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Estudios de efectos de la exposición a 

Tributilestaño (TBT) en invertebrados dulceacuícolas 

 

RESUMEN 
Para este trabajo se realizó un monitoreo de campo para investigar la 

presencia de tributilestaño (TBT) y sus derivados debutilados en muestras de 

aguas, sedimentos y tejidos biológicos de una especie de gasterópodo 

dulceacuícola Pomacea canaliculata. Las muestras fueron recolectadas en 

zonas costeras de la cuenca inferior del Río de la Plata. Posteriormente, se 

realizaron bioensayos crónicos, empleando organismos de ambos sexos, 

nacidos en el laboratorio, y expuestos a niveles de TBT de relevancia 

ambiental. Los resultados demostraron que el TBT alteró la reproducción, 

indujo efectos endócrinos (imposex) y teratogénicos. La mayor 

bioacumulación de TBT se encontró en gónadas. Los parámetros 

relacionados con procesos de estrés oxidativo resultaron modificados de 

manera diferencial según el sexo, pero no se encontraron procesos de 

lipoperoxidación. También se observaron efectos neurotóxicos. Para 

comparar la sensibilidad de P. canaliculata con otras especies acuáticas, se 

realizaron bioensayos con Lumbriculus variegatus, un oligoqueto 

hermafrodita reconocido como organismo bioindicador de toxicidad de 

aguas y sedimentos. En L. variegatus no se observaron efectos neurotóxicos 

pero se encontró peroxidación de lípidos. Además, se investigó la influencia 

de nanopartículas de goethita en la toxicidad del TBT. Sin embargo, los 

efectos resultantes fueron similares a los observados en organismos 

expuestos únicamente a TBT. 
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Studies of effects of the exposure to 

Tributyltin (TBT) on freshwater invertebrates 

 

ABSTRACT 
For this work, a field survey was performed to assess the presence of 

tributyltin (TBT) and their debutylate compounds in samples of water, 

sediments, and biological tissues of a freshwater gastropod species Pomacea 

canaliculata. Samples were collected along coastal areas of the lower the Río 

de la Plata basin. Afterwards, chronic bioassays were performed using both 

male and female organisms born in the laboratory and exposed to TBT levels 

of environmental relevance. Results showed that TBT disturbed the 

reproduction, induced endocrinal effects (imposex) and teratogenic effects. 

The highest TBT bioaccumulation was found in gonads. Biomarkers related to 

oxidative processes were modified depending on the sex but 

lipoperoxidation was not observed. TBT also induced neurotoxic effects. To 

compare the sensitivity of P. canaliculata with other aquatic species, 

bioassays were performed using Lumbriculus variegatus, a hermaphroditic 

oligochaete recommended as a standard organism to evaluate both water 

and sediment toxicity. In L. variegatus, neurotoxic effects were not observed 

but it was found lipoperoxidation. In addition, the influence of goethite 

nanoparticles in the TBT toxicity was studied. However, the resulting effects 

were similar to those observed in organisms exposed to TBT alone. 

Keywords: TBT, Field studies, Laboratory assays, Pomacea canaliculata, 

Lumbriculus variegatus, Bioaccumulation, Reproduction, Biomarker 

parameters, Nanogoethita.  
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ABREVIATURAS 

AChE = Acetilcolinesterasa 

ASTM = American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de 
ensayos y materiales) 

CAT = Catalasa 

CL50 = Concentración letal 50 

DBT= Dibutyltin (Dibutilestaño) 

DBTCl2 = Dibutyltin dichloride (Dicloruro de dibutilestaño) 

EPA = Environmental Protection Agency (Agencia de protección ambiental) 

FBC = Factor de bioconcentración 

GSH = Glutatión 

IMO= International Maritime Organization (Organización marítima internacional) 

LD = Límite de detección 

LC = Límite de cuantificación 

MBT= Monobutyltin (Monobutilestaño) 

MBTCl3 = Monobutyltin trichloride (tricloruro de monobutilestaño) 

MDA = Malondialdehído 

NPs = Nanopartículas 

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Organización 
para la cooperación y el desarrollo económico)   

OT= Organotin (Organoestánico) 

PVC = Polyvinyl chloride  (Policloruro de vinilo) 

ROS= Reactive Oxygen Species (Especies reactivas del oxígeno) 

SOD = Superóxido dismutasa 

TBARS = Thiobarbituric acid reactive substance (sustancias que reaccionan al 
ácido tiobarbitúrico) 

TBT= Tributyltin (Tributilestaño) 

TBTB= Tributyltin Benzoate (Tributilestaño benzoato) 

TBTCl = Tributyltin chloride (Cloruro de tributilestaño) 

TBTF= Tributyltin Fluoride (Fluoruro de tributilestaño) 



 

 

TBTM = Tributyltin Methacrylate (Tributilestaño metacrilato) 

TBTO = Tributyltin oxide (Óxido de tributilestaño) 

TPT = Triphenyltin (Trifenilestaño) 

US EPA = United States Environmental Protection Agency (Agencia de protección 
ambiental de los Estados Unidos) 

UV = Ultravioleta 
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INTRODUCCIÓN 

TRIBUTILESTAÑO 

Las superficies sumergidas en ambientes acuáticos son susceptibles de 

colonización (encrustamiento o “biofouling”)  por una amplia variedad de 

organismos (algas, moluscos, bacterias, etc) los cuales provocan distintos 

niveles de daño en los materiales inmersos, tal como se muestra en la Figura 

1. El desgaste producido por dicha colonización es pernicioso para las 

embarcaciones, debido a que se consume más combustible y se reduce la 

velocidad, cuando estos organismos están adheridos al casco, lo que lleva a 

mayores gastos en el transporte, y requiere días de “dique seco” para el re-

acondicionamiento del barco cada 6-8 meses. 

Inicialmente se intentaba evitar el “biofouling” tratando los barcos con 

pinturas anti-incrustantes a base de arsénico y mercurio, de cobre, así como 

también pesticidas diversos. Durante la década de los ́ 60 la industria química 

desarrolló una pintura de bajo costo y alta efectividad que tenía como base 

el organometal tributilestaño o TBT; dada su gran efectividad, para la década 

de los ´80 más del 90% de las grandes embarcaciones estaban pintadas con 

este material. 

 

             

         Fig.1. Diferentes estructuras afectadas por incrustaciones (biofouling) 
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Sin embargo, el precio a pagar por esta alta efectividad sería 

evidenciado más de 15 años después, cuando una amplia variedad de 

estudios ambientales demostraron que los compuestos organoestánicos, 

principalmente el TBT, son altamente persistentes en el agua y sedimentos, 

y causan una gran variedad de efectos no deseados en organismos acuáticos. 

Se ha demostrado que el TBT causa deformación en los caparazones 

de las ostras, cambios de sexo (“imposex”) en gasterópodos, efectos 

neurotóxicos y teratogénicos en otras especies acuáticas, por nombrar 

algunos de los daños observados. 

La mayoría de los ecosistemas acuáticos del mundo están sujetos al 

impacto adverso de las actividades antropogénicas, ya sea por la liberación 

de aguas domésticas, por los efluentes industriales, por la utilización excesiva 

de agroquímicos; por nombrar algunas de las principales fuentes de 

contaminación. Este comportamiento hacia el medioambiente es 

consecuencia de la ignorancia o, principalmente, de la ventaja económica del 

uso de sustancias perjudiciales para la biota. Uno de los ejemplos más 

abarcativos de contaminación es el de tributilestaño, el cual es uno de los 

contaminantes más tóxico deliberadamente arrojado al ambiente por el 

hombre. 

Propiedades físicas y químicas 

Los compuestos organoestánicos (OTs) son derivados orgánicos del 

estaño en su mayor estado de oxidación, Sn (IV), que se caracterizan por la 

presencia de uniones covalentes entre 3 átomos de carbono y el átomo de 

estaño. Los OTs se designan como compuestos mono-, di-, y tri- 

organoestánicos, según la cantidad de sustituyentes y se generalizan con la 

fórmula Sn-R1R2R3X, donde R es cualquier grupo orgánico unido 

covalentemente y X es un anión. Las propiedades de los compuestos 
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organoestánicos difieren significativamente según el número y la naturaleza 

de los sustituyentes (R), así como también del tipo de ligando (X) (Hoch, 

2001). En particular, el TBT está constituido por un átomo de estaño (Sn) 

unido covalentemente a 3 grupos butilo (Bu: CH3CH2CH2CH2-), formando 

Bu3Sn+.  En forma abreviada se puede expresar como Bu3SnX, donde X es la 

especie aniónica, más comúnmente Cl- u O-, formando en estos casos TBTCl 

(cloruro de tributilestaño) y TBTO (óxido de tributilestaño), respectivamente. 

La toxicidad de estos compuestos se ve mayormente influenciada por 

los sustituyentes alquilo más que por los ligandos aniónicos. La toxicidad en 

organismos acuáticos generalmente aumenta al aumentar el número de 

sustituyentes hasta 3, la incorporación de un cuarto sustituyente disminuye 

la toxicidad. Comparativamente los compuestos trisustituidos presentan la 

mayor toxicidad, por lo tanto, compuestos como el TBT son los más 

perjudiciales (US EPA, 2003). La Tabla 1 muestra algunas propiedades de los 

compuestos de tributilestaño más utilizados comercialmente. 

 

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas de los principales compuestos de tributilestaño 

 

 

CAS 

 

 

Fórmula 

molecular 

 

M (g.mol-1) 

T de 

fusión 

(ºC) 

T de ebullición 

(ºC) 

(25 mmHg) 

 

Densidad 

(g.cm-3) 

TBTCl 1461229 C12H27ClSn 325,5 -16 171  1,2 (20 ºC) 

TBTO 56359 C24H54OSn2 596 -45 180  1,17 (20 ºC) 

TBTF 1983104 C12H27FSn 309 240 >350 1,25 (20 ºC) 

TBTB 432363 C19H32O2Sn 411 20 135  1,2 (20 ºC) 

TBTM 2155706 C16H32O2Sn 375 16 >300 1,14 (20 ºC) 

TBTCl= cloruro de tributilestaño, TBTO= óxido de tributilestaño, TBTF= fluoruro de tributilestaño,    
TBTB= tributilestaño benzoato, TBTM= tributilestaño metacrilato. 
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Debido a su baja solubilidad en agua, el TBT se une preferentemente al 

material en suspensión y a los sedimentos del lecho por lo cual en ambientes 

acuáticos el TBT es rápidamente removido de la columna de agua. 

Ya sea por procesos de metabolización en los organismos o por 

degradación en el medio ambiente, el TBT se transforma por medio de serie 

secuencial de debutilaciones, la cual conduce a la formación de las especies 

DBT (dibutilestaño) y MBT (monobutilestaño) (Dowson y col., 1996). En 

forma genérica se puede expresar como: 

 
   k3                     k2                   k1 

SnR3X SnR2X2 SnRX3 SnX4                siendo: k3 > k2 ≈ k1    y   R: Butilo, X: anión 

 

En el medio ambiente, la ruptura de las uniones covalentes Sn-C puede 

producirse debido a una amplia variedad de procesos tales como radiación 

UV (fotólisis), degradación química, degradación biológica, degradación 

térmica, etc. (Lyssismachou, 2008). En general, la radiación UV y la 

degradación biológica mediante el sistema enzimático P 450 son las 

principales causantes de esta debutilación. (Lee, 1991) 

Su vida media varía desde unos cuantos días hasta varias semanas, 

aunque la descomposición es más lenta cuando el TBT se ha concentrado en 

los sedimentos. En éstos, cuando se verifican condiciones anaeróbicas, la vida 

media del tributilestaño puede alcanzar años. Por tanto, en las aguas cuyos 

fondos están muy sedimentados, como es el caso de los puertos y estuarios, 

existe el riesgo de que la contaminación por TBT persista por varios años. 

En la Tabla 2 se muestran algunas de las propiedades más importantes 

del TBTCl, a través de las cuales se puede observar la gran persistencia de 

este compuesto principalmente en sedimentos, debido a su baja solubilidad 

en agua y su considerable lipofilicidad. En gran medida, estos parámetros 
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conducen a la elevada toxicidad que presenta el TBT para una amplia 

variedad de organismos. La solubilidad de los OTs en agua disminuye a 

medida que aumenta el largo de la cadena carbonada de los sustituyentes 

alquilo así como también dependerá del anión. Otros importantes factores 

que afectan la solubilidad son el pH, la fuerza iónica y  la temperatura del 

medio.  

 

Tabla 2. Algunas propiedades físicas y químicas del TBTCl 

Propiedad TBTCl 

Degradación en agua (vida media) 6-126 días. (Watanabe y col., 1992) 

Degradación en sedimentos (vida media) 0,9-5,2 años (Adelman y col., 1990) 

Solubilidad en agua salada (20 °C, pH 7) 1-10 mg.L-1 (Bock, 1981) 

Solubilidad en agua destilada (20 °C, pH 7) 5-17 mg.L-1 (Hoch, 2001) 

Log KOW (pH 7-8) 
3,9-4,9  (altamente lipofílico) 

(Bangkedphol y col. 2009) 

FBC Pagrus major (pez, cuerpo entero) 
3,2x103 L.Kg-1 (Yamada y Takayanagui, 

1992) 

FBC Nucella lapillus (caracol, cuerpo entero) 1.0x105 L.Kg-1 (Brian y col. 1993) 

FBC Mytilus edulis (mejillón, cuerpo entero) 1.1x104 L.Kg-1 (Guolon e Yong, 1995) 

FBC = Factor de bioconcentración = Concentración biota / Concentración agua. 

 

Usos industriales del TBT y sus derivados 

EL TBT es un compuesto organoestánico de amplia difusión alrededor 

del mundo (Hoch, 2001). Su principal uso es como agente biocida en el 

formulado de pinturas utilizadas para proteger superficies sumergidas de 

barcos, en piscifactorías, turbinas, y otras estructuras susceptibles a la 

colonización por distintos tipos de organismos acuáticos. Sin embargo, 

existen otras fuentes menos estudiadas de contaminación por TBT, por 

ejemplo, su utilización como fungicida en el tratamiento de la madera, como 

estabilizante en la fabricación de PVC, como biocida en la industria textil, 

entre otras (Fent, 1996). Debido a estos diferentes usos se lo puede 



 

 

6 

 

encontrar no sólo en ambientes acuáticos, sino que también es posible 

detectarlo en ambientes terrestres (Lilley y col., 2012). 

El TBT es un biocida de amplio espectro pero además es un importante 

disruptor endócrino (EDC) con actividad androgénica, causando el conocido 

fenómeno de imposex (Oehlmann y col., 2007) que podría traducirse como 

“imposición de sexo”. El gran éxito comercial de este compuesto se debe a 

su bajo costo, su alta eficacia y a que no produce corrosión en estructuras 

metálicas. La Tabla 3 muestra ejemplos de diferentes aplicaciones de los 

compuestos organoestánicos (Hoch, 2001). 

 

Tabla 3. Principales usos indutriales de OTs 

Aplicación Función Fórmula general 

Estabilizadores de PVC 
Protección de descomposición 

lumínica y calor 
SnR2X2 - SnRX3 

Pinturas anti-incrustantes Biocida SnR3X 

Agroquímicos Insecticidas, fungicidas, etc. SnR3X 

Preservantes de madera Insecticidas, fungicidas SnBu3X 

Tratamiento vidrio Precursor del film de SnO2 SnMe2X2 -SnRX3 

Protección de materiales Funguicida, alguicida, bactericida SnBu3X 

Industria textil Insecticida, desodorante SnPh3X 

Granjas de animales Anti helmíntico SnBu2X 

 

 

Inicialmente el uso de OTs estaba destinado a la estabilización de PVC 

(Wilkes y col., 2005). Posteriormente, fueron reconocidos como importantes 

biocidas, principalmente los derivados trisustituidos como es el caso del TBT 

y del TPT (trifenilestaño), siendo empleados en la preservación de maderas, 

industria textil y papelera, fungicidas, insecticidas, entre otros (Bennett, 

1996). Sin embargo, el TBT ha sido el principal OTs utilizado como aditivo en 

pinturas anti-incrustantes o pinturas anti-fouling (Yebra y col., 2004) en las 

superficies expuestas al agua. En consecuencia, su distribución en el 

ambiente acuático se ha vuelto masiva. 
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El fenómeno de incrustación biológica, bioincrustación o “biofouling”, 

puede ser producido por una gran variedad de organismos pertenecientes a 

diferentes grupos taxonómicos, incluyendo desde diatomeas hasta moluscos 

(Bloecher y col., 2013). 

La Organización Marítima Internacional (IMO) brinda información acerca del 

“biofouling”. Se considera que en naves sin protección antiincrustante, la 

masa de incrustación biológica puede alcanzar hasta los 150 Kg.m-2. 

Considerando el gran tamaño de los barcos se puede tener una idea de la 

magnitud de esta problemática. Semejante cantidad de incrustaciones trae 

diversas consecuencias en la navegación, entre ellas un aumento del 

consumo de combustible, mayores tiempos de navegación y mayores daños 

en los cascos de las naves, por solo nombrar los más relevantes (IMO 1999). 

Por otro lado, otras superficies sumergidas, como es el caso de piscifactorías, 

turbinas refrigerantes entre otras, sufren también daños debido a la acción 

biológica de estos organismos incrustados, disminuyendo también su 

rentabilidad y eficiencia (Greene y Grizzle, 2007).    

Efectos del TBT en diferentes organismos 

Los efectos tóxicos del TBT sobre diferentes tipos de organismos están 

plasmados en la Tabla 4. En ésta se puede observar que los organismos más 

vulnerables a la exposición a dosis sub-letales de este compuesto son los 

moluscos. Esta gran vulnerabilidad posiblemente se deba a la gran exposición 

que sufren estos animales al encontrarse principalmente en los sedimentos, 

donde la contaminación es mayor, así como también a la baja capacidad de 

metabolizar este compuesto y a la baja tasa de excreción del mismo 

(Oehlmann y col., 2007; Galante-Oliveira y col., 2010). 
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Tabla 4. Efectos del TBT en diferentes organismos 

 
Organismos 

 

 
Efectos 

 

 
Referencias 

 

Bacterias 
Afecta el crecimiento, el metabolismo y la 

respiración, inhibe transporte de solutos y la 
biosíntesis de moléculas, etc. 

Cruz y col., 2012. 

Plantas 
Retrasa y disminuye la germinación de semillas, 

induce estrés, etc. 
Silva y col. 2012a. 

Crustáceos 
Disminuye el éxito reproductivo,  la supervivencia 

y el crecimiento de la descendencia, etc. 
Dahllof y col., 2001; Aono 

y Takeuchi, 2008. 

Moluscos 
Afecta el crecimiento de la concha, causa imposex, 

esterilidad y aumento de la mortalidad, provoca 
daños en el ADN, etc. 

Barroso y col., 2002; 
Gabianelli y col., 2006. 

Peces 
Inhibición del crecimiento, masculinización de  

hembras, reducción de la fecundidad,  
malformaciones larvarias, neurotoxicidad, etc. 

Shimasak y col., 2003; 
Zhang y col., 2008. 

Mamíferos 
Disminución de la espermatogénesis en ratones, 

malformaciones embrionarias, obesidad, 
inhibición linfocitaria, etc. 

Grun y Blumber, 2006; 
Antizar-Ladislao, 2008; 

Chen y col., 2008.  

 

Breve historia sobre la regulación del uso de TBT 

En la década de 1970 se observaron varios efectos negativos en la 

producción de ostras en Arcachon Bay, Francia (Alzieu, 2000). Tales efectos 

(por ejemplo: adelgazamiento de la concha, calcificación irregular, reducción 

del cuerpo del animal) llevaron a una disminución en la producción, con 

importantes consecuencias económicas, que desencadenó en la realización 

de diversos estudios y observaciones de campo. Finalmente, se descubrió 

que la causa de esos fenómenos se debía a una elevada concentración de 

TBT, liberado por marinas ubicadas cerca de la zona de producción de ostras. 

Posteriormente, se reportó un marcado aumento en la proporción de 

machos en una especie de gasterópodo marino (Nucella lapillus) en las costas 

del Reino Unido. La sorpresa sobrevino cuando los estudios más detallados 

pusieron en evidencia que algunos ejemplares considerados inicialmente 

machos, en realidad eran hembras en las cuales se había desarrollado un 

pene rudimentario que llevaba a la oclusión del oviducto. De estos hechos 
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surgió el término reconocido como “imposex”. Este fenómeno puede 

conducir a efectos ecológicos muy severos, ya que impide que la especie se 

reproduzca normalmente, pudiendo llegar a su extinción (Shaw y Chadwick, 

1998). 

Debido principalmente a los efectos sobre la economía, el gobierno 

Francés implementó en 1982 la primera restricción legal sobre la utilización 

de TBT en la formulación de pinturas antiincrustantes. En esa ocasión, se 

prohibieron las pinturas que contuvieran más de un 3% de TBT para 

embarcaciones con menos de 25 m de largo.  

Restricciones similares fueron establecidas principalmente por los países 

industrializados, tal fue el caso del Reino Unido (1987), Estados Unidos 

(1988), Canadá (1989), Japón (1990), por nombrar algunos ejemplos (Okoro 

y col., 2011).  Al mismo tiempo, se realizaron registros del uso de compuestos 

con TBT como pesticida con la finalidad de disminuir la contaminación en 

aguas, sedimentos y moluscos (Stewart, 1996). 

En 1988, la contaminación por TBT fue tratada por primera vez por la 

IMO para discutir el uso de pinturas formuladas con este compuesto en 

embarcaciones de uso comercial. Sin embargo, en ese entonces se decidió 

no prohibir esta sustancia dada su gran efectividad, aun a pesar del 

comprobado daño sobre diversas especies biológicas (Champ, 1999). 

En los años 90, durante el 3er Simposio Internacional sobre 

Organoestánicos, realizado en Mónaco, la IMO aceptó implementar una 

regulación sobre el uso de TBT en formulados antiincrustantes. En 1999 la 

IMO estableció legalmente la prohibición total y global de la aplicación de 

pinturas antiincrustantes basadas en TBT (OTs en general) a partir del 1 de 

enero del 2008 (IMO 2001).  Para el año 2006, 18 países aceptaron dicha 

prohibición del uso de TBT. Esos países constituían aproximadamente el 17% 
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del tráfico naval. Para el año 2009 el documento ya había sido ratificado por 

40 estados, constituyendo cerca del 70 % del tráfico naval (IMO 2009). 

En la República Argentina, la prohibición se estableció en el año 1998, 

siendo la Prefectura Naval Argentina la encargada de la aplicación de la 

ordenanza. (Prefectura Naval Argentina, Ordenanza 4/98). 

A pesar de estas regulaciones, es necesario monitorear la efectividad de 

las medidas en la reducción efectiva de la contaminación por TBT, debido a 

la alta persistencia y a posibles entradas del contaminante por otras vías, 

dado que muchas otras aplicaciones aún no están reguladas o su prohibición 

es comparativamente más reciente. La prohibición en el uso de TBT por la 

IMO hace referencia principalmente a pinturas anti-incrustantes, sin 

embargo existen otras fuentes de ingreso de TBT a los medios acuáticos, tal 

como se presenta en la Figura 2. Este es el caso de ingresos por medio de vía 

terrestre (lixiviación) (Hoch, 2001). Estas fuentes incluyen el uso de TBT, DBT 

y MBT (así como también otros tipos de compuestos organoestánicos) como 

fungicidas, conservantes, estabilizadores, entre otros (Fent, 1996).  A partir 

del año 2015 se había establecido la prohibición de OTs, tri y disustituidos, 

en otros tipos de materiales, como siliconas, PVC y adhesivos. 

 

 
Fig. 2. Diferentes ingresos de OTs en ecosistemas acuáticos (adaptado Hoch 2001) 
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Niveles ambientales de TBT en sistemas acuáticos contaminados 

Debido al amplio uso de estos compuestos, se los encuentra distribuidos 

en la mayor parte de los espejos de agua del planeta (Antizar-Ladislao, 2008). 

La Tabla 5 y la Tabla 6 resumen algunos de estos sitios. 

El TBT es uno de los principales compuestos tóxicos encontrados en el 

ambiente marino debido a su utilización en las pinturas anti-incrustantes en 

la industria naval. 

 Se han reportado una gran variedad de concentraciones en distintos 

lugares del mundo, siendo las zonas portuarias las más afectadas. El DBT y 

MBT también se encuentran ampliamente distribuidos pero su toxicidad es 

menor a la del TBT. 

 

 
Tabla 5. Ecosistemas dulceacuícolas. Recolección de datos de las últimas décadas. 

 
Lugar 

 
Matriz 

 
Unidades 

 
Lugar y año de muestreo 

 
TBT 

 
DBT 

 
MBT 

 
Referencias 

 
Asia 

 

Agua g OTs.L-1 China 1999 1,17 0,24 0,74 Jiang Gui-bin y col., 2001 

Sedimento 
g OTs.g-1 

 

Taiwan 2004 

Taiwan 2005 

0,81 
0,14 

sd 
sd 

Sd 
Sd 

Chi, 2004 
Lee y col., 2006 

Biotac g OTs.g-1 Sd Sd Sd Sd  

Europa 

Agua g OTs.L-1 Francia 2001 0,03 Sd Sd 
Bancon-Montigny y col., 

2004 

Sedimento g OTs.g-1 
España 2000 
Francia 2001 

15,0 
0,24 

1,8 
0,22 

6,8 
0,29 

Arambarri y col., 2003 
Bancon-Montigny y col., 

2004 

Biotac g OTs.g-1 Sd Sd Sd Sd  

América 

Agua g OTs.L-1 USA 0,60 Sd Sd Jones-Lepp y col., 2004 

Sedimento g OTs.g-1 USA 1994-1999 0,36 0,014 1,01 Loganathan y col., 2000 

Biotac g OTs.g-1 
Canadá sdb 

USA 1999 
1,44 
7,15 

Sd 
sd 

sd 
sd 

Regoli y col., 1999 
Kannan y col., 1999 

apeso seco, bpeso húmedo, cmoluscos, sd: sin datos. 
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Tabla 6. Ecosistemas Marinos. Recolección de datos de las últimas décadas. 

 
Lugar 

 
Matriz 

 
Unidades 

 
Lugar y año de 

Muestreo 

 
TBT 

 
DBT 

 
MBT 

 
Referencias 

Asia 

Agua g OTs.L-1 
Japón, Kyoto. 2003 

India 2008 

0,074 

0,028 

0,033 

0,42 

0,055 

0,36 

Ohji y col., 2007a 

Garg y col., 2011 

Sedimento 
g OTs.g-1 

 

India 2000-2001a 

Taiwan 2001-2004a 

Japón, Kyoto. 2003a 

Japón, Sanricu. 2005a 

16,8 

8,54 

0,052 

38,4 

sd 

sd 

0,058 

8,67 

0,47 

sd 

0,052 

7,82 

Bhosle y col., 2006 

Lee y col., 2006 

Ohji y col., 2007a 

Harino y col., 2007 

Biotac 
g OTs.g-1 

 

Taiwan 2002b 

Japón, Kyoto. 2003b 

China, Hong Kong. 2004a 

Japón, Sanricu. 2005a 

0,42 

0,03 

0,46 

0,78 

0,28 

0,08 

0,21 

0,23 

0,41 

0,07 

0,12 

0,075 

Hsia y Liu 2003 

Ohji y col. 2007a 

Leung y col., 2006 

Harino y col., 2007 

Europa 

Agua g OTs.L-1 

España sd 

 

Italia, Vencia. 2006 

0,54 

 

2,12 

0,85 

 

Sd 

0,027 

 

Sd 

Rordriguez González y 

col., 2006 

Berto y col. 2006 

Sedimento 
g OTs.g-1 

 

España, Costa Norte. 2000b 

España, Barcelona. 2002a 

España, Cadiz. 2006b 

Italia, Vencia. 2006a 

España, Bilbao. 2008a 

15,8 

12,9 

1,57 

51,4 

8,60 

1,81 

6,64 

1,11 

sd 

0,33 

6,80 

1,04 

1,89 

sd 

0,92 

Arrambari y col., 2003 

Diez y col., 2006 

Garg y col., 2009 

Berto y col., 2006 

Rodriguez y col.,  2010 

Biotac 
g OTs.g-1 

 

Portugal 2000a 

Grecia 2001-2003a 

España, Cadiz. 2006b 

Italia, Vencia. 2006a 

2,16 

0,29 

0,94 

3,75 

0,88 

0,93 

0,11 

Sd 

1,43 

0,36 

0,58 

Sd 

Barroso y col., 2004 

Chandrinou y col., 2006 

Garg y col., 2009 

Berto y col., 2006 

América 

Agua g OTs.L-1 
Canadá 1995 

Argentina, Mar del Plata 2003 

1,37 

0,40 

0,69 

sd 

1,10 

Sd 

Chau y col., 1997 

Goldberg y col., 2004 

Sedimento 
g OTs.g-1 

 

Canadá 1995a 

USA 2001-2003b 

Argentina, Mar del Plata 2009a 

Argentina, Pto. Deseado 2009a 

Argentina, Bahía Blanca 2009a 

Argentina, Mar del Plata 2003a 

13,9 

38,4 

2,00 

3,75 

9,01 

6,50 

2,81 

0,89 

sd 

sd 

4,19 

sd 

0,78 

0,76 

sd 

sd 

sd 

sd 

Chau y col., 1997 

Landmeyer y col. 2004 

Bigatti y col.,2009 

Bigatti y col.,2009 

Delucchi y col., 2006 

Goldberg y col., 2004 

Biotac 

 

g OTs.g-1 

 

USA 2007a 

Canadá 1995a 

Perú 2012a 

Argentina, Mar del Plata 2003a 

1,25 

3,28 

1814 

1,19 

sd 

2,72 

sd 

sd 

Sd 

1,67 

sd 

sd 

Strand y col., 2009 

Chau y col., 1997 

 Castro Braga, 2012 

Goldberg y col., 2004 

Oceanía Sedimento 
g OTs.g-1 

 

Australia, Barrera de Coral. 

2002a 

Australia, Queensland. 2005b 

0,93 

23,9 

sd 

13,9 

Sd 

10,1 

Haynes y Long, 2002 

Burton y col., 2004 

Antártida Sedimento 
g OTs.g-1 

 
2004a 0,63 sd Sd 

Negri y col., 2004; Negri y 

Marshall, 2009. 

   apeso seco, bpeso húmedo, cmoluscos, sd: sin datos. 
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Niveles establecidos de TBT (US EPA) 

La concentración de TBT en agua, establecida por la Agencia de 

Protección Ambiental (USA) en 2003, para proteger el ecosistema 

dulceacuícola de efectos tóxicos crónicos es 0,072 µg L-1 y para efectos 

tóxicos agudos es 0,46 µg L-1. Mientras que la concentración de TBT en agua, 

marina, para proteger la biota de efectos tóxicos crónicos es 0,0074 µg L-1 y 

para efectos tóxicos agudos es 0,42 µg L-1. (US EPA 2003). 

BIOLOGíA DE LOS ORGANISMOS UTILIZADOS EN LOS BIOENSAYOS 

Para realizar este trabajo fueron seleccionadas dos especies de 

invertebrados acuáticos. En primer lugar, se utilizó un molusco gasterópodo 

de agua dulce de la especie Pomacea canaliculata (Figura 3). El interés con 

esta especie era investigar si el TBT afectaba de algún modo a estos animales 

dulceacuícolas dado que estudios previos en moluscos marinos han 

demostrado que los gasterópodos son muy susceptibles a la exposición a este 

compuesto. Conforme se discutiera en el apartado anterior, el TBT causa 

deformidad de la concha (Alzieu, 1996), el fenómeno conocido como imposex 

(Bryan y col., 1986), esterilidad, aumento de mortalidad (Page y col., 1996), 

efectos teratogénicos, malformaciones en embriones (Guo y col., 2010),  y 

alteraciones poblacionales. La mayor parte de los trabajos hacen referencia 

a organismos marinos: en cambio, la bibliografía sobre organismos 

dulceacuícolas es aún muy escasa.  

P. canaliculata es un caracol autóctono que se distribuye en gran parte 

de los espejos de agua dulce, siendo frecuente su presencia en la provincia 

de Buenos Aires, en zonas costeras donde se observa tráfico y depósitos de 

embarcaciones deportivas y de recreación. Por estos motivos estos 

organismos pueden actuar como útiles bioindicadores para evaluar el grado 

de contaminación de nuestros sistemas acuáticos. 
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Por otro lado, fueron utilizados oligoquetos de la especie Lumbriculus 

variegatus (Figura 5). Estos organismos han sido reconocidos y ampliamente 

utilizados como bioindicadores en bioensayos de evaluación de toxicidad de 

aguas y sedimentos por las principales agencias ambientales a nivel 

internacional (US EPA 2000, ASTM 2010, OECD 2014). Dado que su biología 

es más sencilla que la del caracol, es posible encarar ensayos de mayor 

complejidad ya que hay menos variables biológicas a considerar. 

 

Pomacea canaliculata 

Reino: Animalia (Linnaeus 1758) 

    Phylum: Mollusca (Linnaeus 1758) 

        Clase: Gastropoda (Cuvier 1797) 

           Subclase: Prosobranchia (Milne-Edwards 1848) / Caenogastropoda (Cox 1959) 

               Orden: Mesogastropoda (Thiele 1921) 

                    Familia: Ampullariidae (Gray 1824) 

                        Género: Pomacea (Perry 1810) 

                             Especie: Pomacea canaliculata (Lamarck 1828) 

 

 

Fig.3. Adulto de P.canaliculata. 
 

Generalidades: Pomacea canaliculata es un gasterópodo de agua 

dulce conocido vulgarmente como “caracol manzana” debido a su forma y 

tamaño. Esta especie es nativa de Sudamérica y en nuestro país se encuentra 

en el sistema del Río de la Plata así como también en cuencas hídricas de las 

zonas de Tandil y Sierra de la Ventana. Además, la especie ha sido introducida 
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en diversos países del continente asiático, en Norteamérica y en islas del 

Pacífico. En estos lugares se ha convertido en una plaga muy importante y en 

la actualidad es considerado como una de las especies más invasoras 

(Estebenet y Cazzaniga, 1992).  

Son organismos dioicos, con fertilización interna. Se reproducen 

estacionalmente en épocas cálidas y la ovoposición se produce 

aproximadamente 24 hs después de la cópula (Estebenet y Martín, 2002).  

Estos gasterópodos dejan las masas de huevos sobre cualquier superficie por 

encima del agua, lo cual es una característica poco común en invertebrados 

ya que los huevos quedan expuestos a la desecación, a la luz UV y son más 

susceptibles al ataque de predadores. Sin embargo poseen un fluido 

perivitelino multifuncional, denominado “ovorubina”, que rodea al embrión, 

lo protege de la luz, lo alimenta, y además le da la coloración rosa fuerte 

típica de sus huevos (Heras y col., 2008).   

Estos caracoles habitan un amplio rango de ecosistemas, desde charcos, 

canales de riego y estanques hasta lagos y ríos. Generalmente, prefieren 

aguas lentas con suaves corrientes pero se han adaptado a ríos con corrientes 

fuertes. La combinación de pulmones y branquias refleja la adaptación a 

hábitats con aguas pobremente oxigenadas. Esto es frecuente en el caso de 

charcos y aguas poco profundas. De no tener pulmones dependerían 

totalmente de las branquias, lo cual reduciría su capacidad de supervivencia. 

Otra ventaja de respirar aire es la capacidad de sobrevivir periodos de sequía, 

frecuentes en esos hábitats durante la estación seca. En estos casos, se 

entierran bajo el substrato y pasan el verano en estado de letargo con el 

caparazón completamente cerrado. Cuando el ambiente lo permite, estos 

organismos permanecen activos durante todo el año (sin sequía y sin frío), 

no hibernan. Esta especie posee, además, una destacable característica 
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anatómica: un sifón para respirar, el cual capacita al caracol a respirar aire 

mientras permanece sumergido. Permanecer sumergido es una gran ventaja, 

pues son bastante vulnerables en la superficie del agua frente a pájaros 

predadores (Ruppert y Barnes, 1996). La Figura 4 muestra un esquema 

anatómico de una hembra y de un macho de P.canaliculata. 

 

  
Fig. 4. Anatomía general. Hembra y Macho. Adaptado de Stijn Ghesquiere, 1998 

(http://applesnail.net/content/author.htm) 
 

 

Caparazón: El caparazón de estos animales tiene la típica forma de 

cono en espiral dentro del cual se encuentra la masa visceral rodeando en 

circunvoluciones un eje denominado columela. La cabeza y el pie protruyen 

de este caparazón. Todos los gasterópodos poseen una cabeza bien 

desarrollada, con simetría bilateral, tentáculos y ojos. Algunas especies de 

prosobranquios como P.canaliculata, presentan además un opérculo que 

cierra el caparazón dejando al animal totalmente aislado del medio externo 

(Estebenet, 2006). Aparte de la protección ante sequías, el opérculo también 

protege al caracol frente a depredadores.                                                                         
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Manto y cavidad del manto: El manto es una funda de tegumento 

(origen ectodérmico) que se extiende desde la masa visceral, protege las 

partes blandas y crea entre ellas el espacio llamado cámara paleal, o cavidad 

del manto. En ésta cámara se alojan los órganos respiratorios, que pueden 

ser branquias o pulmones. La cara libre de la cavidad, sirve también para el 

intercambio gaseoso. En éste lugar, vierten sus productos el aparato 

digestivo, el excretor y el reproductor. En las formas acuáticas suele haber 

receptores químicos, para sensar el agua circulante. En muchos moluscos, el 

manto segrega el caparazón sobre la masa visceral (Ruppert y Barnes, 1996).  

Esta cavidad presenta tres importantes funciones: 

 función respiratoria, ya que tiene como ventaja estar en el lugar por 

donde viene la corriente. 

 función sensorial, percibiendo propiedades químicas de la corriente 

inhalante y tanteo de sedimentos. 

 aberturas anal y renal, para la eliminación de heces. Solucionan el 

problema de la higiene con una corriente respiratoria en forma de U.  

 

Aparato digestivo: El sistema digestivo está adaptado a la 

alimentación con plantas acuáticas. Presenta cinco regiones, la zona de 

captación del alimento, formada por la boca, los palpos labiales, la cavidad 

bucal y la rádula. El aparato radular está formado por una base cartilaginosa 

(odontóforo), al cual están unidos los músculos protactor y extensor del 

odontóforo y los músculos retractor y protractor de la rádula, y la rádula 

propiamente dicha, con una fila longitudinal de dientes quitinosos y 

recurvados. Le sigue una región de pre-digestión, donde se encuentra el 

esófago y las glándulas salivales; luego la región de digestión donde se ve el 

estómago con su glándula digestiva asociada (hepatopáncreas), le sigue la 
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región intestinal y finalmente la región de excreción formada por el recto y 

el ano (Ruppert y Barnes, 1996).       

   
         Aparato respiratorio: El sistema respiratorio de P. canaliculata 

está adaptado a aguas cálidas, debido a que muchos ecosistemas tropicales 

presentan una importante fluctuación en los niveles de agua a lo largo de 

todo el año. Estos caracoles han desarrollado un particular sistema 

respiratorio ya que presentan una combinación entre branquia (ctenidium) y 

pulmón. Esta característica les permite sobrevivir en épocas de sequía y 

además les permite salir del agua en busca de comida, lo cual influye 

significativamente en la capacidad invasiva del animal. Sin embargo, la salida 

fuera del agua representa un riesgo de ser atacados por predadores, es por 

esto que evolutivamente han mantenido la branquia, la cual les confiere una 

gran ventaja de supervivencia. Por otro lado, debido de que la branquia no 

les permite aportar la cantidad de oxigeno que necesitan, estos organismos 

han desarrollado un sifón. Esta especie de tubo está formada por un pliegue 

de la epidermis (cavidad del manto) que se ubica del lado izquierdo del 

animal, cuando el caracol necesita refrescar el aire dentro del pulmón, el 

músculo de este pliegue se contrae formando la estructura tubular (sifón). El 

sifón le permite al caracol respirar aire a través de sus pulmones aún estando 

sumergido bajo el agua (Seuffert y col., 2010). 

La branquia, o ctenidium, es un órgano ubicado en el techo de la parte 

derecha de la cavidad del manto en la cámara branquial. El ctenidium está 

formado por una fila de filamentos branquiales donde se produce el 

intercambio gaseoso. Para una eficiente respiración, el agua debe circular 

constantemente en la cavidad del manto (Little, C. 1983). 
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El pulmón se ubica a la izquierda en la cavidad del manto. Es un órgano 

bien irrigado ya que en esos vasos se produce el intercambio gaseoso. 

Cuando el caracol está sumergido, la apertura pulmonar, o pneumostoma, se 

cierra; cuando el caracol sale del agua este orificio se abre para permitir la 

circulación de aire (Paint, 1960). La circulación de aire nuevo en el pulmón 

cuando el organismo está debajo del agua, se produce a través del sifón; el 

animal hace un movimiento muy particular, sacando y ocultando la cabeza 

del caparazón. 

 
Sistema circulatorio y excretor: La circulación sanguínea de P. 

canaliculata corresponde a un tipo de circulación abierta. El transporte de 

sangre se produce a través de arterias y venas pero estos animales carecen 

de capilares, por lo cual, a nivel de tejido, la sangre circula libremente entre 

las células y otras estructuras embebidas en estas cavidades denominadas 

hemoceles. Estos organismos poseen un corazón formado por una aurícula y 

un ventrículo. La aurícula, más pequeña que el ventrículo, recibe la sangre 

oxigenada de la branquia y del pulmón y la sangre desoxigenada desde el 

riñón, por lo cual no existe una separación física entre la sangre oxigenada y 

desoxigenada. El ventrículo es delgado y sus paredes musculares poseen 

muchos espacios por donde la sangre es filtrada hacia la aorta. La aorta 

consiste en dos partes, la aorta anterior, que conecta el corazón con la cabeza 

(hemocele cefálico) y con el pie (hemocele del pie), y la aorta posterior que 

distribuye la sangre hacia el sistema digestivo y reproductor (Barnes, R. 

1982). 

Por otro, lado existe una llamada “ampolla aórtica”, que actúa como 

saco compensador de la elevada presión en la aorta durante la contracción 

del ventrículo. Esta ampolla, además, tiene función en el sistema inmune del 
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animal, ya que sus paredes están revestidas por fagocitos que podrían 

eliminar microorganismos del fluido sanguíneo (Simone, L.R.L. 2004). 

En estos animales la sangre cumple varias funciones: transporte de 

gases, de hormonas y nutrientes, de productos del metabolismo y también 

tiene una función estructural ya que actúa como un hidroesqueleto. El 

mencionado hidroesqueleto les permite, mediante la regulación de la 

presión sanguínea, por ejemplo, extender los tentáculos. Estos organismos 

poseen como molécula transportadora de oxígeno a la hemocianina que, a 

diferencia de la hemoglobina, carece de color (Barnes, R. 1982). 

El riñón o nefridio está formado por dos partes, una cámara posterior 

donde se excreta ácido úrico y una cámara anterior que tiene una función 

osmorreguladora. La cámara posterior recibe la orina primaria desde la 

cavidad pericárdica (cubre el corazón y la ampolla), sus células excretan ácido 

úrico hacia donde se encuentra esta orina primaria. En la cámara anterior se 

observa un lumen ocluido por numerosas láminas que aumentan 

considerablemente el área de contacto con la orina. El epitelio de estas 

láminas está formado por células que reabsorben iones de la orina y los envía 

a la sangre.  La apertura renal está situada a la derecha de la cavidad del 

manto, encima de la cabeza del animal. Allí se excreta la orina producida en 

el riñón (Giraud-Billoud y col., 2008). 

Luego de circular a través de los tejidos y hemoceles, la sangre es 

recolectada en venas y descargada en el riñón. Parte de esta sangre retorna 

al corazón y otra parte ingresa al sistema vascular renal. Luego de atravesar 

el riñón anterior, la sangre pasa por la vena del manto y llega hasta la 

branquia y el pulmón, para realizar el intercambio de gases. Las venas 

pulmonares y branquiales llevan la sangre ahora oxigenada de vuelta al 

corazón (Andrews, 1965). 



 

 

21 

 

Aparato reproductor: Los caracoles de esta especie son dioicos, es 

decir, tienen sexos separados. Sin embargo, la diferencia entre sexos no es 

visible en la morfología externa, aunque hay estudios que muestran que 

podría existir una diferenciación a nivel del opérculo (Cazzaniga, 1990). 

El sistema reproductor masculino está formado por el testículo, el vaso 

deferente, una vesícula seminal, la próstata, el saco peneano, el pene y la 

envoltura peneana. El testículo se encuentra por encima de la glándula 

digestiva, en el ápice de la espiral. En la vesícula seminal se almacenan las 

células espermáticas que llegan allí a través del vaso deferente. La próstata, 

lugar donde se genera el líquido seminal, está conectada con la vesícula 

seminal (a simple vista parecen un solo órgano). El esperma es conducido 

hacia una cámara espermática la cual converge con el ducto peneano 

ubicado en la base del pene. Mientras no se utiliza, el pene permanece 

enrollado en un saco peneano, cuando ocurre la erección es expulsado del 

saco y queda dentro de una envoltura peneana muy muscular y voluminosa 

(Burela y Martín 2009). 

El sistema reproductor femenino está formado por un ovario, ubicado 

encima de la glándula digestiva en el ápice del espiral. El óvulo es conducido 

hacia el receptáculo seminal, lugar de almacenaje del esperma del macho. Es 

en este receptáculo donde ocurre la fertilización. El esperma del macho pasa, 

antes de llegar al receptáculo, a través de una pseudo bolsa (pseudo bursa 

copulatrix) donde quedan retenidos los que son defectuosos y no podrán 

llegar al receptáculo seminífero. La glándula de la albúmina, que proporciona 

la albúmina necesaria para la supervivencia del embrión, está situada de tal 

forma que contacta con todos los tejidos involucrados en la reproducción, 

cerca del receptáculo en la parte superior de la cavidad del manto. Durante 

la época reproductiva, la glándula de la albúmina aumenta 
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considerablemente de tamaño y se desplaza más cerca de la apertura del 

caparazón (Meenakshi y col., 1974).  

Por otro lado, también se encuentra la glándula encargada de formar 

el caparazón calcáreo del animal. En su recorrido hacia la salida, el huevo 

fecundado atraviesa esta glándula. Al final oviducto se encuentra el 

gonóporo, que es por donde los huevos abandonan el tracto genital (Catalán 

y col. 2002). 

 
Sistema nervioso: El sistema nervioso central (SNC) de estos 

organismos consiste en varios ganglios conectados entre sí. Algunas 

secciones de su sistema nervioso son simétricas, como es el caso de los 

ganglios cerebrales, pero otras secciones no lo son debido a la asimetría 

corporal, éste es el caso, por ejemplo, del ganglio intestinal. No existe un 

cerebro central, cada ganglio inerva órganos específicos. Los ganglios están 

conectados entre sí a través de estructuras denominadas comisuras, la 

función de estas es la de integrar las diferentes partes del sistema nervioso 

(Zaitseva, 2003). 

 
Sistema sensorial: Los caracoles manzana dependen principalmente 

del sentido del olfato, son capaces de reconocer a través de éste, a otros 

caracoles, comida, etc. (Chase y col. 1983). La visión es de muy baja calidad y 

generalmente sirve para detectar luz. Sus ojos están ubicados en la base de 

unos tentáculos, encima de la cabeza. En cambio, el sentido del tacto está 

bien desarrollado. Estos animales son casi totalmente sordos (Zaisteva, 

1992). El cuerpo de estos caracoles está cubierto de receptores, tanto 

químicos como mecánicos, que le permiten obtener información del medio 

que los rodea. Estos organismos presentan dos tentáculos cefálicos, muy 
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largos, y dos tentáculos labiales más cortos. Los tentáculos les permiten, 

junto a su agudo sentido del olfato, ubicarse en el ambiente donde se 

encuentran (Chase y col. 1993). 

Poseen además una estructura denominada osfradio que está ubicada 

en la cavidad del manto, frente al pulmón, y es un sensor químico. Dicha 

estructura le confiere al animal la capacidad de detectar ciertas sustancias 

químicas en el agua (Velasco y col. 2010). Finalmente encontramos 

estatocitos, que son vesículas con estatolitos (estructuras de carbonato de 

calcio) que actúan como órganos del equilibrio y les permite a los caracoles 

establecer su posición respecto a lo que los rodea. Se los ubica cerca del 

ganglio del pie (Gao y col. 1997). 

 

Lumbriculus variegatus 

Reino: Animalia (Linnaeus 1758) 

    Phylum: Anélida (Lamarcck 1809) 

        Clase: Clitellata (Michaelsen 1919) 

            Subclase: Oligochaeta (Linnaeus 1758) 

                 Orden: Lumbriculida (Brinkhurst 1971) 

                      Familia: Lumbriculidae (Vejdovský 1884) 

                           Género: Lumbriculus (Grube 1844) 

                                Especie: Lumbriculus variegatus (Muller 1774) 

 

 

Fig.5. Adulto de L .variegatus. 
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Generalidades: Estos animales se distribuyen en el hemisferio Norte 

(principalmente en Norteamérica y Europa), donde habitan las porciones 

lodosas de estanques de agua dulce. Se trata de organismos segmentados, 

que no presentan esqueleto, y su estructura está dada por su fluido interno. 

Son hermafroditas pero la reproducción sexual es poco usual ya que tiene 

lugar únicamente frente a situaciones de estrés ambiental. Generalmente se 

reproducen asexualmente por fragmentación o arquitomía (regeneración) 

(Chapman, 2001; Martinez y col. 2006). 

Se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición 

y de pequeños organismos como bacterias, algas y protozoarios. Poseen un 

tracto digestivo completo, con una boca y un ano. No tienen pulmones ni 

branquias, el intercambio gaseoso se produce a través de su epidermis, 

principalmente en los segmentos posteriores (Drewes, 2004). 

Su sangre fluye a través de pequeños vasos y capilares y es roja debido 

a la presencia de un pigmento similar a la hemoglobina. Poseen un vaso 

dorsal que es fácilmente distinguible y bombea rítmicamente la sangre a todo 

el organismo. La sangre siempre fluye en una dirección: desde la parte 

posterior (cola) hacia los segmentos anteriores (cabeza) (Drewes, 1990). 

Muchas veces se observa que estos animales extienden su cola fuera 

del lodo, en forma vertical, este comportamiento les permite el intercambio 

de gases, así como también facilita la pulsación del vaso dorsal (Drewes, 

1990). 

El sistema nervioso consta de un cordón nervioso formado por células 

nerviosas, ubicado junto al intestino a lo largo de todo el animal. El sistema 

nervioso controla los músculos de la lombriz, utilizados principalmente para 

enterrarse en la superficie lodosa. Poseen células fotorreceptoras en la cola, 
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las cuales le permiten detectar variaciones de luz y responder a éstas (O´Gara 

y col. 2004). 

En condiciones naturales pueden alcanzar una longitud máxima de 

hasta 10 cm (aproximadamente 250 segmentos). En condiciones de 

laboratorio alcanzan un menor tamaño y su reproducción es siempre asexual. 

Se puede diferenciar sin mayores inconvenientes la cola de la cabeza del 

animal, la cabeza presenta segmentos más oscuros y usualmente más anchos 

que los de la cola (Phipps y col. 1993). 

En la región de la cabeza (segmentos anteriores) se encuentran 

estructuras especializadas tales como el prostomiun (boca), una faringe 

muscular y los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos (Drewes, 

2004). 

Musculatura y sistema de soporte: Como en la mayoría de los 

oligoquetos, la musculatura se dispone en dos capas, una circular externa y 

otra longitudinal interna, ubicadas en forma opuesta. Estos músculos están 

formados por fibras estriadas (músculo esquelético), si bien no hacen anclaje 

en ninguna estructura ya que el animal carece de sistema óseo. La fuerza de 

contracción permite el desplazamiento de los fluidos internos que se observa 

con variaciones en la forma de los segmentos, conformando el denominado 

esqueleto hidrostático. Debido a la contracción de la musculatura circular, los 

segmentos se contraen en diámetro y longitud; cuando la contracción se 

produce en las fibras longitudinales, los segmentos se acortan y aumentan 

de diámetro. La fisiología de la musculatura en estos animales aún no ha sido 

elucidada con total claridad. Además de la musculatura mencionada, estos 

animales presentan también otros músculos accesorios en su cuerpo, tal es 

el caso de los músculos que causan la protrusión y retracción de las quetas 

en los segmentos (típicamente se encuentran cuatro quetas por segmento, 
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ubicadas en posiciones lateral y ventral). Estas quetas permiten, entre otras 

cosas, el anclaje del cuerpo al substrato cuando el animal está excavando 

(Drewes, 1990; O´Gara y col. 2004). 

Circulación: en estos animales la sangre es de color roja debido a la 

presencia de un pigmento similar a la hemoglobina (eritrocruorina) que se 

encuentra disuelto en el plasma. La sangre circula en un sistema cerrado de 

vasos y capilares y es bombeada a través de éstos por la contracción rítmica 

del vaso dorsal, de la región posterior (lugar donde se produce el intercambio 

de gases) hacia la región anterior del organismo. La sangre retorna hacia la 

cola de la lombriz por medio de un vaso ventral, de esta forma se cierra el 

circuito de circulación sanguínea (Lesiuk, 1999).    

Sistema nervioso: El sistema nervioso está constituido por un ganglio 

ubicado en el segmento 1 y un cordón nervioso ventral que se extiende a lo 

largo de todo el cuerpo del animal. En un segmento típico, el nervio ventral 

posee cuatro pares de nervios que se extienden dorsal y lateralmente sobre 

la pared corporal (Stephenson, 1930). Algunas fibras nerviosas son de tipo 

sensitivo y detectan estímulos en la superficie del cuerpo, otras fibras 

nerviosas inervan la musculatura y células glandulares (O´Gara y col. 2004). 

Sistema sensorial: Las estructuras sensoriales de estos animales 

incluyen células fotorreceptoras (Drewes y Fourtner, 1989), 

mecanorreceptores y quimiorreceptores (Jamieson, 1981). 

 PARÁMETROS BIOMARCADORES 

Los análisis de sustancias químicas contaminantes en muestras 

ambientales, tales como agua, sedimentos y material particulado, permiten 

identificar y cuantificar los niveles de los compuestos presentes. Sin 
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embargo, además de los inconvenientes metodológicos que presentan los 

análisis de sustancias químicas en muestras ambientales, su principal 

desventaja es que no son capaces de reflejar cabalmente la biodisponibilidad 

ni los efectos tóxicos de los contaminantes (Nriagu y col., 1993; Kendall y col., 

2001). 

Para estimar cuán afectado está el organismo por un determinado 

compuesto se puede recurrir a la toma de muestras de distintos tejidos y 

órganos, cuyo análisis permite determinar los niveles de concentración 

interna o sea aquellos que efectivamente han sido incorporados por los 

organismos a través de todas las posibles vías de ingreso (agua, material 

particulado, alimento). Estos estudios, efectuados regularmente, permiten 

establecer si en un dado organismo o tejido supera o no los valores máximos 

recomendados. 

Se pueden llevar a cabo también monitoreos de tipo ecológico, que 

brindan información acerca de la estructura y funcionalidad de las 

comunidades biológicas. Estos monitoreos se basan en el recuento de las 

distintas poblaciones y de los números de organismos en cada población. El 

problema es que cuando llegan a afectarse negativamente los números de 

organismos y la diversidad de especies, las alteraciones en las comunidades 

son evidentes, pero para entonces más difíciles de revertir (Eason y 

O’Halloran, 2002; Hyne y Maher, 2003). 

Una alternativa a la evaluación de un sistema ecológico, que permite 

un abordaje más integral del tema y es un nexo entre las determinaciones 

mediante análisis químicos y los estudios ecológicos, es la determinación de 

diversos parámetros biomarcadores como indicativo del nivel de 

contaminación y el estado de salud de un determinado ambiente.  
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En forma general, el término biomarcador puede ser definido como 

cualquier respuesta que a nivel fisiológico, histológico, bioquímico o del 

comportamiento, manifiesta un dado organismo como consecuencia de la 

exposición a xenobióticos (NRC. 1987). Por consiguiente, en el sentido más 

amplio, se trata parámetros indicadores que resaltan o señalan una amplia 

gama de alteraciones por efecto de factores ambientales y pueden ser 

cuantificados en diversas muestras biológicas (ASTDR, 2007). 

La mayoría de los autores adhieren a esa definición (Depledge y col., 

1995; Handy y Depledge, 1999; van der Oost y col., 2003; Wu y col., 2005; 

Rodríguez-Castellanos y Sánchez-Hernández, 2007), mientras que otros 

prefieren limitar el término de biomarcador a aquéllos con respuestas que se 

manifiestan a nivel bioquímico (Engel y Vaughan, 1996; Hyne y Maher, 2003). 

Desde este punto de vista, estos biomarcadores serían las respuestas 

primarias que a nivel subcelular elaboran los organismos para hacer frente al  

estrés. 

Para identificar estas respuestas primarias, el primer paso consiste en 

la implementación de bioensayos en condiciones normalizadas y controladas 

de laboratorio utilizando un determinado sistema biológico (organismo, 

tejido o cultivos celulares) expuesto a una o más sustancias químicas con el 

fin de investigar una relación causa-efecto. Si bien este primer paso es fácil 

de enunciar, la tarea no es sencilla. Un requisito básico es que las relaciones 

causa-efecto se establezcan para niveles de exposición factibles de encontrar 

en el medio, esto es que sean de relevancia ambiental.  

Por otra parte, para los bioensayos de laboratorio se conoce de 

antemano la composición y las propiedades físico-químicas del medio de 

dilución; se parte de organismos en buen estado de salud, seleccionados de 

acuerdo a su edad y/o tamaño: se mantienen constantes la temperatura, los 
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ciclos de luz-oscuridad, los niveles de oxígeno disuelto en el agua. O sea, todo 

un entorno que no tiene comparación con las cambiantes condiciones 

ambientales. También es sumamente importante recordar que en el medio 

natural las sustancias químicas contaminantes pueden interaccionar con una 

amplia variedad de compuestos preexistentes, algunos de éstos de origen 

natural, otros de origen antropogénico. Como consecuencia de dichas 

interacciones pueden verificarse efectos sinérgicos, de potenciación o de 

antagonismo que pueden confundir la interpretación que surge del análisis 

de un dado parámetro biomarcador. Por estas razones, una vez que se ha 

seleccionado un parámetro a partir de los ensayos de laboratorio es 

necesaria su validación en estudios de campo. 

 

Clasificación de los parámetros biomarcadores 

Los parámetros biomarcadores pueden ser clasificados en tres clases 

(Kammenga y col., 2000; Kendall y col., 2001; ATSDR, 2007): 

1-Biomarcadores de exposición: Los marcadores de exposición más 

simples consisten en análisis químicos que permitan identificar la presencia 

de un dado contaminante o, alternativamente, de algunos de sus 

metabolitos. Estos análisis se pueden efectuar en muy diversos tejidos 

biológicos, por ejemplo en muestras de sangre, orina, heces, pelos, valvas, 

así como en el organismo entero o en sus distintas regiones anatómicas. 

Además, también se incluyen en esta categoría los productos resultantes de 

la interacción entre un dado contaminante y alguna biomolécula que sea su 

sitio de acción. De esta manera, la identificación de aductos con el ADN que 

pueden formarse por la presencia de ciertos agentes químicos reconocidos 

como carcinógenos es considerada como un biomarcador de exposición. En 
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otros casos, la respuesta puede ser la inhibición o inducción de la actividad 

de una dada enzima por efecto de la presencia de un dado contaminante. 

2-Biomarcadores de efecto: En esta categoría se incluye cualquier 

alteración que se verifique a nivel bioquímico, fisiológico o histológico, la cual 

dependiendo de su magnitud está asociada a un disturbio potencial o ya 

establecido en la salud del organismo. Algunos parámetros biomarcadores 

de efecto pueden considerarse como selectivos o específicos, ya que se 

manifiestan por exposición a uno o unos pocos contaminantes que están 

químicamente relacionados. Esto resulta de la competencia por un mismo 

blanco de acción. Entre los ejemplos más característicos de biomarcadores 

de efectos se pueden mencionar la actividad de la enzima acetilcolinesterasa 

(AChE), la cual resulta inhibida por exposición a pesticidas de la familias de 

los organofosforados y de los carbamatos. Por otra parte, también hay 

biomarcadores que se reconocen como generales o no-específicos, los cuales 

están relacionados con aquellas respuestas biológicas que elaboran los 

organismos para hacer frente al estrés derivado de la contaminación. Las 

alteraciones en estos parámetros se pueden producir por sustancias 

químicas muy diversas y que ni siquiera están relacionadas químicamente 

entre sí (Dorigan y Harrisson, 1997; Viarengo y Canesi, 1991). 

3-Biomarcadores de susceptibilidad: Estos parámetros son 

indicadores de una capacidad genética alterada del organismo, la cual puede 

ser inherente o adquirida, para responder a la agresión por exposición a los 

contaminantes, Por ejemplo, algunas sustancias químicas afectan la 

resistencia que tiene el organismo para responder a un estrés químico, 

biológico o físico, en particular porque han alterado las defensas del sistema 

inmune, o han aumentado la susceptibilidad frente a un compuesto 

carcinogénico o frente agentes infecciosos.  
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Para que un dado parámetro pueda ser utilizado en programas de 

monitoreo ambiental éste debe reunir una serie de criterios los cuales se 

resumen a continuación (Mayer y col., 1992; Kammenga y col., 2000; van der 

Oost y col., 2003): 

  El parámetro debería reflejar de una manera cualitativa o 

cuantitativa la interacción entre el sistema biológico y un dado agente 

contaminante. Esto implica que pueda establecerse una clara relación 

entre la concentración ambiental o la concentración interna (esto es 

en el sistema biológico que se está considerando) y la respuesta del 

parámetro. Por otra parte, las desviaciones que se puedan presentar 

en el parámetro debieran ser distinguibles de modificaciones por 

efecto de factores ambientales (ej. cambios en la temperatura, en la 

salinidad o en los niveles de oxígeno disuelto), de factores biológicos y 

fisiológicos (edad, sexo, estado nutricional, entre otros). 

 La respuesta del parámetro debería ser cuali- y cuantitativamente 

reproducible en el tiempo. Cualquier otra respuesta pasajera no 

debería interferir. 

 Los bioensayos que se realizan en condiciones de laboratorio 

deberían ser confiables, sencillos de implementar y relativamente 

de bajo costo. 

 En el mejor de los casos, la respuesta del parámetro debería ser 

específica y exhibir una alta sensibilidad frente al contaminante.  
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Ventajas y limitaciones del uso de parámetros biomarcadores   

Los biomarcadores determinan el estado de salud del organismo a 

nivel subcelular, esto representa varias ventajas al momento de estudiar la 

calidad del sistema en estudio. 

Los biomarcadores pueden considerarse como señales tempranas de 

alteraciones, debido a que estos pueden ser detectados antes de que se vean 

afectados niveles biólogicos de organización más altos (Moore y col., 2004), 

es decir, dan una oportunidad de revertir la situación antes de llegar a un 

punto límite para la población. 

Los biomarcadores dan información de la dosis de compuesto 

absorbida por todas las posibles rutas de contacto (He, 1999) y además 

permiten evaluar los efectos de interacción causados por la mezcla de 

sustancias químicas (Walker, 1998; Wang y Fowler, 2008). Por otro lado, 

permiten dilucidar el mecanismo de acción del tóxico (Hyne y Maher, 2003). 

Otra ventaja no menos importante de su uso, es que para la gran 

mayoría de los contaminantes, las determinaciones de biomarcadores son 

mucho menos costosas que los análisis químicos (Hagger y col., 2008). 

Sin embargo, es aún difícil establecer una conexión entre la 

determinación de biomarcadores individuales y lo que ocurre a nivel de 

población o comunidad, aunque en la actualidad se está avanzando para 

esclarecer este aspecto (Hyne y Maher, 2003; Moore y col., 2004).  

Una de las principales desventajas, es que existen muchos estudios que 

demuestran que la respuesta de varios biomarcadores puede ser afectada no 

solamente por los contaminantes en estudio sino por otros factores naturales 

y fisiológicos del organismo. Esto llevaría a una sobreestimación de los 

resultados obtenidos (Peakall, 1994; Kammenga y col., 2000; van der Oost y 

col., 2003; Monserrat y col., 2006; Sánchez y col., 2008). 
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Dentro de los factores fisiológicos más importantes que pueden 

afectar la respuesta del biomarcador se encuentran el sexo, la edad, la etapa 

reproductiva y el estado nutricional del organismo (Peakall, 1994; Vasseur y 

Cossu-Leguille, 2003). 

 

Especies reactivas del oxígeno 

Los radicales libres son átomos o moléculas que poseen uno o más 

electrones desapareados en su órbita externa, son muy inestables debido a 

la alta “necesidad” de dicho electrón de aparearse. La principal fuente de 

origen de los radicales libres es la respiración celular. La mitocondria 

constituye el lugar de formación de radicales libres debido al proceso de 

fosforilación oxidativa, donde el O2 actúa como aceptor final de electrones 

con la producción de agua; sin embargo, durante este proceso se forman 

moléculas con diferentes grados de oxidación.  

 

 

Fig.6. Generación de ROS en la cadena respiratorio mitocondrial.  
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25140344&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

 

 

Los radicales libres provenientes del oxígeno se denominan especies 

reactivas del oxígeno (su sigla en  inglés es ROS), sin embargo, como veremos 
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más adelante existen ROS que no son radicales libres. Las ROS también se 

producen en el organismo en respuesta  a la exposición a UV, contaminación 

ambiental, algunos fármacos, por nombrar algunos ejemplos.  

Generación de ROS: 

Reducción completa: O2 + 4H+ + 4e-  2 H2O 

Reducción incompleta: 

                         O2 + e-  O2
.- (anión superóxido) 

                         O2 + 2H+ + 2e-   H2O2 (peróxido de hidrógeno) 

                         O2 + 2H+ + 3e-  OH. + OH. (radical hidroxilo) 

 Anión superóxido (O2
.-): Formado en reacciones de autooxidación. 

 Peróxido de hidrógeno (H2O2): No es un radical libre porque no posee 

electrones desapareados, pero en presencia de ciertos metales tiene gran 

capacidad de formación de OH.. Se forma a partir de la dismutación 

del O2
.- o también puede proceder directamente del O2.  

 Radical hidroxilo (OH.): Formado, entre otras, en las reacciones de 

Fenton o en la de Haber-Weiss catalizada por metales (hierro). Es la 

especie de vida media más corta y el más reactivo de todos. Puede captar 

los electrones de grupos tioles, por lo que interactúa con las bases 

nitrogenadas de los ácidos nucleicos, alterando la información genética de 

las células. También estimula la peroxidación lipídica, afectando a los 

fosfolípidos de las membranas celulares.  

 

En un estado fisiológico normal, los radicales libres se forman pero 

están en equilibrio con las defensas celulares antioxidantes del organismo, 

sin embargo ante un desequilibrio fisiológico este balance se pierde 

generándose el conocido proceso de estrés oxidativo. El estrés oxidativo se 

produce cuando aumenta la producción de ROS o cuando disminuye la 
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defensa antioxidante de la célula. Los radicales libres causan múltiples daños 

a nivel celular debido al deterioro que produce la oxidación de las 

biomoléculas. 

Defensa fisiológica ante el estrés oxidativo 

Los niveles de defensa antioxidantes pueden dividirse en enzimáticos 

y no enzimáticos, algunos de estos son: 

 

1- Enzimáticos: formado por 2 tipos de enzimas, las enzimas 

especializadas en captar el anión superóxido y transformarlo en peróxido de 

hidrógeno; y las enzimas especializadas en neutralizar el peróxido de 

hidrógeno formado. Estas reacciones están catalizadas por: 

Superóxido dismutasa (SOD):  

Actúa sobre el radical superóxido que proviene de la primera reducción 

del oxígeno.  Elimina el anión superóxido pero como producto se obtiene 

peróxido de hidrógeno.       

2 O2
.- + 2 H+ 

 H2O2 + O2 

Existen 3 tipos de SOD según el metal que usen como cofactor: Mn-

SOD (mitocondrias), Fe-SOD (cloroplastos), CuZn-SOD (citosol y cloroplastos). 

Catalasa (CAT): 

Se encuentra en los peroxisomas. Elimina el peróxido de hidrógeno sin 

necesidad de un agente reductor, como sí ocurre con las peroxidasas. Solo se 

activa cuando la concentración del peróxido es elevada.    

2 H2O2  H2O + O2 

 

2- No enzimáticos: Formados por diferentes compuestos capaces de 

atrapar o neutralizar los radicales libres y de esta manera interrumpir las 
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reacciones en cadena producidas por éstos. Los antioxidantes entregan un 

electrón al radical libre sin transformarse ellos en radicales. Ej.: GSH, 

Vitamina E, Vitamina C, β-carotenos, polifenoles, etc. 

Glutatión (GSH):  

Es un tripéptido (Glu-Cys-Gly), su función antioxidante está 

determinada por  el grupo sulfhidrilo (-SH) de la cisteína. Puede reaccionar 

con  el anión superóxido (O2
.-), el radical hidroxilo (OH.) y el oxígeno singlete 

(1O2). 

 

La exposición a diferentes sustancias puede verse reflejada en estos 

parámetros de estrés oxidativo, motivo por el cual pueden ser utilizados 

como bioindicadores de contaminación ambiental. 

Indicador de daños a nivel celular: peroxidación lipídica 

Por otro lado, el efecto más directo de las ROS sobre un sistema 

biológico es la peroxidación lipídica. Este efecto resulta especialmente 

importante en las membranas celulares con alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados.  Uno de los productos de la peroxidación lipídica  que puede 

ser cuantificado para evaluar daño oxidativo es el malondialdehído.  

La peroxidación lipídica es un proceso complejo que involucra la 

formación y propagación de radicales lipídicos, la captación de oxígeno, el 

reordenamiento de dobles enlaces en lípidos insaturados y la eventual 

destrucción de los Iípidos de membranas. Se forman una gran variedad de 

productos de ruptura, incluyendo alcoholes, cetonas, aldehídos y éteres. Las 

membranas biológicas generalmente son ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados y están bañadas por un fluído rico en oxígeno. Por lo tanto, 
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no es sorprendente que los lípidos de membrana sean susceptibles a la 

peroxidación.  

La peroxidación lipídica comienza con la sustracción de un átomo de 

hidrógeno de un ácido graso insaturado, formándose un radical lipídico, 

centrado en carbono. El reordenamiento de los dobles enlaces da lugar a la 

formación de dienos conjugados. El ataque por el oxígeno molecular produce 

un radical lipídico peroxilo, que puede abstraer un átomo de hidrógeno de 

un Iípido adyacente para formar un hidroperóxido lipídico o puede formar un 

endoperóxido lipídico. La formación de endoperóxidos de ácidos grasos 

insaturados conteniendo por lo menos tres dobles enlaces metilenos 

interrumpidos, puede llevar a la formación de malondialdehído (MDA) como 

producto final de ruptura. 

Durante la peroxidación lipídica se producen tres especies que pueden 

ser detectadas: malondialdehído, hidroperóxidos de lípidos y Iípidos 

conteniendo dienos conjugados. 

La cuantificación del MDA sirve como un índice conveniente para 

determinar la extensión de la reacción de peroxidación. Este fenómeno se 

mide a través del ensayo TBARS (sustancias que reaccionan con el ácido 

tiobarbitúrico -TBA-).  

Indicador de daños a nivel del sistema nervioso (AChE) 

La actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) ha sido utilizada 

como biomarcador de exposición a pesticidas organofosforados y 

carbamatos (Timbrell, 2000; Walker y col., 2001). Esta enzima cataliza la 

hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina y su inhibición está relacionada 

con el mecanismo de acción del tóxico: su unión reversible o no al sitio 

estérico de la enzima y la potenciación de los efectos colinérgicos en el 

sistema nervioso central. Por esta razón, la inhibición de la actividad de 
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acetilcolinesterasa puede ser utilizada para la evaluación de efectos 

neurotóxicos. 

 

 

Fig. 7. Hidrólisis de acetilcolina catalizada por AChE. 
(http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2006/Cowlishaw/synthesis.htm) 

 

Muchos otros compuestos además de los mencionados, son capaces 

también de inhibir la actividad de esta enzima, tal es el caso de iones 

metálicos como Hg(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) y Pb(II), los cuales inhiben la 

actividad enzimática en peces e invertebrados tanto in vitro como in vivo (Gill 

y col., 1990, 1991; Schmidt e Ibrahim, 1994; Devi y Fingerman, 1995; Labrot 

y col., 1996; Martinez-Tabche y col., 2001; Alves Costa y col., 2007). 

Compuestos orgánicos como agentes surfactantes y el herbicida paraquat 

mostraron también ser agentes depresivos de la actividad de AChE (Nemcsók 

y col., 1984; Seto y Shinohara, 1987; Szabó y col., 1992; Payne y col., 1996; 

Láng y col., 1997; Guilhermino y col., 2000). En estos casos, se considera que 

se verifican interacciones no específicas en el centro activo de la enzima. 

Generalmente, la inhibición causada por estos agentes revierte en pocas 

horas. 

NANOMATERIALES 

La Nanotecnología ocupa una posición de relevancia en los proyectos 

científicos de investigación y desarrollo en muy diversos países de todos los 
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continentes (IFCS 2008). Durante el año 2004 se estima que se produjeron 

unas 1000 toneladas de nanomateriales (Bystrzejewska-Piotrowska y col., 

2009). El avance en su producción y comercialización está muy lejos de 

detenerse, por el contrario tiende a incrementarse. La versatilidad de las 

aplicaciones de los nanomateriales es el motor que potencia su producción y 

a la vez alimenta el desarrollo de nuevos compuestos de tamaño en escala 

nano.  

En principio, se entiende por nanomaterial a aquél que tiene un tamaño 

en el rango de 1 a 100 nm en al menos una dimensión. Cuando las tres 

dimensiones se encuentran en dicho rango, se denominan nanopartículas 

(US EPA, 2007; Handy y col., 2008). No obstante, este concepto presenta 

algunas objeciones ya que en escala “nano”, como se detallará más adelante, 

no sólo importa el tamaño (Pettitt y Lead 2013). 

En cuanto a su composición, las nanopartículas pueden clasificarse como 

orgánicas: liposomas, dendrímeros y nanotubos de carbono (o fullerenos); o 

inorgánicas: puntos cuánticos (o quantum dots, formados por combinaciones 

de elementos de los grupos II y VI: CdSe, SeTe, PbSe, ZnSe, o de los grupos III 

y V: GaAs, GaN, InP, InAs, muchas de ellas recubiertas por ZnS); partículas 

magnéticas (con FeII o FeIII, recubiertas con algún polímero tipo dextrano o 

polietilén-glicol); partículas metálicas de Au, Ni, Pt,; y de diversos óxidos 

metálicos (por ej. TiO2, ZnO, SiO2, etc.) (Sanvincens y Marco, 2008). 

Las dimensiones de las nanopartículas se pueden acotar entre la 

molécula de glucosa (≈1 nm) y los virus (≈ 100 nm) (US EPA, 2007; Sanvincens 

y Marco, 2008), es decir que para la mayoría de las partículas su tamaño se 

encuentra en escala molecular, similar a biomoléculas complejas. Sin 

embargo, los nanomateriales se diferencian de éstas por tener en general 

una composición química relativamente más simple, diferentes formas 
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espaciales, tamaño, densidad, agregación, tipo de superficie, así como 

propiedades físico-químicas distintivas (tales como propiedades ópticas, 

magnéticas, fluorescentes o electroquímicas) (Bystrzejewska-Piotrowska y 

col., 2009). 

Los nanomateriales desarrollados tecnológicamente han encontrado 

aplicación en diferentes campos de la medicina, industria alimenticia, 

cosméticos (pantallas solares, pastas dentales), pinturas, óptica, textiles 

(ropa resistente a las manchas), catalizadores, lubricantes, biosensores y 

electrónica, fertilizantes y plaguicidas (Dowling, 2004; Handy y col, 2008; 

Kahru y Dubourguier, 2010; Khot y col. 2012). La versatilidad de estos 

materiales es realmente asombrosa ya que incluye desde el desarrollo de 

vidrios autolimpiantes para ventanas, parches antimicrobianos para facilitar 

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

tratamientos de diversas patologías (Dowling, 2004; Sanvincens y Marco, 

2008). Paralelamente, se están investigando potenciales aplicaciones de los 

nanomateriales para procesos de remediación de aguas y suelos 

contaminados (Dowling, 2004; US EPA, 2007). Asimismo se están 

desarrollando  membranas para purificación de aguas, especialmente para 

su desalinización. 

Justo es reconocer que las nanopartículas han existido prácticamente 

desde el origen de la Tierra, ya que pueden originarse mediante procesos 

geológicos y biológicos. Entre los ejemplos más relevantes se destacan los 

polvos y cenizas volcánicas; aerosoles y nieblas marinos; partículas de suelos; 

sedimentos y otros materiales particulados, coloides e incluso el material 

húmico (Handy y col, 2008). Además algunas nanopartículas se originan a 

partir de ciertas actividades antropogénicas, tales como la combustión de 
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combustibles fósiles, los escapes de automóviles, la inclusión de surfactantes 

en formulaciones de pesticidas, etc. (Bystrzejewska-Piotrowska y col., 2009). 

Estas consideraciones ameritan pensar si aquellos organismos que 

naturalmente están en contacto y/o incorporan material particulado 

presente en el ambiente tengan mecanismos de adaptación que los ayuden 

a prevenir el potencial impacto negativo de las nanopartículas. Sin embargo, 

estudios preliminares con nanomateriales desarrollados tecnológicamente 

han demostrado que éstos atentan en contra el principio de Paracelso, que 

establece que la dosis hace al veneno, ya que en el caso de las nanopartículas 

se han observado efectos a dosis no tóxicas en escala no nano. Además, 

mientras que los nanomateriales naturales son heterogéneos tanto desde un 

punto de vista físico como químico, las nanopartículas sintéticas están 

específicamente diseñadas para cumplir con un dado objetivo. 

 Nano óxidos e hidróxidos de hierro 

En general, el hierro tiene la capacidad de formar diversos compuestos 

oxidados, algunos de los cuales han sido usados por la humanidad desde 

tiempos muy lejanos como los pigmentos utilizados en las pinturas rupestres 

de las cuevas de Altamira, en la Península Ibérica.  

Estos compuestos presentan una variada gama de colores que va desde 

el mineral prácticamente blanco (akaganeíta), hasta el negro intenso 

(magnetita), pasando por diversas tonalidades naranjas (lepidocrocita), rojos 

(hematita), marrones (goethita) y verdes (wustita). Se presentan como 

óxidos, hidróxidos u oxihidróxidos con o sin agua de hidratación y en estado 

ferroso o férrico, con propiedades físicas bastante variadas (Castaño y 

Arroyave, 1998). 

Algunos nano-óxidos e hidróxidos de Fe tienen un origen natural y son 

ubicuos en el ambiente pudiendo estar presentes incluso en organismos 
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vivos (Chernyshova y col., 2011). No obstante, los compuestos desarrollados 

tecnológicamente se encuentran entre los nanomateriales comerciales más 

importantes (Liu y col., 2014). Entre sus principales aplicaciones se pueden 

mencionar los usos en procesos de catálisis, como sensores, en distintos 

dispositivos médicos y también se los emplea en procesos de remediación 

ambiental (Chernyshova y col., 2011; Cross y col., 2010; Parveen y col., 2012; 

Zhu y col., 2012). 

En particular, la goethita, de fórmula α-FeOOH, es uno de los óxidos de 

hierro más usados en estudios de laboratorio. En escala no-nano, sirve como 

sistema modelo para una gran variedad de investigaciones, en parte, porque 

su química superficial y su morfología están bien caracterizadas, y en parte 

también, porque es el óxido de hierro más común en la naturaleza (Castaño 

y Arroyave, 1998). Además, la goethita, en escala macro o nano, se está 

empleando en el tratamiento de aguas y suelos, a través de los denominados 

procesos de oxidación avanzados (Cross y col., 2010; Sánchez y col., 2011). 

Estos procesos consisten en la degradación de contaminantes, en 

condiciones de temperatura ambiente, mediante la producción de 

intermediarios altamente reactivos, tales como los radicales hidroxilos (OH.). 

La utilidad de la goethita deriva fundamentalmente del hecho de que en 

suspensión acuosa y en condiciones de luz y temperatura ambiente, es capaz 

de generar radicales hidroxilos y oxígeno singlete (Han y col., 2011). 

Debido a las innovadoras propiedades de los nanomateriales, se espera 

que un corto plazo su producción y usos se incrementen, aumentando la 

posibilidad de que alcancen diversos ecosistemas donde pueden verificarse 

efectos adversos sobre las comunidades biológicas (Moore, 2006; Batt y 

Tripathi, 2011).  



 

 

43 

 

Estas consideraciones plantean una enorme incertidumbre por el 

potencial impacto que pueden ejercer los nanomateriales sobre la salud 

pública y el medio ambiente. Desde hace más de una década, se ha asumido 

que las legislaciones vigentes no son suficientes como para estimar 

adecuadamente sus riesgos y su toxicidad (Dowling, 2004; Savolainen y col, 

2010). 

De la mano de la Toxicología y de la Ecotoxicología, hemos aprendido 

bastante acerca de los problemas de contaminación y del impacto ambiental 

que se deriva de la liberación indiscriminada de sustancias químicas a los 

distintos ecosistemas como consecuencia de las actividades antropogénicas. 

En muchos casos, se han podido esclarecer los procesos que condicionan el 

destino ambiental y los efectos deletéreos para la biota de una gran parte de 

los contaminantes de mayor producción, tales como elementos metálicos, 

pesticidas de diversas clases y compuestos orgánicos persistentes, por citar 

los más relevantes. Estos conocimientos han permitido implementar el 

desarrollo de instrumentos para su control, regulación y evaluación de riesgo, 

en procura de minimizar su impacto negativo de forma tal que conduzca a un 

desarrollo sustentable. 

Sin embargo, estos conocimientos no alcanzan frente a los 

nanomateriales y a su posible influencia en el destino y los efectos de 

contaminantes co-ocurrentes. Diversos trabajos ya han alertado sobre ello 

(Friedichs y Schulte, 2007; Campos-García y col., 2015) 

Desde el punto de vista toxicológico, el gran desafío para evaluar su 

toxicidad reside en que las propiedades físicas y químicas de los 

nanomateriales difieren marcadamente en comparación con las que 

presentan las sustancias de igual composición pero mayor tamaño. A medida 

que disminuye el tamaño, aumenta significativamente la superficie 
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específica. Este aumento en el área superficial conlleva a un gran incremento 

en la reactividad. En base a esto, se clasifica como nanomaterial a todo aquel 

material cuyo cociente entre el área específica superficial y el volumen sea 

mayor o igual a 60 m2 cm-3 (Rauscher y col., 2014). Este concepto no es el más 

usual pero da cuenta de la reactividad. 

Nanomateriales y toxicidad 

Por otro lado, los nanomateriales presentan una movilidad inusual y 

poco predecible tanto sea en los organismos como en el ambiente (Batt y 

Tripathi, 2011). Por consiguiente, mientras estas características constituyen 

un factor clave para conferir a las nanopartículas su gran versatilidad en 

múltiples aplicaciones, son a la vez los responsables de su potencial e 

impredecible toxicidad. Así frente a una dada composición de un material 

catalogado de baja toxicidad en escala macro, a nivel nano puede inducir 

efectos tóxicos considerables. 

No obstante, no sólo el tamaño importa. Diversos experimentos han 

demostrado que la toxicidad de las nanopartículas no se correlaciona 

directamente con el tamaño de partícula (Warheit y col., 2008). Para explicar 

este inusual comportamiento se recurrió a considerar simultáneamente su 

reactividad. Quizás más sorprendente aún fue el hecho de observar que 

frente a un mismo tamaño y composición, el ingreso celular de algunos 

nanomateriales puede variar drásticamente según el organismo biológico 

que se esté considerando (Brayner y col., 2006; 2010). 

Para contrarrestar esta situación se impone la investigación y el 

desarrollo de manera rápida y efectiva de metodologías que permitan 

esclarecer la toxicidad de estos materiales. 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios toxicológicos que se han 

encarado han sido mediante ensayos in vitro, con líneas celulares y con 
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organismos de baja complejidad biológica (algas, bacterias, etc.). Es indudable 

que estos ensayos presentan varias ventajas sobre los estudios in vivo, por 

cuanto no se requiere de animales de experimentación, las técnicas son 

relativamente más simples, los sistemas son altamente reproducibles, existe 

un mejor control del entorno físico-químico, las respuestas se observan 

rápidamente y requieren de pocas cantidades de sustancias. Desde diferentes 

aspectos resultan más económicos y menos laboriosos (Barile, 2007). Sin 

embargo, estos estudios pueden ser de difícil interpretación. En muchos 

casos, la toxicidad ha sido erróneamente adjudicada a la acción de los 

nanomateriales cuando en rigor se han verificado interacciones entre éstos y 

los distintos componentes del medio de cultivo. De esta forma, los 

nanomateriales pueden interactuar con los diversos elementos esenciales, 

aminoácidos, péptidos e hidratos de carbono, promoviendo una disminución 

de nutrientes, siendo ésta la verdadera causa de la toxicidad (Petersen y col., 

2014). Además los nanomateriales pueden inducir cambios en el pH, estado 

redox y/o fuerza iónica del medio, promoviendo aumentos en el tamaño 

inicial de las nanopartículas mediante procesos de la agregación y/o 

aglomeración interfiriendo con los resultados de toxicidad (Petersen y col., 

2014). 

En consecuencia, en la literatura se está impulsando la necesidad de 

encarar estudios de toxicidad in vivo, en los cuales se utilicen las mismas 

especies bioindicadoras empleadas para los clásicos ensayos de toxicidad de 

aguas, suelos o sedimentos (Handy y col. 1999; Fischer y Chan, 2007). 

Con algunas excepciones, poco es sabido acerca del potencial impacto de 

las nanopartículas en la salud de ambientes acuáticos. Comparativamente, el 

conocimiento es menor aún frente a las posibles interacciones resultantes 

entre los nanomateriales y la gran variedad de sustancias químicas 
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contaminantes preexistentes en la naturaleza como consecuencia de las 

actividades antropogénicas. 

Además, gran parte de la información obtenida durante los primeros 

reportes bibliográficos no ha resultado convincente por cuanto no se incluía 

una correcta caracterización de los nanomateriales empleados, 

especialmente en relación a composición, morfología y tamaño de partícula.  

Los ensayos in vitro adolecen de otra gran desventaja: no resultan útiles 

para establecer los procesos toxicocinéticos de los nanomateriales. Este 

hecho refuerza la necesidad de encarar estudios in vivo, si bien hasta el 

momento hay muchos aspectos relacionados con la toxicocinética y 

toxicodinámica de los nanomateriales que deben ser esclarecidos. 

Los mecanismos de ingreso celular resultan bastante impredecibles. Por 

vía inhalatoria, la toxicidad de los nanotubos de carbono podría explicarse en 

forma similar a la de las fibras de asbestos. En el caso de las nanopartículas 

esféricas, puede ocurrir que los macrófagos no las reconozcan como 

materiales extraños al organismo. En estos casos, las nanopartículas pueden 

pasar con relativa facilidad al torrente sanguíneo y ocasionar efectos 

sistémicos. En general, las nanopartículas con un diámetro menor a 70 nm 

pueden eludir los sistemas celulares de defensa mientras que cuando el 

tamaño se encuentra en un rango de 20-50 nm, las partículas pueden llegar 

al sistema nervioso central. 

Cuando las nanopartículas entran en contacto con los organismos 

acuáticos, pueden simplemente adsorberse a la superficie o pueden ser 

incorporadas. A su vez, algunas nanopartículas pueden atravesar las barreras 

epiteliales y, una vez internalizadas, alcanzar distintas organelas celulares o 

distribuirse sistémicamente a través de la circulación. Además, las 

nanopartículas pueden adsorber biomoléculas cuando entran en contacto 
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con ambientes biológicos formando la llamada “corona”. A las nanopartículas 

cubiertas con estas moléculas se las puede considerar nuevos materiales con 

propiedades distintas a los nanomateriales originales. Así, la “decoración” de 

las nanopartículas con las proteínas del fluido circulatorio puede influenciar 

el ingreso y la eliminación y, por lo tanto, afectar su biodisponibilidad, 

toxicología y tejido blanco. La composición de la “corona” es dependiente de 

las características del nanomaterial y del organismo  (US EPA 2007, Sanvincens 

y Marco 2008; Deng y col. 2009; Lead y Valsami-Jones 2014). 

Los mecanismos de toxicidad de los nanomateriales pueden dividirse en 

dos grandes grupos: a) por efectos químicos y b) por efectos físicos (Elsaesser 

y Howard, 2012). Los primeros incluyen la generación de ROS; la disolución y 

consecuente liberación de especies iónicas responsables de la toxicidad; 

alteraciones en la actividad del transporte de electrones y/o iones a través 

de las membranas celulares; daño oxidativo por catálisis, y peroxidación de 

lípidos. En general, se considera que el mecanismo citotóxico más importante 

que inducen los nanomateriales se verifica mediante la generación de 

especies reactivas de oxígeno que pueden derivar en procesos de estrés 

oxidativo (Soenen y col. 2011; Baker y col. 2014; Yang y col. 2015). Además, 

se ha observado que ciertos tipos de nanomateriales son capaces de inhibir 

a la enzima acetilcolinesterasa, la cual desempeña un rol clave en la 

neurotransmisión de impulsos nerviosos (Wang y col., 2009).  

Los mecanismos físicos son principalmente el resultado de alteraciones 

en las membranas celulares que afectan los procesos de transporte, y la 

conformación y/o disposición de las proteínas (Elsaesser y Howard, 2012). 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
Según se ha descripto en la Introducción, los compuestos 

organoestánicos, en particular el TBT, se han utilizado en gran cantidad como 

fungicidas y agentes anti-incrustantes en la formulación de pinturas para 

proteger los cascos de diversos tipos de embarcaciones, entre otras varias 

aplicaciones. Por consiguiente, en diversas zonas costeras marítimas, 

incluyendo las costas del Mar Argentino, se han registrado altos niveles de 

contaminación que condujeron a su prohibición total en 2008, en el 

formulado de dichas pinturas por la Organización Marítima Internacional 

(IMO). Comparativamente, su presencia en ambientes dulceacuícolas ha sido 

menos estudiada y no hay datos de los niveles de TBT en sistemas acuáticos 

de nuestro país. Debido a la contaminación de TBT en aguas y sedimentos 

marinos se ha comprobado un impacto negativo sobre distintas especies de 

organismos, en particular el fenómeno de imposex en moluscos 

gasterópodos, siendo reconocido como un ejemplo típico de disruptor 

endócrino. La información acerca de los posibles efectos del TBT en 

gasterópodos de agua dulce es mucho más escasa. Por otra parte, está bien 

establecido que una gran mayoría de contaminantes orgánicos, así como 

también diversos elementos metálicos, aumentan la generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS). Además, compuestos como el TBT pueden inducir 

alteraciones neurotóxicas. Finalmente, el auge de la Nanotecnología puede 

promover la liberación de nanomateriales al medio ambiente, en particular a 

los sistemas acuáticos, los cuales tradicionalmente han sido los más 

severamente afectados por los problemas de contaminación. En base a estos 

antecedentes, las hipótesis de este trabajo son: 
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a) el TBT y/o sus productos de degradación están presentes en aguas, 

sedimentos y tejidos de moluscos gasterópodos en zonas costeras 

aledañas a puertos ubicados en la cuenca inferior del sistema de Río 

de la Plata. 

b) el TBT y/o sus metabolitos inducen efectos adversos en la 

reproducción de una especie de gasterópodo autóctona, tal como es 

P. canaliculata.  

c) el TBT y/o sus metabolitos aumentan la generación de ROS, 

promoviendo efectos sobre las defensas antioxidantes en dos especies 

organismos invertebrados de agua dulce: P. canaliculata  y L. 

variegatus (oligoquetos hermafroditas). 

d) el TBT y/o sus metabolitos inducen efectos neurotóxicos. 

e) que la exposición simultánea a TBT y la nanopartícula goethita 

produzca un efecto diferente que la suma de los efectos individuales 

de estos compuestos sobre las defensas antioxidantes de los 

oligoquetos L. variegatus. 

De acuerdo con estas hipótesis los objetivos específicos se enumeran a 

continuación: 

1) Adquirir entrenamiento y adaptar la metodología para la 

cuantificación de TBT y sus productos de degradación en diferentes 

matrices (aguas, sedimentos y tejidos biológicos) mediante extracción 

con solventes orgánicos, derivatización, y cuantificación por 

cromatografía gaseosa. 

2) Relevar los niveles de TBT, y sus derivados DBT y MBT, en muestras de 

aguas, sedimentos, y tejidos de P. canaliculata recolectadas de zonas 

costeras de la cuenca inferior del Río de la Plata. 
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3) Evaluar los niveles de acumulación de TBT y metabolitos en tejidos de 

P. canaliculata expuestos en forma crónica a concentraciones del 

compuesto susceptibles de ser encontradas en el ambiente, mediante 

bioensayos en condiciones controladas de laboratorio. 

4) Estudiar los efectos de dicho compuesto en diversos parámetros 

biológicos (reproductivos, supervivencia, crecimiento) en P. 

canaliculata expuestos en forma crónica. 

5) Evaluar posibles variaciones en diversos parámetros relacionados con 

las defensas antioxidantes, tanto sean de carácter enzimático como 

no-enzimático en organismos de P. canaliculata y L. variegatus 

expuestos a TBT. 

6) Evaluar posibles efectos neurotóxicos sobre la actividad de la enzima 

AChE en P. canaliculata y L. variegatus expuestos a TBT. 

7) Estudiar los efectos de la exposición simultánea a TBT y goethita sobre 

los parámetros relacionados con las defensas antioxidantes de L. 

variegatus. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

Salvo cuando se indique otra fuente, se utilizaron solventes grado HPLC 

de la firma Merck Schuchard. El n-hexano se utilizó directamente; en cambio, 

el acetato de etilo fue destilado previo a su uso. 

El monobutil estaño (MBTCl3), el dibutil estaño (DBTCl2) y el NaBH4, se 

adquirieron en Sigma-Aldrich (Argentina), el tributil estaño (TBTCl) y el 

Florisil, en Merck Schuchard; el etanol absoluto, NaCl y el HCl se adquirieron 

a J. T. Baker. El dureno (1,2,4,5-tetramethylbenzene) se adquirió a Sigma-

Aldrich (Argentina). Los siguienes compuestos: epinefrina; glutatión reducido 

(GSH); NADPH, NADP+; glutatión reductasa, y el ácido 5,5´-ditio-bis [2-

nitrobenzoico (DTNB)] se adquirieron en Sigma-Aldrich de Argentina S.A. 

El nanomaterial utilizado consitía en una suspensión al 20% (peso/peso) 

de nanopartículas (NPs) de goethita de origen comercial (Sigma-Aldrich, 

Argentina, código de producto 720704). De acuerdo con la información del 

fabricante, el rango nominal del tamaño de partícula era menor a 100 nm y 

la suspensión original presentaba un pH = 3,4 - 4,0. En estudios previos se 

verificó la alta pureza del material mediante análisis de microscopía de 

transmisión electrónica (TEM), comprobando que se trataba de NPs de 

goethita, que presentaban una estructura cristalina, de acuerdo al patrón de 

difracción de electrones (Gigena y col. 2016). 

Para los bioensayos, se usaron suspensiones conteniendo 10 mg NPs L-

1, las cuales se prepararon sonicando la suspensión original durante 30 

minutos y luego diluyendo con agua declorada. En estas suspensiones de 

trabajo, se verificó que las NPs mantenían su forma, tamaño y estructura 

(Gigena y col. 2016). 
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Para las determinaciones de los compuestos organoestánicos se utilizó 

un cromatógrafo gaseoso HP modelo 5890 Plus (Agilent Technologies, 

Avondale, PA) equipado con un inyector capilar split/split-less y un detector 

de ionización de llama. Para la separación de las especies organoestánicas se 

usó una columna capilar DB-5 (Agilent Technologies), 30 m × 0,32 mm I. D., 

0,25 µm. Como gas transportador se utilizó nitrógeno de alta pureza. 

El gradiente de temperaturas que permite la separación cromatográfica 

se detalla a continuación: 

1- 40 °C durante 3 minutos, seguido de un incremento de 15 °C por min 

hasta alcanzar una T = 140 °C. 

2- 20 °C min-1 hasta alcanzar una T = 230 °C. 

3- 25 °C min-1 hasta alcanzar una T = 290 °C, permaneciendo en esta 

temperatura durante 14 minutos. 

Las temperaturas del inyector y del detector fueron 280 °C y  300 °C, 

respectivamente. 

Para una mayor sensibilidad, el análisis cromatográfico se realizó en 

condiciones de splitless (sin división de la muestra) durante los primeros 0,6 

min. El volumen de inyección fue igual a 1µl. 

La integración de los picos obtenidos en los cromatogramas se realizó 

utilizando el software GC ChemStation de Hewlett Packard. 

 

CUANTIFICACIÓN DE TBT Y DERIVADOS DEBUTILADOS 

Análisis de muestras de aguas 

Para la determinación del compuesto parental, TBT, y de sus posibles 

productos de degradación, DBT y MBT, en muestras de aguas se partió de un 

método desarrollado previamente en el laboratorio, el cual ya había sido 
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aplicado para el análisis de dichos compuestos en muestras de agua marina, 

recolectadas en la zona costera atlántica Argentina (Waisbaum y col. 2010). 

Para las curvas de calibración, muestras de 250 mL de agua se 

acidificaron con 5 mL HCl 1M, se agitaron en baño ultrasónico (Testlab, 

modelo TB04 TACF) durante 30 minutos, tras lo cual se añadieron 10 mL de 

una solución acuosa de NaCl 10% (p/v). Luego se realizó una extracción con 

50 mL de una mezcla conteniendo n-hexano y acetato de etilo (70:30), 

agitando en baño ultrasónico durante 30 minutos. Se separó la fase orgánica, 

repitiendo este procedimiento dos veces más y traspasando el extracto a un 

mismo recipiente. Las fases orgánicas unificadas se secaron con Na2SO4 

anhidro y se concentraron en un Rotavapor a 35 °C (BUCHI, modelo R-124) 

hasta un volumen de 5 mL. Este extracto fue tratado con una suspensión de 

85 mg deNaBH4 en 5 mL de etanol absoluto durante 60 minutos, para 

transformar al TBT en el hidruro volátil. Luego de transcurrido este tiempo, 

se agregaron 10 mL de una solución acuosa de NaCl 10% (p/v) y se separaron 

las fases nuevamente utilizando una ampolla de decantación. La fase 

orgánica fue secada con Na2SO4 anhidro y se pasó a través de una corta 

columna de vidrio (Pipeta Pasteur de 230 mm) de Florisil activado 

(mantenido al menos 16 hs a 130 °C). Se agregaron 0,2 mL de una solución 

de dureno conteniendo 2,71 μg.mL-1 como estándar interno y se concentró 

en un rotavapor a temperatura ambiente hasta un volumen de 0,1 mL. Luego 

se procedió a la determinación mediante cromatografía gaseosa. Las 

muestras de agua recolectadas de la naturaleza se trataron de forma similar 

adecuando todos los volumenes de manera que los valores se encontraran 

dentro de la curva de calibración. 
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Análisis de muestras de sedimentos 

En primer lugar, las muestras de sedimentos se secaron en estufa (40 

ºC) o bien liofilizaron (previamente congeladas) en un equipo Thermo Savant 

Molulyo Liophil acoplado a una bomba WLP200 Savant. Una masa, 

conteniendo entre 0,5 y 1,0 g de muestra se colocó en un tubo de ensayo, se 

agregaron 5 mL de HCl 1M y la mezcla se agitó en un baño ultrasónico 

durante 30 minutos para su digestión. A continuación se añadieron 10 mL de 

NaCl 10% (p/v) y se realizó una extracción con 15 mL de una mezcla 

conteniendo n-hexano y acetato de etilo (70:30) agitando en baño 

ultrasónico durante 30 minutos. Luego se centrifugó a 3000 rpm durante 10 

minutos y se separó la fase orgánica. Este procedimiento fue repetido dos 

veces más, recogiendo el extracto en el mismo recipiente. La fase orgánica 

fue secada con Na2SO4 anhidro y concentrada en Rotavapor a 35 °C (BUCHI 

R-124) hasta un volumen de 5 mL. El procedimiento restante es igual que 

para la determinación en muestras de agua. Al eluido se le agregaron 0,2 mL 

de una solución de dureno 2,71 μg mL-1, y se concentró en Rotavapor a 

temperatura ambiente hasta un volumen de 0,1 mL previo a la determinación 

mediante cromatografía gaseosa. 

Análisis de muestras de tejidos biológicos 

Los organismos gasterópodos fueron sacrificados tras dejarlos 

aproximadamente 3 horas a -20 °C. En el caso de los ejemplares recolectados 

de las distintas estaciones de muestreo, las determinaciones se realizaron en 

el tejido blando total. En cambio, para los análisis de TBT y sus derivados 

debutilados (DBT y MBT) en los organismos expuestos en condiciones de 

laboratorio, se disectaron las distintas regiones anatómicas (gónadas, 

cefalopedal, hepatopáncreas y glándula de la albúmina). En todos los casos, 

las muestras biológicas fueron refrigeradas a T = -20 ºC y liofilizadas hasta 
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sequedad total. El residuo (proveniente de una masa de tejidos entre 0,5 y 

1,0 g) se colocó en un tubo de ensayo con 5 mL de HCl 1M, agitando en baño 

ultrasónico durante 30 minutos. Luego se añadieron 10 mL de NaCl 10% (p/v). 

A continuación se realizó una extracción con 15 mL de una mezcla de n-

hexano y acetato de etilo (70:30) agitando nuevamente en baño ultrasónico 

durante 30 minutos. Para separar la fase orgánica, se realizó una 

centrifugación a 3000 rpm durante 10 minutos. Este procedimiento se repitió 

dos veces más, recogiendo el extracto en el mismo recipiente. Las fases 

orgánicas unificadas se secaron con Na2SO4 anhidro y fueron concentradas 

con Rotavapor a 35 °C (BUCHI R-124) hasta un volumen de 5 mL.  

El procedimiento restante fue igual al utilizado para los análisis de 

muestras de aguas y sedimentos. 

Curvas de calibración 

Las curvas de calibración se realizaron adicionando a muestras de agua 

o de tejidos biológicos cantidades conocidas de los compuestos 

organoestánicos. Cada muestra se analizó por duplicado o triplicado y la 

desviación estándar (DE) se expresó como error de la determinación.  

La curva de calibración en agua se realizó utilizando diferentes 

soluciones acuosas de OTs de un rango de concentraciones de 0 a 12 µg.L-1, 

mientras que para las muestras de tejido el rango utilizado fue desde 0 a 14 

µg.g-1 (peso seco). Las curvas de calibración muestran la relación de áreas que 

existe entre un dado compuesto organoestánico (OT) y el estándar interno 

(dureno) en función de la concentración del OT. 

Expresión de la concentración de TBT, DBT y MBT 

Los compuestos organoestánicos (OTs) están formados por 1 a 4 

componentes orgánicos unidos covalentemente mediante un carbono a un 
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átomo de estaño. Cuando hay menos de 4 uniones C-Sn (es decir hay menos 

de 4 componentes orgánicos en la molécula), el OT queda como catión y 

puede unirse con aniones como el acetato, carbonato, cloruro, fluoruro, 

sulfuro, etc. Este es el caso de tributilestaño (TBT), cuyo catión tiene fórmula 

molecular (C4H9)3Sn+. En soluciones acuosas de TBT se encuentran mezcla de 

los aniones, anteriormente mencionados. Como no todos los aniones 

contribuyen a la toxicidad del TBT, de acuerdo a lo establecido por la EPA, los 

ensayos de exposición deben ser realizados con algunos de los siguientes 

compuestos: TBTCl (cloruro de tributilestaño, CAS 1461-22-9); TBTF (fluoruro 

de tributilestaño, CAS 1983-10-4); TBTO [óxido de bis(tributilestaño), CAS 56-

35-9], o TBTS [sulfuro de bis(tributiltestaño), CAS 4808-30-4]. Todas las 

concentraciones de los análisis pueden expresarse como TBT o como Sn. No 

se recomienda expresarlas en base al compuesto químico utilizado. En este 

trabajo, todas las concentraciones se han expresado como el catión del OT: 

Concentración de TBT = Concentración Bu3Sn+ 

Concentración de DBT = Concentración Bu2Sn+2 

Concentración de MBT = Concentración BuSn+3 

En el caso de emplear aniones cloruros, los factores de conversión en cada 

caso son: 

TBTCl: 0,8911 (PM TBT = 290.06; PM TBTCl = 325,51) 

DBTCl2: 0,7667 (PM DBT= 232,93; PM DBTCl2 = 303,84) 

MBTCl3: 0,623 (PM MBT= 175,58; PM MBTCl3= 282,18) 
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Luego de la derivatización: 

TBTH: 0,996 (PM TBT = 290,06; PM TBTH = 291,06) 

DBTH2: 0,991 (PM DBT= 232,93; PM DBTH2 = 234,93) 

MBTH3: 0,983 (PM MBT= 175,58; PM MBTH3= 178,58) 

Para la expresión de concentraciones como Sn, basta con dividir la la 

concentración en OTs por los siguientes factores de conversión: 2,74 para el 

TBT, 2,55 para el DBT y 2,37 para el MBT. 

Todos los cálculos de concentraciones de TBT y sus productos de 

debutilación se compararon con el método de estándares internos registrado 

en USEPA (2014), estos cálculos son consistentes con los resultados 

obtenidos de las curvas de calibración. El programa utilizado para realizar 

dichas curvas fue el OriginPro 8.0. 

 

ESTUDIOS DE CAMPO 

Estaciones de muestreo 

Para el monitoreo de campo se fijaron cinco estaciones de muestreo, 

ubicadas en zonas costeras de la cuenca inferior del sistema del Río de la Plata, 

según se muestra en la Figura 8. De norte a sur, las estaciones fueron las 

siguientes: 1) Escobar [El Cazador, Latitud S: 34°13'50”, Longitud 

O: 58°47'44"]; 2) Tigre [Puerto de Frutos, Latitud S: 34°25'8”, Longitud 

O: 58°34'15"]; 3) San Fernando [Latitud S: 34°25'59", Longitud O: 58°32'50"]; 

4) San Isidro [Latitud S: 34°27'22", Longitud O: 58°30'30"], y 5) Olivos [Latitud 

S: 34°30'24", Longitud O: 58°28'31"]. 

Las muestras se recolectaron durante los meses de Enero a Marzo del 

año 2011. Las muestras de agua se recolectaron mediante recipientes de 

vidrio y colocaron en botellas color caramelo de 1 L de capacidad y se 
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mantuvieron a una T = 4ºC durante su traslado. Una vez en el laboratorio, se 

filtraron a través de un filtro de 0,45 µm de tamaño de poro. 

 

 
Fig.8. Mapa de la cuenca inferior del Río de la Plata indicando las 5 estaciones de 

muestreo. 
 

En el caso de sedimentos, se recolectaron muestras superficiales 

(primeros 5 cm), las cuales se colocaron en frascos de vidrio color caramelo 

y mantenidas a T = 4 ºC durante su traslado. Una vez en el laboratorio, las 

muestras se liofilizaron y mantuvieron a T = 4 ºC hasta su análisis. 

Las muestras de P. canaliculata se colocaron en recipientes de 10 L, 

conteniendo un volumen de aproximadamente 5 L de agua de río, de la 

misma zona donde se recolectaban los organismos. Los gasterópodos fueron 

transportados vivos al laboratorio. Seguidamente, se congelaron a T = -20 ºC 

durante al menos 3 hs (hasta no observar respuesta al tacto) y fueron 
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sacrificados. Se separó el tejido blando total, el cual se liofilizó. Para estos 

estudios de campo, no se efectuó una separación por sexo. 

ESTUDIOS DE LABORATORIO CON P. canaliculata 

Cultivos de P. canaliculata  

Los organismos utilizados en los bioensayos fueron gasterópodos 

nacidos y cultivados en condiciones de laboratorio. Los cultivos se 

establecieron a partir de ejemplares recolectados en la estación 1), ubicada 

en la zona El Cazador, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Los 

animales fueron trasladados al laboratorio en recipientes de plástico de 

aproximadamente 10 L de capacidad inmersos en agua de río de la misma 

zona. 

La recolección se realizó durante la época reproductiva, que 

corresponde a las estaciones de primavera y verano, a fin de asegurar la 

inmediata obtención de huevos. Una vez en el laboratorio, los caracoles se 

dispusieron en peceras de vidrio de 20 L de capacidad (Figura 9). Allí se 

mantuvieron con agua de red declorada. El agua de red fue colocada en 

baldes, dejándola reposar por al menos 24 hs y luego filtrada por una 

columna de carbón para contribuir al proceso de decloración y eliminar 

residuos de materia orgánica. Las peceras se mantuvieron con aireación 

constante y condiciones de luz/oscuridad controladas (14:10, 

respectivamente), y a una temperatura de 25 °C. Los organismos se 

alimentaron con hojas de lechuga fresca (de tipo mantecosa) “ad libitum”. 

Estos cultivos se destinaron a la obtención de la descendencia, para su 

posterior utilización en los bioensayos. Así, los ejemplares que nacían de los 

organismos recolectados en la naturaleza se traspasaban a otras peceras 

(individuos de la primera generación). Por su parte, los nacidos de esta 
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primera generación de gasterópodos eran separados y criados en otras 

peceras (individuos de la segunda generación). 

 

Bioensayos con P. canaliculata 

Evaluación de la estabilidad del TBT en el medio del bioensayo  

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la estabilidad de la 

solución en presencia de organismos acuáticos durante la realización del 

bioensayo. Estos estudios se efectuaron por 30 días y en base a los resultados 

se decidió el período para la renovación del medio de exposición. Se 

seleccionaron dos concentraciones de TBT iguales a 1 y 7,2 µg L-1. La más baja 

(1 µg.L-1) por ser representativa del ambiente muestreado (ver Resultados). 

La segunda por encontrarse en un rango intermedio en la curva de 

calibración. La solución madre de TBT se preparó a partir de 18,3 mg de TBTCl 

disuelto en 50 mL de metanol y fue almacenada en frascos color caramelo, a 

T = 4 ºC, hasta su uso. Las diferentes concentraciones utilizadas en los 

ensayos se prepararon en agua destilada a partir de la solución madre. 

Los ensayos se realizaron por duplicado. Se emplearon gasterópodos de 

la segunda generación, de unos 4 meses de edad (tamaño promedio = 2,9 ± 

0,1 cm), dispuestos en peceras de vidrio de 3 L de capacidad conteniendo 1 L 

de solución de TBT (Expuestos). 

Paralelamente se efectuaron dos tipos de controles. En el primer caso, 

“Control TBT”, se adicionó únicamente la solución de TBT en ausencia de 

caracoles para testear la estabilidad química del compuesto y descartar 

cualquier transformación del compuesto durante la duración del bioensayo 

(Control TBT, sin organismos). El otro ensayo, “Control organismos”, contenía 

organismos expuestos únicamente al medio del bioensayo (agua declorada 
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con la misma proporción de metanol que en los expuestos). En este caso el 

objetivo era descartar posible mortandad debido a factores biológicos (salud 

de los ejemplares) y/o de experimentación.  

Para cada tratamiento, los ensayos se realizaron por duplicado 

empleando 6 organismos. Esquemáticamente, se muestra en diagrama de la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7.Diagrama del ensayo de estabilidad de TBT en el  
medio del bioensayo con P.canaliculata. 

 Tratados (x 2) Control TBT (x2) 
Control Organismos 

(x2) 

Organismos 6 0 6 

Sol. TBT (μg.L-1) 1 o 7,2 1 o 7,2 0 

 

La solución de TBT se renovó dos veces por semana (cada 3 o 4 días). En 

cada renovación se determinó la concentración del compuesto parental y de 

sus productos de debutilación en todas las muestras de agua. Durante la 

renovación del medio de los bioensayos, los organismos se alimentaron “ad 

libitum” con lechuga fresca (2 hojas grandes de lechuga en cada pecera) 

durante 2 hs. 

Efectos del TBT sobre la reproducción de P. canaliculata 

Se seleccionaron organismos nacidos en el laboratorio, de 4 meses de 

edad y un tamaño promedio igual a 3,1 ± 0,3 cm. El ensayo se realizó al inicio 

de la época reproductiva de la especie (septiembre). 

Los ejemplares fueron dispuestos en igual proporción de sexos en 

peceras de vidrio de 20 L de capacidad conteniendo 8 L de solución de TBT. 

Se estudiaron dos niveles de exposición: 1,0 y 7,2 µg L-1. El medio de 

exposición se renovó dos veces por semana, permitiendo que los animales se 
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alimentaran con hojas de lechuga durante 2 h. Los organismos controles se 

expusieron a un medio conteniendo agua declorada y la misma proporción 

de metanol. Estos bioensayos tuvieron una duración de 6 meses y se 

realizaron por duplicado como se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Diagrama de exposición seguido para efectuar el  
bioensayo de fecundidad con P.canaliculata. 

 Tratados 1 (x2) Tratados 2 (x2) Control  (x2) 

Organismos 12* 12* 12* 

Sn TBT (μg.L-1) 1 7,2 0 

* 6 machos y 6 hembras. 

 

A medida que aparecían las ovipuestas, éstas eran separadas de la 

pecera del bioensayo y colocadas sobre una superficie flotante (telgopor) en 

otras peceras que contenían únicamente agua declorada, de forma que al 

eclosionar los organismos cayeran al agua y sobrevivieran. Con este diseño 

experimental se procuró evaluar si existía algún tipo de transferencia 

materna que afectara la supervivencia de la descendencia, su tamaño, su 

comportamiento y cualquier otro posible fenómeno evidente. 

Se registró el tamaño, viabilidad, coloración y la frecuencia de puesta. 

El porcentaje de eclosión (%E) se calculó a través de la siguiente fórmula:  

E (%) = 100 x (nº de caracoles nacidos) / (nº de huevos en la puesta) 

Los huevos no viables (NV) se estimaron como:  

NV (%) = 100 x (huevos no viables) / (nº de huevos en la puesta) 

Se consideraron como no viables aquellos huevos sin embrión o con un 

embrión muerto. La falta de embrión se evidencia fácilmente mediante 

observación con microscopio o lupa, la falta de eclosión de un embrión es 

tomada como un embrión muerto. 



 

 

63 

 

Tanto los huevos como los embriones se observaron al microscopio 

óptico (Olympus CX-21). El tamaño de las puestas se midió con un calibre. 

Una vez producida la eclosión de los huevos, se seleccionaron al azar 

cincuenta juveniles, de aproximadamente dos meses de edad, de cada 

pecera, y se los depositó en peceras de vidrio con 5 L de agua declorada 

(Figura 10). El agua se renovó dos veces por semana, los animales se 

alimentaron con lechuga “ad libitum” y presentaban aireación constante. Se 

observó viabilidad, tamaño y cualquier cambio visible en la descendencia. 

 

 
Fig.10. Descendencia viable de P.canaliculata expuestas a TBT, 

 previo a la selección de animales para su seguimiento. 

 

Bioensayos de bioacumulación y parámetros biomarcadores 

Para estos estudios de laboratorio, se utilizaron organismos de la 

segunda generación, de unos 4-5 meses de edad y de similar tamaño (4,2 ± 

0,5 cm), seleccionados de los cultivos en forma aleatoria. Se efectuaron ensayos 

crónicos, por un período de 6 meses de exposición, a fin de asegurar que 

todos los organismos alcanzaran la madurez reproductiva en condiciones de 

laboratorio. Según la literatura, en su hábitat natural estos animales llegan al 

estado adulto dentro de un período muy amplio, que varía entre 3 y 24 

meses, dependiendo de las condiciones ambientales, especialmente de la 
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temperatura del agua (GISD, 2016). Su longevidad puede alcanzar los 4 años 

(GISD, 2016).  

Se procuró que la concentración de exposición utilizada fuera de 

relevancia ambiental por lo cual la elección se basó en las determinaciones 

obtenidas en el muestreo de campo y en trabajos previos del laboratorio 

(1 µg TBT L-1). Los organismos controles fueron expuestos al medio acuoso 

conteniendo la misma proporción de metanol que la  utilizada en los 

bioensayos de exposición. Los ensayos comenzaron al inicio de la época 

reproductiva de la especie (septiembre). Los ejemplares (20 organismos por 

pecera, Figura 11) se separaron por sexo (50 % machos y 50% hembras) y 

fueron dispuestos en peceras de vidrio de 20 L de capacidad conteniendo 8 

L de la solución de TBT, como se muestra en la Tabla 9. El medio de dilución 

fue renovado dos veces por semana. Los gasterópodos se traspasaron a 

peceras libres de TBT para ser alimentados durante 2 h con hojas de 

lechuga. Cada ensayo se realizó por cuadruplicado. Las propiedades físicas y 

químicas del agua se midieron al comienzo y durante los ensayos. Los 

valores registrados fueron T = 23 ± 5 ºC; pH = 7,0 ± 0,2; oxígeno disuelto = 

7,90 ± 0,50 mg.L-1; dureza = 48 ± 3 mg CaCO3.L-1; alcalinidad  = 29 ± 2 mg 

CaCO3.L-1 y conductividad = 250 ± 17 µS.  

 

 
Fig.11. Disposición de las peceras para los ensayos realizados con P.canaliculata. 
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Tabla 9. Diagrama de los ensayos de bioacumulación y  
parámetros  biomarcadores con P.canaliculata. 

 Control (x 4) Tratados (x 4) 

Organismos 20*  20* 

Sol. TBT (μg.L-1) 0 1 

* 10 machos y 10 hembras. 

 

Una semana antes de la finalización de estos ensayos crónicos, los 

organismos se traspasaron a agua declorada. Este proceso garantizaba la 

correcta cuantificación de los niveles de TBT y metabolitos verdaderamente 

absorbidos, evitando cualquier sobrestimación de compuestos que pudieran 

estar adsorbidos superficialmente o transitoriamente presentes en el tracto 

gastrointestinal de los organismos. Finalmente, los organismos se 

sacrificaron según se describió para los análisis de las muestras de campo y 

reclasificaron según su sexo. El tejido blando total fue disectado para separar 

las diversas regiones anatómicas: gónadas, cefalopedal, hepatopáncreas y 

glándula de la albúmina, en el caso de hembras. Este procedimiento se realizó 

a una T ≈ 4 ºC. De cada pecera, seis hembras y seis machos se destinaron a 

los análisis de bioacumulación de TBT y sus derivados debutilados, mientras 

que los ocho ejemplares restantes fueron conservados a T = -80 °C para las 

determinaciones de los parámetros biomarcadores. 

 

ESTUDIOS DE LABORATORIO CON L. variegatus 

Cultivos de L. variegatus 

Los cultivos de L. variegatus estaban establecidos en los laboratorios de 

Toxicología y Química Legal, Dpto. de Química Biológica, de esta Facultad. Los 

organismos eran mantenidos en peceras de 12 L, a una T= 22 ± 2 °C, y con un 
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ciclo de 14-10 h de luz/oscuridad. El fondo de las peceras estaba cubierto con 

tiras de toallas de papel, libre de blanqueadores, para simular el ambiente 

natural, donde los organismos prefieren ubicarse unos cuantos centímetros 

debajo de los sedimentos y así protegerse de la luz. El medio acuoso consistía 

en agua de red declorada y se renovaba cada 7 días. Las peceras se 

mantenían con constante aireación. Los animales eran alimentados 3 veces 

por semana con una suspensión de 0,5 g de TetraFin® finamente pulverizado 

(TetraWerke, Melle, Germany) en 25 mL de agua declorada. 

Bioensayos con L. variegatus 

Con estos organismos se realizaron ensayos agudos (48 hs) y crónicos 

(21 días). Aproximadamente 50-60 individuos fueron dispuestos en vasos de 

precipitados de 500 mL de capacidad, conteniendo 200 mL del medio a 

ensayar. Los oligoquetos se traspasaron desde las peceras de cultivo a 

recipientes conteniendo agua declorada, de manera de no arrastrar restos 

de papel y facilitar su selección para los bioensayos. Para estas 

manipulaciones, se usaba una pipeta tipo Pasteur de material plástico. Con 

esta especie resulta de vital importancia seleccionar adecuadamente el 

tamaño de los organismos destinados a los bioensayos. Si los organismos son 

demasiado cortos puede suceder que aún no se hayan regenerado lo 

suficiente como para ser capaces de absorber nutrientes y, eventualmente, 

agentes contaminantes. En caso de ser demasiado largos, pueden llegar a 

sufrir un proceso de fragmentación durante el bioensayo. Usualmente, se 

seleccionan ejemplares con un largo promedio de 3,5 ± 0,5 cm, sin muestras 

de división (Piol y col. 2005; Gigena y col. 2016). Durante los bioensayos, los 

vasos se mantenían con aireación y en ningún caso se alimentaron los 

organismos. Es una práctica generalizada no suministrar alimento a los 

organismos durante los bioensayos agudos (Rand 1995, US EPA 2002). No 



 

 

67 

 

obstante, para esta especie, los protocolos estándares también recomiendan 

mantenerlos sin alimentación durante los bioensayos crónicos de hasta 28 

días (US EPA 2000).  

Según Liu y col. (2014), todavía no hay datos en literatura acerca de los 

nievels de concentración de NPs de óxidos de hierro en sistemas acuáticos 

naturales. Sin embargo, de acuerdo a estudios predictivos de modelado, 

podrían esperarse valores en el rango de µg L-1 a mg L-1 (Liu y col., 2014). En 

base a la experiencia del laboratorio, se optó por uniformar todos los 

estudios con las diversas NPs a un nivel de exposición de 10 mg L-1, los cuales 

permitían trabajar a un nivel subletal. Valores de exposición más altos fueron 

descartados porque los oligoquetos exhibían síntomas de irritación y 

marcada evasión al material (Gigena y col., 2016). En cambio, con valores 

menores, el aspecto del medio presentaba una ligera coloración, pero no 

reflejaba visualmente una verdadera suspensión. 

  Tanto para los bioensayos agudos como crónicos, los oligoquetos 

fueron expuestos, por triplicado, a los siguientes sistemas: 

   Controles: únicamente a agua declorada. 

 Expuestos a una solución de 1 µg TBT L-1. 

 Expuestos a una suspensión conteniendo 10 mg NPs L-1. 

   Expuestos a una solución de 1 µg TBT L-1 conteniendo 10 mg NPs L-1. 

El diseño experimental mencionado se resume en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Diseño experimental del bioensayo con  
Lumbriculus variegatus. 

  TBT NPs 

Control (x3) L. variegatus - - 

TBT (x3) L. variegatus 1,0 µg.L-1 - 

NPs (x3) L. variegatus - 10 ppm 

TBT + NPs (x3) L. variegatus 1,0 µg.L-1 10 ppm 
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Al término de los bioensayos, los oligoquetos se transfirieron 

sucesivamente a recipientes conteniendo agua declorada (mínimo tres 

pasajes) para eliminar vestigios de los medios de exposición. A continuación, 

se procedió a separar grupos formados por 8 a 12 organismos, los cuales 

fueron secados sobre un vidrio de reloj, pesados y transferidos a viales que 

se mantuvieron a una T = -80 ºC. Al momento de efectuar las distintas 

determinaciones de parámetros biomarcadores, los viales fueron 

descongelados y se procedió a efectuar los homogenatos según 

correspondiese.  

PARÁMETROS BIOMARCADORES 

Actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

Los homogenatos de tejido blando (1:5 % p/v) se realizaron con buffer 

fosfato de sodio 50 Mm, pH = 7, conteniendo EDTA 10 mM. Luego se 

centrifugaron a 3000 g durante 15 minutos a T = 4 °C. La actividad de SOD fue 

determinada en los sobrenadantes mediante la autooxidación de la 

epinefrina a adenocromo (λ = 485) siguiendo el método de Misra y Fridovich 

(1972). El volumen de la reacción fue de 1mL, conteniendo 10 Mm de 

epinefrina, 50 Mm de buffer carbonato de sodio pH = 10,2 y 10 Mm de EDTA. 

Los resultados se expresaron en unidades de actividad SOD por mg de 

proteína (U.mg-1), donde la unidad enzimática fue definida como la cantidad 

de muestra que inducía un 50% de inhibición de la autooxidación de la 

epinefrina. 

Actividad de catalasa (CAT) 

Los homogenatos se prepararon en forma similar que para la 

determinación de SOD, usando buffer fosfato de sodio 50 Mm, pH = 7 y EDTA 

10 mM, en una proporción 1:5 % p/v. Seguidamente, se centrifugaron 3000 
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g durante 15 minutos a T = 4 °C. Los sobrenadantes se diluyeron al medio con 

buffer fosfato de sodio 5 mM, pH = 7 conteniendo Triton X100 al 0,1% y se 

los sometió a sonicación durante 5 minutos. La actividad de CAT fue 

determinada mediante la descomposición del peróxido de hidrógeno según 

el método de Claiborne (1985). La unidad enzimática fue definida como la 

cantidad de enzima que cataliza la degradación de 1 μmol de peróxido de 

hidrógeno en 1 minuto a pH = 7 y T = 25° C. Para los cálculos se consideró que 

el coeficiente de extinción molar para el peróxido de hidrógeno es igual a 40 

M-1cm-1. 

Niveles de glutatión total (t-GSH) 

Los homogenatos se realizaron en buffer fosfato de sodio 125 mM, pH 

= 7,5 conteniendo 6,3 Mm de EDTA (1:5 % p/v). Se tomaron alícuotas de 900 

μL de dicho homogenato y se agregaron 100 μL de ácido tricoloroacético 

(30%). La mezcla se incubó en hielo durante 15 minutos y luego se centrifugó 

a 11000 g durante 5 minutos. Los sobrenadantes se utilizaron para la 

determinación de t-GSH mediante el ensayo de Tietze (1969), el cual 

involucra la oxidación secuencial de GSH por 5,5’-ditio-bis (ácido 2-

nitrobenzoico) (DTNB) y la reducción por NADPH en presencia de la enzima 

glutatión reductasa. Las determinaciones espectrofotométricas se 

efectuaron a λ = 412 nm y los cálculos se realizaron comparando con una 

curva de calibración de absorbancias en función de distintas concentraciones 

de glutatión. 

Estimación de procesos de lipoperoxidación (TBARS) 

La posible ocurrencia de procesos de lipoperoxidación se estimó 

midiendo la cantidad de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). 

Se realizaron homogenatos de tejidos en una solución de KCl 150 mM (1:10 
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p/v), los cuales fueron centrifugados a 1000 g durante 5 minutos antes de 

realizar la reacción. Esto paso se efectuó con el fin de eliminar la posible 

interferencia de cualquier pigmento insoluble. Seguidamente, a una alícuota 

de 1 mL del homogenato se agregó 0,5 mL de ácido tricoloroacético 20% (p/v) 

y 1 mL de ácido tiobarbitúrico 0,67% (p/v). La mezcla se calentó durante 10 

minutos a T = 100 °C de manera de precipitar las proteínas, las cuales se 

separaron por centrifugación. La absorbancia de las soluciones se midió a λ = 

530 nm. El coeficiente de extinción molar usado fue 1,56.105 M-1cm-1. 

Actividad de acetilcolinesterasa (AChE) 

Los homogenatos se realizaron con buffer Tris (HCl) 20 mM, pH = 7 y 

EDTA 0,5 mM. Luego, se centrifugaron a 11000 g durante 20 minutos a T = 4 

ºC. La actividad AChE se determinó a λ = 412 nm usando ioduro de 

acetiltiocolina (YTAC) como sustrato. El medio de reacción contenía buffer 

fosfato de sodio 100 mM, pH = 8 y DTNB 0,2 Mm como cromógeno. La 

actividad enzimática fue definida como μmol min-1 mg proteína-1 (Ellman y 

col. 1961). 

Contenido de proteínas 

Las proteínas se determinaron mediante el método de Lowry y col. 

(1951), utilizando albúmina de suero bovino como estándar. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

En primer lugar, los datos fueron testeados para verificar normalidad 

y homocedasticidad de varianzas mediante el test M-Box.  

Para investigar la estabilidad del TBT en el medio de dilución, se utilizó 

ANOVA de 1 factor para testear las diferencias, seguido de un test de Tukey. 

Para testear las diferencias entre los tratamientos, entre tejidos (salvo en el 
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caso de la glándula de la albúmina) y por género, se utilizó un análisis de 

MANOVA, seguido de un test LSD.  

Se realizaron las siguientes comparaciones: 

 Actividad / cuantificación entre tratamientos (Control y TBT).  

 Actividad / cuantificación entre sexos (Hembras y Machos). 

 Actividad / cuantificación entre tejidos (Hepatopáncreas, Gónadas y 

Cefalopedal). 

En el caso de la glándula de la albúmina se utilizó ANOVA de un factor, 

seguido de un test de Tukey. La homocedacia se testeó utilizando el test de 

Levene. En todos los casos, el nivel de significancia se estableció en p < 0,05 

y los resultados se han expresado como la media ± DE. 
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RESULTADOS 

CUANTIFICACIÓN DE TBT Y DERIVADOS DEBUTILADOS  

En primer lugar, se procedió a determinar los tiempos de retención de 

los distintos compuestos organoestánicos. La Figura 12 corresponde a una 

inyección en el cromatógrafo gaseoso de una mezcla en n-hexano de MBT, 

DBT y TBT puros. A partir de esta muestra se obtuvieron los tiempos de 

retención, siendo 3,2 minutos para el MBT; 8,7 minutos para el DBT, y de 12,1 

minutos para el TBT. Como puede observarse, la distancia obtenida con la 

rampa de temperaturas utilizada entre un compuesto y otro es apreciable, 

permitiendo una adecuada identificación de estos componentes. 

 

 
Fig.12. Mezcla de MBT, DBT y TBT puros, en n-hexano. 

 

En la Figura 13 se observa el pico correspondiente al estándar interno 

dureno, utilizado para calcular la relación de áreas de los otros compuestos. 

El tiempo de retención del dureno fue de 9,3 minutos. 
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Fig.13: Muestra de dureno en n-hexano.  

 

La Figura 14 muestra un ejemplo de un cromatograma obtenido luego 

de procesar muestras de tejido de animales que no fueron expuestos a TBT. 

En este caso no se observan picos en los tiempos de retención de los 

compuestos organoestánicos, con lo cual se puede descartar cualquier 

posible interferencia, derivada de la complejidad de la matriz analizada. 

 

 
Fig.14: Cromatograma de muestras de tejido sin exposición a TBT (Controles). Los 

círculos indican los tiempos de retención a los cuales saldrían los OTs. Se 
muestra el pico del dureno. 

 



 

 

74 

 

 

En la Figura 15 se presenta un cromatograma resultado de la inyección 

de una muestra de tejido de organismos expuestos. En este caso, se observa 

que los picos obtenidos se corresponden con los tiempos de retención del 

dureno, del TBT y de sus productos de debutilación, DBT y MBT. 

 

 

Fig.15. Cromatograma de tejido de animales expuestos a TBT (1 µg.L-1) durante 6 
meses. 

 
 

Finalmente, la Figura 16 presenta un cromatograma de una muestra 

de tejido de animales expuestos a TBT, adicionando las sustancias puras 

sobre la muestra, de esta forma se corroboró que los picos obtenidos 

correspondían a los compuestos que se pretendía cuantificar. 
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Fig.16. Cromatograma de tejido de animales expuestos, adicionado con MBT, DBT y 
TBT. 

 
 

De igual forma, se obtuvieron cromatogramas de las muestras de 

aguas y sedimentos, los cuales resultaron muy similares a los presentados 

para tejidos biológicos, pero con menores señales de ruido de fondo, debido 

a la mayor simplicidad de esas matrices respecto a las de tejidos. 

Validación del método analítico 

Es ampliamente reconocida la necesidad de validar un método de 

determinación analítica para demostrar la bondad de ajuste del mismo. 

Con el objeto de determinar la reproducibilidad y el rango de linealidad en la 

determinación de muestras contaminadas con organoestánicos (OTs), se 

efectuaron curvas de calibración en agua y en tejido. La curva de calibración 

en agua se realizó utilizando diferentes soluciones acuosas de OTs en un 

rango de concentraciones de 0 a 12 g L-1, mientras que para las de tejido el 

rango utilizado fue desde 0 a 14 g g-1. Las curvas de calibración muestran la 

relación de áreas que existe entre el OT y el estándar interno (dureno), versus 

la concentración del OT. 
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Curvas de calibración 

Una vez conocidos los tiempos de retención de los OTs, se prosiguió 

con la elaboración de las curvas de calibración para la posterior cuantificación 

de los compuestos. En las Figuras 17, 18 y 19 se presentan las relaciones de 

áreas entre los compuestos OTs (TBT, DBT, MBT) y el dureno (estándar 

interno) en función de concentraciones crecientes de los compuestos OTs en 

muestras de agua. Se muestra también en el gráfico el intervalo de confianza 

al 95%. 

 

 
Fig. 17. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de TBT adicionado a 

muestras de agua. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 
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Fig. 18. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de  DBT adicionado a 

muestras de agua. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 

 

 

 
Fig. 19. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de MBT adicionado a 

muestras de agua. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 

 

Observando los gráficos se comprueba que en todos los casos se 

obtuvieron muy buenas correlaciones lineales, en el rango de 

concentraciones estudiado, para la determinación en muestras de agua (de 
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0 a 12 µg L-1). Los coeficientes de determinación (r2) fueron: TBT (r2: 0,950), 

DBT (r2: 0,973) y MBT (r2: 0,960).  

De igual forma a lo realizado en muestras de agua, las Figuras 20, 21 y 

22 se presentan las relaciones de áreas de muestras de tejido adicionadas 

con cantidades conocidas de TBT, DBT y MBT. Para estas curvas se utilizó el 

tejido blando de todo el animal completo, sin diferencia de género. 

 

 

 
Fig.20. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de TBT adicionado a 

muestras de tejido. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 
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Fig.21. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de DBT adicionado a 

muestras de tejido. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 

 

 

 
Fig.22. Relaciones de áreas (Área OTs/ Área dureno) en función de MBT adicionado a 

muestras de tejido. Cada punto se analizó por duplicado o triplicado y se expresa 
el promedio con su DE. 
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 Basado en los datos de las diferentes curvas de calibración, se 

obtuvieron los límites de detección (LD), definidos como 3 veces la desviación 

estándar (DE) del blanco dividido por la sensibilidad (pendiente de la curva) 

y los límites de cuantificación (LC) obtenidos como 10 veces la desviación 

estándar (DE) del blanco dividido por la sensibilidad (pendiente de la curva). 

La linealidad del método se calculó mediante el coeficiente de 

correlación lineal (r). El porcentaje de recuperación indica la capacidad del 

procedimiento analítico para cuantificar una especie química que había sido 

adicionada a una muestra. La precisión del método se analizó a través de los 

intervalos de confianza, en los cuales las determinaciones caen dentro de una 

probabilidad 1-α (donde α = 0,05 dando una probabilidad del 95%). Las 

curvas y los datos obtenidos se realizaron con el software Origin 8.0. Los 

valores obtenidos se reflejan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: parámetros obtenidos de las curvas de calibración. 

 
Límite de 
detección 

(LD)a 

Límite de 
cuantifica-

ción 
(LC)b 

Coeficiente 
de 

correlación 
(r) 

Curva de 
calibración 

Intervalos de 
confianza 

(superior e 
inferior)c 

Recupe-
ración 

(%) 

Muestras de agua (n=27)d 

TBT 208 ng L-1 694 ng L-1 0,9748 y=0,14x+0,11 
y=0,13x+0,03 

80-125 
y=0,16x+0,16 

DBT 247 ng L-1 822 ng L-1 0,9862 y=0,15x+0,18 
y=0,14x+0,06 

71-115 
y=0,17x+0,15 

MBT 237 ng L-1 789 ng L-1 0,9801 y=0,15x+0,17 
y=0,14x+0,05 

72-130 
y=0,18x+0,17 

Muestras de tejido (n=13)d 

TBT 211 ng g-1 702 ng g-1 0,9713 y=0,36x-0,23 
y=0,29x-0,44 

76-110 
y=0,39x+0,24 

DBT 217 ng g-1 722 ng g-1 0,9635 y=0,36x-0,44 
y=0,27x-0,37 

70-98 
y=0,35x+0,21 

MBT 355 ng g-1 1183 ng g-1 0,9832 y=0,28x-0,10 
y=0,24x-0,11 

65-79 
y=0,30x+0,21 

aLD se calculó como la relación entre 3 x DE del blanco y la pendiente de la curva de calibración. bLC se 
calculó como la relación entre  10 x DE del blanco y la pendiente de la curva de calibración. cLos intervalos 

de confianza de la curva se calcularon con un  α=0,05. d Número de réplicas. 
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ESTUDIOS DE CAMPO 

Determinación en muestras de agua, sedimentos y tejidos 

La Tabla 12 refleja los valores obtenidos en las determinaciones 

realizadas con muestras obtenidas en las distintas estaciones de muestreo. 

 

Tabla 12. Determinación de compuestos OTs en las distintas muestras.  

 
 

ESCOBAR 
 

TIGRE 

SAN 
FERNANDO 

 

 
SAN ISIDRO 

 
OLIVOS 

Muestras de agua (µg.L-1) 

na 6 4 6 4 5 

TBT 1,35 ± 0,08 1,15 ± 0,05 1,07 ± 0,22 0,98 ± 0,17 0,77 ± 0,15 

DBT 0,51 ± 0,09 0,42 ± 0,11 0,75 ± 0,15 0,44 ± 0,15 0,62 ± 0,07 

MBT 0,78 ± 0,12 0,39 ± 0,15 0,29 ± 0,12 0,47 ± 0,19 <0,24 

Muestras de sedimento (µg.g-1, peso seco) 

na 4 6 4 3 5 

TBT 1,43 ± 0,26 1,33 ± 0,13 1,07 ± 0,22 1,13 ± 0,19 1,11 ± 0,31 

DBT 1,09 ± 0,11 0,45 ± 0,11 0,75 ± 0,15 0,77 ± 0,11 <0,21 

MBT 1,12 ± 0,32 0,36 ± 0,17 <0,36 <0,36 <0,36 

Muestras de gasterópodos (µg.g-1, peso seco)b 

na 6 6 0 7 0 

TBT 0,59 ± 0,16 1,20 ± 0,20 -- <0,21 -- 

DBT 0,31 ± 0,08 0,36 ± 0,06 -- 0,41 ± 0,12 -- 

MBT <0,36 <0,36 -- 0,38 ± 0,14 -- 

 na: número de muestras, b tejido blando total. 
 

En todas las muestras de agua analizadas se pudo comprobar la 

presencia de TBT y de sus derivados debutilados DBT y MBT. La única 
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excepción se encontró en las muestras procedentes de la zona de Olivos, en 

las cuales el nivel de MBT estuvo por debajo del límite de detección. 

En forma similar, todas las muestras de sedimentos presentaron niveles 

detectables de TBT. Comparando con los valores registrados en las muestras 

de aguas, en el orden de las ppb, los niveles en las muestras de sedimentos 

fueron aproximadamente 1000 veces mayores, ya que se ubicaron en el 

orden de las ppm. Este hecho demuestra la alta capacidad de concentración 

del TBT en los sedimentos. Sin embargo, los productos debutilados no 

siempre pudieron ser detectados.  

Por ausencia de animales, en dos de las estaciones de muestreo (San 

Fernando y Olivos) no se pudieron efectuar análisis. En las zonas de Escobar 

y Tigre se detectó TBT y únicamente el metabolito DBT. En cambio, en la zona 

de San Isidro no se encontró TBT en P. canaliculata pero sí la presencia de 

sus dos metabolitos (DBT y MBT), este es un dato singular por comparación 

con los otros sitios y los pocos datos encontrados en la literatura. Los niveles 

en las muestras de tejidos también se ubicaron en el orden de las ppm, 

demostrando el alto potencial de bioacumulación respecto a valores 

encontrados en las muestras de aguas. 

Teniendo en cuenta el número de muestras analizadas en cada estación 

de muestreo, los análisis realizados no constituyen un trabajo de monitoreo 

propiamente dicho, de manera que no se realizó un análisis estadístico 

exhaustivo. Sin embargo, estos análisis ponen de manifiesto la presencia de 

TBT y algunos de sus derivados debutilados en muestras ambientales y 

biológicas recolectadas de sistemas dulceacuícolas pertenecientes a la 

cuenca inferior del Río de La Plata. 
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BIOENSAYOS CON P. canaliculata 

Evaluación de la estabilidad del TBT en el medio del bioensayo  

Antes de iniciar los ensayos de exposición, era necesario evaluar las 

condiciones a las cuales serían sometidos los animales. En este caso, además 

de evaluar pH, dureza y la temperatura del agua, era necesario mantener un 

ambiente de concentración constante del tóxico, para poder simular lo mejor 

posible un estado estacionario de contaminación ambiental. Los resultados 

muestran que el protocolo de recambio seguido durante los bioensayos 

recreaban estas condiciones de estabilidad. Las Figuras 23 y 24 muestran los 

resultados obtenidos al analizar el medio antes de cada recambio (dos veces 

por semana), notándose una clara diferencia en los medios con y sin 

organismos. 

 

 
Fig.23. Concentración de TBT  ± DE en el medio acuoso en presencia y ausencia de 

organismos de la especie P.canaliculata utilizando una solución de TBT de 1,00 µg.L-1. 
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Fig.24. Concentración de TBT ± DE en el medio acuoso en presencia y ausencia de 

organismos de la especie P.canaliculata utilizando una solución de TBT de 7,2 µg.L-1. 

 

En el caso de los controles (solución de TBT en ausencia de organismos) 

se puede observar una gran estabilidad del compuesto a lo largo del tiempo. 

Este resultado sugiere que no se verifica un proceso de degradación 

significativo del compuesto durante la duración del ensayo con la 

metodología de recambio utilizada (dos veces por semana). 

En lo referente a los organismos expuestos se observa una marcada 

disminución en la concentración de TBT respecto a los controles (p < 0,05), la 

cual podría ser consecuencia de un proceso de absorción. 

Respecto a los posibles productos de degradación, en particular de 

debutilación, (DBT y MBT) los niveles estuvieron siempre por debajo de los 

límites de detección, siendo estos 247 ng L-1 para el DBT y 237 ng L-1 para el 

MBT. 
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Efectos del TBT sobre la reproducción y el desarrollo de  P. 
canaliculata  

En la Tabla 13 se presentan el número total de puestas, sus tamaños 

promedio, el número de huevos así como también los porcentajes de puestas 

no viables y de huevos eclosionados en P. canalicuta expuestos en forma 

crónica (6 meses) a dos concentraciones de TBT, 1 y 7,2 µg L-1. 

 
 

Tabla 13. Número y tamaño de las puestas, número de huevos y porcentajes de 
eclosión de P. canalicuta expuestos a soluciones de TBT. 

 

Nº 
pues-

tas 

Largo 
promedio 

(cm) 

Ancho 
promedio 

(cm) 

Nº 
promedio 

huevos 

Nº 
total de 
huevos 

% 
huevos 

no 
viables 

% de 
eclosión 

1 µg.L-1 38 2,4 ± 1,1 * 1,2 ± 0,3 38 ± 22 * 1410 * 66,7 * 28 * 
7,2 µg.L-1 28 2,3 ± 0,9 * 1,4 ± 0,5 45 ± 27 * 1181 * 70 * 36,5 * 
Control 32 3,0 ± 1,3 1,6 ± 0,6 73 ± 38 2264 14,3   70,5 

* Indica diferencias significativas respecto al control. 

 
 

Al comparar los resultados de los organismos expuestos a TBT con los 

controles, se observaron descensos significativos en el largo de las puestas, 

en el número de huevos y en los porcentajes de eclosión de los mismos (p < 

0,05).  

En la Figura 25 se puede observar el deterioro de los huevos, que 

muestra una puesta de huevos de hembras control en contraste con huevos 

de hembras expuestas a TBT (denominada Tratamiento en la figura). 
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Fig.25. Oviposición de una hembra control de P.canaliculata en contraste con una 

hembra expuesta a TBT (7,2 g.L-1). 
 

   
Fig.26. Comparación entre huevos provenientes de una hembra control de 

P.canaliculata y de una hembra expuesta a TBT (7,2 g L-1). 

 

Las puestas de organismos expuestos presentan una coloración mucho 

más pálida (Figura 26), una notable disminución en el número de huevos así 

como también en el largo y el grosor.  
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Por otro lado, la disminución en la viabilidad de las puestas se presenta 

en la Figura 27, donde claramente se observa que los huevos de organismos 

expuestos presentan menor cantidad de huevos embrionados frente a los 

controles. La ausencia de embrión se considera una puesta no viable. 

 

 

   
Fig. 27. Huevos de P.canaliculata de organismos expuestos y control, los puntos 

remarcados indican presencia de embrión. 

 

 

Sin embargo, al volver a la Tabla 13 se comprueba que no se registró una 

diferencia significativa en cuanto a la cantidad total de puestas (p > 0,05) e 

inclusive se puede apreciar un ligero aumento con la menor concentración 

de TBT. Esto podría deberse a algún tipo de interacción endocrina de este 

compuesto con el sistema de oviposición; este fenómeno de aumento de la 

oviposición en presencia de contaminantes ya ha sido reportado en otra 

especie de caracoles dulceacuícolas (Tripathy y Singh, 2004). 

Respecto al seguimiento de la descendencia, la primera observación 

importante es en relación al tamaño de los organismos. La Figura 28 muestra 

que el tamaño promedio de los organismos a los 2 meses de edad, nacidos 

de parentales control, era igual a 2,05 ± 0,11 cm, mientras que la 

descendencia de los organismos de igual edad, nacidos de padres expuestos 
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mostraron un tamaño de 1,55 ± 0,14 cm (solución de 7,2 g L-1) y de 1,72 ± 

0,18 cm (solución de 1,0 g L-1). Estas diferencias de tamaño son 

estadísticamente significativas (p < 0,05), y muestran un efecto del 

compuesto sobre el desarrollo del animal, sin exposición directa.  

 
 

 
Fig.28. Diferencia de tamaño en la descendencia de organismos de la especie 

P.canaliculata expuestos a TBT (7,2 g.L-1) y controles. 

 

Una vez transcurrido un período de 5 meses desde la eclosión, se 

observó una importante reducción en la viabilidad (p < 0,05) de los 

descendientes de padres expuestos a TBT (supervivencia del 54% para la 

solución de 7,2 g L-1  y del 48% para la solución de 1,0 g L-1) respecto de los 

nacidos de padres control (supervivencia del 82%). 

 

Finalmente, se observó un importante efecto teratogénico únicamente 

en los descendientes de padres expuestos a TBT en la solución de mayor 

concentración. De 40 caracoles, 12 presentaron una notable malformación 
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en los tentáculos labiales, los cuales mostraban bifurcaciones según se 

muestra en la Figura 29. 

 

                     

      

Fig.29. Arriba a la izquierda, palpos labiales normales. El resto de las imágenes 
corresponden a la descendencia de P.canaliculata expuestos a TBT donde se ven los 

tentáculos labiales malformados. 

 

El fenómeno de imposex  también fue registrado en el 100% de las 

hembras  expuestas al TBT, para ambas concentraciones, como puede 

observarse en la Figura 30 que muestra ejemplares hembra y macho 

controles, y una hembra que ha desarrollado un pene vestigial no funcional 

que llevará al bloqueo del oviducto. 
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Fig.30. P. canaliculata. En borde superior, hembra y macho control, respectivamente. 

En la hembra se observa la cavidad del manto sin pene, mientras en el macho se 
observa el pene en el extremo superior derecho del animal. La fotografía inferior 

muestra una hembra tratada con TBT que desarrolla un pene vestigial. 
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Bioacumulación de TBT  

Los valores de TBT y sus derivados debutilados (DBT y MBT) obtenidos 

en los distintos tejidos de ejemplares hembras de gasterópodos expuestos 

en forma crónica se presentan en la Figura 31. 
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Fig. 31. Niveles compuestos OTs bioacumulados en distintos tejidos de hembras de P. 

canaliculata mediante una exposición crónica a TBT (1 µg.L -1, 6 meses) (n = 24).  
Barras de error: DE. 

 

No se muestran valores obtenidos de los controles debido a que los 

mismos siempre estuvieron por debajo del LD.  

En primer lugar, se observa que claramente las gónadas presentaron 

comparativamente niveles significativamente más altos de TBT (p < 0,05), 

seguido, en orden decreciente, por la región cefalopedal, glándula de 

albúmina y finalmente hepatopáncreas.  

En segundo término, es importante destacar que en todos los tejidos se 

detectaron también los dos compuestos, producto de la debutilación, 
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aunque generalmente éstos se presentaron en valores comparativamente 

menores respecto al compuesto parental. 

En la Figura 32 se presentan los valores de TBT, DBT y MBT obtenidos en 

los distintos tejidos de ejemplares machos de gasterópodos expuestos en 

forma crónica. 
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Fig.32. Niveles de compuestos OTs bioacumulados en distintos tejidos de machos de P. 

canaliculata mediante una exposición crónica a TBT (1 µg.L -1 ,6 meses) (n = 24).  
Barras de error: DE 

 

Considerando la suma de TBT y sus derivados debutilados, los máximos 

niveles de acumulación se encontraron en las gónadas y en la región del 

hepatopáncreas de organismos machos, tejidos que presentaron niveles 

comparables (p > 0,05). En cambio, los niveles de TBT y sus metabolitos en la 

región cefalopedal resultaron comparativamente menores (p > 0,05).  

Para poder comparar más fácilmente los niveles obtenidos según el sexo 

de los ejemplares, los resultados se presentan numéricamente en la Tabla 14. 
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De la Tabla 14 se puede apreciar con mayor claridad, que las hembras 

acumularon mayor cantidad de TBT en la región cefalopedal y 

especialmente en gónadas respecto a los organismos machos (p < 0,05). 

Mientras que los niveles de los metabolitos DBT y MBT en la región 

cefalopedal son comparables entre los sexos (p > 0,05), las hembras 

presentaron mayores niveles de ambos metabolitos en las gónadas (p < 

0,05). En cambio, los machos presentaron mayores niveles de TBT que las 

hembras en la región del hepatopáncreas (p < 0,05). Incluso, 

comparativamente en los machos se observaron mayores niveles de DBT y 

MBT (p < 0,05) en dicho tejido. 
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PARÁMETROS BIOMARCADORES 

Actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

Los valores de actividad enzimática de SOD en tejidos de P. 

canaliculata se presentan en la Figura 33. 
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Fig. 33. Actividad de SOD en tejidos de P. canaliculata expuestos a 1 µg TBT L-1 

en forma crónica (6 meses), valores en hembras (n=16) y valores en machos (n=16). 
 El asterisco indica diferencias significativas respecto a los controles.  

Barras de error: DE 
 
 

Al comparar la actividad basal de la enzima (en organismos controles), 

en gónadas, cefalopedal y hepatopáncreas de hembras se encontraron 

niveles similares de actividad enzimática respecto a machos (p > 0,05). Al 

comparar organismos controles y expuestos, no se encontraron diferencias 

significativas en los tejidos de hembras (p > 0,05) pero sí en los provenientes 

de organismos machos, en los cuales la actividad enzimática disminuyó de 

forma significativa (p < 0,05). 
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Actividad de catalasa (CAT) 

Los niveles de actividad de CAT en distintos tejidos de organismos 

hembras y machos de P. canaliculata expuestos en forma crónica a una 

concentración de 1 µg TBT L-1 se presentan en la Figura 34. 
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Fig. 34. Actividad de CAT en tejidos de P. canaliculata expuestos a 1,0 µg TBT L-1 en 

forma crónica (6 meses), valores en hembras (n=16) y valores en machos (n=16). 
 El asterisco indica diferencias significativas respecto a los controles.  

Barras de error: DE 
 

 

En organismos controles de ambos sexos, los mayores niveles de 

actividad enzimática se registraron en las gónadas, seguido por el 

hepatopáncreas y finalmente cefalopedal (p < 0,05). En hembras, la glándula 

de la albúmina presentó niveles comparables a los de cefalopedal. 

Por exposición a la solución de TBT, los valores únicamente se 

modificaron en los tejidos de hembras de P. canalicuta, registrándose en 

todos los casos incrementos significativos (p < 0,05). 
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Niveles de glutatión total (t-GSH) 

Los valores de GSH total en los distintos tejidos de P. canaliculata 

expuestos en forma crónica a TBT se presentan en la Figura 35. 
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Fig. 35. Niveles de GSH en tejidos de P. canaliculata expuestos a 1 µg TBT L-1 en   

forma crónica (6 meses), valores en hembras (n=16) y valores en machos (n=16). 
 El asterisco indica diferencias significativas respecto a los controles.  

Barras de error: DE 
 

 

En gónadas, hepatopáncreas y cefalopedal de las hembras se 

encontraron niveles de t-GSH mucho mayores que los machos (p < 0,05). En 

hembras, comparativamente la glándula de la albúmina presentó los niveles 

más bajos (p < 0,05). 

Por efecto del TBT, se observaron aumentos significativos en los niveles 

de t-GSH en la glándula de la albúmina, cefalopedal y hepatopáncreas en 

hembras y en gónada y hepatopáncreas de machos  (p < 0,05). 

Contrariamente, en las gónadas de hembras la concentración disminuyó 

significativamente (p < 0,05) y en la región céfalopedal de machos no se 

encontraron cambios significativos respecto a los controles (p > 0,05). 
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Estimación de procesos de lipoperoxidación (TBARS) 

En la Figura 36 se presentan los valores de TBARs obtenidos en machos 

y hembras. 
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Fig. 36. Lipoperoxidación en tejido de P. canaliculata expuestos a 1 µg TBT L-1 en forma 
crónica (6 meses), valores en hembras (n=16) y valores en machos (n=16). El asterisco 

indica diferencias significativas respecto a los controles. Barras de error: DE 
 

Al comparar los valores entre controles, los tejidos del hepatopáncreas 

y el cefalopedal presentan diferencias significativas (p < 0,05) atribuidas al 

sexo. En gónadas de ambos sexos así como también en la glándula de la 

albúmina, los valores fueron similares (p > 0,05).  

En ninguno de los tejidos medidos se encontraron diferencias 

significativas en la medición de TBARS entre controles y tratados (p > 0,05).  
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Parámetros biomarcadores relacionados con neurotoxicidad: 

actividad de acetilcolinesterasa (AChE) 

Los valores de actividad enzimática de AChE se presentan a 

continuación en la Figura 37.  
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Fig.37. Actividad de AChE en tejidos de P. canaliculata expuestos a 1 µg TBT L-1 en 

forma crónica (6 meses),  valores en hembras (n=16) y valores en machos (n=16). El 
asterisco indica diferencias significativas respecto a los controles. Barras de error: DE 

 

 

En los tejidos de organismos controles los valores en gónadas y 

cefalopedal fueron similares en machos y hembras (p > 0,05), ligeramente 

menores resultaron los niveles en hepatopáncreas y la glándula de la 

albúmina (p > 0,05). 

La exposición crónica al TBT indujo una inhibición significativa en 

gónadas y cefalopedal de hembras, mientras que en machos esto se observó 

sólo en la región cefalopedal (p < 0,05). 
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BIOENSAYOS AGUDOS CON L.variegatus 

PARÁMETROS BIOMARCADORES 

Actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

La Figura 38 muestra los niveles de actividad de la enzima SOD en 

oligoquetos expuestos en forma aguda (48 hs) a TBT, NPs de goethita y una 

mezcla binaria de ambos. En todos los sistemas estudiados se observaron 

aumentos significativos en los valores de actividad enzimática respecto a los 

niveles presentes en organismos controles (p < 0,05). 
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Fig.38. Actividad de SOD en organismos expuestos por 48 hs a TBT, NPs y a TBT+NPs. 

Barras de error: DE 

 

Actividad de catalasa (CAT) 

En la Figura 39 se presentan los valores de actividad de la enzima CAT. 

Únicamente se encontró un aumento significativo en los oligoquetos 

expuestos a la mezcla de TBT y goethita (p < 0,05).  
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Fig.39. Actividad de CAT en organismos expuestos por 48 hs a TBT, NPs y a TBT+NPs. 

Barras de error: DE 

 

 

Niveles de glutatión total (t-GSH) 

La Figura 40 muestra los niveles de GSH total en organismos expuestos 

a los distintos sistemas. Se observaron cambios significativos por acción de 

todos los tratamientos (p < 0,05).  
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Fig.40. Niveles de t-GSH en organismos expuestos por 48 hs a TBT, NPs y a TBT+NPs. 
Barras de error: DE 

 

Estimación de procesos de lipoperoxidación (TBARS) 

No se observaron variaciones significativas entre los diferentes 

tratamientos y los controles (p > 0,05), tal como se muestra en la figura 41. 
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Fig.41. Determinación de TBARS en organismos expuestos por 48 hs a TBT, NPs y a 

TBT+NPs. Barras de error: DE 

 

Parámetros biomarcadores relacionados con neurotoxicidad: 

actividad de acetilcolinesterasa (AChE) 

La Figura 42 muestra que ninguna de las exposiciones provoca 

alteraciones neurológicas asociadas a la hidrólsis de acetilcolina en los 

organismos, ya que no se observaron cambios significativos en la actividad 

de la enzima acetilcolinesterasa (p > 0,05). 
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Fig.42. Actividad AChE en organismos expuestos por 48 hs a TBT, NPs y a TBT+NPs. 

Barras de error: DE 
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BIOENSAYOS CRÓNICOS CON L.variegatus 

PARÁMETROS BIOMARCADORES 

Actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

Todos los organismos expuestos muestran un aumento significativo de 

la actividad de esta enzima frente a los controles (p < 0,05), como se 

demuestra en la Figura 43. 

 

 

Fig.43. Actividad SOD en organismos expuestos por 21 días a TBT, NPs y a TBT+NPs. 
Barras de error: DE 

 

Actividad de catalasa (CAT) 

La Figura 44 corresponde a la actividad de la enzima catalasa. Se 

observa un aumento significativo en dicha actividad cuando los organismos 

son expuestos a la solución de TBT y a la solución mezcla (p < 0,05). 
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Fig.44. Actividad Catalasa en organismos expuestos por 21 días a TBT, NPs y a 

TBT+NPs. Barras de error: DE 

 

Niveles de glutatión total (t-GSH) 

En la Figura 45 se observa una disminución significativa en la cantidad 

de GSH en todos los ensayos de exposición (p < 0,05). 

 

 

Fig.45: Cuantificación de GSH en organismos expuestos por 21 días a TBT, NPs y a 
TBT+NPs. Barras de error: DE 
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Estimación de procesos de lipoperoxidación (TBARS) 

Los resultados de la determinación de procesos de lipoperoxidación en 

organismos controles y expuestos se exponen en la Figura 46. Únicamente se 

observan diferencias significativas (p < 0,05) en los animales expuestos a TBT 

y a la mezcla de TBT con nanopartículas. 
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Fig.46. Determinación de TBARS en organismos expuestos por 21 días a TBT, NPs y a 

TBT+NPs. Barras de error: DE 

 

Parámetros biomarcadores relacionados con neurotoxicidad: 

actividad de acetilcolinesterasa (AChE) 

Como se evidencia en la Figura 47 no hay variaciones significativas (p > 0,05) 

en ninguno de los tratamientos. 
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Fig.47. Actividad AChE en organismos expuestos a TBT, NPs y a TBT+NPs.  

Barras de error: DE
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DISCUSIÓN  

La mayor parte de los trabajos publicados sobre el destino ambiental y 

los efectos tóxicos del TBT hacen referencia al ambiente acuático marino. En 

cambio, existe muy poca información sobre sus efectos en ambientes 

dulceacuícolas. Los escasos reportes publicados abordan principalmente el 

efecto de disrupción endocrina conocido como imposex dejando de lado 

muchos otros efectos relevantes para la población en estudio (Day y col. 

1998; Bartlett, 2000; Hall y col. 2000; Leung y col. 2001a, 2004). 

La primera parte de este trabajo se basó en la optimización de la 

metodología para la cuantificación de TBT y sus derivados debutilados, DBT 

y MBT. Previamente, en el laboratorio, se habían determinado las 

condiciones para los análisis de muestras de aguas y sedimentos (Waisbaum 

y col. 2010). Para la presente tesis, se desarrolló la técnica para los análisis 

de muestras biológicas siguiendo una metodología similar a la utilizada con 

muestras de sedimentos. 

El análisis de estos compuestos presenta considerables dificultades 

tanto para su extracción como para su cuantificación (Moscoso-Pérez y col. 

2015). Por consiguiente, se puso un especial énfasis en dichos procesos. Los 

resultados indican que el método utilizado en el presente trabajo muestra 

una buena correlación según las curvas de calibración de tejido, asegurando 

una determinación precisa y confiable. 

En primer lugar, se efectuó un relevamiento ambiental para 

determinar los valores de estos compuestos en muestras de aguas, 
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sedimentos y ejemplares de P. canaliculata recolectadas en cinco estaciones 

de muestreo ubicadas en la cuenca inferior del sistema del Río de la Plata. 

El TBT, al igual que sus derivados DBT y MBT, fueron detectados en 

todas las muestras de agua recolectadas en las cinco estaciones, 

exceptuando las muestras de la zona de Olivos, en las cuales sólo el TBT y el 

DBT pudieron ser cuantificados. En mayor o menor medida, todas las 

estaciones de muestreo están sujetas al tráfico de diversos tipos de 

embarcaciones y a otras fuentes de contaminación de origen antropogénico. 

En Escobar, se encuentra un pequeño puerto dedicado fundamentalmente a 

actividades recreacionales, deportivas y de pesca. Indudablemente, el tráfico 

es mucho mayor en la zona de Tigre, donde se concentra la mayor actividad 

industrial, comercial y turística de la zona del delta del río Paraná. En esta 

zona hay diversos muelles, dedicados al transporte de pasajeros y turistas. Se 

encuentra el reconocido Puerto de Frutos y también hay muelles en los 

cuales se descarga la madera talada en las islas forestadas del delta. El puerto 

de San Fernando concentra embarcaciones para fines recreativos y a uno de 

los muelles arriban barcos areneros. Durante los últimos años, la zona del 

Puerto de San Isidro ha sufrido un importante proceso de abandono y está 

sujeta a diversos problemas de contaminación antropogénica. Finalmente, el 

puerto de Olivos concentra una importante actividad recreativa y se 

encuentra sobre una zona costera más abierta al estuario del Río de la Plata. 

Comparados con los niveles de TBT, los valores de los productos de 

degradación (DBT y MBT) fueron siempre ligeramente menores. Debido al 

escaso número de muestras y al hecho de que sólo se efectuó un único y 

pequeño muestreo, no se realizó un tratamiento estadístico de esos datos. 

Por otra parte, los niveles de estos compuestos en muestras de aguas pueden 
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estar acotados por su baja hidrosolubilidad. Sin embargo, hay que destacar 

que los niveles de concentración de TBT, del orden de 1 µg L-1 se encuentran 

muy por encima del valor límite recomendado para la protección de la vida 

de organismos dulceacuícolas, establecido en 0,072 µg L-1 (US EPA 2003). 

En primera instancia, se podría considerar que debido a la presencia 

de todos los compuestos organoestánicos en las muestras de aguas 

recolectadas en 4 estaciones de muestreo (Escobar, Tigre, San Fernando y 

San Isidro), éstas estarían sujetas a descargas históricas y posiblemente 

también actuales de TBT. El hecho de que en Olivos sólo se detectaran TBT y 

DBT podría indicar un problema de contaminación más reciente o bien que 

en esa zona el grado de transformación es diferente. 

Todas las muestras de sedimentos presentaron concentraciones 

detectables de TBT, que resultaron ser aproximadamente tres órdenes de 

magnitud mayores a los niveles presentes en las muestras de aguas. Mientras 

que en las muestras procedentes de Escobar, Tigre, San Isidro y Olivos los 

valores fueron alrededor de 1 µg TBT g-1, los niveles en San Fernando 

resultaron ser comparativamente menores respecto a las otras zonas (24-

37%). Solamente en las zonas de Escobar y Tigre se detectaron los dos 

productos debutilados, mientras que en las muestras de sedimentos de San 

Isidro se detectó únicamente DBT. En cambio, en San Fernando y Olivos, los 

niveles de DBT y MBT estuvieron por debajo del límite de detección. 

Únicamente en tres de las cincos zonas de muestreo fue posible 

recolectar  organismos de P. canaliculata: Escobar, Tigre y San Isidro. No es 

sencillo inferir las razones por las cuales no se encontraron ejemplares en San 

Fernando ni en Olivos. Por otra parte, estos análisis se efectuaron utilizando 

el tejido blando total sin diferenciar por sexo. Este procedimiento suele ser 

aceptado para muestreos de campo en los cuales no siempre es posible 
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recolectar una gran cantidad de animales (Couceiro y col. 2009). Además, 

diversos autores han encontrado que los valores de concentración de 

compuestos organoestánicos presentes en gasterópodos recolectados en su 

hábitat natural no presentaban diferencias significativas entre machos y 

hembras (Couceiro y col. 2009; Batista y col. 2016). 

Los datos obtenidos ponen claramente de manifiesto que los niveles 

de TBT fueron aproximadamente el doble en los ejemplares de Tigre respecto 

a los de Escobar (análisis de tejido blando total). Asumiendo que en su hábitat 

natural los organismos han alcanzado un estado estacionario, es posible 

calcular un factor de bioconcentración, como el cociente entre la 

concentración presente en los tejidos y la concentración en muestras de 

aguas. De este modo, los factores de bioconcentración resultan iguales a 437 

y 1043 para los ejemplares de Escobar y Tigre, respectivamente. Estos 

resultados se condicen con el mayor tráfico de embarcaciones presentes en 

la zona de Tigre. En ambos casos, los gasterópodos evidenciaron niveles 

comparables de DBT pero los niveles de MBT no llegaron a ser cuantificables. 

Curiosamente, en los ejemplares recolectados en la zona de San Isidro, se 

encontraron niveles detectables de los derivados DBT y MBT pero no de TBT. 

Esto podría ser consecuencia del estado de abandono del puerto y al 

prácticamente nulo tráfico de embarcaciones. 

Los primeros bioensayos de laboratorio se realizaron exponiendo a los 

organismos a dos concentraciones diferentes de TBT. Una de éstas (1 µg L-1) 

fue seleccionada según los datos del relevamiento ambiental previamente 

descripto. El otro valor (7,2 µg L-1) fue considerablemente superior de manera 

de asegurar la detección de los productos debutilados DBT y MBT que 

pudieran formarse en el medio acuoso.  
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Paralelamente, se incluyó un ensayo control, el cual contenía la 

solución de TBT en ausencia de animales. Este ensayo tenía el fin de evaluar 

la posible disminución y/o degradación del compuesto por factores físico-

químicos, tales como adsorción a las paredes de las peceras o reacciones 

fotoquímicas, entre otros. En todos los casos, el medio fue renovado dos 

veces por semana. Los resultados indicaron que la concentración 

experimental en el medio no variaba más de un 20% respecto al valor 

nominal, tanto sea en presencia como en ausencia de organismos. Ese rango 

se encuentra dentro de los límites aceptados para el desarrollo de bioensayos 

de toxicidad según los criterios recomendados por diversas agencias 

ambientales (Rand 1995; US EPA 2002). En el ensayo sin organismos, no se 

detectaron los compuestos DBT ni MBT, indicando que la degradación de la 

sustancia parental sería despreciable.  

En presencia de P. canaliculata, los valores de concentración 

experimentales de TBT resultaron comparativamente menores que los 

encontrados en el medio que no tenía organismos. Por consiguiente, se 

puede inferir que estos gasterópodos eran capaces de absorber y/o adsorber 

al compuesto. Además, la no detección de los productos debutilados en el 

agua, aun en el caso de la solución más concentrada, podría ser un indicio de 

que el proceso de eliminación es relativamente lento (mayor al tiempo de 

recambio del medio) o a que su excreción está por debajo de los límites de 

detección.  

Luego de comprobar que la concentración de TBT en los bioensayos se 

podía mantener relativamente constante renovando el medio dos veces por 

semana, se procedió a evaluar los efectos de este contaminante sobre la 

reproducción de P. canaliculata.  
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Se realizaron ensayos con organismos nacidos en el laboratorio 

(segunda generación), en época reproductiva, expuestos a concentraciones 

subletales para observar cómo se veía afectada la descendencia. Ambas 

concentraciones llevaron a una disminución del número de puestas, del 

tamaño de las mismas (largo), del número de huevos por puesta, de la 

viabilidad de los huevos y de la cantidad de huevos que eclosionan (Tabla 13). 

Todos estos efectos pueden conducir a una disminución del tamaño 

poblacional. En el ensayo tanto la fecundidad (capacidad de dejar 

descendencia) como la fertilidad (capacidad de generar un embrión) fueron 

determinadas de forma indirecta al contemplar las puestas de huevos. 

Ambos parámetros se vieron reducidos de forma significativa al exponer a los 

parentales a las soluciones de TBT (1 y 7,2 µg L-1). 

Los resultados constituyen pruebas contundentes de los efectos del 

TBT en la oviposición.  La exposición de los parentales a concentraciones 

elevadas y ambientales de TBT se refleja en una disminución considerable en 

la cantidad y viabilidad de las puestas así como también en variaciones en la 

morfología de las mismas. Como es de esperar, los mayores efectos se 

observaron en los organismos expuestos a la mayor concentración.  Sin 

embargo, el efecto de la concentración ambiental mostró también 

importantes diferencias significativas respecto a los controles.  

La variación de los efectos entre ambas concentraciones no fue 

significativa, lo cual demuestra la alta sensibilidad de estos organismos al 

compuesto, es decir, concentraciones relativamente bajas afectan 

prácticamente de forma similar la reproducción de esta especie, que 

concentraciones mayores. Es importante destacar que estos organismos 

están en la naturaleza en permanente contacto con el sedimento del lecho 

acuático. Por estas razones,  el ingreso de TBT puede ocurrir  no solo a través 
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de la fase acuosa sino también del material particulado. Por otro lado, no es 

posible exponer directamente a las ovicápsulas a una solución de TBT porque 

estos organismos oviponen sobre el agua, si la puesta cae en el agua se 

arruina y no se produce el desarrollo de los embriones. 

Trabajos realizados por Leung y col. (2006) en el gasterópodo 

dulceacuícola Lymnaea stagnalis cuyos huevos (a diferencia de P. 

canaliculata esta especie ovipone en el agua) son expuestos a soluciones de 

TBT de concentración 0,01 µg L-1, 1 µg L-1 y 10 µg L-1, demostraron que a la 

mayor concentración se inhibió totalmente el  desarrollo de los huevos, 

mientras que a la concentración de 1 µg L-1  se observaron efectos nocivos 

sobre el embrión, generando un desarrollo anormal. 

Revathi y Munuswamy (2010) también estudiaron los efectos de 

diferentes concentraciones de TBT sobre el desarrollo embrionario, el 

crecimiento y el proceso de eclosión en huevos expuestos a TBT en 

crustáceos dulceacuícolas de la especie Macrobrachium rosenbergii, los 

resultados son similares con lo mencionado anteriormente, por lo cual se 

demuestra que el TBT afecta la oviposición en diferentes organismos, 

llevando a una disminución poblacional que puede verse reflejada a lo largo 

de la cadena alimentaria. 

Como ya se ha mencionado, la principal diferencia entre el presente 

trabajo y los citados, radica en que los huevos de Pomacea canaliculata no 

pueden ser expuestos directamente a una solución de TBT, por lo cual todos 

los efectos reportados son producto de la exposición parental, indicando que 

la fisiología reproductiva es afectada por este compuesto.  

En las hembras expuestas a  las dos concentraciones de TBT (1 y 7,2 µg 

L-1) también se observó el fenómeno de imposex. Este fenómeno ya había 

sido reportado por Liu y col. (2006) en esta misma especie. En estudios 
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recientes, se observó imposex en gasterópodos marinos de la especie 

Plicopurupura patula (Paz-Villaraga y col., 2015), lo cual es un indicativo de 

que esta problemática sigue vigente a pesar de las prohibiciones en el uso de 

TBT.  

La disminución  en la cantidad de puestas y de huevos por puesta 

podría atribuirse a un fenómeno multifactorial. Por un lado, el bloqueo del 

oviducto causado por el imposex. Por otro lado, el TBT también disminuye el 

número de embriones (disminuye la fertilidad) e impide el correcto 

desarrollo de los mismos (disminuye la fecundidad). Éstos son al menos tres 

factores que podrían eventualmente llevar a una  extinción poblacional. 

Respecto a la supervivencia de la descendencia, no se observaron 

diferencias significativas entre las dos concentraciones de TBT ensayadas, 

pero en ambos casos la mortalidad fue significativa respecto al control. El 

tamaño de las crías también se vio afectado por la exposición de los padres, 

siendo en este caso más marcada la disminución de tamaño en la 

concentración mayor. 

La contaminación de la descendencia mediante transferencia materna 

es una causa probable de la existencia de organismos malformados que se 

encontraron en el ensayo. Los organismos que presentan palpos labiales 

bífidos, pueden ser el resultado de un proceso de transferencia porque estos 

animales nunca estuvieron expuestos de manera directa al TBT, y la 

proporción de malformaciones registradas (30%) indicaría que no es un 

fenómeno aislado. Hay muy pocos registros bibliográficos de este tipo de 

malformaciones. Cardoso y col. (2001) menciona este efecto en 3 caracoles 

de la especie Pomacea lineata encontrados en Brasil, en una zona expuesta 

a diferentes pesticidas, pero estos autores encontraron solo la bifurcación 
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del lado izquierdo, mientras que en los animales de nuestro ensayo se 

observaron en ambos lados, y hasta hubo un ejemplar con palpo trífido. 

Esta malformación no impide el normal desarrollo del animal. Sin 

embargo, sería necesario comprobar si esta alteración puede ser transmitida 

a las crías, es decir, si el efecto es una mutación que afecta a las células 

germinativas o únicamente se observa reflejada a nivel somático. Una 

interesante línea de estudio sería la de intentar dilucidar si  los embriones 

estuvieron expuestos al TBT durante su corto tiempo de desarrollo dentro de 

la madre o si la exposición se realizó a través de la cápsula de la albúmina.  

Existen trabajos que reportan una diversidad de malformaciones en 

diferentes organismos, principalmente marinos y generalmente a nivel 

embrionario (Héral y col. 1989, Jagtap y col. 2011). Sin embargo, no hay 

reportes de organismos adultos con malformaciones debidas al TBT. 

Por lo tanto, además de controlar los niveles poblacionales de 

comunidades expuestas a TBT, es también necesario monitorear la carga de 

contaminante en los tejidos de los organismos expuestos para poder hacer 

un seguimiento de la transferencia materna del compuesto o de los efectos 

que el mismo puede producir (Wang y col. 2010). 

Entre las muchas variables que afectan potencialmente la biocinética 

del TBT en organismos acuáticos,  la relevancia otorgada a la diferencia de 

género es prácticamente nula. Es bien conocido que existen diferencias 

fisiológicas, bioquímicas y comportamentales (por mencionar algunas) entre 

machos y hembras de la gran mayoría de las especies conocidas. Sin 

embargo, es muy poca la atención puesta en relación a la variación de la 

toxicocinética y la toxicodinamia atribuida al género. (Burger, 2007; 

Gochfeld, 2007; McClellan-Green y col., 2007). 
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Los resultados de los estudios de bioacumulación en los distintos 

tejidos ponen de manifiesto las marcadas diferencias entre machos y 

hembras de P. canaliculata. Considerando que los organismos fueron 

expuestos en forma crónica, es posible asumir que se alcanzó un estado 

estacionario. De este modo, se pueden calcular los factores de 

bioconcentración que se presentan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Factores de bioconcentración de gasterópodos P.canaliculata expuestos de 
forma crónica a una solución de TBT de 1 µg.L-1 

 HEMBRAS MACHOS 

GÓNADA 2444 1630 

CEFALOPEDAL 910 510 

HEPATOPÁNCREAS 300 1002 

GLÁNDULA DE LA 
ALBÚMINA 

380 -- 

 

Por otra parte, los compuestos DBT y MBT fueron cuantificados en 

todos los tejidos, tanto de ejemplares machos como hembras, si bien 

generalmente en menor proporción que el TBT. Por consiguiente, todos los 

tejidos exhiben la capacidad de metabolizar al compuesto parental. Sin 

embargo, tanto en machos como en hembras, la mayor proporción de 

metabolitos, respecto al contenido de TBT, se presentó en el tejido del 

hepatopáncreas, donde es de esperar que se localicen las principales enzimas 

involucradas en los procesos de metabolismo.  

Existe evidencia que la mayor acumulación en tejido reproductivo de 

hembras puede provocar efectos en las etapas tempranas del desarrollo de 

embriones, variabilidad en el porcentaje de eclosión y desde luego afectar la 

viabilidad de las puestas y la descendencia, únicamente como resultado de la 

exposición materna (Ohji y col. 2003). 
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La glándula de la albúmina es importante de estudiar ya que es el nexo 

entre la madre y la descendencia, siendo esta glándula la responsable de la 

formación de las ovicápsulas que rodean al embrión. Inicialmente, se 

consideró la posibilidad de que el TBT y/o sus derivados debutilados fueran 

transferidos por la madre a su descendencia al momento de formación de los 

huevos. En un breve ensayo, se analizó la concentración de los tres 

compuestos OTs en las puestas de organismos expuestos, utilizando la misma 

metodología analítica diseñada para tejidos. Ninguno de los compuestos 

pudo ser detectado. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los 

niveles estuvieran por debajo de los límites de detección del método. 

No se encontró bibliografía que establezca diferencias de acumulación 

relacionada con el sexo en caracoles de agua dulce. Sin embargo, en 

concordancia con los resultados observados en P. canaliculata, Wang y col. 

(2010) también reportaron que la mayor acumulación de TBT se encontraba 

en los tejidos reproductivos de una especie de caracol marino, Thais 

clavigera, expuesto a la misma concentración de TBT que la empleada en este 

trabajo por 45 días. El orden de acumulación era gónadas y glándula de la 

albúmina > hepatopáncreas > tejido remanente, principalmente músculos. 

En machos, el orden era hepatopáncreas > gónadas > tejido remanente 

(muscular). Además, dichos autores observaron que los machos 

metabolizaban y eliminaban los compuestos OTs a una tasa mayor que las 

hembras, siendo esto una posible causa de la diferencia en los efectos según 

el género (Wang y col. 2010). 

En cambio, Harino y col. (2005) observaron la distribución de TBT y sus 

metabolitos en almejas de la especie Mya arenaria, recolectadas de su 

hábitat natural. Los autores reportaron que la mayor concentración de TBT 
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se encontraba en el hepatopáncreas (promedio de 3,91 µg g-1, seguido del 

tejido muscular (1,152 µg g-1) y por último en gónadas (0,475 µg g-1). 

Para obtener una visión más amplia de los efectos del TBT se 

estudiaron diversos parámetros biomarcadores. Según la literatura, aparte 

de su conocido efecto como disruptor endocrino, este compuesto puede 

desencadenar otras respuestas a nivel bioquímico. Estudios in vitro han 

revelado que el TBT puede inducir alteraciones en la homeostasis de lípidos, 

favoreciendo la acumulación de grasas; provoca inmutoxicidad, y afecta 

negativamente diversas funciones de membranas celulares y mitocondriales 

(Pagliarani y col. 2013). Tanto mediante estudios in vivo como in vitro se ha 

demostrado un aumento en la generación de ROS, perjudicando las defensas 

antioxidantes de manera que puede conducir a procesos de peroxidación de 

lípidos y carbonilación de proteínas en la corteza cerebral de ratas (Mitra y 

col. 2013). 

Para facilitar la discusión, en la Tabla 16 se presenta un resumen de los 

cambios observados en los distintos parámetros biomarcadores estudiados 

para este trabajo. 

 

Tabla 16. Parámetros biomarcadores en P.canaliculata.  

 

SOD CAT t-GSH TBARs AChE 
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≈ ≈ ≈ ≈ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ ↓ ↓ ≈ ≈ 

♂ 
↓ ↓ ↓ 

 
≈ ≈ ≈ 

 
↑ ↑ ↑ 

 
≈ ≈ ≈ 

 
≈ ↓ ≈ 

 

Variaciones respecto a los controles: Aumento (↑), disminución (↓), sin variaciones (≈). 
Gónada (G). Cefalopedal (CP). Hepatopáncreas (HP), Glándula de la albúmina (GA). 
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En líneas generales, los niveles de actividad de la enzima SOD 

resultaron ser comparables entre los distintos tejidos y entre ambos sexos de 

organismos controles. Sin embargo, en los organismos crónicamente 

expuestos a TBT, hay una clara diferencia entre machos y hembras. Así, 

mientras que no se registraron cambios en la actividad de SOD en los 

distintos tejidos de ejemplares hembras, los machos mostraron descensos 

significativos en todos los tejidos estudiados. 

En organismos controles, la actividad de la enzima CAT presentó 

variaciones apreciables según los tejidos. En orden decreciente, la mayor 

actividad se observó en gónadas, seguido de hepatopáncreas y finalmente de 

la región cefalopedal. En la glándula de la albúmina, los niveles de actividad 

fueron bajos, similares a los encontrados en la región céfalopedal. Sin 

embargo, los niveles de actividad basales no estuvieron significativamente 

afectados por el sexo. En los gasterópodos expuestos a TBT, el patrón de 

comportamiento dependió del sexo, resultando opuesto al observado para 

la enzima SOD. Así, se registraron aumentos significativos de actividad en 

todos los tejidos de las hembras, mientras que en los machos no hubo 

cambios con respecto a los organismos controles. 

Los niveles totales de GSH que se encontraron en los tejidos de 

gasterópodos controles hembras fueron considerablemente mayores (30-

50%) que los registrados en los tejidos de machos. Frente a este parámetro, 

el comportamiento en los tejidos de organismos expuestos resultó variable. 

Comparando con los ejemplares controles, se observaron aumentos 

significativos en hepatopáncreas de ambos sexos, así como también en la 

región cefalopedal de hembras aunque no hubo cambios en machos. En 

gónadas, los niveles fueron menores en hembras, pero mayores en machos. 

La glándula de la albúmina también presentó un incremento significativo. 
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En general, se considera que cuando se observan disminuciones en los 

niveles de las defensas antioxidantes, el organismo o tejido se vuelve más 

vulnerable a sufrir procesos de estrés oxidativo. Por el contrario, los 

aumentos en dichas defensas reflejan la capacidad que exhibe el organismo, 

o tejido, para hacer frente al agente estresante, en este caso el TBT 

(Valavanidis y col. 2006, Abele y col. 2012). 

Aun cuando se han determinado sólo algunas de las múltiples defensas 

antioxidantes que pueden participar en la neutralización de las ROS, es claro 

que hay marcadas diferencias en los niveles basales según sea el sexo de 

estos gasterópodos. Por otra parte, como consecuencia de la exposición 

crónica a TBT, la mayoría de los parámetros estudiados presentaron 

aumentos significativos respecto a los valores registrados en los tejidos de 

organismos controles. Por consiguiente, se puede sugerir que aun cuando el 

TBT (y/o sus metabolitos) puedan aumentar la generación de especies 

reactivas de oxígeno, éstas pueden ser eficientemente neutralizadas por las 

defensas antioxidantes. Por esta razón, era de esperar que no se verificaran 

procesos de peroxidación de lípidos. Una excepción a esta regla se verificó 

en las gónadas de ejemplares hembras, en las cuales si bien hubo aumentos 

significativos en la actividad de CAT, se encontró un descenso en los niveles 

totales de GSH, respecto a los organismos controles. No obstante, hay que 

tener presente que existen muchas otras sustancias, tanto de naturaleza 

enzimática como no enzimática, con capacidad para neutralizar las especies 

reactivas de oxígeno. Otra excepción se encontró en relación a una 

disminución en la actividad de SOD en tejidos de organismos machos. Sin 

embargo, esta disminución pudo haber sido compensada por aumentos en 

los contenidos de GSH. 
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Todavía no hay demasiados estudios acerca de los efectos del TBT 

sobre los parámetros relacionados con la generación de especies reactivas 

de oxígeno en organismos acuáticos. En forma similar a lo observado en 

tejidos de organismos hembras de P. canaliculata, no se reportaron cambios 

en la actividad de SOD en una especie de copépodos marino (Tigriopus 

japonicus) expuestos en forma aguda (96 hs) a 1 µg TBT L-1 (Kim y col. 2011). 

En forma similar a lo observado en machos de P. canaliculata, en la hemolinfa 

del abalone (Haliotis diversicolor supertexta) se reportaron descensos 

significativos en la actividad de SOD al ser expuestos por 30 días a 

concentraciones de 10 o 30 µg TBT L-1 (Zhou y col. 2010). Otros autores han 

encontrado aumentos significativos en las actividades de SOD y CAT en tejido 

hepático de una especie de pez marino (Sebastiscus marmoratus) después de 

exposiciones agudas a TBT por vía intraperitoneal (Wang y col. 2005). En ese 

mismo trabajo se observaron también aumentos en los niveles de GSH 

hepático (Wang y col. 2005). En moluscos marinos de la especie Mytilus 

edulis expuestos por 96 hs a TBT (10 y 1000 ng Sn L-1) no se detectaron 

cambios en la actividad de CAT (Devier y col. 2003). Los informes citados 

permiten asumir que el TBT (y/o sus metabolitos) pueden alterar la 

homeostasis redox de los tejidos en varias especies acuáticas. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que las comparaciones con datos de literatura sirven 

únicamente a modo de referencia ya que varían los tejidos analizados, la 

especie de organismo, las vías y los tiempos de exposición así como la 

concentración de TBT. 

En cuanto a la actividad de la enzima AChE, no se encontraron cambios 

significativos entre los niveles presentes en machos y en hembras controles, 

tal como sería esperable en relación con esta enzima. Como resultado de la 

exposición crónica se observaron descensos significativos en la región 
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cefalopedal de ambos sexos, sugiriendo que ya sea el TBT y/o sus derivados 

debutilados ejercerían un efecto neurotóxico. Además, la enzima también 

mostró inhibición en gónadas de hembras de P. canaliculata.  

Desde hace tiempo, se ha reconocido que la actividad de la AChE es un 

sensible parámetro biomarcador de exposición y de efecto frente a la 

exposición a pesticidas organofosforados y carbamatos. Sin embargo, 

muchos otros compuestos contaminantes, ya sean de naturaleza orgánica o 

metálica, tienen la capacidad de inhibir, en forma no selectiva, la actividad 

de esta enzima (Labrot y col. 1996; Láng y col. 1997; Alves Costa y col. 2007). 

Usualmente, en estos casos la enzima recupera sus valores basales cuando 

los organismos se transfieren a un medio “limpio”, libre del agente 

contaminante, por aproximadamente 24 hs. En cambio, cuando la inhibición 

es provocada por pesticidas organofosforados, se requieren períodos de 

depuración mucho más largos para restablecer la actividad. Es verdad que los 

organismos de P. canaliculata habían sido depurados en agua libre de TBT 

durante la última semana del período de exposición crónica. No obstante, los 

organismos aún presentaban niveles cuantificables de TBT y derivados 

debutilados en sus tejidos como consecuencia del fenómeno de 

bioacumulación que tuvo lugar durante la exposición. Por lo tanto, no es 

sorprendente observar que persista la inhibición de esta enzima.  

No se encontraron reportes acerca de la influencia del TBT sobre la 

actividad de AChE en moluscos gasterópodos provenientes de sistemas 

dulceacuícolas. Los pocos datos disponibles en la literatura son opuestos a 

los resultados encontrados en ejemplares de P. canaliculata. La actividad de 

AChE no resultó inhibida en moluscos bivalvos (Mytilus edulis) expuestos a 

TBT en forma aguda (Devier y col. 2003) ni en tejidos (músculo y cerebro) de 

peces de la especie Hoplias malabaricus expuestos en forma subcrónica a 
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través de la dieta (Rabito y col. 2005). En consecuencia, los ejemplares de P. 

canaliculata serían más susceptibles a los efectos neurotóxicos del TBT. 

La diferencia en cuanto a funciones enzimáticas en el metabolismo de 

xenobióticos es bastante habitual en varios tipos de animales y en general los 

machos muestran una mayor actividad enzimática que las hembras 

(Gochfeld, 2007). Esta diferencia metabólica podría ser parte de la 

explicación de la mayor sensibilidad de las hembras de P.canaliculata frente 

a los machos.  

Los resultados de los estudios crónicos con los gasterópodos P. 

canaliculata permitieron comprobar que el TBT y/o sus metabolitos 

debutilados, DBT y MBT, eran capaces de modificar los parámetros 

biomarcadores seleccionados en forma diferencial según el sexo de los 

ejemplares. En base a esto, se planteó el interés por investigar los posibles 

efectos del TBT en otra especie de invertebrado dulceacuícola Lumbriculus 

variegatus. Aparte de su importancia como organismo bioindicador, los 

individuos de esta especie se reproducen asexualmente por fragmentación. 

Por lo tanto, resultaba interesante encarar un estudio comparativo entre 

ambas especies. Con los oligoquetos se efectuaron estudios crónicos y 

agudos, exponiéndolos al mismo nivel de concentración (1 µg TBT L-1). 

Además, estos bioensayos se hicieron en presencia o ausencia de una 

suspensión de nanopartículas de goethita.  

Debido al pequeño tamaño de estos organismos, no fue posible 

disponer de una masa  suficiente que permitiera la cuantificación de los 

compuestos organoestánicos en sus tejidos con los métodos previamente 

desarrollados. Por la misma razón, las determinaciones de los parámetros 

biomarcadores se realizaron sobre el tejido total del animal, sin separar sus 

regiones anatómicas. 
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Antes de analizar las variaciones de los distintos parámetros por efecto 

de las distintas sustancias, resulta interesante comparar los resultados de 

organismos controles de los ensayos agudo y crónico, según se muestran en 

la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Parámetros biomarcadores en L. variegatus controles. 

 Agudo (48 h)  Crónico (21 días) 

Actividad de SOD (U mg prot-1) 0,29 ± 0,02 0,08 ± 0,01 * 

Actividad de CAT (µmol min-1 mg prot-1) 16,94 ± 2,24 3,66 ± 0,32 * 

Niveles de t-GSH (nmol mg prot-1) 26,98 ± 3,38 68,29 ± 0,99 * 

TBARS (µmol mg prot-1) 0,32 ± 0,09 0,58 ± 0,07 * 

Actividad de AChE (µmol min-1 mg prot-1) 2,98 ± 0,33 3,32 ± 0,09 

El asterisco indica diferencias significativas 

La actividad de las enzimas SOD y CAT presentó descensos 

significativos cuando los oligoquetos eran sometidos a 21 días sin 

alimentación. En forma opuesta, aumentaron los niveles totales de GSH y de 

TBARS. En cambio, la actividad de la enzima AChE permaneció inalterada. 

Aun cuando los niveles de GSH aumentaron con el tiempo, este aumento no 

parece ser suficiente como para contrarrestar el mayor incremento en las 

ROS que pueden derivar de la menor actividad de las enzimas antioxidantes. 

En consecuencia, se evidencia una mayor proporción de procesos de 

peroxidación de lípidos. Como resultado, los organismos quedan más 

vulnerables frente a un estrés adicional. Si bien no hay reportes en particular 

sobre L. variegatus, se ha observado que la privación de alimento 

generalmente ejerce un efecto pro-oxidante en diversas especies de peces 

(Pascual y col. 2003, Morales y col. 2004, Barim-Oz y Sahin 2016, Bolliet y col. 

2017, Hidalgo y col. 2017). Es un hecho que en su hábitat natural los 

organismos acuáticos pueden encontrarse en situaciones de ayuno, más o 

menos prolongada. Por esta razón, fisiológicamente están adaptados para 

hacer frente a períodos de privación de alimentos. Durante dichos períodos, 
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consumen sus reservas energéticas, principalmente hidratos de carbono y 

ácidos grasos, y como consecuencia aumenta la generación de ROS que 

puede derivar en procesos de peroxidación de lípidos. En diversos tejidos de 

peces, frente a períodos de ayuno prolongados [5 semanas (Morales y col. 

2004) hasta 78 días (Barim-Oz y Sahin 2016)] se reportaron aumentos en los 

niveles de malondialdehído conjuntamente con aumentos en los niveles de 

actividad de las enzimas SOD y CAT. En cambio, en el presente trabajo se 

encontró que no sólo aumentaban los niveles de TBARs sino que además 

disminuyeron las actividades de las enzimas SOD y CAT, situación que podría 

ser aún más desfavorable para los oligoquetos. También se observó un 

incremento muy importante en los niveles totales de GSH, pero no suficiente 

como para evitar la peroxidación de lípidos. Por otra parte, los organismos 

expuestos en forma crónica presentaban claros signos de adelgazamiento y 

menor capacidad motora. En conjunto, estas respuestas estarían indicando 

que la privación prolongada de alimentos afecta en varios aspectos 

fisiológicos, metabólicos y de comportamiento, la salud de L. variegatus. 

Estos resultados estarían advirtiendo acerca de la validez de cualquier 

comparación con las respuestas observadas en P. canaliculata ya que, si bien 

los gasterópodos fueron expuestos por un tiempo mayor, éstos no sufrieron 

un estrés adicional por privación de alimentos. Por otra parte, las normativas 

vigentes para los bioensayos de evaluación de la toxicidad de aguas y 

sedimentos usando L. variegatus como organismo estándar recomiendan 

una duración de 28 días sin alimentación (US EPA 2000, OECD 2007, ASTM 

2010). Por experimentos previos del laboratorio, se sabía que los organismos 

expuestos por 28 días presentaban un gran deterioro en su salud (marcado 

adelgazamiento, escasa movilidad) aún en presencia de sedimentos 
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relativamente ricos en materia orgánica, razón que motivó que para este 

trabajo el tiempo de exposición se limitara a 21 días.  

En la Tabla 18 se resumen las variaciones en los parámetros 

biomarcadores encontradas por efecto de la exposición a TBT, a las NPs de 

goethita y a la mezcla binaria de TBT y NPs. Dichas variaciones están siempre 

referidas a los valores de sus correspondientes controles, de la exposición 

aguda o crónica, respectivamente.  

 
Tabla 18. Parámetros biomarcadores en L.variegatus.  
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Resultados significativos respecto al control. Aumento (↑), disminución (↓), sin variaciones (≈). 
Tributilestaño (TBT), Nanoparticulas (NPs) 

 

Estos estudios demuestran que el TBT también puede alterar la 

homeostasis redox en organismos de reproducción asexual, tanto por 

exposición aguda y más marcadamente en la exposición crónica. Por 

exposición aguda, el aumento en la actividad de la enzima SOD no se 

correlacionó con un aumento en la actividad de la CAT. Sin embargo, sí se 

observaron aumentos apreciables en los niveles totales de GSH que pudieron 

compensar la mayor generación de ROS. Además, hay que tener presente 

que existen otras peroxidasas con capacidad de neutralizar al peróxido de 

hidrógeno. En la exposición crónica, el aumento en la actividad de la enzima 
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SOD resultó proporcionalmente comparable al observado en la exposición 

aguda, pero en este caso, se verificó un aumento significativo en la actividad 

de la CAT mientras que hubo descensos apreciables en los niveles de GSH. 

Dichos descensos se correlacionaron con la mayor proporción de TBARs. Por 

consiguiente, los oligoquetos resultarían más vulnerables a los efectos 

tóxicos del TBT en una exposición crónica. 

Por efecto de la exposición aguda y crónica de los oligoquetos a la 

suspensión de NPs de goethita se observó un patrón muy similar al 

anteriormente descripto frente a organismos expuestos únicamente a TBT, 

exceptuando que no hubo variaciones en la actividad de CAT ni aumento en 

TBARs por efecto de la exposición crónica. Por otra parte, los niveles de hierro 

aumentaron en los oligoquetos expuestos en forma aguda con respecto a los 

controles (Gigena y col. 2016). Por ende, pudo verificarse un proceso de 

absorción o al menos de adsorción superficial de estas NPs.  

A diferencia de los tratamientos individuales, por exposición aguda a 

la mezcla de TBT y NPs se encontró un aumento significativo en los niveles 

de CAT. Sin embargo, por efecto de la exposición crónica el patrón resultó 

muy similar al registrado en los oligoquetos expuestos a TBT. 

Respecto a los niveles de GSH total, en el ensayo agudo la mezcla 

produce un aumento, manteniéndose la tendencia observada en la 

exposición a los compuestos por separado. En el ensayo crónico está 

tendencia se revierte, observándose una disminución en los niveles de GSH. 

Considerando los resultados de los bioensayos agudos, ni la mezcla 

binaria de TBT y NPs de goethita ni los componentes individuales 

desencadenaron procesos de peroxidación de lípidos. En cambio, por 

exposición crónica, las TBARs aumentaron frente al TBT y a la mezcla binaria, 

sin que se observaran diferencias apreciables entre ambos. 
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Según informes previos, los ejemplares de L. variegatus parecen 

exhibir una gran capacidad antioxidante frente a diversas macro-sustancias 

orgánicas y metálicas, especialmente por exposición aguda. En bioensayos de 

48 h, las actividades de las enzimas SOD y CAT no resultaron afectadas por 

soluciones conteniendo 0,1 mg Cd L-1; 2,0 mg Ni L-1; una mezcla binaria de 0,1 

mg Cd L-1 y 2,0 mg Ni L-1, o 0,5 mg L-1 de paraquat (Cochón y col. 2007, Piol 

2011). En forma análoga, los niveles de actividad de CAT no presentaron 

cambios significativos en organismos expuestos a distintas concentraciones 

de atrazina (0,05; 0,5, and 5 mg L-1) durante diversos períodos (4 h; 1, 4, y 7 

días) (Contardo-Jara y Wiegand 2008). En consecuencia, tanto el TBT como 

las NPs de goethita y la mezcla binaria de ambos, tendrían una mayor 

capacidad para alterar el balance celular redox en L. variegatus ya sea en una 

exposición aguda o crónica.  

El gran desarrollo de la nanotecnología ha despertado una señal de 

alerta por los posibles efectos deletéreos que los nanomateriales puedan 

tener tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Dada la alta 

reactividad de los nanomateriales, todavía es difícil evaluar su potencial 

biodisponibilidad, bioacumulación y efectos tóxicos sobre los organismos 

acuáticos (Moore 2006; Bour y col. 2015). Por otra parte, los nanomateriales 

pueden interactuar de manera incierta con las otras sustancias químicas 

preexistentes ya sea en la fase acuosa o en el material particulado. En 

general, se considera que dichas interacciones pueden resultar complejas e 

incluso impredecible, y que no necesariamente conducen a un aumento en 

la toxicidad para los organismos (Canesi y col. 2015). Al respecto se dispone 

de algunos estudios con mezclas binarias de NPs de TiO2, fullerenos o 

nanotubos de carbono y contaminantes tales como Cd o 2,3,7,8-

tetraclorodibenzodioxina. En muchos de esos trabajos los niveles de 
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concentración de los nanomateriales se encontraban por arriba de las 

concentraciones esperables en el ambiente (Canesi y col. 2015). En relación 

a las NPs de óxidos de hierro, no se han reportado valores de concentración 

en ambientes acuáticos, pero de acuerdo a estudios por modelado, podrían 

esperarse niveles en el rango de µg L-1 - mg L-1 (Liu y col. 2014).  

Respecto al TBT, se han investigado los procesos de adsorción y 

degradación frente a diversos nanomateriales, incluyendo NPs de diversos de 

óxidos de hierro (Ayanda y col. 2013, Peeters y col. 2015). Sin embargo, hay 

muy pocos informes en relación a las posibles interacciones resultantes entre 

TBT y nanomateriales en organismos acuáticos. Estudios usando embriones 

del abalone Haliotis diversicolor supertexta han demostrado que una mezcla 

binaria conteniendo 2 mg L-1 de NPs de TiO2 aumentaba la toxicidad unas 20 

veces comparado con los valores del TBT solo (Zhu y col. 2011). 

Finalmente, comparando con los gasterópodos de P. canaliculata, los 

oligoquetos resultaron más sensibles a los efectos adversos del TBT por 

cuanto se registraron procesos de peroxidación de lípidos frente a la 

exposición crónica. No obstante, hay que tener presente la observación 

previa, respecto a que los organismos ya tenían un estado pro-oxidante por 

privación de alimentos. 

Con respecto a la enzima AChE, ninguno de los agentes estudiados en 

forma individual o en la mezcla binaria, ya sea mediante bioensayos agudos 

o crónicos, indujo cambios en su actividad en el tejido total de L. variegatus, 

sugiriendo ausencia de efectos neurotóxicos. Algunos estudios han 

demostrado que diversos tipos de nanopartículas de óxidos metálicos son 

capaces de inhibir a esta enzima (Wang y col. 2009). Sin embargo, en L. 

variegatus no se encontró inhibición frente a las NPs de goethita en el nivel 

de suspensión utilizado, como tampoco frente a la mezcla binaria de TBT y 
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NPs. En relación al TBT, estos resultados coinciden con los datos de literatura 

para otras especies acuáticas (Mytilus edulis y Hoplias malabaricus) que 

fueron mencionados previamente. En este aspecto, los oligoquetos se 

diferenciaron de los gasterópodos de P. canaliculata, los cuales presentaron 

una inhibición significativa en la actividad de AChE en la región cefalopedal. 

No obstante, hay que tener presente que en los oligoquetos no se pudo 

separar sus distintas regiones anatómicas. Esta enzima predomina en tejidos 

relacionados con el sistema nervioso, de manera que, mediante análisis del 

tejido total, los cambios en su actividad pudieron quedar enmascarados.  

CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del presente trabajo, las principales 

conclusiones se pueden resumir en los puntos que se detallan a continuación. 

1) La adaptación de la metodología diseñada para la separación y 

cuantificación de TBT y sus derivados debutilados (DBT y MBT) en muestras 

de aguas y sedimentos permitió también la cuantificación de dichos 

compuestos en muestras de tejidos biológicos. Se verificó la bondad de ajuste 

de los métodos para los análisis de aguas y tejidos biológicos. 

2) Los estudios de campo demostraron fehacientemente la presencia 

de TBT en las muestras de aguas y sedimentos recolectadas en estaciones de 

muestreo ubicadas en la cuenca inferior del Río de la Plata. Los niveles 

registrados en las muestras de aguas (aprox. 1 µg L-1) resultaron mucho 

mayores a los niveles máximos (0,072 µg L-1 para efectos crónicos y 0,46 µg 

L-1 para efectos agudos) recomendados para la protección de la biota en 

sistemas dulceacuícolas. En la mayoría de las muestras de aguas y 

sedimentos se encontraron también los dos principales productos de 
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debutilación, aunque en niveles comparativamente más bajos que el 

compuesto parental. 

3) En tres de las cinco estaciones de muestreo se pudieron recolectar 

ejemplares de P. canaliculata, en cuyos tejidos había presencia de TBT, DBT 

y MBT, evidenciando que estos gasterópodos son capaces de bioacumular y 

metabolizar dichos compuestos. La mayor bioacumulación se observó en los 

organismos recolectados en Tigre. 

4) Para encarar los bioensayos en condiciones de laboratorio, se 

comprobó que la concentración de TBT en el medio de exposición no variara 

más de un 20% siempre que el medio se renovara dos veces por semana. 

5) Mediante los estudios crónicos (6 meses), se comprobó que los 

gasterópodos acumulaban TBT en sus distintos tejidos, pero de manera 

diferencial según el sexo del animal. Por otra parte, todas las hembras 

expuestas presentaron el desarrollo de un pene vestigial (imposex). 

6) La exposición crónica de ejemplares de P. canaliculata a TBT indujo 

efectos adversos tanto en la reproducción como en la fecundidad de los 

organismos, a pesar de que las puestas no quedaban expuestas al agente 

contaminante. 

7) Tanto en ejemplares hembras o machos de P. canaliculata, la 

exposición crónica a TBT condujo a alteraciones en el estado celular redox y 

a efectos neurotóxicos que resultaron ser dependientes del sexo del animal. 

8) En los ensayos agudos, y en mayor proporción en los crónicos, se 

encontró que el TBT también indujo alteraciones en el balance redox en los 



 

 

133 

 

oligoquetos de L. variegatus. Sin embargo, en esta especie no se observaron 

efectos neurotóxicos. 

 
9) La exposición de los oligoquetos a una mezcla binaria de TBT y 

nanopartículas de goethita produjo efectos adversos similares a los 

encontrados en organismos expuestos únicamente a TBT.  

 

En resumen, a pesar de los conocidos efectos nocivos de los 

compuestos organoestánicos, éstos siguen estando presentes en diversos 

productos (Turner y Glegg, 2014), principalmente en países en desarrollo y 

en aquellos países que no adhirieron a la prohibición decretada por la IMO 

(Champ 1999; Kwok y Leung. 2005). Además, la prohibición del uso de TBT 

está básicamente limitada a su uso en la formulación de pinturas 

antiincrustantes, sin tener en cuenta otras posibles fuentes de 

contaminación al ambiente (Wang y col. 2005). Trabajos recientes muestran 

que en sitios donde el TBT fue prohibido se observa una disminución en 

muestras de aguas. Sin embargo, los sedimentos muestran aún valores 

considerablemente altos, por lo cual es de esperar que sus efectos sobre la 

biota se vean reflejados durante varios años más (Kim y col. 2014, Arp y col. 

2014).  

Las distintas especies de gasterópodos son gravemente afectadas por 

el TBT, llevando a la extinción de poblaciones completas. Además, según los 

resultados, otros organismos, tales como los oligoquetos, también resultan 

adversamente afectados. Por lo tanto, para poder trabajar en la restauración 

del ecosistema debería extenderse la prohibición del uso de este compuesto 

a todos los productos que lo contengan (Cao y col. 2009, Sousa y col. 2009). 
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Finalmente, es importante tener presente la gran actividad humana 

que se desarrolla en los espacios dulceacuícolas alrededor del mundo, ya 

sean de carácter deportivo como de ocio. Cualquiera sea el caso, los seres 

humanos se encuentran en contacto directo con masas de agua que 

contienen innumerables sutancias, muchas de las cuales pueden ser nocivas, 

como es el caso del TBT. 
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