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There are places !'!! remember 

Ali my lije though some have changed 

So me forever not far better 

Some have gone and some remain 

All these places had their moments 

With lovers and friends I still can recall 

Some are dead and some are living 

In my lije !'ve loved them ali 

[The Beatles - In my life J 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESÚMEN 

TOXICODINAMIA DEL HERBICIDA IMAZETAPIR EN SCENEDESMUS 
VACUOLATUS: 

Efecto de un formulado comercial, sus componentes y la mezcla con 

glifosato. Transferencia en una cadena trófica. 

En las últimas décadas aumentó el uso de herbicidas del grupo de las imidazolinonas y sus 

mezclas con glifosato. Estos plaguicidas suelen alcanzar los cuerpos de agua, afectando a los 

organismos que los habitan, como las microalgas. Cualquier impacto adverso sobre ellas puede 

afectar a los organismos de los niveles tróficos superiores y al ecosistema acuático completo. El 

objetivo de esta tesis es evaluar el impacto del imazetapir, en distintas presentaciones, sobre 

organismos acuáticos, productores y consumidores primarios, como la microalga Scenedesmus 

vacuolatus (Chlorophyta) y el mejillón Limnoperna fortunei (Bivalvia), respectivamente. Se 

expusieron microalgas a distintas concentraciones de: una formulación comercial de imazetapir 

(Verosil"'), aditivos de formulación, imazetapir en forma ácida o como sal de amonio y una 

formulación imazetapir-glifosato (OneWay"). Se determinaron parámetros morfo-fisiológicos y 

de estrés oxidativo en las microalgas expuestas y en bivalvos alimentados con microalgas 

expuestas a los formulados. Nuestros resultados muestran que la toxicidad de la formulación 

Verosil"' está principalmente relacionada a los aditivos de formulación y que el principio activo 

tendría un efecto potenciador. Por otro lado, la mezcla de herbicidas presentó una toxicidad 

moderada en la microalga. Se demostró la participación del estrés oxidativo en la toxicidad de los 

agroquímicos. En mejillones alimentados con algas expuestas a la formulación comercial de 

imazetapir se produce una perturbación en la fisiología del animal y estrés oxidativo hasta 2 

semanas de tratamiento, en tanto que a tiempos largos (4 y 6 semanas) se activarían estrategias 

de protección. Para el caso de los mejillones alimentados con microalgas expuestas a la 

formulación OneWay®, la tasa de mortalidad aumenta a partir de las 2 semanas de tratamiento. 

Los efectos adversos encontrados evidencian el peligro ambiental que representan estos 

agroquímicos y la necesidad de profundizar los estudios de aditivos y mezclas de pesticidas y los 

efectos en otros niveles tróficos. 

Palabras clave: Scenedesmus vacuolatus, Limnoperna fortunei, imazetapir, glifosato, estrés 

oxidativo, surfactantes, cadena trófica. 
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SUMMARY 

TOXICODYNAMICS OF THE HERBICIDE IMAZETHAPYR IN 
SCENEDESMUS VACUOLATUS: 

Effect of a commercial formulation, its componente and the mixture 
with glyphosate. Transfer in a thropic chain. 

In the last decades rhe use of herbicide from the imidazolinones group and their mixture with 

glyphosate has increased. These pesticides usually reach water bodies, affecting the organisms 

that inhabit them, such as microalgaes. Any adverse effect on them can affect organisms in 

higher trophic levels and even the en tire aquatic ecosystem. The aim of this thesis is to evaluare 

the impact of imazethapyr, in its different presentations, on aquatic organisms, producers and 

prima1y consumers, such as the microalgae Scenedesmus vacuohtus (Chlorophyta) and the 

mussel Limnoperna fartunei (Bivalvia), respectively. Microalgae were exposed to various 

concentrations of an imazethapyr commercial formulation (Verosil"'), the formulation 

additives, imazethapyr in the acid form or as ammonium salt and an imazethapyr-glyphosate 

formulation (OneWay®). Morpho-physiological and oxidative stress parameters were assessed 

in exposed microalgae and bivalve fed with microalgae exposed to the formulations. Our results 

show that the toxicity of the Verosil'" formulation is mainly related to the formulation additives 

and the active ingredient has an enhancing effect. On the other hand, herbicide mixture has a 

moderare effect on the microalgae. I was proved that oxidative stress participares in the 

agochemicals toxicity. In mussels fed with microalgae previously exposed to the imazetapir 

formulation, there has a disturbance in animal physiology and oxidative stress up to 2 weeks of 

treatment, whereas at longer times (4 and 6 weeks) protection strategies would be activated. In 

the case of mussels fed with microalgae exposed to the OneWai' formularion, there was an 

increase in the mortality rate rom 2 weeks of treatment on. Adverse effects found evidence of 

the environmental hazard posed by these agrochemicals and the need for further studies of 

additives and mixtures of pesticides and effects on other trophic levels. 

Keywords: Scenedesmus vacuolatus, Limnoperna fartunei, imazethapyr, glyphosate, oxidative 

stress, surfactants, trophic chain. 
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Desarrollo Sostenible Argentina - SIDSA - 2013), y continuando al día de hoy, con 

proyecciones de seguir siendo un insumo de gran importancia para la agricultura argentina en 

el futuro (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes - CASAFE - 2012). Este 

incremento viene dado por la intensificación de la práctica de monocultivos y la aplicación 

continua de las mismas formulaciones, que llevan a la aparición de resistencias en los 

organismos que se pretenden controlar. De esta manera, y dada la ausencia de un plan 

estratégico que contemple estos eventos, los productores suelen incrementar tanto la cantidad 

de aplicaciones como las dosis de aplicación (Arias, 2005). 

Figura 2. Fotografía de envases de herhicidas descanados al coscado de un campo uas la fumigación (Gentileza 

del Dr. Gerardo Cueto). 

El incremento en la comercialización y la incorrecta utilización de agroquímicos ha despertado 

preocupación por el impacto que podrían tener en la salud y el ambiente (Figura 2). De hecho, 

en los últimos años ha aumentado la judicialización de casos de contaminación con plaguicidas 

como consecuencia de su utilización en áreas indebidas. Un caso emblemático y reciente fue el 

caso Cañuelas, que resultó en la Ordenanza N° 2671110, sancionada en junio de 2010 

(Ordenanza Cañuelas, Coordinación de Gestión Ambiental, MAGyP, 2010), que prohíbe la 

aplicación de agroquímicos en ciertas áreas de la provincia de Buenos Aires. 

3 



La problemática ambiental  



INTRODUCCIÓN GENERAL 

Los plaguicidas no sólo afectan a los organismos individuales, sino que pueden afectar a los 

ecosistemas, incluso se ha postulado que son los principales causantes de los cambios en la 

biodiversidad (Ongley, 1997). Es así que en los últimos años ha aumentado el interés por 

estudiar el efecto de diversos contaminantes sobre los organismos acuáticos, debido al 

alarmante aumento de la contaminación de los cuerpos de agua que impacta sobre las 

comunidades (Vendrell y col., 2009; Valavanidis y Vlachogianni, 2010; Larsen y col., 2013). 

En un país agrícola ganadero, como Argentina, la utilización de productos fitosanitarios se 

corresponde con grandes volúmenes y el impacto de éstos sobre el medio ambiente cobra 

importancia. Históricamente, entre el 60 y 70% de los fitosanitarios comercializados en 

Argentina corresponden a herbicidas (CASAFE, 2012) y a nivel mundial representan el 44% 

del total de plaguicidas comercializados (Valavanidis y Vlachogianni, 2010). 

El imazetapir es el herbicida más utilizado dentro de las imidazolinonas (Szmigielska y 

Schoenau, 1999; Gastan y col., 2003) para controlar malezas y pastos de hoja ancha y se aplica 

a numerosos cultivos, sólo o en conjunto con otros herbicidas (Figura 4 A). Actúa como 

inhibidor de la acetolactato sintetasa, enzima vegetal involucrada en el primer paso de la síntesis 

de aminoácidos de cadena ramificada (Shaner y col., 1984; Subramanian y col., 1991). Esto 

produce inhibición de la síntesis proteica, que lleva a inhibición de la proliferación celular en 

las regiones meristemáticas, impidiendo el crecimiento e induciendo así la muerte de la planta 

(Shaner y col. , 1984) . El imazetapir se caracteriza por tener una potente acción residual y 

perdurar en el ambiente hasta 25 semanas luego de su aplicación (Subramanian y col., 1991 ; 

Battaglin y col., 2000; Pesticide Properties Database -PPDB-, 2015). Esta persistencia se debe, 

principalmente, a que su hidrólisis es mínima y la fotodegradación, principal vía de 

descomposición, es lema (Espy y col. , 2011). Actualmente, en Argentina, se utiliza en la 

fumigación de campos cultivados con arroz, maíz, girasol y soja, principalmente en la región 

pampeana y alrededores. Se ha demostrado que el imazetapir se filtra hacia aguas subterráneas 

y, como resulta resistente a la hidrólisis, es uno de los herbicidas detectados con mayor 

frecuencia en aguas cercanas a áreas de aplicación de agroquímicos (Battaglin y col., 2000). 

5 
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En la ülcima década, se han imroducido variances en la •lplicadón de herbicida.~ en la práctica 

agrícola, inrenrando evírar o minimizar el surgimiento de malezas resistenres. En muchos casos, 

estas varíanres se basan en la aplicación de glífosato (el herbicida más comercializado) en 

u.mjunto con otrus u.irnpucstos Je distinto mec.;;mismo Je ;icd<Sn (Ci\SAFE, 2012). De.: esta 

manera, se logra un en 111.rol m:ís dmadcro de h~ m.1.lezas y por ende u 11 mayor ercci m icn w del 

cuhivo (SLarke y Oliver, 1998; Paládo, 2012). faL;t prácLica es Lan usual que ya se luu1 

desarrolL1do formulaciones conjunras, es decir, que vienen preví<unente preparadas con ambos 

prím:ípios activos. A.sí, el uso de herbicidas del grupo <le las imídazolínonas, como el 

irna7.ctapir, s~· cncm:ntra en paulatino aumcnto. Por fü parr~-, c:l glifosato cs un hc:rbidcla quc 

~.ci.úa inhibiendo la enzim~. 5-enolpirnvil-shiqitimatn-3-fosfotn sim.el.~.~J. (F.PSPS), invoh1..:rad~. 

en la sínresis de amino.leidos aromáticos (Figura 1 B). 

o 

OH O H O 
11 N 11 

HO-~_...... ' c /"-...OH 
OH 

Figura 1. Estruc.rnra química dd A- imazetapir ácido y B- g,lifosaro ,\cido. 

Los plaguicidas se; comercializan como formulaciones que conric1Kn aditivos, taks como 

vehículos, emul~ion~.nlcs, 1.ensioact.ivos o adyi1vames, que se Jgrega.n al ingredie111.e ;tcL.ivo ¡>J.r~. 

mejorar las propiedades físicas y qLLÍmica.~ y facilitar la penetración al organismo blanco. Los 

aditivos de las formulaciones son un grnpo grande y heterogéneo de compuestos químicos. 

Parrkularmenre, los tensioacrívos no iónkos representan el 35% del total de los surfa~tanres a 

nivel mundial y dc.:mro dc ~·stc grupo, los akohoks cwxilados y los alquilfonoks c.:wxilados son 

los mavormcnte 11rilindos (h:rnandcz v mi., 2004). r.stc tipo ele tensioacrivos son d¡; toxkid:1d 
' ' 

conocida y represenran un gran problema de conraminación acuática íCserháti, 1995; Krogh y 

col., 2003; Fernandez y col., 2004). Los tensioactivos generalmenre aumenta la pe-rmeabilidad 

6 
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eficacia contra el organismo blanco que se desea controlar (Kortekamp, 2011). Contemplando, 

entonces, que los herbicidas disponibles comercialmente son mezclas complejas, no es 

suficiente analizar los efectos tóxicos del principio activo. Existe poca información sobre la 

ecotoxicología de los aditivos de formulaciones (Krogh y col., 2003) y, en particular, de los 

tensioactivos no iónicos, que son tóxicos en sí mismos (Cserháti, 1995). Pueden presentarse 

interacciones entre los componente de la mezcla que generan efectos sobre organismos 

acuáticos, difícilmente predecibles conociendo solo los efectos individuales (Ongley, 1997; 

DeLorenzo y col., 2001). En este sentido, los estudios dosis-respuesta también ayudan a 

comprender la interacción entre las distintas sustancias de una mezcla (Hoffman y col., 2003; 

Kortekamp, 2011). Sin embargo, el estudio de las formulaciones comerciales de plaguicidas se 

torna complejo, ya que los fabricantes no están obligados a revelar su composición. De esta 

manera, existe mucha especulación sobre la toxicidad que tendrían los aditivos de formulación, 

aunque no pueden obtenerse datos concretos. De hecho, el único caso en que se identificó 

públicamente un componente de formulación fue para el Roundup 00
, un herbicida a base de 

glifosato, cuyo surfactante es la polioxietilenamina (POEA). Tsui y Chu (2003) demostraron 

que este surfactante es el mayor responsable de la toxicidad de la formulación Roundup"' en 

varios microorganismos acuáticos, explicando más del 86% de la toxicidad de la mezcla 

comercial. 

Muchos de los efectos que se pueden ver con los estudios crónicos (no letales) pasan con 

frecuencia desapercibidos, como por ejemplo la inhibición selectiva de la reproducción de 

algunos organismos, daños celulares y en el ácido desoxirribonucleico (ADN) (genotoxicidad) , 

efectos sobre la gestación (efectos teratogénicos) y sobre el sistema inmune, entre otros 

(Ongley, 1997). Si estos efectos se producen en organismos de los primeros niveles tróficos, 

pueden llegar a tener consecuencias en toda la cadena. 

En síntesis, la exposición a xenobióticos, como los herbicidas, puede tener una gran variedad de 

efectos sobre los organismos expuestos. A partir de diversos estudios se pueden conocer los 

efectos que los tóxicos pueden tener sobre un organismo debido a procesos de absorción, 

8 
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Pigura 5. Esquema de la dinámica celular de producción y desrrucción de especies reacrivas del oxígeno (EROs). 

En el medio, las organelas productoras de EROs. A la derecha, los principales componentes del sisrema 

antioxidante, que mirigan los efectos de las EROs. A la izquierda, la acción de las EROs sobre macrnmoléculas 

vitales y los productos de oxidación en estados de estrés oxidarivo. 

El estrés oxidativo se produce cuando se genera un desbalance desfavorable de las defensas 

antioxidantes frente a las EROs, provocando daño oxidativo sobre las biomoléculas que 

constituyen el organismo (Arara y col., 2002; Halliwcll, 2007; Dickinson y Chang, 2011). Ese 

desbalance puede darse por un incremento en la producción de EROs o una disminución de 

las defensas antioxidantes, llevando a alteraciones en el estado normal del equilibrio de óxido

reducción (equilibrio redox), y pudiendo causar efectos tóxicos a través de la acción de las antes 

mencionadas EROs, que dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo a las 

proteínas, los lípidos y el ADN (Turrens, 2003; Valavanidis y col., 2006; Halliwell, 2007; 

Lushchak, 2011). Los efectos del estrés oxidativo dependen de la magnitud del deshalance 

redox, y de la capacidad celular de superar esta perturbación para recuperar el estado basal. El 
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microalgas füoplanctónicas en potenciales organismos indicadores de la calidad del agua en las 

evaluaciones ambientales (Valavanidis y Vlachogianni, 201 O; Kortkamp, 2011). 

figura 6. PowgraGa al microscopio Óplico de la microalga Scenedcsmus vacuolatus (Chlorophyta). 

las algas verdes (Chlorophyta), tales como Scenedesmus vacuolatus, son uno de los principales 

componentes del fitoplancton y juegan un rol relevante en la producción primaria y el reciclado 

de nutrientes (Figura 6). Cualquier impacto adverso de Jos contaminantes sobre ellas puede 

llevar a la disminución o al aumento de su biomasa y a cambios en la composición de especies, 

pudiendo perturbar a los organismos de los niveles tróficos superiores. Esto no sólo tiene 

consecuencias en la integridad del ecosistema acuático, sino que puede causar problemas en 

muchos servicios ecosistémicos (beneficios aportados por el ecosistema al hombre- como por 

ejemplo fuente de agua, alimento, actividades recreativas, etc.) (Stevenson y Smol, 2003; 

Vendrell y col., 2009; Vera y col., 2012). La consecuencia más directa y evidente es que la 

toxicidad de los plaguicidas sobre los microorganismos acuáticos puede resultar en una 

reducción de la fuente de alimento para los niveles tróficos superiores (DeLorenzo y col., 

2001). Además, debido a la aka rasa de crecimiento que tienen las microalgas, ofrecen la 

posibilidad de estudiar los efectos de la exposición a contaminantes a lo largo de varias 

12 
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generac10nes (Akcha y col., 2008). Es por ello que las microalgas fltoplanctónicas son 

comúnmente utilizadas como biomarcadores en las normas de verificación de la calidad de los 

cuerpos de agua y en bioensayos de toxicidad (Stevenson y Smol, 2003; Fodorpataki y col., 

2009; Kortkamp, 2011). 

Las microalgas pueden estar expuestas a plaguicidas que llegan por aplicación directa 

(tratamiento de malezas acuáticas) o por escurrimiento desde las tierras agrícolas. Las 

microalgas pueden ser susceptibles a la acción tóxica de los herbicidas ya que comparten vías 

metabólicas con las plantas superiores. Debido a esta similitud en su fisiología, las microalgas 

son particularmente útiles cuando el objetivo del trabajo es detectar la toxicidad general de 

herbicidas en los organismos fotosintéticos no blanco (Rutherford y Krieger-Liszkay, 2001; 

Vera y col., 2012; Cetm y col., 2013). Las determinaciones más utilizadas para evaluar 

citotoxicidad en distintos modelos biológicos son la viabilidad celular, la integridad de la 

membrana, los cambios en macromoléculas (lípidos, ADN, proteínas) y las defensas 

antioxidantes (Battaglin y Fairchild, 2002; T sui y Chu, 2003; Kortkamp, 2011, Romero y col. 

2011). Se ha demostrado, además, que la exposición de microalgas a distintos agentes tóxicos 

puede resultar en efectos perjudiciales con participación de procesos de estrés oxidativo 

(Rutherford y Krieger-Liszkay, 2001 ; Sabatini y col., 2009; Romero y col. 2011; Vera y col., 

2012). 

En la actualidad, no hay datos disponibles, ni siquiera en las hojas de seguridad, de la toxicidad 

ejercida por imazetapir puro cuando se expone microalgas en forma crónica (96 h) (PPDB, 

2015) . La información sobre las formulaciones comerciales es aún más escasa y prácticamente 

nula cuando se trata de los aditivos de formulación. Dado que las algas verdes planctónicas, 

tales como diferentes especies del género Scen edesmus, se distribuyen a nivel mundial en gran 

parte de los ecosistemas acuáticos, resultan orgamsmos muy útiles para estudios 

ecotoxicológicos (Fodorpataki y col. , 2009). Además, teniendo en cuenta que son la base de las 

cadenas tróficas, cualquier alteración que estos microorganismos pudieran sufrir compromete la 
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st·r org.mísmos filtradores, esrán en consranrt· comacro con los eomaminames dd t:ut:rpo de 
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A.demás, ya que su fisiología emí muy bien descripca, son excelenccs sisreni.1s modelo para la 

invcsri~lldún tk los pron·sos báskos (k dllño 1:dular, la pll•-rkipadún dd csrrés oxidarivo y la~ 

consecuencias fisiológicas de la exposición a conraminames (Lushchak,. 2011. Sabatini y col., 

201 h; fllmnur.o y coL 201.?). 
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fikil manrcnimicmo t·n cautiverio y esrá ampliamcnre dísrribuído. cnmmrándosc en ('.lK·rpos tk: 
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agua de regiones afectadas por la siembra de cultivos extensivos, en gran parte del territorio 

argentino, uruguayo, paraguayo y brasileño (Sylvescer y col., 2005; Rojas Molina, 2010). La 

presencia de la especie en estos ambientes, junto con su abundancia y fácil manipulación 

(lummato y col, 2013), nos permite considerar a L. {ortunei un modelo adecuado para 

representar al eslabón consumidor de una cadena trófica expuesta a herbicidas. 

Se ha demostrado que la fisiología de este mejillón es perturbada por exposición al glifosato 

(lummato y col. 2013). Si bien las hojas de seguridad del imazetapir y glifosato exponen que el 

potencial de bioacumulación de estos agroquímicos es bajo (PPDB, 2015), no contemplan el 

potencial de acumulación de los aditivos ni la generación y acumulación de metabolitos tóxicos 

por parte de las microalgas. Como ya se mencionó anteriormente, la información 

ecotoxicológica disponible de las formulaciones comerciales es escasa. Contemplando esta falta 

de información en esta área de estudio, resulta de gran importancia la evaluación de parámetros 

de toxicidad en cadenas tróficas cuyos productores hayan estado expuestos a herbicidas. 
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ACílVIDADES Y MEíODOLOGÍA 

5.2.2. Actividad Superóxido Dismutasa (SOD) 

Se determinó la actividad SOD, de S. vacuolatus y L. Jortunei, midiendo la inhibición de la 

formación del nirro blue tetrazolium (NBT) a 560 nm (fridovich y Beauchamp, 1971). El 

ensayo consiste en Lltili:1.ar eventos fotoquímicos para generar aniones superóxido (02·-) a partir 

de la oxidación de riboflavina. Este anión se puede detectar por medio de una reacción 

calorimétrica con el NBT, que da como producto azul de formazán (figura 14). Cuando está 

presente en la muestra, la enzima SOD inhibe la formación de azul de formazán, por 

disminución de la concentración del 0 2 - del medio. Al aumentar el volumen de extracto 

enzimático, disminuye la concentración de este producto y la actividad enzimática se puede 

calcular determinando la disminución de la velocidad de reacción. Se define como una unidad 

SOD la cantidad de enzima que es capaz de inhibir un 50% la velocidad de reducción del 

NBT. La actividad enzim<Ítica se calculó como unidades SOD por mg de proteína y se expresó 

como % respecto del valor control en el caso de S. vacuolatus. 

o~ 

lH:OJ 
+ 

flgura 11. Esquem a de la reacción para la determinación de la actividad enzimática de la supcróxido dismmasa en 

extractos celulares. 
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CAPÍTULO 1 

CAPITULO 1: Alteraciones en el crecimiento y morfología de 

Scenedesmus vacuolatus expuesta a herbicidas 

En la actualidad existe un gran número de productos químicos, utilizados con distintos fines 

(ej. los plaguicidas), que al llegar al ambiente pueden tener efectos adversos sobre la biota. Estos 

compuestos son de especial preocupación en ambientes acuáticos, ya que se encuentran con 

mucha frecuencia en cuerpos de agua, donde llegan de forma directa, por aplicaciones o lavado 

de maquinaria, o indirectamente, por escorrentías o percolación. Una tarea importante de la 

ecotoxicología es comprender los efectos de los tóxicos sobre la biósfera. Los efectos adversos 

que los plaguicidas tienen sobre organismos acuáticos han sido ampliamente reportados 

(Peterson y col., 1994; Valavanidis y Vlachogianni, 2010; Kortekamp, 2011; Romero y col., 

2011; lummato y col., 2013). Estos plaguicidas pueden afectar directa o indirectamente 

funciones de los ecosistemas acuáticos, tales como la producción primaria, la cual está 

determinada por macroalgas y microalgas que ocupan los niveles más bajos dentro de las redes 

tróficas (DeLorenzo y col. , 2001; Cetm y col., 2013). Dado el rol fundamental de las 

microalgas en las tramas tróficas acuáticas y las similitudes fisiológicas entre microalgas verdes y 

las plantas vasculares, muchas de las investigaciones relacionadas a herbicidas han centrado su 

foco en los efectos sobre estos organismos fotosintéticos. Aquellos herbicidas que atacan vías 

metabólicas muy conservadas dentro de la fisiología de organismos autótrofos suelen tener 

efectos adversos sobre organismos no blanco (Pecerson y col., 1994; Ma, 2002; Fodorpataki y 

col., 2009; Romero y col., 2011; Vera y col., 2015). Dentro de la misma comunidad, 

diferentes especies pueden responder de manera diferente en función de sus características 

fisiológicas y ecológicas (Vera y col., 2012; Vera y col., 2015). 

Frente a perturbaciones del ecosistema, se pueden dar cambios en la composición y abundancia 

de especie de las comunidades (Kortekamp, 2011). La biomasa algal generalmente aumenta 

con el incremento de la disponibilidad de moléculas que sirvan como nutrientes. Sin embargo, 

la exposición a ciertas moléculas que desencadenan estrés puede resultar prejudicial e incluso 
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inhibir el crecimiento de las microalgas (Stevenson y Smol, 2003; Rocchetta y col., 2006; 

Sabatini y col., 2009). Determinadas especies o grupos de algas podrían ser inhibidas 

selectivamente y esto provocaría un desbalance del ecosistema (Battaglin y Fairchild, 2002; Ma, 

2002; Vendrell y col., 2009; Kortekamp, 2011). Los bioensayos de laboratorio monoespecíficos 

(de una sola especie de microalga) pueden proporcionar datos útiles para evaluar las 

sensibilidades individuales y funcionan como un primer acercamiento al entendimiento de los 

mecanismos de toxicidad de contaminantes ambientales (Hoffman y col., 2003; Stevenson y 

Smol, 2003), si bien, en el entorno natural, los herbicidas podrían perturbar comunidades en 

las que sus especies puedan interactuar y responder de forma diferente en función de sus 

parámetros fisiológicos. 

Las microalgas verdes planctónicas, tales como diferentes especies del género Scenedesmus, son 

organismos útiles en estudios ecotoxicológicos, por su distribución a nivel mundial en distintos 

hábitats acuáticos y su capacidad de rápida respuesta a los cambios en los ecosistemas 

(Fodorpataki y col., 2009; Valavanidis y Vlachogianni, 2010). En los bioensayos 

monoespecíficos de laboratorio para determinar efectos de herbicidas son muy utilizadas las 

especies fitoplanctónicas del género Scenedesmus o Chlorella, que son fáciles de crecer en 

condiciones controladas de laboratorio. Vendrell y col. (2009) estudiaron la modificación del 

crecimiento en microalgas expuestas por 72 h a glifosato y vieron que dos especies del género 

Scenedesmus resultaron más sensibles que dos especies de Chlorella al herbicida, evidenciado por 

una mayor inhibición de crecimiento. Sin embargo, Vera y col. (2012), estudiando la toxicidad 

de una formulación comercial de glifosato sobre comunidades perifíticas, observaron un 

aumento en el crecimiento de las microalgas. Estas evidencias demuestran que las alteraciones 

producidas en las comunidades acuáticas frente a la exposición a plaguicidas son variadas, 

especie-dependientes y de difícil predicción. 

Es así como la toxicidad de los herbicidas hacia las microalgas podría dar lugar a una alteración 

en las comunidades de algas presentes en un cuerpo de agua, por el impacto negativo sobre el 

crecimiento de algunos de estos microorganismos (Peterson y col., 1994; Ma, 2002; Romero y 
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col., 2011). Para entender en profundidad las alteraciones estructurales y bioquímicas que 

pudieran provocar los herbicidas, suelen abordarse estudios del tipo dosis-respuesta en cultivos 

monoespedficos, que permiten una caracterización de la respuesta de microalgas expuestas a un 

tóxico (Figura 18). Esta metodología es una de las más aplicadas en ecotoxicología para evaluar 

la toxicidad de productos químicos (Stevenson y Smol, 2003; Kortekamp, 2011). Estos 

bioensayos resultan ventajosos ya que, debido a su ciclo de vida corto, las microalgas reaccionan 

rápidamente frente a la exposición a un tóxico y, por lo tanto, se puede realizar un análisis de 

los efectos en poco tiempo. Además, resulta fácil mantener los cultivos en laboratorio y este 

tipo de ensayos suele tener buena reproducibilidad (DeLorenzo y col., 2001; Hoffman y col., 

2003). Los efectos tóxicos más comúnmente observados que pueden tener los herbicidas sobre 

las microalgas incluyen alteración de la tasa de crecimiento, alteración de la morfología celular, 

destrucción de clorofila e inhibición de su síntesis y reducción de la fotosíntesis (Kortekamp, 

2011; Vera y col., 2015). 

Figura 18. Inhibición del crecimiento de cultivos de microalgas ¡r;uadas con concentraciones crecientes del 

herbicida Verosil' . 
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La determinación del crecimiento permite calcular algunos de los parámetros más utilizados en 

la toxicología. La Clw que corresponde a la concentración de exposición a la cual el 

crecimiento se ve inhibido en un 50%. La LOEC (Lowest ejfect concentration), que corresponde 

a la menor concentración ensayada a la cual se determina un efecto significativo en el 

crecimiento de la microalga comparado con el control. La NOEC (No ejfect concentration), que 

corresponde a la mayor concentración de exposición a la cual no se observan efectos 

significativos en el crecimientos, es decir, la concentración inmediatamente anterior a la LOEC 

(DeLorenzo y col., 2001; Hoffman y col., 2003). Estos parámetros resultan de utilidad para la 

comparación de la toxicidad de distintas sustancias y, además, colaboran para determinar si 

existe interacción entre los plaguicidas estudiados. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre 

la utilización de la NOEC y LOEC (Moore y Caux, 1997; Organisation for Economic Co

operation and Development -OECD-, 2006a; Fox, 2008; Baas y col., 2009). Estos están 

fundamentados, principalmente, en que la NOEC no contempla un intervalo de confianza, 

está limitada a las concentraciones experimentales elegidas (que no necesariamente responden a 

una significancia biológica) y la potencia de la prueba juega un rol muy importante en la 

capacidad del test estadístico para detectar diferencias (OECD, 2006a; Fox, 2008; Baas y col., 

2009) . En los últimos años se han planteado enfoques alternativos a la evaluación de la 

toxicidad a través de la estimación de concentraciones de efectos bajos con significancia 

biológica, como puede ser una Clrn o CI20 (Moore y Caux, 1997; OECD, 2006a). Estos 

enfoques son relativamente nuevos y no han sido probados completamente en un entorno 

práctico , además de no existir consenso sobre cuál es el nivel de efecto que es biológicamente 

importante (CIJO> CI20). En los últimos años, se han establecido en algunas normativas europeas 

y canadienses que los reportes deben incluir la estimación de una concentración de bajo efecto. 

Sin embargo, muchas normativas y recomendaciones de instituciones, tales como la US EPA, 

aún utilizan la NOEC (OECD, 2006a; OECD, 2006b; Canadian Council of Ministers of the 

Environment -CCME-, 2007; Fox, 2008) , lo que indica que el reemplazo o complementación 

de parámetros debería hacerse de forma gradual. 
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Cuando se aborda el estudio del efecto de herbicidas, debe tenerse en cuenta que estos 

productos se comercializan y aplican como mezclas de compuestos. El efecto de la mezcla de 

sustancias con el mismo mecanismo de acción puede ser igual a la suma de las dosis de los 

compuesots individuales (aditividad), o puede ser mayor o menor a la sumas de las dosis 

individuales (sinergismo y antagonismo respectivamente) (Marking y Dawson, 1975; Ongley, 

1997; Wolansky y col., 2009; Marin-Morales y col., 2013). Se ha documentado que no 

siempre es correcto asumir que la toxicidad de pesticidas del mismo modo de acción será 

aditiva ya que, en algunos casos, se han observado efectos sinérgicos o antagónicos y estos 

efecto son, muchas veces, difíciles de predecir (Battaglin y Fairchild, 2002; Moraes y col., 

2011; Coalova y col., 2013). Hay pocas investigaciones que se centren en determinar el riesgo 

ambiental de las mezclas de pesticidas en organismos no blanco (Battaglin y Fairchild, 2002; 

Chen y col., 2013). Considerando que las formulaciones comerciales son mezclas complejas 

(principio activo y otras sustancias que favorecen la acción de los herbicidas), los parámetros de 

toxicidad también resultan de utilidad para estimar el aporte de sustancias con distintos 

mecanismos de acción en la toxicidad de la mezcla. En este sentido, se ha demostrado que la 

toxicidad del glifosato como principio activo es muy diferente a su toxicidad en su presentación 

como formulación comercial y que los aditivos de formulación jugarían un rol fundamental en 

los efectos desencadenados (Tsui y Chu, 2003; Chaufan y col., 2014; Coalova y col., 2014). 

Dentro de los aditivos más utilizados, se encuentran los éteres de alquil fenal o alquilfenoles 

etoxilados, que funciona como tensioactivos (surfactantes) (Fernandez y col., 2004). Cserháti 

(1995) ha resumido las interacciones posibles de estos surfactantes con las biomoléculas y sus 

efectos biológicos, resaltando la versatilidad de los surfactantes para interactuar con todos los 

componentes celulares. Dentro de los tensioactivos derivados de aminas, los óxidos de aminas 

son los más utilizados (Fernandez y col, 2004). Estos tensioactivos pueden ser rápida y 

fácilmente convertidos en dióxido de carbono, agua y biomasa en condiciones aeróbicas y 

suponen un bajo riesgo ecotoxicológico (García y col., 2007). No obstante, se ha estudiado la 

acción de diversos surfactantes en microorganismos fotosintéticos y se ha determinado que 

resultan tóxicos para varias especies de microalgas (Krogh y col., 2003). Debido a que las 
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empresas formuladoras de agroquímicos no están obligadas a informar la composición de los 

aditivos incluidos en las formulaciones, el estudio de los efectos de estos agregados se dificulta. 

Un estudio llevado adelante por Fodorpataki y col. (2009) demostró que la acción de distintos 

herbicidas, además de modificar la tasa de crecimiento de las microalgas, produce una 

disminución del oxígeno producido. Esto señala que las alteraciones fisiológicas que pueden 

sufrir las microalgas podrían estar relacionadas con la funcionalidad del aparato fotosintético. 

Por este motivo, la alteración de pigmentos es otro parámetro de gran utilidad para la 

determinación de los efectos tóxicos sobre organismos autótrofos, ya que son fundamentales 

para el buen funcionamiento del aparato fotosintético (Figura 19). Vera y col. (2015) vieron 

una alteración en la relación clf al clf b y carotenos/ clf a en comunidades perifíticas expuestas 

96 h tanto a glifosato ácido como a una formulación comercial de este herbicida. Estudios en 

Chloreila kessieri mostraron que la exposición a una formulación de glifosato por 96 h también 

generó una disminución significativa del crecimiento del alga y modificó la relación df a/df b a 

altas concentraciones (Romero y col. , 2011) . Por otra parte, Chloreila vul.garis expuesta al 

herbicida diuron mostró una disminución en el contenido de pigmentos fotosintéticos (Fayez y 

Abd-Elfattah, 2007). Asimismo, Prado y col. (2011) observaron una disminución del 

contenido de pigmentos en microalgas tratadas con el herbicida paraquat. Se ha demostrado 

que la alteración de los mecanismos fotosintéticos, la desestabilización de las membranas 

tilacoidales y la alteración de la síntesis de proteínas de anclaje a membrana pueden producir 

alteraciones en la relación de los pigmentos O uárez y col., 2008; Tlili y col., 2008). 

La alteración del aparato fotosintético también se puede visualizar como alteraciones en la 

pigmentación normal del organismo. Por ejemplo, se puede observar una pérdida de la 

pigmentación, o decoloración, como se ha reportado en Euglena gracilis expuesta a cromo 

(Rocchetta y col, 2006), en C. vulgaris expuesta al herbicida diuron (Fayez y Abd-Elfattah, 

2007) y en Chlamydomonas moewusii expuesta al herbicida paraquat (Prado y col. , 2011). Por 

otro lado, se ha demostrado que la exposición a inhibidores del forosistema II promueven el 

greening, o incremento en el contenido de pigmentos en biofilms (Tlili y col., 2008). Además 
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de estos efectos sohn· la (·olorndón (le las mí(:roalgas, los <:ontamínant(·s pl1eden modiflmr la 

morfología celnhr. Roccher.r.a y col. í2006) observaron alteración de la morfología celular y 

al habidda hídra:úd;t ma.lcict proJ.uce malformadoncs <le la pared edu!.u silkca cípka <le este 

grnpo y .1lr.eraciones en la. morfología 1111cle.1r ll )ehenesr y col., 2008}. Además, Romero y col. 

{2011) vieron yuc: la morfolo¡;ía r.:dular de: Chlorel1'1 kt:J:<l1:ri se vt" ahc::rada <:mndo se expone: a 

airas rnnn:ntradofü·s de una formulación de glífosato, generando un marcado aumento <le la 

vacuolización celul.u· v un ,uJtne1uo del rn.m;11io cdula.t'. Prado v col. (2011) r.ambién 
< • 

ol>~(-rvaro11 un au1m:mo dd volmm:11 cdular en c;hlarr~vtlomonlf.s '1W/tU'tt.Sii expucsla al ht-rhk:ida 

paraquat. 

~ 

Transferencia de energía 

Clorofila 

r--- Centro de 
reacción 

Esro.~ anrecedeme.~ 1d1·ve11 p•ir:l selecciona•· lo.~ p<rnímerms tie<cripros como p;1rre 1ie 1urn b,11erí.J 

de mamtdon·s ()ut: pt:rmiten evaluar la toxicidad <le hcrbiddas ('11 mkroalgas. Parrkularmt:nH', 

d objetivo de este capínilo es esrucliar la rnxiddad de las formulaciones comerciales V ero.~ir 

(im;17.ernpi1· s;1I .11nónica 1O,59%) y 011e\X',1y' (glifo«Ho s,11 de isoprnpihmi11¡1 24% + 
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de la formulación Bco V se observó un aumento de la vacuolización celular y un aumento del 

volumen celular (Figura 23 E). También se observaron células con sus plastas desorganizados, 

engrosamiento de la pared celular y algunas células decoloradas (Figura 23 F). Las células 

expuestas a bajas concentraciones de IMA presentaron una morfología normal, en tanto que, a 

concentraciones más elevadas, de 60 mg/L (Figura 23 G), se pudo observar un leve aumento en 

el grado de vacuolización. Por otro lado, los cultivos expuestos a 100 y 500 mg/L de IMS 

presentaron morfología normal. En el caso de los cultivos tratados con la formulación 

OneWay'' (Figura 23 H e I), se observaron células de morfología normal, aunque algunas 

tienen un aumento en el tamaño celular, principalmente por el aumento en el tamaño de las 

vacuolas (si bien en la cuantificación la diferencia no resultó significativa) además de mostrar 

una pigmentación ligeramente más pálida que los controles (Figura 23 H). A mayores 

concentraciones, se observó un marcado aumento del volumen celular, células con sus plastos 

desorganizados, acumulación de gránulos de almidón, algunas células decoloradas y con 

engrosamiento de la pared celular (Figura 23 I). En las células tratadas con BcoO se vio un 

aumento del volumen celular acompañando por acumulación de gránulos de almidón y algunas 

células decoloradas (Figura 23 J). 
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Figura 23. Microscopía óptica de Scenedesmus vacuo!atus en los distintos tratamientos. A y B: Vista general y detalle de las células en 

condiciones control. Se señalan: cloroplasto (C), pirenoide (P), calorn de almidón (ca) y vacuola (V). C y D: células expuestas a 4 mg 

IMA/L y 6 mg IMA/L de la formulación VerosW. Nótense las células de mayor volumen (flecha), con su pared engrosada y el 

citoplasma contraído (doble flecha), células con plastas desorganizados (cabeza de flecha) y acumulación de gránulos de almidón 

(doble cabeza de flecha). E y F: células expuestas a 4 mg lMA/L y 8 mg lMA/L de los aditivos de formulación Verosil® (BcoV). Se 

seúala una célula de mayor volumen (flecha), con la vacuo la de gran tamaúo (V), una célula con su plasto desorganizado y pared 

celular engrosada (doble Aecha) y una célula decolorada (cabeza de flecha). G: células expuestas a 60 mg/L de imazerapir ácido (IMA). 

Nótense las vacuolas de mayor tamaño (V). He I: células expuestas a 4 mg IMA/L y 6 mg IMA/L de la formulación OneWay". Se 

señala el aumento de vacuolización (V) y de volumen celular (flecha), el engrosamiento de pared y desorganización de cloroplastos 

(cabeza de flecha), acumulación de gránulos de almidón (doble cabeza de flecha). J: células expuestas a los aditivos de la formulación 

OneWayº (BcoO). 
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También se analizó la ultraestructura de S. vacuolatus, que exhibió los caracteres típicos en las 

células de cultivos controles (Figura 24 A-D): un núcleo con un nucleolo electrodenso (Figura 

24 B); cloroplasto parietal laminar con !amelas formadas por grupos de tilacoides apilados 

(Figura 24 C); un pirenoide embebido en la matriz del cloroplasto rodeado por calotas de 

almidón y la pared celular de 100-160 nm de espesor con estructura trilaminar (Figura 24 D). 

Figura 24. Microscopía electrónica de transmisión de Scenedesmus vacuolatus en condiciones control. A: Visea 

general. B: Detalle de la estructura del núcleo. C: Detalle del cloroplasto y las !amelas formadas por los tilacoides. 

D: Detalle del pirenoide rodeado por la calota de almidón. Se destaca: la vacuola (V), el pircnoide (P), el 

cloroplasto (C), el núcleo (N) con su nucleolo (nu), las membranas rilacoidales (T), la caloca de almidó n (ca) y la 

pared celular (pe). 
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Las observaciones de las células tratadas con Verosil0
, realizadas por microscopía óptica, se 

corroboraron por análisis de la ultraestrucrura. Se pudo observar una desorganización general 

de membranas internas (Figura 25 A), engrosamiento de la pared celular que alcanzó hasta 250 

nm de espesor, pérdida del patrón de apilamiento de las membranas tilacoidales (Figura 25 B), 

contracción del citoplasma y gránulos de almidón acumulados (Figura 25 C). También se 

observó una ligera alteración en la organización nuclear y pérdida de la integridad de su 

membrana (Figura 25 D). 

+µm -
Figura 25. Microscopía electrónica de transmisión de Scenedesmus vacuofatus expuesta a la formulación Verosil0

• 

A: Célula mostrando desorganización general de membranas internas. B: Detalle de la pared celular (pe) engrosada 

y membranas tilacoidales (T) disgregadas. C: Célula con contracción del citoplasma y acumulación de gránulos de 

almidón (a). D: Detalle de núcleo (N) mostrando su morfología alterada y pérdida de la integridad de su 

membrana (Aecha). 
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Se analizaron por microscopía electrónica de transmisión células tratadas con el Bco V. Se 

observó acumulación de gránulos de almidón, contracción del citoplasma (Figura 26 A), 

tilacoides desorganizados, engrosamiento de la pared celular (hasta 250 nm) y deposición de 

gotas de naturaleza lipídica (Figura 26 B). 

1µm 

Figura 26. Microscopía electrónica de rransmisión de Scenedesmus vacuofatus expuesra a los aditivos de la 

formulación VerosW (BcoV). A: Célula mostrando contracción del citoplasma y acumulación de gránulos de 

almidón (a). B: Célula con membranas tilacoidales (T) disgregadas, pared celular (pe) engrosada y numerosas gotas 

de naturaleza lipídica (g). 

El análisis de la ultraestructura de las células tratadas con One Way"' reveló una desorganización 

general de membranas internas (Figura 27 A) e, incluso, una disgregación (pérdida del patrón 

de apilamiento) de las membranas de los tilacoides (Figura 27 B). También se observó 

contracción del citoplasma y acumulación de gránulos de almidón (Figura 27 C), grupos de 

tilacoides dispuestos más laxamente y deposición de gotas de naturaleza lipídica (Figura 27 D). 

Además, se observó un engrosamiento de la pared celular que alcanzó hasta 200 nm de espesor 

(Figura 27 E). Por último, se observaron vacuolas con restos celulares y gotas lipídicas en su 

interior (Figura 27 E y F), semejantes a vacuolas autofágicas y lipofágicas (Zhao y col., 2014). 

56 



CAPÍíULO 1 

Figura 27. Microscopía electrón ica de transmisión de Scenedesmus vacuolatus expuesta a la formulación OneWay®. 

A: Célula mostrando desorganización general de memhranas internas. 13: Detalle de memhranas rilacoidales (T) 

disgregadas. C: Células mostrando contracción del citoplasma y acumulación de gránulos de almidón (a). D : 

Detalle de cloroplasto (C) con grupos de tilacoides más laxos y gotas de naturaleza lipídica (g). E: Detalle de 

sección celular mostrando pared celular (pe) engrosada y numerosas vacuolas aurofiígicas (V). F: Oeralle de 

vacuolas autofágicas (V) con restos celulares (Aecha) y gotas lipídicas (g) en su interior. 



1.4. Biovolumen y relación superficie/volumen 













1.5. Contenido de pigmentos 
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Figura 31. Pigmenws en Scenedesrnus vacouúitus expuesta a distintas concentraciones de la formulación Verosil" y 

sus aditivos de formulación (BcoV). Relación clorofila a/clorofila b (A) y relación carotenos/dorofila a (13) para 

células expuestas a VerosiJ• y relación clorofila a/clorofila b (C) y relación carotenos/cloroflla a (D) para células 

expuestas a BcoV. Valores control: 2,45±0, 10 (A); 0,29±0,01 (B); 2,05±0,11 (C); 0,25±0,02 (D) . Los datos se 

presentan como la media ± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto del control 

(p<0,05) determinadas en base a los datos transformados para A, By D , y en base a los daros crudos para C. 

En los cultivos expuestos a IMA se vio una disminución significativa respecto del control 

(p<0,05; valor control: 2,16±0,08) de la relación clf a/df b a partir de los 60 mg IMA/L 

(Figura 32 A). Sin embargo, IMS no provocó ninguna alteración significativa en dicha relación 

(valor control: 2,29±0,24; Figura 32 C). Las algas tratadas con IMA e IMS no presentaron 

diferencias significativas en su relación carotenos/clf a (valor control: 0,24±0,03 y 0,23±0,02 

respectivamente; Figura 32 By D). 
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Figura 32. Pigmentos en Scenedesmus vacou!atus expl1esta a distintas concentraciones de imazerapir ácido e 

imazetapir sal de amonio. Relación clf alclf b (A) y relación carotenos/clf a (B) para células expuestas a imazetapir 

ácido y rdación clf a/clf b (C) y rdación carntcnos/clf a (D) para células expuesta.~ a imazctapir sal de amonio. 

Valores comrol: 2, 16±0,08 (A); 0,24±0,03 (B); 2 ,29±0,24 (C); 0,23±0,02 (D) . Los datos se presentan como la 

media± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto del control (p<0,05) 

determinadas en base a los datos crudo.~. 

Por último, las células tratadas con OneWay" presentaron una diminución significativa 

respecto del control (p<0,05; valor control: 2,58±0,26) en la relación clf a/clf b a las 

concentraciones más altas de la formulación, mientras que el BcoO no mostró variaciones 

significativas (Figura 33 A). Por otro lado, la relación carotenos/clf a no se vio modificada por 

el tratamiento en ninguna de sus concentraciones, com o así tampoco por el BcoO (valor 

control: 0,23±0,03; Figura 33 B). 
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herbicidas es mayor a la del principio activo que contienen (Gorzerino y col., 2009; Pereira y 

col., 2009). La mayoría de los antecedentes se centran sobre uno de los herbicidas más 

utilizados (el glifosato) e informan la evaluación de distintas formulaciones de este herbicida. 

Por un lado, un estudio con Roundup" en distintas microalgas mostró que la toxicidad de la 

formulación resultó mayor que la del principio activo (Lipok y col., 2010). Lo mismo sucedió 

para Scenedesmus acutus y para S. quadricauda expuestas a la sal de isopropilamina de glifosato y 

a la formulación Ron-do"' (Saenz y col., 1997). Chaufan y col., (2014) también observaron una 

marcada toxicidad para la formulación Roundup"', en contraste con los datos obtenidos para el 

principio activo, en una línea celular humana. Iummato (2016) encontró que la formulación 

Atanor00 tiene efectos tóxicos sobre S. vacuolatus con una CI50 de 4,43 mg glifosato/L. Sin 

embargo, en el mismo trabajo se observó que el principio activo de Atanor" (sal de 

isopropilamina de glifosato) presentó signos de toxicidad a los 250 mg de glifosato/L, 

indicando la importancia de los aditivos en la toxicidad de la formulación. Estos estudios se 

relacionan con los resultados encontrados por Tsui y Chu (2003) y Howe y col. (2004) , que 

demostraron que los aditivos de formulación (POEA) juegan un rol crucial en la toxicidad de la 

formulación comercial. Por otro lado, Coalova y col. (2014) , testearon la toxicidad del 

agregado de un surfactante (el alquil-fenol conocido como nonilfenol) a una formulación de 

glifosato y también encontraron que ese surfactante incrementa la toxicidad de la formulación. 

Si bien no conocemos la composición detallada de los aditivos de la formulación Verosil"' , 

sabemos que contiene éteres de alquil-fenol (también conocidos como alquil fenoles 

etoxilados), cuya toxiciad ha sido demostrada en líneas celulares, peces, insectos, moluscos y 

microalgas, entre otros (Staples y col., 1998; Graff y col., 2003; Soares y col., 2008). Grisolia y 

col. (2004) estudiaron la toxicidad de una formulación de imazapir y del surfactante nonilfenol 

(uno de los más utilizados) , demostrando que estos compuestos son los responsables de la 

toxicidad de la formulación comercial. Resultados similares fueron obtenidos para la microalga 

Desm odesmus subspicatus expuesta al insecticida imidadopir (del grupo de las imidazolinonas) y 

a una formulación comercial que lo contenía (Malev y col., 2012). Estos resultados están en 

línea con los resultados que hemos obtenido con las microalgas expuestas a Verosil'", IMS y 
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BcoV. Se sabe, además, que no solo los surfactantes modifican los efectos que producen los 

pesticidas, sino que también los pesticidas pueden modificar el efecto de los surfactames que lo 

acompañan en una formulación (Cserháci, 1995). Siendo que la toxicidad del formulado 

Verosil"' y la del Bco V son similares, como indican sus Cl50, y que, además, el IMS no resulta 

tóxico a las concentraciones ensayadas, se podría decir que el Bco V juega un rol crucial en la 

toxicidad de la formulación y el IMS juega un rol como potenciador del surfactante en 

Scenedesmus vacuolatus. 

Por su parte, el imazetapir ácido inhibió el crecimiento de la microalga, mostrando una CI50 de 

66, 12 mg IMA/L (IC95 : 56, 16 - 77,84). Este valor es mucho mayor que la Cl50 de la 

formulación Verosil" e incluso que la Cl50 de la formulación OneWay"', indicando que los 

aditivos de las formulaciones participan en la toxicidad. Por otro lado, IMS no resultó tóxico 

en ninguna de las concentraciones ensayadas, por lo que la toxicidad del principio activo 

depende de su forma química. Algo similar sucede con el glifosato, en el que su forma ácida es 

más tóxica que la forma de sal de isopropilamina (Tsui y Chu, 2003). Sin embargo, esta 

diferencia ha sido atribuida a la caída del pH que promueve el glifosato en su forma ácida. En 

nuestro caso, se determinaron las variaciones de pH en el medio y éstas no resultaron 

significativas en las concentraciones ensayadas. Por lo tanto, la toxicidad diferencial se debería a 

otros factores. Si bien existe poca información sobre la influencia de la forma química de un 

pesticida en su toxicidad, se ha visto en sulfonilureas que las formas no cargadas pueden cruzar 

las membranas libremente y ejercer su toxicidad. En cambio, las formas cargadas no 

atravesarían la membrana y se lo ha relacionado con su menor toxicidad para Chlorella fusca 

var. vacuo/ata (actualmente S. vacuolatus) (Fahl y col., 1995). Dado que las microalgas tienen 

ligandos incra y extracelulares aniónicos (Pistocchi y col., 2000; Perales-Vela y col., 2006), es 

posible que las formas iónicas del imazetapir (aniónicas) sean rechazadas por estos o bien no 

logren atravesar la membrana debido a su carga. Por otra parte, se ha demostrado que el 

imazetapir tiene más posibilidades de interacción con otras moléculas en su forma neutra 

(Bresnahan y col., 2000), lo cual favorecería el traspaso de la membrana citoplasmática. Si bien 

las determinaciones de imazetapir en el medio de cultivo luego del crecimiento de las algas no 
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varió significativamente respecto de las concentraciones iniciales o finales sin microalgas, es 

posible que las cantidades que estén ingresando a la célula sean pequenas y la variación de la 

concentración inicial y final esté dentro del error de la técnica de determinación, que es alto 

(desvío estándar del 15%), y por este motivo no se detectan diferencias significativas. 

Por otro lado, Peterson y col. (1994) mostraron que el glifosato es más tóxico que el imazetapir 

para diversas especies de microalgas. Sin embargo, no se han testeado estos dos herbicidas en 

conjunto. En nuestros trabajo, encontramos que las CL50 para Verosil'" y OneWay'" no fueron 

marcadamente diferentes y sus intervalos de confianza se superponen casi por completo. Se ha 

demostrado que la formulación conjunta presenta un efecto superior que la aplicación 

individual en plantas (Starke y Oliver, 1998; Palacio, 2012) y dado que la fisiología de las 

microalgas verdes es similar a la de las plantas, hubiéramos esperado una mayor toxicidad por 

parte de OneWay"'. Dadas sus características químicas, el glifosato es una molécula muy 

susceptible a interacciones con otras moléculas (Ibánez y col., 2006) y se ha reportado que esa 

interacción puede disminuir su toxicidad (Ashigh y Hall, 2010). De hecho, la determinación 

de glifosato en la formulación OneWay'' por HPLC/MS/MS no fue posible, ya que obtuvimos 

mediciones de tan solo el 15% de los valores nominales y sospechamos la interacción del 

glifosato con otras moléculas o con la columna, que imposibilitaron su correcta medición. Por 

otra parte, se ha demostrado que la interacción del imazetapir con cationes puede disminuir su 

toxicidad (Chen y col. , 2012). La formulación OneWay"' contiene como surfactantes éteres de 

alquil-fenol y óxidos de aminas. Los óxidos de aminas son surfactantes catiónicos que podrían 

estar interactuando con el imazetapir "inactivándolo". En plantas, los aditivos de formulación 

juegan un rol fundamental en la acción fltotóxica de los herbicidas (Cserháti, 1995). Siendo 

que los aditivos de las formulaciones analizadas son diferentes entre sí y que las Cl50 

determinadas para los formulados en S. vacuolatus fueron similares, se podría pensar que la 

toxicidad de los formulados dependería de las interacciones que se producen entre aditivos y 

principios activos. Los óxidos de aminas son surfactantes catiónicos de baja toxicidad (García y 

col. , 2007) , que aportarían poco a la toxicidad de OneWay" . Jensen (1964) evaluó 34 

surfactantes no iónicos y su interacción con 4 herbicidas (dalapon, 2,4-D, amitrole y DNPB) al 
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aplicarlos en soja y maíz; concluyó que el resultado de la interacción entre el surfactante y el 

principio activo no sólo depende de sus estructuras y propiedades químicas, sino que también 

varía según la especie química con la que interactúen. Se ha demostrado, en especies de 

Scenedesmus, que algunos contaminantes tienen efectos antagónicos cuando se aplican juntos 

(Zbigniew y Wojciech, 2006). Dada la cantidad de moléculas con propiedades diferentes 

dentro de la formulación OneWay"', cabe continuar las investigaciones de toxicidad sobre los 

componentes separados y mezclas binarias de ellos, para esclarecer la participación de cada uno 

sobre la toxicidad final de la formulación. El individualizar a lo principales responsables de la 

toxicidad de una formulación, permitiría mantener el uso de una mezcla de principios activos, 

efectivo y con baja toxicidad para los organismos no blanco, estudiando, seleccionando y 

variando los aditivos menos peligrosos, a incluir en las formulaciones. 

En este trabajo observamos variaciones en el crecimiento y otros parámetros a 96 h, aunque no 

conocemos la dinámica de estas alteraciones. En un estudio realizado sobre Scenedesmus 

opoliensis, Fodorpataki y col. (2009) observaron que la exposición a distintos herbicidas 

modificó la dinámica de crecimiento algal respecto del control, generando, a tiempos largos de 

exposición, variaciones significativas en la densidad celular. Por otro lado, Cetm y col. (201 3) 

estudiaron en S. acutus la inhibición del crecimiento por exposición al herbicida diazon a 

distintos tiempos y encontraron que a bajas concentraciones del herbicida se producía una 

disminución de la tasa de crecimiento respecto del control, mientras que a concentraciones 

altas la tasa era negativa, es decir, había muerte celular, llegando a una población de microalgas 

menor que la del inóculo inicial. En concentraciones intermedias observaron una tasa de 

crecimiento reducida a tiempos cortos, mientras que a las 96 h de exposición se observó muerte 

celular. Incluso, Gao y Tam (2011) observaron que, a tiempos cortos (24 h), los niveles de 

pigmentos de C. vulgaris se veían disminuidos por la exposición a nonilfenol, mientras que a 

tiempos largos (96 h) no variaban respecto del control. Sería importante profundizar sobre las 

variaciones observadas en función del tiempo para entender la cinética de acción de los tóxicos 

estudiados y seguir profundizando en la participación de cada uno en la toxicidad de las 

formulaciones comerciales. 
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La toxicidad determinada para los agroquímicos estudiados se vio acompañada de cambios a 

nivel morfológico en S. vacuolatus. Las observaciones por microscopía óptica mostraron 

distintos efectos con los tóxicos ensayados. Las alteraciones más marcadas fueron dadas por 

Verosil"', BcoV, OneWay'' y BcoO, que luego se corroboraron por análisis de la ultraestructura. 

Se observó un engrosamiento de la pared en células expuestas a los agroquímicos mencionados 

de hasta el doble respecto de los cultivos control. lummato (2016) también observó un 

engrosamiento de la pared en S. vacuolatus expuesta a una formulación de glifosato. Se ha 

informado también, en otras microalgas, que los pesticidas producen deformaciones en las 

paredes celulares (Debenest y col., 2008; Asselborn y col., 2015). El engrosamiento de la pared 

celular podría ser una respuesta que disminuiría el ingreso de los tóxicos a la célula (Wang y 

col., 2004; Pereira y col., 2013). También se observó, en esta Tesis, contracción del citoplasma, 

que ya había sido reportado por otros autores en microalgas expuestas otros a xenobióticos 

(Qian y col., 2009a; Liu y Xiong, 2009) y ha sido propuesto como un indicador de la pérdida 

de integridad de la membrana plasmática frente a situaciones de estrés (Qian y col., 2009a). 

Además, se vio un aumento del volumen celular tanto para células tratadas con altas 

concentraciones de Verosil"' como de OneWay" y en los cultivos tratados con BcoV y BcoO. El 

biovolumen fue significativamente mayor que el control para el caso de las células expuesta a 

Verosil"', OneWay"' y BcoO, mientras que para las células expuestas al BcoV la diferencia no 

resultó significativa. Esto se debe principalmente a que el porcentaje de células con mayor 

volumen en los cultivos tratados con Bco V fue pequeño en comparación al porcentaje de 

células de mayor tamaño encontradas en los cultivos tratados con los otros agroquímicos. 

lummato (2016) observó un aumento en el tamaño celular de S. vacuolatus tratada con una 

formulación de glifosato, acompañado de un aumento de la vacuolización, tal como se observa 

en este trabajo. Por su parte, Romero y col. (2011) también observaron un aumento del 

volumen celular y vacuolización en Ch/ore/la kesslerí expuesta a la misma formulación. 

Resultados similares se obtuvieron para Chlorella vulgarís expuesta al herbicida isoproturon 

(Rioboo y col., 2002) y para otra especie expuesta al insecticida dorpirifos (Asselborn y col., 

2015). Lüring y col. (2011) también observaron un incremento del volumen celular en S. 
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obliquus expuesta al surfactante FFD-6. Magnusson y col. (201 O) explican la sensibilidad 

diferencial de microalgas marinas a distintos herbicidas y sus metabolitos como una posible 

consecuencia de la diferencia en la relación superficie/volumen. Esto concuerda con lo hallado 

por Kent y Currie (1995) que encontraron fuertes correlaciones entre la sensibilidad de doce 

microalgas fitoplanctónicas al insecticida fenitrotión y su relación superficie/volumen. Ha sido 

sugerido que una relación superficie/volumen baja se relaciona con un bajo potencial de 

sordón y posterior interacción con pesticidas (Tang y col., l 998a), esto explica que el aumento 

en biovolumen (disminución de la relación superficie/volumen) minimice el contacto de los 

componentes celulares con el pesticida. Se ha sugerido que el aumento del volumen celular se 

produce un desacople entre el crecimiento celular y la división, induciendo el aumento de 

volumen por célula por acumulación de macromoléculas (Rioboo y col., 2002; Asselborn y 

col., 2015). Romero y col. (2011) sugieren algo similar, tras observar la aparición de 

esporangios gigantes en microalgas tratadas con glifosato. En este trabajo no se observaron 

diferencias entre la proporción de células en etapa final de división en cultivos tratados respecto 

de los controles. Sin embargo, dada la severidad de los tratamientos, muchas estructuras 

resultaron irreconocibles tanto por microscopía óptica como electrónica (análisis 

ultraestructural). Cabría continuar el análisis con concentraciones intermedias a las analizadas 

en este trabajo, para poder visualizar mejor los efectos en condiciones menos agresivas. 

Asimismo, para el caso de las células expuestas a OneWay°' y sus aditivos de formulación, 

BcoO, se observó un aumento del número de vacuolas con restos celulares en su interior, 

semejantes a vacuolas autofágicas y lipofágicas. Se ha demostrado que en las microalgas se 

pueden desencadenar procesos de autofagia y lipofagia bajo condiciones de estrés (Sicko-Goad 

y col., 1989; Lazinsky y Sicko-Goad, 1990; Affenzeller y col., 2009; Zhao y col., 2014). La 

autofagia es un proceso de degradación celular que recicla componentes citoplasmáticos 

(Edinger y Thompson, 2004). Se ha postulado como una adaptación a ciertas condiciones de 

estrés que evitaría la muerte celular programada (apoptosis) o como un camino hacia ella 

(Edinger y Thompson, 2004; Maiuri y col., 2007; Affenzeller y col., 2009). La apoptosis es el 

resultado final de un desbalance fisiológico incompatible con la supervivencia celular que puede 
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estar desencadenado por factores tales como exposición a tóxicos (Edinger y Thompson, 2004), 

como podría ser el caso de microalgas tratadas con OneWay® y BcoO. Contemplando la 

presencia de vacuolas autofágicas en S. vacuolatus expuesta a OneWay® y BcoO, sería 

interesante profundizar los estudios evaluando si se activan las vías de señalización de apoptosis 

en las microalgas tratadas y están participando de la toxicidad observada. 

Por otro lado, el aumento de gránulos de almidón fue muy marcado en los cultivos tratados 

con los formulados y ambos aditivos de formulación. Esto también ha sido informado en 

Ankistrodesmus gracilis (Asselborn y col., 2015) tratada con el insecticida dorpirifos y en C. 

pyrenoidosa (Liu y Xiong, 2009) y C. vulgaris (Qian y col., 2008) tratadas con los herbicidas 

metolador y glufosinato, respectivamente. Se ha demostrado que la formación de gránulos de 

almidón en Arabidopsis thaliana (planta modelo) expuesta a imazetapir está dada por una 

acumulación de esqueletos carbonados. Éstos no pueden ser debidamente procesados para la 

formación de proteínas por la inhibición de la enzima que participa de la síntesis de 

aminoácidos ramificados. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que las 

formulaciones ensayadas ejerzan algún efecto inhibitorio sobre las enzimas de hidrólisis de 

almidón, lo que conduce a su acumulaión (Qian y col., 2011). Además de los acúmulos de 

almidón, los doroplastos de algunas células expuestas a Verosil® y Bco V presentaron una 

morfología muy alterada. Se observó una desorganización de las membranas tilacoidales, que 

presentaron una disposición desgarrada, en lugar del sistema de membranas apiladas de forma 

compacta. Se han observado efectos similares en las membranas tilacoidales de la planta 

acuática Malachium aquaticum expuesta al herbicida ZJ0273 (Xu y col., 2015). Qian y col. 

(2008) también observaron alteraciones en los tilacoides de C. vulgaris tratada con el herbicida 

glufosinato y en algunos casos observaron pérdida total del doroplasto. 

Dado que los tilacoides contienen los pigmentos que captan la luz (moléculas de antena) , la 

alteración en su estructura podría tener un impacto en la composición de los pigmentos. La 

formulación Verosil"' generó alteraciones en la relación clf a/df b, induciendo un aumento con 

la concentración más alta estudiada. El BcoV provocó un aumento de la relación clf a/clf b a 
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los 4 mg IMA/L, aunque a mayores concentraciones esa relación presentó valores semejantes al 

control. Una respuesta similar se ha observado para la relación df a/df b en C. pyrenoídosa 

tratada con el herbicida metolaclor (Liu y Xiong, 2009). En C. vulgaris expuesta por distintos 

tiempos al surfactante nonilfenol se dió un aumento en los pigmentos en una exposición aguda, 

pero también retornó a valores control en la exposición crónica (Gao y Tam, 2011). En Lemna 

minor se ha observado un aumento del contenido de pigmentos tras la exposición, por cortos 

tiempos, al herbicida flumioxacin (Geoffroy y col., 2004). Rioboo y col. (2002) observaron en 

C. vulgaris expuesta a los herbicidas isoproturon y terbutirin, un aumento de los niveles de 

pigmentos y proponen que se desencadenaría un mecanismo de tolerancia a los herbicida, que 

promueve la síntesis de componentes del aparato fotosintético. En base a nuestros resultados, la 

exposición a Verosff' y a Bco V podrían inducir mecanismos semejantes a los propuestos por 

Rioboo y col (2002). Por otro lado, IMA y OneWay'", a las concentraciones más altas 

ensayadas, disminuyeron la relación df a/df b. Sabatini y col. (2009) observaron alteraciones 

en la relación df a/df b de S. vacuolatus expuesta a cobre y propusieron que eso se relaciona con 

el daño a fotosistemas y complejo antena. El análisis de ultraestructura de las células tratadas 

con OneWay® ya había evidenciado una alteración en los cloroplastos, que presentaron los 

grupos de tilacoides más laxos. Estas alteraciones evidencian un daño a nivel tilacoides y 

pigmentos asociados. Cambios similares a los observados con IMA y OneWay'' se han 

observado en distintas diatomeas expuestas a los herbicidas isoproturón y metolaclor, que 

provocaron una disminución del contenido de clorofila (Debenest y col., 2009). Por otro lado, 

trabajos con glifosato y 2,4-0 han demostrado que estos herbicidas alteran significativamente la 

capacidad de las diatomeas y otras microalgas para captar carbono, lo que explicaría la 

disminución en el crecimiento y contenido de pigmentos (DeLorenzo y col., 2001). Este tipo 

de respuesta podría estar ocurriendo en S. vacuolatus expuesta a IMA y OneWay®. Magnusson 

y col. (201 O) o bservaron, para seis herbicidas y sus productos de degradación, que la inhibición 

de la actividad fotosintética ocurría en cuestión de minutos en microalgas marinas. La 

inhibición de la actividad fotosintética podría estar desencadenada por una alteración en los 

pigmentos (Rutherford y Krieger-Liszkay, 2001) y por ello se ha propuesto como marcador de 
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toxicidad (Fayez y Abd-Elfattah, 2007). Un cambio en la relación clf alclf b se puede utilizar 

como indicador de alteraciones en el fotosistema II en Chlorophyta (Rutherford y Krieger

Liszkay, 2001; Vera y col., 2015). Se ha reportado que los contaminantes pueden dañar las 

membranas de los tilacoides o bien la síntesis de proteínas estructurales de los centros antena y 

eso altera la relación entre pigmentos 0 uárez y col., 2008; Romero y col., 2011), lo que podría 

explicar la alteración en pigmentos observada en S. vacuolatus expuesta a los agroquímicos 

estudiados. 

En el análisis de la ulrraestructura de las microalgas tratadas con OneWay"', BcoO y BcoV se 

observaron gotas de naturaleza lipídica, que podrían corresponderse con acúmulos de 

carotenoides (Bonora y col., 2000). Sin embargo, en la determinación de carotenos, no se 

observó un aumento de la relación carotenos/clf a. Asselborn y col. (2015) sugieren que las 

gotas lipídicas pueden corresponder a una respuesta detoxificante, ya que los acúmulos de 

lípidos pueden servir para secuestrar los pesticidas. En el análisis de la ultraestrucrura de las 

células tratadas con OneWay'" y BcoO, observamos vacuolas hipofágicas, lo cual puede indicar 

la degradación de estos acúmulos lipídicos, tal como observaron Zhao y col. (2014) en 

Auxenochlorella p rotothecoides en condiciones de estrés. Por otra parte, tanto Verosil"' como 

BcoV sí provocaron un aumento de la relación carotenos/df a. Esto ha sido reportado en 

microalgas expuestas a herbicidas, tales como C. vulgaris expuesta a altas concentraciones de 

isoproturon (Rioboo y col., 2002) y S. vacuolatus expuesta a una formulación comercial 

conteniendo glifosato (Iummato , 2016). Los pigmentos carotenoides desempeñan una función 

importante en la disipación del exceso de energía de las moléculas de clorofila excitadas y de las 

EROs, que de otro modo podrían dañar a las algas (Magnusson y col., 2008) . Estos pigmentos 

están involucrados en la respuesta a la intensidad lumínica y, por ejemplo, se ha propuesto que 

un aumento en los niveles de carotenoides de pepinos expuestos a glifosato podría ser una 

respuesta adaptativa para prevenir el daño fotooxidativo en cloroplastos (Sacala y col., 2011). 

Dado el rol de los carotenos en la protección de los fotosistemas, el aumento en el contenido de 

estas moléculas, observado en S. vacuolatus, indicaría una posible participación de los carotenos 

en la respuesta antioxidante de esta alga frente a la formación de EROs. 
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Nuestros resultados permiten afirmar que tanto la formulación Verosil00 como la formulación 

OneWay" son tóxicas a muy bajas concentraciones para la microalga Scenedesmus vacuolatus, 

alteran su morfología y fisiología. Por otro lado, los aditivos de formulación Bco V también son 

tóxicos para la microalga, modificando su fisiología y morfología. En cambio, en el caso del 

BcoO, la morfología celular se vio alterada, aunque no se inhibió el crecimiento ni resultaron 

modificados los parámetros fisiológicos determinados. Se deberían profundizar los estudios 

para dilucidar la acción del BcoO y poder relacionarlo con los resultados aquí obtenidos. Para 

el caso del principio activo imazetapir, cabe destacar que su toxicidad y las alteraciones morfo

fisiológicas que se producen en la microalga dependen enormemente de la forma química que 

este compuesto tenga, ya que el IMA fue tóxico para S. vacuolatus y el IMS no. 

73 



CAPÍTULO 11 
Alteración del balance redox en 

Scenedesmus vacuo/at;us 

expuesta a herbicidas 



CAPÍTULO 11 

CAPITULO 11: Alteración del balance redox en Scenedesmus 

vacuolat;.us expuesta a herbicidas 

Si bien las especies reactivas del oxígeno (EROs) poseen el potencial de ser dañinas, su 

producción es un proceso que se da en organismos aeróbicos saludables y sus niveles están bajo 

un estricto control. En condiciones normales, la producción de EROs está balanceada por la 

producción y acción de antioxidantes (Arara y col., 2002; Halliwell, 2007; Dickinson y Chang, 

2011; Foyer y Shigeoka, 2011). Sin embargo, el delicado equilibrio puede ser perturbado, en 

algunos casos, por la exposición a sustancias o factores ambientales que favorecen la formación 

de EROs. Un incremento en la producción de estas moléculas puede resultar en un proceso de 

estrés oxidativo, que implica una condición celular alterada en la que la capacidad antioxidante 

de la célula se ve sobrepasada y se genera daño oxidativo a macromoléculas de vital importancia 

(Turrens, 2003; Halliwell, 2007; Lushchak, 2011). 

Los cuerpos de agua reciben constantemente descargas de un gran número de productos 

químicos agrícolas e industriales que, si son absorbidos por los organismos, pueden perturbar la 

homeostasis celular (Ochoa y González, 2008; Lushchak, 2011). Se ha demostrado que 

muchos xenobióticos y metales pesados promueven el aumento de las EROs (Valavanidis y 

Vlachogianni, 2010). Incluso se ha demostrado que los mecanismos de toxicidad de muchos 

pesticidas (en particular herbicidas) involucran la participación del estrés oxidativo que puede 

ser desencadenado por estos compuestos por distintas vías: pueden funcionar como 

aceptores/donores de electrones y así interferir con la cadena de transporte de electrones; 

pueden inactivar o disminuir las defensas antioxidantes dejando a las células expuestas al ataque 

de las EROs basales; pueden alterar procesos de transcripción o traducción de componentes 

involucrados en mantener el balance redox de la célula (Rutherford y Krieger-Liszkay, 2001; 

Arara y col., 2002; Abdollahi y col., 2004; Lushchak, 2011). Distintos estudios han señalado 

que la exposición de protistas como Tetrahymena thermophila (Gallego y col., 2007) y Euglena 

gracilis (Rocchetta y Küpper, 2009) a metales induce la formación de EROs. Asimismo, en la 
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microalga marina Chattonella marina se observó que la exposición a nanopartículas de plata 

aumenta sensiblemente la producción del anión superóxido (He y col., 2012). En microalgas, 

no hay muchos trabajos en los que se haya realizado la determinación directa de EROs frente a 

exposición a plaguicidas. Sin embargo, se ha reportado que el herbicida diclorprop induce la 

producción de EROs en la microalga S. obliquus (Wen y col., 2011) y que el herbicida 

paraquat lo hace en la microalga Chlorella vulgaris (Qian y col., 2009). En relación al glifosato, 

se ha demostrado que la formulación Atanor"', a base de este herbicida, promueve la formación 

de EROs en S. vacuolatus (Iummato, 2016). 

La exposición a plaguicidas puede modificar la actividad de enzimas claves en el metabolismo, 

principalmente enzimas que participan del sistema detoxiflcante (Hoffman y col., 2003; Fayez 

y Abd-Elfattah, 2007; Kortekamp, 2011). La enzima Glutatión S-Transferasa (GST) cataliza la 

conjugación de los xenobióticos con el tripéptido glutatión en su estado reducido (GSH) y esto 

los transforma en conjugados no tóxicos (Figura 34) (Tang y col., 1998b; Nagalakshmi y 

Prasad, 2001; Kortekamp, 2011). Incluso se considera que esta enzima es responsable de la 

tolerancia de algunas plantas a herbicidas (Dixon y col., 1998; Tang y col., l 998b; Ferrat y 

col., 2003). En varios organismos se ha demostrado que la actividad de esta enzima se ve 

alterada al exponerlos a contaminantes ambientales (Lushchak, 2011; Sabatini y col., 201 la; 

Sabatini y col., 201 lb) y, en particular, a herbicidas (Iummato y col., 2013). Por ejemplo, en la 

microalga Scenedesmus bijugatus la actividad GST aumentó con la exposición a cobre 

(Nagalakshmi y Prasad, 2001). Por otra parte, Lei y col. (2003) mostraron que los 

hidrocarburos aromáticos policídicos inducen cambios en la actividad GST de varias 

microalgas, entre ellas, dos especies de Scenedesmus. Asimismo, en la microalga Scenedesmus 

obliquus se informó que aumenta la actividad GST por exposición a atrazina (Mofeed y 

Mosleh, 2013). 

76 



Xenobiótico 
(lipofílico) 

Enzimas 
defase l,/ 

• Citocromos P 450 

• Monoxigenasas 
• Hidrolasas 
• Oxidasas 

Xenobiótico 
(polar) 

CAPÍTULO 11 

Enzimas X b", . 
de fase 11 / eno 1ot1c~ 

-,, 
•r ... n.,,n, I 

Figura 34. Esquema del rol ejercido por la en:dma detoxificante Clutatión S-Transfcrasa (CST) en el 

mecabolismo de xenobióckos. 

Bajo ciertas condiciones, para contrarrestar el aumento en la producción de EROs, la capacidad 

del sistema antioxidante se ve incrementada (Alscher y col., 2002; Arora y col., 2002). Los 

antioxidantes se definen como aquellas sustancias que previenen o retrasan el daño oxidarivo 

provocado a una molécula. El sistema antioxidante se compone de defensas de distintos tipos: 

antioxidantes enzimáticos, que catalizan la transformación de las EROs en especies menos 

dañinas; antioxidantes no enzimáticos de alto peso molecular, que actúan como atrapantes de 

las EROs; y antioxidantes de bajo peso molecular, que fimcionan como atrapantes o cu-factores 

de enzimas antioxidantes (Figura 35) (Abdollahi y col., 2004; Halliwell, 2007 ; Lushchak, 

2011). Dado que las moléculas implicadas en estos procesos son numerosas, el potencial 

antioxidante es un parámetro complicado de medir. Es por este motivo que suelen analizarse 

una batería de parámetros, involucrando represen tanres de todos los grupos de moléculas 

antioxidantes (Valavanidis y col., 2006; Lushchak, 2011). 
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Figura 35. Esquema de los componentes principales que participan en el sistema antioxidante celular. 

Las principales defensas antioxidantes enzimáticas son la superóxido dismutasa (SOD), 

encargada de remover el anión superóxido, y la cacalasa (CAT), destinada a inactívar el 

peróxido de hidrógeno (Alscher y col., 2002; Arora y col., 2002; Qian y col., 2011). Los 

carotenoides y rocoferoles son los grupos m;Í.s abundantes de antioxidantes liposolubles. Por 

ocro lado, el ácido ascórbico y el GSH son los ancioxidantes hidrosolubles más abundames y 

mejor caracterizados en organismos fotosintéticos (Foyer y Shigeoka, 2011 ). Los compuestos 

fenólicos son otros antioxidantes hidrosolubles abundantes que funcionan como atrapames del 

radical hidroxilo y protegen a las membranas de la pcroxidación lipídica. Estos compuestos son 

los metabolicos secundarios antioxidantes más estudiados. Represencan una parce sustancial de 

los compuestos orgánicos de los organismos fotosintéticos, sin embargo, su participación y 

dinámica de generación/consumo no ha sido muy explorada (Ferrat y col., 2003; KováCik y 

col., 2010; Sztrum y col., 2012). 
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Se ha reportado que la exposición a contaminantes ambientales promueve la actividad de 

enzimas antioxidantes en microalgas. En S. vacuolatus, la exposición a cobre promovió un 

aumento de la actividad de las enzimas SOD y CAT, como así también provocó un aumento 

en los niveles de GSH (Sabatini y col., 2009). Resultados similares se obtuvieron para la 

microalga Chlorella kessleri expuesta al herbicida glifosato (Romero y col., 2011), en la que se 

observó un aumento de las defensas antioxidantes mencionadas. Por otro lado, un trabajo 

desarrollado en S. opoliensis expuesta a tres herbicidas mostró que la actividad CAT fue la más 

afectada, aumentando o disminuyendo dependiendo del tóxico aplicado (Fodorpataki y col. , 

2009). Para S. bijugatus, la exposición a cobre resultó en una disminución de GSH, sugiriendo 

su participación en el proceso de detoxiflcación (Nagalakshmi y Prasad, 2001). Asimismo, la 

exposición a cobre afectó el contenido de compuestos fenólicos, disminuyéndolos 

sensiblemente, en la macroalga Enteromorpha compressa (Ratkevicius y col., 2003) y en las 

microalgas S. quadricauda (KováCik y col., 2010) y Chlamydomonas reinhardtii (Sztrum y col., 

2012), demostrando su participación en contrarrestar los efectos del metal. 

La producción de antioxidantes usualmente se corresponde con el estado del balance de óxido

reducción de la célula y está sujeto a una regulación activa (Valavanidis y col., 2006; Lushchak, 

2011). Más aún, se ha demostrado que las enzimas antioxidantes pueden activarse como una 

respuesta adaptativa inducida por peróxido de hidrógeno (segundo mensajero), ya que las 

EROs también funcionan como moléculas de señalización en el metabolismo normal de los 

organismos fotosintéticos (Foyer y Shigeoka, 2011). Incluso se ha propuesto que estas vías de 

señalización por EROs y la activación de las enzimas antioxidantes están involucradas en los 

mecanismos de toxicidad o resistencia a herbicidas (Arara y col., 2002; Foyer y Shigeoka, 2011; 

Kortekamp, 2011). 

Si la capacidad antioxidante se ve disminuida o superada se produce un incremento del daño 

oxidativo. El daño oxidativo se refiere al daño provocado por las EROs, principalmente a 

lípidos, proteínas y ADN, proceso que generalmente es azaroso (Valavanidis y col., 2006; 

Halliwell, 2007). Uno de los blancos preferenciales de las EROs son los lípidos ricos en ácidos 
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grasos insaturados (Valavanidis y col., 2006; Ochoa y González, 2008). De esta manera, las 

membranas celulares se convierten en uno de los componentes más susceptibles al ataque de las 

EROs. El análisis directo de los productos de peroxidación lipídica es complicado, por lo que se 

suelen estimar a través de la evaluación de los niveles de productos secundarios que se forman, 

tales como aldehídos y cetonas. Entre esos productos secundarios, el que se forma 

mayoritariamente es el malondialdehído (MOA), el cual puede interactuar con otras 

biomoléculas, como el ADN, proteínas o pigmentos fotosintéticos y generar daño estructural y 

pérdida de funciones virales para la célula (Valavanidis y col. , 2006; Fodorpataki y col., 2009). 

El ensayo más utilizado es el ensayo TBARS, que determina las sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (Valavanidis y Vlachogianni, 2010). Se ha demostrado, en microalgas, que la 

exposición a contaminantes ambientales puede llevar al aumento en la peroxidación lipídica 

(Rocchetta y col., 2006; Sabatini y col., 2009; Romero y col., 2011; Iummato, 2016). 

Fodorpataki y col. (2009) observaron un aumento de la peroxidación lipídica en S. opoliensis 

expuesta a distintos herbicidas. Por su parte, Vera y col. (2012) mostraron un aumento de la 

peroxidación lipídica, acompañado por una disminución en las defensas antioxidantes, en 

comunidades perifíticas expuestas al herbicida glifosato. Asimismo, Romero y col. (2011) 

mostraron en Chlorella kessleri que la exposición a una formulación de glifosato también induce 

peroxidación lipídica (Romero y col., 2011). 

El aumento en el daño oxidativo por generación de EROs ha sido establecido como uno de los 

principales mecanismos de daño al ADN por contaminantes ambientales (Valavanidis y 

Vlachogianni, 201 O). Debido a su importancia crírica para la célula, resulta crucial poder 

evaluar si bajo ciertas condiciones de estrés (y generación de EROs) se producen modificaciones 

del ADN, ya que ello puede resultar mutagénico y/o generar otras alteraciones heredables 

(Abdollahi y col., 2004; Magdalena y col., 2015). Se han desarrollado varias técnicas para 

abordar esta cuestión. La herramienta más precisa para determinar daño oxidativo al ADN es 

evaluar la formación de bases oxidadas, especialmente de la 8-hidroxideoxiguanosina (8-

0HdG), que proviene de la hidroxilación de la guanina por el radical hidroxilo (Figura 36) 

(Valavanidis y col., 2006; Lushchak, 2011) . 
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Pigur.1 36. F:.Squ<:lna tk la at:t:iún tk las F.R.O~ >olm: hs ba~t·.s tk: gua11i11a y fü d(:t:to dt·.st:slabilizador ""la dobk 

hebra de AD.:-.J (Adaptado de http:lfgoo.glf5Cd5U;). 

La determinación de la~ bases oxidadas involucra la utilización de varios anticuerpos, lo que 

encarece los ensayos. Por esre mocivo, se han explorado más en profundidad ocras cécnicas pam 

determinar el daño al ADN: d ensayo cometa, que permite estimar el nivel de rupturas en la 

cadena de ADN. y la frecuencia de micronlicleos, que permite escímar daíío por ruprnra •l nivel 

cromosómico. La exposición de la mícroalga plancróníca marina Karenili mikimotoi a disrinws 

plaguicidas provocó un aurnenlo en l.1 ruplura de h1s hclm1s del ADN evidenciado por el 

ensayo cornera (Akcha y col., 2008). Asimismo, Prado y col. (2009) observaron un aumento en 

d índice C.:Olllela de la rnicroalga Ch/,1mydom011t/S rr/O(!U.WSii expuesta al herbicida paraqual. 

También se ha demostrado, en el pez Carassiw auratus, que el glifosaro puede inducir 

aheraciones en el ADN, mies como aumenro de la frecuencia de mícromícleos y rupruras de la 

cadena de ADN ((ava~ y Konen, 2007). Bolognesi y col. (1997) demostraron que la 

exposición de un cultivo primario de médula ósea de rawncs a glifosalo incrementó el daiío 

oxidarivo al ADJ.'.:, determinado como 8-0lldG. Por otro lado, se ha evaluado el poder 

gcnoLÓ.xico de dislimas formulaciones cuyos principios acüvos eran herbicidas del grupo de las 

ímidazolinonas, entre ellos uno a base de imazerapír. Alguna~ de esta~ formulaciones 

produjeron ereclOS gcnot.óxicos en Drosophila rf/(!Útr1og/tSW', indicando que podría existir daiío 
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al ADN (Fragiorge y col., 2008). Se ha demostrado que la formulación Verosil"' tiene efectos 

genotóxicos sobre raíces de Allium cepa, aumentando la frecuencia de aberraciones 

cromosómicas y esto sugiere efectos dañinos sobre el ADN (Magdalena y col., 2015). Sin 

embargo, aún no se ha abordado el estudio de daño oxidativo al ADN para el imazetapir. 

Otros componentes celulares que pueden sufrir daños por las EROs son las proteínas, cuyos 

productos de oxidación culminan con las formación de grupos carbonilos (Valavanidis y col., 

2006; Lushchak, 2011). Se ha observado, en peces, que la exposición a una formulación 

conteniendo imazetapir promueve un aumento en los grupos carbonilos (Moraes y col., 2011). 

Si bien este aspecto del daño oxidativo no ha sido muy estudiado en algas, Collén y col. (2003) 

encontraron, en la macroalga Gracilaría tenuístípitata, un aumento en los niveles de carbonilos 

tras la exposición a cadmio y cobre. Por su parte, Okamoto y col. (2001) demostraron que los 

metales pesados inducen oxidación de proteínas en la microalga Gonyaulax poliedra. Se sabe 

que la acumulación de proteínas oxidadas en un organismo resulta en la pérdida de funciones 

fisiológicas (Valavanidis y col., 2006; Halliwell, 2007), que aceleraría el envejecimiento celular 

y el desencadenamiento de apoptosis (Turrens, 2003; Halliwell, 2007). 

La interacción de los tóxicos con el metabolismo de los organismos vivos (toxicodinamia), es 

crucial para los efectos finales que el tóxico puede provocar en la biota. Esa interacción en 

organismos no blanco ha tomado gran relevancia. Particularmente, el estudio de la 

participación del estrés oxidativo en la toxicidad de contaminantes permite comprender los 

mecanismos subyacentes de la interacción de ciertos contaminantes con el metabolismo y los 

efectos que pueden tener sobre los organismos (Valavanidis y col., 2006; Sabatini y col., 2009; 

Lushchak, 2011; Vera y col., 2012). A través del abordaje de una batería de determinaciones 

relacionadas a la homeostasis de óxido-reducción, se puede tener un panorama de los efectos 

sobre el estado redox de los organismos. De esta manera, este capítulo tiene por objetivo evaluar 

si existen alteraciones en el balance redox en la microalga Scenedesmus vacuolatus expuesta a las 

formulaciones comerciales VerosiF' (imazetapir sal amónica 10,59%) y OneWay" (glifosato sal 

de isopropilamina 24% + imazetapir ácido 2%), a los aditivos de formulación y al principio 
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1. Resultados 

1.1. Especies reactivas de Oxígeno (EROs) en S. vacuolatus 







1.2. Actividad Glutatión S-Trasferasa (GST)  









 



1.3. Determinación de la actividad de enzimas antioxidantes 
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1.3.2. Actividad Superóxido Dismutasa ( SOD) 

La actividad SOD se vio significativamente incrementada respecto del control (p<0,05; valor 

control: 601,7±135,8 U SOD/mg proteínas) en las algas tratadas con Verosil"' en una 

concentración de 4 mg IMA/L (Figura A). Para el caso de las microalgas expuestas a BcoV no 

se registraron diferencias significativas respecto del control (Valor control: 755,0±228,1 U 

SOD/mg proteínas; Figura 44 B). 
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Figura 44. Actividad Superóxido Dismutasa (SOD) de Scenedesmus vacoulatus expuesta a la formulación Verosil' 

(A) y los aditivos de dicha formulación (B). Valores control (U SOD/mg proteínas): 601,7±135,8 (A); 

755,0±228,1 (B). Los datos se presentan como la media± d desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias 

signiflcativas respecto del conrrol (p<0,05) determinadas en base a los datos crudos. 

Para el caso de las microalgas tratadas con IMA, la actividad SOD presentó un aumento 

concentración dependiente, siendo significativo respecto del control (p<0,05; valor control: 

683,4±134,2 U SOD/mg proteínas) a partir de los 60 mg/L (Figura 45 A). La actividad SOD 

de las microalgas tratadas con IMS presentó un aumento significativo respecto del control 

(p<0,05; valor control: 634,0± 131,0 U SOD/mg proteínas) a los 300 mg IMA/L, mostrando 

un valor semejante al control a los 500 mg IMA/L (Figura 45 B). 
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Figura 45. Actividad Super6xido Dismutasa (SOD) de Scenedesmus vacouiatus expuesta a imazetapir ácido (A) y 

sal de amonio de imazetapir (B). Valores control (U SOD/mg proteínas): 683,4±134,28 (A); 634,0±131,0 (B). 

Los datos se presentan como la media ± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto 

del control (p<0,05) determinadas en base a los datos transformados. 

Para el caso de los cultivos tratados con la formulación OneWay''' no se observaron variaciones 

significativas en ninguna de las concentraciones ensayadas, ni en las algas expuestas al BcoO 

(Valor control: 771,9±166,2 U SOD/mg proteínas; Figura 46). 
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Figura 46. Actividad Super6xido Dismutasa (SOD) de Scenedesmus vacoulatus expuesta a la formulación 

OneWal y sus aditivos de formulaci6n (BcoO). Valor control (U SOD/mg proteínas): 771,9± 166,2. Los datos se 

presentan como la media ± el desvío estándar. 
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Figura 48. Niveles de glutatíón reducido (GSH) de Scenedesmus vacoulatus expuesta a imazetapír ácido (A) y sal 

de amonio de imazetapir (B). Valores control (nmoles GSH/millón céls.): 31 ,0±6,0 (A); 38,8±7,5 (B). Los datos se 

presentan corno la media± el desvío estándar. Los as teriscos indican diferencias signiflca rivas respecto del control 

(p<0,05) determinadas en base a los datos transformados para A y en base a los datos crudos para B. 

Finalmente, para los cultivo tratados con la formulación OneWay"' se vio un aumento 

significativo (p<0,05; valor control: 32,1±10,2 nmoles GSH/millón céls.) dependiente de la 

concentración a partir de los 4 mg IMA/L Las microalgas tratadas con BcoO también 

presentaron un aumento significativo respecto del control (p<0,05) de los niveles de GSH 

(Figura 49). 
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Figura 49. Niveles de gluratión reducido (GSH) de Scenedesmus vacou latus expuesta a la formulación OneWay~ y 

sus aditivos de formulación (BcoO). Valor control (nmoles GSH/millón céls.): 32, 1±10,2. Los datos se presentan 

com o la medía ± d desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas re.~pecto del control (pdl,05) 

determinadas en base a los datos transformados. 
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1.4.2. Contenido de compuestos fenólicos 

El contenido de compuestos fenólicos se vio afectado de manera significativa (p<0,05) tanto 

para los cultivos tratados con la formulación V erosil® en todas sus concentraciones como para 

los cultivos tratados con las mayores concentraciones del BcoV (Valores control: 15,1±2,8 y 

19,5±4,0 pmoles eq. Ácido gálico/millón céls. respectivamente; Figura 50 Ay B). 
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Figura 50. Contenido de compuesros fenólicos de Scenedesmus vacoulatus expuesta a la formulación Verosil" (A) y 

a los aditivos de dicha formulación (B). Valores control (pmoles eq. Ácido gálico/millón céls. ): 15,1±2,8 (A); 

19,5±4,0 (B). Los daros se presentan como la media ± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias 

signiflcativas respecto del control (p<0,05) determinadas en base a los datos crudos. 

Para los cultivos tratados con IMA se vio una disminución significativa respecto del control 

(p<0 ,05; valor control: 16,2±3,5 pmoles eq. Ácido gálico/millón céls.) de los niveles de 

compuestos fen ólicos a partir de los 40 mg IMA/L (Figura 5 1 A). Sin embargo, para los 

cultivos tratados con IMS no se vio una alteración significativa en los niveles de los compuestos 

fenólicos a las concentraciones ensayadas (Valor control: 14, 1 ±4,2 pmoles eq. Ácido 

gálico/millón céls. ; Figura 51 B). 
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1.6. Daño a proteínas 



1.7. Daño al DNA 



2. Discusión 



CAPÍTULO 11 

etoxilado que Bco V, no produce EROs como sí lo hace el Bco V. El surfactante catiónico que 

contiene el BcoO podría estar interactuando con el alquil-fenol etoxilado disminuyendo su 

capacidad de formación de EROs en S. vacuolatus. 

En el presente trabajo, hemos demostrado que tanto Verosil'" como OneWay'" y BcoO 

aumentan la actividad de la enzima GST. Nagalakshmi y Prasad (2001) observaron, en la 

microalga Scenedesmus bijugatus, que la actividad GST aumenta con la exposición a 

contaminantes, indicando su participación en la vía de detoxificación. Por otro lado, T ang y 

col. (1998b) observaron que esta enzima tiene un papel importante en el metabolismo de la 

atrazina en varias especies de microalgas. También se ha sugerido que tanto en C. vulgaris como 

en S. capricornutum la enzima GST participa activamente de la vía de degradación del 

nonilfenol (Gao y Tam, 2011). Un trabajo realizado en Scenedesmus obliquus muestra que la 

actividad GST se ve aumentada a distintos tiempos, en forma dependiente de la concentración, 

cuando se exponen los cultivos al herbicida atrazina (Mofeed y Mosleh, 2013). 

Por su parte, Bco V a los 4 y 8 mg IMA/L, también provoca un aumento en la actividad 

enzimática de la GST, aunque a los 12 mg IMA/L toma valores similares al control. Se sabe 

que los surfactantes, a bajas concentraciones (hasta un 2%), tienen un rol protectivo de las 

proteínas. Sin embargo, a altas concentraciones empiezan a interactuar de distintas formas con 

estas moléculas en función de la secuencia aminoacídica y de la porción 

hidrofóbicas/hidrofílicas, pudiendo alterar su estructura y función (Cserháti, 1995; Wang y 

Xie, 2007). De esta manera, a bajas concentraciones del surfactante BcoV, la actividad GST se 

activa, mientras que a altas concentraciones podría estar perdiendo su estructura y , en 

consecuencia, su actividad. Se ha demostrado que la enzima GST promueve la detoxificación 

de muchos contaminantes orgánicos y, entre ellos, los herbicidas (Ferrar y col., 2003; 

Kortekamp, 2011). Lei y col. (2003) mostraron que el grado de inducción de la actividad GST 

por acción de contaminantes orgánicos es diferente en distintas especies de microalgas y que 

ello determina la resistencia de la especie al contaminante. Esto indicaría que los incrementos 
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observados en la actividad GST en los cultivos de S. vacuolatus estarían teniendo un rol en la 

defensa frente a la exposición a los agroquímicos. 

Existen muchos antecedentes que relacionan la activación de las defensas antioxidantes 

enzimáticas con la exposición a plaguicidas u otros contaminantes. Romero y col. (2011) 

observaron una activación de las defensas antioxidantes SOD y CAT en Chlorella kessleri 

expuesta a una formulación de glifosato. Cabe resaltar que se vio una respuesta diferencial de 

estas defensas, activándose CAT a menores concentraciones del herbicida que SOD. También 

se observó en Chlorella vulgaris expuesta al herbicida glufosinato (Qian y col., 2008) y al 

herbicida paraquat (Qian y col., 2009b) un aumento de la actividad SOD y CAT, dependiente 

de la concentración y del tiempo de exposición, siendo la SOD más activada que la CAT frente 

a la exposición a los herbicidas mencionados. En S. vacuolatus se ha visto un aumento de la 

actividad de estas enzimas por exposición a cobre (Sabatini y col., 2009). En Chlamydomonas 

reinhardtii expuesta a cobre también aumentó la actividad CAT (Sztrum y col., 2012). En S. 

opoliensis, la actividad CAT exhibió los cambios más prominentes bajo la influencia de los 

herbicidas metilviologen y glufosinato, mientras que no se vio modificada por la exposición al 

herbicida diuron. La actividad catalítica de esta enzima disminuyó por exposición a 

metilviologen y aumentó por exposición a glufosinato (Fodorpataki y col., 2009). La microalga 

S. obliquus también presentó una inducción de la actividad CAT al ser expuesta al herbicida 

fluoxacin (Geoffroy y col. , 2004). Gao y Tam (2011) evaluaron la acción del nonilfenol 

etoxilado en Selenastrum capricornutum y observaron que a bajas concentraciones y tiempos 

cortos se dio un aumento de la actividad CAT y a concentraciones más altas, la actividad CAT 

se vio reducida a valores control. Algo similar se observó en 4 especies de microalgas expuestas a 

una formulación comercial de glifosato, que a bajas concentraciones mostraron un aumento de 

la actividad CAT, mientras que a concentraciones más elevadas presentaron valores control o 

bien se encontraban disminuidos (Sáenz y col., 2012). El perfil de la actividad SOD de S. 

vacuolatus expuesta a Verosil" fue similar al de la actividad CA T. Como se mencionó 

anteriormente, los surfactantes, a altas concentraciones, pueden interactuar con las proteínas 

alterando su estructura y función (Cserháti, 1995). Nuestros resultados muestran que la 
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actividad SOD se ve incrementada en el caso de la exposición a altas concentraciones de 

principio activo (60 y 100 mg/L de IMA y 300 mg IMS/L), mientras que en Verosil® 

(formulación que contiene surfactantes) sólo aumenta en las concentraciones intermedias (4 mg 

IMA/L) Por su parte, la actividad CAT no fue modificada, a excepción de en los tratamientos 

con las concentraciones más altas de IMA {100 mg/L) y OneWay" (6 mg IMA/L), y el 

tratamiento con una concentración intermedia de IMS (300 mg IMA/L). Estos resultados 

sugieren que las actividades de las enzimas antioxidantes SOD y CAT no tienen un rol 

preponderante en la inactivación de las EROs, en estas condiciones. 

En este trabajo, tanto Verosil"', BcoV, OneWay"' y BcoO como IMA promueven un aumento 

del contenido de GSH, mientras que IMS lo disminuye. Sabatini y col. (2009) han observado 

en S. vacuolatus expuesta a cobre un aumento de los niveles de GSH. También se ha observado 

en Chlorella kesslerí tratada con una formulación de glifosato que el contenido de GSH 

aumentó significativamente (Romero y col., 2011). Asimismo, la exposición de C. vulgaris a 

nonilfenol etoxilado produjo un aumento de los niveles de este antioxidante (Gao y Tam, 

2011). Estos antecedentes concuerdan con los resultados aquí obtenidos, en los casos de los 

cultivos tratados con Verosil®, BcoV, OneWay'", BcoO e IMA, indicando que este antioxidante 

no enzimático estaría participando de la respuesta al efecto tóxico producido por los 

agroquímicos mencionados. Por otra parte, Ferrar y col. (2003) han enumerado una serie de 

trabajos que muestran la reducción de los niveles de GSH en algas marinas expuestas a metales 

pesados. Okamoto y col. (2001) también observaron una disminución de los niveles de GSH 

en la microalga Gonyaulax poliedra expuesta a mercurio, cadmio, plomo y cobre. Gao y T am 

(2011) han observado en la microalga dulceacuícola S. capricornutum expuesta a 

concentraciones altas de nonilfenol etoxilado que se da una disminución del contenido de 

GSH. Nagalakshmi y Prasad (2010) han estudiado la alteración del contenido de GSH en 

Scenedesmus bijugatus expuesta a cobre y han propuesto que las enzimas que mantienen el nivel 

intracelular de GSH son inducidas por EROs. En S. quadrícauda expuesta a un fármaco 

antineoplásico se observó una disminución de los niveles de GSH además de una inducción de 

la actividad Gluratión Reductasa (KováC:ik y col., 2014). Geoffroy y col. (2004) también 
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fenólicos requieren de las enzimas del sistema antioxidante para ser regenerados (Sakihama y 

col., 2002) y cierto tiempo e intensidad de exposición para que se desencadene su síntesis 

(KováCik y col., 2010). Dado que el tratamiento con IMA fue el que más aumentó la actividad 

de las enzimas antioxidantes, además de inducir un aumento en los niveles de GSH, es posible 

que los niveles de EROs estuvieran siendo contrarrestados y no lograran desencadenar la 

síntesis de los compuestos fenólicos. 

A pesar de la activación de las defensas antioxidantes, observamos que los cultivos tratados con 

Verosil"' y Bco V presentan un aumento de la peroxidación lipídica en forma dependiente de la 

concentración. En S. vacuofatus y en Chfamydomonas reinhardtii se ha observado una inducción 

de la peroxidación lipídica por exposición a cobre (Sabatini y col., 2009; Sztrum y col., 2012). 

También se observó el aumento de peroxidación lipídica en distintas microalgas expuestas a 

herbicidas. En S. opoiíensis se registró un aumento de los niveles de TBARS tras su exposición a 

los herbicidas glufosinato, diuron y metilviologen (Fodorpataki y col., 2009). En Chforeffa 

vulgaris se registró un aumento en los niveles de peroxidación lipídica tras exposición al 

herbicida paraquat (Qian y col., 2009b) y al herbicida glufosinato (Qian y col., 2008). En 

Chlorella kessleri se observó un aumento de los niveles de TBARS dependiente de la 

concentración de glifosato hasta una cierta concentración en la que los niveles de TBARS 

dejaron de aumentar, tomando incluso valores menores que los de la concentración 

inmediatamente anterior (Romero y col., 2011). Los antioxidantes no enzimáticos juegan un 

rol crucial en la protección de membranas contra el daño oxidativo (Nagalakshmi y Prasad, 

2010). Sin embargo, aunque los niveles de antioxidantes estimados en S. vacuolatus expuesta a 

Verosilº' y Bco V aumentaron significativamente, parecen no haber sido suficientes para mitigar 

las EROs, que también se vieron aumentadas de forma significativa. Este aumento en EROs 

estaría ligado con el aumento en los niveles de grupos carbonilos en proteínas observados en 

estos tratamiento, lo que demuestra que la extensión del daño oxidativo provocado por el 

Verosil® y el Bco V es alta. Estos daros, junto con los elevados valores de EROs, están señalando 

la participación del estrés oxidativo, en el mecanismo de toxicidad de estos agroquímicos. Esca 

respuesta también se observó en la macroalga Gracifaria tenuistipitata (Collén y col. , 2003) y en 
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la microalga Gonyaulax políedra (Okamoto y col., 2001) expuestas a metales pesados. En el caso 

de S. vacuolatus expuesta a IMA e IMS, las defensas antioxidantes estarían evitando la acción de 

las EROs sobre los componentes celulares, por lo que no se observa aumento de TBARS. 

En el caso de las células expuestas a OneWay"', si bien las EROs se ven aumentadas, no se 

observa daño oxidativo a lípidos. Durante la reacción de peroxidación lipídica se producen 

otras especies lipídicas oxidantes, lo que se conoce como etapa de propagación. Se ha propuesto 

que la "detoxificación" celular de esos peróxidos lipídicos puede ser tan importante como la 

detoxificación del peróxido de hidrógeno para mantener las funciones fotosintéticas óptimas 

(Foyer y Sigeoka, 2011). Entonces, los resultados observados para las células expuestas a 

OneWay'' podrían estar relacionados con las vacuolas autofágicas detectadas por el análisis 

ultraestructural (Capítulo I), que podrían tener una posible participación en la detoxificación 

celular llevando a que no se detecten niveles de TBARS elevados. De cualquier manera, se 

observó daño a proteínas a la concentración más alta y en niveles mucho mayores que los 

observados para Verosil"' y Bco V , indicando que las defensas antioxidantes son insuficientes y 

existe daño oxidativo. Restaría evaluar los niveles de daño oxidativo provocados por OneWay'" 

a distintos tiempos de exposición, para determinar si los niveles de TBARS sufren alguna 

modificación dependiente del tiempo. 

En cuanto al daño oxidativo al ADN, no se registraron variaciones para ninguno de los 

agroquímicos ensayados. Fragiorge y col. (2008) encontraron que una formulación cuyo 

principio activo es el imazetapir no promueve el daño al ADN en Drosophila melanogaster. Por 

otra parte, Magdalena y col. (2015) estudiaron la formulación Verosil"' y observaron que no 

produce mutaciones en microorganismos. Esto concuerda con la información previamente 

reportada en la hoja de seguridad del imazetapir. Sin embargo, Magdalena y col (2015) 

también revelaron el poder de esta formulación para inducir aberraciones cromosómicas en 

Allium cepa. Sería importante profundizar los estudios de posibles daños al ADN por otras 

técnicas que detecten, por ejemplo, ruptura de la cadena de ADN, como la técnica cometa. Si 

bien esta técnica resulta muy prometedora para determinar daño al ADN por distintos 
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motivos, se ha demostrado que presenta ciertos inconvenientes en microalgas, entre otros 

factores por la dureza de su pared celular (Akcha y col., 2008). 

Los agroquímicos ensayados produjeron EROs en S. vacuolatus. Si bien se detectaron niveles 

elevados de EROs en los cultivos expuestos a Verosil®, BcoV y OneWay'" únicamente, la 

alteración del sistema antioxidante en BcoO, IMA e IMS podrían indicar que existe cierto 

grado de producción de EROs. Se sabe, además, que el balance entre generación y destrucción 

de EROs es muy delicado y debe estar bajo un estricto control, particularmente en cloroplastos. 

Asimismo, estas especies reactivas funcionan como moléculas de señalización (Foyer y 

Shigeoka, 2011), por lo que sus concentraciones pueden cambiar hasta en fracciones de 

segundo y eso las convierte en parámetros dinámicos, de difícil detección (Lushchak, 2011). Se 

sabe que las EROs son potentes inhibidores de la fotosíntesis: concentraciones bajas de 

peróxido de hidrógeno pueden reducir en un 50% la fijación de carbono (Foyer y Shigeoka, 

2011). Esto podría relacionarse, en parte, con la inhibición del crecimiento observada en el 

capitulo anterior. 

A excepción de IMS, todos los agroquímicos probados durante el desarrollo de esta Tesis 

promovieron la actividad GST, indicando la posible participación de esta enzima en sus 

procesos de detoxiflcación. En cuanto a las defensas antioxidantes enzimáticas, la SOD 

responde más eficientemente que la CAT en mitigar la acción de las EROs, ya que se activó 

desde menores concentraciones y en mayor grado que esta última. Se ha demostrado que la 

mejora de las defensas antioxidantes del doroplasto, particularmente la sobreexpresión de 

SOD, es una de las maneras más eficaces de proteger las células vegetales de condiciones de 

estrés (Foyer y Shigeoka, 2011). También se ha propuesto que la SOD es la primera línea de 

defensa y, que si ésta falla, aumenta la probabilidad de que se produzca daño (Alscher y col. , 

2002). Sin embargo, la actividad SOD en S. vacuolatus no pareciera tener tanta importancia 

como las defensas antioxidantes no enzimáticas. Asimismo, es evidente que, si bien la CAT 

participa en la inactivación de EROs, su rol tampoco es principal. Se sabe que la actividad CAT 

se puede ver inhibida por altas concentraciones de peróxido de hidrógeno (Aebi, 197 4; 
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Kortekamp, 2011) y ese podría estar ocurriendo en las células tratadas con la formulación 

Verosil"', el BcoV y el BcoO. También se ha propuesto que la actividad SOD podría inhibirse 

frente a una gran producción de EROs (Zbigniew y Wojciech, 2006) lo que podría explicar la 

baja de activación en el caso de los tratamientos con las formulaciones y sus aditivos. Por otro 

lado, en células vegetales, la CAT ha sido localizada exclusivamente en los peroxisomas y no en 

el doroplasto y los antioxidantes no enzimáticos tienen mayor participación que esta enzima en 

la desactivación del peróxido de hidrógeno dentro del cloroplasto (Arara y col., 2002). Podría 

ser este el caso en S. vacuolatus, en la que SOD y CAT parecieran no tener un rol principal 

como defensas antioxidantes para los agroquímicos ensayados ya que la actividad de estas 

enzimas aumentó principalmente en los casos en que los niveles de GSH y compuestos 

fenólicos disminuyeron. Esto ya ha sido propuesto para distintas cepas de Microcystis aeruginosa 

en las que se vio, frente a la intoxicación con nonilfenol, que la respuesta está 

preponderantemente producida por el antioxidante no enzimático GSH y la enzima de 

detoxiflcación GST, mientras que la actividad SOD sólo se ve levemente aumentada (Wang y 

Xie, 2007). 

A pesar de la activación de las defensas antioxidantes, las células expuestas a Verosil", Bco V y 

OneWay" (que inducen niveles de EROs elevados), presentaron daño oxidativo elevado. 

Verosil"' y BcoV generaron tanto daño a lípidos como a proteínas, mientras que OneWay'" 

mostró daño sólo a proteínas, aunque cabe destacar que los niveles de daño a proteínas 

detectados para OneWay'" fueron 5 veces mayores que los detectados para Verosil"' y BcoV. Por 

otra parte, no se detectó daño oxidativo al ADN. 

Con estos datos, podemos concluir que el estrés oxidativo participa de los mecanismos de 

toxicidad de estos agroquímicos, con IMA, IMS y BcoO induciendo un desbalance moderado 

(sin daño oxidativo detectable) y con VerosW, BcoV y OneWai ' siendo los agroquímicos, 

entre los aquí ensayados, que más alteran el balance redox de 5. vacuolatus. 
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CAPITULO 111: Estudios en una cadena trófica: Efectos del consumo de 

microalgas expuestas a herbicidas en Limnoperna rortuneí 

Dado el incremento en la contaminación y a su impacto sobre ambientes acuáticos, la 

evaluación de la calidad del agua es cada vez más importante. Los análisis físicos y químicos del 

agua no son suficientes para evaluar el impacto de los contaminantes sobre la biota, en tanto 

que los biomarcadores bioquímicos, fisiológicos e histológicos permiten hacer una evaluación 

más certera. (Hoffman y col., 2003; Contardo-Jara y col., 2009; Zuykov y col., 2013). Dado el 

rol que ejercen las microalgas en los sistemas acuáticos, su exposición a sustancias tóxicas pone 

en riesgo a todos los organismos involucrados en las cadenas tróficas que sustentan, ya que las 

microalgas pueden bioacumular o bioconcentrar distintos contaminantes presentes en el agua 

(Tang y col., 1998a; Delorenzo y col., 2001; Kortekamp, 2011). La bioacumulación de un 

compuesto químico es su concentración en un organismo respecto de su concentración en el 

medio y es el resultado de un equilibrio entre su absorción, su metabolización y su excreción 

(Hoffman y col. , 2003). Por otro lado, la biomagnificación es el aumento en la concentración 

de un contaminante en un organismo, causada por la transferencia desde un nivel trófico 

inferior a otro nivel trófico superior (transferencia trófica). El proceso fundamental en la 

transferencia trófica de un contaminante es la absorción por la dieta (Figura 58) (Hoffman y 

col., 2003), y el nivel de acumulación de tóxicos que ingiere un organismo dependerá del nivel 

que los tóxicos alcancen en los organismos que son consumidos. Teniendo en cuenta que las 

microalgas son un importante eslabón de entrada de contaminantes en las cadenas tróficas, se 

vuelven cruciales los estudios que contemplen los efectos de la alimentación, con microalgas 

contaminadas, en los organismos consumidores. 
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Bioacu mu lación 

Tiempo 

- Niveles de contaminante Biomag n ificación 

Figllla 58. faqucma d,, la dinámica d,, bioacumulación (arriba) y biomagniÍlcación (abajo) (Adapmlo de 
hnp:// goo. gl/RcOlsx) 

Los organismos acuáLicns son un buen modelo para rcali·¿ar esLudios de evaluación de la 

capacidad poLcncial de un producLo químico de hioacumularse en Lejídos. EsLos organismos 

pueden ser consumido.~ por otros, Je nivdes trMlcos superiores (inclusive lo.~ hombres) lo cual 

representa un riesgo de transferenda. Je contaminantes y posibles efectos tóxicos a lo largo de 

roda la ca.dena (Ongley, 1997; Iloffman y ~·ol., 2003). Entre los organismos a<:uáticos, los 

bivalvos de agua dulce son excelentes modelos para estudios de transferencia y bíoacumulación. 

Dado que son sésiles y Hltran gmndes cantidades de agua, se encuentran en contacto con las 

sustancias y los microorganismos que presenres en la columna de agua, pudiendo concencrar en 

sus Lcjido.~ blandos susLandas conLaminanLes (Scricann y col., 1995; Villda y col., 2007; 

Kortk.amp, 2011). Además, los bivalvos de agua dulce son predadores naturales de mkroalga.~ 

planctónicas, por lo que pueden ingerir un tóxico desde microalgas Estas características los 

convierten en buenos indicadores de la. contaminad6n de los cuerpos de agua y son utili1.ad.os 

en muchos programas de monitoreo de calidad de agua (Serícano y col., 1995; Valavanidis y 

Vlachogíanní, 201 O; Zuykov y col., 2013). 
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Limnoperna Jortunei (Mytilidae, Bivalvia), conocido comúnmente como mejillón dorado, es un 

bivalvo nativo del Sudeste Asiático, que se encuentra en ríos, lagos y estuarios. Esca especie ha 

invadido las aguas de América Latina, tras el arribo de sus larvas en el agua de lastre de 

embarcaciones, y se ha vuelco muy abundante en la zona. Se ha distribuido en aguas argentinas, 

uruguayas, paraguayas y brasileñas, donde se desarrollan actividades agrícolas (Sylvester y col., 

2005; Rojas Malina, 2010). Si bien se ha reportado como una especie más resistente que otras 

a la contaminación ambiental (Rojas Molina, 2010), se ha demostrado que diversos 

contaminantes ambientales alteran distintos parámetros fisiológicos de este organismo (Villela y 

col., 2007; Contardo-Jara y col., 2009; Iummato y col., 2013). Dado que la fisiología de los 

bivalvos está muy bien descripta, estos organismos son excelentes sistemas modelo para la 

investigación de los procesos básicos de daño celular, la participación del estrés oxidativo y las 

consecuencias fisiológicas de la exposición a contaminantes (Sylvester y col., 2005; Lushchak, 

2011, Sabatini y col., 201 la; Iummato y col., 2013). Además, L. fortunei es muy abundante en 

ambientes impactados por la contaminación agrícola y es de fácil manipulación y 

mantenimiento en cautiverio (Figura 59), lo que lo convierte en un excelente modelo para 

representar al eslabón consumidor de una cadena trófica en la cual microalgas expuestas a 

herbicidas constituyen el productor primario (Villela y col. , 2007). 

Se ha demostrado que los procesos de bioacumulación y transferencia se pueden dar con 

xenobióticos de distinta naturaleza y que los efectos tóxicos que producen en los distintos 

organismos de la cadena trófica también son muy variados (Chaufan y col., 2006; Rioboo y 

col., 2007; Sabatini y col., 2011 b) , pudiendo alterar el equilibrio del ecosistema acuático. 

Diversos pesticidas, entre ellos el glifosato, tienen la capacidad de atravesar membranas 

biológicas y acumularse en tejido graso (Saratovskikh y Psikha, 2010), aumentando así su 

riesgo de bioacumulación y biomagnificación. Iummato (2016) demostró que la alimentación 

de L. fo rtunei y Diplodon chilensis con la microalga S. vacuolatus expuesta a una formulación de 

glifosato desencadena alteraciones fisiológicas en los bivalvos. Asimismo, se ha observado en 

algas, peces y aves acuáticas que habitan ecosistemas con cuerpos de agua contaminados con 

nonilfenol, que este compuesto se bioacumula (Ahel y col. , 1994) . Rioboo y col. (2007) 
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estudiaron la transferencia del herbicida atrazina de Chlorella vulgaris a un rotífero, Brachionus 

sp. Los resultados mostraron una disminución en la densidad poblacional y alteraciones en la 

alimentación y reproducción de los rotíferos, indicando que la absorción de pesticidas por los 

componentes del fitoplancton puede afectar directamente los niveles tróficos superiores. Por 

otro lado, el estudio de transferencia de hexadorobenceno (HCB) de Chlorella kessleri al 

cangrejo Chasmagnathus granulatus demostró que el HCB se acumuló en ambos organismos y 

que el cangrejo presentó alteraciones en su fisiología luego de ser alimentado con las microalgas 

expuestas al tóxico (Chaufan y col., 2006). 

Figura 59. Limnoperna .fortuneí, alimentada con Scenedesmus vacuo!atus bajo condiciones experimentales. 

La morfología de la valva en moluscos es una característica relativamente estable, tal es así que 

forma la base de la clasificación de bivalvos. Por lo tanto, los cambios en el tamaño, forma, 

grosor, peso y asimetría bilateral, entre otros parámetros, podrían ser una señal de cambios en el 

entorno del animal, como la presencia de contaminantes (Zuykov y col., 2013). Se ha visto en 

caracoles de mar que la valva cambia su espesor y su composición por exposición a 

contaminantes, principalmente por metales pesados (Laitano y col. , 2013). Rocchetta y col. 

(201 4) demostraron que los bivalvos de un lago contaminado por descargas cloacales 
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presentaron sus parámetros morfométricos alterados con respecto a una población de un lago 

sin contaminación antropogénica. 

Los cambios en parámetros morfométricos pueden estar acompafi.ados o ser el resultado de 

cambios en los parámetros fisiológicos pero, en general, los estudios en tejidos blandos de 

bivalvos han recibido más atención de los investigadores que el estudio de la morfometría 

(Zuykov y col., 2013). La determinación de la actividad GST como marcador de exposición a 

contaminantes es ampliamente aplicada en animales acuáticos (Ochoa y González, 2008; 

Contardo-Jara y col., 2009; Sabatini y col., 201 la). Se ha observado en la almeja Diplodon 

chilensis que la actividad GST se ve incrementada a tiempos largos por ingesta de S. vacuolatus 

expuesta a cobre (Sabatini y col., 20llb). Se ha estudiado el efecto del nonilfenol etoxilado, del 

herbicida diquat y de la mezcla de ambos en el pez Gasterosteus aculeatus y se ha visto que 

sendas sustancias inducen un aumento en la actividad de la enzima GST y que su mezcla 

exacerba aún más esa respuesta (Sanchez y col., 2006). También se ha evaluado la actividad de 

esta enzima en el crustáceo Gammarus fossarum expuesto al insecticida imidadopir, a una 

formulación comercial que lo contiene, y a su principal producto de degradación (ácido 6-

cloronicotínico), observándose un aumento de la actividad sólo con la formulación comercial 

(Malev y col., 2012). Por otro lado, en el pez Cyprinus carpio, la actividad GST se vio 

disminuida a los 30 y 90 días tras las exposición a la mezcla imazetapir-imazapic en condiciones 

de campo (Moraes y col., 2011). Lajmanovich y col. (2011) analizaron la inhibición de la 

actividad GST en renacuajos de Rhinella arenarum expuestos a cuatro formulaciones de 

glifosato y observaron distintos grados de disminución de la actividad enzimática para cada 

formulación. lummato y col. (2013) demostraron que la actividad GST de L. fortunei se ve 

aumentada por la exposición directa al glifosato. 

Por otro lado, la actividad fosfatasa alcalina (FA) se utiliza como un biomarcador de la 

condición metabólica general en bivalvos y se ha demostrado que es sensiblemente disminuida 

por la exposición a metales (Regoli y Principato, 1995). Jing y col. (2006) encontraron en la 

ostra Pinctada facata expuesta a cobre que la actividad FA aumentó en las branquias a todos los 
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tiempos ensayados, mientras que aumentó y luego retornó a valores control en la glándula 

digestiva. En L. fortunei, la actividad FA se vio incrementada tras la exposición a glifosato 

(Iummato y col., 2013). 

Otro indicador del estado metabólico general es el nivel de glucógeno. En el gasterópodo 

Biomphalaria glabrata se ha observado una disminución de las reservas de glucógeno tras la 

exposición a distintos metales pesados (Ansaldo y col., 2006). Por otro lado, Rocchetta y col. 

(2014) observaron, en D. chilensis de lagos contaminados con materia orgánica, una 

disminución significativa de estas moléculas de reserva energética y han atribuido este cambio a 

su participación en la síntesis de moléculas dañadas. 

La actividad de las enzimas acetilcolinesterasa (AChE) y carboxilesterasas (CES) son otros 

importantes marcadores de toxicidad de xenobióticos. La ACheE tiene un papel clave en la 

transmisión colinérgica del sistema nervioso y es la enzima responsable de la hidrólisis del 

neurotransmisor acetilcolina en colina y ácido acético (Figura 60), lo que la transforma en un 

marcador de neurotoxicidad (Valavanidis y Vlachogianni, 2010). Por otro lado, las CES están 

presentes en todos los tejidos, hidrolizan una amplia gama de ésteres endógenos y exógenos y la 

función fisiológica exacta es desconocida, pero se ha propuesto que son importantes en la 

detoxificación hidrolítica de algunos compuestos orgánicos de fósforo (Galloway y col., 2002). 

Se ha observado que la actividad AChE se inhibe en branquias de mejillones expuestos a cobre 

(Regoli y Principato, 1995). También se ha demostrado, en mejillones, que existe una 

variación estacional de la actividad AChE en branquias y que esa variación está relacionada con 

los períodos de aplicación de pesticidas en las zonas evaluadas 01 alavanidis y Vlachogianni, 

2010). Si bien estas enzimas han sido ampliamente utilizadas como marcadores específicos de 

exposición a insecticidas organofosforados y carbamatos (Galloway y col., 2002; Valavanidis y 

Vlachogianni, 2010; Cacciatore y col., 2013), muchos trabajos han reportado variaciones de su 

actividad por exposición a otros pesticidas. Sandrini y col. (2013) estudiaron la respuesta de la 

AChE de un bivalvo (Perna perna) y de dos peces (Danío rerío y fenynsía multídentata) a la 

exposición a glifosato, encontrando en todos los casos una disminución de la actividad de esta 
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enzinu. hunmaru y col. (2013) no (·ncontraron diferencias en la activid;td AChE de L. fórtuneí 

expuesrn a u na fot'tl1 ubdón de glí fos,lro, aunque sí vie1·on llll<l d ism in udó 11 en la <lcrivi,fad 

CES. En d pe:i. C carpi() también se observó disminuci6n de la actividad de la enzima CES tras 

expo~ición a orra fonnnlación de glifos.1ro (C;holami-Seye<~kolaei y col., 2013). Fn renacuajo~ 

d\: R. t1re1111rum sr.; encomró una disminución dr.: las acli vklades AChE y CES Lras c.'tposidún a 

disrinrns formulaciones comerciales de glifosaro (l.ajmanovich y col., 2011). Por ona par!e, en 

cerebro de C rnrpio, la aclividad AChJ:: fue inducida ltas expo~ición a ima:t.elapir e im:tLapic 

(Moraes y col .. 2011 ). 

Acetilcolinesterasa (AChE) 

Acetilcolina 

Vesícula 
sinóptica 

Receptor 
colinérgico 

Célula post-sinóptica 

Figura 60. J::sq nolnil J,. la uhical'i611 y acLivi<lil<l <le la miium a<:<:Lilcoliuc.<Lcrasa c11 L<-ji<lo m·uroual íAJaplado de 
hu.p:/ f r.uo.f.li pS'/ ¡¡: \\li. 

La acción de (Uforemes rnmaminames ambientales se ha rdadonado con la inducción de estrés 

oxidarivo en disrin!os animales acmítico.5 (Ochoa y Gom:á\~1., 2008; Mo1·aes y col., 2011; 

Saharini y mi., 2011 h; Rocchetta y col., 2011). Por este motivo, los marcador;:s de da1io 

oxidarivo y del esrado de las defons;1s anr.ioxidanres se milizan para evaluar la parricipación del 

r.:slrés oxid;HÍ vo en la loxkidad dr.: dii~rr.;Illr.;s sus landas (V <!lavanidh y rnl., 2006). .En 

crusdceos expuesro~ a una formubción comercial ,fo) insecticida imidaclopir, .<e ha ohservaclo 

inducción de la aclividad CAT (Jvhlev y col.. 2012). Un Lmbajo en L. .fonu.ná recolectada de 
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un río contaminado informó una actividad CAT incrementada respecto de los mejillones de 

ríos no contaminados (Contardo-Jara y col., 2009). Se ha observado en ostras expuestas a 

cobre, que a bajas concentraciones, la actividad SOD se ve inducida, pero con mayores 

concentraciones, presenta valores control Qing y col., 2006). Iummato y col. (2013) 

observaron una disminución de la actividad SOD por exposición a distintas concentraciones de 

glifosato, pero no vieron modificaciones en la actividad CA T. En D. chilensis alimentada con 

algas intoxicadas con cobre se observó que la actividad CAT aumentó a tiempos largos de 

exposición, y provocó un aumento en los niveles del antioxidante no enzimático GSH (Sabatini 

y col., 201 lb). En los peces Channa punctatus, Anguilla anguilla, Cyprinus carpio e Ictalurus 

nebulosos se ha observado que la exposición a contaminantes también afecta los niveles de GSH 

(Ochoa y González, 2008). En el pez G. aculeatus se encontró que la exposición a un aditivo a 

base de nonilfenol etoxilado genera una reducción total de los niveles de GSH (Sanchez y col., 

2006). En almejas de lagos patagónicos expuestas a contaminación por efluentes cloacales se 

observó un aumento de los niveles de GSH y se relacionó con una protección contra la 

oxidació n proteica (Rocchetta y col., 2014). La modificación de las proteínas inducida por 

EROs es otro parámetro de estrés oxidativo muy utilizado en la actualidad. Se ha demostrado 

que este método, a través de la determinación de contenido de grupos carbonilos, permite 

evaluar la intensidad del daño a proteínas generado por radicales libres en los animales 

acuáticos (Hoffman y col., 2003; Valavanidis y col., 2006; Lushchak, 2011). Moraes y col. 

(2011) vieron un aumento en el contenido de grupos carbonilos de peces expuestos a una 

formulación conteniendo imazetapir. Sabatini y col. (2011 b) vieron un aumento del contenido 

de grupos carbonilos en almejas expuestas a cobre por transferencia desde microalgas y también 

observaron un aumento en los niveles de peroxidación lipídica. Este último parámetro, 

generalmente evaluado a través del método de TBARS, se utiliza para cuantificar el daño 

oxidativo. Malev y col. (2012) estudiaron la exposición de un crustáceo al insecticida 

imidaclopir y observaron que el principio activo y una formulación comercial causaron 

peroxidación lipídica. Sanchez y col. (2006) observaron que la exposición de un pez a 

nonilfenol etoxilado generó un incremento de los niveles de TBARS y que se veían aún más 
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1.1. Parámetros morfométricos y gravimétricos 
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Figura 63. Actividad Glutatión S-Transferasa (A) y Fosfatasa Alcalina (B) de Limnoperna Jortunei alimentada con 

Scenedesmus vacuolatus expuesta a la formulación Verosil®. Los datos se presentan como la media ±el desvío 

estándar. Los asteriscos indican difrrencias significativas respecto del control (p<0,05) determinadas en base a los 

datos transformados. 

En el caso de los bivalvos alimentados con microalgas tratadas con OneWay"', tanto la actividad 

GST como la actividad FA no mostraron variaciones significativas respecto del control (Figura 

64 A y B, respectivamente) . 
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Figura 64. Actividad Glutatión S-Transferasa (A) y Fosfatasa Alcalina (13) de Limnoperna fortunei alimentada con 

Scenedesmus vacuolatus expuesta a la formulación OneWay~ . Los datos se presentan como la media ± el desvío 

estándar. 

Los niveles de glucógeno no se vieron modificados tanto por el tratamiento con Verosil® como 

por el tratamiento con OneWay0 (Figura 65 A y B, respectivamente). 
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Figura 65. Niveles de glucógeno en Limnoperna fortunei alimentada con Scenedesmus vacuolatus expuesta a la 

formulación Verosil" (A) y la formulación OneWat (B). Los daws se presentan como la media± el desvío 

estándar. 

Las actividad AChE no presentó modificaciones significativas con el tratamiento Verosil0 

(Figura 66 A) y la actividad CES de los bivalvos tratados fue significativamente mayor que los 

controles (p<0,05) a las 4 semanas, volviendo luego a valores control (Figura 66 B). 
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Figura 66. Actividad de Colincstcrasas -AChE- (A) y Carboxilcstcrasas -CES- (B) de Limnoperna fortunei 

alimemada con Scenedesmus vt1cuoú.1tus expuesra a la fo rmulación Verosil". Los datos se presentan como la media± 

el desvío estándar. El asterisco indica una diferencia significativa respecto del control (p<0,05) determinadas en 

base a los datos crudos. 

Por último, en el caso de los animales alimentados con microalgas expuestas a OneWay® se 

observó un aumento signifi.cativo respecto del control (p<0,05) en la segunda semana para la 

actividad AChE (Figura 67 A), mientras que la actividad CES aumentó significativamente 
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Figura 68. Actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dísmutasa -500- (A) y catalasa -CAT- (B) de 

Limnoperna fortuneí alimentada con Scenedesmus vacuolatus expuesta a la formulación Verosilº . Los datos se 

presentan como la media ± el desvío esdndar. El asterisco índica una difrrencía significativa respecto del control 

(p<0,05) determinadas en base a los datos transformados. 

Para los bivalvos alimentados con microalgas tratadas con OneWay® se vio un aumento 

significativo de la actividad SOD respecto del control (p<0,05) a las 2 y 4 semanas (Figura 69 

A). Por su parte, la actividad CAT no mostró variaciones significativas (Figura 69 B). 

&. 1000 

"' .. 
e: ·¡¡; 

800 

o 600 .. 
c. 
C) 

E a 400 
o 
rn 
=> 

200 

Cl Control 
~Tratado 

24 hs 

* 

2 Semanas 
Tiempo 

* 

4 Semanas 

00 0.020 

Kl 0.015 
e: 

~ 
a. 
C) 0.010 
E 

~ 
(.) 

=> 0.005 

Cl Control 
GI Tratado 

0.000-'---'---' ....... --"'----'---'-...-----'--""""-T.-----

24 hs 2 Semanas 

Tiempo 

4 Semanas 

Figura 69. Actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa -500- (A) y caralasa -CAT- (B) de 

Limnopernafortunei alimentada con Scenedesmus vacuofatus expuesta a la formulación OneWay". Los datos se 

presentan como la media± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto del control 

(p<0,05) determinadas en hase a los datos crudos. 
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5.6. Contenido de antioxidantes no enzimáticos 

Los bivalvos alimentados con microalgas expuestas a Verosil'" presentaron un aumento 

significativo respecto del control (p<0,05) en los niveles de GSH a las 2 semanas. A tiempos 

posteriores retoman valores control (Figura 70 A). Por otra parte, aquellos bivalvos alimentados 

con OneWay"' mostraron un aumento significativo respecto del control (p<0,05) del 

antioxidante GSH a las 4 semanas de tratamiento (Figura 70 B). 
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Figura 70. Antioxidante no enzimático glutatión reducido (CSH) de Lirnnoperna fortunei alimentada con 

Scenedesmus vacuolatus expuesta a la formulación Verosil" (A) y la formulación OneWay~ (B). Los datos se 

presentan como la media ± el desvío estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto del control 

(p<0,05) determinadas en base a los daros cransformados. 

S. l. Daño oxidativo 

Los bivalvos correspondientes al tratamiento con Verosil"' presentaron un aumento significativo 

respecto del control (p<0,05) en los niveles de TBARS a las 2 semanas y a tiempos posteriores 

retornan a valores control (Figura 71 A). Por su parte, los grupos carbonilos presentaron un 

aumento significativo respecto del control (p<0,05) a las 6 semanas de tratamiento (Figura 71 

B). 
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disminución en el consumo de alimento. Otro efecto observado fue que los animales 

alimentados con microalgas control continuaron creciendo y, consecuentemente, aumentando 

de talla, mientras que los animales alimentados con microalgas tratadas cesaron su crecimiento 

durante todo el período ensayado. Esto estaría indicando una perturbación en la fisiología del 

animal al ingerir alimentos expuestos al tóxico. Un estudio similar a éste, realizado con la 

almeja Diplodon chilensis alimentada con S. vacuolatus expuesta a glifosato, mostró que los 

índices hepatosomáticos y branquiosomáticos aumentaron con el tiempo de tratamiento 

(Iummato, 2016). Estos índices resultan del cociente entre peso fresco del órgano y el peso 

fresco total, por lo tanto, su aumento podría indicar un aumento en el peso del órgano o una 

disminución del peso fresco total, similar a la que encontramos en este trabajo. Se ha 

informado, en el bivalvo Donax trunculus, que la exposición a metales pesados genera un 

desbalance fisiológico que afecta el balance energético del organismo y, consecuentemente, su 

crecimiento (Neuberger-Cywiak y col., 2007). Se ha observado en otros bivalvos, tales como 

Perna viridis y Mytilus edulis, que la exposición a metales pesados también puede generar 

deformaciones en las valvas (Zuykov y col., 2013). En Mytilus edulís se ha observado que la 

exposición al pentaclorofenol (pesticida prohibido) genera una disminución de su crecimiento 

y esto se ha atribuido principalmente a que hay un desvío energético para la detoxificación y 

reparación del daño generado por el contaminante (Hines y col., 2010). Estos efectos de 

contaminantes sobre el balance energético del organismo también han sido demostrados en 

otras especies animales. Un estudio realizado en Daphnia magna, ha demostrado que la 

exposición a metales disminuye la asimilación de energía a pesar de tener gran disponibilidad 

de alimento (Baillieul y col., 2005). Este podría ser el caso en los bivalvos bajo tratamiento, que 

pierden peso más rápidamente que el grupo control, además de detener el crecimiento de sus 

valvas. 

Para el caso de los animales alimentados con microalgas expuestas a OneWay®, no se 

observaron diferencias significativas en el peso fresco de los animales a lo largo de la 

experiencia. Sin embargo, los animales del grupo tratado registraron una mortalidad a lo largo 

del periodo experimental que alcanzó un valor del 26%, por este motivo la experiencia pudo ser 
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sostenida sólo durante 4 semanas, ya que no quedaron réplicas disponibles para hacer las 

determinaciones de la 6ª semana. Esta respuesta de L. fartunei también estaría indicando la 

existencia de alteraciones en su fisiología al ingerir alimento expuesto al tóxico, que resultan 

incompatibles con la vida. 

En cuanto a las alteraciones a nivel metabólico se observó, en los bivalvos alimentados con 

microalgas expuestas a Verosil"', que la enzima GST se aumentó su actividad a las 24 h luego de 

la primer alimentación. A tiempos posteriores, la actividad de esta enzima tomó valores control, 

mientras que la actividad FA, indicadora del estado metabólico general, presentó un patrón 

inverso: valores control a las 24 h de tratamiento y valores mayores al control en tiempos 

posteriores. Por otro lado, los mejillones alimentados con microalgas expuestas a OneWay'' no 

presentaron cambios en estas variables. Estos resultados estarían evidenciando que a tiempos 

conos se activaría el sistema detoxificante (GST), mientras que a tiempos mayores se activaría 

el metabolismo general (FA), tanto para contribuir con la detoxificación, como para activar 

toda la maquinaria metabólica y volver a la homeostasis celular. Sabatini y col. (20 l la y 

2011 b) observaron en Diplodon chilensis que la alimentación con microalgas contaminadas con 

un metal o la exposición a una toxina natural a través de la dieta, genera un incremento de la 

actividad GST. También se ha observado en salmones que la enzima GST aumenta durante la 

primer semana de exposición a nonilfenol y luego disminuye hasta tomar valores menores al 

valor control en tiempos largos de exposición (Lushchak, 2011). La exposición del pez 

Gasterosteus aculeatus al surfactante nonilfenol también promueve la activación de la enzima 

GST (Sánchez y col., 2006). En L. Jo rtunei expuesta a sitios contaminados también se ha 

observado un aumento de actividad GST (Contardo-Jara y col. , 2009). En otro estudio 

realizado con L. fo rtunei se ha observado que la exposición a glifosato durante 4 semanas 

incrementa tanto la actividad GST como la actividad FA (Iummato y col., 201 3). En un 

estudio realizado con la ostra Pinctada facata expuesta a cobre, se encontró un incremento de la 

actividad FA Qing y col., 2006). Dado que la actividad FA ha sido propuesta como un 

indicador de la condición metabólica general (Regoli y Principato, 1995), nuestros resultados 

indicarían que existe daño a nivel metabólico en el mejillón dorado alimentado con algas 
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expuestas a VerosiP'. Por su parte, la enzima GST podría estar involucrada en la detoxificación 

del agroquímico o bien de los productos finales de peroxidación lipídica que pudieran estar 

formándose. 

En cuanto a las reservas energéticas, otro indicador del estado metabólico general, en ninguna 

de las dos experiencias se han observado variaciones significativas de los niveles de glucógeno. 

Se ha observado, en el gasterópodo Biomphalaria glabrata expuesto a metales pesados (Ansaldo 

y col., 2006) y en el bivalvo D. chilensis de lagos contaminados con materia orgánica 

(Rocchetta y col., 2014) una disminución significativa de los niveles de glucógeno. Los autores 

de estos trabajos han atribuido este cambio a su utilización para cubrir la demanda energética 

generada por la reparación y reemplazo de moléculas dañadas. Por otro lado, en el pez Cyprinus 

carpio expuesto a una formulación conteniendo imazetapir e imazapic se ha visto que los niveles 

de glucógeno aumentan significativamente en músculo durante las primeras etapas de 

exposición (Moraes y col., 2011). Esto demuestra que las variaciones de las reservas de 

glucógeno pueden estar afectadas de distinta manera según las condiciones de exposición y en 

el caso de L. fortunei expuesta a Verosil'" y OneWay", estas reservas no se vieron afectadas por 

los tratamientos. 

Por otra parte, la actividad AChE, que indica neurotoxicidad (V alavanidis y Vlachogianni, 

2010) , no se vio modificada en L. fortunei alimentada con microalgas expuestas a Verosil'", 

mientras que al ser alimentada con microalgas expuestas a OneWay® se vio un aumento a la 

segunda semana, retomando valores control a mayores tiempos de exposición. Cacciatore y col. 

(2013) han observado , en el gasterópodo Planorbarius corneus expuesto a pesticidas 

organofosforados, que se da una disminución de la actividad AChE a 48 h. En el pez Cyprinus 

carpio expuesto a la formulación a base de glifosato Roundup 00 se observó una disminución de 

la actividad AChE (Gholami-Seyedkolaei y col., 2013). Se ha informado en el mejillón Perna 

perna y en los peces Danio rerio y f enynsia multidentata que la actividad AChE se ve 

disminuida por exposición glifosato, pero únicamente a concentraciones altas (Sandrini y col., 

2013). Por otro lado, la exposición de L. fortunei a glifosato no generó variaciones significativas 
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en la actividad AChE (Iummato y col., 2013). Por otra parte, la exposición de C. carpio a una 

formulación comercial de imazetapir e imazapic generó un incremento en la actividad AChE 

durante los primeros 30 días, observando un decremento recién a los 90 días de exposición 

(Moraes y col., 2011). Dos Santos Miran y col. (2005) también observaron un incremento en 

la actividad AChE en el pez Rhamdia quelen expuesto a los herbicidas quinclorac y metsulfurón 

metilo, y sostienen que podría representar un aumento en la hidrólisis del neurotransmisor 

acetilcolina, y la consiguiente disminución de la activación de los receptores nicotínicos y 

muscarínicos. Esta baja activación de los receptores podría relacionarse con los mecanismos 

involucrados en la alta tasa de mortalidad de los organismos tratados. Sin embargo, al 

momento no se han informado más antecedentes respecto a la activación de la AChE (Dos 

Santos Miran y col., 2005; Moraes y col., 2011) y cabría realizar estudios específicos sobre los 

receptores mencionados y los mecanismos relacionados con la muerte de los mejillones. Los 

resultados obtenidos para los mejillones del tratamiento ÜneWay'" confirman que si bien la 

disminución de la actividad AChE está propuesta como una respuesta específica frente a 

contaminantes organofosforados, existe una alteración de la actividad AChE por ingesta de 

microalgas expuestas al agroquímico. 

En cuanto a la actividad CES, se sabe que presenta mayor sensibilidad a los pesticidas 

organofosforados que la AChE (Galloway y col., 2002). Se ha observado que la exposición 

directa de L. fortunei a glifosato provocó una inhibición de esta enzima (Iummato y col. , 

2013). Cacciatore y col. (2013) han observado en el gasterópodo Planorbarius corneus expuesto 

a pesticidas organofosforados que también se da una disminución de la actividad CES. Sin 

embargo, en L fortunei alimentada con microalgas expuestas a Verosff', la actividad de esta 

enzima se vio estimulada a las 4 semanas de tratamiento, mientras que para el tratamiento 

OneWay'' se vio una estimulación a las 24 h y a las 2 semanas una disminuciónde la actividad. 

Se conoce el importante rol que tienen las enzimas CES en la detoxificación de pesticidas y 

otros compuestos orgánicos (Wheelock y col., 2005) y esto podría estar explicando el aumento 

de actividad de la CES observado a las 4 semanas en L. fortunei alimentada con microalgas 

expuestas a Verosil®. Esta enzima podría jugar un rol en la detoxificación tardía, ya que a ese 
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tiempo la actividad GST tiene valores control. Por otro lado, en el caso del tratamiento 

OneWay"', esto ocurriría a tiempos cortos, ya que aumenta la actividad CES a las 24hs, 

mientras que disminuye a las 2 semanas, como se ha visto en otros trabajos. 

L. Jortunei alimentada con algas expuestas a Verosil'" no presentaron variaciones de la actividad 

CAT, mientras que la actividad SOD se vio incrementada a las 24 hs. En el caso de los bivalvos 

alimentados con algas expuestas a OneWay'" se vio un aumento significativo de la actividad 

SOD a partir de la segunda semana, mientras que la actividad CAT tampoco se vio afectada. 

Dos Santos y Marrinez (2014) observaron en la almeja Corbícula fluminea expuesta a atrazina y 

a una formulación de glifosato que se produjo un aumento de la actividad SOD, mientras que 

la actividad CAT se mantuvo sin cambios o se redujo. Para el caso de la almeja Ruditapes 

decussates expuesta a la formulación Roundup" también se ha observado una disminución de la 

actividad CAT (Abdel-Nabi y col., 2007). En otros animales alimentados con microalgas 

expuestas a contaminantes también se observaron alteraciones en las actividades de estas 

enzimas. Chaufan y col. (2006) han encontrado en cangrejos alimentados con microalgas 

expuestas a hexaclorobenceno, que se produce un incremento de la actividad SOD a tiempos 

cortos (2 semanas) y luego una disminución, incluso alcanzando valores por debajo de los 

valores control. Por otro lado, la exposición de Díplodon chilensis a cobre a través de la dieta 

(alimentación con microalgas expuestas) generó un incremento de la actividad SOD y CAT 

hacia tiempos prolongados de exposición (Sabatini y col., 201 lb). En el caso del crustáceo 

Gammarus fossarum se ha visto que la actividad CAT se incrementa tras la exposición a un 

formulado del insecticida imidaclopir (del grupo de las imidazolinonas) y con su principal 

producto de degradación (Malev y col., 2012). En el pez Cyprinus carpio expuesto a un 

herbicida cuya formulación contiene imazapic e imazetapir, la actividad CAT no se vio alterada 

(Moraes y col., 2011). Se ha observado, en Limnoperna fortunei, que la exposición a metales 

pesados incrementó la actividad CAT (Contardo-Jara y col., 2009), mientras que la exposición 

al herbicida glifosato no generó variaciones significativas en la actividad de esta enzima y 

disminuyó la actividad SOD (Iummato y col., 2013). Estos resultados podrían indicar que la 

enzima CAT requiere un ambiente de mayor potencial pro-oxidante que la enzima SOD, lo 
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cual está de acuerdo con su alto valor de Kln. Por su parte, los niveles de GSH aumentaron en 

los dos tratamientos, a las 2 semanas para Verosil® y a las 4 semanas para OneWay®. En el caso 

de los animales alimentados con algas expuestas a Verosil"', luego de 2 semanas, los niveles de 

GSH tomaron valores control. Se ha observado en otros bivalvos expuestos a distintos tipos de 

contaminantes ambientales, que se genera un incremento de los niveles de GSH (Abdel-Nabi y 

col., 2007; Sabatini y col., 201 la; Sabatini y col., 201 lb; Rocchetta y col., 2014). También se 

ha informado el aumento de los niveles de GSH en otros modelos biológicos expuestos a 

herbicidas. Por ejemplo, un estudio en la anguila Anguilla anguilla ha demostrado que su 

exposición al herbicida molinato (carbamato) puede aumentar los niveles de GSH (Pena-Llopis 

y col., 2001). El aumento de GSH que hemos encontrado en L. fortunei expuesta a los 

formulados de imazetapir (Verosil® y OneWay'") indicaría que el GSH tiene una participación 

en la defensa del bivalvo frente a estos herbicidas. 

Por otro lado, los niveles de TBARS se vieron incrementados para L. fortunei alimentada con 

microalgas expuestas a Verosil"' en la segunda semana de tratamiento y luego vuelven a tomar 

valores control. En cuanto al tratamiento con OneWay", se observó una disminución de los 

niveles de TBARS respecto del control a las 24 h, y luego toma valores control. Existen 

antecedentes que también reportan el incremento en los niveles de TBARS por exposición a 

herbicidas. En L. fortunei expuesta a glifosato ácido también se observó un aumento de la 

peroxidación lipídica (lummato y col., 2013). Moraes y col. (2011) observaron en el pez C. 

carpio un aumento de los niveles de TBARS tras la exposición a un herbicida comercial con 

imazetapir e imazapic como principios activos. Lo mismo se ha visto con el pez Gasterosteus 

aculeatus expuesto a la mezcla del herbicida diquat con el surfactante nonilfenol (Sanchez y col., 

2006) , que se encuentra presente en los formulados ensayados. El aumento de niveles de 

TBARS se ha informado en distintos organismos expuestos a pesticidas u otros contaminantes. 

En el crustáceo G. fossarum se observó que la exposición al insecticida imidadopir y a una 

formulación comercial que lo contiene incrementa los niveles de TBARS (Malev y col., 2012). 

En D. chilensis expuesta a cobre a través de su dieta se observó un incremento de los niveles de 

TBARS a partir de las 4 semanas de exposición (Sabatini y col., 20llb). En cangrejos 
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alimentados con microalgas expuestas a hexaclorobenceno se produjo también un incremento 

de los niveles de TBARS a tiempos cortos (1 semanas) seguido de una disminución a valores 

control (Chaufan y col., 2006), similar a lo que sucede con el tratamiento Verosil"'. Se ha 

propuesto que los peróxidos lipídicos pueden ser rápidamente catabolizados a lipofuscinas 

(Halliwell, 2007), lo que podría explicar la desaparición de los productos finales de la 

peroxidación lipídica, detectables por la técnica de TBARS, en los organismos tratados en 

ambas experiencias. Para los mejillones de tratamiento con Verosil"', este catabolismo se estaría 

activando a tiempos posteriores que para los mejillones del tratamiento con OneWay"', ya que 

a las 24 h se detectó un incremento significativo de TBARS. Para corroborar el destino final de 

los peróxidos lipídicos, sería crucial determinar si se están acumulando lipofuscinas en L. 

fortunei en las condiciones ensayadas, ya que los niveles de productos finales de peroxidación 

lipidica dependerán del nivel de producción de lipofucsinas. 

En cuanto al daño oxidativo a proteínas se observó, para los bivalvos alimentados con algas 

expuestas a Verosil® y para los alimentados con algas expuestas a OneWay", un aumento 

respecto al control en el último tiempo. Moraes y col. (2011) observaron en el pez C. carpio 

que el tratamiento con una formulación conteniendo los herbicidas imazetapir e imazapic 

genera un incremento de los grupos carbonilos a tiempos prolongados (30 días o más). El 

aumento de niveles de grupos carbonilos también fue observado en otros bivalvos expuestos a 

distintos contaminantes. Un estudio en el mejillón D reissena polymorpha expuesto al fármaco 

anfetamina mostró un incremento en el daño oxidativo a proteínas a partir de los 7 días de 

experiencia, manteniéndose elevado hacia los últimos tiempos ensayados (Parolini y col., 

2016). Asimismo, la almeja D. chilensis expuesta a través de su dieta a cobre presenta el mismo 

patrón de aumento en el nivel de los grupos carbonilos hacia tiempos prolongados de 

exposición (Sabatini y col., 201 lb). Estos antecedentes, sumados a los resultados obtenidos en 

este trabajo, implicarían que el daño oxidativo a proteínas da cuenta de un daño crónico y 

permanente, a diferencia de lo observado para la peroxidación lipídica. 
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crecimiento hacia la detoxiflcación y reparación del daño celular (Hines y col., 2010). Por lo 

canto, en los animales alimentados con micro algas expuestas a Verosil®, podría estar ocurriendo 

una reasignación de la energía hacia un mecanismo de defensa frente a la intoxicación, que 

determina una disminución de su crecimiento. Esta hipótesis se ve apoyada por las variaciones 

que se observan a tiempos cortos de exposición para la actividad GST y los antioxidantes SOD 

y GSH. Asimismo, los niveles elevados de TBARS a un tiempo corto de exposición ofrecerían 

evidencia de que se estaría produciendo un desbalance redox frente a la toxicidad del alimento 

contaminado, en L. fortuneí. La alteración de la actividad FA también da indicios de que este 

bivalvo sufre daño a nivel fisiológico. Dado que los valores de las variables de estrés oxidativo 

en los animales alimentados con microalgas expuestas a Verosil" a tiempos largos volvieron al 

valor control y que existió una disminución en el crecimiento y en el peso, estos resultado 

podrían estar indicando la adopción de alguna estrategia de defensa ante las condiciones 

adversas. Los bivalvos tratados estarían activando sus mecanismos de detoxificación o 

reparación, como ha sido sugerido por otros autores (Baillieul y col., 2005; Neuberger-Cywiak 

y col. , 2007; Hines y col., 2010). Por otro lado, en el caso de los mejillones alimentados con 

microalgas expuestas a OneWay® se ve una respuesta más drástica, en la que se genera un estado 

de desbalance de óxido-reducción. Este desbalance se evidenció por un incremento en los 

antioxidantes así como en el daño oxidativo con el tiempo de exposición. Finalmente, a 

tiempos prolongados, los organismos murieron. Los efectos provocados por OneWay"' no 

permitirían implementar un mecanismo de defensa eficaz, y el organismo alcanza un nivel de 

daño incompatible con la supervivencia. Se ha propuesto que el estrés moderado genera una 

gran demanda energética para sostener el mantenimiento del metabolismo en condiciones 

óptimas, mientras que altos niveles de estrés comprometen el metabolismo a niveles 

"superiores" , afectando procesos complejos, como el crecimiento o la reproducción (Sokolova y 

col., 2012). Las respuestas bioquímicas y celulares son de los primeros efectos que se 

desencadenan frente a un tóxico. Si la exposición se prolonga en el tiempo o aumenta su 

intensidad, se pueden observar efectos a nivel organismo completo, alterándose parámetros 

morfológico (tamaño y forma de valvas) , fisiológicos (crecimiento) e incluso se pueden ver 
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efectos letales (Neuberger-Cywiak y col., 2007; Sokolova y col., 2012). Los resultados aquí 

obtenidos demuestran que la evaluación de los efectos de la exposición de las microalgas a 

contaminantes sobre niveles tróficos superiores es un área de difícil predicción y que estos 

efectos, al alcanzar un mayor grado de severidad, pueden representar un riesgo para el 

ecosistema. 
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Los resultados aquí obtenidos demostraron que tanto la formulación Verosil"' como la 

formulación OneWay'" son tóxicas para la microalga Scenedesmus vacuolatus. Ello fue 

evidenciado por la observación de alteraciones en el crecimiento y la morfología celular, 

principalmente engrosamiento de la pared celular, alteraciones en la organización de las 

membranas tilacoidales en los cloroplastos y aumento de la vacuolización, entre otras. 

Asimismo, hemos corroborado que los aditivos de formulación Bco V son tóxicos en sí mismos 

para la microalga y que su rol en la toxicidad de la formulación parecería ser crucial, ya que el 

principio activo tiene efectos leves y a muy altas concentraciones en la fisiología y morfología 

de la microalga. Por otro lado, el BcoO no tiene la misma participación sobre la toxicidad de la 

formulación OneWay"' ya que, si bien la morfología celular se vio alterada, no se inhibió el 

crecimiento ni se vieron alterados los pigmentos. Otro resultado que cabe destacar es la 

toxicidad diferencial del imazetapir según la forma química en la que se presente, ya que hemos 

comprobado que el IMA tiene un efecto mayor sobre la morfología y fisiología de la microalga 

que el IMS. 

Existiendo muy pocos antecedentes del efecto del imazetapir y sus formulaciones sobre 

organismos no blanco, los resultados aquí obtenidos representan un aporte al entendimiento 

del efecto de este herbicida sobre microalgas. Sin embargo, cabe continuar los estudios de 

toxicidad con estos agroquímicos para comprender más en profundidad la participación de los 

componentes de la formulación OneWay"' en su toxicidad, además de profundizar en la 

dinámica temporal con la que se dan estos efectos sobre Scenedesmus vacuolatus. Por otra parte, 

resulta importante clarificar el contenido y la posible función de las vacuolas lipofágicas 

observadas en el análisis ultraestructural. 

Por otro lado, se analizó la toxicodinamia de las sustancias en estudio y particularmente su 

relación con la alteración de parámetros de estrés oxidativo. Los agroquímicos ensayados 

provocaron alteraciones de distinta severidad en el balance redox de Scenedesmus vacuolatus. En 
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los cultivos tratado con los agroquímicos Verosil"', BcoV y OneWai' se observó un aumento en 

el contenido de EROs, como así también una activación del sistema detoxificante y 

antioxidante. Ello se evidenció por el aumento de la actividad de la enzima GST, de la relación 

carotenos/df a y de los antioxidantes no enzimáticos GSH y compuestos fenólicos, que 

tendrían una participación más importante en la respuesta antioxidante que las enzimas SOD y 

CAT. A pesar de esta activación en defensas antioxidantes, VerosiP', BcoV y OneWai' 

provocaron daño oxidativo, los primeros dos a lípidos y a proteínas, y el tercero sólo a 

proteínas. Esto indicaría que las defensas antioxidantes no logran mitigar la acción de las 

EROs. No se observó daño oxidativo al ADN, en concordancia con los antecedentes sobre 

estos agroquímicos. Sin embargo, sería interesante investigar si existe otro tipo de daño, como 

rotura de la doble hélice, entre otros. Los resultados obtenidos en el estudio de todos estos 

parámetros demuestra que los mecanismos de toxicidad de los agroquímicos ensayados en 

Scenedesmus vacuolatus involucran la participación del estrés oxidativo y que el estrés 

desencadenado sería moderado para IMA, IMS y BcoO y de mayor severidad para Verosil"', 

BcoV y OneWay"'. 

Por último, se analizó el efecto de las dos formulaciones comerciales en un representante del 

eslabón consumidor de una cadena trófica, como es el bivalvo de agua dulce Limnoperna 

forunei. Se diseñó una cadena trófica, alimentando a los mejillones con microalgas tratadas con 

Verosil"' y OneWay"' . En el bivalvo se analizaron parámetros morfométricos y toxicodinamicos, 

con especial énfasis en los parámetros de estrés oxidativo para determinar su participación en 

los posibles efectos causados por la alimentación con microalgas expuestas a herbicidas. En los 

animales alimentados con microalgas expuestas a Verosilº' se observó una activación de los 

sistemas de detoxificación a tiempos cortos de ensayo, así como un aumento de la peroxidación 

lipídica. A tiempos más prolongados se vio una normalización de los parámetros detoxificantes

antioxidantes acompañada por una disminución del crecimiento respecto del control y un 

aumento del daño oxidativo a proteínas. Esto podría estar indicando la adopción de alguna 

estrategia de defensa a las condiciones adversas, que concluye en una disminución de la tasa de 

crecimiento normal. En el caso de los bivalvos alimentados con microalgas expuestas a 
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OneWay" se desencadena un desbalance en la homeostasis de óxido-reducción, que concluye 

con la muerte de los mejillones a tiempos prolongados. 

Estos resultados destacan la importancia de tener en cuenta las interacciones bióticas (entre 

especies) a la hora de realizar estudios de toxicidad, ya que los efectos de la interacción entre 

niveles tróficos no son de fácil predicción. Lüring y col. (2011) han propuesto que hay una 

"comunicación química" entre productores y consumidores y que los desbalances en esta 

comunicación, cómo podrían ser los observados en este trabajo, presentan un riesgo 

toxicológico. Este riesgo no es abordado debidamente por los estudios estándares de toxicidad. 

Aquí hemos demostrado que el consumo de microalgas expuestas a los agroquímicos Verosil"' y 

OneWay" por L. fortuneí provoca alteraciones relacionadas a un desbalance oxidativo. Aún 

restaría determinar si los efectos observados se deben a la transferencia de los agroquímicos a 

través de la cadena trófica o bien si las microalgas están generando metabolitos que resultan 

tóxicos para los mejillones. 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta Tesis permitieron profundizar en el 

conocimiento de la morfología y fisiología de Scenedesmus vacuolatus y Límnoperna fortuneí, y 

en los mecanismos que contribuyen a la homeostasis de óxido-reducción en estos organismos. 

Por otro lado, hemos demostrado que tanto las formulaciones comerciales estudiadas como los 

aditivos que contienen son perjudiciales para microalgas verdes y para los bivalvos que actuaron 

como consumidores primarios en la cadena trófica ensayada. Estos resultados están señalando el 

riesgo que representa para los ecosistemas acuáticos la presencia de estos agroquímicos. Este 

tipo de resultados deberían servir de base para el mejoramiento y la generación de normativas 

que regulen la formulación, fabricación y aplicación de pesticidas comerciales. 

Las formulaciones comerciales de herbicidas contienen vanos compuestos junto con el 

ingrediente activo, que es el que genera el efecto fitotóxico. Muchos de los estudios se enfocan 

en el ingrediente activo, dejando de lado los posibles efectos dañinos de los otros componentes 

presentes en las formulaciones comerciales. Por otra parte, existen pocos trabajos que evalúen el 
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efecto de la mezcla de pesticidas y su interacción. En los últimos años, debido a las dificultades 

en el descubrimiento de nuevas moléculas, se ha incrementado el desarrollo, patentamiento y 

comercialización de mezclas de pesticidas y coadyuvantes ya existentes (Green y Beestman, 

2007). Dado que esta estrategia se ha instalado en el mercado y en el campo, algunos miembros 

de la comunidad cienríflca han comenzado a realizar ensayos con mezclas de pesticidas o a 

analizar el efecto de distintos aditivos, a fin de determinar su participación en la toxicidad de las 

formulaciones comerciales. Por su parte, los fabricantes deberían no sólo buscar nuevas 

moléculas, sino también apuntar a mvers1ones en búsqueda, síntesis y aplicación de 

coadyuvantes que contemplen la seguridad de los ecosistemas donde se aplican. Al mismo 

tiempo, es importante desarrollar políticas acordes, que acompañen, controlen y regulen el 

buen uso de los agroquímicos. La continuidad de la cadena de valor agroindustrial depende de 

combinar lo económico con lo ambiental, por lo que el concepto de desarrollo sustentable 

toma vital importancia en el desarrollo productivo de países como el nuestro. Hoy por hoy, el 

mundo necesita una nueva revolución verde, con pilares fundados en la productividad, la 

ciencia y el ambiente. 
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El objetivo general de esta Tesis fue dilucidar los efectos provocados por un herbicida de uso 

actual, el imazetapir, sobre organismos no blanco representantes del nivel de productores y de 

consumidores primarios. Para alcanzarlo, se evaluó el efecto sobre la microalga Scenedesmus 

vacuolatus, a través de ensayos con un formulado comercial (Verosil®), el principio activo como 

ácido (IMA) y como sal de amonio (IMS) y el efecto de los aditivos de formulación y una 

formulación conjunta con el herbicida glifosato (OneWay"'). Demostramos que tanto la 

formulación Verosil"' como la formulación OneWay"' son tóxicas para la microalga Scemedesmus 

vacuolatus a muy bajas concenrtaciones y provocan alteraciones tanto en el crecimiento como 

en la morfología celular, como también un desbalance de la homeostasis redox, incrementando 

el dano a macromoléculas. Corroboramos también que los aditivos Bco V contribuyen 

enormemente a la toxicidad de la formulación Verosil'", en tanto que BcoO no tiene la misma 

participación en la toxicidad de la formulación OneWay"'. Por otra parte, comprobamos que 

existe una toxicidad diferencial entre las distintas formas químicas del imazetapir. Así, la forma 

ácida del imazetapir (IMA) tiene un efecto más severo sobre la morfología y fisiología de la 

microalga que la sal de amonio de imazetapir (IMS). Concluimos, además, que la toxicidad de 

los agroquímicos ensayados en Scenedesmus vacuolatus involucra la participación del estrés 

oxidativo. El grado de desbalance redox resultó moderado para IMA, IMS y BcoO y de mayor 

severidad para Verosil"', BcoV y OneWay". 

En cuanto a los estudios realizados en una cadena trófica, el bivalvo de agua dulce Limnoperna 

forunei , mostró respuestas diferenciales según el agroquímico involucrado. Comprobamos que 

en bivalvos alimentados con microalgas expuestas a Verosil"' se activaron los sistemas de 

detoxiflcación a tiempos cortos de ensayo y hubo un aumento de la peroxidación lipídica. A 

tiempos más prolongados se vio una normalización de los parámetros detoxiflcantes

antioxidantes acampanada por una disminución del crecimiento respecto del control y un 

aumento del daño oxidativo a proteínas. Esto podría estar indicando la adopción de alguna 
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estrategia de defensa a las condiciones adversas, que concluye en una disminución de la tasa de 

crecimiento normal. En el caso de los bivalvos alimentados con microalgas expuestas a 

OneWay"' se desencadena un desbalance grave en la homeostasis de óxido-reducción, que 

culmina con la muerte de los mejillones a tiempos prolongados. 

Al demostrar que las formulaciones estudiadas son perjudiciales para organismos productores, 

como son las microalgas verdes, y para los organismos consumidores, como son los bivalvos de 

agua dulce, a concentraciones muy por debajo de las recomendadas para su aplicación a campo, 

dejamos sen.alado el peligro que representa la presencia de este tipo de herbicidas para los 

ecosistemas acuáticos. 
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