempo. Por eso la determinación se realiza a los 5 días: DBO5. Es necesaria una 

temperatura de referencia, que se fija en 20ºC. Como se mide diferencia de oxígeno, la 

reacción se lleva a cabo en la oscuridad. El valor de saturación de oxígeno a 20ºC es 9 mg/L. 

Esto hace necesario que se realicen diluciones, lo que constituye una fuente de error en la 

determinación.  

 Este método presenta variabilidad intrínseca: es una reacción entre compuestos que no 

se sabe cuáles son con unos microorganismos no identificados. Se mide un parámetro global: 

diferentes concentraciones de compuestos pueden dar la misma DBO. En experiencias entre 

laboratorios, los valores pueden oscilar entre un 112% de exceso y un 58% de defecto. Para 

aguas naturales: DBO es del orden de 10 mg/L, para aguas residuales urbanas tratadas: 500 

mg/L, llegando en el caso de excretas de cerdos a valores de 15000 mg/L. 

 Si bien es la medida más representativa de lo que acontece en el medio natural, debe 

tenerse en cuenta que no es una medida inmediata (5 días) y la materia orgánica no es el único 

consumidor de oxígeno. La oxidación de amonio es significativa a partir de 7 días. 

 Los métodos de oxidación química incluyen la oxidación con dicromato de potasio 

(DQO), o con permanganato de potasio (Oxidabilidad). El oxidante químico reacciona con 

sustancias difíciles de biodegradar, por lo que los valores de DQO son en general mayores, y la 

relación entre DBO y DQO no es lineal. En general, la relación DQO/DBO para un agua 

residual urbana es aproximadamente 2 y valores superiores indicarían la presencia de aguas 

residuales industriales con productos químicos de difícil biodegradación. La DQO es de más 
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fácil estandardización y reproducibilidad y se realiza en un tiempo menor (2 h). Tiene menor 

sentido físico para evaluar el impacto de agua residual en un medio receptor. 

 En las determinaciones de carbono orgánico total (COT) se oxida en forma total la 

muestra y se determina el carbono como dióxido de carbono. El proceso de oxidación se lleva 

a cabo por combustión catalítica, que permite efectividad en la oxidación de compuestos más 

resistentes, como son las proteínas o la materia particulada. Es el más utilizado en el 

tratamiento de aguas. La cuantificación del dióxido de carbono generado se puede realizar 

volumétricamente, por conductividad térmica o una sonda específica. Este método es de más 

fácil automatización y aunque los equipos disponibles son costosos, se requiere menor tiempo 

y permite el análisis simultáneo de muchas muestras.  

 Con el término de nutrientes nos referimos fundamentalmente a los compuestos de 

nitrógeno y de fósforo. Estos compuestos acompañan a la materia orgánica en los efluentes 

domésticos, y pueden provenir también de fertilizantes y de excretas ganaderas.  

 Existen varias formas ambientalmente importantes de nitrógeno, que difieren en el 

grado de oxidación del átomo de nitrógeno. Las formas más reducidas son el amoníaco, NH3 y 

su ácido conjugado, el ión amonio, NH4
+. La forma más oxidada es el ión nitrato, el cual existe 

en sales sólidas, en disoluciones acuosas y en el ácido nítrico, HNO3. En disolución, los 

intermedios más importantes entre estos extremos son el ión nitrito, NO-
2, y el nitrógeno 

molecular, N2.  

 En el proceso de la nitrificación catalizado por microorganismos, el amoníaco y el ión 

amonio se oxidan a nitrato, mientras que en el correspondiente proceso de desnitrificación, el 

nitrato y el nitrito se reducen a nitrógeno molecular. (El óxido nitroso, N2O, es un subproducto 

minoritario en ambos casos). Los dos procesos son importantes tanto en suelos como en 

aguas naturales. En ambientes aeróbicos, como la superficie de lagos, el nitrógeno está en su 

estado de oxidación más alto: en forma de nitrato, mientras que en ambientes anaeróbicos, 

como el fondo de los lagos estratificados, existe en su estado más reducido: en las formas 

amoníaco y de ión amonio. El ión nitrito existe en ambientes anaeróbicos como suelos 

anegados que no están demasiado reducidos para convertir todo el nitrógeno a amoníaco. La 

mayoría de las plantas pueden absorber nitrógeno sólo en la forma más oxidada, como nitrato, 

con lo que el amoníaco o el ión amonio utilizados como fertilizantes deben, primero oxidarse 

por medio de microorganismos antes de ser útiles para la vida de las plantas. Estos procesos 

de oxido-reducción entre las diferentes especies de nitrógeno, catalizados por microorganismos 

se conoce como ciclo del nitrógeno.  

 Las determinaciones de Nitrógeno Total se realizan por el método de Kjeldahl. El nitrato 

puede determinarse espectrofotométricamente en aguas subterráneas. Existen kits comerciales 

para la determinación de las diferentes especies de nitrógeno. La cromatografía iónica es un 

método adecuado y preciso para la determinación simultánea de las diferentes formas iónicas. 

El procesamiento previo depende de la matriz ambiental. 
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 Debido a su carga negativa el ión nitrato no es adsorbido por los coloides del suelo y es 

altamente móvil. Por lo tanto, pasa a la zona no saturada y de allí a aguas subterráneas. 

 El nitrato provoca metahemoglobinemia ya que puede reducirse a nitrito e interferir con 

el transporte de oxígeno por la hemoglobina (enfermedad del bebé azul, frecuentemente fatal 

para bebés menores de 6 meses).  

 El fósforo presenta un número menor de compuestos solubles que el nitrógeno. En los 

fertilizantes, se aplica normalmente como sales de calcio o amonio. Es tomado por plantas o 

microorganismos como H2 PO4
- o H PO4

2-. Reacciona con Al, Fe o Ca en los suelos para formar 

compuestos insolubles. Queda normalmente retenido por los constituyentes del suelo, por lo 

que a menos que los aportes sean excesivos no llega a las aguas subterráneas. Puede afectar 

el agua subterránea en acuíferos someros en zonas de suelos arenosos.  

 Las determinaciones de fósforo se realizan espectrofotométricamente. Se determina P 

total (previa digestión) y P soluble.  

 Los aportes excesivos de nitrógeno y fósforo pueden ocasionar fenómenos de 

eutrofización.  

 La urbanización y la explotación agropecuaria intensiva producen aportes excesivos de 

nutrientes a cuerpos lénticos como lagos y embalses, promoviendo la proliferación algal y otros 

síntomas de eutrofización. Este proceso tiene un efecto adverso en la calidad de agua, ya que 

grandes cantidades de plantas acuáticas causan disminución del oxígeno hipolimniótico, 

aumentando la turbidez, afectando la biodiversidad de peces, e interfiriendo en los procesos de 

potabilización de agua. El fósforo es normalmente el factor limitante para el crecimiento de 

algas y plantas en aguas superficiales, ya que una concentración de 10 ppb puede causar 

eutrofización. 

 Se denomina metales pesados a aquellos elementos químicos que poseen un peso 

atómico comprendido entre 63,55 (Cu) y 200,59 (Hg), y que presentan un peso específico 

superior a 4 (g cm-3). Cabe destacar que en esta categoría entran prácticamente todos los 

elementos metálicos de interés económico, por tanto, de interés minero. Lo que hace tóxicos a 

los metales pesados no son en general sus características esenciales, sino el tipo de especie 

que forman en un determinado medio y las concentraciones en las que pueden presentarse. 

Cabe recordar que de hecho los seres vivos necesitan (en pequeñas concentraciones) a 

muchos de estos elementos para funcionar adecuadamente. Ejemplos de metales requeridos 

por el organismo incluyen el cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, vanadio, estroncio, 

y zinc. El caso del hierro es notable entre éstos, siendo vital para la formación de hemoglobina. 

 Los metales pesados pueden encontrarse en aguas naturales, aunque sus 

concentraciones, en ausencia de contaminación, son muy bajas. Los metales pesados pueden 

encontrarse como coloides, sólidos en suspensión o disueltos, presentando diferente grado de 

biodisponibilidad. 
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 A su vez la química del sistema acuoso regula las tasas de adsorción-absorción en el 

sistema agua-sedimento. La adsorción remueve el metal de la columna de agua; la desorción 

lo incorpora nuevamente a ésta. Los parámetros que regulan el sistema son: la salinidad, el 

potencial redox (Eh), y el pH: 

a) Un incremento de la salinidad conlleva una competencia, entre metales pesados y los 

cationes mayoritarios (metales de los grupos I y II), por los sitios de interacción con las arcillas, 

lo que se traduce en la expulsión de los metales pesados, y su devolución a la columna de 

agua.  

b) Un incremento del Eh genera la inestabilidad de los compuestos reducidos, por ejemplo, 

sulfuros, poniendo el metal en solución.  

c) Un decrecimiento del pH tiene dos efectos favorece la solubilidad de los metales.  

 El desarrollo tecnológico, el consumo masivo e indiscriminado y la producción de 

desechos principalmente urbanos, ha provocado la presencia de muchos metales en 

cantidades importantes en el ambiente, provocando numerosos efectos sobre la salud y el 

equilibrio de los ecosistemas. Los metales son persistentes en el ambiente. Pueden cambiar de 

especie química, o de matriz. Se incorporan con los alimentos o como partículas que se 

respiran y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de toxicidad. Si la 

incorporación es lenta se producen intoxicaciones crónicas, que dañan los tejidos u órganos en 

los que se acumulan. 

 Un caso particular es el arsénico, que es un metaloide. Es un elemento altamente 

tóxico y que es de origen natural en aguas subterráneas en nuestro país. La llanura chaco 

pampeana es una de las regiones más extensas del mundo, que presenta aguas subterráneas 

con altos contenidos de este elemento. El límite recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud para consumo humano es de 10 µ/L (10ppb). 

 Las bajas concentraciones a las que muchos de estos metales pesados o metaloides 

pueden presentar toxicidad involucra la necesidad de utilizar instrumentación compleja para 

obtener resultados confiables. Los métodos más utilizados para determinar metales pesados 

son la espectrometría de absorción atómica, la espectrometría de emisión de plasma (ICP) y el 

ICP acoplado a un espectrómetro de masas, que es el método más sensible. 

 Cada elemento tiene una estructura atómica única con electrones en niveles 

energéticos bien definidos. El movimiento de los electrones entre estos niveles, que requiere la 

absorción o emisión de energía también está bien definido, estando aquí la clave de la 

espectroscopia de emisión. Si se excitan los átomos en una muestra utilizando una fuente 

energética muy alta –una llama, chispa o un plasma- muchos de los electrones de los átomos 

se excitarán a niveles superiores. Casi inmediatamente, estos electrones en estado excitado se 

relajarán retornando al estado fundamental, por medio de la emisión de un fotón cuya energía 

corresponda a la diferencia entre los niveles energéticos del estado excitado y del fundamental. 

La energía de promoción está bien definida, es decir, que sólo pueden absorberse energías 
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específicas para un átomo en particular, la energía liberada en esta relajación –y el fotón que 

contiene esta energía- es muy específica. Puesto que la energía del fotón está estrictamente 

relacionada con la longitud de onda , una forma de detección de la luz emitida por una muestra 

después de que los átomos de ésta se exciten de algún modo: esta luz es característica de los 

átomos excitados en la muestra. 

 En caso de ICP, la fuente de excitación es un plasma a temperatura muy elevada. La 

luz de una muestra de átomos inyectados en el plasma es recogida mediante lentes y espejos 

y focalizada sobre una rejilla de difracción. Esta rejilla separa las longitudes de onda 

individuales (tal como lo hace un prisma) y focaliza la luz en un tubo fotomultiplicador (TFM), el 

cual convierte la luz en señales electrónicas. Las longitudes de onda de la luz son específicas 

de los elementos en el plasma que emiten los fotones, y la intensidad de la luz, medida por el 

TFM, da la concentración del elemento presente en la muestra.  

 Los plaguicidas son sustancias químicas o mezclas de sustancias, destinadas a matar, 

repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas.  

 Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos para los 

humanos u otros animales. De acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, 9 de los 12 más peligrosos y persistentes compuestos orgánicos son 

plaguicidas.  

 El término plaguicida está más ampliamente difundido que el nombre genérico exacto: 

biocida (literalmente: matador de la vida). El término plaguicida sugiere que las plagas pueden 

ser distinguidas de los organismos no nocivos, que los plaguicidas no lo matarán, y que las 

plagas son totalmente indeseables.  

 Los plaguicidas pueden clasificarse atendiendo a diversos aspectos.  

 Según el destino de su aplicación pueden considerarse: a) Plaguicidas de uso 

fitosanitario destinados a su utilización en el ámbito de la sanidad vegetal o el control de 

vegetales; b) Plaguicidas de uso ganadero: destinados a su utilización en el entorno de los 

animales o en actividades relacionadas con su explotación; c) Plaguicidas de uso en la 

industria alimentaria: destinados a tratamientos de productos o dispositivos relacionados con la 

industria alimentaria; d) Plaguicidas de uso ambiental: destinados al saneamiento de locales o 

establecimientos públicos o privados; e) Plaguicidas de uso en higiene personal: preparados 

útiles para la aplicación directa sobre el ser humano; f) Plaguicidas de uso doméstico: 

preparados destinados para aplicación por personas no especialmente calificadas en viviendas 

o locales habitados.  

 Según su acción específica pueden considerarse: insecticidas; acaricidas; fungicidas; 

bactericidas; herbicidas; rodenticidas. 

 Según su constitución química, los plaguicidas pueden clasificarse en varios grupos, 

los más importantes son: órganoclorados, órganofosforados, carbamatos, triazinas, piretroides, 
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derivados de urea. Algunos de estos grupos engloban varias estructuras diferenciadas, por lo 

que, en caso de interés, es posible efectuar una subdivisión de los mismos. 

 El uso de plaguicidas crea una serie de problemas para el medio ambiente. Más del 

98% de los insecticidas fumigados y del 95% de los herbicidas llegan a un destino diferente del 

buscado, incluyendo especies vegetales y animales, aire, agua, sedimentos de ríos y mares y 

alimentos. La deriva de pesticidas ocurre cuando las partículas de pesticidas suspendidas en el 

aire son llevadas por el viento a otras áreas, pudiendo llegar a contaminarlas.  

 Estos compuestos pueden ser tóxicos a muy bajas concentraciones. Por otra parte, 

dada su estructura son en general poco solubles en agua y propensos a bioacumularse en la 

biota (Schwarzenbach et al., 1993). Para poder cuantificarlos a las bajas concentraciones en 

que se encuentran en el ambiente se utilizan métodos instrumentales, particularmente 

cromatográficos. 

 Entre los indicadores biológicos, podemos mencionar métodos microbiológicos, 

ecológicos, fisiológicos y bioquímicos y ecotoxicológicos.  

 Cuando nos referimos a métodos microbiológicos, involucramos a bacterias, parásitos, 

virus presentes en agua. La contaminación microbiológica es un factor que no puede ponerse 

en riesgo en el caso del agua de consumo humano por sus efectos extensos y agudos (Frioni, 

2011).  

 Las bacterias, como componentes de la cadena trófica, pueden usarse como 

indicadores de la calidad de agua en general, pero su uso como indicadores se centra en la 

determinación de la contaminación fecal. Debe seleccionarse un tipo de microorganismo que 

esté siempre presente en la materia fecal que asegure que su ausencia represente la ausencia 

de otros microorganismos presentes en la materia fecal. Los organismos seleccionados son las 

bacterias coliformes, más específicamente la Escherichia coli.  

 Existe la tendencia de ir incorporando otros organismos cuya presencia involucre la 

necesidad de tratamientos especiales.  

 Los métodos ecológicos se basan en el hecho de que cada organismo ocupa de 

forma preferencial determinados hábitats que vienen definidos por un conjunto de condiciones 

físicas, químicas y biológicas. La aplicación de este criterio se basa en establecer índices que 

definan la calidad del agua en función de las especies presentes, que se denominan índices 

bióticos. 

 Es necesario definir índices locales debido a la dificultad de hallar especies que sean 

representativas en todo el mundo. Los índices bióticos se basan en la presencia/ausencia de 

determinados grupos de organismos indicadores. Estos índices no indican cuál es la sustancia 

o sustancias que provocan la alteración y/o contaminación, únicamente proporcionan 

información sobre el estado general del ecosistema. 
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 Los métodos fisiológicos se basan en la medida de la velocidad con que los 

organismos presentes en una masa de agua son capaces de crecer, degradar un sustrato o 

generar un producto. Los métodos bioquímicos se usan como alternativa para efectuar el 

seguimiento de los microorganismos de interés utilizando técnicas de biología molecular. 

 Los métodos ecotoxicológicos evalúan la calidad de un agua respecto a su potencial 

tóxico. No interesa identificar unívocamente la composición del agua, sino cuál será su impacto 

sobre un medio receptor. Se establecen dos tipos de toxicidad: a) aguda: causada por 

exposición a una dosis elevada del compuesto en un período breve de tiempo; b) crónica: 

causada por dosis muy bajas de compuesto tóxico en un período de tiempo relativamente 

largo, provocando la muerte o alguna alteración a nivel biológico y/o fisiológico. Se han 

desarrollado diferentes protocolos en los que varían los organismos utilizados como test.  

 

Muestreo, Análisis, Interpretación y Confiabilidad de los Datos Químicos 

 Los contaminantes químicos son de variada naturaleza y estructura. Los métodos para 

su determinación están debidamente estandardizados y las metodologías existentes permiten 

su determinación a nivel de trazas (APHA, 1998; EPA, 1996; Krantzberg et al., 2010). En el 

caso de trazas inorgánicas, los métodos de determinación por absorción atómica o 

espectrometría de emisión por inducción de plasma acoplado (ICP de emisión) permiten la 

detección de partes por billón. En el caso de trazas orgánicas, las cromatografías gas-líquido o 

líquida de alta resolución alcanzan los mismos niveles de sensibilidad. En el caso de 

contaminantes orgánicos persistentes, como por ejemplo los compuestos organoclorados 

(bifenilos policlorados, plaguicidas) se usan detectores específicos de captura electrónica en 

los cromatógrafos gas-líquido. Estos compuestos de variada estructura, son en general 

hidrofóbicos, por lo cual los niveles en agua son muy bajos, concentrándose en sedimentos y 

biota. 

 La toma de muestras o muestreo debe ser estadísticamente representativa del conjunto 

total que se quiere medir, para que los resultados que se obtengan de su análisis permitan 

conclusiones objetivas y defendibles. 

 Para desarrollar un plan de muestreo debe decidirse cuándo y dónde deben ser 

tomadas las muestras. El diseño del muestreo dependerá de los objetivos. 

 En muestreos bidimensionales, se debe determinar la posición (coordenadas 

espaciales) y lo podemos hacer de varias maneras: a) muestreo al azar: la zona a muestrear se 

divide en áreas mínimas representativas (p.ej. parcelas de 1m² y se eligen n posiciones al azar; 

b) muestreo en transecta: se elige la posición de partida y la longitud de la transecta y luego las 

muestras se toman sobre ella, c) muestreo en dos etapas: se divide la zona de muestreo en 

subunidades regulares, por pendiente, tipo de suelo u otra característica física, y luego se 

toman muestras en cada subunidad; d) muestreo en grilla: se toman muestras a intervalos 

regulares de espaciado fijo. 
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 En el caso de muestreos tridimensionales, debe además tenerse en cuenta la 

dimensión vertical, como es el caso para muestras en profundidad o en la atmósfera. 

 La distribución temporal también ofrece variantes. Muchos fenómenos tienen 

características cíclicas, las muestras afectadas por actividad biológica pueden exhibir grandes 

cambios en el tiempo. 

 El sistema de toma de muestra variará según el origen del agua. Por ejemplo, para el 

análisis físico-químico, en el caso de una cisterna o de un depósito, la botella será sumergida a 

una cierta distancia del fondo (50 cm) y de la superficie, bastante lejos de las orillas o de los 

bordes, así como de los obstáculos naturales o artificiales, evitando remover el fondo. En el 

caso de un lago, de un río o de un cuerpo de agua natural, hay que escoger varios puntos de 

toma, y en cada uno de ellos, tomar varias muestras a diferentes profundidades. En el caso de 

una bomba, las tomas se harán normalmente, al término de una prueba de bombeo 

ininterrumpida. En el caso que el agua sea proveniente de un grifo será indispensable dejar 

correr el agua durante por lo menos 10 minutos y lavar el grifo con alcohol antes de tomar la 

muestra. En cuanto al recipiente, se utilizan botellas de plástico, lavadas y enjuagadas tres 

veces con el agua de muestreo. El tapón se ha de poner de tal forma que no quede ninguna 

burbuja de aire. En todos los casos, la muestra debe ser representativa y homogénea. Las 

muestras deberán conservarse en la heladera (4º C) hasta su envío al laboratorio. 

 Para análisis especiales, como por ejemplo de metales pesados o contaminantes 

orgánicos, deben consultarse los protocolos específicos. 

 Se denomina exactitud de un análisis químico a la diferencia entre el valor de la 

magnitud obtenido en la determinación química y el valor verdadero, mientras que la precisión 

de una serie de mediciones de una misma magnitud describe la diferencia entre los valores 

individuales de cada medición. En general, se distinguen dos tipos de errores con respecto a 

los análisis químicos: los errores en la precisión o errores estadísticos, que se reflejan en 

fluctuaciones en los procedimientos analíticos y errores en la exactitud, o errores sistemáticos 

que se deben a procedimientos erróneos o a la presencia de interferencias durante los análisis. 

La precisión puede ser calculada repitiendo los análisis de una misma muestra, la exactitud 

sólo puede ser comprobada analizando muestras de patrones de referencia o por comparación 

de los resultados de distintos laboratorios. Cuando las concentraciones son muy bajas, los 

análisis por duplicado igual pueden presentar variaciones cuando la sensibilidad del método es 

insuficiente. 

 Se acepta internacionalmente que la calidad de las mediciones químicas y la 

comparabilidad de los resultados están basados en los siguientes aspectos: uso de métodos 

analíticos validados, equipos debidamente mantenidos y calibrados, uso de materiales de 

referencia para las calibraciones, control de calidad interno efectivo, participación en esquemas 

de ensayos interlaboratorios, auditorías independientes de los procedimientos, personal 

debidamente entrenado.  
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 Estos aspectos son fundamentales pues para determinar la calidad del agua debemos 

saber para cada uso, que contiene y en que cantidad, pues no debe exceder un límite 

determinada para considerarla apta para ese uso especifico. Por lo tanto, debemos asegurar la 

representatividad del muestreo y la calidad de las mediciones químicas para que los resultados 

obtenidos nos permitan conclusiones válidas.  

 

1. El kilómetro cúbico es una unidad de volumen. Se corresponde con el volumen de un cubo 

de mil metros (un kilómetro) de lado. Equivale a un teralitro (un billón de litros) y es el tercer 

múltiplo del metro cúbico. 
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Resumen 

Durante las últimas décadas, la humanidad ha experimentado una nueva revolución científico-

tecnológica, la nanotecnología. Este campo emergente representa una promesa atractiva, ya 

que afectará muchos aspectos de la vida y la sociedad. Especialmente, la nanobiotecnología, 

un campo derivado de la nanotecnología inspirado en la naturaleza, viene a cambiar la visión 

del cuidado de la salud, llevando al desarrollo de una nueva disciplina, la nanomedicina. Hoy 

en día, la nanomedicina es considerada uno de los campos de vanguardia, impulsando la 

mayoría de las inversiones en investigación y desarrollo. En esta revisión se presenta una 

visión general de las aplicaciones más prometedoras de la nanomedicina, como la ingeniería 

de tejidos, liberación controlada de fármacos, y la detección temprana de enfermedades. 

Además, se discuten algunas de las tendencias modernas y desafíos. 

Palabras clave: nanobiotecnología, nanomedicina, liberación controlada de fármacos, 

ingeniería de tejidos, detección temprana de enfermedades. 

 

Nanobiotechnology: towards a new scientific and technological gateway 

Abstract 

Over the last decade, the humanity has experienced a new scientific and technological 

revolution, nanotechnology. This emerging field represents an attractive promise since it will 

affect many aspects of life and society. Specially, nanobiotechnology, a field derived from 

nanotechnology inspired in nature, comes to change healthcare vision, leading to the 

development of a new discipline, nanomedicine. Nowadays, nanomedicine is considered one of 

the most cutting-edge field, driving most of the investments in research and development. This 

review presents an overview on nanomedicine most promising applications, such as tissue 

engineering, controlled drug release and early detection of diseases. Also, some modern trends 

and challenges are discussed. 

Keywords: nanobiotechnology, nanomedicine, controlled drug release, tissue engineering, 

early detection of diseases. 
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Introducción 

 Es innegable la importancia que han tenido las revoluciones científicas y tecnológicas a 

lo largo de la historia de la humanidad. Cada revolución ha tenido como consecuencia un 

cambio de paradigma asociado a la introducción de nuevas tecnologías en las sociedades, que 

han modificado las conductas individuales y colectivas, y provocado un marcado salto 

intelectual. Es así que las sociedades han transitado procesos profundos de transformación 

que se han categorizado genéricamente en revoluciones agrícola, industrial, informático-

tecnológica, y por último en la biotecnológica. Cada proceso per se involucró la búsqueda de 

soluciones a problemas inherentes a los respectivos periodos económicos, sociales y 

productivos. La revolución agrícola se fundó en el aprovechamiento extensivo de los recursos 

naturales por ese entonces abundantes, mientras que la revolución industrial se basó en 

mejorar los estándares de vida de las sociedades. La revolución informática–tecnológica 

involucró un cambio sustantivo en las comunicaciones y en el almacenamiento y 

procesamiento de la información, mientras la revolución biotecnológica ha hecho hincapié en el 

aprovechamiento intensivo de los recursos naturales debido a su progresiva limitación. Sin 

embargo, estos últimos dos procesos revolucionarios pueden ser considerados como una 

consecuencia y extensión de la revolución industrial debido a que no se modifican 

sustantivamente los procesos productivos, sino que son un aporte adicional. Partiendo de un 

análisis reduccionista podríamos aseverar que la tecnología que actualmente empleamos en lo 

cotidiano se basa en desarrollos científicos tecnológicos realizados hasta las décadas del 50-

60, con algunas excepciones. Sin embargo, ha comenzado lentamente un nuevo proceso 

revolucionario de transformación profunda que se denomina nanotecnología. Una de las 

características esenciales de la nanotecnología es la que la producción de objetos tecnológicos 

es debido a la manipulación de la materia a escala atómica, por lo que es necesario utilizar 

herramientas sofisticadas que nos permiten poder observar y manipular el mundo material. En 

este sentido, es dable notar que los desarrollos nanotecnológicos se basan, y por primera vez 

en la historia de la humanidad, en observaciones indirectas (mediadas por instrumentos) de las 

transformaciones realizadas en la materia debidas a su pequeña escala. Eso significa un 

cambio de paradigma que afecta desde la concepción y diseño de los objetos materiales hasta 

las modalidades de su producción. Sin embargo, y a pesar de la abstracción requerida para 

poder interpretar de manera racional los desarrollos nanotecnológicos, su impacto y alcances a 

nivel de la sociedad están muy lejos de ser totalmente dimensionados. Un ejemplo de ello son 

la tendencias en la aplicación de patentes que ha aumentado exponencialmente desde el año 

2001, en países pertenecientes a la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) durante el 2008 hubo 12.776 aplicaciones de patentes (Figura 1). Sin embargo, la 

nanotecnología ya se encuentra en muchos de los productos que consumimos o usamos 

diariamente, y comprende diversas áreas como por ejemplo componentes automotrices y 

electrónicos, pasando por materiales textiles, fármacos, cosmético y alimentos, entre otros. 
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Figura 1: Aplicaciones de patentes en países pertenecientes a la OECD. Fuente: 

http://baneromics.blogspot.com.ar/2011/07/made-in-new-zealand-art-of-nano-locally.html 

 

 Por lo tanto, podemos afirmar que las aún incipientes nanotecnologías abarcarán todas 

las actividades humanas provocando profundos cambios en las estructuras sociales como 

productivas. 

 Es en este punto necesario definir conceptualmente y de manera amplia a las 

nanotecnologías. En principio, podríamos considerar la definición sensu stricto establecida por 

la National Science Foundation (EE.UU.) que afirma que un objeto “nano” es aquel que posee 

en alguna de sus tres dimensiones físicas una escala comprendida entre 1 y 100 nanómetros 

(un nanómetro es igual a 10-9 metros). Sin embargo, y con un criterio más abarcador y desde 

el punto de vista productivo y de su utilización, esta definición puede extenderse hasta el 

milímetro (Figura 2). Por lo que de manera genérica, podríamos definir nanotecnología como el 

estudio, diseño, síntesis, manipulación y aplicación de materiales funcionales, dispositivos y 

sistemas a través del control de la materia a escala nanométrica (atómica), y el uso de las 

nuevas propiedades en esa escala. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

174

 

Figura 2: Tamaños y comparaciones de escalas. 

 

 Si bien se encuentra fuera del enfoque del presente artículo la historia de la 

nanotecnología, se resumirán hechos que conforman algunas de la piedras basales de esta 

tecnología, los cuales se inician con el concepto de átomo, mencionado por primera vez en 

manuscritos escritos en sánscrito por el filósofo indio Kanada pertenecientes aparentemente al 

siglo II A.C., el cual fue introducido en occidente por una serie de filósofos griegos. 

Posteriormente, los estudios realizados por Dalton, Rutherford, Bohr y más recientemente los 

avances realizados por Einstein, Pauli, Bose y Heisemberg entre otros, permitieron obtener 

valiosas informaciones sobre la estructura atómica y su comportamiento físico en el mundo 

material. En 1959, el físico Richard Feynman dictaba en CALTECH una conferencia titulada 

There’s Plenty of Room at the Bottom (traducido literalmente como “Existe mucho espacio en el 

fondo”), en donde presentaba la visionaria posibilidad de una nueva revolución, la 

nanotecnológica basada en la manipulación y el control de objetos a pequeña escala, más 

precisamente la atómica. Esta conferencia impulsó los primeros trabajos realizados en el área, 

sembrando la semilla de la que sería muchos años después denominado nanotecnología, 

término acuñado por Taniguchi en 1974. No obstante, uno de los trabajos más determinantes 

en el progreso de este campo ha sido la creación del Microscopio de Túnel de Barrido 

(Scanning Tunneling Microscope o STM), diseñado por investigadores del laboratorio de IBM 

en 1981. La importancia de este hallazgo radica en la posibilidad de ver y mover átomos, 

mediante un acercamiento nunca antes realizado y que modificó completamente la percepción 

de los materiales. Este punto es fundamental y distintivo en el modelo nanotecnológico, ya que 

el diseño y el modo de producción de los materiales se realiza mediante una aproximación 

racional, basada en el mayor conocimiento de la estructura y las propiedades fisicoquímicas de 

los materiales. 

 Durante los siguientes años se ha ido incrementando significativamente el número de 

trabajos, y esto ha sido consecuencia tanto de la evolución en técnicas y equipamientos de 
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microscopios para una mejor comprensión de la materia a escala atómica- molecular, como así 

también gracias al trabajo interdisciplinario entre campos como química, física, biología, 

ingenierías, e informática, entre otras, aportando al crecimiento de este campo con solidez 

científica.  

 Una descripción exhaustiva de la nanotecnología, que incluya un análisis detallado de 

los distintos nanomateriales existentes, modelos y propiedades, y sobre todo, las diversas 

aplicaciones de este campo, queda fuera del contenido de este articulo, principalmente debido 

a la extensión del tema. 

 

Nanobiotecnología. 

 La vida, desde un punto de vista mecanicista, comprende complejos procesos 

desarrollados por estructuras moleculares y supramoleculares, que funcionan de manera 

conjunta y sincrónica, en un espacio físico tridimensional y temporal definido en cada 

organismo. Así por ejemplo, el hecho de que un proceso tan natural como lo es la respiración, 

involucre toda una serie etapas complejas a nivel molecular, desde que el oxígeno ingresa al 

organismo y llega a las células, mediado por estructuras moleculares que actúan de manera 

totalmente concertada, es simplemente increíble. Y es una muestra de la gran complejidad que 

se sucede a nivel atómico y molecular. Por lo que podríamos afirmar que no existe nada 

descubierto por el hombre que supere la complejidad y variabilidad de los mecanismos que se 

observan en los organismos vivos. 

 La Biología posee necesariamente una base molecular, y todas las moléculas que 

participan en los procesos biomoleculares pueden ser consideradas como complejas nano-bio-

máquinas. El autoensamblado es un mecanismo central en los organismos vivientes que utiliza 

“bloques de construcción”, a saber: proteínas, ácidos nucléicos, lípidos y polisacáridos, entre 

otros. Y teniendo en cuenta la dimensión de estos “bloques de construcción”, dentro de la 

escala nanométrica es correcto pensar que el comportamiento está regido por las mismas 

reglas que se comportan los nanomateriales. Por lo tanto, la convergencia entre la 

nanotecnología y la biología molecular sucede de manera natural, y dejando un vasto campo 

para la investigación y desarrollo, denominado Nanobiotecnologia. 

 

Nanomedicina 

 La nanobiotecnología posee, inevitablemente, un impacto en el cuidado de la salud, ya 

que es en la nanoescala donde suceden todos los procesos fisicoquímicos que gobiernan el 

plegado y las interacciones de biomoléculas complejas, por lo que cualquier enfermedad 

empieza a este nivel. La aplicación biomédica de la nanobiotecnología se conoce como 

nanomedicina, y se considera un área de vanguardia, no solo por las consecuencias 

indudables que va a generar en las sociedades, sino por los desafíos que presenta para poder 
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superar el vacío existente entre la fase experimental y la fase clínica de los productos y 

tecnologías desarrolladas.  

 El avance de la biología molecular, sumada a la capacidad de manipular y controlar la 

materia a menor escala, y el aprovechamiento de las propiedades noveles de los 

nanomateriales, presenta una nueva forma de encarar a las enfermedades desde un campo 

molecular. Por lo que la nanomedicina ha comenzado a ganar espacios en la sociedad debido 

al gran espectro de sus aplicaciones potenciales, algunas de las cuales se encuentran 

disponibles en el mercado. Y en el presente, todos los intereses apuntan a la utilización de 

nanobiotecnología para introducir mejoras en el diagnóstico, detección temprana y tratamiento 

de enfermedades crónicas y agudas, favoreciendo la rapidez del análisis, la sensibilidad y 

especificidad. En especial, algunas de las aplicaciones más prometedoras son la liberación 

controlada y dirigida de fármacos, la ingeniería de tejidos, el diagnóstico por imágenes y la 

detección temprana de patologías.  

 

Liberación controlada de fármacos. 

 La liberación controlada y dirigida de fármacos, conocida como drug delivery, es unos 

de los campos más dominantes y prometedores de la nanomedicina. Se trata de sistemas que 

poseen la capacidad de administrar drogas durante un período prolongado de tiempo a una 

tasa de liberación controlada, permitiendo niveles constantes del fármaco en el organismo y/o a 

su vez, direccionando la droga hacia el sitio de acción. Esta metodología de administración de 

fármacos hace posible la reducción de los posibles efectos secundarios tóxicos del fármaco y 

aumenta la eficiencia de la terapia. 

 El interés en el desarrollo de este campo queda claro al analizar cuál es la mayor 

problemática de la administración convencional de medicamentos hoy en día: se administra en 

dosis elevadas debido a una alta dispersión en el organismo, por lo que se vuelve tóxica. Entre 

los casos más comunes se encuentran la administración oral de antibióticos. Algunas de estas 

moléculas poseen baja biodisponibilidad lo que requiere una elevada concentración para que 

sea efectiva la terapia, sin embargo, administradas por vía oral pueden provocar irritación a 

nivel gastrointestinal, hecho que puede ser salvado mediante una liberación controlada. Más 

grave es aun la situación para patologías como cáncer, donde los tratamientos convencionales 

basados en la quimioterapia discriminan pobremente entre células transformadas y normales, 

provocando severos efectos secundarios (inmunosupresión, disminución de las series celulares 

mieloides, etc…).  

 En este contexto, el diseño de sistemas, y en particular, nanosistemas que optimicen la 

biodisponibilidad de una droga resulta fundamental para abordar la problemática, 

principalmente por el número de factores que permiten controlar: 1) cuánta droga se libera, 2) 

en qué órganos se realiza la liberación de la droga, 3) a qué tipo de célula es dirigido el 
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fármaco, 4) en qué tiempo se libera la droga, 5) cuánto tiempo reside el fármaco en el 

organismo, 6) la toxicidad del fármaco. 

 

 

Figura 3: Microscopías óptica y electrónica de barrido de microesferas gelificadas de pectina 

conteniendo sulfozalasina, droga de muy baja biodisponibilidad. Fotos: izquierda, microscopía 

óptica, derecha: microscopía electrónica. Fuente: Costas y cols., 2012. Appl. Biochem 

Biotechnol. 167:1396–1407 

 

 La gran ventaja que presentan los nanosistemas para la administración de fármacos es 

precisamente la dimensión nanométrica de los mismos, que les permite ingresar a una célula 

por mecanismos diversos y ser dirigido hacia un blanco intracelular cuando lo sea requerido. 

 Actualmente, el desarrollo de nanosistemas de liberación controlada y/o dirigida de 

fármacos es una de las áreas con mayor interés tanto para el nivel de investigación como 

industrial. Esto ha resultado en la apertura de un campo de desarrollo de alta complejidad y 

lleno de posibilidades de diseño, con una variedad de sistemas que puedan actuar como 

vectores en el transporte de fármacos, como son nanopartículas biopoliméricas, liposomas, 

dendrímeros, nanopolvos, nanocristales, etc. donde se puedan estructurar la composición de 

las matrices con diversos materiales y su topología de manera de otorgarle propiedades 

especificas de actividad.  

 La utilización de biopolímeros en sistemas de liberación controlada de fármacos resulta 

sumamente atractiva debido las propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad, ausencia 

de inmunogenicidad que presentan la mayoría de los polímeros de origen natural. Además, son 

relativamente estables a pH estomacal, por lo que se evita la degradación temprana del 

fármaco, y se pueden modificar para que sean sensibles al pH intestinal, y poseen la ventaja de 

poder ser degradados en condiciones fisiológicas por el organismo. Este tipo de polímeros se 

denominan “inteligentes” debido a que responden a condiciones ambientales y pueden ser 

“programados”. 
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Ingeniería de tejidos  

 La ingeniería de tejidos, o también conocida como medicina regenerativa, se trata de 

un campo interdisciplinario que aplica principios de ingeniería y ciencias de la vida para el 

desarrollo de sustitutos biológicos, con la finalidad de resolver problemas clínicos y quirúrgicos 

asociados a la pérdida de tejido o al fallo funcional de órganos. En realidad, el concepto de 

poder desarrollar un soporte adecuado para la regeneración de tejidos se viene desarrollando 

desde hace varios años mediante técnicas tradicionales de Biología Molecular. Gracias a este 

avance es que actualmente son conocidos y muy utilizados, los implantes, prótesis, y demás 

dispositivos, como así también diferentes terapias como trasplantes de tejidos y órganos, todas 

destinados a la regeneración o reemplazo de un tejido total o parcial. Sin embargo, los 

materiales y terapias tradicionales todavía presentan una serie de problemas de 

biocompatibilidad, degradabilidad, y como el rechazo por inflamación e infección, entre otros, 

que impide satisfacer la demanda de alto nivel necesaria para el paciente hoy en día. Por lo 

que el desarrollo de nanosistemas híbridos biocompatibles se avizora como una alternativa de 

gran proyección. La razón de ello es simple: existe una similitud dimensional entre las 

complejas estructuras que componen los tejidos y la de los nanomateriales. Las excelentes 

propiedades mecánicas, eléctricas y de superficie que presentan los nanomateriales, junto con 

la utilización de materiales biocompatibles, no inmunogénicos, y biodegradables, contribuyen al 

perfeccionamiento de este campo. Asi por ejemplo, al analizar la estructura del hueso, puede 

observarse que se trata de una matriz integrada principalmente por nanocristales de 

hidroxiapatita (HA), cuyo papel es dotar rigidez y dureza al hueso, junto a una matriz 

extracelular formada por proteínas mayoritariamente, que resulta clave en la estimulación del 

crecimiento celular. El hueso es un verdadero nanocompuesto, cuya compleja estructura 

jerárquica, organizada mediante autoensamblado, es la clave para la resistencia de los huesos. 

El propósito de la implementación de nanoestructuras en ingeniería de tejidos es poder emular 

las estructuras biológicas, y en partículas, para la regeneración del tejido óseo, poder imitar la 

compleja estructura del hueso, aprovechando las características biomiméticas de los 

nanomateriales. 

 Además de una similitud dimensional entre los materiales, se distinguen las 

propiedades de superficie que exhiben los nanomateriales, ya que se vio que promueven la 

interacción con proteínas específicas para estimular el crecimiento celular, de manera más 

eficiente y dirigida. Se cree que este es uno de los mecanismos fundamentales por lo cual los 

nanomateriales son superiores a los materiales convencionales, debido a que se favorece la 

osteo-integración entre el material sintético y el tejido óseo. Como se mencionara 

anteriormente, una de las causas principales por las cuales fallan los materiales tradicionales 

es el rechazo por parte del organismo. Por lo tanto, se debe ser capaz de promover una 

respuesta biológica específica en la interface del material, que resulte en la formación de una 

unión entre el tejido y el sustituto biológico, lo cual ocurre a escala nanométrica.  
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 La capacidad de manipular la materia a escala molecular que ofrece la nanotecnología 

otorga la posibilidad de crear nuevos andamios tridimensionales mediante técnicas de 

autoensamblado, con características biomiméticas y que promueva de los tejidos de acuerdo a 

un orden específico, como se mencionara en el tratamiento óseo. Se han diseñado diversas 

estructuras con péptidos o polímeros que se autoensamblan en nanofibras, y en presencia de 

nanocristales de hidroxiapatita (fosfato de calcio) forman nanocompuestos, cuya estructura es 

muy similar a la del hueso. Estos diseños han presentado resultados innovadores, en especial 

en el comportamiento de las células madres mesenquimáticas, debido a que favorece la 

diferenciación osteogénica. 

 Si bien el análisis realizado se enfoca en la regeneración del tejido óseo, debe saberse 

que el fundamento de la aplicación de nanobiotecnología en esta área puede ser extendida a 

otras aplicaciones de la ingeniería de tejidos, como así también al material quirúrgico. Algunos 

enfoques en estudio son la regeneración de vasos sanguíneos y neuronas, implantes dentales, 

entre otros. El tejido vascular presenta características nanoestructuradas, por lo que también 

es promisoria nanobiotecnología en el diseño de injertos para mejorar vasos sanguíneos 

dañados, y así mejorar la funcionalidad de las células vasculares e inhibir la trombosis y 

severas inflamaciones. Asimismo, la reparación de nervios dañados, y la recuperación total de 

la funcionalidad sigue siendo un desafío en esta área. Una de las últimas tendencias es acoplar 

sistemas de liberación controlada de moléculas a las estructuras utilizadas para regeneración 

de tejido o implantes.  

 Finalmente, el avance en desarrollo de la Nanoingeniería de tejidos va a depender 

mucho del entendimiento de los mecanismos de las interacciones in vivo entre nanomateriales 

y las células a nivel molecular. 

 

Detección temprana y diagnóstico de enfermedades  

 La aplicación de la nanobiotecnología en la detección temprana y diagnóstico de 

enfermedades es otra de las áreas prioritarias de la nanomedicina, y que necesariamente, 

debe progresar a la par con los avances en tratamientos para distintas patologías. Es crucial en 

el éxito de un tratamiento, debido a que la detección precisa de una enfermedad en sus 

estadios iniciales, a nivel celular o molecular, permite la posterior elección adecuada del 

tratamiento. Lo que se busca es desarrollar sistemas de análisis y de imagen utilizando 

nanobiomateriales, que combinen las atractivas propiedades ópticas y eléctricas de los 

nanomateriales con la capacidad de reconocimiento específico del material biológico, para 

incrementar la rapidez, la sensibilidad, y la selectividad de los análisis.  

 Actualmente el diseño de dispositivos para el diagnóstico de enfermedades se 

encuentra encabezado por el desarrollo de la nano-biosensores, que consta de un receptor 

biológico (enzima, ADN, anticuerpo, etc.) que se une específicamente al analito, y de un 

transductor que mide la reacción de reconocimiento biomolecular y la traduce en una señal 
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cuantificable. Estos nano-dispositivos son capaces de detectar en tiempo real y sin presencia 

de un marcador, y el hecho de poder realizarlos in vitro, tomando una pequeña muestra, hace 

que sean desarrollos más tangibles y que probablemente lleguen a ser comercializados a corto 

plazo, ya que se evitan los problemas de biocompatibilidad de los materiales. 

 Por otro lado, la utilización de nanopartículas metálicas, semiconductoras o magnéticas 

como agentes de contraste está en auge debido a la significante mejora en la detección por 

imagen in vivo, permitiendo una detección del tejido dañado o tumor con mayor precisión. El 

ejemplo de aplicación más conocido es el empleo de nanopartículas semiconductoras, 

conocidas como puntos cuánticos, muy útiles como marcadores biológicos (Figura 4). Estas 

partículas presentan un interesante comportamiento óptico, de fluorescencia, dependiente con 

el tamaño de las partículas, por lo que se pueden sintetizar puntos cuánticos de una amplia 

gama de colores y que, además, presentan bandas de emisión intensas y bien definidas, 

mejorando la calidad de la imagen. El empleo de nanopartículas para mejorar la imagen por 

contraste se aplica a resonancias magnéticas, tomografías computadas, imágenes de 

fluorescencia, etc. y aunque poseen la ventaja de ser técnicas no invasivas, presentas la 

desventaja de ser costosas, y aun no se sabe con claridad como es el comportamiento de 

estas nanopartículas en el organismo. 

 

 

Figura 4: Análisis de imágenes de capilares mediante fluorescencia a través de la piel 

(profundidad de ≈100 µm). Fotos, izquierda: detección con puntos cuánticos (1,0 µM), derecha: 

detección mediante técnica estándar de fluoresceína acoplada con dextrano. Fuente: Larson y 

col. (2003). Science 300: 1434-1436. 

 

Nanotoxicología 

 En las últimas dos décadas, el desarrollo en la investigación y en la producción de 

nanoproductos ha sido increíble, y estamos pasando por una época donde se está empezando 

a ver cada vez más los resultados en productos comerciales. Sin embargo, este crecimiento 

debe estar necesariamente acompañado por una investigación más amplia sobre los riesgos e 

impactos que podrían presentar los nanomateriales tanto para el ser humano como para 
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animales y el medio ambiente, de mediano a largo plazo. En especial para productos del área 

de cosméticos, alimentos y medicamentos.  

 Resulta crucial que ciertos controles de calidad sean estandarizados, debido a que van 

a favorecer el desarrollo industrial de las aplicaciones nanotecnológicas, y además porque los 

consumidores lo van a exigir. En este sentido tanto la Unión Europea como los EE.UU. a través 

de sus organismos regulatorios, Scientific Committee on Consumer Products y la Food and 

Drug Adminsitration respectivamente, han desarrollado protocolos para la fabricación, uso, 

reciclaje, y descontaminación de nano-objetos. Sin embargo, todavía no se conocen en 

profundidad los alcances de estas nuevas tecnologías. Por esta razón, los estudios 

toxicológicos de los nano-productos es una de las áreas más controversiales del momento, y 

de mayor importancia a nivel mundial.  

 Por lo pronto, es necesario redefinir la manera de realizar los análisis de toxicología en 

muchos casos. Como hemos visto, las propiedades de un material masivo son muy diferentes 

al del mismo material en escala nano. Un ejemplo sencillo es el caso del oro: en estado masivo 

el oro es inerte, mientras que su contraparte nanoparticulado depende de su tamaño. Así 

podemos ver en la figura 5 los cambios en las propiedades ópticas de nanopartículas de oro en 

función de su tamaño.  

 

Figura 5: Cambios en las propiedades ópticas de nanopartículas de oro en función de su 

tamaño. Fuente: 

http://www.malvern.com/LabEng/industry/nanotechnology/gold_silver_nanoparticles.htm 

 

 El panorama es en general muy complejo debido a que son muchas las variables que 

pueden afectar la toxicidad: la forma, el tamaño, la estructura cristalina, el área y carga 

superficial, el método de manufactura, etc. En vista de estas variables, es claro que los 

ensayos in vitro tradicionales pueden representar parcialmente el comportamiento real de los 

nanomateriales, y se hace necesario desarrollar sistemas de in-vivo de detección (e.g. cultivos 

celulares, modelos biológicos como zebrafisch, Drosophila, etc). 
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 En cuanto al efecto en el medio ambiente quedan planteadas muchas incógnitas sobre 

como evaluar el ciclo de vida de un nanoproducto, como cuantificar su emisión y cuáles son los 

efectos en la cadena alimentaria, entre otros. 

 

Conclusiones finales 

 Se ha llegado a un punto en el cual no existe posible retroceso frente al avance de la 

nanotecnología y su influencia en nuestras sociedades. Actualmente se encuentran en el 

mercado de consumo un gran número de productos con base nanotecnológica, y otros 

productos muy próximos a ser comercializados. Las áreas de mayor aplicación e impacto 

presente son las industrias automotrices, textil, cosmética y de energía. Sin embargo, todavía 

quedan muchos desafíos por delante para que en campos como la nanomedicina pueda 

insertase en el mercado productivo a gran escala. Es difícil especular con el tiempo a 

transcurrir para su inserción, pero el auge que están teniendo los nuevos desarrollos en esta 

área se ven reflejados en incremento exponencial de número de publicaciones científicas y de 

patentes, con potencial impacto en el corto y mediano plazo. 

 La nanomedicina se proyecta como una de las áreas con mayor impacto en la 

sociedad, debido a las importantes mejoras en el cuidado de la salud. Nos ofrece la 

oportunidad de centrarse en la raíz de la enfermedad, mediante un control a escala 

nanométrica. Resulta crucial adquirir un mayor conocimiento a nivel molecular, de la topología 

y de los mecanismos de las interacciones entre las nanomateriales y biomoléculas, o células. 

Esto va a permitir seguir avanzando en el diseño de estructuras noveles, como son los 

nanobiomateriales, y en la capacidad de manipularlos adecuadamente.  

 Si se desea disminuir el vacío existente entre la fase experimental y la fase clínica de 

los productos y tecnologías desarrollada, debe establecerse como próxima frontera de la 

nanotecnología el estudio de la toxicología de estos nóveles nanomateriales. Asimismo, la 

convergencia entre áreas académicas y empresas que promuevan la inversión en investigación 

y desarrollo. 

 La nanomedicina es un campo de alta complejidad teórica, que necesita del trabajo 

interdisciplinario para abordar problemáticas desde distintos puntos de vista, por lo que 

requiere también una formación en el área de profesionales de la salud, y la participación de 

las universidades, los gobiernos y las empresas.  

 La Ciencia y la tecnología por sí solas no son capaces de resolver mágicamente los 

problemas de los países en desarrollo pero son componentes esenciales y críticos para el 

avance de los mismos. Y su correcta implementación permitirá un salto cuali y cuantitativo en 

los mismos, y en el futuro de la humanidad. 
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Resumen 

En el presente trabajo se reseña la problemática ambiental relacionada con la aplicación de 

agroquímicos, en particular con respecto a su impacto sobre organismos no-blanco como los 

anfibios anuros de la región centro-este de la Argentina. Se detallan los principales 

biomarcadores no destructivos que permiten detectar la presencia de estresantes ambientales 

y su importancia como herramientas en los programas de monitoreo para la protección de la 

fauna silvestre. Se discute también sobre el polémico herbicida glifosato y las perspectivas para 

las generaciones futuras.  

Palabras clave: anfibios, agroquímicos, impacto, biomonitoreo, glifosato 

 

Agrochemicals and their impact on amphibians: A difficult dilemma to 

solve 

Summary 

In the present essay we review the environmental problematic related to the application of 

agrochemicals, particularly with respect to its impact on non-target organisms, such as 

amphibians anurans of the central-eastern of Argentina. In this context, we focused in the main 

non-destructive biomarkers used to detect the presence of environmental stressors and their 

importance as tools in monitoring programs for the protection of wildlife. The controversial 

herbicide glyphosate and the prospects for future generations are discussed.  

Keywords: amphibians, agrochemicals, impact, biomonitoring, glyphosate 
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Contextualización del problema 

 Uno de los mayores desafíos a nivel mundial es el de lograr un uso racional de los 

insumos químicos que sustentan a los sistemas productivos. Esta dependencia de los 

agroquímicos se incrementó, en forma exponencial, en la denominada "revolución verde" de la 

década de 1960. En esos años, se especuló que se iba a terminar con el hambre en el mundo, 

lejos de cumplir su cometido; aun hoy, y luego de décadas de mejoramientos genéticos de las 

semillas y de la aparición de los organismos modificados genéticamente (OMG), se considera 

que los aumentos en toneladas de granos no solucionan esta pandemia. Esa situación ha sido 

reconocida por una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo (Nature), que en su 

editorial de julio de 2010 se pregunta ¿Cómo alimentar a un mundo hambriento? y admite que 

la ciencia y la tecnología, por sí mismas, no son una panacea para liberar a la humanidad del 

hambre, su causa es la pobreza, no la falta de producción de alimentos [1]. Esta problemática, 

en un contexto internacional de suba de precios de los recursos alimenticios, impacta 

substancialmente en la economía argentina y en la de países considerados grandes 

productores de oleaginosas de América Latina como Brasil, Paraguay y Bolivia, que en los 

últimos años han aumentado sus superficies sembradas y en consecuencia, el uso de 

agroquímicos se ha incrementado extraordinariamente. 

 Luego de esta breve introducción, que a manera de prólogo intenta contextualizar 

globalmente el tema de este artículo, se brindará una síntesis de cuáles han sido algunos de 

los avances en la comprensión de los efectos de los agroecosistemas y los agroquímicos sobre 

la fauna silvestre - en especial en los anfibios (sapos y ranas) - del centro este de la Argentina. 

 

Breve mención sobre algunos de los estudios realizados por la Cátedra de 

Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) 

 En cuanto al grupo de investigación con sede en la Cátedra de Ecotoxicología de la 

(FBCB), son precursores, en la región centro este de la Argentina, sobre el tema de la 

caracterización del riesgo ambiental de los agroquímicos utilizados masivamente sobre larvas y 

adultos de anfibios. Para hacer un breve resumen, desde el año 1998 que estudian el efecto de 

herbicidas como el paraquat sobre larvas de anfibios [2] y realizan evaluaciones sobre la 

inducción que produce el insecticida cipermetrina en el desarrollo de procesos apoptóticos 

(muerte celular programada) de las células nerviosas [3,4]. Los tres trabajos antes 

mencionados fueron realizados en colaboración con la Facultad de Bioingeniería de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. Igualmente, comprobaron la acción del herbicida glifosato 

en la producción de modificaciones morfológicas y etológicas [5,6], el poder genotóxico del 

insecticida endosulfán e inhibitorio de los niveles enzimáticos de B-esterasas del fenitrotión 

[7,8]. Recientemente demostraron, por primera vez para las larvas de anfibios, que distintas 

formulaciones comerciales de glifosato inhiben la actividad de las enzimas colinesterasas y de 

stress oxidativo (butirilcolinesterasa, BChE; acetilcolinesterasa, AChE; carboxilesterasa, CbE y 

glutation-s-tranferasa, GST) y corroboraron la toxicidad diferencial de distintas marcas 
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comerciales de este producto [9]. Asimismo, han caracterizaron los niveles basales de BChE, 

AChE y CbE en diversas especies de anfibios y reptiles representativas de los ecosistemas 

regionales [10-12]. Cabe mencionar, que estos estudios son los primeros en Sudamérica en 

utilizar metodologías no destructivas y técnicas de reactivación in vitro en estos vertebrados. 

Recientemente, también demostraron la interferencia de plaguicidas organofosforados (OFs) 

(fenitrotión) y fungicidas (trifloxistrobin) en las interacciones depredador-presa [13,14].  

 Por otra parte, en 2005 señalaron la implicancia de los anfibios en el control biológico 

de plagas dentro de los cultivos de soja, situación que los expone directamente a los 

agroquímicos y los hace excelentes modelos de estudio para sus efectos a campo [15,16]. De 

la misma forma, han permitido establecer la variación intraespecífica e interespecífica respecto 

de parámetros de estructura poblacional y de comunidad de anfibios en cultivos de soja, arroz y 

fragmentos de bosques nativos [17,18], así también han determinado el efecto de la 

eutrofización (aumento de materia orgánica producido principalmente por el uso masivo de 

fertilizantes) de lagunas agrícolas sobre el estado de salud y supervivencia en larvas de 

anfibios [19]. En último lugar, luego de diez años de muestreo realizaron la primera compilación 

sobre anormalidades de anuros para la Argentina [20] y observaron la relación de este 

fenómeno, respecto de los ambientes con actividad antrópica intensiva (suburbios y cultivos). 

En la figura 1 se ilustran algunos ejemplos de los temas tratados en este apartado. 
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Figura 1:Evidencias sobre los efectos de los agroquímicos en larvas y adultos de anfibios 

anuros. A. Letalidad y cola bifurcada en larvas de Lysapsus limellum expuestas a endosulfán. 

B. Cola bifurcada en larvas de Scinax nasicus en laguna agrícola. C. Polimelia (miembros 

extra) en Rhinella arenarum. D. Edemas abdominales y natación inversa en larvas de 

Dendropsophus nanus. E. Mortalidad de peces (Prochilodus platensis) y anfibios (Pseudis 

paradoxa). F. Ausencia de queratinización en zona ocular de Rhinella shneideri. G. Envase de 

fertilizante en áreas de cultivo de arroz. 

 

Exposiciones directas (residuos de plaguicidas) 

 Los estudios sobre la presencia de residuos de plaguicidas son muy significativos, 

debido a que son uno de los pocos indicadores directos que se puede tener sobre la exposición 

de los animales a estos xenobióticos [21]. En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos hace 

varios años que se vienen detectando residuos de plaguicidas en vertebrados de la fauna 

autóctona (peces y anfibios) [22-24]. Se destaca el hallazgo del insecticida clorado endosulfán, 

que con un rango de 5-39 ng/g se encontró en el 42,1 % de los anfibios evaluados (rana criolla, 

Leptodactylus latrans; rana chaqueña, L. chaquensis; rana del zarzal, Hypsiboas pulchellus y 

sapo buey, Rhinella schneideri). Este escenario es muy peligroso ya que el endosulfán tiene 

efectos estrogénicos [25,26] y autores como Park y col. [27] demostraron que bajos niveles de 

endosulfán (5 ppb) interfieren en los mecanismos ferohormonales de anfibios urodelos. 

Posteriormente, Lajmanovich y col. [7] comprobaron su efecto mutagénico para las larvas de 

anfibios y Peltzer y col. [19] hallaron residuos de endosulfán en cuerpos de agua de Entre Ríos 

(25.9 ng/l), por sobre los límites de protección para la fauna acuática de la Argentina (8 ng/l). 
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Estudios realizados a campo, en cuerpos de aguas someros de la región pampeana de la 

Republica Argentina, mostraron que algunos de los agroquímicos de uso frecuente en los 

cultivos de soja detallados en la Tabla 1, causan, en sectores puntuales y períodos limitados al 

momento de su aplicación y posteriores lluvias, mortalidad de invertebrados [28], peces [29] y 

larvas de anuros [30]. Con concentraciones de cipermetrina de 64,1 µg/l en agua y 480,1 µg/kg 

en sedimentos y del insecticida clorpirifós de 5,07 µg/l en agua y 50,5 µg/kg en sedimentos 

[31,32]. Asimismo, datos obtenidos al norte de la provincia de Buenos Aires [33] indican que los 

residuos de glifosato en agua varían desde 0,10 hasta 0,70 mg/l, mientras que en los 

sedimentos y los suelos, los valores están entre 0,5 y 5,0 mg/Kg. Del mismo modo, Jergentz y 

col. [34] y Peltzer y col. [19] observaron, en algunas regiones intensamente cultivadas de la 

Argentina que dos de los insecticidas más ampliamente usados (cipermetrina y endosulfán) 

eran detectados en sedimentos, partículas en suspensión y agua en concentraciones que 

exceden los niveles permitidos para la protección de la vida silvestre. Cabe destacar que el 

endosulfán y sus productos formulados son considerados por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) como sustancias altamente peligrosas. El uso de 

este insecticida ha sido prohibido en la Comunidad Europea, Colombia, Belice y Singapur. 

Además, tiene un uso restringido en muchos otros países por su comprobada potencialidad 

mutagénica, teratogénica y cancerígena. Recientemente, también ha sido prohibido en la 

Argentina (resolución SENASA Nº 511/2011), no obstante esto, el propio organismo da permiso 

a las empresas hasta el 1º de julio de 2013 para comercializar los remanentes de mercaderías 

que tengan en depósito. 
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Tabla 1. Clasificación toxicológica de agroquímicos utilizados frecuentemente en los cultivos 

extensivos de la Republica Argentina. 

Agroquímico Compuesto N° CAS Clase Química IARC USEPA OMS 

Herbicida Glifosato 1071-83-6 Fosfonoglicina NL P III 

Insecticida Cipermetrina 67375-30-8 Piretroide NL C II 

 
Clorpirifós 2921-88-2 Organofosforado NL E II 

 
Dimetoato 60-51-5 Organofosforado NL C II 

 
Endosulfán 115-29-7 Organoclorado NL NP II 

 
Metamidofós 10265-92-6 Organofosforado NL E Ib 

 
Permetrina 54774-45-7 Piretroide 3 S II 

  
51877-74-8 

    
Fungicida Mancozeb 8018-01-7 Ditiocarbamato-Zinc NL B2 U 

 

IARC (Agencia Internacional de Investigación de Cáncer) 

Grupo 3: No clasificable como carcinógeno (datos incompletos) NL: No Listado. 

Clasificación de USEPA (carcinogenicidad) 

Grupo B2: Suficiente evidencia de carcinogenicidad; Grupo C: Posible carcinógeno humano; 

Grupo E: Evidencia de no-carcinogenicidad para humanos. P: probable carcinógeno. NP: No 

probable S: Sugerido pero no suficiente para ser carcinógeno. 

Clasificación de toxicidad aguda de la organización mundial de la salud (OMS) 

Ib: Altamente peligroso; II: Moderadamente Peligroso; III: Levemente peligroso; U: es poco 

probable que produzca un peligro grave. 

 

Los biomarcadores como herramientas de estudio 

 A diferencia de los insecticidas órganoclorados, los (OFs) y carbamatos (CBs) 

presentan una baja persistencia ambiental [35] y son difíciles de evaluar por medio de análisis 

químicos, tanto en tejidos o en matrices ambientales. Esta aparente dificultad es salvada con el 

empleo de biomarcadores, que son parámetros medibles en distintos organismos que se 

alteran por la exposición, en este caso a esos insecticidas. Dentro de estos, los biomarcadores 

no destructivos, en los cuales no es necesario sacrificar al individuo para la toma de muestra, 

han recibido especial atención en los programas de monitoreo biológico [36-41] debido a que 

pueden aplicarse en muestreos sucesivos a campo e inclusive, conocer estos parámetros en 

especies en vías de extinción o con escaso número de individuos.  
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 Entre los distintos biomarcadores no destructivos utilizados, los análisis hematológicos 

(determinaciones químicas en plasma o suero y hemograma) son unos de los más usados para 

la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades en los seres humanos 

y en otras especies animales.  

 Con el objetivo de desarrollar sistemas de monitoreo no destructivos en estudios 

herpetológicos (anfibios y reptiles), se ha empleado el análisis de la actividad de la BChE 

sanguínea para evaluar la exposición de la fauna de anfibios de Santa Fe y Entre Ríos a los 

OFs y CBs [40, 42, 11]. En lo que respecta a los reptiles, si bien se han utilizado las 

colinesterasas como biomarcadores bioquímicos de exposición en biomonitoreos [43], son 

escasos los estudios de este tipo que hayan implicado a especies de la Argentina como el 

lagarto overo (Tupinambis merianae) [12] . Cabe mencionar, que si bien los reptiles son 

indicadores ambientales sensibles, en regiones húmedas y templadas como en las provincias 

del Litoral Fluvial argentino, los anfibios por su mayor diversidad, abundancia y 

representatividad tienen una mayor relevancia ecológica. 

 Por otra parte, el hemograma, y dentro de este, los recuentos relativos de leucocitos en 

anfibios anuros, fueron propuestos para la evaluación del sistema inmune inespecífico [44], de 

individuos expuestos a situaciones de estrés [45-47] y como parámetro indicativo de 

poblaciones provenientes de sitios contaminados [48-50]. También se observaron alteraciones 

en la morfología de los eritrocitos en casos de exposición de aminas aromáticas, metales y 

estrés [49,51]. 

 La existencia de núcleo en los hematíes de los anfibios incorpora un nuevo aspecto a 

tener en cuenta en la evaluación de la morfología sanguínea: la presencia o no de alteraciones 

nucleares. Dentro de éstas, la más ampliamente utilizada para evaluar genotoxicidad de 

sustancias es la generación de micronúcleos [7,51-56]. Como su nombre lo indica, los 

micronúcleos son masas de cromatina con forma de pequeños núcleos que pueden originarse 

de manera espontánea o como respuesta a la acción de determinados agentes. Cuando esto 

ocurre, el material genético que se desprende queda excluido y del núcleo de la célula hija, lo 

que origina uno o varios núcleos de menor tamaño que el primario denominados 

"micronúcleos", visibles fácilmente al microscopio óptico (Figura 2). El material genético 

desprendido puede derivar de cromosomas enteros o de fragmentos cromosómicos que 

quedan excluidos de los núcleos de las nuevas células durante anafase mitótica.  
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Figura 2: Micronúcleo (flecha) en eritrocitos de renacuajos de la ranita nadadora (Pseudis 

minuta). 

 

 Como para la mayoría de estos biomarcadores, no existen valores basales para la 

fauna silvestre, por lo tanto para su valoración, simultáneamente se recolectan (como 

controles) las mismas especies en reservas naturales o lugares no impactados por 

agroquímicos (islas del río Paraná, sitios inundables, etc.). Los animales son trasladados 

durante la noche al laboratorio en recipientes plásticos húmedos y oscuros tratando de evitar 

situaciones de estrés. Una vez en el laboratorio, se los aclimata durante unas horas y se 

realizan las extracciones de sangre, por punción cardíaca en el caso de los anfibios y por 

punción de una vena caudal en reptiles. Se determina el sexo y se registran las medidas 

biométricas de rutina como el largo y el peso del animal. Siguiendo las mismas precauciones 

de traslado, los especimenes se restituyen en a los mismos sitios donde fueron hallados. En 

caso de que las distancias al laboratorio no permitan seguir estas metodologías las 

extracciones se realizan en el lugar de recolección. 

 

El herbicida glifosato, últimos descubrimientos y reflexión final 

 Sin lugar a dudas el herbicida glifosato es el químico más controvertido del modelo 

productivo de los OMG y en la Argentina tiene un uso declarado de aproximadamente unos 200 

millones de litros [57]. A nivel mundial, existen alrededor de 400 citas de trabajos científicos 
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sobre su toxicidad en distintos modelos animales (de laboratorio y de vida silvestre) que 

pueden ser consultadas en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos (MEDLINE). Específicamente, sobre sus efectos en especies de anfibios 

locales, podemos destacar un trabajo de Lajmanovich y col. [58] que describe malformaciones 

morfológicas externas (craneofaciales, bucales, en los ojos y curvatura de la aleta caudal), 

además de efectos sobre el esqueleto hiobranquial (alteraciones en la estructura cartilaginosa 

por disrupción en la formación de colágeno) en renacuajos de una especie de rana 

ampliamente distribuida en la Argentina expuesta a dosis sub-letales de glifosato.  

 En suma, tal como se mencionó precedentemente, los monitoreos continuos realizados 

para evaluar el impacto de los agroecosistemas sobre la fauna silvestre de las provincias con 

mayor producción de soja de la Argentina (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), permitieron 

realizar la primera recopilación a campo en Latinoamérica sobre la incidencia de 

malformaciones en anfibios [59]. En las conclusiones de este trabajo se hace una concreta 

mención al posible efecto del ácido retinoico como una de las causas de estas teratologías; que 

sin lugar a duda ya están empezando a manifestarse en la naturaleza y dejaron de ser, como 

algunos autores opinan, meras especulaciones experimentales. Cabe mencionar que Paganelli 

y col. [60] demuestran el mecanismo por el cual el glifosato (a concentraciones de solo 430 

µM), provoca efectos teratogénicos en vertebrados (malformaciones craneofaciales que 

incluyen a los cartílagos branquiales y ceratobranquiales, además de acortamiento del tronco 

embrionario, entre otros resultados que se vinculan con el incremento del ácido retinoico). En 

relación con lo publicado por estos autores, el efecto directo del glifosato en los mecanismos 

iniciales de la morfogénesis de los embriones de vertebrados, originaría preocupaciones sobre 

los resultados clínicos de la descendencia humana expuesta en los campos agrícolas. 

 A manera de reflexión final, vale la pena plantear que los organismos gubernamentales 

y organizaciones civiles tendrían que tender a promover investigaciones que tengan en cuenta 

el desarrollo sustentable y la búsqueda de alternativas ecológicamente sostenibles como motor 

de la economía argentina. Pero sin perder de vista que, por definición, este progreso tiene que 

asegurar para las generaciones futuras todos los servicios ambientales y componentes de la 

naturaleza (principalmente su biodiversidad) así como sus pautas culturales ancestrales. 

Considerando que en los actuales modelos productivos-industrializados, el denominado 

"desarrollo sustentable", se basa en la destrucción sistemática de los ecosistemas, en la 

disminución de la biodiversidad y en un enorme aporte energético de plaguicidas y fertilizantes 

que son una contradicción en si misma de este precepto. 
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Resumen 

El ecosistema intestinal constituye un microambiente complejo donde las células inmunes e 

intestinales están en constante interacción con la microbiota normal. 

La maduración y la modulación del sistema inmune intestinal se encuentran influenciadas por el 

establecimiento de la microbiota comensal, cuyo equilibrio puede ser afectado (benéficamente 

o no) por microorganismos que ingresan a través de la alimentación. 

Entre estos microorganismos se encuentran los probióticos que se caracterizan por conferir un 

efecto beneficioso en la salud del hospedador. Entre las propiedades atribuidas a estos 

microorganismos, podemos mencionar la capacidad de reforzar la barrera intestinal y la de 

mejorar la respuesta inmune. Utilizando modelos experimentales en ratón, se demostró que los 

microorganismos probióticos y/o las leches fermentadas que los contienen pueden modular el 

sistema inmune sistémico y de mucosa, proporcionando protección contra bacterias 

enteropatógenas y actuando como adyuvantes de la respuesta inmune sistémica frente a una 

vacunación en hospedadores inmunodeprimidos por malnutrición. 

Palabras clave: Probióticos, leche fermentada probiótica, sistema inmune, malnutrición, 

infección intestinal 
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Probiotic bacteria as a promising dietary supplement for health 

Abstract 

The intestinal ecosystem is a complex microenvironment where immune and intestinal cells are 

in constant interaction with the normal microbiota. 

The maturation and modulation of the intestinal immune system are influenced by the 

establishment of commensal microbiota, whose balance can be affected by microorganisms 

that enter through the food. 

Some of these microorganisms called probiotics, confer a health benefit on the host. Among the 

properties attributed to these microorganisms, it could be mentioned the ability to reinforce the 

intestinal barrier and enhance the immune response. Using experimental models performed in 

mice, it was demonstrated that the probiotic microorganisms and / or fermented milks containing 

them, could modulate the systemic and mucosal immune system, providing protection against 

enteropathogenic bacteria and acting as adjuvant of the systemic immune response against a 

vaccination in immunosuppressed hosts by malnutrition. 

Key words: Probiotics, probiotic fermented milk, immune system, malnutrition, intestinal 

infection 
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Introducción 

 Se conoce que el ecosistema intestinal presenta una compleja red de interacciones 

entre microorganismos que forman la microbiota intestinal y las células eucariotas (epitelio y 

células inmunes asociadas al intestino), donde la microbiota intestinal cumple un papel 

preponderante en la maduración y activación de las células inmunes intestinales (1). Este 

ecosistema es también responsable del mantenimiento de la tolerancia oral para antígenos 

alimentarios.  

 Existen diferentes propiedades atribuidas a la microbiota intestinal entre ellas: efectos 

metabólicos (síntesis de vitaminas y enzimas); y la protección del huésped contra los 

microorganismos patógenos (efecto barrera), entre otros. 

 El ecosistema intestinal puede ser influenciado por bacterias inocuas que ingresan con 

la alimentación, entre ellas se encuentran los microorganismos probióticos presentes en 

yogures y otros alimentos y bebidas fermentadas. 

 Desde hace varios siglos se conoce el papel beneficioso de las leches fermentadas 

sobre la salud. Pero fue en el siglo XX, cuando el científico ruso Ilya Metchnikoff (2) enfatizó los 

beneficios que proporcionaba el consumo de yogur a los pobladores de los Balcanes, 

asociando su gran longevidad y buena salud física al elevado consumo del mismo. 

 El término probiótico fue utilizado por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell para 

describir “las sustancias secretadas por un organismo capaz de estimular el crecimiento de los 

otros” (3). La palabra probiótico deriva del latín pro- que significa “por” o “en favor de”, y del 

griego –bios- que quiere decir “vida”. 

 La definición de este término fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. 

Actualmente la FAO/OMS define a los probióticos como “microorganismos vivos que, cuando 

son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios en la salud del hospedador” 

(4). 

 En la actualidad, el estilo de vida ha llevado a un aumento en la demanda de productos 

alimenticios por parte de los consumidores, que además de su aporte nutricional, sean capaces 

de promover una mejor calidad de vida. En este sentido se sabe que los microorganismos 

probióticos y los productos fermentados que los contienen, pueden reforzar la barrera intestinal 

y mejorar el balance de la microbiota, como también la respuesta inmune en procesos 

infecciosos y/o inflamatorios (5).  

 El efecto adyuvante de cepas probióticas y de leches fermentadas conteniendo estos 

microorganismos fue probado en animales de experimentación sin patología de base y en 

diferentes modelos experimentales, entre ellos en un modelo de desnutrición leve donde se 

encuentra afectada la barrera intestinal y la respuesta inmune y en un modelo de infección por 

Salmonella enterica serovar Typhimurium. 
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Efecto de la administración de una leche fermentada probiótica en un modelo de 

desnutrición leve en ratón 

 La malnutrición por déficit de ingesta es una alteración potencialmente reversible 

causada por un desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y los requerimientos energéticos (6). 

Está relacionada principalmente con disminución del crecimiento y desarrollo, reducción de la 

capacidad de aprendizaje y disminución en las funciones del sistema inmune, lo que se 

manifiesta con una mayor susceptibilidad a contraer infecciones (7).  

La malnutrición proteico-energética (MPE) se clasifica según la pérdida de peso en: leve (10-

25%), moderada (25% -39%) y grave (> 40%). 

 La malnutrición puede ser revertida con una adecuada re-nutrición, restaurando las 

funciones inmunológicas, gastrointestinales y regenerando la mucosa intestinal. 

 Estudios previos demostraron que el yogur y las bacterias probióticas son útiles como 

suplementos dietarios en un modelo de malnutrición grave (8). Posteriormente se evaluaron los 

efectos de una leche fermentada probiótica (LFP) como suplemento en una dieta de re-

nutrición en un modelo de MPE leve, en la recuperación de la barrera intestinal, alteraciones 

histológicas y las funciones del sistema inmune mucoso y sistémico; así como también su 

efecto protector frente a una infección con Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. 

Typhimurium), para contar con las bases científicas y demostrar la inocuidad del consumo de 

microorganismos probióticos o de leches fermentadas probióticas en procesos de 

inmunodeficiencia en humanos 

 

Modelo de malnutrición proteica-energética leve 

 Este modelo fue considerado debido a la elevada tasa de desnutrición no severa (10%) 

en nuestro medio. Por otra parte, en una desnutrición severa (marasmo y kwashiorkor1), la 

terapia de re-nutrición debe ser hospitalaria, por vía parenteral, con lo cual solo después de la 

recuperación podrían ser administrados los probióticos. En este modelo, ratones BALB/c recién 

destetados (21 días) fueron divididos en: 

1) Grupo control bien nutrido (CN), estos animales recibieron dieta balanceada y agua ad 

libitum durante todo la experiencia. 2) Grupo control malnutrido (CM), estos animales recibieron 

durante 5 días dieta convencional y agua sin restricción, luego comenzó el período de 

desnutrición donde los animales recibieron alimentación restringida (25% menos que el grupo 

CN). Una vez alcanzada la desnutrición, cuando los animales perdieron el 25% del peso 

corporal con respecto al grupo CN, se les suplementó con las diferentes dietas de re-nutrición 

durante 5 días consecutivos: leche entera al 10%; leche fermentada probiótica (LFP) comercial 

la cual contiene los cultivos iniciadores del yogur (Lactobacillus (L.) delbrueckii subsp. 

bulgaricus 108 UFC/ml y Streptococcus thermophilus 108 UFC/ml) y la bacteria probiótica L. 

casei DN-114-001 (108 UFC/ml); o su sobrenadante libre de bacterias (SLB) obtenido a partir de 

la centrifugación de la LFP. 
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 Después de los 5 días de re-nutrición, se determinaron parámetros histológicos e 

inmunológicos (9).  

 La administración de los tres suplementos dietarios a los ratones desnutridos 

incrementaron el peso corporal de los mismos en comparación al grupo CM.  

 En los animales alimentados con la LFP, el aumento de peso estuvo acompañado por 

cambios en la microbiota intestinal, principalmente en la población de bifidobacterias, donde se 

vio un incremento significativo en comparación al resto de los grupos, no mostrando diferencias 

significativas en el resto de las poblaciones estudiadas (lactobacilos, anaerobios totales y 

enterobacterias). Estos resultados son importantes ya que se ha descripto que la población de 

bifidobacterias podría ejercer un efecto benéfico sobre la microbiota intestinal (10). 

 A nivel histológico, la malnutrición produjo disminución en el número y longitud de las 

vellosidades intestinales, efecto que fue revertido con la administración de la LFP y en menor 

medida por la administración de la leche o del SLB. Estos cambios no sólo significaron una 

recuperación a nivel histológico sino también en la funcionalidad de las células inmunes 

asociadas al intestino, donde se observó que el número de células productoras de 

inmunoglobulina A (IgA) en la lámina propia de intestino delgado se incrementó 

significativamente en los animales que recibieron LFP en relación al resto de los grupos. Este 

aumento podría estar relacionado con la población de bifidobacterias (11). Sin embargo no se 

observaron cambios en otras células inmunes como linfocitos T CD4+ o CD8+ (Tabla 1). (Datos 

originales no publicados anteriormente)  

 

Tabla 1. Efecto de la administración de una leche fermentada probiótica y de su sobrenadante 

libre de bacterias sobre células inmunes de intestino. 

Muestras Grupos Células IgA+ Células CD4+ Células CD8+ 

Basal CN 191±36 a 43±11 a 30±9 a 

 
CM 147±44 a,b 23±8 b 17±6 b 

5 días de re-nutrición 
CN 143±26 a,b 47±9 a 40±7 a 

CM 106±33 b 30±7 a 24±7 a,b 

 
Leche 100±32 b 53±17 a 26±10 a,b 

 
LFP 163±31 a 36±9 a 20±5 a,b 

 
SLB 124±39 a,b 28±8 b 24±8 a,b 

 

 Después del período de desnutrición (pérdida del peso corporal de 25% con respecto al 

grupo CN), los ratones fueron re-nutridos con leche, LFP o su SLB durante 5 días. Las 

muestras obtenidas fueron: basal, antes del periodo de re-nutrición, y la muestra de 5 días 
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post-re-nutrición con los diferentes suplementos. Las células inmunes se analizaron por 

inmunofluorescencia directa sobre cortes de tejidos de intestino delgado. Los resultados se 

expresaron como número de células positivas contados cada 10 campos de visión a 1000X de 

magnificación. Las letras indican las diferencias significativas con un (p <0,05) entre los 

diferentes grupos.  

 Con respecto a la producción de citoquinas por las células inmunes presentes en la 

lámina propia de intestino delgado, se observó que las células productoras de IL-2 e IL-12 

disminuyeron en los animales malnutridos en comparación con el grupo bien nutrido. Sólo los 

animales alimentados con leche o LFP aumentaron significativamente el número de estas 

células, mientras que la administración del SLB sólo indujo aumentos de las células 

productoras de IL-2. Esta citoquina actúa como factor de crecimiento de la población de 

linfocitos T, por lo que su aumento posibilitaría una mejor respuesta inmune adaptativa. 

 En cuanto a dos citoquinas importantes en el diálogo que se establece entre las células 

del epitelio intestinal y las células inmunes, tales como el TNFα y el IFNγ, que disminuyen 

significativamente durante la malnutrición, observamos que la re-nutrición con leche o LFP 

lograron revertir estos valores. Lo mismo ocurrió con las citoquinas reguladoras IL-4 e IL-10 (9). 

La respuesta inmune sistémica, disminuida en la malnutrición, como así también la capacidad 

fagocítica de macrófagos de bazo y peritoneo antes y después de una inmunización con un 

antígeno proteico como la ovoalbúmina (OVA) se vieron incrementadas en los animales que 

recibieron las dietas de re-nutrición en forma previa y continua. 

 Estas observaciones indican que la administración de LFP previa a la inmunización con 

el antígeno es importante para incrementar la capacidad fagocítica de macrófagos, que son 

importantes como nexo de unión entre la respuesta inmune innata y la adaptativa, manteniendo 

niveles elevados de anticuerpos específicos. 

 Esta activación de la respuesta inmune tanto a nivel intestinal como sistémico por 

efecto de la administración de la LFP, permitió una mayor protección frente a una infección por 

Salmonella, disminuyendo la traslocación del patógeno a diferentes órganos (9). También 

observamos una recuperación en el timo que es otro de los órganos afectados durante la 

desnutrición (12). 

 Los resultados obtenidos mostraron que la suplementación de LFP durante la re-

nutrición en un modelo de malnutrición leve fue capaz de mejorar la microbiota intestinal y 

aumentar el número y función de células inmunes, lo cual es importante para mantener la 

homeostasis intestinal. Estimuló la respuesta inmune sistémica actuando como adyuvante del 

sistema inmune previo a una vacunación y en la protección frente al patógeno Salmonella en 

un modelo de inmunodeficiencia producida por la desnutrición. Si bien los resultados obtenidos 

en ratón no siempre pueden extrapolarse al ser humano, en este modelo de malnutrición leve 

demostramos la efectividad e inocuidad de los alimentos probióticos como suplementos 

dietarios, por lo que podrían ser sugeridos como suplementos promisorios en grupos de riesgo 

con esta patología.  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

205

Probióticos en un modelo de infección intestinal  

 Entre los efectos benéficos atribuidos a los probióticos podemos mencionar la 

capacidad de los mismos para proteger contra enteropatógenos tanto en modelos 

experimentales como en humanos (13,14). 

 Se demostró el efecto de una bacteria probiótica, L. casei CRL 431 frente a una 

infección con Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) en un modelo 

experimental en ratones BALB/c desafiados con S. Typhimurium. Los resultados obtenidos 

fueron el soporte científico para el diseño de la Leche Bio por el Dr. Oliver, que fue aplicado en 

niños con gran efectividad (15). 

 Estudiamos el efecto de esta bacteria probiótica en un modelo de infección en ratones 

BALB/c adultos de 5 semanas que fueron divididos en los siguientes grupos: 

Grupo 1: Control normal, estos animales recibieron una alimentación balanceada y agua ad 

libitum durante toda la experiencia. 

Grupo 2: Control de infección, los animales recibieron una alimentación balanceada y agua ad 

libitum y fueron desafiados con S. Typhimurium (107 UFC/ml). 

Grupo 3: Administración preventiva, los animales recibieron alimentación balanceada y una 

suspensión de la bacteria probiótica L. casei (108 UFC/ml) durante 7 días previos a la infección 

con S. Typhimurium. 

Grupo 4: Administración continua, los animales recibieron alimentación balanceada y la 

bacteria probiótica L. casei (108 UFC/ml) en suspensión antes y después de la infección con 

Salmonella. A los 7 días post-desafío demostramos que: 

 La administración de L. casei tanto preventiva como continua disminuyó la severidad de 

la infección por S. Typhimurium, siendo la administración continua la que produjo el mejor 

efecto; disminuyendo los recuentos del patógeno en el intestino, así como su diseminación 

fuera de este órgano. Estos resultados nos llevaron a profundizar en los mecanismos inmunes 

inducidos por L. casei para disminuir la capacidad invasiva de Salmonella.  

 Observamos una disminución significativa de la respuesta inflamatoria intestinal en 

comparación con los ratones control de infección, en donde se observó una importante 

infiltración, evidenciada a través de cortes histológicos de intestino delgado teñidos con 

hematoxilina-eosina (Figura 1). Datos originales no publicados anteriormente.  

 Mediante la determinación de la actividad de la enzima mieloperoxidasa (MPO) en 

intestino delgado, se determinó que la infiltración observada correspondía a 

polimorfonucleares, debido a que esta enzima, liberada durante el proceso de fagocitosis e 

involucrada en la generación de mecanismos microbicidas dependientes del oxígeno, se 

encontraba incrementada en los animales control de infección. El probiótico disminuyó 

significativamente la actividad MPO a nivel intestinal e incrementó el número de macrófagos y 

células dendríticas en comparación al grupo control de infección. Esta fue la principal diferencia 
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observada en los animales infectados con Salmonella, la cual induce un incremento de 

polimorfoncleares con mayor daño tisular, hecho que probablemente esté relacionado con el 

aumento de traslocación del patógeno a los diferentes órganos. 

 

 

Figura 1. Efecto de L. casei CRL 431 en cortes histológicos de intestino delgado. Cortes 

histológicos de intestino delgado fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Las muestras 

corresponden: A) Control Normal B) Control de infección C) Tratado con L. casei CRL 431 en 

forma continua. Las microfotografías fueron tomadas a 1000X de magnificación. 

 

 La administración del probiótico produjo aumentó en el número de células IgA+ en 

lámina propia de intestino delgado y en el título de IgA-S total en fluído intestinal. Se observó 

además aumento en la capacidad fagocítica de los macrófagos de peritoneo, bazo y placas de 

Peyer. Ello indica que L. casei favoreció la barrera intestinal neutralizando al patógeno a nivel 

intestinal. También determinamos que el grupo que recibió la administración de L. casei CRL 

431 indujo un incremento en los niveles de TNFα e IFNγ en placas de Peyer, sitio inductor de la 

respuesta inmune a nivel intestinal y principal sitio blanco de Salmonella. IFNγ es muy 

importante en la respuesta celular Th1 y TNFα como citoquina iniciadora del diálogo celular que 

lleva a la activación inmune. No se observaron aumentos de IL-10 en placa de Peyer lo cual 

podría estar relacionado con una fuerte respuesta tipo Th1a ese nivel. En lámina propia, sitio 

efector de la respuesta inmune, se observó que la administración continua de L. casei 

disminuyó la producción de TNFα, manteniendo los niveles de IL-6, responsable de la 

expansión clonal de linfocitos B, e incrementó los niveles de IL-10 y de IFNγ en comparación 

con el control de infección. El perfil de la citoquina mencionada está fuertemente asociado al 

efecto protector observado (16). 

 Por ensayos ex vivo determinamos que los animales que recibieron el probiótico 

mostraron un comportamiento diferente en las primeras 24h post-desafío, con incrementos en 

la secreción de IL-6 y de la quemoquina quimoatractante de macrófagos (MCP-1) por parte de 

la célula epitelial intestinal (CEI), en comparación con el control de infección, que aumento los 

niveles de IL-6 y MCP1 en forma desregulada en las etapas finales de la infección. Estos 

resultados fortalecen la hipótesis de que la administración oral de L. casei CRL 431 mantiene a 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

207

las células del sistema inmune en un estado activo y a su vez regulado, de forma tal que el 

organismo estaría en un “estado de alerta” al momento de producirse la infección. 

Demostramos que la administración continua de L. casei CRL 431 (previo y post- infección con 

Salmonella) disminuyó la severidad de la infección, con mayor recuperación inmune y un mejor 

estado general, estimulando la producción y secreción de varias citoquinas, pero manteniendo 

una respuesta regulada a través de IL-10, la cual siempre se mantuvo elevada. Esto pone de 

manifiesto la importancia de la continuidad en la administración del probiótico así como también 

la inocuidad de su consumo durante el proceso infeccioso. Al determinar que el probiótico 

refuerza los mecanismos de la barrera intestinal y disminuye el estado inflamatorio permite 

proponer su uso como suplemento dietario para la prevención y tratamiento de enfermedades 

entéricas, especialmente frente a Salmonella (16). Debemos remarcar que no todos los 

microorganismos probióticos tienen el mismo efecto frente a una infección por Salmonella y 

que esta propiedad es cepa dependiente (17). 

 

1.El Kwashiorkor es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como 

las proteínas en la dieta. El nombre de Kwashiorkor deriva de una de las lenguas Kwa de la 

costa de Ghana y significa "el que se desplaza", refiriéndose a la situación de los niños 

mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un 

nuevo hermano. Wikipedia. 
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Resumen  

En los últimos años un gran número de infecciones en el humano son causadas por 

microorganismos que proliferan en las tomas de agua potable. Una de las que presentan un 

número de casos cada vez mayor es la gastroenteritis bacteriana. Se aislaron e identificaron 

los microorganismos causantes de gastroenteritis presentes en el agua de bebederos de 40 

escuelas públicas de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Utilizando medios como el agar 

tiosulfato citrato bilis sacarosa, agar Estafilococos 110, agar MacConkey y Agua peptonada, 

pruebas bioquímicas como Urea, TSI, SIM, Citrato, LIA, MIO. Se aisló Aeromonas hydrophila, 

Pseudomona stutzeri, Staphylococcus aureus y Enterobacter cloacae. La calidad del agua es 

responsable directa de gastroenteritis; la aplicación periódica de cloro es el método más viable 

para su prevención. 

Palabras clave: Gastroenteritis, agua, identificación. 
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Microorganisms in drinking-troughs from public schools in the city of 

Gomez Palacio, Durango causative gastroenteritis 

Abstract 

In recent years a large number of human infections are caused by microorganisms that 

proliferate in drinking water faucets. One of those with an increasing number of cases is 

bacterial gastroenteritis. We isolated and identified causative gastroenteritis microorganisms 

present in drinking water from 40 public schools in the city of Gomez Palacio, Durango. Using 

microbiological media such as thiosulfate citrate bile sucrose agar, Staphylococcus agar 110, 

MacConkey agar and peptone water for isolation as well as various biochemical tests for 

identification as urea, TSI, SIM, citrate, LIA, MIO. Aeromonas hydrophila, Pseudomonas 

stutzeri, Staphylococcus aureus and Enterobacter cloacae were isolated. Water quality is 

directly responsible for gastroenteritis; the periodic use of chlorine is the most viable method for 

prevention. 

Keywords: Gastroenteritis, water, identification.  
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Introducción 

 El nuevo milenio representa un punto de observación y crecimiento importantes con 

respecto a la población del mundo y su movimiento de las zonas rurales a las comunidades 

urbanas las cuales se han desarrollado abrumadoramente. Estas aglomeraciones suponen una 

enorme carga sobre los recursos naturales, especialmente el agua.1 El problema cada vez más 

difícil de suplir es la calidad adecuada del vital líquido, la cual se asocia con una dispersión de 

la población, expansión de las zonas de hábitat y diversidad de fuentes de contaminación que 

desencadenan en un notable crecimiento de microorganismos patógenos.1 Las diferentes 

comunidades microbianas presentan: heterogeneidad, diversidad, resistencia a los antibióticos 

y una gran capacidad de comunicación intracelular entre sus habitantes. Dichas características 

los convierte en conglomerados difíciles de eliminar en las distintas superficies donde se 

establecen.2  

 Las infecciones en el humano tienen la particularidad de ser ocasionadas por toda una 

gama de microorganismos a diferencia de otras que son causadas por una única especie en 

cuestión, esas enfermedades en su gran mayoría son de transcurso crónico, persistente y 

dejan secuelas que difícilmente se pueden erradicar por lo tanto esto conlleva a que su 

eliminación sea un proceso difícil y con repercusiones a largo plazo.3 Las enfermedades 

gastrointestinales son una de las primeros motivos de consulta médica y también una de las 

primeras causas de muerte en México y en el mundo, en especial entre lactantes y niños.4 En 

la gran mayoría de las ciudades en desarrollo, el crecimiento de la población no está asociado 

al desarrollo de una infraestructura adecuada para transportar el agua, capaz de manejarla de 

una manera adecuada es decir separarla de las aguas residuales, esta situación tiende a 

desencadenar una contaminación bacteriana generalizada de las aguas subterráneas por los 

efluentes domésticos e industriales.  

 Las aguas subterráneas son el principal abastecedor de las zonas urbanas y éstas a su 

vez son mínimamente tratadas para el suministro público, esto significa una gran amenaza 

biológica, ya que la falta de un tratamiento adecuado propicia un notable crecimiento 

bacteriano y está completamente relacionado con problemas de salud de diversa índole. Este 

tipo de problemática afecta principalmente a las ciudades que dependen de las aguas 

subterráneas para cumplir con el abastecimiento.1  

 En los últimos años un gran número de infecciones en el humano como las 

gastroenteritis agudas bacterianas, otitis media, infecciones músculo esqueléticas, infecciones 

del tracto digestivo, infección del tracto biliar, endocarditis bacteriana, y neumonía en pacientes 

con fibrosis quística son causadas por agua contaminada.5 Las enterobacterias en su mayoría 

son las responsables de adherirse a las superficies donde se traslada el vital líquido. Este 

grupo minoritario está asociado con las infecciones extraintestinales, más frecuente en 

pacientes adultos, tanto inmunocompetentes como inmunodeprimidos y un segundo grupo 

relacionado con cuadros diarreicos, generalmente autolimitados y que aparecen más 

frecuentemente en pacientes pediátricos.6  
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Debido al gran número de infecciones y enfermedades gastrointestinales en el ser humano, 

causadas por el agua contaminada presente en las tuberías; es de vital importancia aislar, 

analizar y cuantificar los diversos microorganismos presentes así como identificar su 

biodiversidad, con la finalidad de proponer un método adecuado para prevenir estas 

infecciones. Se ha observado en los últimos años que el agua contaminada es responsable de 

múltiples enfermedades, la que ha detectado una mayor incidencia en los últimos años es la 

gastroenteritis debido a que diversas variedades de microorganismos como las Aeromonas, 

son habitantes habituales de todo tipo de agua y constituyen el medio más habitual de infección 

en el hombre.  

 En nuestra comunidad los bebederos de las escuelas públicas de la ciudad de Gómez 

Palacio, Dgo., son un foco de infección para los infantes en edad escolar y debido a la 

precariedad de las mismas no existe otro medio para hidratarse. Esta investigación pretende 

analizar el agua de los bebederos escolares mediante el muestreo de cada una de las llaves 

dispensadoras del vital líquido, mediante el aislamiento de las muestras en distintos medios 

microbiológicos, esto con el fin de conocer la variedad de microorganismos que habitan las 

redes de agua de nuestra ciudad. Una vez conocida la variedad microbiológica, se plantearan 

métodos adecuados para la prevención de su desarrollo mediante un método químico de fácil 

aplicación, se dará conocimiento a la población sobre la investigación mediante trípticos y 

pláticas informativas. A largo plazo, esta investigación pretende hacer conciencia en la 

población de la ciudad de Gómez Palacio con el fin de incrementar su calidad de vida, así 

como la salud en general.  

 El objetivo del presente trabajo fue aislar e identificar los microorganismos causantes 

de gastroenteritis presentes en el agua de bebederos de las escuelas públicas de la ciudad de 

Gómez Palacio, Durango.  

 

Material y Métodos 

Caracterización de la población y muestreo 

 Se trabajó durante los meses de abril y mayo de 2011 en las instalaciones de Asesores 

especializados de la laguna laboratorio clínico y banco de sangre de Gómez Palacio en el área 

de microbiología. Se realizó un muestreo por estadíos múltiples, debido a que esta técnica fue 

la única opción ya que por medio de la técnica de muestreo simple o estratificado se obtenían 

muestras con unidades distribuidas de tal forma que resultaban de difícil acceso, pues algunos 

de los planteles educativos se encontraban alejados del lugar donde se realizó la investigación. 

Se subdividió la población en varios niveles ordenados, que se extrajeron sucesivamente por 

medio de un procedimiento de embudo. Con el fin de que nuestras muestras fueran distribuidas 

equitativamente tomando en cuenta el nivel de urbanización, la población escolar, así como la 

distribución geográfica de la red de distribución de agua potable. Se dividió de la siguiente 

manera: 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

214

Zona Centro: 

Escuela primaria Bruno Martínez 

Escuela primaria Emilio Carranza 

Escuela primaria Maestro Antonio Casso 

Escuela primaria 18 de Marzo 

Escuela primaria Rafael Valenzuela 

Escuela Secundaria Técnica (EST) N°26 

Zona Norte: 

Universidad Juárez Del Estado De Durango (UJED-Núcleo Universitario) 

Escuela primaria Francisco Gómez Palacio 

Instituto 18 de Marzo 

Escuela primaria Lic. Marino Castillo Nájera 

Escuela primaria Francisco J. Mujica 

Escuela Secundaria Técnica (EST) N°75 

Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) N°47 

Escuela Secundaria Técnica (EST) N°68 

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) N°88 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CEBATIS) N°159 

Jardín de niños Octavio Paz 

Jardín de niños Francisca Escárzaga 

Zona Sur: 

Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) N°88 

Escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla 

Escuela Secundaria Técnica (EST) N°54 

Zona Ejidal: 

Escuela Secundaria Técnica (EST) N°78 (Ejido 6 de Octubre) 

Jardín de niños Francisco Allen (Ejido 6 de Octubre) 

Escuela primaria 6 de Octubre (Ejido 6 de Octubre) 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) N° 101 (Ejido 6 de Octubre) 

Jardín de niños Bernardo de Balbuena (Ejido Providencia) 
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Escuela primaria Emiliano Zapata (Ejido Berlín) 

Escuela primaria Francisco I. Madero (Ejido Santa Clara) 

Jardín de niños Silvestre Revueltas (Ejido Santa Clara) 

Escuela primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Ejido Lázaro Cárdenas Del Río)  

Escuela primaria 7 de Junio de 1939 (Ejido Brittingham) 

Escuela primaria La Libertad (Ejido Noé) 

Escuela primaria Tierra y Libertad (Ejido Manila) 

Telesecundaria N°324 (Ejido Manila) 

Escuela primaria Gral. Jesús García (Ejido Competencia) 

Jardín de niños Velino M. Preza (Ejido Bucarelli) 

Escuela primaria 20 de Noviembre (Ejido Bucarelli) 

Jardín de niños Durango (Ejido Vergel) 

Escuela primaria 18 de Marzo (Ejido Vergel) 

Telesecundaria N°188 (Ejido Vergel) 

 El presente proyecto se realizó según los procedimientos sanitarios para el muestreo 

de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua, públicos y 

privados (NOM 014-SSA1-1993); salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización 

(NOM-127-SSA1-1994).  

 Se analizaron 40 muestras de agua de los bebederos de las escuelas públicas 

previamente dividida por estadíos y regiones de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, las 

cuales fueron colocadas en envases de plástico estériles, fueron transportadas al laboratorio. 

Se colocaron las muestras de cada envase sobre diferentes placas de agar y tubos de ensayo 

con agua peptonada. Se observó crecimiento bacteriano en los medios seleccionados 

previamente para el análisis de las muestras, así como también la realización de pruebas 

bioquímicas,7,8 esto con el fin de facilitar la identificación de las mismas.  

 

Aislamiento del agente causal en medios microbiológicos 

 Los medios microbiológicos utilizados fueron: Agar (T.CB.S), Agar S110 (Agar 

Estafilococos 110), Agar MacConkey y Agua peptonada alcalina. Una vez sembradas las 

placas se incubaron a 37°C, durante 3 días. Concluido este periodo se procedió a su análisis. 

Las placas en las que se obtuvo crecimiento, fueron sometidas a pruebas bioquímicas para su 

mejor identificación: Urea, TSI (Triple- Sugar-Iron), SIM (Sulfuro- Indol- Motilidad), Citrato, LIA 

(Lisina – Hierro – Agar) y MIO (Motilidad – Indol – Ornitina). Después de sembrar las muestras 
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en los tubos previamente preparados, se colocaron en la incubadora a temperatura de 37°C, 

durante 3 días. 

 

Tinción de Gram 

 De las placas con desarrollo bacteriano se procedió a la realización de la tinción de 

Gram que es el método de tinción más ampliamente utilizado en bacteriología. Primeramente, 

los frotes se tiñeron con el colorante básico cristal violeta (violeta de genciana), colorante 

primario. A continuación, se trató con una solución yodada esto con el fin de aumentar la 

interacción entre la célula y el colorante, de forma que aquella se tiñera más intensamente. 

Luego se decoloró el frote lavándolo con etanol. Finalmente, el frote se tiñó de nuevo con un 

colorante básico en este caso safranina y se procedió a fijar por medio de calor, las bacterias G 

(-) se tiñeron de rosa o rojo y las G (+) de color violeta.8, 9 

 

Identificación de microorganismos 

 Se realizaron las distintas lecturas tanto de las pruebas bioquímicas como de la tinción 

Gram y se procedió a su comparación con la bibliografía para la obtención de resultados (Tabla 

1). Las pruebas fenotípicas fueron realizadas también en sistema complementario de 

microbiología automatizado MicroScan autoSCAN-4 Siemens®, para la confirmación de la 

identificación microbiana.  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

217

Tabla 1. Pruebas bioquímicas para identificar cepas de las especies de Aeromonas aisladas en 

clínica.8 

 

V= variable 

 

Resultados  

De las 40 escuelas muestreadas, 21 de ellas se encuentran en el Centro, Norte y Sur de la 

zona analizada, representando al 52% del total, por otra parte, las 19 escuelas restantes se 

encuentran distribuidas en varios de los diferentes Ejidos correspondientes a la ciudad, siendo 

el 48% faltante. Iniciando el estudio con la Zona Centro (Tabla 2), la Escuela primaria Bruno 

Martínez, Escuela primaria 18 de Marzo y la Escuela Secundaria Técnica (EST) N°26 

representan al 50% de la zona donde hubo crecimiento bacteriano siendo Aeromona hydrophila 

(A. hydrophila) la bacteria resultante. En esta misma zona en los casos concretos de la Escuela 

primaria Emilio Carranza, Escuela primaria Maestro Antonio Casso y la Escuela primaria Rafael 

Valenzuela representan el otro 50% de la población escolar de esta zona, sin embargo, en 

estos casos la bacteria aislada fue Staphylococcus aureus (S. aureus).  
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Tabla 2. Resultados obtenidos en la Zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 

 

S. D. (a) = Siembra Directa (a) 

IAPA (b) = Inoculación en Agua Peptonada Alcalina (b) 

s/c = sin crecimiento 

+m en IAPA = crecimiento bacteriano en agar Mac Conkey 

+s en IAPA = crecimiento bacteriano en agar S110 

Gram + ó –= positivos o negativos al microscopio 

 

 En cuanto a la Zona Norte, las escuelas seleccionadas fueron: Universidad Juárez del 

Estado de Durango (Núcleo Universitario), Escuela primaria Francisco Gómez Palacio, Instituto 

18 de Marzo, Escuela primaria Lic. Marino Castillo Nájera, Escuela primaria Francisco J. 

Mujica, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N°159, Escuela 

secundaria técnica N°75. Estas escuelas representan el 58% de la zona Norte las cuales no 

presentaron crecimiento alguno, siendo el agua de esas escuelas adecuada para ser ingerida. 

El Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) N°47, Escuela 

Secundaria Técnica (EST) N°68, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 

N°88, Jardín de niños Octavio Paz y el Jardín de niños Francisca Escárzaga, representan el 

42% de las muestras analizadas de la zona, en donde si hubo crecimiento bacteriano, siendo 

A. hydrophila (Tabla 3) la bacteria resultante.  
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Tabla 3. Resultados obtenidos en la Zona Norte de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 

 

S. D. (a) = Siembra Directa (a) 

IAPA (b) = Inoculación en Agua Peptonada Alcalina (b) 

s/c = sin crecimiento 

+m en IAPA = crecimiento bacteriano en agar Mac Conkey 

Gram + ó – = positivos o negativos en microscopio 
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 Cabe señalar que las muestras donde no se encontraron microorganismos pertenecen 

a escuelas que se encuentran menos alejadas entre ellas y las que presentaron resultados 

positivos pertenecen a diversas colonias de la ciudad más retiradas unas de otras pero 

igualmente localizadas en la Zona Norte. La Zona Sur de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo, 

tiene poca población en cuanto a escuelas públicas se refiere, sin embargo se tomaron las 

muestras necesarias para representar dicha zona, siendo el Centro de Estudios Tecnológicos 

Industriales y de Servicios N°88 y la Escuela secundaria Técnica N°54 el 67% de las muestras 

analizadas en donde se observó la presencia de microorganismos en el agua de los 

bebederos, dando como resultado A. hydrophila a la hora de la identificación (Tabla 4). Por otro 

lado, la Escuela Primaria Miguel Hidalgo es el 33% restante de las instituciones seleccionadas, 

pero esta última no presentó crecimiento de bacterias en el agua de sus bebederos. 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en la Zona Sur de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 

  

 

S. D. (a) = Siembra Directa (a) 

IAPA (b) = Inoculación en Agua Peptonada Alcalina (b) 

s/c = sin crecimiento 

+m en IAPA = crecimiento bacteriano en agar Mac Conkey 

Gram + ó – = positivos o negativos en microscopio 

 

 Por último, y sin restar importancia, se realizó el análisis de las muestras tomadas en 

una de las Zonas más extensas y a su vez más alejadas de la ciudad que es la Zona Ejidal, 

donde de las 19 escuelas muestreadas, siendo estas de diferentes ejidos, el 42% presentó A. 

hydrophila, como resultado de la identificación bacteriana. El porcentaje pertenece a estas 

instituciones: Escuela Secundaria Técnica (EST) N°78 (Ejido 6 de Octubre), Telesecundaria 

N°188 (Ejido Vergel), Escuela primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Ejido Lázaro Cárdenas Del 

Río), Escuela primaria 7 de Junio de 1939 (Ejido Brittingham), Escuela primaria La Libertad 

(Ejido Noé), Escuela primaria Tierra y libertad (Ejido Manila), Jardín de niños Velino M. Preza 

(Ejido Bucarelli) y Escuela primaria 20 de Noviembre (Ejido Bucarelli). El 31% de las escuelas 

pertenece al Jardín de niños Francisco Allen (Ejido 6 de Octubre), Telesecundaria N°324 (Ejido 
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Manila), Escuela primaria general Jesús García (Ejido Competencia), Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA) N° 101 (Ejido 6 de Octubre), Jardín de niños Bernardo de 

Balbuena (Ejido Providencia) y la Escuela primaria 18 de Marzo (Ejido Vergel) en donde los 

resultados aportaron a un nuevo patógeno Enterobacter cloacae (E. cloacae) como la bacteria 

presente en el agua de los bebederos de las escuelas antes mencionadas. Pseudomona 

stutzeri (P. stutzeri) se presento en el 15,7% de las muestras analizadas, siendo estas de la 

Escuela primaria Emiliano Zapata (Ejido Berlín), Escuela primaria Francisco I. Madero (Ejido 

Santa Clara) y la Escuela primaria 6 de Octubre (Ejido 6 de Octubre). El 10.5% restante 

corresponde al Jardín de niños Silvestre Revueltas (Ejido Santa Clara) y al Jardín de niños 

Durango (Ejido Vergel), en las cuales el análisis reveló la presencia de S. aureus en el agua de 

los bebederos que se tiene en dichas escuelas (Tabla 5). En general, el presente estudio 

manifiesta la presencia de A. hydrophila en un 45% (Figura), S. aureus 12.5%, 15% de  
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Tabla 5. Resultados obtenidos en la zona Ejidal de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 

S. D. (a) = Siembra Directa (a), IAPA (b) = Inoculación en Agua Peptonada Alcalina (b), s/c = sin 

crecimiento, n/s = no se sembró, +m en IAPA = crecimiento bacteriano en agar Mac Conkey, +s 

en IAPA = crecimiento bacteriano en agar S110, +t en IAPA = crecimiento bacteriano en agar 

TCBS, Gram + ó – = positivos o negativos al microscopio 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

223

 

Figura. Frecuencia de microorganismos en el total de muestras analizadas. s/c = sin 

crecimiento 

 

Discusión 

 Esta investigación pretende conocer los principales microorganismos causantes de 

gastroenteritis en el agua potable de bebederos de las escuelas públicas de la ciudad de 

Gómez Palacio, Dgo. Los resultados obtenidos no son nada halagadores, muy por el contrario 

son un foco de alerta rojo para las autoridades sanitarias de la ciudad, una alerta para el 

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) 

así como, para la población en general. En nuestra ciudad, muy a pesar de la gran demanda 

que tiene el agua purificada que se expende en garrafones se continúan utilizando los 

bebederos para el suministro de agua potable en las diversas escuelas públicas, siendo este 

tipo de tomas las principales fuentes, sobretodo en el área rural. Otro punto álgido a tomar en 

cuenta es la falta de estudios respecto a la gastroenteritis en la población lagunera siendo este 

un problema de salud mundial.  

 Se estima que, en todo el mundo, anualmente existen más de 700 millones de casos 

de diarrea aguda en niños menores de 5 años, con una mortalidad de 3 a 5 millones de casos 

al año, la mayoría de ellos en los países en vías de desarrollo como el nuestro.9 En nuestro 

país las enfermedades diarreicas, muestran una variación estacional con un incremento en el 

número de casos en el periodo primavera-verano, reportándose desde 1998 por la Secretaría 

de Salud cada año y hasta la fecha más de 5.500.000 casos anuales.9 Las bacterias del género 

Aeromonas que fueron aisladas en nuestro estudio cuentan con una frecuencia del 7,7% en 

casos de diarrea aguda en niños menores de 2 años y en un 7% en adultos, mientras que en 

estudios posteriores, realizados en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, demostraron 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 11, diciembre 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

224

que el 5,7% de los aislamientos que procedían de niños menores de 5 años con diarrea de 

larga evolución pertenecían a Aeromonas.9  

 La diferenciación en nuestro estudio para el caso concreto de Aeromonas se realizó en 

base a la Tabla 1, pudiéndose determinar que se trataba de A. hydrophila una especie que se 

ha aislado en México con mayor frecuencia. Los resultados de los estudios realizados en 

México demuestran que las especies que se encuentran con más frecuencia al identificar tanto 

con pruebas bioquímicas, como con métodos genéticos son: Aeromonas caviae (A. caviae), A. 

hydrophila y Aeromonas sobria (A. sobria), Aeromonas veronii (A. veronii) bt. sobria.9 La 

frecuencia de aislamientos clínicos de estas especies varía según el área geográfica, ya que en 

las cepas estudiadas (n = 68) aisladas en el Estado de Hidalgo A. caviae (42,6%) fue la 

especie más prevalente seguida por A. hydrophila (36.8%) y finalmente A. veronii bt. sobria 

(19,1%), mientras que en las cepas estudiadas (n=42) aisladas de la ciudad de México A. 

veronii bt. sobriafue del 45, mostrando una incidencia mayor que la presentada en el Estado de 

Hidalgo. Sin embargo, se puede observar la concordancia en la prevalencia con el estudio 

previo al ser esta la especie más aislada.  

 A. hydrophila es una bacteria comúnmente encontrada en el vaho o vapor de agua 

fresca y estanques, frecuentemente causa infecciones generalizadas e internas por consumo 

de pescado, particularmente en pescado cultivado. En México, ha sido aislada A. hydrophila, 

de pacientes con diarrea.7 Los estudios del género Aeromonas se iniciaron hace 20 años en 

México. Diversos autores, han realizado estudios para su aislamiento e identificación a partir de 

muestras clínicas, agua y alimentos, etc., otros destinados a la descripción de los factores de 

virulencia y más recientemente a la caracterización de las cepas desde un punto de vista 

genético.10 A pesar de que se han explorado ya algunos de los campos sobresalientes de este 

género desde el punto de vista clínico y sanitario, hasta la fecha estos estudios han tenido una 

limitada difusión entre los microbiólogos clínicos e investigadores sobre todo en el norte del 

país donde no se cuenta con ninguna investigación al respecto.  

 Soriano-Vargas y colaboradores han determinado que el genero Aeromonas incluye 

microorganismos G (-), que residen en amplia variedad de ambientes, aunque su hábitat mas 

frecuente son las aguas dulces en asociación con fauna acuática y sedimentos. Su diagnóstico 

está basado principalmente en el aislamiento bacteriológico e identificación bioquímica del 

agente. En México, se han aislado otras especies de Aeromonas del tipo mesofílico y móviles 

(por ejemplo, A. hydrophila) a partir de diversos peces de cultivo destinados para consumo 

humano y ornato: trucha arco iris, tilapia, pez dorado y charal. 

 Los resultados de ese trabajo resaltan la importancia del género Aeromonas y la 

correcta identificación de las especies, por lo que recomiendan realizar la identificación 

genética de Aeromonas en los laboratorios de microbiología diagnóstica de organismos 

acuáticos.11  

 Otro de los patógenos aislados en esta investigación fue E. cloacae que se sabe 

pertenece al grupo de los coliformes totales y se cuenta con el antecedente de su aislamiento 
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en un estudio realizado en la ciudad de México, con lo que queda claro que existe una 

concordancia en nuestro país. Al respecto, Castro-Escarpulli y colaboradores esclarecen que, 

en las naciones en vías de desarrollo las condiciones socioeconómicas favorecen, la incidencia 

y prevalencia de cuadros diarreicos pero, la preocupación de los microbiólogos clínicos se 

enfoca esencialmente a la identificación de los patógenos clásicos como Salmonella, Shigella. 

Escherichia, Vibrio, Campylobacter y Yersinia. En esa investigación realizada con 151 

aislamientos, se encontraron 50 cepas de A. hydrophila (33%). De las muestras de origen 

intestinal aislaron A. hydrophila en 34%, de cepas provenientes de aguas se encontró A. 

hydrophila en 59% y en el caso de cepas de pescado congelado para consumo humano se 

identificó A. hydrophila en 21%.12  

 Sin embargo, la falta de estudios previos en la región es un limitante enorme, aún así 

creemos que los factores culturales y contaminantes son similares en el país lo que nos hace 

pensar en resultados similares en toda la república.1 Los patógenos P. stutzeri y S. aureus son 

dos microorganismos que no esperábamos encontrar en nuestros resultados ya que no están 

relacionadas con la gastroenteritis aunque es bien sabido que las toxinas de S. aureus en 

alimentos preparados generan fuertes diarreas. Ambas bacterias han sido aisladas de 

muestras de agua alrededor del mundo, en el caso del género Pseudomonas se cuenta con un 

antecedente directo en un estudio de la ciudad de México ya que se han encontrado distintas 

cepas en muestras de agua en una época del año determinada.9  

 Para la identificación de P. stutzeri también se utilizaron pruebas bioquímicas, cabe 

señalar el gran parecido que existe entre esta y Pseudomona aeuroginosa (P. aeruginosa) ya 

que ambas tienen correlación en lo que respecta a las pruebas de identificación. Para poder 

identificar que patógeno había sido aislado se recurrió a una prueba de fluorescencia dentro de 

la campana de aislamiento, debido a que P. stutzeri no produce pigmentos fluorescentes, lo 

que diferencia a ésta de otros miembros del grupo fluorescente de Pseudomonas spp.13
 Se 

debe tener muy en cuenta que esta Pseudomona es muy difícil de erradicar y tiene una gran 

lista de antibióticos a los que es inmune, otro punto a mencionar es que parece asintomática a 

simple vista pero una vez que el paciente esta inmunocomprometido puede ser mortal debido a 

su gran capacidad de sobrevivencia.8  

 El género Pseudomonas, también se aisló cuando Rodríguez-Galicia y colaboradores 

(2011) realizaron un muestreo de la red de suministro de agua y de diferentes áreas de 

hospitalización del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, se obtuvieron 110 

aislamientos de microorganismos no fermentadores de un total de 411 muestras, dentro de los 

microorganismos aislados se encontró P. aeruginosa con 27.3% y P. stutzeri en un 6.4% 

agentes causales de neumonías, bacteriemias e infecciones de heridas quirúrgicas.14 

 En otro estudio realizado por Becerril-Rocha y colaboradores (2011), detectaron 11 

pacientes lactantes en secreción bronquial, con cultivo positivo de P. aeruginosa en la unidad 

de terapia intensiva posquirúrgica en el Instituto Nacional de Cardiología, analizando el agua de 
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garrafón utilizada en los pisos de hospitalización se recuperó P. aeruginosa, se confirmo por 

biología molecular que se trataba de la misma cepa.15 

 La identificación de S. aureus fue fácil gracias a la prueba de la catalasa, que todavía 

hoy en día juega un papel principal al momento de la identificación bacteriana. S. aureus ha 

sido encontrado en diferentes tomas de agua sobre todo en Estados Unidos donde se cuentan 

con más estudios al respecto, por otra parte no se encontraron estudios al respecto en nuestro 

país creemos que se deben realizar ya que significan un riesgo para la salud pública por las 

toxinas que desecha esta bacteria ya que han sido causantes de grandes epidemias 

alimentarias en todo el mundo.16 En ciertas escuelas no se aislaron ningún tipo de 

microorganismos, se presume que es debido a la cantidad de cloro que se le agrega al agua 

potable por medio de las autoridades, probablemente aumentar la cantidad de cloro en los 

demás pozos de agua potable puede ser la respuesta este problema; sin embargo, la mayoría 

de los microorganismos aislados son difíciles de erradicar según la bibliografía, creemos que 

un estudio posterior encaminado sobre como atacar a estos microorganismos ahora que se 

tiene un mayor conocimiento sobre los mismos seria de gran conveniencia.  

 Este trabajo dio a conocer el género y la especie de los microorganismos aislados, así 

como la importancia que tiene la correcta identificación de las especies, ya que esto sin duda 

es la clave para que los resultados obtenidos desde cualquier punto de vista tengan validez, 

puedan ser interpretados y comparados adecuadamente para así, con paso firme, avanzar 

sobre el conocimiento de las distintas especies y géneros en la comarca lagunera. No obstante, 

se recomienda combinar métodos moleculares con los tradicionales de la microbiología para 

evitar al mínimo los falsos positivos y poder corroborar resultados y acortar tiempos.  

 

Conclusiones 

 En México, existen pocos estudios respecto a la calidad microbiológica del agua. No 

existe evidencia de la realización de un estudio microbiológico anterior a este, sobre la calidad 

del agua de bebederos en las escuelas públicas en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Los 

presentes resultados manifiestan que el agua potable de los bebederos de escuelas públicas 

es uno de los causantes del gran problema de gastroenteritis que existe en nuestra comunidad. 

La identificación correcta del agente etiológico asociado con infecciones gastrointestinales 

favorecerá a tomar medidas preventivas y disminuir casos recurrentes entre la población. En el 

área rural de nuestra ciudad es en donde se encontraron mayor cantidad de microorganismos 

por lo tanto creemos que se debe concientizar a esta población con respecto a este problema 

de salud pública. El tratamiento con cloro utilizado actualmente no es suficiente para potabilizar 

el agua. Se recomienda el uso de un tratamiento con clorhexidina a los bebederos para 

desinfección, periódicamente.  
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Resumen 

En este artículo se presenta un análisis de la introducción de los modelos atómicos en textos 

educativos de Bachillerato españoles desde una perspectiva histórica y epistemológica. Los 

resultados revelan que los textos presentan las mismas deficiencias que los textos de otros 

países. Se constata la visión distorsionada de la ciencia que ofrecen los textos educativos y se 

discuten las consecuencias que se derivan de dicha visión. 

Palabras clave: Textos educativos, modelos atómicos, historia de la ciencia, epistemología, 

imagen de la ciencia 

 

It is appropriate the introduction of atomic models in high school 

textbooks (Grade 11 and 12) from an historical and epistemological 

viewpoint? 

 

Abstract 

In this paper it is presented a content analysis of the introduction of atomic models in high 

school Spanish textbooks (Grade 11 and 12) from an historical and epistemological perspective. 

The results show that textbooks have similar deficiencies that in other countries. It is confirmed 

that textbooks offer a distorted view of science and the consequences which can be derived 

from this view are discussed.  

Keywords: textbooks, atomic models, history of science, epistemology, view of science 
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Introducción 

 De acuerdo con Solaz-Portolés y Moreno (1998) la historia de la ciencia puede dar la 

posibilidad en un contexto didáctico de que los estudiantes revisen y modifiquen sus modelos 

espontáneos (concepciones alternativas) mediante la comparación de dichos modelos con los 

de los científicos de determinados momentos de la historia de la ciencia. Por otro lado, Solbes 

y Traver (2001) señalan que es posible aumentar el interés del alumno hacia el estudio de la 

física y la química mediante un tratamiento mínimamente detenido de algunos aspectos 

históricos introducidos en el proceso de adquisición de los diferentes conceptos y teorías 

científicas. Además, apuntan los autores, la incorporación de la historia de la ciencia permite 

mostrar una imagen de la ciencia más correcta y próxima a la realidad del trabajo de los 

científicos y al contexto en que éste se desarrolla.  

 El libro de texto desempeña un papel muy importante en la enseñanza de las ciencias y 

una muestra de esta importancia es que él mismo se ha convertido en objeto de estudio para 

los investigadores en la didáctica de las ciencias. Así, por ejemplo, pueden encontrarse 

trabajos en los que se analizan las características que mejoran su comprensión y aprendizaje 

(Solaz-Portolés, 2009), en otros se evalúan los contenidos de acuerdo con las líneas que 

plantean las reformas educativas (Vázquez, Ruipérez y Nuño, 1998), o se discuten cómo se 

introducen los conceptos científicos (Solaz-Portolés, 2007). Hay muchos estudios sobre la 

deficiente imagen de la naturaleza de ciencia que ofrecen los libros de texto de ciencias (Solaz-

Portolés, 2010). 

 Los estudiantes suelen tener muchas dificultades para comprender los textos de 

ciencias (Snow, 2002). Esto no ha de resultar extraño atendiendo a los resultados obtenidos en 

un estudio (Roseman, Kevidou, Stern y Cadwell, 1999) auspiciado por la American Association 

for Advancement of Science (AAAS). En dicho estudio, se evaluó la calidad instruccional de 

libros de texto de grado medio utilizados en USA. Los resultados no pudieron ser más 

desoladores: la gran mayoría no satisfacía los mínimos exigibles. 

 Se ha comprobado que los libros de texto de ciencias suelen ofrecer una falsa 

impresión de la naturaleza de la ciencia: presentan un cuerpo de conocimiento elaborado de 

forma empírico-inductiva (Stinner, 1992), sin ningún error (Chiappetta et al., 1991), y 

acompañado de resolución de problemas de carácter algorítmico únicamente (Stinner, 1992). 

Es evidente, pues, que la concepción de la ciencia como empresa creativa no se fundamenta 

en los textos didácticos en el desarrollo histórico de los conceptos enmarcado en una 

adecuada epistemología (Brackenbridge, 1991). Citaremos un ejemplo concreto, el trabajo de 

Níaz y Costu (2009), donde se ponen de relieve las deficiencias histórico-filosóficas en los 

libros de texto de Química General de Turquía.  

 Refiriéndonos específicamente a los modelos atómicos en los libros de texto, Cuellar, 

Gallego y Pérez (2008) observan que, en los libros de texto de educación media, el modelo de 

Rutherford se presenta de un modo empírico-positivista: no se alude a la construcción histórica 
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de dicho modelo, como tampoco se hace referencia a su desarrollo en el seno de la comunidad 

científica.  

 En un estudio de Solbes, Calatayud, Climent y Navarro (1987) se ha puesto de 

manifiesto que muchos de los textos de bachillerato y universitarios utilizados en España 

presentan errores conceptuales en los modelos atómicos cuánticos. Dichos textos, además, 

tienden a realizar una introducción desestructurada y confusa de los conceptos cuánticos.  

 Moreno, Gallego y Pérez (2010) han analizado cómo se introduce el modelo de Bohr en 

una selección de libros utilizados en Colombia en la formación inicial de profesores y en la 

educación media. Los autores concluyen que en los textos se muestran los modelos atómicos 

ya elaborados, sin abordar los problemas que los originaron y los que solucionaron, ni las 

dificultades y controversias a las que se enfrentaron las comunidades de especialistas cuando 

se planteó el modelo.  

 En una investigación llevada a cabo por Páez, Rodríguez y Niaz (2004) se revisaron 27 

textos venezolanos de Química de Bachillerato. Estos autores concluyen que un porcentaje 

elevadísimo de los libros de texto ofrecen una evolución de los distintos modelos atómicos a 

partir de los datos experimentales puros, obviando los principios heurísticos y la competencia 

entre programas rivales que impulsaron la postulación de estos modelos. 

 Teniendo en cuenta la importancia didáctica de una adecuada introducción de los 

modelos atómicos en el Bachillerato (para dar una imagen adecuada de la ciencia, generar 

actitudes positivas hacia la ciencia y aumentar la comprensibilidad de los contenidos), el 

objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis histórico-epistemológico de la presentación 

de los modelos atómicos en los libros de texto españoles de bachillerato. Atendiendo a los 

resultados obtenidos por los autores antes citados, y dados los antecedentes de las 

deficiencias encontradas en estos aspectos en estudios anteriores efectuados con libros de 

texto españoles (Solaz-Portolés et al., 1993), nuestra hipótesis es que los resultados de 

nuestro análisis de textos no diferirán significativamente de los hallados por Páez, Rodríguez y 

Níaz (2004); es decir, presentarán similares déficits histórico-epistemológicos. 

 

Metodología 

 Para analizar los textos de Bachillerato con respecto a la evolución de los modelos 

atómicos desde el punto histórico-epistemológico se aplicaron los mismos criterios de 

evaluación que los utilizados por Páez, Rodríguez y Níaz (2004). Estos criterios son: 

· Thomson 1 (T1): El texto debe explicar que los experimentos de Thomson tenían como 

finalidad resolver la controversia relacionada con la naturaleza de los rayos catódicos. Bien 

podían ser partículas cargadas (átomos, iones o moléculas), bien podían ser ondas en el éter. 

Este criterio permite visualizar la investigación científica como la competencia entre programas 

rivales. 
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· Thomson 2 (T2): El texto tendría que recoger la decisión de Thomson de medir la relación 

masa/carga para identificar los rayos catódicos como iones (razón no constante) o como 

partículas universalmente cargadas (razón constante). A éstas últimas posteriormente se les 

denominó electrones. 

· Rutherford 1 (R1): En el texto han de aparecer los experimentos de Rutherford con partículas 

alfa y los razonamientos que conducen a un nuevo modelo atómico (modelo de átomo hueco). 

Además, se ha de señalar que dicho modelo tuvo que competir con el modelo de un programa 

de investigación rival, el modelo del átomo de Thomson (modelo de pudin de pasas) 

· Rutherford 2 (R2): El texto ha de incluir el argumento crucial que confirmó el apoyo al modelo 

de Rutherford. Este argumento no se basa en el gran ángulo desviación que pueden 

experimentar las partículas alfa, sino en el conocimiento de que únicamente 1 de cada 20.000 

partículas se desviaron en ángulos grandes.  

· Rutherford 3 (R3): En el texto debería aparecer la encendida disputa entre los defensores del 

modelo de Rutherford y los del modelo de Thomson. Esto es, el tránsito entre un modelo y otro 

no puede obviar la rivalidad entre la hipótesis de Rutherford, de la dispersión simple basada en 

la aproximación al núcleo cargado, y la hipótesis de Thomson de las dispersiones múltiples 

(multitud de pequeñas dispersiones que, al sumarse, provocaban una gran desviación), que 

llevó a una agria disputa entre los defensores de ambos modelos. 

· Bohr 1 (B1): El texto debe señalar que el objetivo fundamental de Bohr era explicar la 

estabilidad paradójica del modelo del átomo de Rutherford. Para ello, propuso un nuevo 

modelo cuya aportación fundamental fue la cuantización del modelo atómico de Rutherford. 

· Bohr 2(B2): Se tiene que reflejar en el texto que cuando Bohr postuló su modelo cuantizado 

del átomo predijo, sin proponérselo, las series espectrales de Balmer y Paschen para el átomo 

de hidrógeno. 

· Bohr 3 (B3): Se ha de explicar convenientemente que la incorporación, por parte de Bohr, de 

la teoría de los cuantos de Planck a la electrodinámica clásica de Maxwell representó una 

extraña "mezcla" para muchos de los científicos de la época. 

Tras la lectura y revisión de los libros de texto se clasificaron del siguiente modo: 

· Satisfactorio (S): si se recoge de manera satisfactoria la información relativa a un determinado 

criterio 

· Menciona (M): si aparece alguna información relacionada con el criterio, pero de manera 

incompleta. 

· No menciona (N): no se incluye ningún contenido referido a ese criterio. 

Se aplicaron los criterios de análisis anteriormente citados en 20 libros de texto de Bachillerato 

de Física y Química españoles (el Bachillerato en España consta de dos cursos académicos: 

primero, con estudiantes de 16-17 años; y segundo, con estudiantes de 17-18 años), 10 libros 
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de primero de bachillerato (Física y Química) y otros 10 de segundo de bachillerato (Química), 

de diferentes autores y editoriales (anexo 1). 

 

Resultados  

 En la Tabla 1 se recogen los resultados de la aplicación de los criterios sobre libros de 

texto de 1º de Bachillerato. 

 

  Criterios 

Texto T1 T2 R1 R2 R3 B1 B2 B3 

Agustench et al. 2002 N N M M N N N N 

Ballestero y Barrio 2002 N N N M N M N N 

Cardona et al. 2008 N N N N N N N N 

Carrascosa et al. 2000 M N M M N M N N 

Fidalgo y Fernández 2008 M N N M N M N N 

Lorente et al. 2002 N N N N N N N N 

Martínez y Fontanet 2008 N N N M N N N N 

Sauret y Soriano 2008 M M N M N M N N 

Soriano et al. 2006 M M N M N M N N 

Zubiaurre et al. 2008 N N N M N N N N 

 

Tabla 1. Aplicación de los criterios de análisis de los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr a 

distintos libros de texto de 1º de Bachillerato. N: No aparece el criterio, M: Aparece el criterio 

parcialmente y S: Aparece el criterio satisfactoriamente. 

 En la Tabla 2 se presenta la misma información recogida a partir de los libros de texto 

de 2º de Bachillerato. 
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 Criterio 

Texto T1 T2 R1 R2 R3 B1 B2 B3 

Alonso et al. 1999 N N N M N M N N 

Arróspide 2009 N N N N N M N N 

Calatayud et al. 2003 N N N N N N N N 

Caamaño y Obach 2000 N N N M N M N N 

Del Barrio y Montejo 2003 N N N M N N N N 

Fidalgo y Fernández 2009 N N N N N M N N 

García et al. 2009 N M M M N N N N 

Morcillo et al. 2001 N N N N N M N N 

Quílez et al. 2009 S S M M M M N N 

Zubiarre et al. 2009 N N N N N N N N 

 

Tabla 2. Aplicación de los criterios de análisis de los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr a 

distintos libros de texto de 2º de Bachillerato. N: No aparece el criterio, M: Aparece el criterio 

parcialmente y S: Aparece el criterio satisfactoriamente. 

 

 En las Figuras 1 y 2 se ofrecen los porcentajes de textos de primero de Bachillerato en 

los que se menciona algún tipo de información relacionada con cada uno de los criterios 

establecidos en el análisis.  

 

Figura 1. Representación gráfica del porcentaje de textos de 1º de Bachillerato que menciona 

los criterios 
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Figura 2. Representación gráfica del porcentaje de textos de 2º de Bachillerato que menciona 

los criterios. 

 

 De la información recogida en las tablas y representaciones gráficas se observa el bajo 

porcentaje de textos en los que aparece parcialmente la información recogida en los criterios 

(un 26,3% de media de todos los criterios en los textos de 1º de Bachillerato y un 17% de 

media de todos los criterios en los de 2º de Bachillerato). Se destacan los bajos porcentajes de 

textos que ofrecen contenidos relacionados con los criterios R3, B2 y B3; y los altos 

porcentajes de textos que mencionan los criterios R2 y B1. A resaltar que en sólo un texto, de 

2º de Bachillerato, presenta de manera satisfactoria alguno de los criterios establecidos (en 

concreto, los criterios T1 y T2 relacionados con el modelo de Thomson). 

 

Conclusiones y discusión 

 Hemos podido comprobar que la mayoría de textos educativos se centran, en la 

introducción de los modelos atómicos, en los hechos experimentales, sin atender 

prácticamente a la historia de la ciencia y a la epistemología. El desarrollo conceptual que 

llevan a cabo no pone el acento en las circunstancias que condujeron a la crisis y posterior 

substitución de un modelo por otro. En estas condiciones, es fácil entender las ideas erróneas 

de los estudiantes acerca del papel que modelos y teorías desempeñan en la ciencia y su 

desarrollo (Lederman, 1992), y los fracasos que éstos tienen para unir los modelos a las 

situaciones reales, pues no llegan a hacerlos funcionar como construcciones hipotéticas y 

heurísticas, sino como dogmas definitivos y cerrados (Martinand, 1986), que se limitan a copiar 

físicamente la realidad (Grosslight et al., 1991). 

 Por otra parte, los resultados obtenidos en nuestro análisis concuerdan con los del 

trabajo de Páez, Rodríguez y Níaz (2004), por lo que la hipótesis de partida queda confirmada: 

los textos españoles de Bachillerato tienen los mismos déficits histórico-epistemológicos en la 

presentación de los modelos atómicos que los venezolanos (y de otros países también). Con 
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todo ello, se puede responder a la pregunta formulada en el título de este trabajo: no es 

adecuada la presentación de los modelos atómicos en los libros de texto de Bachillerato desde 

el punto de vista histórico y epistemológico. 

 Se constata, por tanto, que una característica frecuente de la ciencia de los textos 

educativos es la de limitarse a “enunciados declarativos” sin referirse a problemas concretos y 

sin mostrar su carácter predictivo o sus límites de validez (Astolfi, 1988). Además, se suele 

soslayar casi por completo el contexto de indagación y de disputa entre programas de 

investigación rivales que condujo a determinados conceptos, modelos, leyes o teorías (Stinner, 

1989). Esto mismo se ha visto confirmado por el análisis de textos de ciencias físicas efectuado 

por Strube (1989), que reveló que la mayoría de los textos contienen un alto índice de 

explicaciones no justificadas que son utilizadas para informar al lector de resultados y un bajo 

índice de explicaciones indagativas, donde se deberían describir las dificultades conceptuales y 

experimentales que acompañaron al desarrollo científico. 
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