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Susceptibilidad Diferencial al Níquel en Distintos Estadios del 

Desarrollo Embrio-larval de Rhinella (Bufo) Arenarum 

 
 
 La evaluación de la susceptibilidad estadio-dependiente al níquel (Ni) en 
embriones de Rhinella arenarum permitió reconocer al estadio de Gástrula 
como el más resistente y al de Circulación en la Aleta como el más susceptible. 
Los estadios larvales resultaron notablemente más resistentes que los 
embrionarios. Los efectos teratogénicos producidos por el Ni fueron máximos 
en los estadios de Blástula y Gástrula, siguiendo un patrón de dosis-respuesta, 
con importantes efectos en la morfogénesis y en la diferenciación celular. Se 
verificó una relación directa entre la susceptibilidad estadio-dependiente al Ni y 
la bioconcentración de este metal. Los parámetros asociados al metabolismo 
aeróbico y las defensas antioxidantes aumentaron en función del desarrollo 
embrionario, aunque el estrés oxidativo no sería un mecanismo principal en la 
toxicidad producida por Ni. A partir del estadio de Botón Caudal el Ni afectó el 
consumo de oxígeno, pudiendo éste parámetro ser utilizado como un 
biomarcador temprano y persistente de toxicidad al Ni. La metodología utilizada 
en la evaluación de la toxicidad producida por el Ni resultó también de utilidad 
para verificar las importantes variaciones en la susceptibilidad tanto de larvas 
provenientes de distintos sitios como de diferentes especies de la cuenca baja 
del Río Reconquista. Los bioensayos in situ y en laboratorio confirmaron el 
grave deterioro de la calidad de agua en el Canal Aliviador del Río Reconquista 
(Prov. de Buenos Aires), resultando los primeros más adecuados para evaluar 
la situación ambiental real. 
 
 
 
Palabras clave: Anfibios, Níquel, Susceptibilidad Estadio-dependiente, 
Desarrollo Embrio-larval, Río Reconquista, Bioensayos in situ 



 
Stage-Dependent Susceptibility to Nickel in Embryos  and 

Larvae of Rhinella (Bufo) arenarum  

 
 

A stage-dependent susceptibility study on nickel (Ni) toxicity in Rhinella 
arenarum embryos identified Gastrulae stage as the most resistant and the Fin 
Circulation stage as the most susceptible. Larval stages were markedly more 
resistant than embryos. Within a dose-response relationship, the most adverse 
teratogenic effects were obtained at Blastulae and Gastrulae stages, with 
significant effects on both morphogenesis and cellular differentiation. The stage-
dependent susceptibility was found to be directly related to the bioconcentration 
factor of the metal. Antioxidant defenses and aerobic metabolism parameters 
increased with the embryonic development, while no direct relation between 
oxidative stress and Ni toxicity was obtained. Ni affected the oxygen 
consumption resulting, form Tail Bud stage onwards, in a biomarker of its 
toxicity, anticipating lethal effects exerted by this heavy metal. The methodology 
employed for the evaluation of Ni toxicity was applied in order to study eventual 
adaptations to environmental pollution, as well as for a comparative assessment 
of the susceptibilities of different anurans larvae from different sites of the low 
Reconquista River basin. Both, in situ and bioassays conducted in laboratory 
conditions, confirmed the severe deterioration in the water quality of the 
Aliviador Channel of Reconquista River (Buenos Aires Province), resulting in 
the in situ bioassays as a more relevant method for toxicity assessment 
purposes  
 
 
 
Key words: Amphibians, Nickel, Stage-dependent susceptibility, Embryo-larval 
development, Reconquista River, In situ bioassays. 
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Capítulo 1 

 
Introducción General  

 
1.1. La contaminación ambiental 
 

"En el momento que Dios creó al hombre, lo puso frente a todos los árboles 
del jardín y le dijo: Observa mi creación, cuán bellos y agradables son y todo 
lo hice por ti. Ten cuidado de no dañar mi mundo ya que si lo alteras no hay 

quien lo pueda componer".  
Midrash Raba Kohelet 7, 28.  

 

1.1.1. El hombre y la contaminación ambiental: Una larga historia 
La contaminación ambiental entendida como un efecto negativo o el 

desequilibrio en un ecosistema, generado por un agente físico o químico asociado a 
la actividad antrópica, representa un fenómeno tan antiguo como la especie humana 
misma. Hallazgos arqueológicos en varios asentamientos de los Neandertales 
durante la era Paleolítica tardía (de 45.000 a 10.000 años atrás), representan el 
testimonio de los primeros residuos producidos por el hombre: grandes montículos 
de herramientas de piedra descartadas junto con los restos generados por la 
manufactura de las mismas (Rigaud y col., 2006). Por su parte, el carbono 
depositado en las paredes de cavernas y refugios prehistóricos indican que junto con 
la manipulación del fuego, uno de los primeros descubrimientos de hombre en la era 
Paleolítica intermedia (hace de 200.000 a 45.000 años), la saturación del aire con el 
dióxido de carbono producido por la combustión, representó probablemente el primer 
evento de contaminación ambiental con repercusión sobre la salud humana 
(Markham, 1994; Makra y Brimblecombe, 2004; Yang y Omaye, 2009). Algunos 
autores han llegado a proponer esta contaminación del aire como una posible causa 
de la extinción del Neandertal (Størmer y Mysterud, 2007). Asimismo, ya en los 
albores de la civilización, el hallazgo de deposiciones de carbono en restos del tejido 
pulmonar de antiguas momias egipcias, estaría evidenciando una exposición crónica 
al humo a lo largo de la vida de estos hombres, hecho que se asocia con los hábitos 
culturales y religiosos de la época (Yang y Omaye, 2009). 

El reconocimiento del efecto nocivo de ciertas sustancias también se remonta 
a las más tempranas etapas de la humanidad, cuando aprender a clasificar ciertas 
frutas, hongos, plantas o mordeduras de animales, dentro de las categorías “inocuo”, 
“dañino” o “letal” resultaba un desafío para la supervivencia. Como contraparte, el 
hombre aprendió a obtener provecho de estos conocimientos, utilizando estas 
sustancias tóxicas para cazar y matar enemigos. Según ciertas evidencias 
arqueológicas, el uso de flechas envenenadas dataría del mesolítico (hace 18.000 
años), comenzando la tribu Masai que vivió en Kenia, a utilizarlas con fines de caza 
(Bisset, 1989). 

El cambio del hombre nómada a sedentario en el Neolítico (de 10.000 a 5.000 
años atrás), estuvo asociado al comienzo de la percepción de las consecuencias de 
la contaminación sobre la vida del hombre, por ejemplo, al comenzar a acumularse 
deshechos en los cuerpos de agua de donde él mismo bebía. Se ha sugerido que 
también en ésta época, con las primeras excavaciones para extraer piedras calizas 
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en Obourg, actualmente Bélgica, los hombres que esculpían la piedra podrían haber 
sufrido de silicosis a causa de la inhalación prolongada del polvo de estas piedras 
(Borsos y col., 2003). A nivel del ecosistema, también comenzaron a notarse 
alteraciones causadas por la práctica del monocultivo representadas por la pérdida 
de la diversidad de la fauna y la recurrencia de plagas. Años después, escritos 
Sumerios sobre la agricultura en la planicie de los ríos Tigris y Eufrates (entre 3.500 
y 1.800 a.c.), documentan la declinación en la productividad del trigo a causa de que 
“el suelo se volvió blanco”, haciendo referencia a la salinización del mismo, causada 
por un drenaje insuficiente de los campos de cultivo (Markham, 1994). 

Los primeros casos conocidos de intoxicación por metales pesados se 
remontan al año 7.000 a.c., con la extracción de Plata a partir de los minerales de 
sulfuro de plomo conocidos como “Galena”, para acuñar las primeras monedas 
corrientes de las antiguas sociedades mediterráneas (Boutron, 1995). El Plomo, 
considerado entonces un subproducto de esta extracción, no cobró una gran 
importancia propia sino hasta el 3.000 a.c., cuando comenzó a utilizarse, entre 
muchas otras aplicaciones, para la fabricación de recipientes y cañerías, como 
maquillaje, conservante de alimentos y vinos previniendo la fermentación de los 
mismos, como especia y hasta espermicida para el control de la natalidad (Borsos y 
col., 2003). Para esta misma época, en la península Ibérica, también existía una 
importante actividad de minería del Cobre, que provocó un serio impacto en el 
ambiente: deforestación, aumento de la erosión y contaminación en los estuarios por 
metales pesados (Nocete y col., 2005).  

El progresivo incremento en la cantidad de usos que se le dio al Plomo 
durante la época del imperio Romano, alcanzó su punto máximo con el desarrollo de 
una nueva técnica de extracción de plomo y plata a partir de Galena (Nriagu, 1983). 
Desde muy temprano los Romanos supieron de los efectos adversos del Plomo 
sobre la salud humana, el hecho de que dichos efectos eran manifestados en un 
principio sólo por los que trabajaban en las minas, le dio a estos episodios una 
limitada importancia, e hizo que se les asignara esta tarea a los esclavos. 
Posteriormente, con la incorporación del uso cotidiano de este metal, las 
intoxicaciones comenzaron a manifestarse en gran parte de la población en forma de 
trastornos gastrointestinales, fuertes migrañas, infertilidad, parálisis y muerte (Borsos 
y col., 2003). Se ha propuesto, inclusive, dichas intoxicaciones masivas como una de 
las posibles causas que posteriormente llevaron a la caída del Imperio Romano 
(Nriagu, 1983). La producción de plomo en la época dorada de la República 
Romana, alcanzó las 80.000 toneladas por año, cifra equiparable a la de la 
Revolución Industrial, dejando niveles elevados y persistentes de contaminación por 
este metal en la troposfera del hemisferio norte (Patterson, 1971; Hong y col., 1994). 

En los años que prosiguieron al inicio de la revolución industrial, tuvo lugar un 
progresivo deterioro del estado del medio ambiente, aumentando drásticamente la 
contaminación en agua, suelo y aire (Rattner, 2009). Dicha contaminación se 
incrementó de modo crítico hacia finales del siglo XIX cuando grandes avances 
químicos y tecnológicos marcaron el comienzo de la “era de la química”, la cual se 
vio caracterizada por un enorme desarrollo de grandes industrias en los países 
desarrollados y el consecuente impacto en los ecosistemas de nuevas sustancias 
producidas a gran escala (Truhaut, 1977).  

Actualmente, el creciente impacto de la actividad antrópica sobre los 
ecosistemas representa uno de los mayores desafíos para lograr un desarrollo 
sustentable. El efecto acumulado de la redistribución de metales y la incorporación 
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de millares de compuestos orgánicos producidos por el hombre en el medio 
ambiente han generado importantes cambios en muchas regiones y ecosistemas 
(Landis y Yu, 1998). Debido a la  bioacumulación y biomagnificación en las cadenas 
tróficas se están detectando severos efectos adversos no solo sobre organismos 
silvestres sino también sobre la producción agropecuaria, la salud humana, y 
muchas veces el ecosistema en su conjunto (Jarvinen y Ankley, 1999). El medio 
acuático es uno de los sumideros de la contaminación ambiental y como 
consecuencia de la pérdida en la calidad del agua se generan detrimentos cuyo 
valor económico, de inmensa importancia e irremplazable, como es el caso de la 
pérdida de biodiversidad o la salud humana. Se han definido criterios para 
establecer valores máximos para las principales sustancias químicas con efectos 
adversos sobre los ecosistemas con el objetivo de proteger la vida en medios 
acuáticos (Landis y Yu, 1998). Sin embargo, estos  valores máximos son  materia de 
discusión permanente sobre la base de las comprobaciones científicas del nivel de 
daño de cada sustancia considerada de riesgo para la biota y/o salud humana. El 
mayor desafío para el hombre de hoy es unificar los objetivos científicos, 
tecnológicos y prácticos a fin de encarar, de un modo global, los fenómenos de 
contaminación, especialmente aquellos que perduran en el tiempo (Newman, 1998). 

 

1.1.2. La toxicología ambiental 
Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el “paradigma de la 

dilución” (la creencia general que suponía que con el tiempo el planeta sería capaz 
de diluir los contaminantes a niveles que no se manifestarían los efectos de los 
mismos), fue reemplazado por el “paradigma del boomerang” es decir, lo que el 
hombre tira al medio ambiente se le vuelve en contra (Newman, 1998).  

Pasada la mitad del siglo XX y respondiendo a la necesidad de evaluar los 
impactos producidos por la creciente aplicación de plaguicidas empleados en la 
agricultura y los esfuerzos para revertir el estado de contaminación de varios ríos y 
lagos, surgen dos áreas de la toxicología estrechamente relacionadas, y hasta 
muchas veces indiferenciadas: La Ecotoxicología y la Toxicología Ambiental. La 
primera, es la rama de la toxicología que estudia, según su definición original, “los 
efectos tóxicos causados por los contaminantes naturales y sintéticos a los 
componentes de los ecosistemas, animales (incluyendo al hombre), vegetales y 
microbianos, en un contexto integrado” (Truhaut, 1977). La misma manipula 
experimentalmente un ecosistema a escala para estudiar el impacto que sufre éste 
en presencia de un tóxico y tiene como objetivo brindar una información muy realista 
aunque normalmente resulta poco precisa (Newman, 1998). Por su parte, la 
Toxicología Ambiental, definida como el estudio del impacto de los contaminantes 
sobre la estructura y función de un sistema ecológico, desde el nivel molecular hasta 
el ecosistema mismo, en general, simplifica las condiciones experimentales 
controlándolas para brindar una información más precisa, a costa de alejarse de las 
condiciones reales dentro de un ecosistema (Chapman, 2002). También se ha 
definido a la Toxicología Ambiental como el estudio de los daños causados a los 
organismos por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente, 
es decir, en los sitios contaminados (Peña y col., 2001). 

Si bien, es evidente que el área de estudio de ambas ciencias se superponen 
en varios aspectos, reconociéndolas algunos autores casi como sinónimos o 
términos convergentes (Newman, 1998), otros insisten en “ponerle más ECO a la 
Ecotoxicología” y diferenciarla así de la Toxicología ambiental (Chapman, 2002). 
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Son muchas las definiciones que se han formulado para una y otra, bajo las cuales 
queda claro que los enfoques diferentes (y complementarios) de ambas presentan 
un límite nebuloso.  
 

1.1.3. Los bioensayos como herramienta para la eval uación de la 
toxicidad 

Los métodos por los cuales la toxicología ambiental evalúa la letalidad u otros 
tipos de efectos adversos subletales, se basa en los fundamentos de la toxicología 
clásica, aplicada a los mamíferos. Los conceptos de efectos agudos y crónicos 
suelen diferenciarse a partir de las 96 hs de exposición (Sprague, 1969), aunque 
para algunos autores, las evaluaciones de toxicidad crónica deberían durar al menos 
el 10% de la vida media de la especie evaluada (Suter, 1993). Otro aspecto que 
relaciona la toxicología ambiental con sus orígenes en la toxicología clásica, es el 
fundamento en el modelo de Dosis-Respuesta1.  

Este modelo, basado en el concepto de la Dosis Efectiva Individual (DEI), 
asume que existe una determinada dosis que resultará efectiva para cada individuo 
en particular y que en cada población estadística existirá un rango de sensibilidades 
individuales con una determinada distribución (Fig. 1.1.3.a). Dicho rango de 
sensibilidades es el que hace posible que, al asignar aleatoriamente una cantidad “n” 
de individuos a cada tratamiento, se forme un gradiente, a través de la serie 
creciente de concentraciones, en el que determinada proporción responde al 
tratamiento, mientras que los restantes no (Fig. 1.1.3.b). El perfil log-normal de la 
distribución de las DEI representado en la figura 1a, es la base de la transformación 
Probit, el método más habitual que se usa para el análisis de los datos de los 
bioensayos de dosis-respuesta. 

Varios autores han cuestionado el concepto DEI, su modelo log-normal y el 
método Probit, argumentando que otros modelos, tales como el log-logistico y el 
Weibull, o los métodos Litchfield-Wilcoxin y Spearmen-Karber, en muchos casos se 
ajustan mejor a los datos (Landis y Yu, 1998; Newman, 1998). No obstante cuando 
los datos lo permiten, es decir, cuando se tiene al menos el registro de dos 
concentraciones en las que hay una mortalidad parcial, el modelo utilizado por 
excelencia es el log-normal, con su correspondiente transformada Probit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 En general, suelen usarse los términos dosis-respuesta y concentración-respuesta 

de un modo indistinto, ya que sólo difieren en el aspecto técnico de cómo fue administrada 
la sustancia: Dosis está asociada con una aplicación en el propio organismo (ej: vía oral, 
inyección), mientras que concentración se refiere a la concentración en el medio externo, 
donde se está realizando la exposición. 
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Fig 1.1.3. a. El concepto de Dosis Efectiva Individual (DEI) y b) el análisis de los datos de 
una curva dosis respuesta. En a) se ilustra la frecuencia de las DEI en 35 peces tomados 
aleatoriamente de una población y agrupados en 6 categorías (dosis) en la cual cae cada 
una de las DEI. La distribución log-normal resultante es una curva asimétrica en la cual se 
encuentran unos pocos individuos muy tolerantes. En b) se representa el resultado de la 
exposición de grupos de 10 individuos a concentraciones crecientes. Los peces 
sobrevivientes (blancos) son los que presentan un valor de DEI mayor que el de la 
concentración a la que fueron expuestos, mientras que los muertos (negros) presentaron 
una DEI igual o menor. Como resultado, se forma una curva sigmoidea típica de dosis-
respuesta. (Figura tomada de (Newman, 1998) 
 

 

 
 
 
 

El método o transformada Probit, sirve para interpolar las concentraciones 
letales para determinada proporción de los individuos de una población expuestos a 
un tóxico por un tiempo determinado. Como ejemplo, la concentración que resulta 
letal para el 50% de los individuos de una población que fue expuesta por 96 horas 
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al tóxico X (CL50 - 96 hs, expresada en mg de X/litro), se considera el parámetro 
emblemático para comparar toxicidades y susceptibilidades. También suele utilizarse 
la CL10 en ensayos crónicos, para indicar un valor estadístico cercano a la 
concentración que no produce un efecto observable (NOEC). 

Otro modelo muy utilizado es el que describe el efecto de un determinado 
tóxico en función del tiempo de exposición al mismo. Así, para evaluar la relación 
Tiempo-Respuesta se suele fijar una determinada concentración y evaluar el efecto 
de dicho tratamiento para el tiempo transcurrido de exposición, o a veces, post-
exposición. A pesar de que esos modelos tienen múltiples aplicaciones en la 
toxicología ambiental, son mucho menos utilizados que los modelos Dosis-
Respuesta. El método de análisis más sencillo y utilizado para obtener el Tiempo 
Letal de exposición al que sólo sobreviven el 50% de los individuos (TL50), es el de 
Litchfield, desarrollado en 1949, junto con el método Litchfield-Wilcoxin para estimar 
la CL50 (Newman, 1998). 
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1.2. El Níquel 

 

 “El cobalto, el bismuto y el níquel se encuentran normalmente juntos y en las 
mismas minas…las personas que no tienen suficiente experiencia se forman 

falsas nociones del compuesto y de las  partes que lo conforman…aprendimos 
de la influencia astrológica y tenemos ahora más metales que planetas en 

nuestro sistema solar. Sería más útil, quizás, descubrir más de estos metales que 
perder nuestro tiempo en repetir numerosos experimentos, que ya fueron hechos, 

para descubrir las partes constituyentes de los metales que ya conocemos.”  

A.F. Cronstedt – Descubridor del níquel, en referencia a otros químicos de la 
época que negaban que el níquel fuera un elemento nuevo. 

(Cronstedt, 1788) 

 

1.2.1. Propiedades físicas y químicas del níquel- F uentes de 
contaminación ambiental 

En el siglo XVII, los mineros alemanes de la baja Sajonia habían encontrado 
un mineral de color rojizo que por su apariencia debía contener cobre, un metal muy 
explotado por esa época (Solá, 2007). El hecho de haber fracasado numerosos 
procedimientos para extraer dicho mineral, resultó en la etimología del nombre con 
que hoy se conoce al Níquel. La voz Nikker en aquella zona hacía referencia a algo 
de origen diabólico, utilizándose a menudo como una maldición. Por lo tanto, tras 
varios intentos de extracción fallidos del mineral en cuestión, se terminó calificando a 
aquel "mineral de cobre" como Cobre del Viejo Nick, es decir, el Diabólico Cobre o 
Kupfernickel (Solá, 2007). Recién en 1754 el químico sueco Axel Frederic Cronstedt 
reconoció que no se trataba de un compuesto de metales conocidos, ni del cobalto 
que “había perdido su espíritu” como se suponía, sino de un nuevo metal. Por lo 
tanto, lo clasificó como el 28º elemento y acotó su nombre a “nickel” (níquel) 
(Gusenius, 1969). 

El níquel es un metal plateado perteneciente al primer grupo de los elementos 
de transición (Grupo VIIIb) de la tabla periódica (Barceloux, 1999). Presenta una 
densidad de 8,90 g/cm3, su fusión se produce a los 1.555ºC y alcanza su 
temperatura de ebullición a los 2.837 ºC. Posee una alta conductividad térmica y 
eléctrica como así también muy buenas propiedades magnéticas. El níquel es 
ligeramente más resistente a las oxidaciones que el hierro y el cobalto 
(pertenecientes al mismo grupo) con un potencial estándar de -0,236 V relativo al 
electrodo de hidrógeno (Stoeppler, 1980). Se han identificado y caracterizado varios 
cientos de compuestos de níquel, divididos en dos grandes grupos: los complejos 
quelados (insolubles en agua) y los compuestos solubles (IPCS, 1991). 

Por encontrarse en todos los sectores de la biosfera, el níquel es considerado 
un metal ubicuo. Se estima que es el quinto elemento más abundante en peso de 
nuestro planeta detrás del hierro, oxígeno, magnesio y sílice, aunque el 24º en la 
corteza terrestre con una concentración media de sólo el 0,008% (IPCS, 1991). Las 
rocas ígneas y metamórficas son los principales reservorios de níquel el cual se 
encuentra en los minerales de ferro-magnesio que las mismas contienen.  

Los primeros usos que el hombre le dio al níquel, fueron como metal de 
aleación para fabricar armas. Hace más de un milenio, artesanos chinos también 
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utilizaban una aleación de níquel a la que denominaban Cobre Blanco para crear 
utensilios domésticos y objetos de arte (Barceloux, 1999). Actualmente, el principal 
uso que se le da al níquel, es como componente del acero inoxidable, siendo otras 
aleaciones de níquel utilizadas para la producción de monedas, equipos eléctricos, 
herramientas, maquinarias, armamento y utensilios domésticos (Morgan y Usher, 
1994) (Fig 1.2.1.a). 

 
 

 
Fig 1.2.1.a. Usos primarios (A) y finales (B) del níquel en los países occidentales 

(Morgan y Usher, 1994) 

 
 Otras aplicaciones de los distintos compuestos del níquel son: 

electroenchapado (carbonatos, cloruros, sulfatos), baterías alcalinas de Ni-Cd 
(hidróxido), fijadores de tintes (cloruro de amonio, acetato), catalizadores (acetato, 
arsenito, carbonato, cianuro, formato, hidróxido) y equipamiento electrónico 
(carbonato, ferrito) entre otros (Barceloux, 1999). 

Entre las fuentes que introducen níquel en el ecosistema se encuentra la 
actividad volcánica, considerada como la mayor fuente de contaminación natural. 
También el níquel está presente en el carbón, el petróleo crudo, nódulos 
enriquecidos en este metal hallados en el suelo oceánico y meteoritos de hasta 50% 
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de níquel (IPCS, 1991). Por su parte, las principales fuentes de contaminación 
ambiental de origen antropogénico son: 

 

i) Combustión de petróleo y carbón e incineración de residuos, tanto 
industriales como domésticos. 
ii) Operaciones metalúrgicas relacionadas con la fundición para formar 
aleaciones o para recuperar sub-productos de níquel. 
iii) Operaciones de producción primarias (minería, molido, refinamiento) 
iv) Fuentes químicas y catalíticas como ser el electro-enchapado por 
cataforesis, fabricación de baterías de Ni-Cd. 

  

 El níquel liberado a la atmósfera es precipitado a la corteza terrestre  
principalmente por efecto de las lluvias. En conjunto con los procesos de erosión de 
las rocas y el lavado de las distintas fases del suelo (especialmente por lluvias 
ácidas), determinan que en su gran mayoría el destino final de este metal sean los 
cuerpos de agua (IPCS, 1991). La presencia del níquel disuelto en ambientes 
acuáticos en estimada con un nivel de certeza limitado (IPCS, 1991; Barceloux, 
1999; EURAR, 2008). En cuerpos de agua dulce, los valores medios oscilan entre 2 
y 10 µg/L (Stokes, 1981) para ríos y lagos de Canadá y entre 1,1 y 4,8 µg/L para los 
países europeos relevados (EURAR, 2008). En lagos de los Estados Unidos con 
distintos grados de contaminación por níquel, se informó un rango de 
concentraciones desde 5 µg/L al sur de Nevada hasta 600 µg/L en la cuenca del Río 
Ohio (Barceloux, 1999). Los valores normales de níquel en agua para consumo 
humano están entre los 3 – 7 µg/L. Sin embargo, en Canadá, uno de los principales 
productores de níquel del planeta, en lagos cercanos a Sudbury, Ontario se han 
registrado concentraciones de níquel disuelto de varios ordenes de magnitud por 
encima de los valores antes mencionados (Chau y Kulikovsky-Cordeiro, 1995; Eisler, 
1998; Pyle y col., 2005). Por su parte, estudios realizados en ambientes marinos, 
han  informado que los mismos presentan una concentración media de níquel 
disuelto considerablemente menor, la cual oscila entre los 0,79 y 0,30 µg/L (EURAR, 
2008) 

Estudios geológicos recientes indican que durante el enfriamiento del 
precámbrico, la disminución en la actividad volcánica redujo drásticamente el flujo de 
níquel hacia los océanos (Konhauser y col., 2009). Según estos autores, la 
reducción a menos de la mitad en la concentración del níquel disuelto en los mares 
hace 2.500 millones de años podría haber repercutido en varias enzimas clave de 
las bacterias metanogénicas de entonces, las cuales utilizaban este metal como 
cofactor. Se habría reducido así la liberación de metano al medio ambiente que 
habría ocurrido mucho antes que el aumento del oxígeno molecular y no como una 
consecuencia de la acción de los primeros organismos fotosintéticos como se creía. 

 

1.2.2. Efectos sobre los organismos y mecanismos de  acción del níquel 
A pesar de que el níquel carbonilo siempre fue reconocido como un 

compuesto tóxico, el sulfato de níquel, hasta 1930 era recomendado como 
beneficioso para el tratamiento de la epilepsia, disquinesia, migraña y neuralgias 
(Barceloux, 1999). Para esta misma época, algunas investigaciones habían sugerido 
a este metal como uno de los elementos esenciales para el metabolismo animal 
(Bertrand y Nakamura, 1936). Pese a que en varios estudios algunos animales 
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privados del níquel presentaban disminución del crecimiento, reducción de la tasa 
reproductiva y alteraciones en los niveles de lípidos y glucosa, en humanos, hasta 
hace relativamente poco tiempo, ningún efecto pudo atribuirse claramente a la 
deficiencia del níquel (Barceloux, 1999). A la fecha, se conoce en profundidad las 
funciones de al menos seis metaloenzimas que incorporan al Ni en su estructura 
(Ragsdale, 1998) (Fig1.2.2.a), cada una de las cuales contiene un sitio activo 
totalmente diferente a los de las otras (Ermler y col., 1998). También se han 
estudiado las distintas categorías de proteínas de unión al níquel, entre las cuales se 
pueden diferenciar claramente 4 funciones: 1) Las proteínas de membrana 
involucradas en el reconocimiento del Ni y su transporte hacia el interior de la célula. 
2) Las proteínas que se encargan de secuestrar al Ni para prevenir el daño de éste a 
macromoléculas dentro de la célula. 3) Las proteínas que insertan el Ni en el sitio 
activo de las metaloenzimas que las contienen y 4) dichas metaloenzimas (Watt y 
Ludden, 1999). 

 

 - Superóxido dismutasa: 
 

2 H+ + 2 O2�
- → H2O2 + O2 

 

 - Ureasa: 
 

H2N�CO-NH2 + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3 
 

 - Hidrogenasa: 
 

2 H+ + 2 e- ↔ H+ + H- ↔ H2 
 

 - Metil �CoM reductasa: 
 

CH3�CoM + CoB �SH → CH4 + CoM�S�S�CoB 
 

 - CO deshidrogenasa: 
 

CO + H2O → 2 H+ + CO2 + 2 e- 

 

 - Acetil-CoA sintasa: 
 

CH3�CFeSP + CoA �SH + CO → CH3�CO�SCoA + CFeSP 
Fig 1.2.2.a. Enzimas que contienen níquel en su sitio activo y las reacciones que 

catalizan. Tomado de Ragsdale (1998) 

 
En cuanto al estudio de los efectos adversos del níquel para la salud, ya a 

principios de la década de 1930, estaba bien documentado el efecto de dermatitis 
causada por contacto con el níquel (Stewart, 1933) y en 1939 se informaron por 
primera vez casos de cáncer de pulmón reiterados en trabajadores de una refinería 
de níquel, con lo cual comenzaba a despertarse la sospecha de que existía una 
incidencia elevada en el cáncer de pulmón por exposición al níquel particulado 
(Sunderman Jr, 1976). Richard Doll (1958) realizó el primer estudio epidemiológico 
en más de 15 mil trabajadores relacionados con la industria del níquel y concluyó 
que efectivamente, el níquel particulado al que estaban expuestos los trabajadores 
de varias refinerías de níquel en Gran Bretaña, inducía una tasa de mortalidad de 5 
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y 150 veces mayor que la esperada para el cáncer de pulmón y de nariz, 
respectivamente (Doll, 1958). 

La inclusión del níquel en el grupo de sustancias de estudio prioritarias de la 
Unión Europea de Evaluación de Riesgo de Sustancias en 1993, en el grupo 1 
(carcinógenos humanos) por la Organización Mundial de la Salud (WHO) (IPCS, 
1991), en la lista de sustancias prioritarias por la agencia de protección ambiental 
canadiense (Hughes y col., 1994) y en el grupo de carcinógenos A (nickel sub-
sulfito) y de compuestos clase W (óxidos de níquel), por su retención en los 
pulmones por varias semanas, por parte de la Agencia de Servicio de Salud Pública 
y de Protección ambiental de los Estados Unidos (USEPA, 1986; USPHS, 1993), dio 
como resultado de un notable incremento en la cantidad de publicaciones referentes 
a la evaluación de la toxicidad, mecanismos de acción y efectos adversos en los 
ecosistemas de todas las formas del níquel (Eisler, 1998). 

Entre los efectos asociados al Ni soluble en mamíferos, se observó una 
inhibición dosis-dependiente de la producción de progesterona en células de la 
granulosa humanas, incluso a concentraciones bajo las cuales no se observan 
efectos citotóxicos (Révész y col., 2004). También se informó que el Ni soluble 
aumenta la peroxidación lipídica en membranas de células de placenta humana, la 
cual se asocia con una menor viabilidad de la placenta, una permeabilidad alterada y 
la subsecuente potencial embriotoxicidad (Chen y Lin, 1998). 

Sunderman Jr. Y sus colaboradores (1996) asociaron la presencia de una 
proteína dependiente de Ni, la PNiXa, con el efecto teratogénico producido en 
embriones de Xenopus, por exposición al Ni. Dicha proteína se encuentra en los 
tejidos blanco donde el Ni induce los efectos teratogénicos. Los autores que 
descubrieron esta proteína (Beck y col., 1992) propusieron que una proteína similar 
debería encontrarse en células de mamíferos y que la funcionalidad de la misma 
podría estar asociada con ciertos procesos carcinogénicos. Esta predicción está 
fuertemente apoyada por la estrecha relación encontrada entre la presencia de Ni y 
el silenciamiento de ciertos genes tumorales en ratón (Zhao y col., 2004). Otros 
efectos tóxicos documentados para el níquel en mamíferos tuvieron como blanco los 
sistemas respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, muscular, hepático, renal, 
dérmico, ocular, inmunológico, reproductivo y neurológico (Eisler, 1998) 

 En cuanto a otros grupos taxonómicos, se han publicado trabajos enfocados 
al efecto del níquel en bacterias, algas, levaduras, plantas vasculares, protozoarios, 
moluscos, crustáceos, anélidos, insectos, equinodermos, peces, anfibios y aves 
(Eisler, 1998). Entre los efectos subletales más generales hallados en los distintos 
grupos, se puede mencionar reducción de la tasa fotosintética, de crecimiento y de 
la actividad nitrogenasa en algas, reducción en la tasa metabólica y de la actividad 
fermentativa en bacterias (Eisler, 1998), reducción en el crecimiento del micelio, de 
la germinación de esporas y de la esporulación en hongos (Babich y Stotzky, 1982), 
oralización en embriones de equinodermos (Venuti y col., 2009) y teratogénesis, 
tiempo de eclosión y alteraciones metabólicas en peces, anfibios, y aves (Eastin y 
O'Shea, 1981; Dave y Xiu, 1991; Hopfer y col., 1991; Eisler, 1998) 
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1.3. Los Anfibios  

 
“Estos asquerosos y repugnantes animales son aborrecibles por su cuerpo 
frío, color pálido, esqueleto cartilaginoso, piel inmunda, aspecto feroz, ojos 

calculadores, olor ofensivo, voz hosca, hábitat miserable y terrible veneno; por 
lo tanto, El Creador no ejerció sus poderes para hacer demasiados de ellos”. 

 Carolus Linnaeus (1758) – The System of Nature 

 

 

1.3.1. Evolución y Biología de los anfibios 
Los anfibios son el paso intermedio en la evolución entre los peces y los 

amniotas representando los primeros colonizadores del ambiente terrestre. Los más 
primitivos fósiles de anfibios hallados corresponden a los laberintodontos, los cuales 
remontan su aparición al Devónico tardío (era Paleozoica, 365 millones de años 
atrás)�en la región Paleoecuatorial de Laurasia y Gondwana. Si bien este grupo de 
organismos está representado por una gran diversidad morfológica, los mismos son 
considerados como los primeros tetrápodos ya que comparten las características 
básicas de este grupo, como por ejemplo, esmalte de los dientes replegado 
laberínticamente, caja craneal sólida, región posterior del cráneo longitudinalmente 
compacta, presencia de hendidura ótica, carpos, tarsos y dactilares, entre otras 
(Duellman y Trueb, 1986). El género Ichthyostega se considera descendiente de la 
clase Sarcopterigia, los peces más exitosos durante el Devónico. El mismo es el 
ancestro más primitivo de los tetrápodos y su origen fue motivo de controversias 
entre la comunidad de biólogos evolucionistas por mucho tiempo. Algunos sostenían 
que el Ichthyostega es encontraba más emparentado con la infraclase Dipnoi, o 
peces pulmonados, sin embargo en la actualidad está generalmente aceptado que 
se habrían originado a partir del gran grupo conocido como Crosopterigios, más 
específicamente de la infraclase Rhipidistia, orden Osteolepiformes, o peces de 
aletas lobuladas (Laurin y col., 2000).�

Los anfibios rápidamente se convirtieron en un exitoso grupo colonizador con 
un amplio rango de tipos morfológicos y ecológicos que les permitieron ocupar muy 
diversos ambientes terrestres, aunque siempre asociados al hábitat húmedo, factor 
indispensable para el funcionamiento de su piel, la cual interviene de un modo crítico 
en el intercambio gaseoso y en la osmorregulación. 

Desde tiempos muy remotos el hombre se vio interesado por la naturaleza de 
los anfibios. En las antiguas culturas de Grecia, Egipto y algunas tribus del Sudeste 
de India, las ranas eran consideradas el símbolo de la prosperidad y fecundidad 
asociándolas con varias deidades (Massey, 2004). Posteriormente, el aspecto de los 
anfibios que más llamó la atención fue su ciclo de vida. Como ejemplo, en la clásica 
Historiae Animalium de Gesner (1586), se ven ilustrados una rana adulta y una 
metamórfica. A mediados del S XVIII, varios naturalistas europeos ya habían 
publicado las series completas del ciclo de vida de varios anuros, sin embargo, las 
ilustraciones muestran que existían todavía ciertas ideas acerca de la reversibilidad 
de la metamorfosis, sugiriendo que un renacuajo se convertía en rana y esta podía 
eventualmente convertirse en pez para después de varios años volver a convertirse 
en rana. 
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En la actualidad se registran unas 4.000 especies repartidas en la infraclase 
Lissamphibia. Si bien la misma se considera monofilética, existen ciertas dudas 
acerca de la existencia de un ancestro común de los tres ordenes que la componen: 
Gymnophiona o Apoda (Cecilias), Caudata o Urodela (Salamandras) y Anura o 
Salientia (Ranas y Sapos) (Duellman y Trueb, 1986). En  nuestro país existen 171 
especies de anfibios, repartidas en 32 géneros de Anuros y sólo 3 de Ápodos. 

Anura representa el orden de los anfibios mejor adaptados a la vida terrestre y 
está compuesto por las siguientes suprafamilias: Discoglossidos, Pipidos, 
Pelobatoideos, Microhylidos, Ranoideos y Bufonidos. Esta última, que incluye la 
familia Bufonidae conocida como “Sapos verdaderos”, se cree que tuvo sus orígenes 
en el Cretácico Superior (entre 98 y 66 millones de años atrás) en la región de 
Sudamérica, expandiéndose rápidamente por todo el mundo y colonizando diversos 
hábitat, hecho que en la actualidad se ve reflejado en la notable radiación y 
divergencia de sus especies (Pramuk y col., 2008).   

Los sapos no presentan dientes, tienen un aspecto deprimido y la piel 
verrugosa, con grandes y notorias glándulas parotoides, otra notable característica 
de ésta familia es la presencia en los machos del órgano de Bidder, una estructura 
redonda en el extremo anterior de los testículos que consiste en una masa compacta 
de oocitos inmaduros rodeados por una cavidad ovárica rudimentaria y atrofiada. En 
cuanto a los hábitos reproductivos de la familia Bufonidae, están asociados a 
cuerpos de agua temporarios tales como charcas de lluvia, colocando miles de 
huevos pigmentados dentro de cordones gelatinosos. En la provincia de Buenos 
Aires se han descrito dos géneros de esta familia Rhinella y Melanophryniscus, 
encontrándose sólo tres especies representantes del género Rhinella (Natale, 2006). 

El Sapo Común Sudamericano (fig. 1.3.1.a), Rhinella arenarum (Hensel, 
1867) fue originalmente llamado Bufo arenarum, hasta que en el 2006 se lo 
reclasificó dentro del género Chaunus y al año siguiente se le dio el nombre actual. 
Es un sapo de tamaño grande, llegando las hembras a los 150mm y 250g, mientras 
que los machos alcanzan los 110mm y 150g. Su patrón de coloración es variable 
respondiendo al clima y al momento reproductivo, alternando entre el marrón, gris y 
verde oliva. Los machos se reúnen en las primeras charcas de lluvias primaverales y 
emiten un canto nupcial monótono y metálico, que en época reproductiva es 
ininterrumpido durante la noche y el día, siendo audible desde muy largas distancias 
(Natale, 2006). Cubren áreas reproductivas muy específicas, densamente ocupadas, 
en las cuales compiten vigorosamente por las hembras que se van aproximando. El 
amplexo suele durar de unas 6 a 10 horas, hasta que la hembra pone hasta 20.000 
oocitos dispuestos en largas ristras (Fig. 1.3.1) que son inmediatamente fecundadas 
por el macho y quedan enredadas entre la vegetación sumergida en la charca. 
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Fig 1.3.1.a. Llamado del macho (a), respuesta de la hembra (b) y puesta de huevos (c y d) 
de Rhinella arenarum. 
 
 

1.3.2. El desarrollo embrionario y larval de Rhinella arenarum  
Los anfibios son los únicos vertebrados terrestres que conservan una larva de 

vida libre. Además, poseen un oocito de un orden de magnitud mayor en tamaño 
respecto del de un mamífero, que sumado a su membrana vitelina transparente, 
hace muy sencilla la observación del embrión en todos sus estadios del desarrollo. 
Estas características abrieron la posibilidad de realizar una enorme cantidad de 
estudios sobre el desarrollo embrionario de los vertebrados; como ejemplo, la 
primera descripción de la segmentación de una zigota se informó en 1738, por Jam 
Swammerdam quién lo hizo mediante observaciones en un huevo de rana (Duellman 
y Trueb, 1986). 

A partir de 1920 el desarrollo de la embriología experimental tuvo su base en 
el estudio de los embriones de urodelos. Como ejemplo, se puede citar el Premio 
Nobel en fisiología/medicina otorgado a Hans Spemann en 1935 por haber 
demostrado, junto a su becaria, Hilde Mangold, que durante el desarrollo 
embrionario en tritones, el labio dorsal del blastoporo es el responsable de la 
formación del eje embrionario, constituyéndose en un “organizador” del embrión en 
desarrollo (Gilbert, 2005). 

Los anfibios continuaron utilizándose como animales modelos en varias 
disciplinas de la fisiología, dando como resultados otros 6 Premios Nobel en éste 
área, entre los que se encuentra el obtenido por Bernardo Houssay en 1947, primer 
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argentino galardonado con este premio, por su investigación sobre la regulación 
hipofisaria del metabolismo de los carbohidratos, utilizando como modelos los 
anuros Rana pipiens y Bufo arenarum (Burggren y Warburton, 2007). 

Como todos los cordados, los anfibios son deuterostomados. En el caso de 
esta clase, el blastoporo no forma el ano, sino que el mismo se forma 
secundariamente. Los huevos heterolecíticos de los anfibios presentan el vitelo 
distribuido heterogéneamente, ubicado principalmente en el polo vegetativo. Una de 
las principales características de los huevos de los anfibios es la rotación cortical 
que se produce durante la fecundación, formando en muchas especies la “media 
luna gris”, que tiene una intervención fundamental durante la gastrulación y el 
posterior desarrollo embrionario, gracias a la formación del centro de Nieuwkoop 
(Nieuwkoop, 1973), compuesto por los blastómeros más dorsales del polo vegetativo 
de la blástula, que posteriormente inducirá la formación del sitio organizador de 
Spemann (Gilbert, 2005). 

La segmentación se produce a lo largo de la cigota (holoblástica), aunque la 
densidad de plaquetas vitelinas asociadas al polo vegetativo produce una 
desigualdad en el tamaño de los blastómeros de los polos, formando micrómeros y 
macrómeros, que le confiere a la cigota en segmentación una simetría bilateral. La 
blástula al final de la segmentación presenta un verdadero celoma (celoblástula) que 
se encuentra desplazado hacia el polo animal. 

El comienzo de la gastrulación se produce gracias a un movimiento de 
rotación interna  que involucra el endodermo y mesodermo, conocido como Rotación 
Vegetativa. El mismo hace posible la formación del labio dorsal del blastoporo, 
adyacente a la región de la media luna gris e inducido por este sitio organizador. Las 
típicas células en forma de botella que se forman por invaginación hacen que las 
células de la zona marginal (endodérmicas) involucionen tapizando el futuro 
arquenterón, mientras que las células mesodérmicas del polo vegetativo acompañan 
a las primeras por epibolia (Gilbert, 2005). 

En argentina, el desarrollo embrionario de Rhinella [Bufo] arenarum, ilustrado 
en el Anexo I (A), fue estudiado y descrito en detalle por Estanislao Del Conte y Julio 
Leo Sirlin (Del Conte y Sirlin, 1951), mientras que los estadios larvales de esta 
especie, ilustrados en el Anexo I (B), fueron clasificados por Dinorah Diana 
Echeverría y Luisa Eleonora Fiorito de López quienes continuaron la serie de 
estadios descrita por Del Conte y Sirlin. (Echeverria y Fiorito de Lopez, 1981). 
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1.3.3. Utilización  de los anfibios en la toxicolog ía ambiental 
Además de las características que hicieron de los anfibios un modelo tan 

utilizado en embriología, otros aspectos relacionados con la ecología de este grupo 
también favorecieron una gran utilización de los mismos en investigaciones 
ecotoxicólogicas y de toxicología ambiental (Hopkins, 2007). Entre estos aspectos 
podrían destacarse: 
 

a. Importancia trófica:  Debido a su ciclo de vida bifásico, los anfibios son 
componentes críticos de los ecosistemas. Son capaces de ocupar diversos 
nichos tróficos, desde planctívoros hasta carnívoros, cumpliendo un 
importante rol en la transferencia de energía y nutrientes a través de las redes 
tróficas acuática y terrestre (Beard y col., 2002). 

 
b. Sensibilidad ambiental:  La documentada sensibilidad de los anfibios en 

todas sus fases de vida, podría explicarse por su alta eficiencia de conversión 
y altas tasas de bioacumulación comparada con otros animales de su 
posición trófica (Unrine y col., 2007). Además, la explotación de los hábitats 
acuáticos y terrestres representa un doble riesgo, ya que cualquier tipo de 
contaminación en alguno de ellos podría afectar la supervivencia de las 
poblaciones. 

 
c. Extinción inminente: Durante los últimos 30 años, numerosos estudios han 

corroborado que existe una declinación sin precedentes en las poblaciones de 
anfibios a escala global. Esta extinción masiva representa la segunda más 
importante en biomasa después de la de los dinosaurios en el Cretácico 
(Stuart y col., 2004). Se discuten varias posibles causas que estén afectando 
la supervivencia de los anfibios, entre ellas, la pérdida de hábitat, la 
contaminación ambiental, ciertas enfermedades específicas de los anfibios, la 
radiación UV y el cambio climático global. A pesar de ello, la comunidad 
científica está de acuerdo que, lo que fuere, es un efecto ambiental de origen 
principalmente antropogénico que afecta no sólo a estos organismos, sino a 
otros y hasta al hombre, hecho que situaría a los anfibios como especie 
centinela de severos problemas ambientales (Hopkins, 2007). 
 
Dentro del ciclo de vida de los anfibios, la fase acuática, especialmente la 

embrionaria, resulta la más utilizada para los estudios de toxicidad por reunir las 
características ideales en cuanto a sensibilidad, elevado número y alta 
homogeneidad de individuos. También, la facilidad y economía de la obtención del 
material y del mantenimiento colaboran para que los estudios utilizando embriones y 
larvas de anfibios se encuentren dentro de los más frecuentes en toxicología 
ambiental (Birge y col., 1983; Kloas, 2002; Mann y col., 2009). 

La Toxicología de Anfibios tuvo su enorme desarrollo durante los años 90’ 
(Mann, 2005), siendo el ensayo FETAX (Frog Embryo Teratogenesis Assay – 
Xenopus) (Dumont y col., 1983), uno de los pilares para este desarrollo. FETAX es 
un test estandarizado y avalado por la Sociedad Americana para los Métodos de 
Evaluaciones y Materiales (ASTM, 1993), que utiliza embriones de Xenopus laevis, 
la rana con uñas de Sudáfrica, desde sus estadios más tempranos del desarrollo 
para exposiciones por 96hs, período en el cual, a una fijada temperatura de 
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incubación, los mismos concluyen el desarrollo embrionario. Este test se ha utilizado 
ampliamente para la evaluación de la toxicidad de compuestos simples, mezclas, 
muestras ambientales, suelos, sedimentos y de eficiencia ecotoxicológica de plantas 
de tratamientos de efluentes (Bernardini y col., 2005). Los puntos finales que 
considera FETAX son mortalidad, alteraciones en la talla y teratogénesis. Para éste 
ultimo parámetro, se utiliza un atlas de malformaciones que facilita y unifica la 
clasificación de las mismas (Bantle y col., 1992). 
 

1.3.4. El estudio de los anfibios en Argentina. 
Desde la época pre-colonial, los aborígenes del actual territorio argentino, en 

especial los Guaraníes, fueron grandes observadores de diversas especies de 
anfibios, utilizando una nomenclatura binaria en su propio idioma (Fernandez Barran 
y Freiberg, 1951). Este conocimiento les permitió hacer uso de los anfibios como 
alimentos o medicinas así como de sus venenos para emponzoñar sus flechas 
(Gallardo, 1994). 

A pesar de que el estudio biológico y morfológico de las larvas de anfibios en 
Argentina tiene sus orígenes en la década del 20’ (Fernández y Fernández, 1921; 
Scott-Birabén y Fernández-Marcinowski, 1921; Fernández, 1926), los estudios 
fisiológicos y experimentales con renacuajos y embriones comenzaron a partir de 
mediados de siglo, fundamentalmente impulsados por el Dr. Armando Pisanó y los 
doctores Francisco Barbieri y Hortensia de Legname (Pisanó, 1950; Pisanó y 
Pizarro, 1958; Herkovits y Pisanó, 1973; Pisanó y Paz, 1985). Los mismos fueron 
continuados por varios grupos de diversas regiones del país, generalmente con una 
orientación más aplicada a la toxicología ambiental y a la ecotoxicología. Entre los 
muchos, pueden citarse al Dr. Alfredo Salibián (Salibián, 1970; Salibián y col., 1985) 
quién realizó numerosos estudios de toxicidad tanto en larvas como en adultos, el 
Dr. Jorge Herkovits (Herkovits y Pisanó, 1973; Herkovits y Pérez-Coll, 1991) quién 
enfocó sus trabajos dentro de la susceptibilidad estadio-dependiente de los 
embriones a distintos agentes físico-químicos y desarrolló el test estandarizado 
ANFITOX, La Dra. Ana María Pechén de D’Angelo (Pechen y Bazan, 1974) 
mediante la evaluación de distintos biomarcadores en el área de la bioquímica, el Dr. 
Rafael Lajmanovich (Lajmanovich y col., 1998) estudiando la implicancia de los 
agrosistemas en la ecología de los anuros. Estos investigadores formaron 
importantes grupos de trabajo orientados hacia la toxicología de anfibios de los 
cuales posteriormente surgieron prestigiosos científicos del área. 

El estudio ecológico sobre las comunidades de anuros en nuestro país tuvo 
como pionero al Dr. José María Gallardo a partir de los años 50 (Gallardo, 1958, 
1964; Gallardo, 1974) y aunque posteriormente se siguieron realizando 
contribuciones en éste área (Cei, 1980; Martori y col., 1983; Basso y Kehr, 1992), en 
total fueron mucho menos numerosas que las enfocadas a la toxicología de anfibios. 
Por su parte, la preocupación a nivel mundial acerca de la creciente declinación de 
las poblaciones de anfibios, estimularon los estudios sobre el estado de 
conservación de las especies autóctonas en nuestro país (Úbeda y col., 1994). Se 
estableció que de 172 especies y sub-especies argentinas, 2 se encuentran en 
peligro de extinción, 50 son vulnerables, 83 se consideran no amenazadas y no 
existen datos suficientes para conocer el estado de las 37 restantes (Lavilla y col., 
2000). 
�

�
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1.4. Objetivos generales 
 
El presente estudio se propone realizar una descripción integral de la 

susceptibilidad al Ni en los estadios embrionarios y larvales de R. arenarum. Para 
ello, se evaluarán, mediante diversos protocolos experimentales, los efectos letales y 
teratogénicos en cinco estadios embrionarios y tres estadios larvales. A fin de 
explorar posibles mecanismos de toxicidad de este metal, se evaluarán los efectos 
agudos (acotados a cada estadio embrionario) y crónicos (tanto en la fase 
embrionaria como larval), sobre el consumo de oxígeno, la tasa de incorporación y el 
sistema antioxidante, para lo cual será necesario establecer, primeramente, los 
niveles basales propios de cada estadio del desarrollo a evaluar. En una fase 
posterior, se aplicarán tres de estas herramientas bioanalíticas (evaluación de la 
letalidad, consumo de oxígeno y parámetros de estrés oxidativo) en la comparación 
de la susceptibilidad al Ni y Cu de embriones de R. arenarum provenientes de sitios 
potencialmente con distintos grados de contaminación ambiental. Se realizará 
también en este sentido, un estudio de la susceptibilidad a muestras ambientales de 
agua superficial del Canal Aliviador del Río Reconquista mediante bioensayos en 
laboratorio e in situ. Por último, se realizará un estudio comparativo sobre la 
susceptibilidad al Ni, H2O2 y muestras ambientales entre larvas de R. arenarum y 
otra especie del mismo género, R. fernandezae. Los resultados se discutirán 
intentando aportar evidencias de los posibles mecanismos de toxicidad del Ni que 
operan a lo largo del desarrollo embrionario, desde las perspectivas de la 
embriología, el metabolismo y la ecología. 
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Capítulo 2 

 

Toxicidad del níquel en el desarrollo de Rhinella arenarum  
 

2.1. Introducción 

 

Desde hace varias décadas, los estudios que utilizan estadios embrio-larvales 
de anfibios como modelos experimentales proporcionaron información muy valiosa 
sobre el potencial teratogénico de los agentes ambientales que pueden ser de 
interés para la fauna y la salud humana (Herkovits y Pisanó, 1973; Birge y col., 1983; 
Herkovits y col., 1997a; Burggren y Warburton, 2007). La relación potencial de 
efectos teratogénicos con otros procesos patológicos como la carcinogénesis (Di 
Paolo y Kotin, 1966) y alteraciones endocrinas (Fridman y col., 2004) señalan que 
los estudios de toxicidad en los estadios tempranos de vida también son de gran 
importancia para los fines de protección del medio ambiente y la salud humana. 
Esto, sumado al auge de la ecotoxicología y la declinación de varias poblaciones de 
anfibios a nivel mundial (Kiesecker y col., 2001), hizo que se evaluara la toxicidad de 
numerosos agentes físico-químicos en esta clase (Hopkins, 2007). No obstante, para 
el caso del níquel la información disponible para dicho modelo es muy limitada. 

El amplio rango de susceptibilidad informado por exposición aguda al níquel 
soluble para los organismos de agua dulce abarca cuatro órdenes de magnitud, por 
ejemplo, concentraciones del orden de los 0,05-0,1 mg Ni2+/L produjeron una 
inhibición en el crecimiento de algas, concentraciones entre 0,3 y 1,9 resultaron 
letales para el 50% de las dafnias, mientras que el mismo resultado se informó en 
peces para valores en el rango de 4,5 a 263 mg Ni2+/L (Lebistes reticulatus y trucha 
arco iris, respectivamente) (IPCS, 1991). Muchos de estos resultados relacionan, en 
gran medida, la variabilidad de susceptibilidad al níquel a las condiciones de dureza 
y pH en las que fueron realizados los ensayos de toxicidad (IPCS, 1991). Para una 
muy completa recopilación de efectos letales y sub-letales publicados en organismos 
acuáticos, puede consultarse las páginas 48 a 56 del trabajo de Eisler (1998). La 
información disponible sobre el efecto del níquel soluble en el desarrollo embrio-
larval para el caso de los anfibios se encuentra la tabla 2.1.a. En la misma se 
clasifican los 7 estudios publicados hasta la fecha a fines comparativos. La primer 
lectura que surge de la columna de las CL50 indica una gran variabilidad el la 
respuesta a este metal, la cual cabe esperar debido a las diferentes 
susceptibilidades entre los diversos grupos taxonómicos evaluados (Landis y Yu, 
1998; Newman, 1998) ya que entre éstos se encuentran 4 familias y 2 órdenes 
distintos. No obstante, existe una gran diferencia en los resultados de los distintos 
trabajos para las mismas especies, como ocurre con los casos de X. laevis y G. 
carolinensis. Además del hecho de que los tiempos evaluados no sean iguales, no 
sería de esperar esta enorme variación correspondiente a un factor 6 y 23 para X. 
laevis y G. carolinensis, respectivamente. Estos resultados podrían deberse a una 
posible heterogeneidad de factores físico-químicos del agua utilizada, tales como 
pH, dureza, concentración de sales, etc. (Fort y col., 2006), hecho que destaca la 
importancia de estandarizar los bioensayos de laboratorio a fin de obtener datos de 
susceptibilidades que sean comparables entre si (ASTM, 1993; Herkovits y Pérez-
Coll, 1999; Herkovits y Pérez-Coll, 2003; Fort y col., 2006). 
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Tabla 2.1.a. Datos publicados de toxicidad al Ni durante el desarrollo embrio-larval de anfibios 

1 Test estandarizado de 96hs que abarca todo el desarrollo embrionario. Ref: 1.(Herkovits y col., 2000); 2.(Hopfer y col., 1991); 3.(Sunderman 
Jr., 1992; PANNA, 2010); 4.(Birge y col., 1979); 5.(Birge y col., 1978); 6.(Khangarot y Ray, 1987); 7.(Fort y col., 2006) 

Especie Estadio Agente 
Concentración - Tiempo 

CL50 

Concentración - Tiempo 
Otros Efectos 

Concentración - Tiempo 
Otros Efectos Ref. 

Bufo arenarum Opérculo 
completo NiCl2 

3,62 - (96 hs) 
CL50 

26,25, 12,37 y 6,58 
(24, 48 y 72hs) - CL50 

2,84, 2,16  y 1,79 mg/l  
(120, 144 y 168 hs) -CL50 

1 

Xenopus laveis FETAX1 NiCl2
 21,4 mg/l - (96Hs) 

CL50 
0,15 mg/l - (96hs) 

CE50 (malformaciones) 
0,33 mg/l - (96hs) 

CE100 (malformaciones) 
2 

Xenopus laveis FETAX1 NiCl2 
47,30 mg/l - (96Hs) 

CL50 
0,32 mg/l - (96 hs) 

CE50 (malformaciones) 
0,73 mg/l - (96 hs) 

LOEC (Crecimiento gral) 3 

Gastrophryne 
carolinensis  

4 días 
post-fec. NiCl2 

0,05 mg/l - (7 días) 
CL50 

----- ----- 4 

Ambystoma 
opacum  Huevos NiCl2 

0,42 mg/l - (8 días) 
CL50 

----- ----- 5 

Bufo 
melanostictus 

1.95 cm 
100 mg NiSO4

 25,32 mg/l - (96 Hs) 
CL50 

34,30 mg/l - (48 hs) 
CL50 

61,41 y 53.21 mg/l  
(12 y 24hs) - CL50 

6 

Xenopus laveis FETAX1 NiCl2 
7,90 mg/l (96hs) 

CL50 

0,42 mg/l (96hs) 
EC50 (malformaciones) 

0,25 mg/l (96hs) 
LOEC (malformaciones) 7 

Bufo 
terrestris FETAX1 NiCl2 

2,97 mg/l (96hs) 
CL50 

3,93 mg/l (96hs) 
EC50 (malformaciones) 

0,90 mg/l (96hs) 
LOEC (malformaciones) 7 

Gastrophryne 
carolinensis FETAX1 NiCl2 

1,15 mg/l (96hs) 
CL50 

0,61 mg/l (96hs) 
EC50 (malformaciones) 

0,16 mg/l (96hs) 
LOEC (malformaciones) 7 
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En la actualidad se encuentran publicadas dos metodologías para realizar 
bioensayos estandarizados con embriones de anfibios: FETAX y AMPHITOX (Linder 
y col., 2003). El primero y más antiguo de estos ensayos ecotoxicológicos, el FETAX 
(Dumont y col., 1983; ASTM, 1993), ha sido utilizado para realizar más de 100 
contribuciones científicas enfocadas en la evaluación de sustancias física, químicas, 
mezclas y muestras ambientales de agua y suelo (Prati y col., 2000; Bruner y col., 
2002; Hoke y Ankley, 2005; Boga y col., 2008; Brausch y col., 2010).  

Existen numerosas razones por las cuales es natural que la ecotoxicología de 
anfibios haya adoptado el ensayo FETAX como modelo, teniendo en cuenta el 
hecho de que X. laevis es desde hace más de tres décadas la “rata de laboratorio” 
de los anfibios, la decodificación completa de su genoma, su fácil manejo y 
reproducción en laboratorio y la descripción detallada de los estadios de su 
desarrollo embrionario desde hace 35 años (Nieuwkoop y Faber, 1975), entre otras. 
No obstante, varias contribuciones apuntan una serie de desventajas en cuanto a la 
utilización de X. laevis en los ensayos ecotoxicológicos. Los cuestionamientos se 
basan en el inusual ciclo de vida exclusivamente acuático de esta especie, 
resultando poco representativa de la mayoría de los anuros (Mann, 2005) y el hecho 
de tener un genoma tetraploide, lo cual lo hace de mucha dificultad para llevar a 
cabo investigaciones a nivel molecular, como de creación de mutantes y/o estudios 
de la regulación genómica (Bernardini y col., 2005). Existe una cantidad cada vez 
mayor de estudios que resultan de la “modificación” del protocolo FETAX en cuanto 
a la especie utilizada, enfocándose la mayoría en comparar X. laevis con especies 
autóctonas (Mann y Bidwell, 2000; Fort y col., 2004; Fort y col., 2006). Por su parte, 
también se han cuestionado aspectos metodológicos del procedimiento FETAX, 
debido a que las condiciones de temperatura, salinidad, dieta y capacidad de carga 
por unidad experimental, le estarían quitando sensibilidad al ensayo y/o afectando a 
la robustez de los resultados, como se deduce de la comparación con otras 
metodologías aplicadas al desarrollo embrionario de anfibios (Tietge y col., 2000; 
Herkovits y col., 2002; Hoke y Ankley, 2005). 

El conjunto de bioensayos estandarizados ANFITOX (Herkovits y Pérez-Coll, 
1999; Herkovits y Pérez-Coll, 2003) también utiliza como modelo embriones y larvas 
de anfibio. El mismo está enfocado a evaluar toxicidad aguda y crónica tomando 
como puntos finales letalidad y teratogénesis en distintos estadios del desarrollo 
embrio-larval. El protocolo ANFITOX presenta numerosas ventajas respecto del test 
FETAX, además de posibilitar la evaluación de la susceptibilidad de especies 
autóctonas (Mann, 2005; Paisio y col., 2009), en cuanto a cuestiones metodológicas 
como la composición del medio de exposición, temperatura, capacidad de carga y 
análisis de los resultados, los cuales se detallan en la tabla 2.1.b. En los últimos 
años, más de una docena de contribuciones científicas se han publicado en 
prestigiosas revistas internacionales. 
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Tabla 2.1.b. Comparación entre algunas condiciones experimentales de los 
protocolos FETAX y ANFITOX  

 ANFITOX FETAX 

Iones disueltos (mg/L) 

Na+ 

K+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

Cl- 

SO4
2- 

HCO3 

 

14,75 

0,26 

0,36 

0 

22,71 

0 

1,45 

 

272,00 

15,70 

19,40 

15,20 

403,00 

93,30 

69,70 

Tempreratura (º C) 20 � 2 24 � 2 

Capacidad de carga 1 individuo / 4 ml 1 individuo / 0,4 ml 

Especie 
Anuros 

Ref.: Rhinella arenarum 
Xenopus laevis 

 

 

Aunque la mayoría de los estudios de toxicidad realizados sobre el desarrollo 
embrionario en organismos acuáticos informan los efectos adversos en base a 
protocolos de tratamiento continuo, podría ocurrir que en escenarios naturales, el 
medio ambiente presentase variaciones drásticas en su grado de contaminación, ya 
sea por fuentes de contaminación puntuales (espacial y/o temporalmente) así como 
por la dinámica hídrica propias de los mares y sistemas acuáticos lóticos (Landis y 
Yu, 1998). Como resultado de esto, la vulnerabilidad de los organismos estaría dada 
por el tiempo de exposición y el estado fisiológico por el cual estarían atravesando lo 
los individuos expuestos (Newman, 1998). Dada la heterogénea gama de cambios 
morfológicos y fisiológicos que se suceden a lo largo del desarrollo embrionario de 
los organismos, es de esperar que un evento de contaminación acotado a 
determinado/s estadio/s tenga un impacto variable, dando lugar a una 
susceptibilidad estadio-dependiente de los organismos en desarrollo (Herkovits y 
col., 1998). Desde esta perspectiva, los estudios de susceptibilidad estadio-
dependiente a las distintas noxas resultan de interés, tanto desde el punto de vista 
del desarrollo así como de la conservación de los organismos en cuestión. 

Varias contribuciones señalan una notable susceptibilidad estadio-
dependiente a sustancias químicas (Hopfer y col., 1991; Kaur y Kaur, 1996; Pérez-
Coll y Herkovits, 1996; Herkovits y col., 1997a; Aronzon y col., 2010) y agentes 
físicos (Ankley y col., 2000; Castañaga y col., 2009). También se informó una gran 
variación de la susceptibilidad en los estadios pre-metamórficos (Brodeur y col., 
2009). Por su parte Hopfer y col. (1991) evaluaron la toxicidad al Ni soluble en 
distintas etapas del desarrollo embrionario de X. laevis mediante un protocolo 
basado en la metodología FETAX, pero acortando la exposición de los embriones a 
24 hs. (es decir, en cada uno de los cuatro días en los que toda la prueba se lleva a 
cabo). En dicho estudio se informa que en el segundo y tercer día los embriones 
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fueron más sensibles que en el primero y cuarto (Hopfer y col., 1991). Las 
principales anomalías se encontraron una vez finalizado el desarrollo embrionario en 
la formación de los ojos, el esqueleto y el tubo digestivo. Dicho patrón de 
susceptibilidad dependiente del estadio plantea interrogantes sobre los efectos 
diferidos de Ni en la morfogénesis y la diferenciación celular, los cuales podrían ser 
evaluados por medio de protocolos más específicos de susceptibilidad estadio-
dependiente. 
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2.2. Hipótesis y Objetivos  

 

Las hipótesis específicas planteadas para esta etapa de la investigación 
fueron: 

 

a. La toxicidad del Ni en todos los estadios embrio-larvales de R. arenarum 
puede analizarse bajo los modelos de dosis-respuesta, así como de 
tiempo de exposición-respuesta. 

b. La susceptibilidad al Ni de los embriones y larvas de R. arenarum varía a 
lo largo del desarrollo embrionario y larval (estadio-dependencia)  

c. El Ni es un potencial teratógeno que afecta a los embriones de R. 
arenarum de un modo estadio dependiente. 

d. La incorporación de Ni en diferentes estadios del desarrollo embrionario 
se puede asociar con el efecto letal.  

 

Los objetivos específicos propuestos para esta etapa de la investigación 
fueron: 

 

A. Construir el perfil de isotoxicidad (curvas TOP) del Ni descrito por el 
conjunto de bioensayos estandarizados ANFITOX para larvas de R. 
arenarum. 

B. Evaluar la susceptibilidad al Ni en cinco estadios del desarrollo 
embrionario de R. arenarum. 

C. Comparar distintos protocolos experimentales para evaluar la 
susceptibilidad al Ni estadio dependiente.  

D. Registrar de forma cuantitativa y cualitativa las malformaciones en 
embriones de R. arenarum producidas por exposición al Ni y 
correlacionar los efectos teratogénicos con la susceptibilidad estadio 
dependiente. 

E. Evaluar la incorporación del Ni en distintos estadios embrionarios de R. 
arenarum tanto por tratamientos agudos como crónicos y correlacionar 
los resultados con la susceptibilidad estadio dependiente. 

�

Las condiciones del protocolo ANFITOX permiten asumir como valido que: 
�

i. Los embriones obtenidos a partir de la metodología propuesta, no 
sufren ningún tipo de cambio que modifique su desarrollo natural, por lo 
que se consideran representativos de su desarrollo en la naturaleza.  

ii. La densidad de embriones o larvas empleada por unidad experimental 
permite el normal desarrollo de los mismos y es representativa de la 
población. 
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iii. La alimentación, por ser ad libitum, es igual para todos los tratamientos 
y representa con bastante aproximación el alimento que consumen en 
la naturaleza. 

iv. La renovación de las soluciones de exposición es adecuada para 
mantener las concentraciones de solutos relativamente constantes. 
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2.3. Materiales y métodos 

 

2.3.1. Obtención de los embriones 

Los ejemplares de R. arenarum adultos de 200 a 250 g de peso corporal 
fueron capturados en Lobos (provincia de Buenos Aires, Argentina: 35 º 11 'S y 59 º 
05' W). La ovulación de las hembras fue inducida mediante una inyección 
intraperitoneal de una suspensión conteniendo una hipófisis homóloga por hembra 
en 1 ml de solución AMPHITOX (SA, composición en mg/L: Na+ 14,75; Cl- 22.71; K+ 
0,26; Ca2+ 0,36; HCO3

- 1.45) (Herkovits y Pérez-Coll, 2003). Los oocitos fueron 
fecundados In Vitro mediante el pincelado de una suspensión de espermatozoides 
obtenida a partir del macerado de un testículo cada 5 ml de SA. Posteriormente a la 
fecundación, los embriones se mantuvieron en SA a 20 ± 2°C en bandejas plásticas 
de 50 x 25 x 5 cm de profundidad conteniendo 5 litros de SA, hasta llegar al estadio 
requerido por cada protocolo experimental. Los embriones a utilizarse previamente a 
su eclosión, fueron desgelatinizados 2 horas después de su fecundación mediante 
un tratamiento de aprox. 2 min en una solución de ácido tioglicólico 2% neutralizado 
a pH 7 con una solución de NaOH saturada y posteriores lavados con SA. 

 

2.3.2. Soluciones y protocolos experimentales 

Las soluciones de níquel fueron preparadas inmediatamente antes de su uso 
en los bioensayos a partir de una solución madre de 2000 mg/L de NiCl2⋅6H2O 
(Mallinckrodt, Phillipsburg, Nueva Jersey, EE.UU.) en SA. Las soluciones 
experimentales empleadas para las exposiciones se midieron con un espectrómetro 
de absorción atómica Shimadzu 6800 empleando para la curva de calibración una 
solución estándar de espectroscopia de absorción atómica. La diferencia entre las 
concentraciones nominales y las analíticas no superaron en ningún caso el 10%. 
Debido a la ausencia de cualquier compuesto quelante y dado que el pH de la SA es 
ligeramente ácido (6,3 ± 0,2), casi la totalidad de níquel (99,4% calculado por 
MINEQL+, 4.0) se encontró en la forma de catión libre (Ni2+). La dureza de la SA 
estuvo siempre por debajo de los 2 mg/L de CaCO3 y la conductividad alrededor de 
los 59,4 mS. 

Entre los años 2007 y 2010 se realizaron 103 bioensayos con embriones y 
larvas provenientes de 16 parejas independientes, habiendo repetido, como mínimo 
tres veces, cada uno de los tres tipos básicos de protocolos experimentales que se 
describen a continuación: 

 

a. Exposición continua:  Se aplicó el conjunto de bioensayos 
estandarizados ANFITOX (Herkovits y Pérez-Coll, 1999), basado en 
cuatro ensayos complementarios entre si: 

 

� ANFIAGU: Ensayo de letalidad aguda para evaluar toxicidad 
hasta las 96 hs de exposición. Se inicia al finalizar el desarrollo 
embrionario (E.25). 
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� ANFICOR: Ensayo de letalidad crónica corta para evaluar 
toxicidad hasta los 7 días de exposición. Se inicia al finalizar el 
desarrollo embrionario (E.25). 

� ANFICRO: Ensayo de letalidad crónica para evaluar toxicidad 
hasta los 14 días de exposición. Se inicia al finalizar el desarrollo 
embrionario (E.25). 

� ANFIEMB: Ensayo para evaluar los efectos teratogénicos. Se 
inicia en E.7 extendiéndose hasta finalizar el desarrollo 
embrionario (generalmente 9 días de exposición para R. 
arenarum a 20ºC). 

 

Adicionalmente, se evaluaron las exposiciones crónica y crónica corta 
iniciadas en otros estadios del desarrollo embrio-larval de R. arenarum. 
La metodología utilizada consistió en colocar 10 embriones por 
sextuplicado en placas de Petri de vidrio de 10 cm de diámetro, 
conteniendo 40 mL de SA. Los tratamientos se realizaron utilizando 9 
concentraciones dentro del rango que va desde 0,005 hasta 25 mg Ni2+/L, 
dependiendo el rango  de sensibilidad del estadio embrionario estudiado. 
Los controles fueron incubados en las mismas condiciones con SA. Cada 
bioensayo se extendió al menos por 7 días a partir de cinco estadios de 
desarrollo embrionario: Blástula (E.7), Gástrula media (E.11), Brote 
caudal (E.17), Circulación en la aleta (E.22), Opérculo derecho completo 
(fin del desarrollo embrionario: E.25) (Del Conte y Sirlin, 1951). También 
fueron evaluados dos estadios del desarrollo larval premetamórfico: 
Esbozo de los miembros posteriores (E.26) y Desarrollo de los miembros 
posteriores (E.28), según la clasificación para los estadios larvales de R. 
arenarum elaborada por Echeverria y Fiorito de López (1981). 

b. Exposición por 24 horas:  10 embriones por sextuplicado en los 
estadios 7, 11, 17, 22 y 25 fueron tratados con 9 concentraciones dentro 
de un rango que va desde 0,1 hasta 30 mg Ni2+/L,�dependiendo el rango 
del estadio embrionario estudiado. Estos protocolos se realizaron en las 
mismas condiciones que los ensayos continuos, pero sólo por un período 
de 24 horas. Concluida la fase de exposición los embriones se lavaron y 
se colocaron en placas de Petri con SA fresca para continuar evaluando 
el desarrollo de los individuos hasta los 14 días post-exposición. 

c. Exposición por tiempos progresivos:  100 embriones por triplicado en 
los estadios 7, 11 y 22 fueron colocaron en Placas de Petri de vidrio de 
15 cm de diámetro conteniendo 200 mL de SA (controles) o una 
concentración dentro del rango que va desde 20 hasta 7 mg Ni2+/L. De 
cada uno de los triplicados, fueron removidos, lavados y colocados en 
cajas de Petri con SA, 10 embriones cada cuatro horas hasta las 28 
horas y luego a las 48 horas. 

 

En todos los diseños experimentales, las soluciones de tratamiento y SA, en 
cada caso, fueron renovadas por completo cada 48hs. Las larvas a partir del E.25 
fueron alimentadas con dos gránulos de alimento para peces (Tetramin-Tetra®) 
cada 10 larvas, cada dos días. La mortalidad se evaluó cada 24 horas y los 
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individuos muertos fueron retirados. La temperatura ambiente a lo largo de los 
ensayos fue de 20 ± 2 ºC con un fotoperíodo de 14:10 (Luz/Oscuridad).  

 

 

2.3.3. Evaluación de los efectos teratogénicos 

Se evaluaron los efectos teratogénicos en los 5 estadios expuestos a corto 
plazo, por 24 horas. A lo largo del período de post-exposición, el desarrollo de los 
embriones fue evaluado registrando la frecuencia y tipo de malformaciones 
diariamente, durante al menos 7 días utilizando un microscopio estereoscópico Zeiss 
Stemi DV4. Los datos de malformaciones totales y letalidad fueron utilizados para 
obtener un índice teratogénico, el cual se calculó para los efectos diferidos 
modificando ligeramente el empleado para los efectos por exposición continua por 
Dawson y Bantle (1987), calculado como el cociente LC50/EC50 para las 168 hs post-
exposición. Finalizado dicho período, se clasificó cada embrión malformado dentro 
una de las tres categorías mayoritarias de malformación: i) Incurvación ventral, ii) 
Hidropesía o iii) Malformación severa. En el caso de presentar un embrión más de 
una malformación, se optó por asignarle la categoría correspondiente a la 
malformación más prominente. El análisis estadístico se realizó sobre la cantidad 
total de embriones malformados. Los embriones con las malformaciones más 
representativas de cada tratamiento fueron fijados en formol al 4 %, deshidratados 
en un gradiente de etanol y preparados para microscopía electrónica de barrido 
mediante de la técnica del punto crítico, Las observaciones de ultraestructura se 
realizaron en el microscopio de barrido electrónico Philips XL-30 operado a 10 kW 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.  

 

2.3.4. Incorporación de níquel 

Se realizaron bioensayos agudos y crónicos a fin de evaluar mediante dos 
protocolos distintos el nivel de incorporación del níquel en función del estadio: 

a. Tratamientos agudos : 75 embriones por cuadruplicado fueron colocados 
en 260 ml de solución anfitox (SA) o de níquel al alcanzar los estadios 7, 
11, 17, 22 y 25. Los tratamientos se realizaron durante 24 y 48 hs 
utilizando una concentración de 1 mg Ni2+/L seleccionada en base a la 
CL50 para las 168 hs post-exposición, producida por un tratamiento de 24 
hs, en el estadio más susceptible, el E.22 (fig. A ANEXO II). La 
metodología aplicada se describe en la sección 2.3.2.b. Adicionalmente, 
alcanzadas las 24 hs de tratamiento, 25 embriones se retiraron de la 
solución de Ni, se lavaron y se colocaron durante 24 hs más en 100 ml de 
SA. 

b.  Tratamiento crónico E.7-E.25:  A fin de evaluar el efecto crónico a lo 
largo del desarrollo embrionario, se inició el tratamiento con Ni en E.7, 
retirando embriones sucesivamente en los estadios 11, 17, 22 y 25 que 
correspondieron a los días 1, 2, 6 y 9 post-fecundación, respectivamente. 
La metodología aplicada, correspondiente al ensayo ANFIEMB se 
describe en la sección 2.3.2.a. La concentración de Ni (0,05 mg/L) fue 
seleccionada en base al 10% de la CL50 para las 168 hs de tratamiento 
continuo a partir de E.7 (Fig. 2.4.2.a). 
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Para cuantificar la incorporación de níquel se utilizó un espectrofotómetro de 
absorción atómica Buck Scientific - 210 VPG con horno de grafito (220GF) y 
autosampler (220AS). Finalizados los tratamientos se procedió a procesar las 
muestras en base al protocolo descrito por Metian y col. (2008) y Vinodhini y 
Narayanan (2008), con ligeras modificaciones: 

 

- 25 embriones por cuadruplicado fueron pesados y posteriormente lavados 
durante 5 minutos en abundante SA, mediante una suave circulación de la 
misma. 

- Se almacenaron las muestras a -20 ºC en erlenmeyers de 25 ml 
previamente lavados con una solución de HNO3 al 10 % y enjuagados 
abundantemente con agua destilada. 

- Tres días antes de la determinación del contenido de níquel, se eliminó la 
totalidad del agua residual de las muestras, llevándolas a peso constante 
en estufa a 100 ºC (aprox. 8 hs). 

- Se agregaron 1 ml de HNO3 (Merk, grado analítico) y 0,3 ml de H2O2 9,8 M 
(Cicarelli, pro-análisis). 

- Se mineralizaron las muestras acidificadas en baño de arena sobre una 
bandeja calefactora a 80ºC en campana, observándose una disolución 
completa de la materia orgánica a las pocas horas, hasta la total 
evaporación (aprox. 48 hs) 

- Para la determinación se resuspendió el contenido de los erlenmeyers en 
0,3 ml de HNO3 y 0,1 ml de H2O2. Las alícuotas necesarias para ser 
detectadas por el método fueron de entre 0.05 y 0.3 ml de muestra 
resuspendida en volúmenes finales dentro del rango de los 0,3 y 1,0 ml. 

- Se realizó una curva de calibración, para lo cual se utilizaron diluciones 
dentro del rango 0,75 – 0,005 mg Ni2+/L a partir de una solución estándar 
de Ni 1000 mg Ni2+/L en 3 % HNO3 para absorción atómica (Buck 
Scientific). 

- Los valores de Abs232 detectados por el equipo fueron calculados a partir 
de la ecuación de la curva de calibración (R2= 0,9804) y ajustados de 
acuerdo a sus respectivos factores de dilución. 

- Dado el aumento que tiene lugar en la masa corporal a lo largo del 
desarrollo (Fig. C, ANEXO II), los valores fueron relativizados al peso 
fresco de los embriones. 

El factor de bioconcentración se calculó como el cociente entre la 
concentración de níquel, expresada en µg/mg de peso fresco, sobre la concentración 
de exposición, expresada en mg/L (Chau y Kulikovsky-Cordeiro, 1995; Muyssen y 
col., 2004). 
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2.3.5. Análisis estadístico 

La estimación de las concentraciones letales (CL) fue realizada mediante la 
transformada Probit, para lo cual se utilizó el programa de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 1988). Para los tratamientos continuos se 
construyeron las curvas de isotoxicidad (TOP) en base a las CL 10, 50 y 90, desde 
las 24 hasta las 240 horas. A fin de comparar estadísticamente las CL50 de interés, 
se utilizó el programa creado por el Dr. Enrique Rodríguez (Rodríguez y Amín, 1991) 
el cual considera la diferencia como significativa cuando el cociente entre la CL50 

mayor y la CL50 menor supera el valor crítico, con un 95 % de confianza, estipulado 
por la Asociación Americana de Salud Pública (West, 1980). El análisis de los datos 
de sobrevida, malformaciones totales e incorporación de níquel fue realizado 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de uno (tratamiento o estadio) o dos 
(tratamiento y estadio) factores, dependiendo el diseño experimental de cada caso. 
Para ello se utilizó el programa Statistica 5.5 (StatSoft). Las comparaciones múltiples 
se realizaron mediante el test de Tukey. Los supuestos de normalidad y 
homogeneidad de varianzas fueron verificados mediante las pruebas de Lillieford y 
Bartlet respectivamente (Steel y Torrie, 1985), considerándose significativas las 
diferencias con un p ≤ 0,05. 
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2.4.  Resultados 

 

2.4.1. Perfil de isotoxicidad: Letalidad del níquel en E.2 5 

La letalidad de los embriones frente al níquel una vez alcanzado el último 
estadio del desarrollo embrionario (E.25), evaluada mediante el protocolo ANFITOX, 
se informa en la figura 2.4.1.a. Esta representación de los datos obtenidos en forma 
de perfiles de toxicidad (TOP) de las CL 10, 50 y 90 en función del tiempo de 
exposición, mostró un aumento progresivo de los efectos adversos, sobre todo 
durante las primeras 96 hs de tratamiento. La notable diferencia entre las CL10 y 
CL90 que se observa en las primeras 72 hs de tratamiento, estaría indicando un 
amplio rango de susceptibilidades individuales dentro de las poblaciones evaluadas, 
el cual se reduce notablemente a partir de las 120 hs como lo muestran la 
disminución de la diferencia relativa y la superposición de los intervalos de 
confianza. Este hecho revela que desde las 144 hs de exposición en adelante, la 
concentración que produce el 10% de letalidad podría afectar al 50 % de los 
embriones sobrevivientes a ese tiempo, mientras que la concentración que produce 
un 50% de letalidad podría implicar la mortalidad de 90 % de los embriones. 

 

Fig 2.4.1.a Curvas TOP de isotoxicidad. Representación de las CL 90, 50 y 10 del Ni sobre 
embriones de R. arenarum en E.25 a lo largo de 14 días de exposición. * Diferencia 
significativa de la CL50 respecto de la correspondiente para el día anterior (p ≤ 0,05)  

 

 Las CL50 para los primeros 5 días de tratamiento continuo fueron de 20,22; 
7,95; 3,44; 1,41 y 0,84 mg Ni2+/L, siendo los valores de las 48, 72 y 96 hs 
significativa y progresivamente menores en función del tiempo de exposición, 
mientras que de allí en adelante las CL50 se mantuvieron con ligeras diferencias que 
no resultaron significativas o constantes. En cuanto a la NOEC (concentración de 
efecto no observable), las concentraciones de 0,1 mg Ni2+/L y las menores, no 



Capítulo 2: Toxicidad del níquel en el desarrollo d e R. arenarum  

 35

presentaron efectos de letalidad que las diferencie respecto de los controles, al 
menos hasta los 14 días de exposición. Además, en estas concentraciones tampoco 
se observaron efectos sub-letales tales como malformaciones, disminución en la 
talla y/o peso corporal al cabo del período de tiempo evaluado. 

 

2.4.2. Exposición crónica al níquel a partir de distintos estadios del 
desarrollo embrionario y larval 

Se evaluó La susceptibilidad al Ni estadio-dependiente en R. arenarum 
representada en 7 estadios, mediante el efecto letal agudo (96 hs) y crónico corto 
(168 hs). Como patrón general en los primeros cuatro estadios del desarrollo 
evaluados, es decir, durante los estadios embrionarios, existió un aumento 
significativo de la letalidad en función del tiempo de exposición (Fig 2.4.2.a). El 
ejemplo más extremo resulta el tratamiento iniciado en el E.11, en el cual a las 168 
horas de exposición, fue 29 veces más tóxico que a las 96 hs. Por el contrario, al 
iniciar el tratamiento con Ni en los estadios larvales (E.25, E.26 y E.28), la 
prolongación del período de exposición, no mostró un aumento significativo del 
efecto letal (Fig 2.4.2.a). Por este motivo, los estadios larvales resultaron más 
resistentes que los estadios embrionarios a las 168 hs. El E.28 resultó 
significativamente el estadio más resistente al Ni, con unas CL50 para las 96 y 168 hs 
de 16,92 y 6,68 mg Ni2+/L respectivamente. Esta mayor resistencia se manifestó 
especialmente a las 96 hs (Fig 2.4.2.a). Por su parte, al iniciar el tratamiento en el 
E.22 se observó una extraordinaria susceptibilidad de los embriones para los cuales 
las CL50 a las 96 y 168 hs fueron de 0,19 y 0,01 mg Ni2+/L respectivamente. Dicha 
susceptibilidad resultó significativamente mayor que la de cualquier otro estadio, a 
los dos tiempos evaluados (Fig 2.4.2.a). 

 
Fig. 2.4.2.a Toxicidad aguda (96 hs) y crónica corta (168 hs) del níquel por exposición 
continua a partir de 7 estadios del desarrollo embrionario y larval de R. arenarum. Letras 
distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). 
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Dado que de los estadios del desarrollo embrio-larval evaluados, el más 
susceptible fue el E.22, que los tratamientos fueron continuos y que por lo tanto la 
susceptibilidad estadio dependiente informada para los tratamientos iniciados 
anteriormente al E.22 incluían la susceptibilidad propia registrada para este estadio, 
resulta interesante analizar las curvas de isotoxicidad de los estadios 7, 11 y 17 con 
mayor detalle. La Fig. 2.4.2.b compara la progresión de las CL50 para cada estadio 
en función del desarrollo y el tiempo de exposición, donde se puede observar un 
aumento crítico de la susceptibilidad al llegar los embriones al E.22, 
independientemente del tiempo de exposición el cual es diferente para cada caso. 
Los estadios 7 y 11 mostraron para las 96 hs una LC50 de 2,84 y 6,12 mg Ni2+/L 
respectivamente (los mismos datos son exhibidos en distintos contextos en las 
figuras 2.4.2 a y b), alcanzando los embriones a este tiempo de exposición los 
estadios 19 y 21 respectivamente (Fig. 2.4.2.b). Una situación diferente se da al 
comenzar el tratamiento en el E.17, dado que a las 96 hs de tratamiento, los 
embriones ya atravesaron el E.22 (se encuentran en E.23) y la CL50 a este tiempo 
cae a 0,35 mg Ni2+/L (Figs. 2.4.2 a y b). 
 
 

 
Fig. 2.4.2.b Toxicidad del níquel por exposición continua a partir de los estadios evaluados 
del desarrollo embrionario de R. arenarum previos al E.22. Las curvas de isotoxicidad 
comienzan a las 48 hs del tratamiento de cada estadio. Puede observarse un aumento 
crítico de la susceptibilidad, el cual se produjo, invariablemente, al llegar los embriones al 
E.22 del desarrollo, independientemente del tiempo de exposición transcurrido. Los datos 
para las 96 horas son los mismos que los de la Fig. 2.4.2.a. 
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2.4.3. Exposición aguda al níquel a partir de distintos es tadios del 
desarrollo embrionario y larval 

Un enfoque diferente y complementario para estudiar la susceptibilidad 
dependiente del estadio es la utilización de protocolos de exposición acotada al 
estadio de interés (punto b de Secc. 2.3.2, Materiales y Métodos). Al exponer por 
sólo 24 hs a los embriones en los estadios 7, 11, 17, 22 y 25, se pudo comprobar 
que el efecto letal diferido del Ni, también se manifiesta bajo un patrón estadio 
dependiente. En la figura 2.4.3.a se representan los resultados más representativos 
de la susceptibilidad al Ni, posteriores a una exposición aguda en los mismos 
estadios del desarrollo embrionario que en el protocolo anterior. Se eligió entre todas 
las concentraciones de Ni ensayadas la de 10 mg/L, que fue la que mejor se adaptó 
a los rangos de susceptibilidad de todos los estadios para este protocolo. Los 
efectos letales informados cada 24 hs y hasta 240 hs post exposición confirman a 
E.22 como el estadio más sensible, el cual a las 96 hs post-tratamiento alcanzó una 
mortalidad del 100% (Fig 2.4.3.a). Los estadios 7, 17 y 25 mostraron un aumento 
moderado, aunque significativo, de la mortalidad en función del tiempo post-
exposición que rondó el 20-30 % a partir de las 168 hs. Por el contrario, los 
embriones expuestos en el E.11, al igual que en los tratamientos continuos (Fig 
2.4.2.a), resultó ser el más resistente conservando, al finalizar el período post 
exposición, una mortalidad casi nula (Fig 2.4.3.a). 

 
Fig. 2.4.3.a Sobrevida post-exposición de embriones de R. arenarum tratados con 10 mg 
Ni2+/L durante 24 hs a partir de 5 estadios del desarrollo embrionario. 
 

  

La fig 2.4.3.b ilustra las concentraciones de efectos no observables (NOEC) 
para las 168 hs posteriores a una exposición de 24 hs, obtenidos experimental y 
estadísticamente en los cinco estadios, entre los cuales se destaca la diferencia de 
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dos ordenes de magnitud para el E11 y el E22, 10 y 0,1 mg Ni2+/L en las respectivas 
soluciones de uso. 

 

 
Fig. 2.4.3.b Concentraciones de Ni de efecto letal nulo (NOEC) en 5 estadios del desarrollo 
embrionario de R. arenarum, evaluadas a las 168 hs post-exposición. Empírica: mayor 
concentración de uso en la cual no hubo efecto letal significativo respecto del control; 
Estadística: CL10 calculada mediante la transformada PROBIT. 

 

 A fin de obtener información adicional sobre la marcada toxicidad estadio 
dependiente del Ni en embriones de R. arenarum, se utilizó un tercer protocolo 
experimental basado en aumentar progresivamente el tiempo de exposición a una 
concentración fija. Para ello se seleccionaron los estadios 11 y 22 (el más resistente 
y el más sensible respectivamente) y se aplicó la metodología descrita en el punto c 
de la Secc. 2.3.2 (Materiales y Métodos). En las figuras 2.4.3.c y d se representan 
las curvas obtenidas para las concentraciones más cercanas a las CL50 a las 96 hs 
posteriores a una exposición por 24 hs: 20 mg/L para el E.11 y 7 mg/L para el E.22. 
En ambos casos se pudo apreciar un efecto escalonado sobre la sobrevida en 
función del tiempo de exposición. Para los tiempos iguales o menores a 20 hs la 
sobrevida media no bajó del 60 % hasta las 240 hs post-exposición en ninguno de 
los dos estadios. En el caso del E.11, los tratamientos mencionados no produjeron 
un descenso significativo de la sobrevida respecto del control (Fig. 2.4.3.c). A pesar 
de la ausencia de mortalidad basal en el E.22, los tratamientos por 4, 8, 12 y 20 hs 
no difirieron significativamente entre si, mostrando, al igual que en el E.11, una 
letalidad en el rango del 10 y 30 % (Fig. 2.4.3.d). En ambos estadios, se registró una 
significativa mortalidad en los embriones tratados por 24 y 28 hs respecto de los 
tratamientos durante tiempos menores; el E.11, además, mostró diferencias 
significativas entre estos dos tiempos, alcanzando una sobrevida del 41 y 26 % 
respectivamente (Fig. 2.4.3.c), mientras que en el E.22 ambos tratamientos 
permitieron sobrevivir al 25 y 15 % sin diferencias significativas entre ellos (Fig. 
2.4.3.d). En ambos casos se registró una mortalidad prácticamente del 100 % a las 
48hs de exposición. 
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Fig. 2.4.3.c. Sobrevida post-exposición de embriones en E11 de R. arenarum tratados, por 
tiempos progresivos, con 20 mg Ni2+/L. Letras distintas indican diferencias significativas en la 
sobrevida a las 240hs post-exposición (P < 0,05) 

 
Fig. 2.4.3.d. Sobrevida post-exposición de embriones en E22 de R. arenarum tratados, por 
tiempos progresivos, con 7 mg Ni2+/L. Letras distintas indican diferencias significativas en la 
sobrevida a las 240hs post-exposición (P < 0,05) 

 

 Ante la coincidencia del patrón mostrado por las curvas de sobrevida por 
exposición a tiempos progresivos entre los estadios 11 y 22, se evaluó, con la misma 
metodología, la respuesta en un tercer estadio, el E.7. El mismo fue seleccionado a 
fin de estudiar el efecto post-exposición del tratamiento por tiempos progresivos a lo 
largo de todo el desarrollo embrionario. Además, el hecho que dicho estadio se 
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encuentre muy próximo en tiempo de desarrollo y susceptibilidad al E.11, permitió 
hacer una comparación más precisa con el estadio de mayor resistencia. 

 A diferencia de lo hallado en los estadios 11 y 22, en el E.7 se evidenció una 
respuesta muy distinta en las curvas de sobrevida ante la exposición al Ni por 
tiempos progresivos (Fig. 2.4.3.e). Si bien en este caso también se observó un 
patrón escalonado, el “corte” del efecto letal se halló a partir de las 8 hs de 
tratamiento y en ninguno de estos casos se llegó a las 240 hs con una sobrevida 
mayor del 45% (Fig. 2.4.3.e). 

 
Fig. 2.4.3.e. Sobrevida post-exposición de embriones en E.7 de R. arenarum tratados, por 
tiempos progresivos, con 20 mg Ni2+/L. Letras distintas indican diferencias significativas en la 
sobrevida a las 240hs post-exposición (P < 0,05) 

 

2.4.4. Efectos teratogénicos del níquel y ultraestructura de las 
malformaciones. 

Los embriones tratados en los estadios 17, 22 y 25 no mostraron efectos 
teratogénicos por exposición al Ni. Este resultado valió tanto para los tratamientos 
por 24 hs, como para los tratamientos continuos. En el caso de los estadios 7 y 11, 
tampoco se detectaron efectos teratogénicos por exposiciones crónicas, tras las 
cuales sólo se pudieron evaluar las concentraciones menores a 0,5 mg Ni2+/L, 
debido a que a concentraciones mayores tenía lugar una gran mortalidad al alcanzar 
el E.22 (Figs. 2.4.2.a y b). Tras el tratamiento con distintas concentraciones de Ni 
por 24 hs, el registro de las malformaciones a las 168 hs (tiempo en el que los 
embriones control alcanzaron el E.25 – fin del desarrollo embrionario), mostró que 
los efectos adversos se incrementaron significativamente a partir de las 
concentraciones de 4 y 7 mg Ni2+/L para los estadios E.7 y E.11, respectivamente 
(Fig 2.4.4.a y b). Cabe señalar que el tratamiento con una concentración de 0,1 mg 
Ni2+/L a partir de E.7, produjo un efecto beneficioso al contrarrestar, 
significativamente la tasa de malformaciones espontáneas registrada en los 
embriones control (Fig. 2.4.4.a). 
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Fig. 2.4.4.a. Análisis cuantitativo y cualitativo de las malformaciones producidas por 

el tratamiento con Ni en embriones en E.7. Efectos evaluados al completar el desarrollo 
embrionario (E.25). Inc. Vent: incurvación ventral; Malf. Sev.: malformación severa. Las 
letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p < 0,05) 
 

 
Fig. 2.4.4.b. Análisis cuantitativo y cualitativo de las malformaciones producidas por 

el tratamiento con Ni en embriones en E.11. Efectos evaluados al completar el desarrollo 
embrionario (E.25). Inc. Vent: incurvación ventral; Red. Tall.: reducción de la talla; Malf. 
Sev.: malformación severa; RT+IV: Reducción de la talla e incurvación ventral. Las letras 
distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p < 0,05) 
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En la figura 2.4.4.c, pueden diferenciarse dos niveles de gravedad en los 
efectos adversos generales: i) Malformaciones simples, las cuales consistieron en la 
incurvación ventral del eje embrionario, hidropesía y reducción de la aleta, todas 
ellas generalmente acompañadas de una reducción, de ligera a moderada, en la 
talla y ii) Malformaciones severas, las cuales pueden interpretarse como una 
compleja combinación de retraso en el desarrollo, incurvación severa del eje, tapón 
vitelino persistente, asimetría, microcefalia y  agenesia de boca y branquias. Sólo en 
algunos casos, por observación con un microscopio binocular, pudo identificarse el 
eje embrionario y reconocer algunos de los sectores en los embriones más 
severamente afectados (Fig. 2.4.4.c y d). No obstante, estos embriones presentaron 
un avanzado desarrollo neuromuscular, que respondían con movimientos (aunque 
asincrónicos y convulsivos) al estímulo mecánico. Pese a que no se observó 
actividad ciliar alguna en los embriones tratados a partir de 10 mg/L, los estudios de 
microscopía electrónica de barrido (MEB) revelaron que incluso en los embriones 
severamente malformados, la superficie epitelial presentaba células ciliares y 
glandulares (Fig 2.4.4.d y e).  
 

 
Fig 2.4.4.c. Malformaciones más representativas producidas por la exposición al 

níquel durante 24hs en el E.7, eval.: 168hs p/exp. a: Incurvación abdominal, b: Hidropesía, 
c: Reducción en la talla y microcefalia y d: Malformación severa con tapón vitelino 
persistente. Foto e: Control. Escala: 1mm. 
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�  
Fig 2.4.4.d. Imágenes obtenidas por miscroscopía electrónica de barrido de 

embriones tratados en E.7 por 24 hs con Ni. La evaluación de las malformaciones se realizó 
en el E.25. Comparación de tratamientos (izq.) contra controles (der.): alteración severa de 
la forma y talla del cuerpo (a-b), Reducción/agenesia de branquias (c-d) y agenesia de la 
estructura bucal (e-f). Ref: B y F: Control; A, C y E: 13 mg/L, D: 7 mg/L. Escala: (en µm): a: 
500; b: 1000; c: 100; d: 50; e: 200; f: 100. 
 
 

El detalle del marcado efecto dosis-dependiente sobre la células epiteliales 
puede observarse en la figura 2.4.4.e. Las células ciliares lograron diferenciarse 
incluso tras las más altas concentraciones de tratamiento, mostrando un diámetro 
similar al de las células ciliares de los individuos control. En cuanto a las células 
glandulares, el efecto del Ni pudo observarse en la irregularidad del diámetro celular 
y en la superficie apical, la cual tomó una forma abovedada, sobre todo en el caso 
de las más altas concentraciones de Ni evaluadas (Fig 2.4.4.e (fotos e y f)).  
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Fig 2.4.4.e. Gradiente de efectos adversos en el epitelio de embriones en E.7 tras un 

tratamiento de 24 hs. Las imágenes corresponden a las 168 hs post-exposición, tiempo en el 
cual los controles finalizaron el desarrollo embrionario (E.25). Ref.; a: Control, b: 1mg/L, c: 
4mg/L, d: 7mg/L, e: 10mg/L, f: 13 mg/L. Escala: (en µm): a: 20; b: 20; c: 50; d: 20; e: 50; f: 
50. 

 

2.4.5. Incorporación estadio-dependiente del níquel 

El contenido basal de Ni a lo largo del desarrollo embrionario no presentó 
variaciones significativas, resultando en un valor de 0,16 ± 0,05 µg/embrión (Fig 
2.4.5.a). El tratamiento agudo (24 y 48 hs) con 1 mg/L de los embriones en los 
estadios 7, 11, 17, 22 y 25, elevó el contenido de este metal en un rango que fue 
desde 30 hasta 450 veces el valor basal, evidenciándose, además, una notable tasa 
de incorporación estadio dependiente (fig. 2.4.5.b). El factor de bioconcentración fue 
máximo en el caso del tratamiento a partir del E.22, alcanzando un valor de 16,02 ± 
1,61, mientras que el mínimo correspondió al E.11, con un valor de 2,08 ± 0,32. 

 
Fig 2.4.5.a. Contenido de Ni en individuos control a lo largo del desarrollo embrionario. No 
se registraron diferencias significativas. 
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Además de verificarse como el estadio con mayor tasa de incorporación, el 
E.22 mostró la particularidad de alcanzar, ya a las 24 hs, la máxima concentración 
interna de Ni (Fig. 2.4.5.b). El tratamiento con Ni por 24 hs, seguido de una 
incubación por 24 hs en solución Anfitox aportó información sobre la capacidad de 
“lavado” del níquel en cada estadio, siendo ésta mayor en los estadios 7 y 11 con 
una reducción del 82 y 84 %, respectivamente, mientras que en los estadios 22 y 25 
la reducción en el contenido de níquel fue del 54 y 49 %, respectivamente (Fig. 
2.4.5.b). 
 
 

 
Fig 2.4.5.b. Incorporación diferencial del Ni en función del estadio del desarrollo embrionario 
para tratamientos agudos de 24 y 48 hs. Se muestra también el efecto “lavado”, posterior a 
un tratamiento por 24 hs, seguido por 24 hs de incubación en SA, para cada estadio 
evaluado. Distintas letras indican diferencias significativas entre estadios. * Dif. significativa 
con respecto al tratamiento por 24 hs (p<0.05). 
 
 
 
 
 El tratamiento crónico con 0,05 mg Ni2+/L a partir del E.7 resultó en una 
incorporación de metal al alcanzar los embriones los estadios  E.11, E.17, E.22 y 
E.25 de 0,7; 4,3; 21,6 y 28,0 µg/embrión que corresponden a una bioconcentración 
de 8,3 ±1,5; 40,1 ±19,2; 131,2 ±22,3 y 78,7 ±7,2, r espectivamente. Estos resultados 
implican que ya a las 24 hs de exposición el níquel se incrementó en los embriones 
expuestos al metal 4 veces por encima del valor basal. La reducción en el factor de 
bioconcentración que se verifica en E.25 se debe a que para este estadio el embrión 
incrementa al doble su peso corporal respecto del E.22 (Fig. A del anexo 2 y 
2.4.5.c).  
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Fig 2.4.5.c. Incorporación de Ni por exposición continua a lo largo del todo el 

desarrollo embrionario (192hs) con 0,05 mg/L. Letras o números distintos indican diferencias 
significativas entre estadios (p<0,05). 
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2.5. Discusión 

 

La toxicidad del níquel en E.25.  La representación de los datos de letalidad 
en forma de perfiles de toxicidad (TOP) permite identificar las concentraciones de 
una noxa dada que resultan en iguales efectos adversos (% de mortalidad) para 
diferentes tiempos de exposición (curvas de isotoxicidad). Esta forma de 
representación permitió comprobar que la letalidad del Ni en larvas de R. arenarum 
en E.25, presenta un patrón muy diferente a lo informado para otros metales tales 
como el Cu (Herkovits y Pérez-Coll, 2007), el Cd (Pérez-Coll y Herkovits, 1996; 
Herkovits y col., 1998), el Pb (Pérez-Coll y Herkovits, 1990; Herkovits y Pérez-Coll, 
1991) y el Al (Herkovits y col., 1997b). Dichos metales ejercen su toxicidad máxima 
casi exclusivamente dentro de las primeras 48 hs de exposición, mientras que en el 
presente estudio se observó que la letalidad del Ni aumentó considerablemente 
entre las 72 y las 96 hs, llegando a valores estables a partir de las 120 hs. Las 
curvas TOP revelaron también un distanciamiento relativo entre la CL50 y la CL90 
confirmando la existencia de un número limitado de individuos que presentan una 
resistencia excepcionalmente mayor respecto de la sensibilidad media (Newman, 
1998) (Fig 2.4.1.a). Al comparar estos resultados con los informados para las 
distintas especies de anfibios (Tabla 2.1.a), las CL50 de Ni obtenidas para los 
distintos tiempos de exposición, sitúan a las larvas de R. arenarum como 
notablemente más susceptibles que las de X. laevis para este metal (Hopfer y col., 
1991; Sunderman Jr., 1992; Fort y col., 2006). 

 

Evaluación de la susceptibilidad estadio-dependient e. Si bien hay 
numerosos  estudios ecotoxicológicos que informan los efectos adversos en estadios 
tempranos del desarrollo, éstos suelen llevarse a cabo mediante tratamientos 
continuos (Fort y col., 2006). La evaluación de la susceptibilidad estadio dependiente 
a los distintos agentes nocivos, permite aportar una valiosa información acerca de 
los notables cambios durante el proceso ontogénico (Kaur y Kaur, 1996; Herkovits y 
col., 1997a), los cuales guardan relación con la sucesión de las complejas y diversas 
características de los procesos de diferenciación celular y morfogénicos, permitiendo 
además inferir mecanismos de acción de los tóxicos. Basados en la letalidad, 
nuestros resultados señalan dos patrones principales de toxicidad: para los estadios 
embrionarios (E.7 a E.22) la toxicidad del Ni aumenta notablemente pasadas las 96 
hs de exposición, mientras que en los estadios larvales (E.25, E.26 y E.28) la 
toxicidad no se incrementa significativamente después de las 96 hs de exposición 
(Fig. 2.4.2.a). Entre estos últimos, los renacuajos en E.28 fueron los más resistentes, 
mientras que el estadio más susceptible al Ni resultó ser el E.22. Este hecho fue 
confirmado mediante dos protocolos experimentales distintos (tratamientos 
continuos y por 24 horas a partir de los distintos estadios del desarrollo embrionario, 
Figs. 2.4.2.a y 2.4.3.a), resultando el E.22 a las 168 hs post exposición tras un 
tratamiento por 24 hs, al menos 6 veces más susceptible al Ni que el E.17, el 
segundo estadio embrionario de mayor susceptibilidad (Fig. 2.4.2.a). Al evaluar la 
susceptibilidad por exposición aguda, el E.22 mostró ser por lo menos 16 veces más 
susceptible que cualquier otro estadio, en apenas 72 hs post-exposición (Fig. 
2.4.3.a). Así, aunque el E.22 se confirma como el más susceptible al Ni, mediante 
dos diseños experimentales diferentes, la magnitud de la respuesta depende 
claramente del protocolo empleado. A su vez, el E.11 resultó también en ambos 
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casos, el estadio más resistente. La notable susceptibilidad estadio dependiente se 
vio reflejada también en las concentraciones de Ni que produjeron efecto letal nulo 
(definido, para este caso, como el NOEC) para cada uno de los estadios estudiados 
(Fig. 2.4.3.b). Como se verá en el capítulo 3, esta aproximación resulta de especial 
interés para el estudio de los efectos sub-letales, ya que permite relativizar el 
impacto del Ni a la susceptibilidad propia de cada estadio. La mayor susceptibilidad 
del E.22 al Ni podría estar relacionada con una mayor incorporación como así 
también con la distribución del metal transportado por el sistema circulatorio que a 
esta altura del desarrollo ya abarca la totalidad del embrión (Del Conte y Sirlin, 
1951). También en este periodo del desarrollo culmina la maduración del sistema 
nervioso, permitiendo funciones de mayor complejidad como la natación, en el cual 
el efecto del Ni ha demostrado ser crítico, así como también para funciones vitales 
desarrolladas en el E.22 (Slotkin y Seidler, 2009). Cabe señalar que en los estadios 
organogénicos el aumento en la tasa de oxigenación (Herkovits y Jatimliansky, 
1982) y el consecuente aumento en la generación de especies reactivas de oxígeno 
también podrían contribuir al patrón estadio dependiente de susceptibilidad al Ni.  

La gran diferencia encontrada entre los estadios 7 y 11 en cuanto al tiempo de 
exposición mínimo necesario para producir un efecto letal registrado 10 días 
después (Fig. 2.4.3.d), puede ser interpretada en base a los complejos procesos 
morfogénicos que tienen lugar en ambos estadios. El E.7 representa un embrión de 
24-32 blastómeros con una alta tasa de proliferación celular en torno a la primer 
cavidad embrionaria, el blastocele que se expande progresivamente (Herkovits, 
1978; Gilbert, 2003). Por su parte, durante el proceso de gastrulación (E.11) tiene 
lugar una compleja serie de migraciones celulares, siendo las principales la 
invaginación y posterior elongación de las células mesodérmicas, la invaginación de 
las endodérmicas que forman el arquenterón y la epibolia de las células 
ectodérmicas que quedan revistiendo la superficie externa del embrión (Herkovits, 
1978; Gilbert, 2003). Si bien en ambos estadios un tratamiento de 24 hs con 20 mg 
Ni2+/L produjo, al cabo de las 240hs posteriores a la exposición, una mortalidad del 
60 % (Figs 2.4.3. c y e), en el caso del E.7, el mismo efecto se produjo a partir de las 
8 hs de exposición. Durante este periodo se verifica un activo transporte de sodio 
desde el interior celular hacia el blastocele. Dicho transporte es acompañado 
pasivamente por la salida de agua desde la célula hacia el blastocele (Slack y col., 
1973; Merzdorf y col., 1998). Por lo tanto, se podría especular que la reducción en el 
volumen intracelular del agua implicaría un incremento en la concentración celular 
del níquel resultando en un efecto adverso asociado a un periodo de exposición más 
breve. 

 Como la mayoría de los organismos de agua dulce, el ambiente en el que 
tiene lugar el desarrollo embrionario de los anfibios es marcadamente hipotónico con 
respecto a la composición interna (McDiarmid y Altig, 1999). Durante las primeras 
segmentaciones, la baja permeabilidad del embrión a los iones contribuye a 
mantener la homeostasis. No obstante, estudios electrofisiológicos realizados en 
embriones de X. laevis mostraron que un notable aumento en la permeabilidad tiene 
lugar en los estadios de 16 y 32 células (equivalentes a los estadios 6 y 7 de la tabla 
de estadios de Del Conte y Sirlin (1951)), para restituirse los niveles bajos de 
permeabilidad al alcanzar el estadio de blástula media (E.8) (Merzdorf y col., 1998). 
Esta restitución parecería estar relacionada con el cambio en la localización de las 
uniones estrechas intercelulares, las cuales toman una posición más apical, dejando 
las membranas basolaterales (más permeables a la salida de los iones), aisladas del 



Capítulo 2: Toxicidad del níquel en el desarrollo d e R. arenarum  

 49

medio externo (Merzdorf y col., 1998). Esta información, también podría contribuir a 
comprender la notable diferencia en el tiempo mínimo de exposición para  alcanzar 
una letalidad similar entre el E.7 y el E.11 (Figs 2.4.3.c y e), por un lado, y la mayor 
incorporación de Ni registrada en el E.7 con respecto al E.11 (Fig. 2.4.5.b), por el 
otro. 

 

Efectos teratogénicos.  Los resultados obtenidos en este estudio confirman 
el importante efecto teratogénico del Ni sobre los embriones de R. arenarum, tal 
como se ha informado para otros anfibios, peces y otras especies de vertebrados e 
invertebrados (IPCS, 1991). Solamente se obtuvieron efectos teratogénicos en 
tratamientos agudos (24hs) a partir de de blástula (E.7) y gástrula (E.11). Cabe 
mencionar que aun las malformaciones más severas implicaron en algún caso la 
diferenciación de sistema neuromuscular tal como se comprobó registrando la 
motilidad que, si bien era anormal, presentaban dichos embriones. Otros individuos  
malformados que resultaron de igual tratamiento no pudieron alcanzar una etapa de 
organización post-gastrular, aunque sus células ectodérmicas alcanzaron a 
diferenciarse en células ciliadas. Para los otros estadios evaluados (E17, 22 y 25) no 
se registraron efectos teratogénicos manifiestos. Las malformaciones obtenidas 
implican principalmente un efecto sobre el desarrollo de los territorios 
ectomesodérmicos, cuya gravedad se incrementó con la concentración de níquel en 
el medio de mantenimiento. Estos resultados se condicen con los efectos del Ni en 
el desarrollo temprano de equinodermos, en los cuales este metal afecta el territorio 
mesodérmico, y consecuentemente su organización axial, generando una 
radialización del embrión (Rulon, 1953; Timourian y Watchmaker, 1972; Minsuk y 
Raff, 2005). 

Las principales malformaciones producidas por una exposición aguda al Ni 
durante los estadios tempranos del desarrollo embrionario fueron Incurvación 
ventral, hidropesía, reducción en la aleta caudal y una compleja combinación de 
todas ellas, las cuales, generalmente sumadas a microcefalia y tapón vitelino 
persistente, en este trabajo denominamos “malformación severa” (Figs. 2.4.4.c y d). 
En coincidencia con estos resultados, se informó que los embriones de tres especies 
diferentes de anuros tratados con Ni, exhibieron dismorfogénesis facial, 
malformaciones en la boca y desarrollo anormal de miotomos (Fort y col., 2006). En 
erizos de mar, la exposición en estadios tempranos a concentraciones mayores a 59 
mg Ni2+/L impidió la gastrulación de los embriones, mientras que frente a 
concentraciones en el rango de 0,59 y 59 mg Ni2+/L, los embriones lograron realizar 
la gastrulación pero carecieron de simetría bilateral (Timourian y Watchmaker, 
1972). 

La gran susceptibilidad al Ni de los embriones al atravesar el E.22 (Figs. 
2.4.2.a y b), produjo una elevada mortalidad en el caso de los tratamientos 
continuos, hecho que impidió, en el caso de las concentraciones potencialmente 
teratogénicas, la evaluación posterior de las eventuales malformaciones, debido a la 
muerte de los individuos. Por lo tanto, al limitar el período de exposición a 24 horas a 
partir de blástula o gástrula fue posible registrar los efectos teratogénicos más 
severos hacia el final del desarrollo embrionario.  

El efecto beneficioso del Ni registrado a bajas concentraciones (0,1 mg 
Ni2+/L), con respecto a la frecuencia de malformaciones espontáneas, al tratar 
embriones en el estadio de blástula (E.7) por 24 hs, disminuyó en un 80 % la 
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cantidad de embriones malformados en comparación con los controles. Este 
resultado estaría  relacionado con  las funciones del níquel como grupo prostético de 
ciertas enzimas tales como la Ni-SOD, Ureasa, Acetyl-CoA sintasa, etc. (Ermler y 
col., 1998; Ragsdale, 1998). Se ha informado un resultado similar en cuanto a la 
protección contra la teratogénesis espontánea en estudios en los que embriones de 
R. arenarum fueron tratados con Zn, un oligoelemento esencial (Herkovits y col., 
1989). Con 0,5 y 1 mg Ni2+/L, el efecto beneficioso parece encontrarse equilibrado 
con el efecto tóxico del metal, resultando en una frecuencia total de malformaciones 
similar a la de los controles, mientras que a partir de 4 mg Ni2+/L el efecto adverso es 
el que predomina (Fig. 2.4.4.a). 

Si bien los valores del índice teratogénico se suelen calcular en base a las 
condiciones de tratamiento continuo (Dawson y Bantle, 1987), en el presente estudio 
se propone un índice de teratogenicidad enfocado a la evaluación de exposiciones 
agudas. El valor de este índice es la posibilidad de informar la teratogenicidad 
específica para distintos estadios del desarrollo embrionario identificando los de 
mayor susceptibilidad a las noxas. En el E.7, el índice teratogénico resultó de 5,89, 
casi cuatro veces mayor que 1,5, el valor umbral para considerar a una sustancia 
potencialmente teratogénica (Dawson y Bantle, 1987). Por su parte, para el E.11 
este índice resultó en 2,86. Un estudio realizado con embriones de la Rana Africana 
Xenopus laevis informa un índice teratogénico para el Ni de 147 (Hopfer y col., 
1991). La enorme diferencia entre estos resultados podría explicarse por la 
extremada resistencia a los efectos letales informados por estos autores, ya que la 
LC50 resultó de 25,08 mg L-1 para las 96 horas de tratamiento continuo, el cual 
abarcó la totalidad del desarrollo embrionario. 

Los notables efectos teratogénicos informados para el Ni en el presente 
estudio en los embriones en estadios tempranos del desarrollo, indican el potencial 
del Ni para irrumpir en la programación de la embriogénesis, provocando de este 
modo los efectos más adversos (Figs. 2.4.4.c y d). Desde el punto de vista del 
desarrollo, la primera manifestación de los efectos adversos fue la presencia de 
tapón vitelino persistente, es decir, a nivel de la gastrulación. A medida que avanzó 
el desarrollo embrionario, incluso en los embriones más afectados, se registró 
actividad neuromuscular a pesar de su forma totalmente anormal y la evidente 
inviabilidad de estos individuos (Figs. 2.4.4.c y d). Notablemente, en estos casos, a 
pesar de que los complejos procesos morfogénicos y de diferenciación celular, tales 
como la formación de los ojos y de la boca resultaron inhibidas por completo, el 
análisis por MEB confirmó la presencia de células ciliares (Fig. 2.4.4.e) aún en los 
embriones más severamente afectados, pese a que su función no pudo ser 
detectada en el microscopio estereoscópico, a diferencia de los controles. Estos 
embriones presentaron una superficie anfractuosa con células ectodérmicas 
glandulares de un aspecto abovedado y un rango en su diámetro entre 5 y 20 �M 
mientras que en los embriones control su diámetro se observó más uniforme y 
cercano a los 10 �m (Fig. 2.4.4.e). La presencia de células abovedadas en el epitelio 
ectodérmico, podría estar indicando una disfunción en la regulación osmótica que se 
condice con el hecho que el Ni altera la capacidad de regulación del sodio, 
inhibiendo los canales epiteliales para este catión (Sheng y col., 2002; Yu y col., 
2007). Es bien conocido el efecto carcinogénico del Ni, tanto en algunos de sus 
compuestos particulados (Kasprzak y col., 2003) como en algunas de sus formas 
solubles (Oller, 2002). Nuestro estudio confirma el concepto que las sustancias 
cancerígenas suelen ser también teratógenicas (Di Paolo y Kotin, 1966), hecho que 
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en el caso del Ni podría asociarse con su efecto de silenciamiento de los genes de 
senescencia (Klein y col., 1991) y/o de regulación epigenético (Zhao y col., 2004). 

 

Incorporación.  El contenido basal de Ni a lo largo del desarrollo embrionario 
resultó en un valor de 0,16 ± 0,05 µg/embrión, en cual, expresado en relación al 
peso fresco, pasó de 0,089 ± 0,038 µg/mg (para los estadios más tempranos, de E.7 
a E.22) a 0.024 ± 0,006 para los estadios embrionarios finales (E.23 a E.25). Estos 
resultados indican que el embrión de anfibio presenta una cantidad de Ni que se 
sitúa por debajo de los escasos valores informados acerca de Ni basal en 
organismos acuáticos; en peces e invertebrados procedentes de lagos canadienses 
considerados prístinos, se hallaron valores basales de 2 y 4 a 29 µg/mg de peso 
fresco, respectivamente (Chau y Kulikovsky-Cordeiro, 1995). En dafnias, el valor 
basal en individuos no alimentados fue de 0,6 µg Ni/mg de peso fresco (Pane y col., 
2003). 

Frente a una exposición aguda, en los embriones de los estadios 7, 17 y 25 
respondieron con un patrón similar de incorporación, aumentando el contenido de 
níquel en función del tiempo de exposición. Contrariamente, los estadios que en el 
presente estudio se hallaron como el más resistente y el más susceptible al níquel 
(E.11 y E.22 respectivamente), mostraron una independencia respecto del tiempo de 
exposición que puede ser interpretada como un mismo resultado de dos 
acontecimientos opuestos: En el caso del E.11, a las 48 hs la incorporación de Ni 
resultó tan baja que no se diferenció de la registrada para las 24 hs, mientras que en 
el E.22, la incorporación tras sólo 24 hs de exposición alcanzó su máximo valor. 
Sumada a estas eventualmente distintas velocidades de transporte del Ni hacia el 
interior embrionario, la diferencia en el factor de bioconcentración, cercana a un 
orden de magnitud, estaría explicando claramente la diferencia de susceptibilidad de 
factor 30 (Fig. 2.4.2.a), ó 41 (Fig. 2.4.3.b) observada mediante distintos protocolos 
basados en exposiciones de 96 y 24 hs, respectivamente. 

El notable aumento en el contenido de Ni se evidenció inclusive en los casos 
de menor incorporación registrados (E.11-48hs y E.17-24hs, Fig 2.4.5.b), en los 
cuales se halló un incremento de 30 veces respecto del valor basal. Un índice 
similar, por exposición a un tiempo y concentración similares fue informado para 
dafnias, las cuales tras 24 hs de exposición a 0,7 mg Ni2+/L, evidenciaron un 
aumento de 25 veces en el contenido basal, valor que se mantuvo hasta las 48 hs 
de exposición (Pane y col., 2003). No obstante, estos valores quedan muy lejos de lo 
que ocurre 168 hs más tarde en el desarrollo embrionario de R. arenarum, durante el 
E.25, en el cual el valor basal queda 450 veces por debajo del níquel acumulado tras 
48 hs de exposición. En todos los estadios, exceptuando el E.17, tuvo lugar un 
notable efecto de lavado del níquel incorporado durante 24 hs, por incubación 
durante 24 hs en SA. Este hecho, en línea con lo informado en erizos de mar 
(Timourian y Watchmaker, 1972), Xenopus laevis (Sunderman Jr y col., 1990), 
puede interpretarse como un estado libre de gran parte del níquel incorporado. 

La regla de proporcionalidad inversa entre el factor de bioconcentracion y la 
concentración de exposición para los metales en general, se encuentra ampliamente 
documentada para la mayoría de los organismos acuáticos (Muyssen y col., 2004). 
En el presente estudio, los resultados obtenidos por medio del tratamiento continuo 
a lo largo del desarrollo embrionario se ajustaron a esta regla, resultando dichos 
índices para tratamientos crónicos (expuestos a 0,05 mg Ni2+/L; Fig. 2.4.5.c) en 4, 7, 
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9 y 8 veces más que los registrados por efecto del tratamiento agudo en los estadios 
11, 17, 22 y 25, respectivamente. Al igual que para los tratamientos agudos 
(expuestos a 1 mg Ni2+/L; Fig. 2.4.5.b), el E.22 evidenció la máxima incorporación 
por unidad de masa, resultando un 70 % mayor que el E.25, el que lo siguió en 
magnitud de incorporación, a pesar del menor tiempo de exposición al Ni. Los 
elevados niveles de incorporación de níquel a lo largo del desarrollo embrionario 
guardan relación con los importantes cambios que ocurren en la membrana vitelina 
de los oocitos a partir de la fecundación, los cuales conducen a un notable aumento 
de la permeabilidad al Ni en erizos de mar y anfibios (Timourian y Watchmaker, 
1972; Sunderman Jr y col., 1990), evidenciándose además, desde estadios muy 
tempranos del desarrollo, una incorporación activa de este metal por mecanismos de 
transporte a través de la membrana celular (Timourian y Watchmaker, 1972; 
Sunderman Jr y col., 1990; Pane y col., 2006; Leonard y col., 2009). Los 
mecanismos celulares de transporte del níquel no han sido completamente 
dilucidados, sin embargo, varias evidencias indican que el Ni compite con el Ca2+ y/o 
el Mg2+ por ser transportado por sus correspondientes canales. Entre ellas se puede 
mencionar el hecho que estos iones son reconocidos antagonistas específicos del 
níquel, el bloqueo en presencia de Ni de los canales de Ca2+  y una ruta compartida 
de incorporación del Ni2+  y el Mg2+, los cuales presentan un radio iónico similar 
(Kozlova y col., 2009; Leonard y col., 2009). A pesar de que en sistemas animales 
no ha sido demostrado inequívocamente aún que una deficiencia de Ni produzca 
efectos adversos, existen numerosos trabajos, basados en los mecanismos de 
transporte activo del Ni, que apoyan la idea de que el níquel está en la categoría de 
los metales esenciales (Muyssen y col., 2004; Chowdhury y col., 2008; Leonard y 
col., 2009). 
� �
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2.6. Conclusiones 
 

El análisis realizado en el presente estudio sobre la susceptibilidad al níquel 
en embriones de anfibio mediante las curvas TOP, permite caracterizar el efecto letal 
del este metal, la cual mostró un incremento significativo a tiempos de exposición 
mayores que los informados para otros metales. Asimismo, se confirma una 
susceptibilidad estadio-dependiente, resultando el estadio de gástrula media (E.11) 
el más resistente de los estadios embrionarios evaluados, mientras que el estadio de 
circulación en la aleta (E.22) representa el de mayor susceptibilidad a este metal. 
Los tres estadios larvales estudiados (E.25, E.26 y E.28) mostraron ser 
notablemente más resistentes al Ni que los embrionarios. Las malformaciones 
producidas por Ni resultan máximas en el estadio de blástula (E.7) con un índice 
teratogénico de 5,9, seguido por el estadio de gástrula (E.11) con un índice de 2,9. 
Los estadios más avanzados no presentan efectos teratogénicos evidentes a corto 
plazo, presumiblemente por la elevada susceptibilidad al Ni en comparación con los 
estadios más tempranos. Los tratamientos agudos en estadio de blástula y gástrula 
afectan principalmente los procesos morfogénicos, aunque en las concentraciones 
más altas se verifica la detención del desarrollo en el estadio de gástrula, lo que 
implica también importantes efectos en la diferenciación celular. Por último, se 
confirma una relación directa entre la susceptibilidad estadio dependiente al Ni y la 
bioconcentración de este metal, tanto para exposiciones agudas, como en el 
tratamiento continuo a lo largo de todo el desarrollo embrionario. 

 



Capítulo 3: Efectos metabólicos del Ni sobre el des arrollo de R. arenarum  

 
 

 54

Capítulo 3 

 

Efectos metabólicos del níquel sobre el desarrollo embrionario de 

Rhinella arenarum  

 

3.1. Introducción: El estrés oxidativo y el consumo de o xígeno en anfibios  

 

3.1.1. El estrés oxidativo – Conceptos generales 

El enriquecimiento de la atmósfera terrestre con oxígeno molecular (O2), 
gracias al surgimiento de los primeros organismos fotosintéticos, ejerció un efecto 
dual sobre los habitantes primitivos de nuestro planeta. Por un lado, el O2 representa 
el factor evolutivo que permitió el desarrollo del metabolismo aeróbico, el cual es 
notablemente más eficiente que el metabolismo anaeróbico, desde el punto de vista 
energético. Por su parte, el aumento progresivo en la concentración de O2 en la 
atmósfera podría considerarse como uno de los primeros grandes eventos de 
toxicidad que condujo, a través de la evolución, a que los organismos desarrollen 
mecanismos de defensa contra los productos de sus sucesivas reducciones 
monovalentes (Cabiscol y col., 2000). 

En 1789 Antoine-Laurent de Lavoisier utilizó el término “Radical” para 
describir una “entidad que compone los ácidos junto con el oxígeno”. Este término se 
siguió asociando a distintos tipos de moléculas orgánicas, aunque prestándose a 
confusión en muchas oportunidades. Posteriormente, en 1847, Michael Faraday 
demostró las fuertes propiedades paramagnéticas del oxígeno, propiedades que 
luego se atribuirían a las moléculas con electrones desapareados llamadas 
Radicales Libres. Recién en el año 1900, los experimentos de Moses Gomberg 
dieron una base sólida sobre la existencia de los radicales, entre los cuales estaba 
incluido el oxígeno, que se caracterizaban por su alta reactividad; desde entonces, 
numerosos estudios químicos se orientaron a dilucidar la naturaleza de estas 
moléculas reactivas e inestables (Parsons, 2000). 

Con el desarrollo de las técnicas de Resonancia Paramagnética Electrónica, 
en 1954 fue posible detectar y cuantificar la presencia de radicales libres en tejidos 
animales y vegetales, encontrando una asociación entre el estado metabólico y la 
producción de dichos radicales (Commoner y col., 1954). Asimismo, se propuso que 
los radicales libres eran los responsables de la toxicidad del oxígeno (Gerschman y 
col., 1954). Este hecho tuvo una fuerte repercusión en la fisiología, ya que hasta el 
momento se consideraba que la inestabilidad de los radicales libres conocidos, junto 
a  su corta vida media, los hacían poco relevantes para los procesos bioquímicos en 
los que se podían formar (Commoner y col., 1954). Dos años después, Denham 
Harman describió a los radicales libres como “Cajas de Pandora” que se forman 
como sub-productos de ciertas reacciones enzimáticas y que causarían daños 
celulares, mutagénesis, cáncer y procesos degenerativos del envejecimiento 
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biológico (Dröge, 2002). El descubrimiento de la enzima Superóxido Dismutasa y su 
función neutralizadora del radical superóxido (Mc Cord y Fridovich, 1969), confirmó 
de manera contundente la relevancia de los radicales libres en la biología (Dröge, 
2002). 

Actualmente, para referirse a las moléculas derivadas del oxígeno que tienen 
la capacidad de producir daño oxidativo en los seres vivos, se utiliza el término 
Especies Reactivas del Oxígeno o la sigla ROS (del inglés Reactive Oxygen 
Species). Este término se considera el más adecuado, ya que incluye tanto a las 
especies radicalarias como a las no radicalarias. Al igual que las primeras, las 
especies no radicalarias resultan de reducciones intermedias del oxígeno, pero no 
presentan electrones desapareados (Lesser, 2006), como por ejemplo, el peróxido 
de hidrógeno. 

Desde el punto de vista químico, los compuestos capaces de aceptar 
electrones son agentes oxidantes y los compuestos donantes son agentes 
reductores. Consecuentemente, las reacciones químicas en las que un compuesto 
gana electrones son llamadas procesos de reducción mientras que las reacciones de 
pérdida de electrones se conocen como un proceso de oxidación. Cuando un agente 
reductor dona su electrón, está causando la reducción de otro compuesto y 
recíprocamente, un oxidante acepta el electrón de un agente que se está oxidando. 
Estas reacciones llamadas reacciones redox, son la base de una enorme cantidad 
de vías bioquímicas, señalizaciones celulares, procesos de síntesis y circuitos 
regulatorios, entre otros. A los fines de la biología ambiental, los agentes reductores 
y oxidantes que interaccionan con los organismos suelen llamarse antioxidantes y 
pro-oxidantes respectivamente (Kohen y Nyska, 2002).   

Hace 25 años, el Dr. Helmut Sies definió el término estrés oxidativo referido a 
un sistema biológico como “una perturbación del equilibrio pro-oxidantes/ 
antioxidantes, a favor de los primeros, que conduce a un potencial daño” (Sies, 
1985). Todos los organismos aeróbicos generan un nivel basal de especies pro-
oxidantes como consecuencia de la respiración mitocondrial, el cual es 
contrarrestado por la producción de enzimas y metabolitos antioxidantes (Sies, 
1985). En el caso de los organismos fotosintéticos,�cuando la intensidad lumínica es 
elevada y la incidencia de fotones en el cloroplasto sobrepasa la capacidad 
fotosintética del mismo, tiene lugar el efecto conocido como fotoinhibición, entrando 
la célula, de este modo, en estado de estrés oxidativo (Asada, 1996; Niyogi, 1999). 
El estrés oxidativo ejerce un amplio rango de efectos a nivel celular, entre los que se 
encuentran tanto la inhibición de la división como la elevada proliferación celular, la 
senescencia, la necrosis y/o apoptosis (Halliwell, 2007) (Fig. 3.1.1.a).  
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Fig. 3.1.1.a. Esquema de las causas y efectos relacionados con el estrés oxidativo  

El normal funcionamiento de un organismo implica una ligera preponderancia 
de las especies pro-oxidantes por sobre las antioxidantes (Halliwell, 2007), es decir, 
que el sistema antioxidante no anula a las especies pro-oxidantes, sino que las 
regula (Pomposiello y col., 2001). Este hecho se ha explicado desde el punto de 
vista energético de la célula: generar un exceso de defensas antioxidantes podría 
ser más costoso que reparar una cierta cantidad de macromoléculas dañadas 
(Halliwell, 2007). Una gran cantidad de estudios revelan que el mismo se encuentra 
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involucrado en procesos relacionados con el cáncer, diabetes, hipertensión y 
enfermedades degenerativas, entre otras (Packer y Cadenas, 2007). Por otro lado, 
se encuentra bien documentado que las ROS endógenas en los seres vivos están 
involucradas en numerosas cascadas de señalizaciones, imprescindibles para la 
homeostasis de los organismos. A modo de ejemplos, se pueden citar la generación 
de ROS en fagocitos como sistema de defensa contra patógenos, durante procesos 
inflamatorios y como moléculas involucradas en la señalización y regulación de 
diversas vías metabólicas, en la respuesta a varias hormonas y de factores de 
crecimiento dependientes del estado de óxido-reducción del sistema  (Winterbourn, 
2008). 

El creciente interés por los efectos asociados al estrés oxidativo y las ROS 
queda reflejado con el incremento en los trabajos publicados en esta área del 
conocimiento que para el año 2010 llegan a casi 25.000 contribuciones de las cuales 
un gran numero se encuentra relacionado con las alteraciones de diversos 
parámetros fisiológicos por exposición a contaminantes (Di Giulio, 1991; Adams, 
2001; Valavanidis y col., 2006). Dichos estudios han permitido proponer al estrés 
oxidativo, evaluado como daño celular y/o alteración en los niveles de defensas 
antioxidantes, como un útil biomarcador de exposición a los más diversos agentes 
físico-químicos (v.g. UV-B, metales pesados, plaguicidas) en procariontes 
(Ziegelhoffer y Donohue, 2009), organismos autótrofos (Romero y col.; Brain y 
Cedergreen, 2009) y heterótrofos (Kammenga y col., 2000; Chaufan y col., 2006; 
Sabatini y col., 2009), incluyendo humanos (Hong y col., 2008). 

 

3.1.2. El estrés oxidativo en el desarrollo de los anfibios 

La culminación del desarrollo embrio-larval de los anfibios en la metamorfosis 
implica una gran cantidad de modificaciones anatómicas y fisiológicas, muchas de 
las cuales involucran al estrés oxidativo como mecanismo de señalización y 
reabsorción de tejidos (Hermes-Lima y col., 1998; Amicarelli y col., 2004; Inoue y 
col., 2004; Kashiwagi y col., 2005; Menon y Rozman, 2007). Por otro lado, varios 
estudios han utilizado embriones y larvas de anfibio a fin de evaluar el efecto de 
algunos agentes físico-químicos generadores de estrés oxidativo, como el peróxido 
de hidrógeno (Vismara y col., 2006), la radiación UV-B (Castañaga y col., 2009), el 
efecto fotodinámico (Stockert y Herkovits, 2003), etc., orientándose la gran mayoría 
a los efectos letales y teratogénicos. La evaluación de estos parámetros aportó una 
valiosa información sobre los niveles tolerables por parte de estos organismos, 
estableciendo dosis o concentraciones máximas recomendadas para proteger la 
vida acuática. Por otro lado, también resulta de gran interés disponer de 
biomarcadores más sensibles y específicos que puedan anticipar dichos efectos 
(Jones y col., 2010). Éste es el caso de los marcadores bioquímicos, entre los cuales 
se encuentran la determinación de daño oxidativo, enzimas y metabolitos 
antioxidantes en larvas y anfibios adultos (Venturino y col., 2003; Venturino y 
Pechen de D'Angelo, 2005). En relación con el desarrollo embrionario, para X. laevis 
se informó que el contenido basal de TBARS, como el daño a lípidos por oxidación 
in vitro se reduce a medida que el desarrollo avanza (Rizzo y col., 2007). Por su 
parte, el contenido de glutatión (GSH) y la actividad de varias de las enzimas 
relacionadas con el metabolismo del mismo se incrementan gradualmente a lo largo 
del desarrollo en una magnitud mayor que la actividad de las enzimas superóxido 
dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), las cuales se proponen como la principal 
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defensa antioxidante durante los estadios más tempranos del desarrollo (Rizzo y 
col., 2007). Se informó una conclusión similar para el caso de R. arenarum, tras 
informar que las actividades CAT y SOD permanecen prácticamente constantes a lo 
largo de todo el desarrollo embrionario, mientras que el contenido de glutatión y la 
actividad de varias enzimas relacionadas con su metabolismo aumentaría durante el 
desarrollo (Ferrari y col., 2008). Previamente, Anguiano y col. (2001) habían 
propuesto al glutatión y a la actividad glutatión-S-transferasa (GST) como 
biomarcadores de exposición a insecticidas. 

Tras evaluar el efecto de los insecticidas azinfos metil y carabril, mediante el 
tratamiento continuo durante el desarrollo embrionario de R. arenarum , Ferrari y col. 
(2009) concluyeron que el descenso en los niveles de GSH sería un buen 
biomarcador de estrés oxidativo a lo largo del desarrollo embrionario. Por otro lado, 
la actividad de las enzimas GST, glutatión reductasa (GR), glutatión peroxidada 
(GPX), CAT y SOD, sufre una gran variación respecto de sus actividades basales, 
aparentemente debido a la fluctuación entre la inactivación por ataque de las ROS a 
los sitios activos de las enzimas y los mecanismos de defensa inducidos por el 
estrés oxidativo. Este hecho, sumado a la variación informada en las enzimas 
relacionadas con la vía metabólica del glutatión durante el desarrollo (Rizzo y col., 
2007; Ferrari y col., 2008), dan muestra de la dificultad de determinar si dichas 
variaciones en el metabolismo antioxidante responden a las características de los 
distintos estadios embrionarios o al tiempo de exposición al tóxico transcurrido en 
cada caso. A fin de abordar este interrogante, un buen complemento para estos 
resultados podría ser un estudio en el que la exposición sea aguda y acotada a 
determinados estadios embrionarios. 

Tras la exposición de embriones de R. arenarum recién fecundados (estadio 
2) durante tan sólo 2 horas al herbicida Paraquat y posterior incubación de los 
embriones en solución control, Mussi y Calcaterra (2010) informaron un aumento 
dosis dependiente de la actividad enzimática Mn-SOD a partir de gástrula media 
(estadio 11), mientras que la actividad de las enzimas peroxidadas y catalasa 
permaneció sin alteraciones. Esta respuesta enzimática antioxidante post-exposición 
se mantuvo por 4 días, hasta el estadio 18, aún en concentraciones en las que este 
compuesto puede ser encontrado en el medio ambiente (Mussi y Calcaterra, 2010).  

 

3.1.3. El níquel como generador de estrés oxidativo   

Hace cerca de 80 años que la literatura científica asocia al níquel particulado 
con efectos carcinogénicos, principalmente en las vías respiratorias (Kasprzak y col., 
2003). Dada la gran cantidad de estudios que relacionan al cáncer con el 
desbalance de ROS (Kasai, 1997; Klaunig y col., 1998), el estrés oxidativo podría 
ser uno de los mecanismos de acción carcinogénica de las distintas formas del 
níquel particulado, tras ingresar al núcleo y generar ROS (Kang y col., 2003; 
Kasprzak y col., 2003). Estas especies reactivas producirían el entrecruzamiento 
entre aminoácidos como histidina y cisteína y el ADN de la heterocromatina, 
formando un complejo que silenciaría ciertos genes relacionados con la senescencia 
celular (Costa y col., 2002). El hecho de no haberse podido inducir procesos 
tumorales por exposición al cobre o al hierro (dos potentes generadores de estrés 
oxidativo), permite sugerir que la participación del estrés oxidativo no sería un factor 
determinante en la carcinogénesis causada por níquel (Gilman, 1962; Valko y col., 
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2005). Por su parte, dado que níquel soluble (Ni2+) está considerado como un agente 
teratogénico (Hopfer y col., 1991; IPCS, 1991) y que el estrés oxidativo también 
suele estar asociado a los procesos de teratogénesis, sería de esperar que el níquel 
soluble también induzca estrés oxidativo en las células desde las más tempranas 
etapas embrionarias (Wells y col., 2005; Ornoy, 2007). Por otra parte, hace tiempo 
que también se acepta que una sustancia teratogénica también suele ser 
carcinogénica (Moore, 1966; Druckrey, 1973; Pfeiffer y col., 1985).  

El níquel, como los demás metales de transición, puede alternar entre 
distintos estados de oxidación transfiriendo electrones desapareados y por lo tanto, 
generando reacciones de óxido-reducción (Costa y col., 2002). La más grave 
consecuencia para la célula, de estas transferencias de electrones, es la catalización 
de una reacción tipo Fenton, en la cual tiene lugar la generación del altamente 
reactivo radical hidroxilo a partir del peróxido de hidrógeno (Miller y col., 1990; 
Halliwell, 2006). Un gran número de estudios han informado la generación de ROS y 
la participación del estrés oxidativo como mecanismo de toxicidad del níquel en 
cultivos de células humanas y en ratones (Jia y Chen, 2008). Además, 
recientemente se ha demostrado en estos modelos, que el efecto neurotóxico del 
níquel ocurre por la generación de ROS en las células neuronales (Xu y col., 2010). 
También se ha informado la generación de estrés oxidativo (y la inducción de los 
mecanismos de defensa antioxidante) en varios modelos vegetales (Baccouch y col., 
1998; Gomes-Junior y col., 2006; Maheshwari y Dubey, 2009; Maleva y col., 2009), 
peces (Gopal y col., 2009), invertebrados (Xie y col., 2007; Wang y Wang, 2010), 
bacterias (Geslin y col., 2001). Muchos de los efectos producidos por níquel no 
fueron revertidos por el tratamiento con antioxidantes, lo que sugeriría que existen 
otros mecanismos de acción en la toxicidad del níquel (Costa y col., 2002). También 
se ha demostrado que el nivel de estrés oxidativo inducido por la exposición al 
níquel soluble es significativamente menor al producido por los compuestos de Ni 
particulados o insolubles (Costa y col., 2002). El débil o nulo efecto mutagénico 
inducido por el níquel en varios modelos experimentales, ha llevado a proponer que 
el estrés oxidativo producido por este metal no es lo suficientemente severo como 
para producir mutaciones (Lee y col., 1995; Denkhaus y Salnikow, 2002) 

El estatus redox del níquel en su transición entre Ni2+ y Ni3+ es mucho menor 
que el del cobre, el cual puede alternar entre Cu2+ y Cu+. Por lo tanto, las reacciones 
de óxido-reducción que involucran al níquel no son tan favorables desde el punto de 
vista químico como las que involucran al cobre (Kasprzak, 2002). Una de las 
características de la transición de Ni2+ a Ni3+ es que, a diferencia de muchos de los 
metales considerados “redox-activos”, dicha oxidación se ve favorecida cuando el 
catión se encuentra complejado con determinados ligandos orgánicos, tales como 
los glicilpéptidos (Kasprzak, 2002). Se ha demostrado que la unión del Ni2+ con 
determinados péptidos o pequeñas proteínas permite al mismo reaccionar con O2 
y/o H2O2 para producir anión superóxido y/o radical hidroxilo (Inoue y Kawanishi, 
1989; Torreilles y Guérin, 1990). El níquel, junto con el mercurio, el cadmio y el 
plomo, han sido propuestos como metales de transición que no ejercen su toxicidad 
principalmente por la vía “Reacción de Fenton” (como lo hacen el cobre, hierro, 
cromo y vanadio), sino que manifiestan sus efectos a través de la depleción del 
glutatión y otros péptidos con grupos sulfhidrilos (Stohs y Bagchi, 1995; Das y col., 
2008). No obstante, este tipo de metales “redox-inactivos” también tienen la 
capacidad de generar ROS en las células, aunque de un modo indirecto, al afectar la 
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función mitocondrial (Pourahmad y col., 2003). Si bien el efecto pro-oxidante de los 
metales redox-inactivos han sido estudiados en mucho menor medida que el de los 
metales redox-activos, es de esperar que la depleción de antioxidantes que 
provocan, cumpla un papel principal en la toxicidad asociada a los mismos (Ercal y 
col., 2001).  

 En un estudio comparativo del efecto neurotóxico de compuestos 
organofosforados, organoclorados, carbamato y níquel sobre cultivos de células 
indiferenciadas de la línea neural, Slotkin y col. (2006) informaron un efecto tóxico 
similar de todos los compuestos a pesar de que el níquel fue el único que no produjo 
peroxidación lipídica. De hecho, los niveles de compuestos reactivos con el ácido 
tiobarbitúrico (TBARS) en las células tratadas con níquel sufrieron una reducción 
significativa con respecto al control. El mismo efecto de descenso en los niveles de 
TBARS fue observado en copépodos tratados crónicamente con níquel soluble 
(Wang y Wang, 2010). En embriones de erizos de mar, se informó que un 
reconocido efecto de oralización del ectodermo inducido por el tratamiento con 
níquel, parecería no guardar relación con la generación de ROS, como se esperaba 
dada la participación de las señalizaciones de óxido-reducción en la especificación 
del eje (Venuti y col., 2009). Otros estudios informan que al evaluar los niveles de 8-
oxoguanina (la principal forma pre-mutagénica del daño oxidativo a ADN) en 
lombrices de tierra expuestas a níquel y cadmio, no se hallaron diferencias 
significativas con respecto a los controles para el níquel, mientras que en el caso del 
segundo metal, se registró un aumento (Hirano y Tamae, 2010). Por su parte, el Ni2+ 
no produjo señales de estrés oxidativo en células del timo de bovinos, salvo cuando 
la exposición se realizó en presencia de GSH, el cual contribuyó a producir daño 
oxidativo a lípidos y al ADN (Shi y col., 1995). 

 

3.1.4. Consumo de oxígeno como biomarcador 

Resulta de gran interés disponer de biomarcadores que permitan predecir los 
efectos negativos de los factores de estrés ambientales de una manera rápida y 
relativamente sencilla. Entre la gran variedad de posibles biomarcadores, los no 
destructivos presentan importantes ventajas respecto de los destructivos (Depledge 
y Fossi, 1994): 

 

a. Permiten repetir las mediciones sobre un mismo individuo eliminando, 
en determinadas circunstancias, la fuente de variación entre individuos 
(por ejemplo, utilizando el mismo individuo como control de su propio 
tratamiento) 

b. La permanencia de un determinado efecto en el tiempo puede ser 
evaluada muy precisamente. 

c. Son éticamente más aceptables y resultan especialmente apropiados a 
los fines de conservación de las especies. 

d. Son ideales para realizar estudios crónicos, los cuales incluyen diversas 
etapas del ciclo de vida del individuo estudiado. 
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El consumo de oxígeno, un método no invasivo y no destructivo, fue 
empleado con éxito como biomarcador en varios organismos acuáticos (Herkovits y 
Jatimliansky, 1982; Chinni y col., 2002; Viret y col., 2006; Vijayavel y col., 2007). En 
el caso de exposiciones al Ni, se registraron cambios significativos en el consumo de 
oxígeno en bacterias (Viret y col., 2006), en Dafnias (Pane y col., 2003b) y en la 
trucha arco iris (Pane y col., 2004b). En este último caso, tras una exposición aguda, 
se demostró un marcado deterioro de la función respiratoria.  

La respiración en las larvas de anfibios ocurre a través de las branquias, la 
piel y, en los estadios pro-metamórficos, también de los pulmones (Ultsch y col., 
1999). Por su parte, durante el desarrollo embrionario de anfibios hay un aumento 
notable en el consumo de oxígeno, a medida que se van desarrollando las distintas 
estructuras especializadas para cumplir con el intercambio gaseoso. El consumo de 
oxígeno es prácticamente cero en la fase de blástula (de hecho, durante los primero 
estadios embrionarios ocurre una normal segmentación en ausencia de oxígeno 
(Barbieri y S., 1966)), incrementándose hasta valores cercanos a los dos órdenes de 
magnitud en los estadios embrionarios finales (Landström y Løvtrup, 1974; Herkovits 
y Jatimliansky, 1982; Hastings y Burggren, 1995; Ultsch y col., 1999). Este notable 
incremento en el metabolismo aeróbico proporciona una excelente oportunidad para 
evaluar el efecto de xenobióticos sobre la respiración en las diferentes condiciones 
metabólicas que se suceden a lo largo de la ontogenia. 

La cantidad de estudios relacionados con el metabolismo aeróbico de los 
anfibios en las fases embrionarias y larvales de su ciclo de vida, es mucho más 
limitada que la de los estudios publicados en adultos y otros grupos de vertebrados 
(Ultsch y col., 1999). De hecho, los escasos estudios sobre consumo de oxígeno 
publicados en larvas y embriones, en su mayoría están orientados a comparar el 
mismo con el de los adultos y otros grupos taxonómicos, siendo muy pocos los 
estudios orientados a la comprensión de cómo difiere este parámetro entre larvas y 
embriones de distintas especies y ambientes (Ultsch y col., 1999). 
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3.2.  Hipótesis y Objetivos  

 

Hasta la fecha, no se ha publicado ningún estudio sobre el efecto del níquel 
en relación a parámetros del estrés oxidativo, ni sobre el consumo de oxígeno en 
ninguna fase del complejo ciclo de vida que atraviesan los anfibios. En base a ello y 
a los resultados obtenidos en el capítulo 2, las hipótesis específicas planteadas para 
esta etapa de la investigación fueron: 

 

a. La exposición al níquel altera el consumo de oxígeno y el metabolismo 
antioxidante en embriones y larvas de R. arenarum. 

b. Dados los importantes cambios basales a lo largo del desarrollo embrio-
larval informados para los metabolismos antioxidante y aeróbico, el 
efecto del Ni sobre éstos es diferente en los distintos estadios. 

c. La marcada susceptibilidad estadio-dependiente al Ni informada en el 
capítulo 2, puede asociarse con la variación en la respuesta metabólica al 
estrés oxidativo generado por Ni. 

d. La incidencia del Ni sobre el consumo de oxígeno también puede 
asociarse con la susceptibilidad estadio-dependiente observada. 

e. El consumo de oxígeno en embriones y larvas de R. arenarum se ve 
alterado sensiblemente ante la exposición al Ni, por lo que podría 
utilizarse como una herramienta predictiva de otros efectos adversos, 
más severos, producidos por este metal.  

 

Los objetivos específicos propuestos para esta etapa de la investigación 
fueron: 

 

A. Evaluar la variación basal y posibles alteraciones por exposición al Ni en 
el nivel de daño a lípidos, de tres mecanismos de defensas antioxidantes 
enzimáticos (SOD, CAT y GST) y del contenido de un metabolito 
antioxidante (GSH), en cinco estadios del desarrollo embrionario de R. 
arenarum (E.7, E.11, E.17, E.22 y E.25). 

B. Comparar el efecto pro-oxidante agudo y crónico del Ni con el del 
peróxido de hidrógeno a lo largo del desarrollo embrionario de R. 
arenarum. 

C. Correlacionar las alteraciones en el metabolismo antioxidante y aeróbico 
producidas por exposición al níquel con la tasa de incorporación en los 
distintos estadios embrionarios. 

D. Comparar la magnitud del efecto agudo y sub-crónico del Ni sobre el 
consumo de oxígeno a lo largo del desarrollo embrionario. 

E. Evaluar el consumo de oxígeno a lo largo de la totalidad del desarrollo 
embrionario y larval, hasta la metamorfosis, en individuos tratados con 
concentraciones de Ni relevantes desde el punto de vista ambiental. 



Capítulo 3: Efectos metabólicos del Ni sobre el des arrollo de R. arenarum  

 
 

 63

3.3. Materiales y métodos 

 

3.3.1. Evaluación de parámetros relacionados con el  estrés oxidativo 

Los embriones fueron obtenidos, almacenados y utilizados experimentalmente 
del modo descrito en el capítulo 2 (secc. 2.3.1 y 2.3.2). Los tratamientos se 
realizaron sobre grupos de 20 a 60 embriones por cuadruplicado en los estadios de 
Blástula (E.7), Gastrula (E.11), Brote Caudal (E.17), Circulación en Aleta (E.22) y 
opérculo completo (E.25) colocados en placas de Petri de 15 cm de diámetro 
manteniendo siempre una carga de 4 ml/embrión. A fin de disponer de un control 
positivo, paralelamente a todas las experiencias y determinaciones realizadas con 
níquel, se sumaron tratamientos con peróxido de hidrógeno. Las concentraciones de 
níquel (NiCl2�6H2O, Mallinckrodt) y peróxido de hidrógeno (Cicarelli - pro-análisis) 
utilizadas fueron seleccionadas en base a una serie de ensayos preliminares (Anexo 
II). Los diseños experimentales se repitieron con al menos tres puestas 
independientes y se describen a continuación: 

 

a. Niveles Basales : Comenzando desde el E.7 (5 hs post-fecundación) se 
retiraron diariamente 25 embriones, por cuadruplicado, incubados bajo las 
condiciones descritas en el capítulo 2, sección 2.3.2.a (test ANFIEMB), 
hasta las 48 hs posteriores a la finalización del desarrollo embrionario 
(E.25). 

b. Tratamientos agudos : Embriones en los estadios 7, 11, 17, 22 y 25 
fueron expuestos a concentraciones sub-letales de Ni y H2O2, 
proporcionales a su susceptibilidad, para lo cual se seleccionó la CL50 a 
las 168 hs post-exposición a un tratamiento de 24 hs (figs. A y B, ANEXO 
II). Dichas concentraciones fueron, en el caso del níquel, de 16, 19, 13, 1 y 
10 mg Ni/L para los estadios 7, 11, 17, 22 y 25, respectivamente, mientras 
que para el H2O2 fueron 4 y 2 mM para los estadíos 7, 11, 
respectivamente y 0,5 mM para los estadios 17, 22 y 25. La metodología 
aplicada durante la exposición se describe en el capítulo 2, secc. 2.3.2.b. 

c.  Tratamiento crónico E.7-E.25:  A fin de evaluar el efecto crónico a lo 
largo del desarrollo embrionario, se iniciaron los tratamientos con Ni y 
H2O2 en E.7 retirando embriones sucesivamente en los estadios 11, 17, 22 
y 25 que correspondieron a los días 1, 2, 6 y 9 post-fecundación, 
respectivamente. La metodología de exposición aplicada, correspondiente 
al test ANFIEMB, se describe en el capítulo 2, secc. 2.3.2.a. La 
concentración de Ni (0,05 mg/L) fue seleccionada en base al 10 % de la 
CL50 para las 168 hs. de tratamiento continuo a partir de E.7 (Fig. 2.4.2.a), 
mientras que para el caso del H2O2 (0,25 mM) se utilizó la concentración 
más alta que no produjo efecto observable (NOEC).  

d. Tratamiento crónico desde E.25:  Se realizaron tratamientos con Ni y 
H2O2 por 14 días comenzando al completarse el desarrollo embrionario 
(E.25). La metodología de exposición aplicada, correspondiente al test 
ANFICRO, se describe en el capítulo 2, secc. 2.3.2.a. Las concentraciones 
de Ni seleccionadas (0,04 y 0,08 mg/L) fueron el 10 % de las CL50 y CL90 
para los 14 días de tratamiento continuo a partir de E.25 (Fig. 2.4.1.a), 
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mientras que para el caso del H2O2 (0,5 mM) se utilizó la concentración 
más alta que no produjo efecto observable (NOEC). En este protocolo, 
además, se evaluó un control positivo de la reacción tipo Fenton: El cobre 
es un reconocido generador de la misma (Letelier y col., 2005), y, por 
tratarse de otro metal pesado, se consideró útil la comparación de su 
efecto con los resultados obtenidos para el Ni. La concentración 
seleccionada de Cu (0,0045 mg/L) fue realizada siguiendo el mismo 
criterio que en el caso del Ni. 

 

Una vez finalizados los bioensayos, los embriones fueron lavados y 
congelados a -20ºC. Dado que las exposiciones a las concentraciones de Ni y H2O2 
durante el desarrollo embrionario no tuvieron un efecto significativo sobre la masa 
corporal y que la misma sólo se vio incrementada por el contenido de agua, a 
medida que avanzaba el desarrollo embrionario (Fig C, ANEXO II), las muestras se 
resuspendieron por igual, a razón de 25 embriones/ml (volumen final) en solución 
isotónica de KCl (0,154 M) conteniendo fluoruro de fenilmetil sulfonilo (PMSF) 0,5 
mM y Benzamidina 0,2 mM como inhibidores de proteasas. Se procedió a 
homogeneizarlos, sobre baño de hielo, por cavitación en un potter mediante un 
homogeneizador eléctrico. En los casos en los que los tratamientos abarcaron 
estadios larvales, dado que hubo un efecto sobre la masa corporal, las larvas se 
resuspendieron en la misma solución isotónica de KCl, pero en una proporción 1:5 
(p/v). Se fraccionaron alícuotas de los homogenatos totales para la determinación de 
proteínas totales y de sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARS) y el 
resto fue centrifugado durante 20 minutos a 11.000 x g a fin de recuperar el 
sobrenadante. Para las determinaciones de los parámetros relacionados con el 
estrés oxidativo se dispuso de un espectrofotómetro de doble haz UV-Vis Shimadzu 
y se utilizaron los protocolos que se describen a continuación: 

 

- Proteínas Totales: 

 

Se empleó el método de Bradford (1976). El fundamento consiste en que la 
absorbancia de una muestra ácida de Coomassie Brilliant Blue cambia su pico de 
absorción de 465 a 595 nm al unirse a proteínas. Como estándar para la curva de 
calibración se utilizó una solución 0,1 mg/ml de albúmina de suero bovino (BSA). Las 
determinaciones se hicieron por duplicado en un volumen final de 1,1 ml 
conteniendo: 

� 40 mg/L Coomassie Brilliant Blue G-250 en etanol absoluto 
(0,08 % p/v) 

� Acido fosfórico 8,5 % 

� 2,5 a 5,0 µL de muestra 

 

La concentración final de proteínas en la muestra se calculó mediante la 
aplicación de la siguiente ecuación  
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[proteínas] (mg/ml) = (Am – Ab) x f x 1/a 

 

donde Am y Ab son las absorbancias a 595 nm de la muestra y del blanco, 
respectivamente,  

F = 1/tangente de la curva 

a = volumen de la alícuota ensayada.  

El valor de Abs595 en la ecuación de la curva de calibración en el rango 0-8 
µg/ml 

 

- Sustancias Reactivas con el Ácido Tiobarbitúrico (T BARS): 

 

Se cuantificó la peroxidación lipídica mediante la determinación de las 
sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico, entre las cuales es preponderante el  
malondialdehído (MDA) como subproducto del ataque de las especies reactivas de 
oxígeno a las membranas lipídicas (Buege y col., 1978). Este método es 
ampliamente utilizado desde hace décadas, y aunque presenta ciertas limitaciones, 
es considerado como un sencillo y buen marcador positivo de daño a lípidos por 
ROS. 

 

a. En eppendorf con las tapas perforadas, se colocóron una 
alícuota del homogenato total. 

b. Se agregó 1 ml de reactivo conteniendo: 

� Ácido Tiobarbitúrico 0,375 % v/v 

� Ácido Tricloroacético 15 % v/v 

� Ácido Clorhídrico  0,25 N 

� Butilhidroxitolueno 680 µM en etanol absoluto (0,15 % p/v) 

c. Se calentó a baño maría a 100 ºC durante 15 minutos 

d. Se enfrió en hielo y se centrifugó durante 10 min a 10.000 x g. 

e. Se determinó la absorbancia del sobrenadante a 535 nm. 

f. Se calculó la concentración de TBARS según la fórmula 

 

��

������	�
	�

��	�����

∗Σ
−= ������

 

Donde: 

 

Σ = Coeficiente de extinción molar = 15,6  

Vm = Volumen de muestra (homogenato total) = 0,125 ml 
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- Actividad Catalasa: 

 

La enzima catalasa interviene en la dismutación del peróxido de hidrógeno: 

 

2H2O2  → ������
�
 2H2O + O2 

 

La actividad de esta enzima se determinó por el método de Aebi (1984), 
basado en el método de Luck (1963), el cual consiste en la detección de la 
desaparición del peróxido de hidrógeno, sustrato de esta enzima. La reacción 
enzimática se realizó en un volumen final de 800 µl a temperatura ambiente y pH 7,4 
en buffer fosfato de potasio 0,05 M. Se agregó de 20 a 40 µl de muestra y se inició la 
reacción mediante la adición de 10 µl de H2O2 3 M (concentración final en la cubeta 
37,5 mM). Se registró inmediatamente el decaimiento inicial del peróxido cada 4 seg 
durante 20 seg, mediante la medición de la absorbancia a 240 nm. 

   

La actividad CAT se obtiene en nanomoles a partir de la ecuación de 
velocidad de una reacción de primer orden: 

 

V = k x [H2O2] = K x [CAT] x [H2O2] → [CAT]  = v/ (K x [H2O2]) 

 

Donde v es la pendiente de la curva de caída de la concentración de H2O2 

(Velocidad inicial a t0) y K la constante específica de la reacción (4,6 x 107 M-1 x s-1).  

 
A baja concentración de sustrato (no saturante), la reacción de 

descomposición del peróxido de hidrógeno por la CAT (medida a tiempos muy 
cortos, ≤ 30 seg.) se comporta como una reacción de primer orden. Aquí se aplica 
este criterio, empleando el método de Aebi (1984) , pero asumiendo que la actividad 
es proporcional a la concentración de sustrato consumido.  

 

- Actividad Superóxido Dismutasa: 

 

La enzima superóxido dismutasa cataliza la dismutación de radical superóxido 
para dar como producto peróxido de hidrógeno: 

 

O2
.- + O2

.- + 2H+  → ��
����
�����������
 H2O2 + O2 
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Esta técnica se basa en la capacidad de la SOD para inhibir la reducción 

fotoquímica del Nitro blue tetrazolium (NBT). Se define como Unidad enzimática 
(UE) la cantidad de enzima que es capaz de producir un 50 % de inhibición en la 
velocidad de reducción fotoquímica del NBT  (Beauchamp y Fridovich, 1971). 

El ensayo consiste en utilizar eventos fotoquímicos para generar aniones 
superóxido (O2

.-) a partir de la oxidación de riboflavina. Este anión se puede detectar 
haciéndolo reaccionar con NBT, que al oxidarse da como producto azul de formazán 
(AF). Cuando está presente en la muestra la enzima SOD se inhibe la formación de 
AF, por disminución de la concentración del O2

.- del medio y la disminución de la 
velocidad de reacción es función de la actividad enzimática. 

 

      SOD → ↓ O2
.- → ↓ azul de formazán 

      ┴ 

Riboflavina + hν→ O2
.-
�

        + NBT → azul de formazán 

 

 

El volumen final de reacción fue de 3 ml 

 

a. Se agregaron 2,5 ml de reactivo conteniendo: 

� Metionina 13 mM 

� EDTA 0,1 mM 

� NBT 75 µM 

� Buffer fosfato de potasio 0,05 M a pH 7,4 

b. Se colocaron alícuotas de 10, 20, 50 y 100  µl de sobrenadante y 
se llevó a 2,95 ml con Buffer 

c. Se agregó 50 µl de riboflavina 130 µM (la concentración final en 
la cubeta fue 2,15 µM) 

d. Se agitó e inmediatamente se incubaron durante 10 minutos bajo 
un iluminador de 2 tubos fluorescentes de 15W, a una altura de 
30 cm sobre los tubos. 

e. Se tapó con un paño negro, hasta el momento de determinar la 
absorbancia a 560 nm. 

f. Para el cálculo de la actividad SOD se obtuvo gráficamente la 
pendiente de la recta formada a partir de los valores expresados 
como porcentaje de inhibición (respecto del control sin muestra 
enzimática (0% de inhibición de la reducción del NBT)) en 
función del volumen de muestra enzimática. 
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g. Se calculó el volumen de muestra que produce un 50 % de 
inhibición de la reducción fotoquímica y se definió a dicho 
volumen como 1 Unidad SOD. 

 

 

- Actividad Glutation-S-Transferasa: 

 

La enzima glutatión-S-transferasa cataliza las reacciones de conjugación con 
el glutatión reducido (GSH) neutralizando de este modo los agentes oxidantes: 

 

RX + GSH  →
�����
����
����������

 HX + R-S-GSH 

 

 

La actividad de esta enzima fue determinada midiendo la conjugación del 
GSH con 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB) espectrofotométricamente, en base al 
método descrito por Habig y col. (1974). La reacción se realizó a temperatura 
ambiente y a diferencia de la técnica original, en la cual el pH es de 6,5, se utilizó un 
buffer fosfato de potasio 0,05M ligeramente básico (pH 7,4). Esta modificación se 
introdujo en base a observaciones experimentales las cuales mostraron a pH 7,4 
una actividad cercana al orden de magnitud mayor que la actividad registrada a pH 
6,5. El volumen final de reacción fue de 1 ml, conteniendo: 

 

� GSH 0,1 nM 

� CDNB 0,1 nM en etanol absoluto (2,05 % p/v) 

� Buffer fosfato de potasio 0,05 M - pH 7,4 

� Muestra 50 µL 

 

La reacción fue iniciada por el agregado de CDNB e inmediatamente se 
registró la formación del complejo CDNB-S-GSH, a una longitud de onda de 340 nm, 
durante 1 minuto por intervalos de 5 segundos. La actividad enzimática, expresada 
como UE, se calculó mediante la fórmula 

 

�

���

�

����
��

∗
∗=

ε
���

 

 

Donde: 
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ε = Coeficiente de extinción molar = 9,6 M-1 

Vc = Volumen final en la cubeta = 1ml 

Vm = Volumen de muestra (sobrenadante) = 0,05 ml 

 

 

- Glutation reducido (GSH):  

 

El tripéptido glutation (γ-Glu-CysH-Gly) representa la principal fuente de 
grupos tioles intracelulares y es el más abundante péptido de bajo peso molecular 
(Meister y Anderson, 1983). Su estructura le confiere una alta capacidad reductora, 
pudiendo donar electrones para romper puentes disulfuros y reducir especies 
reactivas de oxígeno. La forma oxidada es el glutatión disulfuro (GSSG) el cual es 
reducido constitutivamente por la enzima glutatión reductasa, haciendo que 
prácticamente la totalidad del glutatión en la célula se encuentre en su forma 
reducida, GSH (Meister, 1988).�

Se utilizó el método de determinación de glutation descrito por Anderson 
(1985), el cual se basa en la oxidación del GSH en presencia del ácido 5,5’ di-thio-
bis-2-nitrobenzoico (DTNB) a pH 7,5: 

 

2GSH + DTNB  → GSSG + Ácido 5 tio-2-nitrobenzoico (TNB) 

 

El TNB presenta un color amarillo, cuya intensidad puede ser cuantificada por 
su absorbancia a 412 nm. El método fue llevado a cabo mediante los siguientes 
pasos: 

 

a. Se desproteinizaron las muestras a determinar (sobrenadante) 
mediante la adición de ácido sulfosalicílico 10 % en la proporción 
2:1 (muestra:ácido) 

b. Se centrifugó por 10 min a 10.000 x g y se recuperó el 
sobrenadante (muestra ácida desproteinizada, sobre la cual se 
realizó la determinación) 

c. El volumen final fue de 1 ml, conteniendo: 

� DTNB 2 mM 

� Buffer fosfato de sodio 0,143 M pH 7,5 + EDTA 6,3 mM 

� 140 µL de muestra ácida 

d. Paralelamente se realizó una curva de calibración de GSH 
correspondiente a 2, 4, 6, 8 y 10 nmoles de GSH / ml, utilizando 
para ello una solución estándar de GSH 1 mM en ácido 
sulfosalicílico al 10 %. 
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3.3.2. Evaluación del consumo de oxígeno 

 

Se midió el consumo de oxígeno en embriones expuestos a distintas 
concentraciones de níquel, mediante bioensayos agudos y crónicos, a lo largo de 
todo el desarrollo embrionario y larval. A tal fin, se empleó un oxímetro Lutron OD-
5510 con un electrodo polarográfico herméticamente insertado en una cámara 
acrílica. Dicha cámara, de una capacidad de 30 ml, consiste en dos 
compartimientos, uno central y otro marginal, separados por una esterilla plástica de 
0,3 mm de poro, permitiendo así la homogeneización de la solución, mediante un 
agitador magnético en el compartimiento central, sin perturbar a los embriones 
colocados en el compartimiento marginal. Además de la vía de entrada del 
electrodo, la cámara presenta dos orificios opuestos de un cuarto de pulgada a fin de 
posibilitar la carga de los embriones con la Solución Anfitox (SA) y simultáneamente 
la salida por completo del aire (Fig 3.3.2.a y b). Dichos orificios fueron sellados 
posteriormente mediante dos tornillos de teflón.  

 

 
Figura 3.3.2.a Esquema y dimensiones de la cámara acrílica utilizada para la 

determinación del consumo de oxígeno. Diseño: Bioq. José Luis D’Eramo 
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Figura 3.3.2.b Imagen de la cámara acrílica y el electrodo polarográfico utilizados 
para la determinación del consumo de oxígeno tomada durante una determinación (IZQ) y 
vista panorámica del sistema de agitación y termoestatización (DER). 

 

La determinación del consumo de oxígeno basal y sus eventuales 
alteraciones por efecto de la exposición al níquel se realizó siguiendo tres diseños 
experimentales básicos: 

 

a. Tratamiento agudo y crónico corto comenzando desde E.25. El efecto 
del níquel fue evaluado utilizando un rango de concentraciones entre 0,5 y 5 
mg/L de acuerdo a los protocolos estandarizados ANFIAGÚ y ANFICOR (ver 
Capítulo 2, Secc. 2.3.2-a). 50 embriones recién llegados a E.25 se colocaron 
por triplicado en placas de 15 cm de diámetro, conteniendo 200 ml de la 
solución correspondiente. Se registró el consumo de oxígeno y la sobrevida 
diariamente, comenzando desde las 5 hs de exposición. 

b. Tratamiento crónico comenzando desde E.7 hasta la f inalización de la 
metamorfosis . El efecto del níquel fue evaluado utilizando un rango de 
concentraciones entre 0,004 y 0,04 mg/L en placas de 15 cm de diámetro, 
por triplicado, conteniendo 20 embriones en 200 ml de la solución 
correspondiente. A partir del momento en que las larvas llegaron al E.26, se 
pasaron a frascos de 1 L, en los cuales se fue aumentando el volumen de la 
solución correspondiente a fin de mantener, aproximadamente, una relación 
de 50ml/mg larva. Se registró el estadio del desarrollo, peso húmedo y 
consumo de oxígeno cada 2-3 días, hasta el final de la metamorfosis (83 
días), renovando las soluciones en cada oportunidad. A partir del momento 
en el que alcanzaron el E.25, las larvas fueron alimentadas diariamente con 
dos gránulos de alimento para peces (Tetramin-Tetra®) por placa (o pecera), 
incrementándose la ración en un gránulo/semana.  

c. Tratamiento por 24 hs a partir de 5 estadios embrio narios. Se evaluó el 
efecto agudo del Ni en los estadios de Blástula (E.7), Gastrula (E.11), Brote 
Caudal (E.17), Circulación en Aleta (E.22) y opérculo completo (E.25). La 
metodología aplicada fue la misma que la descrita en la sección 2.3.2-a y 
3.3.1.1-a. El efecto del níquel fue evaluado utilizando las concentraciones de 
4 y 10 mg/L en todos los estadios. 
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Para la determinación del consumo de oxígeno en los ensayos por 24 hs (c), 
la cantidad de individuos lavados con SA fresca e introducidos en la cámara, de 
acuerdo al consumo de oxígeno propio de cada estadio, fue de entre 50 a 600 
embriones. Para los renacuajos pasados de E.25 (a y b) el consumo de oxígeno se 
determinó en grupos de 30 individuos y para los estadios mayores a E.28 (b), en 
grupos de 10-5 individuos. Estas diferencias de carga en las cámaras respondieron 
a preservar a los individuos de la hipoxia durante la determinación, ya que en 
estudios preliminares se habían detectado interferencias a niveles menores de 4 mg 
Ni2+/L de oxígeno disuelto. En todos los casos, una vez introducidos, los individuos 
tuvieron un período de estabilización de 5 minutos, a fin de equilibrar la temperatura 
y dar un tiempo de reposo a los renacuajos, tras el cual se procedió a registrar el 
oxígeno disuelto cada 5 min hasta los 20 min. Durante las determinaciones los 
individuos mostraron una tendencia a permanecer quietos, exhibiendo sólo 
esporádicamente algún movimiento de natación breve. Se realizaron las curvas de 
regresión con los datos obtenidos y las pendientes fueron expresadas como �L de 
O2 consumido min-1 embrión-1. Durante el tiempo de estabilización y la medición, la 
cámara permaneció sumergida en una pecera de 10 L termostatizada a una 
temperatura de 20 ± 1ºC. 

 

3.3.3. Análisis estadístico 

 

El análisis de los datos de estrés oxidativo y consumo de oxígeno agudo en 
los distintos estadios embrionarios (protocolo 3.3.2-c), fue realizado mediante el 
análisis de la varianza (ANOVA) de uno (tratamiento o estadio) o dos (tratamiento y 
estadio) factores, dependiendo el diseño experimental de cada caso. El análisis de 
los datos de consumo de oxígeno, por efecto sub-crónico y crónico del NI, a lo largo 
del desarrollo embrionario y larval (protocolos 3.3.2-a y b) se realizó seleccionando 
el tiempo de interés y comparando los distintos tratamientos mediante un ANOVA de 
un factor. En todos los casos se utilizó el programa Statistica 5.5 (StatSoft). Las 
comparaciones múltiples se realizaron mediante el test de Tukey. Los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianzas fueron verificados mediante las pruebas 
de Lillieford y Bartlet respectivamente (Steel y Torrie, 1985). En el caso específico 
del efecto del Ni sobre la sucesión de los estadios larvales (Fig. 3.4.2.2.b), si bien la 
descripción de confeccionó en base a las medias del estadio alcanzado por cada 
uno de los individuos, las comparaciones entre los tratamientos se realizaron 
teniendo en cuenta el tiempo en el cual los primeros o la totalidad de los individuos, 
según el caso, presentaron las características morfológicas descritas para un 
determinado estadio larval. 
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3.4. Resultados 

 

3.4.1. Variación del metabolismo antioxidante en fu nción del desarrollo 
embrionario y efecto pro-oxidante del níquel y el p eróxido de 
hidrógeno 

 

3.4.1.1. El metabolismo antioxidante en función del  desarrollo 
embrionario 

A fin de caracterizar el metabolismo antioxidante en función del desarrollo 
embrionario se determinaron diariamente, durante todo el desarrollo, los niveles 
basales de sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico, Glutation reducido, 
proteínas totales y las actividades catalasa, superóxido dismutasa y glutatión-S-
transferasa. Se registró un patrón escalonado en el contenido de proteínas en 
sobrenadante,  evidenciándose un aumento de hasta 8 veces para los estadios 
posteriores al E.21 (5 días post-fecundación, Fig. 3.4.1.1.a). Por su parte, el nivel de 
proteínas en homogenato total, el cual fue dos órdenes de magnitud mayor que el 
contenido en sobrenadante, se mantuvo prácticamente constante a lo largo de todo 
el desarrollo embrionario (Fig. 3.4.1.1.a). 

 

 
Fig. 3.4.1.1.a. Variación basal en homogenatos totales (TOT) y sobrenadante (SN) del 
contenido de proteínas en función del desarrollo embrionario de R. arenarum. En las 
abscisas se indican los días post-fecundación junto con el correspondiente estadio según 
Del Conte y Sirlin (1951), mientras que en el margen superior se ilustran los cinco estadios 
7, 11, 17, 22 y 25, que posteriormente se utilizaron para evaluar el efecto del níquel. 
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 El nivel de sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARS), indicador 
de la peroxidación lipídica, mostró una tendencia al aumento dentro del cual se 
hicieron evidentes tres niveles comprendidos entre los estadios 7-19, 21-23 y 24-25. 

 

 
Fig. 3.4.1.1.b. Variación basal del contenido de sustancias reactivas con el ácido 
tiobarbitúrico en función del desarrollo embrionario de R. arenarum. En las abscisas se 
indican los días post-fecundación junto con el correspondiente estadio según Del Conte y 
Sirlin (1951), mientras que en el margen superior se ilustran los cinco estadios 7, 11, 17, 22 
y 25, que posteriormente se utilizaron para evaluar el efecto del níquel. 

 

 

 

 La actividad catalasa registrada fue constante hasta el E.19, tras el cual 
comenzó a mostrar una tendencia ascendente. Al finalizar el desarrollo embrionario 
la misma ascendió a más del doble con respecto a los estadios tempranos (Fig. 
3.4.1.1.c) 
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Fig. 3.4.1.1.c. Variación basal de la actividad catalasa en función del desarrollo embrionario 
de R. arenarum. En las abscisas se indican los días post-fecundación junto con el 
correspondiente estadio según Del Conte y Sirlin (1951), mientras que en el margen superior 
se ilustran los cinco estadios 7, 11, 17, 22 y 25, que posteriormente se utilizaron para 
evaluar el efecto del níquel. 

 

 La actividad superóxido dismutasa basal mostró una tendencia ascendente 
prácticamente lineal, aumentando su valor cerca de 5 veces a lo largo del desarrollo 
embrionario (Fig. 3.4.1.1.d). 

 

 
Fig. 3.4.1.1.d. Variación basal de la actividad superóxido dismutasa en función del desarrollo 
embrionario de R. arenarum. En las abscisas se indican los días post-fecundación junto con 
el correspondiente estadio según Del Conte y Sirlin (1951), mientras que en el margen 
superior se ilustran los cinco estadios 7, 11, 17, 22 y 25, que posteriormente se utilizaron 
para evaluar el efecto del níquel. 
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 Al igual que los otros dos sistemas antioxidantes enzimáticos, la actividad 
GST sufrió un aumento progresivo que llegó en el E.25 a sextuplicar la actividad 
registrada al momento de la fecundación (Fig. 3.4.1.1.e). 

 
Fig. 3.4.1.1.e. Variación basal de la actividad glutatión-S-transferasa en función del 
desarrollo embrionario de R. arenarum. En las abscisas se indican los días post-fecundación 
junto con el correspondiente estadio según Del Conte y Sirlin (1951), mientras que en el 
margen superior se ilustran los cinco estadios 7, 11, 17, 22 y 25, que posteriormente se 
utilizaron para evaluar el efecto del níquel. 

 

 La mayor tasa de aumento en función del desarrollo embrionario fue 
evidenciada por el factor 15 en el contenido de glutatión reducido que se registró 
como diferencia entre el E.7 y el E.25 (Fig. 3.4.1.1.f) 

 
Fig. 3.4.1.1.f. Variación basal del contenido de glutatión reducido en función del desarrollo 
embrionario de R. arenarum. En las abscisas se indican los días post-fecundación junto con 
el correspondiente estadio según Del Conte y Sirlin (1951). 
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3.4.1.2. Estrés oxidativo agudo en distintos estadi os del desarrollo 
embrionario tratados con níquel y peróxido de hidró geno  

Se evaluó la respuesta a los tratamientos con níquel y peróxido de hidrógeno, 
durante 24 y 48 hs,  en los cinco estadios del desarrollo embrionario seleccionados 
(E.7, E.11, E.17, E.22 y E.25). A las 24 hs de tratamiento, el grupo experimental 
tratado con H2O2 aumentó significativamente los niveles de TBARS, con respecto a 
los controles, cuyas magnitudes fueron del 275, 430, 89, 80 y 69% para los estadios 
7, 11, 17, 22 y 25, respectivamente. El aumento se extendió hasta las 48 hs en todos 
los casos, manteniéndose significativo en los cuatro estadios más avanzados (Fig. 
3.4.1.2.a). Contrariamente a los tratamientos con H2O2, el tratamiento con Ni no 
produjo ninguna alteración significativa de la peroxidación lipídica con respecto a los 
controles. 

 

 
 Fig. 3.4.1.2.a. Peroxidación lipídica en embriones de R. arenarum expuestos a Ni y 
H2O2 durante 24 hs (superior) y 48 hs (inferior). * Dif. significativa respecto del control 
correspondiente (p≤0,05). 
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La actividad catalasa no se vio alterada por la exposición a ninguno de los 
dos agentes evaluados en ningún estadio del desarrollo (Fig. 3.4.2.1.b)  

 
Fig. 3.4.1.2.b. Actividad catalasa en embriones de R. arenarum expuestos a Ni y H2O2 
durante 24 hs (superior) y 48 hs (inferior). * Dif. significativa respecto del control 
correspondiente (p≤0,05). 

 

 

La actividad superóxido dismutasa permaneció sin diferencias significativas 
en los embriones expuestos a Ni y H2O2 durante 24 hs. La prolongación de este 
período por 24 hs más, sólo afectó al E.25, el cual ante la exposición al Ni, mostró 
una disminución del 32%, respecto del control (Fig. 3.4.1.2.c). 
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�

 
Fig. 3.4.1.2.c. Actividad superóxido dismutasa en embriones de R. arenarum expuestos a Ni 
y H2O2 durante 24 hs (superior) y 48 hs (inferior). * Dif. significativa respecto del control 
correspondiente (p≤0,05). 

 

La actividad GST mostró un aumento significativo en los tres estadios más 
avanzados frente a la exposición por 24 hs al H2O2, cuya magnitud fue del 67, 37 y 
28 % para E.17, E.22 y E.25, respectivamente. Este efecto tendió a profundizarse 
después de las 48 hs de tratamiento, llegando al 100, 31 y 46 % respectivamente, y 
extendiéndose también al E.11, el cual a este tiempo, evidenció un aumento del 75% 
con respecto de su control. Por su parte, la exposición por 48 hs al Ni, produjo un 
incremento del 52 % en la actividad GST para los embriones en E.22. (Fig.3.4.1.2.d). 
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 Fig. 3.4.1.2.d. Actividad glutation-S-transferasa dismutasa en embriones de R. 
arenarum expuestos a Ni y H2O2 durante 24 hs (superior) y 48 hs (inferior). * Dif. 
significativa respecto del control correspondiente (p≤0,05). 

 

Tras 24 hs de tratamiento, no se registraron alteraciones en los niveles de 
GSH para ninguno de los dos agentes evaluados. Sin embargo, para las 48 hs de 
exposición, se evidenció una disminución del 33 % en el E.22 para el caso del 
peróxido, mientras que en el E.25 la reducción en el contenido de glutatión fue del 
26 y 19 % por efecto del Ni y H2O2, respectivamente (Fig. 3.4.1.2.e). 
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 Fig. 3.4.1.2.e. Contenido de glutatión reducido en embriones de R. arenarum 
expuestos a Ni y H2O2 durante 24 hs (superior) y 48 hs (inferior). * Dif. significativa respecto 
del control correspondiente (p≤0,05). 

 

 

3.4.1.3. Estrés oxidativo en el desarrollo embriona rio y larval por 
exposición crónica a níquel y peróxido de hidrógeno  

El tratamiento por 9 días con Ni y H2O2 a lo largo del desarrollo embrionario, 
partiendo del E.7, produjo efectos que se evidenciaron en todos los parámetros 
evaluados, manifestándose siempre en el estadio final del desarrollo embrionario 
(E.25). El daño a lípidos, indicado por el nivel de TBARS, aumentó un 32 % tras el 
tratamiento con H2O2 con respecto al control (Fig. 3.4.1.3.a). La actividad 
antioxidante aumentó frente a la exposición al Ni y H2O2, respectivamente, 33 y 47 % 
en la actividad catalasa (Fig. 3.4.1.3.b), 18 y 33 % en la actividad superóxido 
dismutasa (Fig. 3.4.1.3.c), 75 y 60 % en la actividad glutatión-S-transferasa (Fig. 
3.4.1.3.d) y 30 y 50 % en el contenido de glutatión reducido (Fig. 3.4.1.3.e). 
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Fig. 3.4.1.3.a. Efecto crónico del níquel y peróxido de hidrógeno durante el desarrollo 

embrionario sobre la peroxidación lipídica. * Dif. significativa respecto del control (p≤0,05) 

 

 

 
Fig. 3.4.1.3.b. Efecto crónico del níquel y peróxido de hidrógeno durante el desarrollo 

embrionario sobre la actividad catalasa. * Dif. significativa respecto del control (p≤0,05) 
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Fig. 3.4.1.3.c. Efecto crónico del níquel y peróxido de hidrógeno durante el desarrollo 

embrionario sobre la actividad superóxido dismutasa. * Dif. significativa respecto del control 
(p≤0,05) 

 

 
Fig. 3.4.1.3.d. Efecto crónico del níquel y peróxido de hidrógeno durante el desarrollo 

embrionario sobre la actividad glutatión-S-transferasa. * Dif. significativa respecto del control 
(p≤0,05) 
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Fig. 3.4.1.3.e. Efecto crónico del níquel y peróxido de hidrógeno durante el desarrollo 

embrionario sobre el contenido de glutation reducido. * Dif. significativa respecto del control 
(p≤0,05) 

 

A fin de evaluar el efecto crónico a los 14 días de tratamiento con Ni y H2O2 a 
partir del E.25, y dado que la misma abarcó parte del período larval, la 
homogeneización de las muestras se realizó en base al peso fresco y los resultados 
se refirieron a las proteínas totales (Ver secc. 2.3.2 y 3.3.1-d). Al igual que en los 
demás bioensayos, se contó con el control positivo de peróxido de hidrógeno, 
sumándose, en este protocolo, otro control positivo, el cobre. Como se puede 
observar en la Fig. 3.4.1.3.f., los tratamientos crónicos no afectaron 
significativamente el contenido de proteínas por unidad de masa. 

 

 
Fig. 3.4.1.3.f. Contenido de proteínas en larvas de R. arenarum tratadas con níquel, 

peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.                   
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 
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El H2O2 y el Cu produjeron niveles de peroxidación lipídica 6 y 4,5 veces 
mayores que los encontrados en los controles respectivamente. Las larvas tratadas 
con Ni, en cambio, permanecieron sin alteraciones al cabo de los 14 días de 
exposición (Fig. 3.4.1.3.g)  

 
Fig. 3.4.1.3.g. Peroxidación lipídica en larvas de R. arenarum tratadas con níquel, 

peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.                   
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 

 

La actividad catalasa no resultó modificada por ninguno de los tratamientos 
(Fig. 3.4.1.3.h), al tiempo que, tanto el H2O2 como el Cu alteraron la actividad 
superóxido dismutasa, aumentándola en un 89 y 54 %, respectivamente (Fig. 
3.4.1.3.i).  

 
Fig. 3.4.1.3.h. Actividad catalasa en larvas de R. arenarum tratadas con níquel, 

peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.                   
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 
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Fig. 3.4.1.3.i. Actividad superóxido dismutasa en larvas de R. arenarum tratadas con 
níquel, peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.       
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 

 

 

La actividad glutatión-S-transferasa no se vio afectada significativamente por 
ninguno de los tratamientos aplicados (Fig. 3.4.1.3.j). Por su parte, el H2O2 
incrementó en un 79% el contenido de glutatión reeducido, en relación al control 
(Fig. 3.4.1.3.k). 

�

�

Fig. 3.4.1.3.j. Actividad glutatión-S-transferasa en larvas de R. arenarum tratadas con 
níquel, peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.       
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 

�
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Fig. 3.4.1.3.k. Contenido de glutatión reducido en larvas de R. arenarum tratadas con 
níquel, peróxido de hidrógeno y cobre durante los primeros 14 días del desarrollo larval.       
* Dif. significativa respecto del control (p≤0,05). 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Capítulo 3: Efectos metabólicos del Ni sobre el des arrollo de R. arenarum  

 
 

 88

3.4.2. Variación del metabolismo aeróbico en funció n del desarrollo 
embrio-larval y efecto del níquel. 

 

3.4.2.1. Consumo de oxígeno en función de la concen tración y el 
tiempo de exposición al níquel. Anticipo de la leta lidad. 

Se evaluó la respuesta del metabolismo aeróbico ante la exposición al níquel 
al finalizar el desarrollo embrionario (E.25) de acuerdo a los protocolos 
estandarizados ANFIAGÚ y ANFICOR (Capítulo 2, Secc. 2.3.2-a). En la Fig. 
3.4.2.1.a se representan las respuestas metabólica (consumo de oxígeno) y letal en 
función del tiempo, para tres concentraciones de níquel. Al cabo de las primeras 24 
hs de tratamiento tuvo lugar una disminución del 60 al 70 % en los 3 tratamientos, 
evidenciándose recién a partir de las 48 hs una relación dosis-respuesta (Fig. 
3.4.2.1.a). Las larvas tratadas con 0,5 mg/l mantuvieron siempre una disminución 
significativa en el consumo de oxígeno del 40-50 % respecto del control, mientras 
que las tratadas con 1mg/L la disminución se acentuó progresivamente hasta la 
letalidad absoluta, que se produjo al cabo de las 120 hs de exposición. 

 

 

 

Fig 3.4.2.1.a. Consumo de oxígeno (barras, ordenadas izq.) y la sobrevida (líneas, 
ordenadas der.) en función del tiempo, para el tratamiento agudo y sub-crónico con tres 
concentraciones de níquel. Se observa una disminución en el consumo de oxígeno por 
debajo del 50% respecto del control, como anticipo de la mortalidad absoluta en las 
concentraciones de 1 y 5 mg NI2+/L. A las 48 hs de tratamiento ya se observa una 
significativa dosis-dependencia en la reducción del consumo de oxígeno, indicada por las 
distintas letras (p≤0,05). 
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3.4.2.2. Variación en el consumo de oxígeno por exp osición crónica 
al níquel durante el desarrollo embrio-larval. Anti cipo de efectos en la 
metamorfosis 

A fin de evaluar el consumo de oxígeno como un parámetro sub-letal de alta 
sensibilidad, se realizaron bioensayos crónicos a lo largo del desarrollo embrio-larval 
completo (83 días) con concentraciones de Ni2+ de 0,004, 0,008 y 0,040 mg/L, es 
decir, dos órdenes de magnitud por debajo de la concentración más baja evaluada 
hasta el momento. Las dos concentraciones menores (0,004 y 0,008 mg Ni2+/L) no 
produjeron efectos aparentes en cuanto a letalidad, malformaciones y/o 
comportamiento de los renacuajos, así como tampoco se evidenció efecto alguno 
sobre la alimentación, hecho que se comprobó registrando periódicamente la masa 
corporal de los renacuajos (Fig. 3.4.2.2.a). Por su parte, la concentración de 0,040 
mg/L produjo una letalidad progresiva que comenzó a ser significativa respecto del 
control a los 14 días post-fecundación, llegando al 100 % a los 19 días post-
fecundación. Los renacuajos tratados con esta concentración mostraron una 
reducción significativa en la masa corporal cercana al 20 % respecto del control a 
partir del noveno día de tratamiento, llegando al 40 % previamente a la muerte de los 
individuos.   

 
Fig 3.4.2.2.a. Efecto del tratamiento continuo con concentraciones del orden del �g/L 

sobre la masa corporal de renacuajos y juveniles de R. arenarum. Se observa una 
progresión similar para las distintas concentraciones de Ni con un máximo al alcanzar el 
climax metamórfico (60-65 días), tras el cual se produce un descenso de la masa corporal. 

 

Las larvas tratadas con 0,008 mg Ni2+/L mostraron una tendencia a la 
disminución en el consumo de oxígeno, casi constante respecto del control,  
mientras que con la mitad de esta concentración, la disminución tendió a ser menor 
y se evidenció sólo esporádicamente. Las máximas diferencias se registraron a los 
34 días de exposición, resultando en una disminución significativa de la mayor 
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concentración (0,008 mg Ni2+/L) respecto del control (Fig. 3.4.2.2.b). La disminución 
en el consumo de oxígeno registrada hacia el final del período evaluado, 
especialmente notable en el caso de los controles, guarda relación con la finalización 
del clímax metamórfico (Fig. 3.4.2.2.d).  

 

 
Fig 3.4.2.2.b. Efecto del tratamiento continuo con concentraciones del orden del �g/L 

en el consumo de oxígeno en larvas de R. arenarum. A los 34 días de exposición las 
diferencias entre los tratamientos resultaron máximas y significativas (*) (p ≤ 0,05), para el 
caso de 0,008 mg Ni2+/L, respecto del control. 

 

En el caso de los embriones tratados con 0,040 mg Ni2+/L, al día 9 de tratamiento se 
registró una reducción del 63 % en el consumo de oxígeno por embrión, con 
respecto al control, efecto que tuvo lugar 5 y 10 días antes de la manifestación de la 
letalidad incipiente (14d) y absoluta (19d), respectivamente (Fig. 3.4.2.2.c). La 
magnitud de la reducción en el consumo de oxígeno fue mayor que la de la 
reducción en la masa corporal, haciendo que el consumo relativo también haya 
mostrado un descenso del 32 % al noveno día de tratamiento (Fig. 3.4.2.2.c). 
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Fig 3.4.2.2.c. Efecto del tratamiento continuo con 0,04 mg Ni2+/L, a los 9 días de tratamiento 
(desde E.7 hasta E.25), en el consumo de oxígeno por embrión (Cons. O2), consumo de 
oxígeno relativo a la masa corporal (Cons. Rel.) y la sobrevida.* Dif. Significativa respecto 
del control (p≤0,05). 

 

 El seguimiento del desarrollo larval, cuantificado en base a la tabla de 
estadios larvales, confeccionada por las Dras. Echeverria y Fiorito de López (1981), 
evidenció un retraso permanente y dosis-dependiente en función de la concentración 
de níquel a partir del E.28IV (ANEXO I – B). Alcanzado dicho estadio se evidenció 
una tendencia al retraso en el pasaje al E.29 de 2 y 4 días para los renacuajos 
tratados con 0,004 y 0,008 mg Ni2+/L (Fig. 3.4.2.2.d). Este retraso se profundizó a lo 
largo de los estadios del clímax metamórfico, llegando a manifestarse en la 
finalización de la metamorfosis (E.35), como un retraso de 3 y 13 días en las larvas 
desarrolladas en 0,004 y 0,008 mg Ni2+/L respectivamente, en comparación con el 
tiempo en el que la totalidad de las larvas desarrolladas en solución control 
completaron la metamorfosis (68 días), (Fig. 3.4.2.2.d).  
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Fig 3.4.2.2.d. Efecto del tratamiento continuo con concentraciones del orden del �g/L 

en el desarrollo larval de R. arenarum. Se observa un retraso leve respecto del control (a) en 
los primeros renacuajos tratados que alcanzan el E.29, efecto que se profundiza hacia la 
finalización de la metamorfosis, evidenciando un retraso de 3 y 13 días en las larvas 
tratadas con 0,004 (b) y 0,008 (c) mg Ni2+/L respectivamente. Tabla de estadios larvales 
tomada de Echeverria y Fiorito de López (1981), (ANEXO I – B) 
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3.4.2.3. Efecto en el consumo de oxígeno frente a l a exposición 
aguda al níquel durante desarrollo embrionario. 

Se evaluó la actividad metabólica en 5 estadios del desarrollo embrionario, 
así como el efecto agudo del níquel por exposición a 4 y 10 mg/L, utilizando como 
indicador el consumo de oxígeno. La figura 3.4.2.3.a muestra el aumento gradual en 
el consumo de oxígeno de los controles de 7,1x10-4 en Blástula (E.7) a 2,6x10-2 O2 
�L min-1 embrión-1 la finalizar el desarrollo embrionario (E.25), es decir, un aumento 
de 36 veces en el consumo de oxígeno. En el caso de los embriones tratados 
durante 24 horas, el efecto tóxico se registró desde E.17 en adelante, y sólo fue 
significativo para la mayor concentración de Ni evaluada (Fig 3.4.2.3.a). La 
reducción en el consumo de oxígeno de los embriones tratados en S.17, 22 y 25, fue 
de 26, 18 y 24 % respectivamente.  

 

 

 

Fig 3.4.2.3.a. Efecto del níquel sobre el consumo en embriones de 5 estadios del desarrollo. 
Letras distintas indican diferencias significativas entre estadios en el consumo de oxígeno.   
* Dif. Significativas respecto del correspondiente control.  
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3.5. Discusión 

 

Variaciones en el metabolismo antioxidante a lo lar go del desarrollo 
embrionario.  El estudio del metabolismo antioxidante a lo largo del desarrollo 
embrionario, evidenció notables variaciones estadio-dependientes. En todos los 
parámetros basales evaluados se comprobó un aumento significativo en función del 
desarrollo embrionario, el cual, expresado como el factor E.25/E.7 fue de 3,6 veces 
en el contenido de TBARS (Fig. 3.4.1.1.b);  2,8 en la actividad CAT (Fig. 3.4.1.1.c); 
5,2 en la actividad SOD (Fig. 3.4.1.1.d); 6,1 en la actividad GST (Fig. 3.4.1.1.e) y de 
15,5 en el contenido de GSH (Fig. 3.4.1.1.f). Se ha informado el incremento de la 
actividad de varias enzimas antioxidantes durante la fase final del desarrollo 
embrionario de mamíferos (Choe y col., 2001), aves (Van Golde y col., 1998) y 
reptiles (Starrs y col., 2001) asociando este hecho, en todos los casos, con la 
preparación del embrión para una transición hacia una atmósfera y/o un 
metabolismo más enriquecido en oxígeno. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
el presente trabajo discrepan considerablemente con los dos estudios publicados 
hasta el momento que aportan información en este mismo modelo. Los mismos 
indican que en embriones de R. arenarum la actividad CAT, SOD y GST resultó 
prácticamente constante a lo largo del desarrollo (Ferrari y col., 2008), mientras que 
para el caso de X. laevis, tienen lugar un ligero aumento en las actividades CAT y 
SOD y una disminución en el contenido basal de TBARS, llegando, al finalizar el 
desarrollo (equivalente al E.25) al 50 % del nivel registrado para el estadio de brote 
caudal (equivalente al E.17) (Rizzo y col., 2007). La principal razón que justificaría 
estas diferencias podría tener su base en la modalidad de expresión de los 
resultados, refiriéndolos por unidad de masa de proteínas solubles en dichos 
trabajos, mientras que en el presente estudio se refieren los distintos parámetros al 
número de embriones. Las plaquetas vitelinas, cuya densa estructura cristalina está 
compuesta principalmente de fosfolípidos y lipoproteínas (fosvitina y lipovitelina), son 
las organelas más abundantes en los oocitos de R. arenarum, conteniendo hasta el 
60-80 % de los fosfolípidos totales  (Pechen y col., 1974; Caldironi y Alonso, 1996; 
Buschiazzo y col., 2003). Estudios bioquímicos realizados en embriones de R. 
arenarum, confirmaron que más del 80 % de las proteínas presentes en el embrión, 
se localizan en las plaquetas vitelinas, manteniéndose esta proporción al menos 
hasta el estadio de latido cardíaco (E.19) (Pechen y col., 1974). En concordancia 
con estos datos, el contenido de proteínas en sobrenadante en los estadios previos 
al E.21 resultó aproximadamente de un 20 % de los niveles registrados en los 
estadios posteriores al mismo, mientras que el contenido de proteínas en los 
homogenatos totales se mantuvo constante a lo largo de todo el desarrollo 
embrionario (Fig. 3.4.1.1.a). Cabe esperar, por lo tanto, una importante diferencia de 
resultados al expresar los datos en función de las proteínas solubles o del individuo. 
A los fines de referir los resultados a un parámetro constante y obtener de este 
modo la información que refleje mejor el estado oxidativo del individuo, en el 
presente estudio nos inclinamos por la segunda opción.  
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Efecto oxidativo estadio-dependiente del níquel y p eróxido de hidrógeno 
por exposición aguda.  La exposición por 24 y 48 hs al Ni no produjo ninguna 
alteración significativa de los parámetros relacionados con el estrés oxidativo en 
ninguno de los tres estadios tempranos de los evaluados (E.7, E.11 y E.17). Por su 
parte, aunque el tratamiento con peróxido de hidrógeno aumentó notablemente el 
índice de daño oxidativo a lípidos en dichos estadios, sólo un moderado aumento en 
la actividad GST fue registrado para los estadios 11 y 17. Resultados similares 
fueron informados en R. arenarum tras un tratamiento con malatión de 48 hs, desde 
la fecundación hasta el estadio de néurula (Ferrari y col., 2008) y en embriones de X. 
laevis tratados con extractos de cianobacterias por 96 hs a partir de la fecundación 
(Buryskova y col., 2006). La limitada cantidad de estudios en este sentido, llevados a 
cabo en embriones de otros organismos acuáticos, aportan información 
contradictoria sobre las funciones, actividades y capacidad de inducción de 
mecanismos detoxificantes de estrés oxidativo durante el desarrollo embrionario 
temprano (Wiegand y col., 1999; Sparling y col., 2000; Jones y col., 2010). 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor resistencia de los estadios 
E.7 y E.11, tanto al Ni como al peróxido de hidrógeno (Figs A y B, ANEXO II), no 
estaría dada por una mayor capacidad en estos estadios para detoxificarse de las 
ROS. En el caso específico del E.7, esta resistencia podría asociarse con la notable 
ausencia de los mecanismos apoptóticos informada para embriones de X. laevis en 
estadios previos a la gastrulación, estadio en el cual se alcanza la transferencia del 
control transcripcional, pasando del materno al zigótico (Greenwood y Gautier, 
2005). Otros estudios han propuesto que en los organismos con gran contenido de 
vitelo, las reservas de lípidos podrían actuar como “buffer”, compitiendo con los 
fosfolípidos esenciales por el ataque de las ROS (Mourente y col., 1999; Ferrari y 
col., 2008). En efecto, la gran cantidad de lípidos neutros e insaturados que presenta 
el embrión de R. arenarum al principio del desarrollo en las plaquetas vitelinas, se va 
utilizando como fuente de energía y transfiriendo a las nuevas membranas celulares 
que se van sintetizando a medida que el desarrollo avanza (Pechen y col., 1974; 
Pechen y Bazán, 1977). El aumento registrado en el presente estudio para todos los 
mecanismos de defensa evaluados, especialmente a partir del E.22, coincide con el 
vaciamiento de las reservas vitelinas, lo cual podría estar indicando un cambio de 
“estrategia” en la defensa antioxidante ventajosa para un embrión eclosionado, de 
natación intensa, con un sistema circulatorio y digestivo completamente desarrollado 
y un metabolismo aeróbico varias veces más elevado que los estadios anteriores 
(Fig. 3.4.2.3.a). La mayor interacción con el ambiente en un individuo con este grado 
de desarrollo, parecería requerir de un mecanismo de defensa mayor (aumento 
basal) y más “inducible” ante factores externos. De acuerdo con los resultados 
obtenidos por exposición al peróxido de hidrógeno, el mecanismo de defensa 
antioxidante en este modelo estaría basado principalmente en la actividad GST, 
evidenciando una función peroxidasa de la misma, como ha sido informado 
previamente en otros organismos (Aniya y Anders, 1992; Cummins y col., 1999; 
Rinaldi y col., 2004; Terada, 2005). Además de cumplir el rol de conjugar y 
metabolizar xenobióticos, se ha propuesto que la enzima GST tendría la capacidad 
de ayudar en la detoxificación de lipoperóxidos (Bagnyukova y col., 2006), hipótesis 
que concuerda con el elevado nivel de TBARS encontrado en los tratamientos con 
H2O2. La disminución en el contenido de GSH tras 48 hs de tratamiento en los 
estadios 22 y 25, también parecería estar relacionada con la inducción de la 
actividad GST (Nguyen y col., 2003; Jaiswal, 2004). En línea con la idea de la 
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capacidad de activación de la GST a partir de un determinado momento en el 
desarrollo, a ambos tiempos de exposición se observa una actividad incrementada 
en los embriones que alcanzaron el E.18 (4to día post-fecundación), esto es, en los 
tratamientos iniciados en E.17 y E.11 a las 24 y 48 hs respectivamente. En un 
estudio realizado con oocitos recién fecundados de R. arenarum expuestos por 96 
hs (por lo tanto, también alcanzando el E.18 al final del tratamiento) a plaguicidas 
generadores de estrés oxidativo, se informó también un aumento de la actividad 
GST acompañado de una disminución en el contenido de GSH (Anguiano y col., 
2001). 

El tratamiento agudo con Ni no parecería inducir una respuesta del sistema 
antioxidante, con la única excepción del aumento registrado en la actividad GST tras 
48 hs de exposición a partir del E.22. Como efectos deletéreos sobre el sistema 
antioxidante, sólo se evidenciaron las disminuciones en la actividad SOD y el 
contenido de GSH en el E.25. Otros estudios también han informado una 
disminución el la actividad SOD por exposición a Ni (Shainkin-Kestenbaum y col., 
1991; Eriyamremu y col., 2007). Los resultados obtenidos mediante el protocolo de 
exposición aguda parecerían indicar que la participación del estrés oxidativo en la 
toxicidad por Ni no cumpliría un rol protagónico, tal como lo sugieren muchos otros 
trabajos (Gilman, 1962; Lee y col., 1995; Shi y col., 1995; Ercal y col., 2001; Costa y 
col., 2002; Denkhaus y Salnikow, 2002; Valko y col., 2005; Slotkin y col., 2006; Das y 
col., 2008; Venuti y col., 2009; Hirano y Tamae, 2010); (ver Introducción, secc. 
3.1.3).  

 

Efecto oxidativo crónico del níquel, peróxido de hi drógeno y cobre.  A 
diferencia del efecto agudo, el tratamiento crónico con Ni y H2O2 durante el 
desarrollo embrionario indujo respuestas significativas en todos los parámetros 
evaluados al cabo de los 9 días de tratamiento, al alcanzar los embriones el E.25 
(Figs. 3.4.1.3.b-e). A pesar de ello, en el caso del tratamiento con H2O2, se observó 
un aumento en la peroxidación lipídica, que resultó significativa (Fig. 3.4.1.3.a), 
sugiriendo que los mecanismos de defensa no lograron detener por completo el 
ataque de las ROS a las membranas lipídicas. En un diseño experimental similar se 
evaluó la respuesta a lo largo todo el desarrollo embrionario de R. arenarum en 
tratamientos continuos con dos insecticidas (Ferrari y col., 2009) informando, dentro 
de una gran dualidad en la respuesta de los distintos estadios en cuanto a la 
activación e inhibición de las defensas antioxidantes, una tendencia más inclinada 
hacia la activación al completarse el desarrollo (E.25). Este tipo de diseño 
probablemente presente la ventaja de tener una mayor relevancia ambiental con 
respecto a los diseños agudos, no obstante, resulta ambiguo a la hora de interpretar 
los resultados, para discernir entre los efectos al tiempo de exposición y las 
respuestas características del estadio del desarrollo evaluado.  

Al iniciar la exposición en el último estadio del desarrollo embrionario (E.25), 
se cuenta con la posibilidad de evaluar la respuesta durante un período más estable 
desde el punto de vista de la fisiología del individuo, aportando, este protocolo, 
información más enfocada al efecto producido por el agente en particular. En el caso 
del peróxido de hidrógeno y el cobre, tras dos semanas de exposición se confirmó el 
elevado carácter pro-oxidante de ambos, al multiplicar aproximadamente 5 veces el 
nivel de peroxidación lipídica (Fig. 3.4.1.3.g). En base a los parámetros de defensa 
evaluados, la inducción en la actividad SOD sería el principal mecanismo 
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antioxidante frente a estos dos agentes, sumándose, en el caso del H2O2, el 
aumento en los niveles de GSH y una tendencia al aumento de la actividad GST. 
Mussi y Calcaterra (2010), tras analizar la respuesta de varias enzimas antioxidantes 
al Paraquat en embriones de R. arenarum, también concluyen que la actividad SOD, 
específicamente la Mn-SOD, constituye la principal vía de defensa frente al estrés 
oxidativo generado por este herbicida. Otro estudio realizado con larvas de X. laevis 
expuestas crónicamente a distintos extractos de petróleo crudo, reveló también un 
aumento en la peroxidación lipídica acompañado por una mayor actividad SOD, 
respecto del control, para concentraciones bajas (Eriyamremu y col., 2007). En dicho 
estudio se informa que al aumentar las concentraciones de exposición, se invirtió la 
tendencia en la actividad SOD, dejando más expuestos a los individuos tratados al 
ataque de las ROS, hecho que se asoció con una pérdida en la masa corporal. Al 
igual que en los otros protocolos evaluados en el presente estudio (agudo y crónico 
desde E.7), los resultados obtenidos mediante el tratamiento crónico a partir del 
E.25, indican que el Ni no produjo daño a lípidos. Esta ausencia de daño oxidativo 
durante las primeras dos semanas de la fase larval, se vio acompañada por la 
inalteración de los mecanismos de defensa antioxidante. Por lo tanto, mediante el 
protocolo de exposición crónica a partir del E.25, a diferencia del crónico comenzado 
en E.7, se ve reforzada la hipótesis que la toxicidad del Ni sobre el desarrollo de R. 
arenarum no involucraría una participación del estrés oxidativo, tal como se ha 
propuesto en otros estudios que informaron la baja “activación redox” de este metal 
(Kasprzak, 2002; Das y col., 2008). 

Estudios realizados con distintas especies de anfibios, peces y reptiles 
tolerantes a la hipoxia concluyen que una de las estrategias que permiten a dichos 
individuos sobrevivir a las bajas concentraciones de oxígeno durante tiempos 
prolongados es un aumento general de varios mecanismos enzimáticos y no 
enzimáticos de defensa antioxidante (Hermes-Lima y Storey, 1996; Willmore y 
Storey, 1997a, b; Lushchak y col., 2001; Hermes-Lima y Zenteno-Savín, 2002; 
Bickler y Buck, 2007; Lushchak y Bagnyukova, 2007). Varios de estos autores 
asocian este incremento a la ventaja adaptativa de una “preparación” para afrontar 
más exitosamente un subsecuente evento de re-oxigenación. En mamíferos, el 
proceso de la ateroesclerosis, que involucra la baja difusión del oxígeno a los tejidos 
afectados, ha mostrado estar relacionado con la generación de ROS y el aumento 
de defensas antioxidantes, evidenciando que la generación de ROS puede verse 
incrementada tanto por altas como por bajas concentraciones de oxígeno (Milton y 
Prentice, 2007; Mayr y col., 2008). Los resultados obtenidos en el presente estudio 
no confirman daño a lípidos en ninguno de los tres protocolos aplicados para la 
exposición a Ni, mientras que los mecanismos de defensa antioxidante tampoco se 
alteran significativamente en dos de los protocolos (tratamientos agudos y cónicos a 
partir del E.25). Llamativamente, al cabo de 9 días de exposición a Ni desde E.7, 
tuvo lugar un aumento en todos los parámetros antioxidantes. Teniendo en cuenta la 
información sobre la tolerancia a la hipoxia, y la disminución en el consumo de 
oxígeno registrada para ese tiempo (Fig. 3.4.2.2.c), podría proponerse que el 
aumento del metabolismo antioxidante guarde una relación más estrecha con el 
efecto ejercido por el Ni sobre la respiración que con una característica pro-oxidante 
del mismo. En efecto, a diferencia de la reducción en el consumo de oxígeno 
durante la fase embrionaria, el tratamiento con la misma concentración a partir del 
E.25 no alteró el consumo de oxígeno. La documentada capacidad de este metal 
para disminuir la funcionalidad de la cadena respiratoria mitocondrial (Porwol y col., 
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1998) reemplazar el átomo de hierro de la hemoglobina y activar el factor inducible 
de hipoxia (Valko y col., 2006), aportarían evidencias a favor de esta posibilidad.  

 

Disminución en el consumo de oxígeno y su valor pro nóstico para 
letalidad en embriones de R arenarum tratados con N i. El consumo de oxígeno 
se ha propuesto como un marcador biológico temprano de exposición a agentes 
nocivos, tanto en estudios experimentales (Wilhelm y col., 2001), como en 
condiciones de campo (Depledge y Fossi, 1994). En el presente estudio se pudo 
comprobar los importantes efectos adversos producidos por el níquel sobre el 
consumo de oxígeno durante el desarrollo embrio-larval de un anfibio. Se han 
informado alteraciones en el consumo de oxígeno causadas por exposición al níquel 
en bacterias (Albek y col., 1997; Viret y col., 2006), microcrustáceos (Pane y col., 
2003b; Jiménez y col., 2006) y peces (Pane y col., 2003a; Pane y col., 2004b). No 
obstante, hasta donde llega nuestro conocimiento, ésta es la primera información del 
efecto sobre las alteraciones respiratorias de este metal en anfibios. 

Al igual que los resultados informados para los microcrustáceos y peces, 
nuestros resultados informan una significativa reducción en el consumo de oxígeno, 
tanto para tratamientos agudos como sub-crónicos (Fig 3.4.2.1.a). Adicionalmente, 
se verificó una relación entre la concentración de Ni y la respiración que anticiparía 
el efecto letal tras un descenso mayor al 40-50 % (Fig 3.4.2.1.a).  

 

Efecto crónico del Ni sobre el consumo de oxígeno y  la metamorfosis.  
Se pudo comprobar que dentro del rango de  concentraciones de Ni aceptadas para 
consumo humano (Stokes, 1981; IPCS, 1991; Barceloux, 1999) resultan en una 
reducción de hasta el 31 % en el consumo de oxígeno en los estadios avanzados del 
desarrollo larval. Esta reducción podría estar asociada con el retraso de13 días en 
completar la metamorfosis que se verificó en este grupo experimental. Dicha 
reducción en el consumo de oxígeno  se manifiesta al menos 20 días antes de 
evidenciarse el retraso en el desarrollo, con lo cual este efecto resulta útil para 
predecir también para exposiciones a bajas concentraciones. 

El límite para medir el consumo de oxígeno en base al oxígeno disuelto en el 
agua se verifica cuando los renacuajos alcanzan el clímax metamórfico, momento en 
el cual el consumo de oxígeno alcanza su máximo valor de todo el periodo embrio-
larval. Los cambios fisiológicos (tipo de hemoglobina, metabolismo hepático, etc.), 
regresivos (reabsorción de branquias, cola, etc.) y los progresivos (desarrollo de 
pulmones, extremidades, etc.) que tienen lugar durante la metamorfosis implican 
que, si bien se mantiene la capacidad de seguir realizando el intercambio gaseoso a 
través del tegumento, la medición de la tasa de consumo de oxígeno en base al 
oxígeno disuelto en agua no representa un correcto indicador del metabolismo. 

Se ha informado para juveniles de trucha arco iris (1,5 – 3,5 g) que el 
tratamiento por 34 días con dosis del orden de los 0,4 mg Ni2+/L produjo una 
disminución en la tasa respiratoria que se hizo evidente sólo ante el estado de 
ejercicio (natación vigorosa) (Pane y col., 2004a). Nuestros resultados mostraron 
una susceptibilidad de la tasa respiratoria de las larvas de R. arenarum mucho 
mayor, ya que a los 34 días de tratamiento se evidenció una reducción del consumo 
de oxígeno en larvas expuestas a 0,04 Ni2+/L, las cuales durante la determinación 
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permanecieron en reposo, o con movimientos natatorios cortos y esporádicos. Esta 
diferencia de susceptibilidad no obedecería a una diferencia en la tolerancia al Ni, ya 
que para los juveniles de truchas la CL50 – 96hs  informada es de 15,3 mg Ni2+/L 
(Pane y col., 2003a), umbral similar al de las larvas de R. arenarum en estadio 28 
(Capítulo 2, Fig. 2.4.2.a). Por lo tanto, los resultados parecerían indicar que la 
susceptibilidad en el consumo de oxígeno en renacuajos de R. arenarum se 
encontraría al menos cerca de los dos órdenes de magnitud por encima del 
informado para los juveniles de trucha. Resulta interesante que en el mencionado 
trabajo con juveniles de trucha, se halló que incluso 38 días después de haber 
retirado a los peces de la solución de Ni (en la que habían permanecido por 34 días), 
el efecto tóxico sobre la tasa respiratoria en ejercicio permaneció sin cambios, 
resultado que se corrobora histológicamente por un efecto persistente en las lamelas 
secundarias de las branquias. Con respecto a la reducción en el consumo de 
oxígeno en los renacuajos con posterior recuperación a valores control, quedaría 
pendiente por dilucidar si este fenómeno responde a un defasaje en el desarrollo (en 
el cual comienzan a intervenir otras vías de intercambio gaseoso) o se trata de un  
efecto transitorio. 

 

Efecto estadio-dependiente del Ni sobre el consumo de oxígeno.  En el 
presente estudio se confirma el aumento gradual en el consumo específico de 
oxígeno durante el desarrollo embrionario (Herkovits y Jatimliansky, 1982), llegando 
el mismo a incrementarse en 38 veces en el transcurso del desarrollo que va desde 
E.7 (blástula media) hasta E.25 (opérculo completo). Sólo a partir del E.17, se 
verificó una disminución significativa del consumo de oxígeno en los embriones 
tratados con Ni, hecho que se correlaciona con un notable incremento en el 
consumo de oxígeno basal que estaría reflejando un cambio de los embriones hacia 
el metabolismo más aeróbico (Fig. 3.4.2.3.a). Por lo tanto, la disminución en el 
consumo de oxígeno, al igual que lo ocurrido en los tratamientos crónicos cortos, 
estaría anticipando un efecto letal, aunque en este caso durante los períodos post 
exposición. Un posible mecanismo relacionado con la disminución en el consumo de 
oxígeno podría residir en el desplazamiento del átomo de hierro en la hemoglobina 
por parte del Ni, lo cual además del deterioro que produciría en el transporte del 
oxígeno, se ha relacionado con la capacidad de este metal para activar el factor 
inducible de hipoxia, HIF-1 (Valko y col., 2006). Otro mecanismo de acción bien 
documentado para el Ni soluble es la inhibición del transporte de Ca2+ mitocondrial, 
con un efecto manifiesto sobre la cadena respiratoria (Lighti y col., 1981; Bragadin y 
Viola, 1997; M'Bemba-Meka y col., 2005), explicación que también concuerda con 
los efectos registrados en los estadios en los que la respiración mitocondrial se 
encuentra más activa (el Meziane y col., 1989). 

La disminución en el consumo de oxígeno cercana al 25 % en los embriones 
tratados por 24 hs registrada para los estadios 17, 22 y 25, estaría indicando que la 
alteración de éste parámetro no se encuentra directamente relacionada con la 
susceptibilidad estadio dependiente por efecto de este metal pesado. Por lo tanto, 
además del notable cambio registrado para los distintos estadios en cuanto a la 
incorporación del Ni (Fig. 2.4.5.b), podría suponerse que otros mecanismos de 
toxicidad asociados a este metal estarían participando en la susceptibilidad estadio 
dependiente, como ser la posible unión del catión divalente a una gran variedad de 
enzimas que intervienen en el transporte de iones a través de las membranas (Wang 



Capítulo 3: Efectos metabólicos del Ni sobre el des arrollo de R. arenarum  

 
 

 100

y col., 1984; Sheng y col., 2002) y/o la alteración de los canales iónicos (Sheng y 
col., 2002). 
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3.6. Conclusiones 

 

Los parámetros relacionados con las defensas antioxidantes y el metabolismo 
aeróbico aumentan en función del desarrollo embrionario. Con respecto a 
parámetros de estrés oxidativo, bajo este diseño experimental, el Ni no produjo 
efectos que permitan confirmar su actividad pro-oxidante. Contrariamente, los 
controles positivos expuestos a Cu y H2O2 presentaron, a partir del E.17, un aumento 
significativo, tanto en los daños a lípidos, como en la respuesta antioxidante. Sin 
embargo, el tratamiento continuo con Ni a lo largo de todo el desarrollo embrionario 
produjo una estimulación del sistema antioxidante que podría asociarse más con la 
disminución del metabolismo aeróbico que con un efecto pro-oxidante de este metal. 

El efecto del Ni sobre el consumo de oxígeno se manifiesta a partir del E.17, 
hecho que permite sugerir que en los dos estadios anteriores evaluados, el consumo 
de oxígeno es exiguo y por ende el Ni no lo modifica. El consumo de oxígeno es un 
biomarcador temprano y persistente para la toxicidad del Ni, tanto para ensayos 
agudos como crónicos, con una sensibilidad suficiente para detectar alteraciones 
producidas por exposición a concentraciones de Ni del orden de los microgramos 
por litro, que permiten el desarrollo embrionario y larval hasta la metamorfosis. 
Dentro de la curva dosis-respuesta, se verifica que una disminución en el consumo 
de oxígeno del 40-50 % respecto de los controles anticipa, como mínimo con 24 hs, 
la instalación de un  efecto letal. 
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Capítulo 4 

 

Evaluación de la sensibilidad de larvas de anfibios  obtenidos de un 
ecosistema urbano contaminado.  

 

4.1. Introducción 

 

4.1.1. La Importancia del recurso hídrico para el ecosiste ma y la salud 
humana. 

Según el Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de la generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo”. A pesar de ello, es de conocimiento público que las 
actividades antrópicas en la cuenca del Río Reconquista han resultado en una 
contaminación, ampliamente documentada, con la consiguiente pérdida en la calidad 
del recurso hídrico y severos efectos adversos sobre la salud humana y la biota, 
cuya magnitud se encuentra asociada con el nivel de contaminación en las distintas 
localizaciones (Herkovits y col., 1996; Suárez y Lombardo, 2004; Salibián, 2006). 

El Río Reconquista atraviesa 84 kilómetros de zona urbano-industrial, su 
cuenca ocupa un área aproximada de 167.000 hectáreas abarcando 18 partidos del 
Gran Buenos Aires (DPN, 2007). La cuenca inferior del mismo recibe los efluentes 
no tratados de alrededor de 12.000 industrias y los desechos cloacales 
correspondientes a más de 3 millones de personas, con tratamiento inadecuado o 
nulo (Loez y Topalián, 1999; Suárez y Lombardo, 2004; Maidana y col., 2005). Se 
han informado en aguas del Reconquista, concentraciones de metales pesados muy 
por encima de los valores permitidos para preservar la vida acuática y altos niveles 
de plaguicidas organo-clorados que, junto con el reducido flujo de su caudal, 
exceden por mucho la capacidad de autodepuración del Río (Castañé y col., 1998). 
La desembocadura del Río Reconquista al Río Luján se produce en un 90 % de su 
caudal a través del Canal Aliviador, mientras que el 10 % restante lo hace siguiendo 
el Reconquista Chico y el Río Tigre (Suárez y Lombardo, 2004). Por tratarse de un 
río de llanura con su desembocadura muy próxima al Río de la Plata, la dinámica de 
las aguas contaminadas provenientes del Río Reconquista, en su tramo final, 
responde a: 1) las lluvias en los tramos medio y alto de la cuenca; 2) el ciclo de 
mareas con influencia en el Río de la Plata, el cual fluctúa aproximadamente cada 6 
horas y 3) las “Sudestadas” (vientos fuertes del sudeste) que impiden el flujo normal 
de las aguas del Río de la Plata hacia el mar, provocando una acumulación hacia la 
costa del delta y fuertes inundaciones de la zona (Suárez y Lombardo, 2004). La 
zona baja e inundable que se encuentra aledaña al Río Reconquista bajo y al Canal 
Aliviador resulta impactada por la contaminación (Sadañiowski, 2003). Según un 
extenso informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación (2007), los 
anfibios de la zona de la cuenca del Reconquista se encuentran entre los elementos 
de la fauna autóctona más perjudicados por las alteraciones del ambiente originario. 
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4.1.2. El Canal Aliviador del Río Reconquista 

El Canal Aliviador tiene una extensión de 5 km y fue construido originalmente 
con objetivos de hidráulica como consecuencia de las reiteradas inundaciones en la 
zona más baja de la cuenca del Reconquista (Suárez y Lombardo, 2004; DPN, 
2007). Actualmente constituye la principal vía de desembocadura del Río 
Reconquista al Río Luján, aportando a este último, aguas con un alto contenido de 
contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos (Loez, 1990; Rovedatti y col., 
2001). El Canal Aliviador es, al mismo tiempo, un cuerpo de agua destinado a la 
práctica deportiva utilizándose como Pista Nacional de Canotaje, Remo y Esquí 
acuático.  

Se han informado variaciones significativas en las concentraciones 
estacionales de nutrientes observados en ciertos tramos del bajo Río Luján a la 
altura de la desembocadura final del canal Aliviador y Río Reconquista, las cuales 
están asociadas con la materia orgánica disuelta en la cuenca (Giorgio y col., 1991; 
Olguín y col., 2004; Pizarro y Alemanni, 2005). Por lo tanto, el efecto conjunto del 
canal Aliviador y del Río Reconquista, en ciertas épocas del año contribuiría 
notablemente al desmejoramiento de la calidad del agua de forma puntual en el 
curso del Río Luján (Suárez y Lombardo, 2004; Pizarro y Alemanni, 2005). Por su 
parte, el Río Reconquista, además de aportar gran cantidad de materia orgánica, 
aporta diferentes sustancias tóxicas, tanto para el ser humano como para la biota en 
general (O'Farrell y col., 2002; Suárez y Lombardo, 2004; Pizarro y Alemanni, 2005). 

 

4.1.3. Aclimatación y adaptación de la biota al medio ambi ente 
contaminado 

El deterioro del medio ambiente a causa de actividades antrópicas, conlleva a 
una pérdida de la biodiversidad como una de las situaciones más graves en el 
contexto de la crisis ambiental. Un ejemplo generalmente asociado a este fenómeno, 
es la declinación de muchas poblaciones de anfibios a escala mundial (Carey y 
Bryant, 1995; Loumbourdis y col., 1999). Frente al estrés ambiental las especies 
sobrevivientes lo hacen en base a una determinada capacidad de adaptación o 
aclimatación a la contaminación (Landis y Yu, 1998; Newman, 1998). 
Simultáneamente con el surgimiento de la Ecotoxicología, una creciente cantidad de 
trabajos científicos se ha enfocado al estudio de los fenómenos de aclimatación y 
adaptación de las especies en numerosos ambientes contaminados (Huggett y col., 
1992; Dickerson y col., 1994; Aldaya y col., 2006). La evaluación de estos 
fenómenos se convirtió en un particular campo de estudio denominado toxicología 
evolutiva (Matson y col., 2006). Si bien esta disciplina originalmente se orientó al 
estudio de la genética de las distintas poblaciones, una primera aproximación a las 
posibles aclimataciones o adaptaciones es la evaluación y comparación de la 
susceptibilidad a distintos agentes tóxicos por parte de las poblaciones de interés 
(Correa y col., 1996).  

Charles Darwin (1859) llegó a la conclusión de que para que una población 
se adapte a un ambiente cambiante, un rasgo debe ser fenotípicamente variable y a 
la vez un carácter heredable. La magnitud de la variación genética y su durabilidad a 
través de las generaciones son críticas para entender las adaptaciones a los 
ambientes cambiantes. Los mecanismos tales como la generación y el 
mantenimiento de la variabilidad genética deben ser evaluados a fin de comprender 
el potencial evolutivo de las poblaciones (Lande y Shannon, 1996). La posibilidad de 
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permanencia de una especie en un ambiente cambiante está directamente 
relacionada con la variabilidad genética de las poblaciones expuestas a tales 
ambientes (Bridges y Semlitsch, 2001). La hipótesis que postula a la plasticidad 
fenotípica como una adaptación a las variaciones ambientales, asume que dicha 
plasticidad aumenta las probabilidades de supervivencia del individuo en cuestión y 
que la misma evolucionó en respuesta a la selección impuesta por un medio 
ambiente cambiante (Van Buskirk y Relyea, 1998). En particular, las larvas de 
anfibio han sido muy utilizadas para estudios de plasticidad fenotípica enfocados al 
ciclo de vida, la morfología, la dieta y el comportamiento en respuesta a la variación 
de condiciones ambientales tales como alimento, competidores y predadores (Van 
Buskirk y Relyea, 1998). En cuanto a las modificaciones del medio ambiente debido 
a la contaminación de origen antrópica, un estudio realizado con renacuajos de diez 
poblaciones de Rana Sphenocephala, encontró diferencias significativas en la 
tolerancia al insecticida Carbaryl entre las distintas poblaciones (Bridges y Semlitsch, 
2000). Por su parte, mediante el uso de técnicas moleculares, también se ha 
demostrado una alta tasa de deriva genética en estudios realizados con poblaciones 
de anfibios provenientes de zonas contaminadas con desechos de petróleo (Matson 
y col., 2006). 

Los cambios fisiológicos que generalmente experimentan los organismos por 
exposiciones crónicas sub-letales a agentes tóxicos, suelen asociarse con un 
concomitante desarrollo de la tolerancia a dichos agentes, lo cual está basado en un 
fenómeno de aclimatación (Landis y Yu, 1998; Hollis y col., 1999; Pérez-Coll y col., 
2008). Dependiendo del mecanismo inducido por el agente en particular, es posible 
que la respuesta de aclimatación confiera también la capacidad de elevar su 
tolerancia a otros compuestos con mecanismos de acción similares, generando de 
este modo una aclimatación “cruzada” (Lopes y col., 2005; McGeer y col., 2007; 
Çakırlar y col., 2008). Una situación similar, en la que el desarrollo del mecanismo 
de respuesta tenga una base genética, mediante la intervención de la selección 
natural, puede ser heredado por las generaciones subsiguientes como un carácter 
que implique una ventaja adaptativa, y por lo tanto daría lugar a un fenómeno de 
adaptación y, eventualmente, adaptación cruzada (Klerks y Moreau, 2001; Alonso-
Hernando y col., 2009; Ye y col., 2010).�

Las larvas de anfibios representan un modelo adecuado, tanto para evaluar 
posibles cambios en la tolerancia a distintos agentes tóxicos como a aguas 
superficiales con importantes niveles de contaminación (Birge y col., 1983; Hopkins, 
2007; Unrine y col., 2007). Por su parte, la comparación de la susceptibilidad de los 
distintos anfibios a los agentes ambientales mediante bioensayos en sus fases 
larvales, resulta un práctico y eficiente sistema de evaluación del riesgo ecológico 
relativo para cada especie (Kehr y Rodrigues, 1984; McDiarmid y Altig, 1999; 
Lajmanovich y col., 2002; Natale, 2006), con una importante implicancia ecológica, 
dada la gran cantidad de especies extinguidas y en extinción durante las últimas 
décadas (Blaustein y col., 1994; Young y col., 2004). 
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4.2. Hipótesis y Objetivos 

Las hipótesis específicas planteadas para esta etapa de la investigación 
fueron: 

 

a. Existe una variación en la susceptibilidad al níquel y al cobre en larvas de 
R. arenarum provenientes de tres poblaciones, geográficamente aisladas 
entre si, dentro de la cuenca del Río Reconquista. 

b. Existe una variación en la susceptibilidad al níquel en larvas de de 
Rhinella arenarum y Rhinella fernandezae provenientes de un mismo 
ecosistema. 

c. Existe una diferencia en los resultados obtenidos mediante bioensayos in 
situ y en condiciones de laboratorio. 

d. Las alteraciones en el metabolismo aeróbico y antioxidante pueden 
guardar relación con la susceptibilidad diferencial al Ni de larvas de R. 
arenarum y R. fernandezae. 

 

Los objetivos específicos propuestos para esta etapa de la investigación 
fueron: 

A. Evaluar la toxicidad del Ni, Cu, y muestras ambientales en larvas de R. 
arenarum provenientes de tres poblaciones de un área contaminada en 
base a los bioensayos estandarizados (ANFITOX). 

B. Evaluar la toxicidad del Ni en larvas de R. arenarum y R. fernandezae 
pertenecientes a un mismo ecosistema en base a los bioensayos 
estandarizados (ANFITOX), parámetros de estrés oxidativo y el consumo 
de oxígeno. 

C. Comparar las ventajas y desventajas de los bioensayos en laboratorio e 
in situ, en la evaluación de la toxicidad del agua del Canal Aliviador. 

 

 En base a la bibliografía existente, referente a la problemática ambiental en la 
zona baja de la cuenca del Río Reconquista y de la biología de las especies 
estudiadas, junto con las observaciones realizadas en el campo de estudio, se 
asumieron como válidos los siguientes supuestos: 

 

1. Los anuros presentes en las charcas de reproducción seleccionadas para 
los muestreos pertenecen a poblaciones independientes, dados los 
hábitos reproductivos de estas especies y las barreras artificiales que 
separan a sus respectivos ambientes. 

2. La historia, tipo y grado de contaminación en cada uno de los ambientes 
seleccionados pueden no ser los mismos, habiendo dado lugar a 
diferentes aclimataciones y/o adaptaciones de las distintas poblaciones. 

3. Las larvas utilizadas para los bioensayos no tuvieron una interacción 
significativa con su medio ambiente original, a excepción de eventuales 
transferencias maternas a través del vitelo. 
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4.3. Materiales y Métodos 

 

Durante los meses de Ocubre/Noviembre de los años 2008 y 2009 se 
identificaron 3 charcas temporarias de apareamiento de R. arenarum en la zona 
aledaña al Canal Aliviador (sitio CA), último tramo del Río Reconquista (sitio RR) y 
parque industrial de Tigre (PI), (Tabla y Fig 4.3.a). Las poblaciones de anfibios de las 
tres charcas se encuentran físicamente separadas por una zona de importante 
urbanización. Para el caso del sitio CA, también se observó, en la misma época, el 
apareamiento de R. fernadezae. Se visitaron los lugares repetidamente, verificando 
los masivos cantos de apareamiento de los machos inmediatamente después de los 
períodos de fuertes lluvias y la respuesta de las hembras, generalmente un día 
después. Se seleccionaron al azar tres parejas en amplexo de cada sitio y se retiró 
parte de cada una las puestas que estaban realizando en el momento. Las ristras 
fueron colocadas cuidadosamente, con el agua circundante, en bolsas de polietileno 
y llevadas al laboratorio donde se pasaron a Solución Anfitox (SA) para la 
observación de su desarrollo embrionario, bajo las condiciones descritas por el 
protocolo ANFITOX. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.a. Información de las tres charcas de muestreo (CA, RR y PI) y de las 
estaciones donde se realizaron los bioensayos In situ (Canal Aliviador y “Drenaje” Aliviador). 
Puestas R.a y R.f.: Cantidad de puestas independientes muestreadas de R. arenarum y R. 
fernandezae, respectivamente. 

 

Sitio CA 
(C. Aliviador)  

RR 
(R. Reconq.) 

PI 
(P. Industrial)  

Canal 
Aliviador 

“Drenaje” 
Aliviador 

Latitud 34°25'13.55"S 34°25'52.88"S 34°26'08.91"S  34°26'21.85"S  34°26'07.04"S  

Longitud 58°36'36.15"O 58°35'31.60"O 58°26'38.08"O  58°36'01.81"O  58°36'09.18"O  

Puestas R.a. 3 3 3 ----------------- ----------------- 
Puestas R.f. 3 0 0 ----------------- ----------------- 

T (ºC) 19,3 21,7 19,6 17,9 18,8 
pH 5,8 6,0 5,8 7,8 7,4 

Conduct. ( �S) 264 283 87 1448 1281 
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Fig. 4.3.a. Vista aérea de los sitios de muestreo (marcas amarillas) y de la estación donde 
se realizaron los bioensayos In Situ (marcas rojas). Distancias entre sitios de muestreo: CA-
RR: 2,04 km; RR-PI: 1,51 km; PI-CA: 1,71 km. 
 

El porcentaje de fecundación fue en todos los casos mayor al 90 %. 
Alcanzado el E.25, se seleccionaron al azar individuos de cada puesta para la 
realización de los bioensayos estandarizados siguiendo el protocolo ANFICRO (Cap. 
2 Secc. 2.3.2.a) para evaluar toxicidad a Ni y Cu mediante 5 concentraciones dentro 
del rango de 0,04-2 mg Ni2+/L y 0,030-0,105 mg Cu2+/L. Los bioensayos con 
muestras de agua del Canal Aliviador se realizaron mediante 5 diluciones, en el 
rango del 20 - 100 %. Los bioensayos de realizaron por triplicado para cada una de 
las tres puestas, provenientes de los tres sitios muestreados. Para todas las 
condiciones, las soluciones se renovaron cada dos días, mientras que la 
alimentación y el registro de la sobrevida se realizaron diariamente, de acuerdo a lo 
descrito en el protocolo ANFITOX. Para el caso de los bioensayos con muestras 
ambientales, se utilizaron muestras recogidas el mismo día, pocas horas antes del 
cambio de soluciones. A fin de llevar a cabo el estudio comparativo entre R. 
arenarum y R. fernandezae, los parámetros de estrés oxidativo y el consumo de 
oxígeno se determinaron del modo descrito para el Capítulo 3, en las secciones 
3.3.1 y 3.3.2, respectivamente. 
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Por su parte, también al alcanzar los embriones el E.25, se realizaron dos 
series completas de bioensayos In situ en el Canal Aliviador: una directamente sobre 
el canal y otra sobre un la boca de un drenaje/desagüe al Canal Aliviador. En cada 
estación se colocó por triplicado, cuatro líneas unidas por tanza de nylon de 10 
recipientes de polipropileno cilíndricos de 8 cm de diámetro x 6 cm de longitud (300 
ml de capacidad máxima), cerrados por ambos lados y con las paredes del cilindro 
uniformemente perforadas. Se asignaron las 9 puestas (3 sitios por 3 puestas) 
aleatoriamente a cada uno de los recipientes, quedando de este modo cada puesta 
por cuadruplicado. El décimo recipiente de cada línea consistió en un contenedor 
control de paredes laterales sin perforar pero con pequeñas perforaciones en la tapa 
superior para permitir el intercambio gaseoso de la solución control (solución Anfitox) 
en su interior. A fin de impedir el cambio de orientación del contenedor control y/o la 
filtración de agua a través de la tapa superior ante una posible inclinación, se 
colocaron aros de poliuretano expandido alrededor de la misma, aumentando así la 
flotabilidad unos 2 cm (Fig. 4.3.b). Se registró la mortalidad a las 48 y a las 168 hs 
de exposición.  

 

 
Fig. 4.3.b. Detalle de los recipientes utilizados para llevar a cabo los bioensayos in 

situ. a) en la estación “Canal aliviador” junto con una muestra de agua. b) Un control (izq.) y 
un recipiente de exposición (der.) en la estación “Drenaje”.  
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La estimación de las concentraciones letales (CL) fue realizada mediante la 
transformada Probit, para lo cual se utilizó el programa de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 1988). A fin de comparar estadísticamente 
las CL50 de interés, se utilizó el programa creado por el Dr. Enrique Rodríguez 
(Rodríguez y Amín, 1991) el cual considera la diferencia como significativa cuando el 
cociente entre la CL50 mayor y la CL50 menor supera el valor crítico, con un 95 % de 
confianza, estipulado por la Asociación Americana de Salud Pública (West, 1980). A 
fin de calcular las unidades tóxicas (UT) establecidas por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA) para evaluar la toxicidad de efluentes 
con desechos antropogénicos, se aplicó el cociente 100/NOEC para la toxicidad 
crónica. Los datos obtenidos a partir de los bioensayos in situ fueron analizados 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor (sitio de puesta), mientras 
que para los resultados de estrés oxidativo y de consumo de oxígeno, el análisis fue 
realizado mediante un ANOVA de dos factores (tratamiento y especie).En todos los 
casos se utilizó el programa Statistica 5.5 (StatSoft) y las comparaciones múltiples 
se realizaron mediante el test de Tukey. Los supuestos de normalidad y 
homogeneidad de varianzas fueron verificados mediante las pruebas de Lillieford y 
Bartlet respectivamente (Steel y Torrie, 1985), considerándose significativas las 
diferencias con un p ≤ 0,05. 
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4.4. Resultados 

 

4.4.1. Comparación de la susceptibilidad al níquel y al co bre en larvas 
de Rhinella arenarum  provenientes de distintos sitios 

Las CL50-96 hs para el tratamiento con Ni no difirieron significativamente 
siendo de 2,42 (3,62-1,81); 3,93 (4,99-3,50); y 2,80 (4,25-1,84) mg Ni2+/L para los 
sitios CA, RR y PI, respectivamente. Esta situación cambió a las 240 hs de 
tratamiento, cuando la CL50 para las larvas del sitio CA resultó en 0,26 (0,35-0,18) 
mg Ni2+/L, valor significativamente más bajo que el obtenido para las larvas de RR, 
0,54 (0,61-0,45) mg Ni2+/L y de PI, 0,58 (0,72-0,51) mg Ni2+/L (Fig. 4.4.1.a). 

 
Fig 4.4.1.a Concentraciones Letales 50 de Ni agudas y crónicas para las larvas 
provenientes de tres poblaciones dentro de la cuenca baja del Río reconquista 
(Tigre). Letras distintas indican diferencias significativas entre las CL50 (p ≤0,05). n=9. 

 

A diferencia que para el Ni, en el caso del Cu, las CL50 mostraron diferencias 
significas tanto ante las exposiciones agudas (96 hs) como crónicas (240 hs). Otras 
notables diferencias entre los efectos de estos metales se evidenciaron en la mayor 
toxicidad del Cu y el mantenimiento de los valores de las CL50 a través del tiempo. 
Los valores para las 96 y 240 hs fueron, respectivamente, 0,038 (0,041-0,035) y 
0,035 (0,038-0,032) mg Cu2+/L para las larvas del sitio CA; 0,051 (0,055-0,047) y  
0,046 (0,050-0,043 mg Cu2+/L para las del sitio RR y de 0,056 (0,060-0,052) y 0,056 
(0,059-0,052 mg Cu2+/L para el sitio PI.  (Fig. 4.4.1.b). El orden de susceptibilidades, 
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de acuerdo a estos valores resultó en CA>RR>PI, verificándose diferencias 
significativas entre todos ellos al cabo de las 240 hs. 

 
Fig 4.4.1.b Concentraciones Letales 50 de Cu agudas y crónicas para las larvas 
provenientes de tres poblaciones dentro de la cuenca baja del Río reconquista 
(Tigre). Letras distintas indican diferencias significativas entre las CL50 (p ≤0,05). n=9. 

 

4.4.2. Bioensayos In situ  y en laboratorio con muestras de agua del 
canal aliviador 

Los ensayos realizados en laboratorio con agua del Canal Aliviador 
resultaron en una toxicidad significativa a partir de las 48 hs, tiempo en el que los 
tratamientos con las muestras ambientales puras (100%) produjeron una letalidad 
comprendida entre el 65-80 % en las larvas provenientes de todos los sitios. Para 
este tiempo de exposición, en ninguna de las diluciones ensayadas se observó 
letalidad. La letalidad del 100 % en las larvas expuestas a las muestras puras 
(100%), fue alcanzada a las 192 hs de exposición. El análisis de los resultados 
mediante la transformada Probit, indica que a las 96 hs no existieron diferencias 
significativas en la susceptibilidad de las larvas provenientes de los tres sitos de 
muestreo, encontrándose en todos los casos una CL50 cercana al 80-90 % (Fig. 
4.4.2.a). Por su parte, las larvas provenientes del sitio RR mostraron ser más 
susceptibles al tratamiento crónico que las de los otros dos sitios, alcanzando una 
CL50 de 41,28 (49,07-33,16) %, mientras que para el sitio CA y PI estos valores 
fueron de 68,53 (79,33-57,48) y 69,60 (75,04-64,02) %, respectivamente (Fig. 
4.4.2.a). Las concentraciones estimadas que no produjeron efectos observables 



Sensibilidad de larvas de anfibios de un ecosistema  urbano contaminado  
�

 111

(NOEC) al cabo de las 240 hs de exposición fueron, para las larvas de CA, RR y PI 
de 25,35; 11,78 y 19,92 %, respectivamente. 

 
Fig 4.4.2.a. Concentraciones Letales 50 obtenidas en base al grado de dilución de 
las muestras de agua del Canal Aliviador. Se evaluó la susceptibilidad de las larvas 
provenientes de tres poblaciones dentro de la cuenca baja del Río reconquista 
(Tigre). * Dif. Significativa (p ≤ 0,05). n=9. 

  

 La exposición In situ de las larvas de los tres sitios al agua del Canal Aliviador 
resultó en una mortalidad del 100 % al cabo de las 24 hs. Este efecto se corroboró 
en tres oportunidades con larvas en distinto grado del desarrollo: al alcanzar el E.25, 
a los 6 y a los 11 días de E.25. Paralelamente, larvas recién llegadas al dicho 
estadio, provenientes de los tres sitios de muestreo, se colocaron en otra estación, 
denominada “drenaje” en la cual, a pesar de estar en comunicación directa con el 
Canal Aliviador, la sobrevida fue notablemente mayor que sobre el canal abierto; a 
las 48 hs de exposición la mortalidad fue del 70 % y a la semana resultó mayor al 90 
% (Fig. 4.4.2.b). En relación con la susceptibilidad diferencial entre las larvas 
provenientes de los distintos sitios de muestreo, no se detectaron diferencias 
significativas. 
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Fig 4.4.2.b. Sobrevida de las larvas obtenidas en los sitios CA, RR y PI durante los 
bioensayos in situ en la estación “Drenaje” junto al Canal Aliviador. * Dif. Significativa 
respecto de los tratamientos (p≤0,05). n=12. 

 

 

4.4.3. Comparación de la susceptibilidad al níquel de larv as de Rhinella 
arenarum  y Rhinella fernandezae  

 

Tanto para el caso del tratamiento agudo como del crónico, la tolerancia al Ni 
por parte de las larvas de R. fernandezae fue significativamente menor que la de las 
larvas de R. arenarum. Las CL50 a las 96hs de tratamiento con níquel fueron de 2,42 
(3,63-1,81) y 0,30 (0,35-0,25) mg Ni2+/L para R. arenarum y R. fernandezae 
respectivamente. Esta gran diferencia entre las especies se redujo a las 240 hs de 
tratamiento, cuando los valores de las CL50 llegaron a 0,26 (0,35-0,20) y 0,11 (0,15 y 
0,09) mg Ni2+/L para R. arenarum y R. fernandezae respectivamente (Fig. 4.4.3.a). 
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�
Fig. 4.4.3.a. LC50 para larvas de R. arenarum y R. fernadezae en respuesta a una exposición 
aguda (96 hs) y crónica (240 hs) al níquel. Diferentes letras indican una diferencia 
significativa entre CL50 (p≤0,05). n=9. 
 
 
 
 
 

El consumo basal de oxígeno para los renacuajos de R. arenarum fue 
significativamente menor que para los de R. fernandezae (2,82 y 3,92 nL O2/min/mg 
respectivamente (Fig. 4.4.3.b). La respuesta ante el tratamiento crónico con 0,08 mg 
Ni2+/L, resultó en un aumento del consumo de oxígeno del 33 % por parte de R. 
arenarum, mientras que no se vio alterada en el caso de R. fernandezae. 
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�
Fig. 4.4.3.b. Consumo de oxígeno en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 
240 hs a una dosis subletal de níquel (0,08 mg L-1). Diferentes letras indican una diferencia 
significativa (p < 0,05). n=9. 
�

�

�

La evaluación de los parámetros relacionados con el estrés oxidativo en las 
larvas de ambas especies se realizó tras 240 hs de exposición a 0,04 y 0,08 mg 
Ni2+/L. El contenido de proteínas totales no difirió significativamente para las dos 
especies, así como tampoco para los tratamientos (Fig. 4.4.3.c) 

 
�

�
Fig. 4.4.3.c. Contenido de proteínas totales en larvas de R. arenarum y R. fernadezae 
expuestas por 240 hs a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L. n=9. 
 



Sensibilidad de larvas de anfibios de un ecosistema  urbano contaminado  
�

 115

 El contenido de sustancias reactivas con el ácido tiobarbitútico (TBARS) fue 
significativamente mayor en las larvas de R. arenarum. Por su parte, el Ni no produjo 
efectos en ninguna de las dos especies. (Fig. 4.4.3.d). 
 
 

�
Fig. 4.4.3.d. Contenido TBARS en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 240 
hs a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L.* Dif. Significativa entre especies (Efecto principal, p ≤0,05). n=9. 
 
 
 La actividad catalasa (CAT) basal de las larvas de R. fernandezae resultó 
significativamente mayor que la de las larvas de R. arenarum. A pesar de ello, fueron 
las larvas de R. arenarum las que evidenciaron un aumento en la actividad frente al 
Ni (Fig. 4.4.3.e). 
 

 
Fig. 4.4.3.e. Actividad CAT en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 240 hs 
a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L. Distintas letras indican diferencias significativas (p ≤0,05). n=9. 
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 La actividad superóxido dismutasa (SOD) y glutatión-S-transferasa (GST) 
fueron significativamente mayor en las larvas de R. arenarum. Por su parte, el Ni no 
produjo efectos sobre la actividad de estas enzimas en ninguna de las dos especies 
(Fig. 4.4.3.f y g). 
 

 
Fig. 4.4.3.f. Actividad SOD en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 240 hs 
a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L.* Dif. Significativa entre especies (Efecto principal, p≤0,05). n=9. 
 
 
 

 
 
Fig. 4.4.3.g. Actividad GST en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 240 hs 
a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L.* Dif. Significativa entre especies (Efecto principal, p≤0,05). n=9. 
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 Se registró un aumento significativo en el contenido de GSH de las larvas de 
R. fernandezae con la concentración más alta de Ni (0,08 mg/L), respecto del 
control. Por su parte, estos valores se mantuvieron sin alteraciones en el casos de 
R. arenarum (Fig. 4.4.3.h). 
 
 

 
 

Fig. 4.4.3.h. Contenido de GSH en larvas de R. arenarum y R. fernadezae expuestas por 
240 hs a 0,04 y 0,08 mg Ni2+/L. Distintas letras indican dif. significativas (p≤0,05). n=9. 
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4.5. Discusión 

Efecto del Ni, Cu y muestras ambientales en larvas de R. arenarum 
provenientes de distintas poblaciones.  El Ni resultó cerca de dos órdenes de 
magnitud menos tóxico que el Cu para los tratamientos agudos y un orden menor 
para los tratamientos crónicos en larvas de R. arenarum. Esta diferencia de toxicidad 
ha sido informada también en otras especies (Hara y Sonoda, 1979; Khangarot y 
col., 1982; Dave y Xiu, 1991). Adicionalmente, en el presente estudio también se 
pudo informar una diferencia substancial en el modo de acción de ambos metales, 
siendo de un efecto rápido para el caso del Cu (a las 24 hs ya se había producido la 
letalidad que luego se mantuvo), mientras que en el caso del Ni el efecto fue 
profundizándose en el tiempo. En cuanto a la susceptibilidad diferencial de las larvas 
de los sitios evaluados, las larvas provenientes del sitio CA fueron significativamente 
más sensibles frente a la exposición crónica al Ni y al Cu que las de los sitios RR y 
PI. Por su parte, la evaluación de la susceptibilidad a muestras ambientales 
mediante los bioensayos en laboratorio, indicó que las larvas del sitio RR fueron 
significativamente más susceptibles al agua del Canal Aliviador. Los resultados 
obtenidos en el presente trabajo concuerdan con los informados por estudios del 
área de la toxicología evolutiva, enfocados al estudio genético, los cuales han 
postulado que las modificaciones del medio ambiente debido a la contaminación de 
origen antrópico, han demostrado ser un factor capaz de alterar a nivel molecular las 
características de varias poblaciones de una misma especie de anuros (Matson y 
col., 2006) así como también la tolerancia a compuestos de origen antropogénico 
(Bridges y Semlitsch, 2000). Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los sitios 
de muestreo (Fig. 4.3.a), los sitios RR y PI se encuentran próximos a ambientes más 
urbanizados que el sitio CA, hecho que podría asociarse a la mayor resistencia 
evidenciada por las larvas provenientes de los sitios RR y PI frente a los metales 
evaluados. Por su parte, el sitio RR es el que se encuentra más lejano del Canal 
Aliviador, coincidiendo esto con la menor resistencia manifestada frente a la 
exposición a las aguas de dicho canal. La correlación entre el tipo de contaminación 
de cada sitio y el grado de susceptibilidad a distintos agentes y/o muestras 
ambientales por parte de la biota de estos sitios, representa un interesante objeto de 
estudio a futuro, que contribuiría a comprender mejor los procesos por los cuales los 
organismos se adaptan a sus ambientes, así como a las modificaciones que las 
actividades antrópicas introducen en las poblaciones que los habitan. 

� La agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos recomienda la 
transformación de los datos de toxicidad de las muestras ambientales a unidades de 
toxicidad (UT; ver secc. 4.3) a fin de disponer de un índice que permita asociar, 
mediante una relación directa, la toxicidad con las concentraciones efectivas (EPA, 
1991). En el caso de los resultados obtenidos en el presente trabajo, los valores de 
toxicidad de las aguas del Canal Aliviador para las larvas provenientes de los sitios 
CA, RR y PI fueron de 3,9; 8,5 y 5,0 UT respectivamente. Los límites máximos 
admisibles para la preservación de la vida acuática es de 1 UT crónica, mostrando 
que independientemente de la población escogida, la toxicidad de las aguas del 
Canal Aliviador se encuentran entre 4 y 8 veces por encima del valor máximo 
admisible estipulado por la EPA para efluentes industriales. Estudios previos han 
informado una toxicidad crónica similar evaluada por exposición de larvas de R. 
arenarum a muestras de varios arroyos tributarios del Río Reconquista (Herkovits y 
col., 1996). 

�
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Bioensayos in situ en el Canal Aliviador del Río Re conquista.  Los 
bioensayos in situ representan una alternativa a las clásicas evaluaciones en 
laboratorio que está siendo cada vez más practicada dentro de la ecotoxicología. 
Los resultados de los bioensayos in situ, además de ser más representativos de la 
situación ambiental, por exponer a los organismos evaluados al agua y sedimentos 
en suspensión mediante un recambio continuo, no se ven afectados por la 
interferencia de numerosos factores asociados a las prácticas de laboratorio 
(Chappie y Burton, 1997; Schulz, 2003). En el presente estudio, los bioensayos in 
situ permitieron obtener una información, muy distinta a la de los bioensayos en 
laboratorio, sobre la toxicidad del agua del Canal Aliviador, indicando que estos 
últimos subestimaron dicha toxicidad. Dado que el oxígeno disuelto medido en el 
Canal Aliviador llegó a niveles mínimos de 0,3 mg O2/L, una posible explicación para 
la menor toxicidad registrada en el laboratorio sería la re-oxigenación de las 
muestras. Por su parte, existen otros factores que pudieron haber contribuido a este 
resultado, como ser la gran fluctuación en la calidad del agua causada por la 
variabilidad de las descargas, por el cambio de mareas y la eventual presencia de 
compuestos volátiles. En definitiva, las razones por las cuales las larvas en el 
laboratorio manifestaron una mortalidad del 100 % a las 192 hs, mientras que in situ 
este resultado se alcanzó en sólo 24 hs, pueden ser diversas y requieren de futuros 
estudios. Con respecto a los bioensayos llevados a cabo en la estación “Drenaje”, se 
evidenció un efecto letal intermedio entre los resultados de la estación en el Canal 
Aliviador y los bioensayos en laboratorio, muy probablemente a causa de un efecto 
de dilución del agua del canal  aliviador con el agua proveniente del drenaje. Sin 
embargo, los bioensayos llevados a cabo en el laboratorio fueron más sensibles, en 
el sentido de lograr discriminar la mayor susceptibilidad de las larvas del sitio CA, 
gracias a la evaluación mediante diluciones de agua, además del efecto más leve y 
extendido en el tiempo demostrado. Se informó un resultado similar al del presente 
trabajo al comparar estas dos modalidades de bioensayos, pero con peces, en las 
aguas contaminadas con residuos sulfurosos de un lago en Brasil (Araújo y col., 
2006). En dicho estudio, concluyeron que los bioensayos en laboratorio son más 
precisos, pero los realizados in situ son más sensibles. Sin embargo, otros trabajos 
aplicaron los bioensayos in situ para evaluar el impacto de un insecticida sobre 
peces oriundos de los mismos canales donde se realizaron las evaluaciones in situ, 
los cuales se encontraban adyacentes a campos con plantaciones de soja. Como 
era de esperar, estos peces no presentaron ninguna clase de efectos en su propio 
ambiente, a pesar de la elevada mortalidad que se registró, a las mismas 
concentraciones, al evaluarlos en laboratorio con soluciones del compuesto puro. 
Los autores concluyeron que esta notable diferencia en la respuesta se debe a los 
compuestos orgánicos disueltos en el agua del arroyo (Carriquiriborde y col., 2007). 

Susceptibilidad diferencial al Ni en larvas de R. a renarum y R. 
fernandezae.  La notable resistencia al tratamiento agudo con Ni de R. arenarum en 
comparación con R. fernandezae, unas 7 veces mayor, sugiere una diferencia 
radical en el mecanismo de acción y/o la tasa de incorporación de este metal entre 
ambas especies. Al comparar la susceptibilidad de estas dos especies a las 96 hs, 
se encontró en el caso del cromo una mayor resistencia por parte de R. arenarum, 
aunque la diferencia fue sólo del 50 % (Natale, 2006). A las 240 hs la diferencia de 
susceptibilidad al Ni se emparejó, aunque R. arenarum siguió siendo 
significativamente más resistente que R. fernandezae (Fig. 4.4.3.a). 
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 La diferencia encontrada en el consumo de oxígeno basal entre R. arenarum 
y R. fernandezae podría responder a la talla y la masa corporal de estos últimos, las 
cuales equivalen a menos de la mitad de los primeros y guardan relación con la 
mayor tasa metabólica por unidad de masa corporal (Spaargaren, 1994). Frente al 
tratamiento con Ni, R. arenarum aumentó en un 33 % el consumo de oxígeno, 
mientras que R. fernandezae no lo modificó (Fig. 4.4.3.b). Una de las estrategias 
generales utilizadas por un organismo atravesando una situación de estrés leve, es 
incrementar la demanda de ATP como respuesta adaptativa ante la amenaza 
(Newman, 1998). La mayor demanda y, en la medida de lo posible, el consiguiente 
aumento en la producción de energía, implican un aumento en la tasa metabólica 
que contribuiría a superar el estado de estrés por exposición a metales pesados 
(Giarratano y col., 2003). Por lo tanto, la falta de respuesta metabólica de R. 
fernandezae podría estar asociada con el mayor impacto de esta concentración, 
dada su menor resistencia al Ni con respecto a R. arenarum (Fig. 4.4.3.a). 

R. arenarum presentó valores de TBARS, SOD y GST significativamente 
mayores que R. fernandezae (Fig. 4.4.3.d, f y g), el cual por su parte, mostró un 
aumento en la actividad basal de CAT cercano al 60 % respecto al primero. Este 
elevado nivel de la actividad CAT en R. fernandezae podría guardar relación con la 
mayor generación basal de especies reactivas de oxígeno, producidas a raíz de la 
mayor tasa metabólica registrada en esta especie (Fig. 4.4.3.b), hecho que al mismo 
tiempo explicaría el menor contenido de malondialdehído (la especie mayoritaria de 
los TBARS) en R. fernandezae, eliminando este subproducto de la metabolización 
de los lípidos, por conjugación con proteínas o a través de un metabolismo 
catabólico acelerado. Otra posibilidad es una situación en la que se vea alterado el 
metabolismo de los lípidos, disminuyendo el nivel de lípidos totales y por lo tanto, 
también el de los ácidos grasos poliinsaturados, el sustrato a partir del cual se 
generan los TBARS. 

 La exposición de las larvas de R. arenarum produjo un incremento del 40 % 
en la actividad CAT (Fig. 4.4.3.e), mientras que en el caso de R. fernandezae 
aumentó, también en un 40 %, el contenido de GSH (Fig. 4.4.3.h). De acuerdo a 
estos resultados, el aumento en la actividad CAT frente al Ni en R. arenarum estaría 
representando una defensa antioxidante que contribuye a conferir una mayor 
resistencia a este metal, en comparación con las larvas de R. fernandezae, que a 
pesar del aumento en el contenido de GSH, se encuentran en el límite de la sub-
letalidad. El hecho que en larvas de R. arenarum cuyos progenitores son oriundos 
de la zona de Lobos, Provincia de Buenos Aires no se haya registrado cambios en la 
CAT frente al Ni podría reflejar adaptaciones a condiciones ambientales de cada 
zona, dentro de un marco conceptual de toxicología evolutiva (Matson y col., 2006) 

� Resulta interesante que ambas especies presentaron una respuesta similar 
en cuanto al patrón nivel basal / nivel de activación, aunque de un modo opuesto en 
cuanto al mecanismo; mientras que R. arenarum evidenció una activación 
proporcional a la concentración de Ni en la actividad CAT, R. fernandezae lo hizo en 
el contenido de GSH. Adicionalmente, en ambos casos, el mecanismo antioxidante 
en el cual las larvas de cada especie manifestaron la respuesta frente al Ni, fue la 
que presentó un menor contenido basal. La explicación a esta respuesta selectiva, 
por la cual en cada especie opera un mecanismo de defensa diferente y opuesto al 
nivel basal relativo de la misma, a fin de neutralizar el desequilibrio pro-oxidante 
agudizado en función de la concentración del metal, requiere de un estudio más 
profundo en cuanto al número de parámetros a determinar, así como de otros 
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agentes que estimulen por vías distintas el sistema de defensa antioxidante. Este 
tipo de estudios ayudaría también a aclarar los motivos que causan la diferente 
susceptibilidad de estas especies. 
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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4.6. Conclusiones 

 

La metodología utilizada en la evaluación de la toxicidad producida por el Ni 
en los capítulos anteriores de este trabajo, podría ser también una útil herramienta 
de estudio de eventuales adaptaciones a situaciones de contaminación ambiental y 
de las susceptibilidades de distintas especies. El presente estudio permite confirmar 
una variación significativa en la susceptibilidad al níquel y al cobre en larvas de R. 
arenarum provenientes de tres poblaciones aisladas entre si, pertenecientes a la 
cuenca del Río Reconquista, sugiriendo una posible asociación entre estas 
poblaciones y su hábitat. Se registró también una mayor susceptibilidad al níquel en 
larvas de R. fernandezae con respecto a las de R. arenarum provenientes de un 
mismo ecosistema, evidenciada como un aumento de 7 y 2 veces para las 
exposiciones aguda y crónica, respectivamente. R. fernandezae presenta un nivel 
basal mayor de actividad CAT y menor de TBARS respecto de R. arenarum, que 
pueden relacionarse con su mayor consumo de oxígeno y la subsiguiente 
eliminación de especies reactivas de oxígeno. El incremento en R. arenarum de la 
actividad CAT frente al Ni podría contribuir con la mayor resistencia al metal 
demostrada por las larvas de esta especie. Por último, se confirma mediante 
estudios in situ y en laboratorio, el grave deterioro de la calidad de agua en el Canal 
Aliviador, siendo de destacar que los estudios in situ resultaron de una toxicidad 
significativamente mayor, por lo cual podrían ser recomendados para una evaluación 
más representativa de la calidad del agua en los ecosistemas. 
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Conclusiones Generales  

 

El análisis de la susceptibilidad al níquel en embriones de Rhinella. 
arenarum mediante las curvas de isotoxicidad, muestra que la instalación de 
los efectos adversos requiere de un tiempo de exposición significativamente 
mayor al informado para otros metales alcanzando un efecto máximo a partir 
de las 120hs.  

El presente estudio demuestra una importante susceptibilidad estadio-
dependiente al Ni, resultando la Gástrula media (E11) el más resistente 
mientras que el estadio de circulación en la aleta (E.22) es el más sensible con 
una CL50-96 y 168 hs de 0,19 (0,22-0,12) y 0,02 (0,03-0,01) mg Ni2+/L, un orden 
de magnitud mayor al E.11. Los tres estadios larvales estudiados (E.25, E.26 y 
E.28) son significativamente más resistentes al Ni que los embrionarios.  

Las malformaciones producidas por Ni resultan máximas en el estadio 
de Blástula (E.7) con un índice teratogénico de 5,9, seguido por el estadio de 
Gástrula (E.11) con un índice de 2,9. En dichos estadios se afectan 
principalmente los procesos morfogénicos, cuya gravedad es proporcional a las 
concentraciones de exposición. Las concentraciones más altas producen hasta 
la detención del desarrollo, afectando severamente también los procesos de 
diferenciación celular.  

Se verifica una relación directa entre la susceptibilidad estadio-
dependiente al Ni y la bioconcentración de este metal, tanto para exposiciones 
agudas, como en el tratamiento continuo a lo largo de todo el desarrollo 
embrionario. El factor de bioconcentración para 1 mg Ni2+/L a las 48 hs resulta 
en 2,08 (± 0,32)  y 16,02 (±1,61)  para los estadios 11 y 22 respectivamente. 

Los parámetros relacionados con el estrés oxidativo TBARS, CAT, SOD, 
GST y GSH aumentan en función del desarrollo embrionario. Dichos 
mecanismos de defensa antioxidante no se modifican como consecuencia 
directa de un efecto pro-oxidante del Ni. Esto podría indicar que en embriones y 
larvas de R. arenarum el estrés oxidativo no es un mecanismo principal de la 
toxicidad de este metal en su forma soluble. 

El efecto del Ni sobre el consumo de oxígeno se manifiesta a partir del 
estadio de Botón Caudal (E.17), coincidentemente con el notable incremento 
en el metabolismo aeróbico a partir de dicho estadio. Este parámetro resulta un 
biomarcador temprano y persistente de la toxicidad producida por Ni, tanto para 
ensayos agudos como crónicos. Dentro de la curva dosis-respuesta, se verifica 
que una disminución en el consumo de oxígeno del 40-50 % respecto de los 
controles anticipa, como mínimo con 24 hs, la instalación de un efecto letal.  

 La metodología utilizada en la evaluación de la toxicidad producida por  
Ni podría ser también una herramienta de utilidad en el estudio de eventuales 
adaptaciones a situaciones de contaminación ambiental, como así también de 
la susceptibilidad de distintas especies. Mediante el estudio de puestas de 
Rhinella arenarum y Rhinella fernandezae procedentes de la cuenca del Río 
Reconquista, se verifica que la susceptibilidad al Ni en larvas R. fernandezae 
es hasta 7 veces mayor que las de R. arenarum. La mayor resistencia de esta 
última coincide con un aumento en el consumo de oxígeno y en la actividad 
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CAT. Por su parte, el sitio de procedencia de las larvas de R. arenarum (tres 
charcas distintas dentro de la zona baja de la cuenca) resulta en diferencias 
significativas en la susceptibilidad tanto a metales pesados como a muestras 
del Canal Aliviador del Río Reconquista. Mediante la realización de estudios in 
situ y en laboratorio, se verifica en los primeros una mayor toxicidad, resultado 
que permite considerar a dicho tipo de estudios como los que mejor reflejan la 
situación ambiental. 
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Anexo I  
 

Desarrollo embrio-larval de Rhinella [Bufo] arenarum  
 
 
 
 

A.     Serie tipo de los primeros estadios embriona rios en 
Bufo arenarum  

 (Del Conte, E., Sirlin, J.L., 1951. Acta Zool. Lilloana XII, 497-501) 
 
 
 
 
 
�

B. Estadios de la metamorfosis en Bufo arenarum  (Anura)  
(Echeverria, D.D., Fiorito de Lopez, L.E., 1981. Physis (Bs.As.) B 40, 15-23. 
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Anexo I – B  
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Anexo II  
 

Figuras complementarias 
 
 
 

 
Fig. A. Concentraciones letales 50 para las 168 horas siguientes a un tratamiento de 

24 hs con Ni, sobre las cuales se basó la elección de las concentraciones utilizadas para 
realizar los ensayos agudos de determinación del estrés oxidativo (Secc. 3.3.1.b y 3.4.1.2). 
 
 

 
Fig. B. Concentraciones letales 50 para las 168 horas siguientes a un tratamiento de 

24 hs con H2O2, sobre las cuales se basó la elección de las concentraciones utilizadas para 
realizar los ensayos agudos de determinación del estrés oxidativo (Secc. 3.3.1.b y 3.4.1.2). 
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 Fig. C. Variaciones de la masa corporal (peso fresco y peso seco) a lo largo del 
desarrollo embrionario de R. arenarum. Se evidencia un aumento en el peso fresco que 
estaría dado por un aumento en el contenido de agua en las cavidades corporales que se 
desarrollan, principalmente, a partir del E.21 (estadio de boca abierta). 
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