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y enfermedades producidas por virus como la fiebre amarilla, el dengue y la fiebre chikungunya.  

El mosquito Aedes aegypti hembra (del griego Aedes: desagradable, aegypti: originario de 

Egipto) es el trasmisor de los virus que provocan las enfermedades antes mencionadas. El 

mosquito se alimenta de sangre en el período en el cual deposita sus huevos. De esa manera 

puede trasmitir el virus de una persona enferma a otra sana. Por ello Ae. aegypti sería el blanco 

adecuado de modificaciones tendientes a impedir tanto la adquisición como la transmisión de 

los virus. 

¿Qué se conoce sobre el mosquito? Salió a la palestra durante las epidemias de fiebre amarilla 

a finales del siglo XIX. El científico cubano Carlos Finlay [1] fue el primero en sugerir que dicha 

enfermedad podía ser trasmitida por un insecto, Ae. aegypti, y Walter Reed confirmó luego el 

hallazgo [2]. 

Desde entonces diferentes estrategias se han diseñado para combatirlo, desde la eliminación 

de los recipientes de agua donde la hembra coloca los huevos, pasando por insecticidas, hasta 

la liberación de mosquitos machos estériles obtenidos por ingeniería genética [3]. 

El conocimiento de la secuencia de genomas tanto de los virus causantes de enfermedades 

como de sus vectores es de importancia para el desarrollo de estrategias de control. 

¿Y la secuencia del genoma de Ae. aegypti. Pues aquí ha habido un problema. El tamaño de 

su genoma es 1,35 Gb (1Gb = 1.000.000.000 bases), el de mayor tamaño entre los genomas 

secuenciados de mosquitos y contiene 3 cromosomas en los que se puede detectar la 

presencia de múltiples secuencias transponibles repetidas. Estas características dificultan la 

secuenciación. Como resultado el borrador de la secuencia del genoma que se conoce desde 

2007 [4] presenta varios problemas, los fragmentos secuenciados en algunos casos no fueron 

correctamente ensamblados y a los que sí lo han sido no se les ha podido asignar un 

cromosoma. A la vez, se desconoce la secuencia de muchos genes, otras están duplicadas y 

sobretodo no se ha podido “cerrar” el genoma, es decir que no se tiene su secuencia completa. 

La razón se debe a que la tecnología aplicada en esa época trabajaba sobre fragmentos de 

DNA cortos que luego se ensamblaban mediante tecnología informática por la homología de 

sus extremos. Dada la presencia de múltiples secuencias transponibles homólogas el 

ensamblaje producía repeticiones. 
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Recientemente el virus Zika se propagó rápidamente en Brasil, otras regiones de América del 

Sur y ha llegado a Miami. Si bien las infecciones causadas por este virus producen síntomas 

parecidos a una influenza benigna se han descrito también casos de microcefalia en recién 

nacidos. Entonces la mirada de los científicos se posó nuevamente sobre Ae. aegypti y su 

fallida secuencia de genoma, lo que los llevó a construir un grupo, Aedes Genome Working 

Group, para lograr la secuencia definitiva [5]. A la vez otro grupo de científicos ha adoptado la 

estrategia de trabajar sobre la secuencia imperfecta ya depositada con el objetivo de conseguir 

un genoma cerrado (end-to- end genome assembly). Lo han logrado e informan que sus 

resultados ya están siendo preparados para publicación pero mientras tanto están disponibles 

para el resto de la comunidad científica [6].  

Además de los logros que eventualmente se alcancen esta forma de trabajar es importante, ya 

que se han dejado de lado competencia y resquemores para completar una meta científica que 

sirva de ayuda para combatir enfermedades que pueden ser mortales. 
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Resumen 

La ecología microbiana del suelo es una disciplina que estudia las relaciones bióticas y abióticas de 

las comunidades microbianas que habitan los suelos. La enorme biodiversidad presente en esas 

comunidades, las interacciones resultantes y la complejidad estructural y microambiental del suelo 

crearon dificultades enormes para el avance de esta rama de la microbiología. Es por esto que la 

microbiología de los suelos siempre estuvo impulsada y a su vez limitada por las posibilidades 

metodológicas. El uso simultáneo de diferentes técnicas analíticas, junto con la introducción de las 

meta-ómicas (metagenómica, metatranscriptómica, etc.) y el desarrollo de técnicas de análisis de 

datos más sofisticadas nos están permitiendo conocer con una profundidad sin precedente la 

dinámica de las comunidades microbianas en el suelo. Este conocimiento es fundamental para 

entender el rol de los microorganismos en los procesos de cambio climático, proponer y evaluar 

prácticas de manejo agronómico sostenibles para hacer frente a la creciente demanda de alimentos y 

biocombustibles, y descubrir nuevos productos bioactivos. 

Palabras clave: ecología microbiana, microbiomas, metaómicas, sostenibilidad 

 

Why are soil microorganisms important for agriculture? 

 

Summary 

The microbial ecology of soils is a discipline that focuses on the biotic and abiotic relations in the 

microbial communities that inhabit the soils. The huge biodiversity present in those communities, the 

resulting interactions and the structural and microenvironmental complexity of soil caused great 

difficulties for the advancement of this branch of microbiology. For this reason, soil microbiology was 

always driven and at the same time constrained by methodological capabilities. The simultaneous 

application of analytical techniques along with the introduction of the meta-omics (metagenomics, 

metatranscriptomics, etc.) and the development of more sophisticated analytical techniques are 

allowing us to know with unprecedented detail the dynamics of soil microbial communities. This 

knowledge is fundamental to understand the role of microorganisms in the process of climate change, 
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to put forward and assess sustainable agricultural management practices that can deal with the 

growing demand of food, feed and biofuels, and to discover novel bioactive products. 

Keywords: microbial ecology, microbiomes, meta-omics, sustainability 

 

Microbiología y Agricultura 

Las relaciones entre microbiología y agricultura son numerosas y se evidencian una y otra vez. 

Existen microorganismos que son patógenos para las plantas y microorganismos que son capaces de 

controlar a esos patógenos.Otros son necesarios para transformar productos agrícolas primarios en 

productos de mayor valor agregado, sobre todo alimenticios. A su vez, existen diferentes 

microorganismos que participan en procesos de deterioro postcosecha. Sin embargo, si queremos 

conocer la actividad microbiana que más influye a la agricultura, y en verdad a la sostenibilidad de la 

vida en el planeta, tenemos que mirar para abajo, al suelo. Los microorganismos participan en los 

procesos de formación y degradación del suelo y en todos los ciclos elementales fundamentales: 

carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y hierro. 

 

Una breve historia de la microbiología de suelos 

La microbiología del suelo nace casi al mismo tiempo que la microbiología moderna, a mediados del 

siglo XIX. Desde temprano se reconoció la importancia de los microorganismos como patógenos de 

animales y plantas, y también su papel en el ciclado de algunos nutrientes. Pero el avance de esta 

rama no fue tan rápido como el de otras áreas de su ciencia madre.  

En el avance más lento de la microbiología del suelo se conjugaron varios factores que podemos 

resumir en la dificultad de obtener cultivos puros de la gran mayoría de los microorganismos que 

habitan el suelo, la complejidad de los procesos en los que intervienen y la complejidad estructural del 

suelo. Incluso hoy, solo conseguimos obtener cultivos puros de una pequeña fracción de los 

microorganismos del suelo. Aun más, todavía no sabemos con certeza cuál es la carga microbiana y 

el número de especies diferentes por gramo de suelo [1]. Para hacer las cosas más difíciles, tampoco 

hay un consenso definitivo sobre qué es una especie procariótica [2], [3]. Ni tampoco podemos 

discriminar con precisión entre las diferentes poblaciones de una muestra de suelo cuáles están 

metabólicamente activas y cuáles en un estado de dormición [4]. Por otra parte, el ciclado de 

materiales en el suelo es el resultado de la combinación de numerosos procesos bioquímicos 

llevados a cabo por diferentes microorganismos junto con reacciones químicas no biológicas. Estos 

procesos ocurren en la matriz del suelo, donde a su vez se diferencian diversos microambientes 

determinados por el tamaño y tipo de los agregados del suelo, disponibilidad de oxígeno y agua, 

composición relativa de arena, limo y arcillas, contenido y estabilidad de la materia orgánica del suelo, 

entre los factores más importantes, pero lejos de ser los únicos relevantes. 



Revista QuímicaViva ‐ Número 1, año 15, agosto 2016 ‐ quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 5

Durante varias décadas la actividad principal de los microbiólogos de suelo fue relevar la diversidad 

bacteriana y fúngica, sobre todo mediante recuentos de grupos específicos. A estos grupos 

microbianos se le asignaron actividades funcionales y a través de su cuantificación se intentaba 

entender la dinámica de los procesos que estaban ocurriendo en el suelo. Hacia fines de la década 

de los 60 e inicios de los 70 comenzó a resultar cada vez más evidente que los métodos de recuento 

brindaban una información muy parcial e imprecisa. En coincidencia con esto, más o menos para la 

misma época se introdujeron los métodos de medición de actividades enzimáticas en los estudios 

ambientales y comienza una nueva era [5]. Estos métodos presentaban la ventaja de ser rápidos y no 

requerían el cultivo de microorganismos aislados, ya que se realizaban sobre extractos. No obstante, 

presentan varias desventajas. Entre otras, la actividad medida en el laboratorio puede no 

corresponderse con la actividad real a nivel de la comunidad microbiana. Además, en la medición 

puede haber una contribución importante de enzimas adheridas y estabilizadas sobre partículas del 

suelo, que tampoco representan el nivel real de actividad en la comunidad. Y solo es posible medir un 

número relativamente restringido de actividades enzimáticas. A pesar de estas y otras desventajas, 

hoy todavía empleamos la medición de algunas actividades enzimáticas clave, pero como una 

herramienta más dentro de una batería amplia de técnicas. En 1991 Garland y Mills [6] introdujeron 

una metodología relacionada pero de mayor utilidad conocida como análisis de perfiles fisiológicos a 

nivel de comunidades (CLPP, por sus sigla en inglés) que permite relevar en un solo ensayo la 

capacidad de la comunidad microbiana para metabolizar una serie de entre 30 y 95 fuentes de 

carbono. Con modificaciones y nuevas variantes esta metodología continúa en uso. 

Otro desarrollo importante ocurrió también en la década de los 70, cuando se introducen las 

metodologías de cuantificación de la actividad respiratoria de las comunidades [5]. Esto permitió 

estudiar la dinámica de flujos y reservorios de carbono en el suelo y acercó definitivamente la 

microbiología de suelos a la ecología. De hecho, en la actualidad una denominación alternativa y 

posiblemente más precisa de la disciplina que nos ocupa es “ecología microbiana de suelos”. Más 

allá de las denominaciones, la integración de la microbiología de suelos en un marco de trabajo 

ecológico amplió el horizonte y la profundidad conceptual de las investigaciones. Surgieron nuevos 

interrogantes ¿Cómo se organizan y se adaptan las comunidades microbianas del suelo? ¿Cuáles 

son las funcionalidades presentes en las comunidades? ¿Cómo se comportan las comunidades 

desde el punto de vista de las fuentes y destinos de carbono? Esta última pregunta adquirió enorme 

relevancia en los últimos años ya que el aumento de los niveles de CO2 atmosférico y de la 

temperatura global alterará la dinámica de la acumulación y liberación del carbono secuestrado en la 

materia orgánica del suelo [7], [8]. De manera que la actividad microbiana de los suelos podría mitigar 

o acentuar el cambio climático global. Todavía no existe una respuesta precisa para esta cuestión. 

Entran las ómicas 

Desde la década de los 90 se incorporaron métodos moleculares a los estudios de ecología 

microbiana. Sin embargo, la introducción de las técnicas de secuenciación masiva de DNA en los 

inicios del presente siglo provocó un cambio profundo y todavía en marcha en la ecología microbiana. 

Las primeras metodologías que se desarrollaron sirvieron para analizar las secuencias de amplicones 
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de regiones hipervariables del gen que codifica para el RNA ribosomosal procariótico de 16S (16S 

rRNA) y las regiones ITS y las hipervariables del gen 18S rRNA de eucariotas microbianos. Al poco 

tiempo se introdujo la secuenciación de DNA genómico total. Estas metodologías constituyeron las 

bases de la metagenómica [9]. Luego siguieron las mejoras de la técnicas de laboratorio que abrieron 

el camino a la metatranscriptómica; esto es, extraer RNA mensajero de muestras de suelos, 

estabilizarlo, convertirlo a cDNA y secuenciarlo[10]. Y a continuación comenzaron a aparecer trabajos 

de metaproteómica con cantidades crecientes de fragmentos peptídícos relevados [11], [12]. Aunque 

todavía son poco frecuentes, ya existen trabajos que integran varias estrategias ómicas 

simultáneamente [13]. Esta es una tendencia que seguramente se irá acentuando. 

Los estudios iniciales, y los que continuaron, revelaron la enorme diversidad de microorganismos en 

el suelo y la heterogeneidad de su distribución. La mayoría de las secuencias encontradas 

pertenecen a unas pocas especies dominantes y después hay una larga cola de especies con 

números muy bajos de secuencias. También se pudo determinar que las comunidades microbianas, o 

microbiomas como también se comenzaron a llamar, son muy sensibles a los cambios en el uso del 

suelo. La combinación de metodologías ómicas permitió determinar, por ejemplo, que los 

relevamientos metagenómicos sirven para conocer el potencial funcional de los microbiomas, es 

decir, saber qué genes están presentes en el microbioma y que función pueden cumplir. Pero estos 

genes no están necesariamente activos. Para dilucidar este punto la opción más común es sumar 

técnicas de metatranscriptómica; que en el futuro seguramente se complementarán o reemplazarán 

con técnicas de metaproteómica y metabolómica.  

 

Los estudios polifásicos hoy 

A pesar de la cantidad de información que generan las metodologías de secuenciación masiva de 

DNA, para entender el funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas microbianos, las técnicas 

nuevas se deben complementar con otras determinaciones físico-químicas más tradicionales y con 

técnicas microbiológicas que sirven para evaluar los cambios funcionales, como CLPP o derivadas, y 

técnicas de relevamiento genético exploratorio de menor costo (geles en gradientes 

desnaturalizantes, DGGE) o de dosaje génico específico como PCR en tiempo real de genes clave. 

Estos estudios se llaman polifásicos y con ellos se puede entender el comportamiento de la 

comunidad microbiana en relación a los factores bióticos y abióticos de su ambiente. Así, por ejemplo, 

el trabajo realizado en nuestro laboratorio en la zona de los bosques de Las Yungas y las regiones 

bajo explotación agrícola adyacentes, incluyó el uso combinado de métodos de caracterización físico-

química de los suelos, análisis de los perfiles fisiológicos de los microbiomas, análisis cromatográfico 

de ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana, análisis exploratorio con DGGE y secuenciado de 

amplicones del gen 16S rRNA [14][15]. Así, pudimos determinar que las comunidades microbianas de 

los bosques protegidos son diferentes de los parches de monte adyacentes a los campos productivos, 

y que estos microbiomas se van modificando a lo largo de los años de uso agrícola (Figuras 1 y 2). 

Esta modificación no ocurre a nivel de una pérdida de diversidad, como era nuestra hipótesis inicial, 
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sino a través de la modificación de las abundancias relativas de varios grupos microbianos, 

especialmente los menos numerosos. La continuidad de estos trabajos se enfoca en determinar cuál 

es el impacto en las funcionalidades de las comunidades frente a los cambios en el uso del suelo. 

 

Tendencias futuras 

En una disciplina que a lo largo de su historia se ha encontrado más de una vez en la situación en 

que nuevas metodologías dispararon avances revolucionarios puede resultar difícil hacer 

predicciones. No obstante, podemos hacer este ejercicio apoyándonos en lo que conocemos hasta 

ahora y con la perspectiva de cuáles pueden ser las aplicaciones del conocimiento que vamos 

adquiriendo. 

Es evidente que hemos vuelto a una etapa de exploración. Las ómicas nos sirvieron para descubrir y 

ver en detalle la ecología de los microbiomas como nunca antes. En este documento y en la 

bibliografía sugerida se prestó más atención a los componentes bacterianos y fúngicos, pero también 

hay importantes avances en el análisis de otros eucariotas inferiores, de poblaciones de virus y en las 

relaciones con la mesofauna del suelo, aunque todavía no recibieron la atención que su relevancia 

amerita.Cientos de millones de años de co-evolución en un ambiente complejo y variable también 

determinaron interrelaciones complejas. Los ecosistemas microbianos contienen las mismas 

relaciones de predación, competencia, parasitismo, mutualismo y cooperación que se observan en los 

ecosistemas “macro”. Sin embargo, todavía no las conocemos en profundidad, en parte porque recién 

ahora tenemos un panorama más claro de la biodiversidad microbiana. Pero así como los ecólogos 

comenzaron a formular teorías sobre las relaciones bióticas en los ecosistemas dominados por 

plantas y animales aun antes de alcanzar un conocimiento exhaustivo de la biodiversidad, 

seguramente en poco tiempo tendremos teorías ad hoc para los sistemas microbianos. Teorías que 

seguramente serán más complejas que las de ecosistemas “macro”, porque por lo visto hasta ahora 

las redes de interacciones son más densas y sofisticadas y con dinámicas temporales, espaciales y 

de nicho más variadas. A esto le debemos sumar el nivel de detalle molecular y bioquímico que 

estamos alcanzando en el conocimiento de los sistemas microbianos en relación a los ecosistemas 

conformados por plantas y animales. Otra característica propia de los estudios ecológicos en 

microbiología es la gran cantidad de datos involucrados. A medida que mejoran las técnicas y caen 

los costos de secuenciado de DNA y proteínas - éstas últimas en menor medida-, los volúmenes de 

datos crecen exponencialmente. En consecuencia, los modelos de funcionamiento de los 

ecosistemas microbianos deberán integrar conceptos ecológicos, moleculares, químicos, físicos y 

edáficos en un ambiente de trabajo más cercano a las nuevas ciencias de datos, o Big Data. 

Más allá de aumentar el conocimiento, nos podemos preguntar cuál es la utilidad de estos estudios, 

teniendo en cuenta los costos involucrados, la necesidad de formar equipos multidisciplinarios y los 

requerimientos de formación específica, entre otros aspectos. Ensayaremos a continuación algunas 

respuestas.  
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Las actividades microbianas son determinantes de la ganancia o pérdida de fertilidad de los suelos y 

también de la velocidad con que se puede restaurar un suelo deteriorado, y si es que en efecto, 

puede restaurarse. El cambio climático global afectará a estos procesos y necesitamos conocer mejor 

de qué manera los afectará. El aumento de la población mundial y los mayores requerimientos de 

alimentos asociados, además de las dietas más ricas por avances en las condiciones de vida en 

varios países en desarrollo, combinado con el uso del suelo para producir biocombustibles va a 

significar una presión enorme para que los sistemas agrícolas aumenten la productividad de una 

manera sostenible. Disponer de teorías y modelos que predigan el impacto en los cambios del uso de 

la tierra no solo nos ayudará a calcular un balance entre riesgos y beneficios, eventualmente nos 

pueden ayudar a diseñar estrategias de intervención sobre los microbiomas del suelo. Ya existen 

algunos inoculantes multi-organismo de uso agrícola que apuntan en esa dirección, pero es recién un 

comienzo. 

Los microorganismos del suelo son la fuente de muchos productos de uso corriente, como enzimas 

biotecnológicas. Sin duda, la categoría más conocida es la de los antibióticos. En una situación donde 

las resistencias a los antibióticos está aumentando y la cola de productos potenciales que están 

probando las empresas farmacéuticas es francamente reducida, la bioprospección de 

microorganismos con sustancias con actividad antimicrobiana es promisoria. Los estudios realizados 

en la últimasdos década revelaron una biodiversidad enorme formada por gran cantidad de especies 

con pocos miembros por gramo de suelo, mayormente no cultivable y que es capaz de interactuar 

con otros microorganismos de maneras que todavía no conocemos bien. Esta es una verdadera 

“materia oscura” del suelo que puede constituir una fuente invalorable de productos biológicos. 

 

La formación de los futuros microbiólogos- ecólogos. 

Desde el punto de vista de la enseñanza lo expuesto en las secciones anteriores plantea un gran 

desafío. El primer contacto profundo que los alumnos tienen con la ecología microbiana moderna (no 

solo la del suelo) es hacia el final de una carrera de grado o durante los estudios de posgrado. A esa 

altura de sus carreras los estudiantes ya decidieron una orientación, y en consecuencia ya recibieron 

buena parte del entrenamiento correspondiente. Y se enfrentan con un panorama donde deben 

adquirir conocimientos de otras áreas e integrarlos con los que ya poseen. Hoy en día quienes 

trabajamos en ecología microbiana lo podemos hacer desde la ecología, la biología molecular, la 

química, la edafología, la estadística o la bioinformática, entre otras. Por supuesto que ningún 

profesional del área maneja todas estas disciplinas porque cada una de ellas exige un grado 

importante de especialización. Pero si deberíamos esperar que cada joven profesional tenga 

conocimiento de los saberes, capacidades y expectativas de sus colegas y como encajan o 

contribuyen a la imagen más rica y abarcadora de la ecología microbiana como ciencia de sistemas. 

Finalmente es interesante notar la convergencia de métodos, conceptos y teorías que están 

ocurriendo entre las diferentes ramas de la ecología microbiana: la microbiología de suelo, de aguas, 

de ambientes extremos y de microbiomas asociados a plantas, animales y humanos. Esto sugiere 
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que los componentes microbianos de los diferentes ecosistemas podrían compartir ciertas 

características dinámicas y funcionales. Y en casi todos estos casos estamos descubriendo que 

cumplen roles más importantes de los que pensábamos hace sólo unos años atrás. 

 

 

Figura 1. Cambios en el uso del suelo. En el 
plano de más atrás se observa una zona de 
elevaciones ocupada por selva montana. En el 
pedemonte se deforestó y se implantó un cultivo 
de caña de azúcar. La zona cultivada incluye 
algunos manchones de selva que se reservan 
como refugios biológicos (foto gentileza Mg. 
Olga Correa). 

Figura 2. Los estudios polifásicos en ecología 
microbiana requieren el relevamiento de 
numerosos factores ambientales. En la foto 
se muestra una medición de temperatura del 
suelo a la sombra. La lectura de 26°C es un 
valor normal para la zona durante el mes de 
mayo, que es cuando se realizó esta 
medición (foto gentileza Mg. Olga Correa). 
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Resumen 

En la industria cervecera la calidad de los granos de cebada para su comercialización está 

determinada principalmente por el contenido proteico (relacionado con el contenido de nitrógeno) y el 

calibre (relacionado con el contenido de azúcares) de los mismos, sin embargo también depende del 

tipo de proteínas que contienen. En los cereales, la exportación de aminoácidos y azúcares desde los 

órganos vegetativos vía floema es una fuente importante de nitrógeno y carbono para los granos en 

desarrollo, adquiriendo mayor relevancia en suelos deficientes en nutrientes. Las deficiencias 

nutricionales que más comúnmente han afectado a los cultivos son las de nitrógeno y fósforo; sin 

embargo, en los últimos años se han comenzado a observar deficiencias de azufre en suelos de la 

región Pampeana, convirtiéndose así la fertilización azufrada en un nuevo foco de interés para los 

productores. En esta revisión breve hacemos hincapié en el modo en que la disponibilidad de azufre 

impacta sobre las características del grano y, consecuentemente, sobre la calidad maltera. A su vez, 

se discute el rol de la removilización sobre estos aspectos.  

 
Palabras clave: calidad Maltera, cebada (Hordeum vulgare L.), nutrición azufrada, removilización vía 

floema. 

 

Brief Review: Relevance of sulphur availability and assimilates remobilization 
on malting barley quality 

 

Abstract 

Barley grain quality for brewing purposes is determined by parameters such as grain protein content 

(determined as total nitrogen content) and size (mostly determined by starch content), however, it also 

depends on the grain protein type. In cereals, amino acid and sugar exportations from the vegetative 

organs are a major source of nitrogen and carbon for developing grains, becoming more important in 

nutrient-deficient soils. Nitrogen and phosphorus are the most common nutritional deficiencies 

affecting crops, but more recently, sulphur deficiencies have also been observed in soils of the 
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Pampas region, which makes sulphur fertilization a new point of interest for the producers. In this brief 

review we emphasize on how the sulphur availability influences grain characteristics and consequently 

on malting quality. In turn, the role of remobilization on these aspects is discussed. 

 

Keywords: barley (Hordeum vulgare L.), malting quality, phloem remobilization, sulphur nutrition. 

 

 

Azufre y calidad de los granos en cebada 

En la región Pampeana, la histórica falta de reposición de los nutrientes exportados con las cosechas 

y la erosión condujeron a una disminución en la disponibilidad de nitrógeno (N), fósforo y azufre (S) 

en los suelos. En el caso particular del S, si bien estas bajas no se pueden establecer por un método 

de diagnóstico preciso como en los otros nutrientes, sí se ha observado en los últimos años 

deficiencias de S en cultivos de soja y trigo [1], [2], [3], lo cual genera un creciente interés en el 

estudio de las respuestas de la nutrición azufrada en la fisiología de los distintos cultivos. 

La cebada (Hordeum vulgare L.) ocupa el cuarto lugar en importancia entre los cereales a nivel 

mundial después del trigo, maíz y arroz [4], [5] y su grano no sólo se utiliza ampliamente para 

alimentación tanto humana como animal, sino que también es el más utilizado para el malteado y la 

elaboración de cerveza [5], [6], [7]. Particularmente en Argentina, el cultivo de cebada cervecera se 

ha incrementado notoriamente en los últimos años, debido a la menor duración del ciclo de este 

cultivo en comparación con otros cereales invernales [8], [9] y a su vez a causa de una creciente 

demanda nacional e internacional de malta para la industria cervecera [10]. 

Para la fabricación de cerveza, los granos de cebada son sometidos al proceso de malteado, que 

consiste en la germinación bajo condiciones estrictamente controladas. Durante este proceso se 

sintetizan e inducen las enzimas hidrolíticas necesarias para convertir los componentes de alto peso 

molecular del grano (azúcares y proteínas de reserva) en biopolímeros más pequeños y monómeros 

que luego serán requeridos por las levaduras en la última etapa de la fabricación de cerveza (la 

fermentación) para producir alcohol [6], [11]. 

Dado que las determinaciones de calidad de malta son costosas y lentas, en la comercialización se 

utilizan ciertas características del grano de cebada que se correlacionan con la calidad maltera. Estas 

características son principalmente el contenido total de N, como indicador del contenido proteico, y el 

calibre (tamaño) de los granos relacionado con el contenido de almidón de los mismos. La industria 

maltera y cervecera requieren valores de proteínas entre 10 y 12% ya que valores excesivamente 

bajos limitan el crecimiento de las levaduras encargadas de la fermentación durante el proceso de 

producción de cerveza, mientras que contenidos proteicos excesivamente altos disminuyen el 

rendimiento de la malta en la cervecería y generan problemas de turbidez en la cerveza [12], [13], 

[14]. 

Sin embargo, la calidad de los granos no sólo depende de la concentración proteica total sino también 

del tipo de proteínas que contienen los mismos. De este modo, se ha postulado que variaciones en la 
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proporción de las diferentes subunidades de hordeínas (principales proteínas de reserva del grano de 

cebada) afectan la calidad del extracto de malta [15], [16], [17], [18], [19], ya que éstas son 

componentes principales de la matriz proteica del endosperma en donde los gránulos de almidón se 

encuentran embebidos, encontrándose así restringidos para su acceso por parte de las enzimas 

amilolíticas para su posterior hidrólisis durante la maceración [20]. 

Dentro de las hordeínas pueden reconocerse diferentes grupos o fracciones. Dichas fracciones se 

caracterizan por poseer diferente contenido de S: las fracciones B, D y γ son ricas en S mientras que 

la fracción C es pobre en este elemento, siendo las hordeínas B las que están presentes de manera 

mayoritaria [21]. De esta forma, no resulta sorprendente que variaciones en la disponibilidad de S 

repercutan sobre el contenido final de cada fracción en los granos y, por lo tanto, sobre la calidad 

industrial del extracto de malta [22], [23], [24]. 

En varios trabajos se ha observado que la fracciones de hordeínas que se encuentran negativamente 

correlacionadas con el extracto de malta son las B y D [15], [16], [17], [18], [19], [25], [26], [27]. Esto 

podría explicarse por las estrechas asociaciones que se forman entre el almidón y estas hordeínas a 

través de puentes disulfuro dando lugar a agregados coloidales que, consecuentemente, inhibirían la 

hidrólisis del almidón disminuyendo así su posterior disponibilidad para las enzimas amilolíticas 

durante la fabricación de cerveza [20], [27], [28]. 

 

Removilización de nutrientes vía floema y su relación con la calidad del grano 

Una importante proporción de los nutrientes que finalmente se acumulan en el grano se derivan de 

los nutrientes previamente absorbidos y asimilados por la planta durante la etapa de crecimiento 

vegetativo. De este modo, la removilización de los aminoácidos y azúcares desde las hojas 

desarrolladas y demás tejidos vegetativos durante la senescencia de la planta constituye una fuente 

importante de N y carbono para los granos en desarrollo. Particularmente, en condiciones de baja 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, la eficiencia del proceso de removilización vía floema se 

vuelve un factor clave en la determinación del contenido proteico de los granos y, en consecuencia, 

de su calidad final. La importancia de comprender el mecanismo de la removilización de nutrientes y 

su regulación radica en la posibilidad de mejorar la calidad de los granos a través del control de la 

eficiencia de la removilización, lo que podría permitir disminuir el uso de fertilizantes promoviendo una 

agricultura sustentable. 

De manera contrastante, se sabe que la deficiencia de N promueve el proceso de removilización de 

aminoácidos a causa de una aceleración del proceso de senescencia foliar [29] mientras que la 

deficiencia de S tiene el efecto contrario, inhibiendo la removilización de metabolitos vía floema [30]. 

En cuanto a la relación entre la removilización de nutrientes y el establecimiento de las hordeínas en 

el grano de cebada, se ha encontrado una correlación entre la removilización de azúcares y la 

expresión de los genes de las hordeínas B [30]. Dado que los azúcares tienen un rol importante como 

moléculas señal y como reguladores en la expresión génica [31] podría conjeturarse que los azúcares 

del floema estarían “notificando” a los granos sobre la disponibilidad de nutrientes mediante un 
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censado del estado nutricional de toda la planta y por ende tendrían una repercusión sobre la 

regulación de la expresión de los genes de las hordeínas B, lo que consecuentemente afectaría a la 

calidad final de los granos de cebada según lo mencionado anteriormente. 

 

Consideraciones finales 

Hasta hace apenas un par de décadas atrás la disponibilidad de S en los suelos no era un tema de 

mayor importancia, sin embargo, las deficiencias de este nutriente se han convertido en una limitante 

importante de la producción agrícola en diversas regiones del mundo. A su vez, la disponibilidad de 

este nutriente no solamente repercute en el rendimiento del cultivo sino también en la calidad del 

grano de cebada, ya que tiene un rol determinante en el establecimiento del tipo de hordeínas. Por 

ello se vuelve esencial estudiar las respuestas de la nutrición azufrada en la fisiología del cultivo, 

particularmente en la removilización de asimilados, a fin de lograr una buena calidad de los granos a 

través de una agricultura sustentable.  
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Resumen 

Las chalconas, importantes precursores de la biosíntesis de flavonoides e isoflavonoides, son 

muy conocidas por su potencial actividad antimicrobiana, antinflamatoria, antiespasmódica, 

antioxidante, entre otras. En este trabajo se reporta la síntesis de cuatro nuevas chalconas 

halogenadas con rendimientos entre 34 y 63 %. Todos los compuestos fueron caracterizados 

mediante espectroscopia infrarrojo, resonancia magnética nuclear (RMN-1H y 13C), análisis 

elemental cuantitativo y espectrometría de masas de alta resolución. Se evaluó la actividad 

antibacteriana in vitro de las chalconas sintetizadas a través del método de difusión en agar por 

diseminación superficial en disco de Bauer-Kirby y se determinó la concentración inhibitoria 

mínima de los compuestos mediante el método de microdilución en caldo. Uno de los 

compuestos obtenidos, la 1,5-bis-(5-cloro-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona, mostró halos de 

inhibición (19 mm) y concentración inhibitoria mínima (4 µg/mL) comparables con antibióticos 

comerciales frente a cepas de bacterias grampositivas y gramnegativas. 

Palabras clave: síntesis, chalconas halogenadas, actividad antibacteriana, concentración 

inhibitoria mínima. 

 

In vitro antibacterial activity of new halogenated chalcones 

Abstract 

Chalcones, important precursors for the biosynthesis of flavonoids and isoflavonoids, are known 

for their potential antimicrobial, anti-inflammatory, anti-spasmodic, anti-oxidant activities, among 

others. In this paper we report the synthesis of four new halogenated chalcones derivatives in 

34–63% yields. All compounds were characterized by infrared spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance (1H- and 13C-NMR), elementary analysis and high resolution mass spectra. The 

antibacterial activity of synthesized chalcones was evaluated in vitro by the agar diffusion 
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method of Bauer-Kirby. The minimal inhibitory concentration of compounds was determined by 

making serial micro dilutions. One of the synthesized compounds, the 1,5-bis-(5-chloro-2-

hydroxiphenyl)pent-1,4-dien-3-one showed diameters of zones of inhibition (19 mm) and a 

minimal inhibitory concentration (4 µg/mL) similar with commercial available antibiotics for gram-

positive and gram-negative bacteria. 

Keywords: synthesis, halogenated chalcones, antibacterial activity, minimum inhibitory 

concentration. 

 

Introducción 

Las chalconas son metabolitos secundarios que se encuentran de forma natural en muchas 

plantas, fundamentalmente en helechos, coníferas y vegetales de forma general [1-3]. Estos 

compuestos son importantes precursores en la biosíntesis de flavonoides e isoflovonoides y 

son considerados como un subgrupo de esta familia. Su estructura se caracteriza por la 

presencia de un anillo aromático en el extremo de una cadena de 3 átomos de carbono con 

insaturaciones α,β (1,3-difenil-2-propen-1-ona) [4]. Otros autores consideran las chalconas 

como derivados de los curcuminoides [5]. 

Las chalconas son estructuras que han ganado el interés de muchos investigadores debido a 

su probada actividad biológica. Se reportan diversas propiedades farmacológicas para este tipo 

de estructuras, demostrándose su actividad antiviral y anticancerígena [3,6-7], antimicrobiana 

[7-8], antioxidante [3,7], antinflamatoria [6,9], antitumoral [3], antiulcerosa [10] y 

antiespasmódica [11-12]. Por ello se considera que estos compuestos presentan importantes 

potencialidades terapéuticas. 

Debido a la creciente resistencia de los microorganismos frente a los antibióticos comerciales, 

la obtención de nuevas sustancias con actividad antimicrobiana continúa siendo objeto de 

numerosas investigaciones en la actualidad [4,13]. La obtención de análogos de chalconas con 

potencialidades bioactivas pudiera ser una alternativa en la búsqueda de nuevos antibióticos. 

Algunos estudios manifiestan que el grupo carbonilo α,β-insaturado del núcleo de las chalconas 

junto con el grupo hidroxilo (OH) presente en el anillo aromático, son los factores más 

importantes que determinan su bioactividad [7,13]. Otros autores han propuesto que la posición 

de los grupos OH y metoxi (OCH3), la introducción de halógenos, así como la cantidad de 

sustituyentes que presentan los anillos aromáticos son también factores que influyen en el 

aumento de las potencialidades farmacológicas de esta familia de compuestos [14-17]. 

Los halógenos, de forma general, confieren estabilidad a los fármacos e impiden el fracaso de 

los mismos en los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Los compuestos 

halogenados atraviesan la membrana celular con mayor facilidad debido a la polaridad 

conferida por este tipo de átomos. Generalmente los organismos superiores no producen 

sustancias halogenadas, lo que convierte a estas estructuras en fármacos potenciales [18]. 
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En este trabajo se describen las síntesis de nuevas chalconas halogenadas, aplicando 

modificaciones de la reacción de condensación aldólica clásica, [19-21] y la evaluación de la 

actividad antibacteriana in vitro de los compuestos obtenidos. 

 

Materiales y métodos 

El trabajo de síntesis se realizó en el laboratorio de Química Orgánica del Centro de Estudios 

de Química Aplicada (CEQA) de la Universidad de Granma, Cuba y en el Instituto de Química 

de la Universidad de Rostock, Alemania. 

Los reactivos y disolventes empleados en el trabajo experimental fueron de calidad analítica 

provenientes de las firmas Merck y Sigma-Aldrich.  

Las temperaturas de fusión se determinaron en microplatina de calentamiento BHMK 05 tipo 

Boetius. Los espectros IR se registraron en espectrofotómetros FTIR Phillips PU-9624 y FTIR 

Nicolet 205. Los espectros RMN-1H (300 MHz) y RMN-13C (75, 62 MHz), fueron obtenidos en 

equipos AC 250 y ARX 300. AVANCE 500 a 20 °C. Las señales en los espectros 1H y 13C se 

asignaron con ayuda de experimentos COSY, DEPT y HSQC. Como disolvente se utilizó 

dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6). Los espectros de masas de alta resolución (EMAR) se 

registraron en un espectrómetro INTECTRA GmbH, modelo AMD-402/3, mediante las técnicas 

de ionización por electro spray (ESI). El análisis elemental cuantitativo se realizó en equipos de 

las firmas CARLO ERBA CHNS-O EA-1108 y Leco CHNS-932. 

 

Síntesis de chalconas arilhalogenadas 

La síntesis de chalconas arilhalogenadas se realizó haciendo algunas modificaciones al 

método propuesto por Sardjiman y colaboradores [22]. 

Método de síntesis A (Para la obtención de las chalconas 1, 2 y 3) 

Se mezclaron 10 mmoles del aldehído correspondiente y 10 mL de etanol al 65 %, la mezcla se 

enfrió en baño de hielo a 0 ºC y se añadieron 5 mL de NaOH al 50 % bajo agitación. Luego se 

gotearon 0,18 mL de acetona (5 mmoles), la mezcla se agitó durante 1 h a la misma 

temperatura y posteriormente por 2 h a temperatura ambiente. Cuando la cromatografía de 

capa delgada (CCD) indicó el fin de la reacción, se añadió agua (50 mL) y la disolución roja se 

neutralizó con 50 mL de HCl al 10 %. El sólido formado se filtró, se lavó con agua y se 

recristalizó en etanol. 

 

Método de síntesis B (Para la obtención de la chalcona 4) 

Inicialmente se obtuvo la monochalcona4-(4-hidroxi-3-yodo-5-metoxifenil)-3-buten-2-ona según 

el procedimiento reportado por Ryu y colaboradores. Los datos analíticos concuerdan con los 

reportados por estos autores [23].  
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10 mmoles de 4-(4-hidroxi-3-yodo-5-metoxifenil)-3-buten-2-ona y 5 mmoles de 5-iodovainillina 

se disolvieron en 4 mL de DMF. Posteriormente se añadió 0.1 mL de tetrahidroquinolina, la 

mezcla de reacción se agitó a 40 ºC durante 1 h y luego a 85 ºC durante 4 h. Después de 

enfriar a 25 ºC, fueron añadidos 100 mL de CHCl3 y la mezcla fue lavada tres veces con 20 mL 

agua. La fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró en vacío. El producto se 

purificó a través de recristalización en ácido acético. 

 

Evaluación de la actividad antibacteriana de los análogos de chalconas 

Se utilizó el método de difusión en agar por diseminación superficial en disco de Bauer-Kirby 

[24], con algunas modificaciones [25]. Los inóculos se prepararon a partir de colonias crecidas 

durante 24 h y se ajustaron con el patrón 0.5 de McFarland. La siembra se realizó sobre agar 

Mueller-Hinton (BioCen, Cuba) con hisopos estériles. Con cada uno de los compuestos se 

preparó una disolución estándar de 20 mg/mL, utilizando DMSO como disolvente. Se 

adicionaron 5 µL de esta disolución a discos de papel de filtro (Whatman, Inglaterra) de 6 mm 

de diámetro previamente esterilizados, quedando aproximadamente 100 µg/disco. Luego, las 

placas de Petri se incubaron a (37 ± 0.1) ºC durante 24 horas en una incubadora (Boxun BG-

80, China). Los halos de inhibición del crecimiento del microorganismo alrededor de los discos 

se midieron en milímetros. Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Se utilizaron como 

controles negativos, discos de papel de filtro de 6 mm de diámetro cargados con 5 µL de 

DMSO, y como controles positivos, discos de los antibióticos comerciales Amoxicilina (30 

µg/disco) para cepas gramnegativas y Gentamicina (30 µg/disco) para cepas grampositivas, 

(Sensi–DiscTM, Francia). Los resultados se declararon como el promedio del diámetro de los 

halos de inhibición para cada tratamiento. 

 

Cepas bacterianas evaluadas 

Se utilizó una batería constituida por dos cepas de referencia internacional, depositadas en el 

American Type Culture Collection (ATCC) y tres cepas salvajes aisladas en el Centro de 

Higiene y Epidemiología del municipio Manzanillo, provincia Granma, Cuba. 

• Bacillus subtilis subsp spizizenii (ATCC 6633) 

• Staphylococcus aureus sp. (salvaje) 

• Pseudomonas aeruginosa (salvaje) 

• Salmonella typhimurium (ATCC 14028) 

• Escherichia coli sp. (salvaje) 
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Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de los análogos de chalconas 

Para determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) se empleó el método de 

microdilución en caldo [26]. Para cada uno de los compuestos se elaboró una disolución 

estándar partiendo de 20 mg del sólido, que fueron disueltos en 1 mL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) para una concentración final de 20 mg/mL. Se prepararon cuatro disoluciones de 

trabajo a partir de las disoluciones estándar mediante una dilución 1:5 para obtener una 

concentración final de 4 mg/mL. Se añadieron 100 µL de caldo Mueller-Hinton (BioCen, Cuba) 

en los pocillos de una placa de cultivo de 96 pocillos (Corning). Luego se mezclaron en la 

primera hilera de pocillos 100 µL de la solución de trabajo y se realizaron diluciones seriadas 

dobles hasta la hilera 10. Se adicionaron 100 µL del inóculo en todos los pocillos excepto en la 

última hilera, que constituyó el control de esterilidad. De esta forma se obtuvo un rango de 

concentración entre 1000 – 2 µg/mL para las fracciones, así como un control de crecimiento y 

un control de esterilidad sin los compuestos. Las placas de cultivos se incubaron a (37 ± 0,1) 

°C por un período de 24 horas en una incubadora (Boxun BG-80, China). La concentración 

inhibitoria mínima se determinó como la concentración mínima del extracto que inhibió 

completamente el crecimiento bacteriano a simple vista. El ensayo se realizó por triplicado para 

cada una de las bacterias. 

 

Resultados 

Siguiendo el método de síntesis A se obtuvieron tres nuevas chalconas arilhalogenadas (Fig. 1) 

con rendimientos de aproximadamente un 60 % (Tabla I). 

 

 

Figura 1. Esquema de síntesis de chalconas halogenadas a través del método A. 
 

 

Siguiendo el método de síntesis B se obtuvo una nueva chalcona arilhalogenada (Fig. 2) con 

un rendimiento de35 % (Tabla I). 
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Figura 2. Esquema de síntesis de chalcona halogenada a través del método B. 
 

En la tabla I se muestran los sustituyentes de los anillos y los rendimientos alcanzados durante 

la síntesis de las chalconas halogenadas. 

 

Tabla I. Análogos de chalconas arilhalogenadas obtenidos. 

Compuestos R1 R2 R3 R4 Rdto (%) Método 

1 OH H H Br 63 A 

2 OH H H Cl 59 A 

3 OH H H I 60 A 

4 H I OH OCH3 34 B 

 

El aldehído usado para obtener el compuestos 4 presenta características más ácidas que los 

usados para sintetizar las chalconas 1, 2 y 3. De ahí que fuera necesario utilizar un medio 

fuertemente básico en el cual los productos (chalconas) son inestables [27-28]. Por otro lado, la 

presencia del grupo metoxi en el aldehído pudiera hacerlo susceptible a las condiciones ácidas 

aplicadas en el método A, dificultando la obtención de la charcona 4 por esta vía. Por ello se 

decidió emplear una vía de síntesis con condiciones moderadas (método B), con la cual se 

logró obtener el deseado compuesto 4 con un rendimientos de 34 % (Tabla I). Ambos métodos 

de síntesis pueden ser usados, según la estructura de los aldehídos, para la obtención de 

análogos halogenados de las chalconas. 

Las chalconas obtenidas como producto final son sólidos cristalinos en forma de agujas, con 

colores entre amarillo y verde, característica esperada por la alta conjugación que presentan 

estas estructuras y por la presencia de grupos cromóforos como el carbonilo e hidroxilo. 

Los espectros RMN-1H mostraron señales intensas debido a la simetría de los compuestos y 

las mismas corresponden con las estructuras propuestas. No se detectaron las típicas señales 

de los protones aldehídos reaccionantes, al mismo tiempo que entre los 7,38 y 7,87 ppm 

aparecen las señales correspondientes a los protones vinilo (CH=CH) de la pentadienona, con 
3J1,2 ≈ 3J4,5 ≈ 16,05 Hz. El resto de las señales corresponden a los diferentes protones que 

aparecen de la estructura. El espectro RMN-13C muestra las señales de todos los átomos de 

carbono presentes en cada una de las estructuras. 



Revista QuímicaViva ‐ Número 2, año 15, agosto 2016 ‐ quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 23

Por otro lado, el espectro infrarrojo muestra fuertes señales alrededor de los 1620 y 3050 cm-1 

correspondientes al grupo carbonilo de la pentadienona y al hidroxilo sustituido en el anillo 

bencénico, respectivamente. En el espectro de masas de alta resolución (EMAR) se observa 

coincidencia entre la masa calculada y la experimental. El análisis elemental cuantitativo 

muestra correspondencia entre las determinaciones de las cantidades de carbono e hidrógeno 

tanto calculadas como experimentales. Todo lo anterior confirma la identidad de las estructuras 

propuestas. 

 

Datos de la caracterización estructural 

1,5-bis-(5-bromo-2-hidroxifenil)penta-1,4-dien-3-ona (1) 

Sólido verde, recristaliza en etanol (2,65 g; 63 %; método A), Tf: 180–182 ºC; Rf= 0,68 [Éter de 

Petróleo (EP) -Acetato de etilo (AcOEt) 1:1]. 

IR (KBr): 1626,2 (CO); 3054,5 (OH). 

RMN-1H (DMSO-d6, 300 MHz): δ = 6,91 (d, 2H, H-3', 3J3',4' = 8,10 Hz); 7,38 (d, 2H, H-2, H-4, 3J1,2 

= 3J4,5 = 16,05 Hz); 7,43 (dd, 2H, H-4', 3J3',4' = 8,10 Hz, 4J4',6' = 2.4 Hz); 7,87 (d, 2H, H-1, H-5, 

3J1,2 = 3J4,5 = 16,05 Hz); 7,90 (d, 2H, H-6', 4J4',6' = 2,4 Hz); 10,58 (s, 2H, OH x 2). 

RMN-13C (DMSO-d6, 75,46 MHz): δ = 110,63 (C-5'); 118,40 (C-3'); 123,73 (C-6'); 126,60 (C-2, 

C-4); 130,02 (C-4'); 130,69 (C-1, C-5); 133,91 (C-1'); 156,39 (C-2'); 188,60 (C-3). 

Espectrometría de masa de alta resolución (EMAR): M (C17H12Br2O3) calculada: 421,92; 

experimental (M+3H)+: 424,91; (M+Na)+: 446,90 

Análisis elemental (%): calculadoC: 48,15; H: 2,85; experimental C: 48,20; H:3,11 

 

1,5-bis-(5-cloro-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (2) 

Sólido verde, recristaliza en etanol (1,97 g; 59 %; método A), Tf: 176–178 0C; Rf = 0,66 (EP-

AcOEt 1:1). 

IR (KBr): 1634,2 (CO); 3106 (OH). 

RMN-1H (DMSO-d6, 300 MHz): δ = 6,96 (d, 2H, H-3', 3J3',4' = 8,60 Hz); 7,31 (dd, 2H, H-4', 3J3',4' = 

8,60 Hz, 4J4',6' = 2,60 Hz); 7,38 (d, 2H, H-2, H-4, 3J1,2 = 3J4,5 = 16,20 Hz); 7,88 (d, 2H, H-1, H-5, 
3J1,2 = 3J4,5 = 16,20 Hz); 7,79 (d, 2H, H-6', 4J4',6' = 2,60 Hz); 10,59 (s, 2H, OH x 2). 

RMN-13C (DMSO-d6, 75,46 MHz): δ = 110,63 (C-5'); 117,92 (C-3'); 123,11 (C-6'); 126,62 (C-2, 

C-4); 127,81 (C-4'); 131,08 (C-1, C-5); 136,57 (C-1'); 155,90 (C-2'); 188,63 (C-3). 

EMAR: M (C17H12Cl2O3) calculada: 334,02; experimental (M+H)+: 335,02; (M+Na)+: 357,00 

Análisis elemental (%): calculado C: 60.92; H: 3,61; experimental C: 60,95; H: 3,68 
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1,5-bis-(5-iodo-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (3) 

Sólido amarillo, recristaliza en etanol; (3,1 g; 60 %; método A), Tf: 190–191 0C; Rf = 0,67 (EP-

AcOEt 1:1). 

IR (KBr): 1633,4 (CO); 3101 (OH). 

RMN- 1H (DMSO-d6, 300 MHz): δ = 6,79 (d, 2H, H-3', 3J3',4' = 8,69 Hz); 7,34 (d, 2H, H-2, H-4, 
3J1,2 = 3J4,5 = 16,05 Hz); 7,54 (dd, 2H, H-4', 3J3',4' = 8,69 Hz, 4J4',6'=2,10 Hz); 7,83 (d, 1H, H-1, H-

5, 3J1,2 = 3J4,5 = 16,05 Hz); 8,01 (d, 2H, H-6', 4J4',6' = 2.10 Hz); 10,56 (s, 2H, OH). 

RMN-13C (DMSO-d6, 62,89 MHz): δ = 81,59 (C-5'); 118,79 (C-3'); 124,26 (C-6'); 126,40 (C-2, C-

4); 136,32 (C-4'); 136,48 (C-1, C-5); 139,67 (C-1'); 156,87 (C-2'); 188,49 (C-3).  

EMAR: M (C17H12I2O3) calculada: 517,89; experimental (M+H)+: 518,89; (M+Na)+: 540,87 

Análisis elemental (%): calculado C: 39,41; H: 2,33; experimental C: 39,46; H: 2,58 

 

1,5-bis(4-hidroxi-3-iodo-5-metoxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (4) 

Cristales verdes, recristaliza en ácido acético (1,92 g; 34 %; método B); Tf: 186–187 0C; Rf = 

0,38 (EP-AcOEt 1:2). 

IR (KBr): 1662,4 (CO); 3085,3 (OH). 

RMN-1H (DMSO-d6, 300 MHz): δ = 3,92 (s, 6H, OCH3 x 2); 7,23 (d, 2H, H-2, H-4, 3J1,2 = 3J4,5 = 

16,05 Hz); 7,43 (d, 2H, H-6', 4J2',6' = 1,70 Hz); 7,65 (d, 2H, H-1, H-5, 3J1,2 = 3J4,5 = 16,05 Hz); 

7,44 (d, 2H, H-2', 4J2',6' = 1,70 Hz); 10,16 (s, 2H, OH x 2). 

RMN-13C (DMSO-d6, 75,46 MHz): δ = 56,27 (OCH3 x 2); 84,62 (C-3'); 111,08 (C-6'); 124,02 (C-

2'); 128,21 (C-2, C-4); 131,64 (C-1'); 141,47 (C-1, C-5); 147,19 (C-4'); 148,62 (C-5'); 187,98 (C-

3). 

EMAR: M (C19H16I2O5) calculada: 577,91; experimental (M+): 577,91; (M+Na)+: 600,89 

Análisis elemental (%): calculado C: 39,47; H: 2,79; experimental C: 39,58; H: 3,03. 

 

Actividad antibacteriana 

Teniendo en cuenta las posibles potencialidades bioactivas de las chalconas sintetizadas, fue 

evaluada la actividad antibacteriana (Tabla II). 

Los compuestos 1 y 2, correspondientes a estructuras con Br y Cl en posición para respecto al 

grupo OH en el anillo, mostraron actividad frente a cepas de B. subtilis, S. aureus y P. 

aeruginosa. Los halos de inhibición correspondientes a la 1,5-bis-(5-cloro-2-hidroxifenil)pent-

1,4-dien-3-ona (2) mostraron valores alrededor de los 19 mm, comparables con el efecto 

producido por los antibióticos comerciales usados como control positivo. 
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La 1,5-bis-(5-iodo-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (3) no mostró actividad antibacteriana 

mientras que la 1,5-bis(4-hidroxi-3-iodo-5-metoxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (4) solo mostró 

actividad frente a B. subtilis con halos de inhibición de 10 mm aproximadamente. 

Se evidencia la sensibilidad de las cepas frente a los antibióticos comerciales empleados y no 

hubo crecimiento de bacterias frente al control negativo (DMSO), demostrando que los 

resultados obtenidos son producidos por las chalconas arilhalogenadas aplicadas. 

 

Tabla II. Resultados de la evaluación de la actividad antibacteriana de los análogos de 
chalconas. 

 Halos de inhibición (mm) frente a cepas bacterianas 

Sustancias 
evaluadas 

Bacillus 
subtilis 
subsp. 
spizizenii 
ATCC 
(6633)(gram
positiva) 

Staphylococcus 
aureus  
(Salvaje) 
(grampositiva) 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(Salvaje)    
(gramnegativa
) 

Salmonella 
typhimurium 
ATCC 
(14028)(gramn
egativa) 

Escherichia 
coli 
(Salvaje) 
(gramnegati
va) 

1 11,0 ± 0,6 12,7 ± 0,6 11,0 ± 1,0 - - 

2 18,0 ± 1,0 19,7 ± 0,6 19,0 ± 1,0 - - 

3 - - - - - 

4 10,0 ± 1,0 - - - - 

Gentamicina - 21,0 ± 1,0 19,0 ± 1,0 19,0 ± 1,0 20,0 ± 1,0 

Amoxicilina 18,0 ± 0,6 31,0 ± 1,0 ND 18,0 ± 0,6  

DMSO - - - - - 
 
ND: No determinada, (-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento bacteriano; 
DMSO: dimetilsulfóxido. 

 

Se determinó además la concentración inhibitoria mínima (Tabla III) para las estructuras que 

mostraron actividad antibacteriana, corroborándose los resultados anteriores. 

 

Tabla III. Resultados de la determinación de la concentración inhibitoria mínima de las 
chalconas sintetizadas. 

 Concentración inhibitoria mínima (µg/mL) frente a cepas bacterianas 

Sustancias 
evaluadas 

Bacillus subtilis subsp. 
spizizenii ATCC 
(6633)(grampositiva) 

Staphylococcus 
aureus (Salvaje) 
(grampositiva) 

Pseudomonas 
aeruginosa (Salvaje)  
(gramnegativa) 

1 31 16 250 

2 8 4 250 

4 500 - - 
 

(-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento bacteriano 
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La concentración inhibitoria mínima de 1,5-bis-(5-bromo-2-hidroxifenil)penta-1,4-dien-3-ona (1) 

y 1,5-bis-(5-cloro-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (2) frente a las cepas grampositivas 

evaluadas muestra valores que pueden ser comparados con antibióticos comerciales, como la 

gentamicina y son superiores a los reportados frente a S. aureus para algunos análogos de 

chalconas heterocíclicas [13] y halogenadas [29]. 

 
Conclusiones 

Se obtuvieron 4 nuevas chalconas halogenadas.Las mismasse evaluaron frente a cepas de 

bacterias grampositivas y gramnegativas mostrando 3 de estas alguna actividad. La presencia 

de grupos hidroxilo y halógenos como sustituyentes le confieren a estas estructuras mayores 

potencialidades bioactivas, convirtiéndolas en promisorias candidatas para su aplicación 

farmacológica. 

El método de síntesis B resultó ser el más adecuado para la obtención de la chalcona 

funcionalizada con I, así como metoxi en posición orto respecto al OH en el anillo aromático; 

mientras que el método A permitió la síntesis de chalconas con halógenos en posición para 

respecto al OH en el anillo aromático. 

La actividad antibacteriana de las chalconas halogenadas sintetizadas se determinó frente a 

cepas grampositivas (B. subtilis, S. aureus) y gramnegativas (P. aeruginosa) con resultados 

muy promisorios. La 1,5-bis-(5-cloro-2-hidroxifenil)pent-1,4-dien-3-ona (2) mostró CIM entre 4 y 

8 µg/mL frente a las cepas de bacterias grampositivas, valores comparables con antibióticos 

comerciales como la gentamicina. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo consistió en investigar la incorporación de nanopartículas (NPs) de 

goetita (αFeOOH) en la lombriz terrestre Eisenia andrei a través de diferentes vías de 

exposición. En primer lugar, los organismos fueron expuestos a un suelo artificial adicionado 

con diferentes suspensiones de NPs para evaluar la absorción a través del tracto 

gastrointestinal. Después de 10 días, los animales fueron depurados y el contenido de Fe se 

analizó por espectroscopía de absorción atómica (AAS). Sorprendentemente, los animales 

expuestos a las NPs presentaron niveles de Fe menores que los controles. Además, no se 

observó una correlación entre los niveles de NPs en las suspensiones y los valores de 

concentración de Fe en las lombrices. El ingreso por vía dérmica también fue investigado 

exponiendo a las lombrices en contacto con papeles de filtro que contenían una suspensión de 

NPs (50 µg cm-2) durante diferentes tiempos de exposición aguda (24, 48, y 72 h). En los dos 

primeros períodos de exposición (24 y 48 h) los niveles de Fe aumentaron con respecto a los 

que se encontraron en los organismos controles. Sin embargo, después de un período de 

exposición de 72 h, los niveles en las lombrices expuestas fueron menores que en los 

controles. De manera de explicar este inesperado comportamiento, se evaluó la capacidad 

antioxidante total en los tejidos de organismos expuestos a papeles de filtro por 72 h, usando el 

ensayo de TOSC. Se encontró un descenso significativo en la capacidad antioxidante total en 

los organismos expuestos. Finalmente, se investigó la influencia de las NPs de goetita en el 

ingreso de Cd y Pb. En este caso, los bioensayos se realizaron exponiendo a las lombrices a 

papeles de filtro que contenían una solución de cada metal en presencia o ausencia de una 

suspensión de NPs (50 µg cm-2) por 72 h. Los valores de concentración de Cd y Pb se 

analizaron por AAS. Tanto para Cd como para Pb se encontraron descensos significativos en la 

acumulación de ambos metales (aproximadamente 38%) en las lombrices expuestas a cada 

metal en presencia de la suspensión de NPs de goetita. En conclusión, la liberación de NPs en 

ecosistemas terrestres puede inducir algunas respuestas inesperadas en las lombrices y 
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también las NPs pueden interactuar con otros contaminantes preexistentes en el ambiente, 

modificando su biodisponibilidad. 

 

Palabras clave: Eisenia andrei, lombrices terrestres, nano-goetita, nanotoxicidad. 

 

Goethite nanoparticles in Eisenia andrei: uptake, subcellular effects and 
their influence on the accumulation of Cd and Pb 

Abstract 

The aim of this work was to investigate whether the terrestrial worm Eisenia andrei incorporates 

goethite (αFeOOH) nanoparticles (NPs) via different exposure routes. Firstly, organisms were 

exposed to an artificial soil spiked with different NP suspensions to evaluate the absorption via 

the gastrointestinal tract. After 10 days, animals were depurated and their Fe content was 

analyzed by atomic absorption spectrometry (AAS). Surprisingly, animals exposed to NPs 

presented lower Fe levels than controls. In addition, a correlation between NP suspension levels 

and Fe concentrations in the worms was not observed. The dermal uptake route was also 

investigated by exposing the worms in contact to filter papers containing a NP suspension (50 

µg cm-2) for different acute exposure times (24, 48, and 72 h). During the first two periods (24 

and 48 h) Fe levels increased in relation to those found in control organisms. However, after a 

72 h exposure period, levels in exposed worms were lower than in controls. In order to explain 

this unexpected behavior, the total antioxidant capacity of the whole tissue was evaluated using 

the TOSC assay in animals exposed to filter papers for 72 h. A significant decrease in the total 

antioxidant capacity was observed in exposed worms. Finally, the influence of the goethite NPs 

on the uptake of Cd and Pb was also investigated. In this case, bioassays were performed by 

exposing worms to filter papers containing a solution of each metal in the presence or in the 

absence of a NP suspension (50 µg cm-2) for 72 h. Values of Cd and Pb concentrations were 

analyzed by AAS. For both Cd and Pb, significant decreases (about 38%) in the metal 

accumulation were found in worms exposed to the metal plus the goethite NP suspension. In 

conclusion, the release of NPs to terrestrial ecosystems may elicit some unexpected responses 

in worms and they may also interact with other contaminants already present in the 

environment, modifying their bioavailability. 

 

Keywords: Eisenia andrei, terrestrial worms, nano-goethite, nanotoxicity.  
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Introducción 

Los nanomateriales han encontrado aplicación en diferentes campos de la medicina, industria 

alimenticia, cosmética, pinturas, óptica, textiles, catalizadores, lubricantes, biosensores, 

electrónica, y agroquímicos [1-5]. La versatilidad de estos materiales es realmente asombrosa 

ya que incluye desde el desarrollo de vidrios autolimpiantes, parches antimicrobianos para 

facilitar la cicatrización de heridas y quemaduras, hasta agentes terapéuticos para el 

tratamiento de diversas patologías [1,6]. Paralelamente, se están investigando potenciales 

aplicaciones de los nanomateriales para procesos de remediación de aguas y suelos 

contaminados [7]. También hay que reconocer que algunas nanopartículas (NPs) tienen un 

origen natural, tales como ciertos óxidos e hidroxióxidos de hierro que están presentes en el 

ambiente y en organismos vivos [8]. Por otra parte, diversos compuestos de hierro en escala 

nano son sintetizados y utilizados como catalizadores, en sensores, en aplicaciones médicas y 

más recientemente se ha propuesto su uso en procesos de remediación química, constituyendo 

así una de las clases comercialmente más importantes de nanomateriales [8-12]. 

El empleo industrial de los nanomateriales puede conducir a su liberación al medio ambiente 

ejerciendo un impacto cuyas consecuencias aún no estamos en condiciones de predecir 

adecuadamente. Debido a sus singulares propiedades físico-químicas, su destino ambiental y 

los posibles efectos tóxicos en la biota constituyen un desafío que intenta ser resuelto a través 

de la Nanotoxicología. En principio, se ha propuesto la utilización de las mismas especies de 

organismos recomendadas como bioindicadoras en los protocolos para los bioensayos clásicos 

de evaluación de toxicidad de sustancias químicas [13]. Las lombrices terrestres son 

consideradas excelentes organismos bioindicadores, por su rol en la incorporación y 

descomposición de materia orgánica que favorece el desarrollo y mantenimiento de la 

estructura del suelo. Además, son presa importante para muchos organismos superiores y 

proveen una ruta a través de la cual los contaminantes se transfieren a niveles más altos en la 

cadena trófica. Eisenia andrei es una especie estándar ampliamente usada en ecotoxicología 

terrestre [14,15]. Dentro de las ventajas que presenta esta especie epigeica está la facilidad 

con que se puede criar a nivel de laboratorio y el hecho de que existe una extensa base de 

datos sobre los efectos que en ésta producen numerosas sustancias químicas. 

Para evaluar la toxicidad de sustancias químicas en lombrices terrestres existen dos 

posibilidades de exposición: a) los llamados ensayos de contacto, donde las lombrices son 

expuestas a papeles de filtros impregnados con el agente químico para investigar efectos 

superficiales, y b) los ensayos de exposición a suelos, que permiten estudiar los efectos 

derivados de la ingestión así como efectos superficiales. 

En el caso de NPs metálicas su incorporación y posible acumulación se puede estimar 

mediante la cuantificación del metal en los organismos [16-19]. 

Por otra parte, se considera que uno de los mecanismos más importantes involucrados en la 

citotoxicidad de los nanomateriales consiste en la generación de especies reactivas de oxígeno 

(EROs) [20,21]. Para hacer frente a la generación de EROs las células disponen de defensas 
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de carácter enzimático y no-enzimático. El análisis individual de cada una de dichas defensas 

permite inferir aumentos o descensos que comprometan la homeostasis celular. Sin embargo, 

una forma más integral de determinar el estado celular redox es mediante el ensayo de la 

capacidad antioxidante total, el cual permite cuantificar la capacidad de un tejido para 

neutralizar las EROs [22]. El fundamento de este ensayo reside en cuantificar la capacidad del 

tejido para neutralizar radicales libres que se generan in vitro. Esta técnica ha sido utilizada por 

diversos autores para evaluar la resistencia frente a EROs en tejidos de organismos expuestos 

a agentes contaminantes tanto sea en condiciones naturales o mediante ensayos de 

laboratorio [23]. 

Una vez que los nanomateriales se liberan al medio ambiente pueden interactuar con las 

múltiples sustancias químicas, sean de origen natural o antropogénico, preexistentes en el 

medio. La interacción con otros contaminantes puede producir efectos aún más inciertos. Los 

elementos Cd y Pb son metales que pueden alcanzar los suelos a partir de diversas fuentes de 

emisión. 

En consecuencia, los objetivos de este trabajo fueron: 1) evaluar la incorporación de NPs de 

goetita (αFeOOH) en E. andrei expuestos ya sea a suelo artificial o a papeles de filtro; 2) 

investigar la capacidad antioxidante total en lombrices expuestas a NPs de goetita; 3) evaluar el 

rol de estas nanopartículas en el ingreso de otros metales tóxicos, específicamente Cd y Pb. 

 

Materiales y métodos 

Materiales 

Se trabajó con una suspensión conteniendo 20% de NPs de goetita de origen comercial 

(número de producto: 720704, Sigma-Aldrich, Argentina). Según especificaciones del fabricante 

el rango nominal de tamaño de partícula es menor a 100 nm y el pH de la suspensión se 

encuentra en el rango de 3,4-4,0. Estas especificaciones fueron confirmadas previamente [24].  

Para los bioensayos, las suspensiones se prepararon en agua bidestilada, sonicando la 

suspensión madre por 30 min.  

Los compuestos 2,2’-azobisaminopropano (ABAP) y ácido α-ceto-γ-metilbutírico (KMBA) fueron 

adquiridos a Sigma-Aldrich, Argentina S.A. Todos los otros reactivos eran de calidad pureza 

analítica o superior. 

 

Organismo de estudio: Eisenia andrei 

Los ejemplares de E. andrei fueron cultivados en el laboratorio en condiciones controladas de 

temperatura, humedad y pH [25, 26]. Se seleccionaron ejemplares adultos, con al menos 2 

meses de edad, con clitelo desarrollado y un peso húmedo comprendido entre 300-600 mg. 

Como son hermafroditas, no se requiere tener en cuenta diferencias sexuales. 
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Bioensayos de exposición 

Antes de comenzar los bioensayos, las lombrices fueron lavadas con agua potable declorada y 

colocados sobre papeles de filtro húmedos por un mínimo de 12 h para evacuar el contenido 

intestinal. 

Para investigar la incorporación de NPs en E. andrei por las vías de ingestión más contacto 

superficial, los organismos se expusieron a un suelo artificial, al cual se le adicionaron distintas 

suspensiones de nano-goetita de manera que la concentración final resultara igual a 10; 100 y 

1000 µg g-1, peso seco. Se utilizaron potes de 500 mL conteniendo 400 g de suelo artificial 

adicionado con las NPs y se dispusieron dos organismos por pote. Por cada nivel de NPs, los 

bioensayos se realizaron por triplicado. El tiempo de exposición fue de 10 días.  

El suelo artificial fue preparado según métodos estandarizados por la OECD [27]. Básicamente, 

su composición consistía en 70% (p/p) de arena industrial de cuarzo (con más del 50 % en 

peso del tamaño de partícula 0,05-0,2 mm), 20% (p/p) de caolín (conteniendo no menos del 30 

% de arcilla coloidal de caolinita), 10% turba de sphagnum, sin remanente de plantas visible. A 

esta mezcla se agregó 0,3-1% (p/p) de CaCO3 grado analítico, pulverizado, hasta obtener un 

pH inicial de 6,0 ± 0,5. 

Las suspensiones de NPs fueron realizadas en agua deionizada y sonicadas por 30 min. Al 

comienzo de los bioensayos, el contenido de humedad se ajustó al 40-60 % de la capacidad de 

retención acuosa y se adicionaron las suspensiones de NPs. Durante los ensayos, el contenido 

de humedad del suelo se mantuvo constante mediante el agregado de agua destilada. Los 

bioensayos se realizaron bajo ciclos controlados de luz-oscuridad (16h/8h), a 22 ± 2 °C. Los 

organismos controles fueron expuestos al suelo artificial humedecido sólo con agua deionizada. 

Para los bioensayos que evalúan efectos por contacto los organismos fueron expuestos a 

papeles de filtro (superficie = 60 cm2) impregnados con una suspensión de 50 µg NP cm-2, 

siguiendo protocolos estandarizados [28]. Los papeles fueron secados bajo campana y 

dispuestos en viales. Se colocó una lombriz por vial adicionando 1 mL de agua destilada para 

mantener la humedad. Para evaluar los efectos de las NPs sobre los organismos, se realizaron 

análisis de Fe en lombrices expuestas a distintos tiempos, t = 24, 48 y 72 h. 

Para evaluar los efectos de las NPs sobre la incorporación de Cd y Pb, los papeles de filtro 

fueron expuestos primeramente a 1 mL de soluciones equimolares de Cd o Pb (0,40 µg Cd   

cm-2 y 0,74 µg Pb cm-2), dejados secar bajo campana y luego se adicionó 1 mL de una 

suspensión conteniendo 50 µg NP cm-2. Las diluciones de Cd se prepararon a partir de una 

solución conteniendo 1.000 mg L-1 usando CdCl2 · 2 ½ H2O en agua bidestilada. En forma 

análoga, las diluciones de Pb se prepararon a partir de una solución conteniendo 1.000 mg Pb 

L-1 usando Pb(NO3)2 en agua bidestilada. 

Se realizaron 6 réplicas para cada determinación (análisis de metales y determinaciones de 

parámetros biomarcadores). 
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Al término de los bioensayos, los organismos fueron retirados cuidadosamente del medio de 

exposición y enjuagados tres veces con abundante agua destilada. Las lombrices que 

provenían de los bioensayos en suelo artificial fueron transferidas individualmente a viales que 

contenían papeles de filtro embebidos con 1 mL de agua destilada durante 12 h para proceder 

a la purga del contenido intestinal. Las lombrices que fueron expuestas por contacto se 

procesaron después de los enjuagues. Cada lombriz fue pesada y el tejido blando total se 

destinó al análisis de metales o al ensayo de capacidad antioxidante total. 

 
Análisis de metales 

Para proceder a los análisis de metales, cada lombriz fue colocada individualmente en 

tubos de vidrio de borosilicato de 25 mL de capacidad conteniendo aprox. 5 mL de HNO3 

concentrado por g de tejido y digerida durante unas 8 h a T = 100 ºC para proceder a la 

destrucción de la materia orgánica. Terminado este proceso, el residuo fue filtrado por papel de 

filtro y transferido a un tubo graduado. El volumen final fue llevado a 5 mL con solución de 

HNO3 1 %. Las diluciones se analizaron por espectrometría de absorción atómica, en un equipo 

575 AA Varian, utilizando una llama de aire-acetileno y una lámpara de deuterio para corregir el 

ruido de fondo. Los valores de concentración de metales fueron expresados en microgramos de 

metal por gramo (tejido húmedo). Los límites de detección fueron iguales a 0,10 µg Fe g-1; -0,2 

µg Cd g-1; y 0,5 µg Pb g-1. Los valores de los blancos de reactivos se encontraron siempre por 

debajo de los límites de detección. 

Todo el material de vidrio fue prelavado con una mezcla conteniendo 5% de ácido nítrico 

(v/v) y 5% de ácido clorhídrico (v/v) por 25 h y luego enjuagado con abundante agua 

bidestilada.  

 
Capacidad antioxidante total (ensayo de TOSC) 

Para el ensayo de TOSC se siguió básicamente el procedimiento descripto por Regoli y 

Winston [29]. Los homogenatos fueron preparados en una solución tampón de Tris-HCl 100 

mM a pH = 7,5, y se centrifugaron a 9000 x g por 30 min a 4 ºC. El precipitado fue descartado y 

se utilizaron los sobrenadantes. Los radicales peroxilos se generaron a partir de la homólisis 

térmica del ABAP, el cual produce la oxidación del KMBA para generar etileno. El etileno se 

analizó utilizando la técnica de espacio-cabeza en un equipo de cromatografía gaseosa. Las 

reacciones se efectuaron en viales sellados en un volumen final de 1,0 mL. La mezcla de 

reacción contenía 20 mM ABAP; 0,2 mM KMBA; 0,1 mM de solución tampón de fosfato a pH 

7,4, y una alícuota del sobrenadante del homogenato. La reacción fue iniciada mediante la 

inyección del ABAP en los viales, los cuales fueron inmediatamente incubados a 35 ºC. La 

producción de etileno fue seguida tomando con una jeringa una alícuota de 1,0 mL de la fase 

gaseosa la cual fue inyectada en un cromatógrafo gaseoso (Agilent 6890N GC, CA, USA) 

equipado con una columna Q-Plot (30 m de largo y 0,53 mm de diámetro interno, marca 

Supelco), utilizando un detector de ionización de llama. 
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Las temperaturas del horno, del inyector y del detector fueron 35, 180 y 250 ºC, 

respectivamente. Como gas transportador se usó nitrógeno a un flujo de 4,7 mL min-1. La 

formación de etileno fue cuantificada como el área bajo la curva cinética. 

Los valores de TOSC fueron cuantificados a partir de la ecuación: TOSC = 100-(AM/AC x 100), 

donde AM y AC eran las áreas de las curves que mejor se ajustaban a los puntos 

experimentales durante el curso de la reacción para la muestra (AM) y el control (AC), 

respectivamente. 

Un valor de TOSC = 0 indica que la muestra no exhibe ninguna capacidad antioxidante, de 

manera que la formación de etileno resulta máxima, o sea que AM/AC = 1. Por el contrario, un 

valor de TOSC = 1 indicaría que la muestra tiene la capacidad para inhibir completamente la 

formación de etileno (AM/AC=0). 

 
Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como el promedio ± D.E. (desviación estándar). Los distintos 

tratamientos se analizaron utilizando ANOVA de un factor y las comparaciones entre grupos se 

realizaron utilizando la prueba de Tukey, con el software OriginPro 7.5 (OriginLab, 

Northampton, MA). Se utilizó un nivel de significación de 0,05. Previamente al ANOVA, los 

datos fueron evaluados para normalidad y homogeneidad de la varianza. 

 

Resultados 

Ingreso de nano-goetita en E. andrei 

Los valores de concentración de Fe en lombrices expuestas a distintos niveles de 

suspensiones de NPs en suelo artificial durante 10 días se presentan en la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Valores de concentración de Fe en lombrices E. andrei expuestas a distintas 
suspensiones de NPs de goetita en suelo artificial durante 10 días. Los resultados se expresan 
en µg Fe g-1 de tejido (peso húmedo) y representan el valor medio ± la desviación estándar de 
6 lombrices por nivel. Las letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Con respecto a los organismos controles, los niveles de Fe en E. andrei expuestos a las 

distintas suspensiones de goetita resultaron significativamente menores (p<0,05). La menor 

concentración de Fe se observó en los ejemplares expuestos a las dos mayores suspensiones 

de NPs. 

Seguidamente se realizó un ensayo utilizando papel como medio soporte, exponiendo a los 

organismos a un único nivel de nano-goetita en forma aguda para analizar los valores de Fe a 

través del tiempo (Fig. 2). En este caso se encontró que los niveles de Fe aumentaron 

significativamente durante las primeras 24 y 48 h (p<0,05) para luego descender 

significativamente una vez transcurridas 72 h de exposición. En organismos controles, los 

niveles de Fe no presentaron cambios significativos durante el tiempo de análisis (p>0,05). 

 

 

Fig. 2. Valores de concentración de Fe en lombrices E. andrei expuestas por distintos tiempos 
a una suspensión de NPs de goetita (50 µg NPs cm-2) en papel. Los resultados se expresan en 
µg Fe g-1 de tejido (peso húmedo) y representan el valor medio ± la desviación estándar de 6 
lombrices por nivel. Las letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 
 
Ensayo de capacidad antioxidante total (TOSC) 

Los valores resultantes del ensayo de TOSC se presentan en la Fig.3. En comparación con los 

organismos controles, se puede observar un significativo descenso en la capacidad 

antioxidante total de aquellos organismos expuestos por 72 h a papeles de filtro conteniendo 

una suspensión de NPs de goetita igual a 50 µg cm-2 (p<0,05). 
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Fig. 3. Valores del ensayo de TOSC en lombrices E. andrei expuestas por 72 h a una 
suspensión de NPs de goetita (50 µg NPs cm-2) en papel. Los resultados se expresan en 
porcentaje respecto al control de reacción (sin tejido) y representan el valor medio ± la 
desviación estándar de 6 lombrices por nivel. Las letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

 
 
Influencia de nano-goetita en la acumulación de Cd y Pb 

En las Fig. 4 A y B se muestran los niveles de Cd y de Pb, respectivamente, en lombrices 

expuestas por 72 h en forma separada a soluciones equimoleculares de Cd o Pb en presencia 

o ausencia de una suspensión conteniendo 50 µg NP cm-2 utilizando papel como medio 

soporte. Los valores de Cd y Pb en lombrices controles no se incluyen ya que se encontraron 

siempre por debajo del límite de detección. 

Frente a ambos metales se observaron descensos significativos por efecto de este 

nanomaterial, que alcanzaron el 34 % en el contenido de Cd y el 38 % en el de Pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Valores de concentración de A: Cadmio y B: Plomo en lombrices E. andrei expuestas en 
forma separada a cada metal en presencia y ausencia de una suspensión conteniendo NPs de 
goetita (50 µg NPs cm-2) en papel. Los resultados se expresan en µg de cada metal por g-de 
tejido (peso húmedo) y representan el valor medio ± la desviación estándar de 6 lombrices por 
nivel. Las letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Discusión 

El ingreso de las nanopartículas de goetita en E. andrei se investigó mediante análisis de Fe 

como parámetro indicador de exposición. Es necesario reconocer que hasta el momento, no se 

dispone de metodologías suficientemente eficaces como para cuantificar a las NPs con 

exactitud [30]. Por esta razón cuando se utilizan NPs de metales y/o de sus óxidos u oxi-

hidróxidos, los análisis del contenido de dichos elementos constituyen una aproximación 

ampliamente empleada [16-19]. 

Para este estudios se emplearon dos tipos de medio soporte para realizar los bioensayos. En 

un caso se recurrió a un medio estandarizado constituido por suelo artificial, donde las 

lombrices fueron expuestas por un período de 10 días a distintos niveles de suspensiones de 

NPs. 

Contrariamente a lo esperado, los niveles de Fe presentes en los organismos expuestos 

resultaron siempre menores a los niveles basales encontrados en los organismos controles. 

Por otra parte, no se observó una clara correlación entre los niveles de Fe detectados en los 

organismos con los niveles de exposición, ya que entre las dos concentraciones más bajas de 

exposición (10 y 100 µg NPs g-1 suelo) y las dos más altas (100 y 1000 µg NPs g-1 suelo) no se 

observaron diferencias significativas entre sí. Si bien las normas recomiendan un período de 

exposición mayor para evaluar toxicidad mediante estudios de exposición subcrónica (28 días) 

[31], se prefirió limitar estos bioensayos a 10 días de exposición. Frente a tiempos mayores se 

observó un marcada disminución en el peso de los ejemplares y un descenso significativo en el 

contenido basal de Fe en organismos controles que disminuía a un valor igual a 44,6 µg Fe g-1 

(representando aproximadamente un 56% respecto del valor basal tras 10 días de exposición) 

(datos no mostrados). Es indudable que el uso de suelo artificial asegura una mayor pureza y 

homogeneidad de sus componentes, y fundamentalmente presenta una mayor relevancia 

ecotoxicológica. Sin embargo, carece de los nutrientes en calidad y cantidad suficiente como 

para mantener un estado de salud óptimo de los organismos durante períodos prolongados. 

Por esta razón, se prefirió efectuar los bioensayos durante períodos más cortos.  

Los ensayos que se realizan empleando papeles de filtro impregnados con las sustancias cuya 

toxicidad se pretende determinar, constituyen una alternativa avalada desde hace tiempo por 

organismos internacionales [28]. Dichos bioensayos permiten evaluar el ingreso de sustancias 

químicas por contacto, o sea por vía dérmica. Esta ruta de exposición puede desempeñar un 

rol importante para el ingreso de diversos metales en lombrices terrestres [32, 33]. En cambio, 

los bioensayos que recurren al uso de suelo artificial además de considerar la posibilidad de 

ingreso por contacto, permiten evaluar fundamentalmente la incorporación por ingestión. En los 

ensayos por contacto la normativa recomienda efectuar las exposiciones en forma aguda por 

un período de 48 horas, y eventualmente de hasta 72 h ya que al usar papel como medio 

soporte los organismos carecen completamente de la disponibilidad de cualquier tipo de 

nutrientes. Para estos bioensayos se decidió fijar un nivel subletal de exposición (50 µg NPs 

cm-2) y cuantificar los niveles de Fe cada 24 h. Inicialmente, tras 24 y 48 h de exposición, se 
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observó un incremento significativo respecto a los valores basales presentes en organismos 

controles. Sin embargo, tras 72 h de exposición se registró un marcado descenso en los 

valores de Fe en E. andrei. Por un lado, estos resultados demuestran que durante las primeras 

48 h, las lombrices fueron capaces de incorporan a las NPs. Además, con esta técnica se 

podría descartar que dichos incrementos en el contenido de Fe observados en los dos primeros 

tiempos de exposición fueran debidos a la presencia transitoria de NPs en el tracto 

gastrointestinal de los organismos ya que la vía de ingestión no está disponible. Sin embargo, 

el descenso de los niveles de Fe observado tras 72 h de exposición en los bioensayos 

utilizando papeles de filtro impregnados en conjunto con los descensos registrados en los 

bioensayos en los cuales se empleó suelo artificial no son fáciles de explicar. Podría sugerirse 

que más allá de que las lombrices estén expuestas a las NPs por ingestión o por vía dérmica, 

se podría verificar el primer proceso de la toxicocinética o sea que estaríamos en presencia de 

una verdadera absorción. Como consecuencia de esta absorción, se desencadenaría una serie 

de efectos sistémicos que conducirían a la excreción de una parte de los niveles basales de Fe. 

Dicha excreción podría tener lugar incluso a suspensiones de NPs aún menores a las 

ensayadas en los experimentos con suelo artificial, por cuanto de acuerdo a la Fig. 1 no se 

encontró una buena correlación entre el contenido de Fe y la concentración de nano-goetita. 

Esta hipótesis, si bien arriesgada, parece plausible cuando se analizan los resultados de los 

ensayos de la capacidad antioxidante total en organismos expuestos a papeles de filtro. Al nivel 

analizado, tras una exposición por 72 h se observó una significativa disminución respecto a los 

valores de organismos controles. El ensayo de la capacidad antioxidante permite estimar en 

forma integral el nivel de las defensas de un tejido u organismo, sean de carácter enzimático 

como no enzimático. Un descenso en los valores refleja que ese tejido u organismo está sujeto 

a un aumento en la generación de especies reactivas de oxígeno, de manera que se encuentra 

más susceptible para sufrir procesos de estrés oxidativo. Además, estos cambios en la 

capacidad antioxidante apoyan la teoría de que el mecanismo de acción de las NPs, y en 

particular de las de goetita, se verifica por alteraciones en la homeostasis celular redox. 

Frente a los descensos encontrados en los niveles de Fe en organismos expuestos a las NPs 

de goetita cabría preguntarse si el mismo efecto podría observarse en lombrices expuestas a 

no-nano goetita (o macro goetita). Sin embargo, los óxidos y oxihidróxidos de Fe son 

prácticamente insolubles a valores de pH fisiológicos. Por consiguiente, en escala macro, es de 

esperar que su incorporación en los organismos sea despreciable, dado que el ingreso de 

iones metálicos se verifica fundamentalmente a través de las especies iónicas disueltas [32]. 

De hecho, aún frente a exposiciones crónicas a suelos con distintos niveles de contaminación 

de Fe, no se observaron cambios en el contenido corporal de dicho metal en lombrices 

terrestres [34]. En nuestro laboratorio se efectuaron bioensayos con lombrices E. andrei 

expuestas a papeles de filtro impregnados con no-nano Fe2O3 (50 µg cm-2) por 72 h. El 

contenido de Fe en los organismos expuestos (52,20 ± 5,34 µg g-1) no difirió significativamente 

respecto al registrado en los ejemplares controles (53,72 ± 9,41 µg g-1). No obstante, hay muy 

pocos estudios en la literatura que hayan contemplado estos aspectos, de manera que se 
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planea investigar el ingreso de macro goetita en E. andrei empleando las mismas condiciones 

experimentales. 

Finalmente, se determinó la influencia de las NPs de goetita en la incorporación de otros 

metales tóxicos, en particular de Cd y Pb, frecuentes contaminantes en sistemas acuáticos y 

terrestres, no sólo por sus aplicaciones en la industria metalúrgica. En suelos, la contaminación 

por Cd puede derivarse también del uso de fertilizantes a base de fosfatos que naturalmente 

estén contaminados con el elemento o por el descarte de baterías de Cd-Ni sin tratamiento [35, 

36]. Este metal se caracteriza por su elevada toxicidad y alto potencial de acumulación en la 

biota [36]. Por su parte, la presencia de Pb puede ser consecuencia del rellenado de suelos 

con residuos contaminados (uso de lodos y/o sedimentos provenientes del dragado de ríos), de 

la liberación de deshechos de baterías [37] e incluso de residuos de disparos de armas de 

fuego [38]. 

Los resultados de los bioensayos de exposición a dichos metales indican que efectivamente los 

organismos de la especie E. andrei son capaces de incorporar cantidades apreciables de 

ambos elementos por vía dérmica. En presencia simultánea de NPs, se observaron descensos 

comparables para ambos metales (34 % en el ingreso de Cd y 38 % en el de Pb) frente a 

concentraciones equimoleculares de exposición. 

Debido a su particular estructura, caracterizada por una gran área superficial y los grupos 

funcionales (hidroxilos) presentes en los sitios activos superficiales, la goetita, ya sea en escala 

nano como macro, exhibe un alto potencial como adsorbente de sustancias químicas, 

incluyendo cationes de metales contaminantes [39, 40]. No obstante, esta adsorción depende 

en gran medida de factores tales como el pH, la fuerza iónica, el contenido de materia orgánica 

del suelo; la temperatura del medio; la concentración de los metales que pueden adsorberse; la 

presencia de otros iones que puedan competir por los sitios de unión; los efectos de 

envejecimiento, por citar los más relevantes [12, 41, 42]. Por otra parte, no debe olvidarse que 

esos mismos factores pueden afectar el estado de agregación de las NPs así como sus cargas 

superficiales [43]. La mayoría de los estudios encarados hasta el momento se han dedicado a 

investigar los potenciales mecanismos y las variables que pueden influir en los procesos de 

adsorción-desorción entre goetita y metales, sin considerar los efectos sobre especies 

biológicas. Algunos estudios señalan que la adsorción de Pb sería mayor que la Cd [40]. Sin 

embargo, nuestros resultados reflejan que la biodisponibilidad de ambos metales disminuye en 

forma comparable para E. andrei. Por otra parte, también se ha demostrado que algunas NPs 

pueden facilitar el ingreso de metales contaminantes en la biota [44, 45]. Es indudable que aún 

es necesario encarar más estudios, especialmente de índole interdisciplinaria, para esclarecer 

la biodisponibilidad de sustancias contaminantes en presencia simultánea de nanomateriales. 

 
Conclusiones 

La exposición de lombrices terrestres de la especie E. andrei ya sea por ingestión o por 

contacto dérmico a NPs de goetita puede promover con el tiempo a una disminución en los 
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niveles basales de Fe. Cuando esto ocurre, la capacidad antioxidante total de los organismos 

disminuye significativamente, hecho que puede conducir a una mayor sensibilidad frente a la 

generación de EROs. Por otra parte, estas NPs exhibieron una capacidad para interactuar con 

otros contaminantes, tales como Cd y Pb, promoviendo un menor ingreso de ambos metales. 

Frente a estos resultados se comprende que aún resta un largo camino para esclarecer los 

efectos tóxicos de los nanomateriales y las complejas interacciones que pueden verificarse con 

otros contaminantes preexistentes en el ambiente. 
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