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Resumen
El agua dulce incluye aguas subterráneas, ríos, arroyos, lagos y reservorios. Estos
ecosistemas representan alrededor del 7% de la superficie de la tierra. A pesar de que
los ecosistemas terrestres y acuáticos pueden ser analizado por separado, estos se
encuentran estrechamente conectados entre sí. Por lo tanto, cualquier perturbación a
nivel de cuenca puede reflejarse en cambios en los ecosistemas acuáticos.
La comunidad de invertebrados bentónicos es ampliamente usada para el control y
monitoreo de los cuerpos de agua. En los últimos años ha cobrado importancia la
detección de contaminantes a través de biomarcadores. Los biomarcadores se definen
como cambios bioquímicos, celulares, fisiológicos o de comportamiento que se pueden
medir en un tejido, fluidos biológicos, o de organismos enteros que proporcionan
evidencia frente a la exposición

de un efecto tóxico,

ya sea de

uno o más

contaminantes. Dentro de los biomarcadores más utilizados se encuentra: concentración
de colinesterasa (ACHe), catalasa (CAT), porfirinas, entre otros.
El objetivo de este trabajo es analizar en dos especies de bivalvos Corbicula fluminea
(especie exótica) y Diplodon parallelopipedon (especie nativa) la respuesta de a nivel
de porfirinas en amplio gradientes espaciales de Laguna del Sauce, sistema eutrófico
con una creciente actividad agrícola en su cuenca. El uso de biomarcadores en los
bivalvos será evaluado como posible herramienta de alerta temprano en los programas
de monitoreo.

Introducción
El agua dulce incluye aguas subterráneas, ríos, arroyos, lagos y reservorios. Estos
ecosistemas representan alrededor del 7% de la superficie de la tierra. A pesar de que
los ecosistemas terrestres y acuáticos pueden ser analizados por separado, las aguas
subterráneas, lagos, ríos y los ecosistemas terrestres están estrechamente conectados
entre sí. A escala de cuenca hidrográfica, los ecosistemas están estrechamente
vinculados a través de los flujos de agua intercambiando compuestos químicos disueltos
y particulados, así como organismos (Carpenter & Biggs 2009). El clima, tipo de
suelos, los diferentes usos de agua y la composición de la vegetación afecta la
infiltración a aguas subterráneas y la escorrentía de aguas superficiales. Por lo tanto,
cualquier perturbación a nivel de la cuenca se verá reflejada en los cambios que podrán
observarse en las diferentes comunidades acuáticas.
Los ecosistemas de agua dulce proveen bienes y servicios para la sociedad, alguno de
ellos claves para el bienestar humano. De acuerdo a Carpenter & Biggs (2009), la
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos incluye varios aspectos fundamentales, de
los cuales tres son de suma importancia:
1. Las sociedades humanas usan el agua dulce intensamente. En muchas regiones,
la tasa de uso del agua supera la tasa de reemplazo por el ciclo hidrológico.
2. Los ecosistemas de agua dulce son frecuentemente degradados por procesos
físicos, químicos y/o biológicos.

Por ejemplo, la contaminación por

fertilizantes y la descarga de aguas residuales provocan eutrofización.
3. La competencia por los escasos recursos de agua genera conflictos de intereses
lo cual condiciona sistemas complejos de gobernanza.
A nivel de paisaje los ecosistemas de agua dulce son espacios de alta biodiversidad y a
su vez son los más amenazados por las actividades humanas (Geist, 2011). La amenaza
a la biodiversidad acuática se vincula a sobreexplotación de recursos, contaminación,
degradación del hábitat, modificaciones en el régimen hídrico o en el régimen de
circulación del agua, fragmentación del hábitat, e invasión de especies exóticas. Los
cambios del uso de suelo en la cuenca de drenaje afectan directa o indirectamente
diversos aspectos estructurales y funcionales de los sistemas acuáticos (Dudgeon, 2010;
Geist, 2011). La biota de agua dulce es particularmente vulnerable a estos impactos, los
cuales pueden ser directos, por ej. entrada de pesticidas o hidrocarburos (Katagi, 2010)

que pueden provocar, según la sensibilidad de los organismos, efectos letales o
subletales (Parolini et al. 2013).
Cuando los contaminantes alcanzan los sistemas acuáticos, se pueden observar efectos
en diferente nivel de organización biológica, dependiendo de la intensidad y duración a
la cual el sistema está expuesto (Fig.1). Al mismo tiempo, los organismos pueden
exhibir un amplio rango de tolerancia a tóxicos específicos, pudiendo provocar cambios
comportamentales, efectos letales y/osubletales (Parolini et al. 2013).El primer nivel de
acción de un contaminante una vez que ingresa al organismo es el molecular y
desencadena respuestas que tienden a mantener la homeostasis. Si las concentraciones
son elevadas o el tiempo de exposición es prolongado, las respuestas pueden ser
insuficientes para contrarrestar la acción del contaminante y se desencadenan respuestas
compensatorias en niveles superiores de organización biológica. En el caso de que estas
barreras compensatorias sean superadas, se generan respuestas tendientes a reparar el
daño y si éstos son de carácter irreversible pueden conducir a la muerte del individuo
(Freedman, 1995; Giest, 2011).

Las respuestas a nivel molecular ocurren en cortos períodos de exposición, siendo
utilizadas como señal de alarma temprana, pero poseen baja relevancia ecosistémica (en
términos de comprender como afecta la integridad de todo el ecosistema). Mientras que
las respuestas a nivel de poblacional, comunitario o ecosistémicos se expresan luego de
largos períodos de exposición y presentan una alta relevancia ecológica (Freedman,
1995).

Los cambios en la composición de las comunidades y la abundancia de especies pueden
afectar dramáticamente la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, incluyendo
las interacciones tróficas, la dinámica de los nutrientes, la respuesta y susceptibilidad a
los disturbios naturales o antrópicos (Crooks & Khim 1999). Además de los efectos
directos, los efectos indirectos se pueden manifestar en cambios en las interacciones
tróficas por mecanismos top-down y/o bottom-up, los que pueden provocar reducción
en la competencia por un recurso o modificar la disponibilidad por un alimento
determinado (Peace et al.1999), entre otros muchos ejemplos.

Fig. 1 Efectos tóxicos en diferentes niveles de organización. El esquema analiza la sensibilidad de la respuesta (en términos de
tiempo) y la relevancia de las mismas para evaluar el conjunto de bienes y servicios suministrados por los ecosistemas. Esquema
traducido de Giest (2011).

Rol de la comunidad bentónica en la ecología y gestión de sistemas acuáticos
La comunidad bentónica cumplen un importante rol en los procesos de bioturbación,
reciclaje e intercambio de nutrientes y energía en la interface agua-sedimento (Leal et
al. 2003, Leal et al. 2007). La resuspensión de solutos y partículas, la ingestión,
digestión y la liberación de productos excretados, así como los cambios en las
características del sedimento causados por los macroinvertebrados bentónicos, son
señalados como procesos cruciales en la dinámica de nutrientes del nitrógeno, fósforo y
carbono, y en la recuperación de nutrientes desde el sedimento a la columna de agua
(Leal et al. 2003). Los macroinvertebrados bentónicos son un componente clave para la
cadena trófica ya que vincula la deposición de materia orgánica en el fondo y recursos

alimenticios como hojarasca, algas y detritus, con los niveles tróficos superiores (Li et
al. 2010).
Se entiende como indicador biológico, o bioindicador, a un organismo o grupo de
organismos cuya presencia o ausencia tiende a aporta información de las características
del sistema y estado de salud. Un buen bioindicador debe contar con las siguientes
características: I) solidez taxonómica, II) distribución amplia o cosmopolita, III) poca
movilidad, IV) características ecológicas bien conocidas, V) abundantes, VI) fácilmente
adaptados a experimentos en el laboratorio, VII) sensibles a factores de estrés
ambiental,VIII) respuestas que pueda ser estandarizada y cuantificada (Li et al. 2010).
Hay varios organismos que se utilizan como indicadores biológicos, sin embargo los
macroinvertebrados bentónicos, entre otros, son los más frecuentemente utilizados
(Brito & Pino 2014). Existen diferentes formas de utilizar a la comunidad de
macroinvertebrados para la evaluación de la calidad de agua, entre ellas ha cobrado
importancia la utilización de biomarcadores para la detección y seguimiento de
contaminantes (Silva et al. 2012). Depledge & Fossi en 1994 definieron biomarcador
como “cambios bioquímicos, celulares, fisiológicos o de comportamiento que se pueden
medir en un tejido, fluidos biológicos,

organismos o poblaciones, y que provee

evidencia de exposición y/o efecto de unos a más contaminantes”.

Los biomarcadores se pueden clasificar según dos modalidades: biomarcadores de
exposición o biomarcadores de efecto. Los biomarcadores de exposición son todas las
respuestas que un organismo presenta en los diferentes niveles estructurales que indican
exposición a un compuesto químico o a una clase de compuesto, pero no nos indica el
efecto de toxicidad que presenta el organismo. Mientras que los biomarcadores de
efecto son las respuestas que indican la exposición a un compuesto tóxico y el efecto
toxicológico (Fossi 1999).
La lista de biomarcadores utilizados en estudios ecotoxicológicos puede

ser muy

extensa, como por ejemplo: Glutathione –s-transferasa (GST), enzima involucrada en la
fase II del proceso de detoxificación de pesticidas organoclorados y PCBs en
invertebrados. Catalasa (CAT), sistema enzimático involucrado en la defensa contra el
estrés oxidativo, biomarcador ampliamente utilizado en bivalvos. Sustancias reactivas
al ácido tiobarbitúrico (TBARS), son marcadores de estrés oxidativo que reflejan el

estado de la peroxidación lipídica de la membrana. Concentración de acetilcolinesterasa
(ACHe), es una enzima esencial para la correcta transmisión de impulsos nerviosos
(Tlili et al. 2013).
La concentración de porfirinas son buenos biomarcadores de exposición a grupos
específicos de químicos (Brock 1992; De Matteies & Lim 1994; Casini et al. 2003). Las
porfirinas son metabolitos intermediarios de las síntesis del grupo hemo. Esta ruta
metabólica puede ser alterada por varios contaminantes ambientales, tales como
policlorobifenilos (PCB), dioxinas y metales pesados, todos los cuales provocan
cambios en su concentración debido a la acumulación o excreción.A modo de ejemplo,
los compuestos aromáticos polihalogenados (como los PCB y las dioxinas) conducen a
la acumulación de uroporfirina. La contaminación asociado a herbicidas promueve la
acumulación de protoporfirinas, mientras que el heptacloro, lindano, arsénico, mercurio
produce acumulación de coproporfirina (Carrasco-Letelier et al. 2006). En resumen,
estos biomarcados permiten determinar cuándo un organismo está expuesto a uno o más
contaminantes, información que no necesariamente se puede obtener a partir de las
mediciones de residuos químicos en la interface agua-sedimento o en la propia columna
de agua. En este contexto, el uso de biomarcadores son de gran utilidad en los
programas de monitoreo como estrategias de alerta temprana.
Modelo de estudio
La evidencia científica demuestra que los organismos filtradores son muy útiles para el
estudio de biomarcadores (Cotou et al. 2013; Lummato et al. 2013).Varios atributos
condicionan la posibilidad de utilizar a los bivalvos en los programas de biomonitoreo,
en general están ampliamente distribuidos, son abundantes, tolerantes a variaciones
ambientales, tolerantes a varios contaminantes ambientales,

presentan alta

bioconcentración de contaminantes, muy bajo niveles (base) de enzimas que metaboliza
los contaminantes orgánicos (Zhou et al. 2008; Waykar & Deshmukh 2012). Además,
cuenta con escasa capacidad de desplazamiento lo cual permite hacer un análisis
espacial y temporal de los niveles de la contaminación. Los bivalvos filtran importantes
cantidades de agua por día por lo que en general resultan modelos muy adecuados para
analizar efectos producidos por tóxicos que se encuentran en concentraciones muy baja
para ser detectados químicamente o se encuentran presentes en ventanas de tiempo muy
cortas. Otra ventaja que presentan estos organismos radica en la fácil manipulación y

facilidad de cultivo, lo cual pueden utilizarse en bioensayos de laboratorio y de campo
(Marroni et al. 2014).
Corbicula fluminea (mejillon dorado) es una especie exótica de agua dulce que vive
preferentemente en ambientes loticos. Fue citada por primera vez para nuestro país en
las costas del rio Uruguay y desde entonces se observa una rápida y continua dispersión
y colonización en ríos arroyos y lagunas (Brugnoli et al. 2006). Este organismo tiene
una estrategia de vida tipo r, con un tiempo de vida entre 1 a 4 años, crece rápidamente
alcanzando tallas de hasta 3.5 cm. Presenta dos eventos reproductivos, es hermafrodita y
se autofecunda. Presenta un periodo de incubación corto liberando un gran número de
juveniles por año (Marroni 2006). Corbicula fluminea, en la Laguna del

Sauce

(Maldonado-Uruguay), se encuentra restringida a los sectores arenosos con una
abundancia promedio de 22 ind/m2 (García 2006; Mazzeo et al. 2010a).
Diplodon parallelopipedon es una especie nativa la cual se encuentra ampliamente
distribuida en nuestro país. Presenta una estrategia de vida tipo k, con un tiempo de
vida de 40 años, tiene un crecimiento lento, pudiendo alcanzar hasta 9-10 cm. Presenta
un evento reproductivo en primavera-verano y cuenta con una larva parasita, la cual se
fija en las branquias de los peces (Bonetto & Tassara 1987) gracias a una estructura
llamada gloquidio. A diferencia de C .fluminea su distribución espacial es
independientemente de la naturaleza del sedimento, ya que tienen la capacidad de
colonizar sustratos arenosos, areno-pedregosos y fangosos, alcanzando una abundancia
promedio de 7 ind/m2(Marroni, 2006; Mazzeo et al. 2010a).
La importancia que presenta evaluar estas dos especies de bivalvos, radica en la
diferente distribución biográfica de cada especie, sus diferencias en las preferencias de
sustrato y por presentar tasas de filtración muy diferentes (Marroni et al. 2014). Otras
de las ventajas que tiene trabajar con C. fluminea, es que es una especie ampliamente
distribuida, por lo tanto cuenta con un número importante de estudios científicos
directamente relacionados con el proyecto, en contraposición con la especie nativa
considerada.

Hipótesis
Los biomarcadores (porfirinas) en bivalvos exóticos y nativos constituyen un sistema de
detección de fitosanitarios en cuerpos de agua.
Predicciones

1. Los fitosanitarios más utilizados en los sistemas productivos, y con tendencia a
acumularse en el medio acuático, provocan acumulación porfirinas.
2. Especímenes de Corbicula y Diplodon presentan diferencias espaciales en los niveles
de porfirinas asociado a la cercanía o lejanía a las zonas de entradas de fitosanitarios.
3. El cultivo de especímenes de Corbicula y Diplodon en condiciones de laboratorio y
en ausencia de fitosanitarios presentan niveles significativamente menores de porfirinas
en relación ejemplares en condiciones de campo.

Objetivo y pregunta
Desarrollar un sistema de alerta temprano utilizando biomarcadores en bivalvos.
¿Los bivalvos y los marcadores seleccionados constituyen herramientas de utilidad en
la gestión de agua potable ?

Materiales y Métodos
Área de estudio
El estudio se llevará a cabo en la Laguna del Sauce (34° 43´ S, 55° 13´ W),
Departamento de Maldonado- Uruguay. El complejo Laguna del Sauce está integrado
por tres cuerpos de agua someros conectados: Laguna del Potrero (441 ha), Laguna de
los Cisnes (205 ha) y Laguna del Sauce (4050 ha), formando un espejo de agua de 4.666
ha. Este sistema presenta una profundidad media de 4,40 -4,60 m, con máximos de 7m.
Los principales tributarios son: Arroyo Pan de Azúcar, Arroyo Sauce, Cañadas
Pedregosa y Mallorquina (Mazzeo et al. 2010a).

La cuenca está definida por un amplio valle limitado por un arco de playa al Sur, en la
confluencia del Río de la Plata y el océano Atlántico; al Oeste, por la cadena de cerros
de Piriápolis y la Sierra de las Ánimas; al Norte, por la Cuchilla Grande y la Sierra
Carapé; al Este, por Sierra de la Ballena. La cuenca tiene una extensión de 722 km2,
con una pendiente hacia el Río de la Plata (Uragua, 2001). Dentro de la cuenca de
drenaje la principal actividad agropecuaria es la ganadería de carne, seguido por la
actividad forestal, , en tanto que la actividad lechera actualmente es mínima.

Aproximadamente el 30% de los suelos con prioridad forestal están plantados con
bosques de rendimiento o de destino comercial, se estima que esta actividad pueda
expandirse en un futuro ocupando entre el 30-40% adicional de los suelos con prioridad
forestal (Rodriguez et al. 2010). En los últimos años, se ha constató una expansión del
área cultivada por soja, principalmente en campos vecinos sobre los principales
tributaros del sistema, Arroyo Pan de Azúcar y Sauce (Beder et al. 2013).

Estrategia de investigación
En este trabajo se contemplan dos aproximaciones, una empírica en base a gradientes
espaciales, se esperara detectar mayores niveles de porfirinas en

las zonas más

próximas a las áreas de cultivo. Además, se empleará un enfoque experimental en el
cual se procura comparar los niveles de porfirinas presentes en condiciones de campo en
relación a ejemplares cultivados en condiciones de laboratorio en ausencia de
fitosanitarios.
En función de las respuestas observadas en los niveles de porfinas con las dos
aproximaciones antes indicadas, se explorará los posibles fitosanitarios responsables en
función de su uso en la cuenca y sus propiedades físico/químicas. Finalmente, se
explorará en bioensayos de laboratorio la inducción de los biomarcadores en un
gradiente de dos fitosanitarios potencialmente responsables de las respuestas
observadas.
Aproximación empírica
Para la colecta de los organismos se propone dividir al sistema en una grilla regular que
abarca los principales sistemas de Laguna del Sauce: Laguna del Potrero, Cisne y
laguna del Sauce. Se tomaran 100 puntos mediante una bomba que succiona los
primeros 45 cm del sedimento siendo tamizados en campo. En el laboratorio las
muestras de bivalvos serán congeladas -20oC y se analizaran en función de un
gradiente espacial desde los tributarios hacia el centro del sistema. De cada uno de los
puntos se

registrara la profundidad, transparencia del agua, temperatura, oxígeno

disuelto, pH y conductividad. Se tomará muestras de sedimento para el análisis
granulométrico y determinación del contenido de materia orgánica y nutrientes.

El proyecto contempla seguir una estrategia adaptativa, procurando analizar en primer
lugar zonas más cercanas a las áreas de cultivo y las zonas más distantes.
Posteriormente, se analizaran ejemplares en el rango intermedio de distancia, ajustando
el número de estaciones de muestreo en función de las respuestas observadas en
condiciones de campo, los costos de los análisis y el tiempo requerido.
Aproximación experimental
Se cultivaran ejemplares de bivalvos (C. fuminea y D.parallelopipedon) de diferentes
tallas en un medio controlado en ausencia de contaminantes siguiendo las condiciones
de laboratorios utilizados por Marroni et al.(2014). Se cultivarán microalgas a efectos
de contar con un adecuado suministro alimenticio.
En primera instancia, en los bivalvos cultivados luego de una etapa libre de todos
contaminante (1mes) se cuantificará los niveles de porfirinas y se analizará
estadísticamente las diferencias con los niveles observados en condiciones de campo.
Posteriormente se les aplicará un tratamiento de exposición a dos fitosanitarios
potencialmente responsables, cuantificando concentración y tiempo necesarios para
evidenciar una señal. Para la elección de fitosanitarios se tomará en cuenta los más
usados en la cuenca y los compuestos con afinidad al medio acuático (aplicación de
modelos de fugacidad, nivel 1). El rango de concentración de los contaminantes va a
estar sujeto a concentraciones reportadas en cuerpos acuáticos. Se harán experimentos
pilotos a efectos de ajustar el tiempo y concentración a la cual los individuos serán
expuestos.
Análisis de muestras
Para el análisis de la muestras se extraerá el hepatopáncreas de los organismos y se
preparará un homogeneizado de la muestra con agua destilada en relación 1:10. Se
obtienen muestras iguales (0.2 ml) del homogenizado. Se transferirán a tubos de ensayo
individuales que contendrán 1.6ml de una mezcla metanol/ acido perclórico 50:50.
Luego de mezclarlas por votex se mantendrán en la oscuridad durante 10 minutos y
serán centrifugadas durante 3 minutos a 15000 rpm (Carrasco-Letelier et al. 2006).
Para la cuantificación de porfirinas se utilizará un ensayo fluorimétrico descrito por
Grandchamp et al. (1980). El estudio fluorimétrico es de gran utilidad, tanto para las

porfirinas como para sus precursores, ya que se diferencian no solo en el espectro de
emisión sino también en el de excitación. Coproporfirinas excitación/emisión (400nm
/ 595nm), uroporfirina (405nm/595nm) y portoporfirinas (410nm/605nm). Para cada
uno de los precursores su longitud de onda de excitación / emisión utilizados
corresponde aproximadamente a la fluorescencia máxima para cada uno de los tres
(Grandchamp et al. 1980).

Cronograma
En los primeros dos meses se colectaran los bivalvos del sistema Laguna del Sauce y se
comenzará con el procesamiento de muestras (mes 3 al 10). Paralelamente los
organismos destinados a la parte experimental serán llevados al laboratorio y
comenzaran los bioensayos desde el mes 2 al 9. Desde el mes 5 en adelante se
comenzará con la elaboración de manuscrito. La búsqueda de bibliográfica estará
presente en todas las etapas del trabajo.
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Resultados Esperados
Se esperara desarrollar un sistema de monitoreo que permita establecer respuestas de
alerta temprana al ingreso de fitosanitarios a cuerpos de agua utilizando como sustrato
bivalvos filtradores nativos y exóticos ampliamente distribuidos en Uruguay.

Factibilidad
El presente proyecto se enmarca dentro de los programas de monitoreos de Laguna del
Sauce adaptados por el Comité de Cuenca de Laguna del Sauce con el soporte de
OSE/UGD, CURE-Facultad de Ciencias- UdelaR y la Armada Nacional.
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