RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Un motivo concreto para experimentar en la
escuela: Análisis ecotoxicológicos para defender el
ambiente
“… Sabemos cómo enseñar a la gente a construir barcos, pero no a
resolver la cuestión de qué barcos construir…”
(Alfred Kyle)
Reflexionar sobre el daño ambiental que podemos generar al arrojar una
sustancia al desagüe es prioritario en distintos niveles, desde el hogar
hasta el Estado Nacional. En el ámbito educativo, los laboratorios
parecen espacios adecuados para indagar efectos sobre los organismos
de sustancias de uso cotidiano ingresando en una faceta que, si se hace
de rutina podría, por un lado, permitir que los estudiantes vivencien el
efecto en el ambiente de algunas sustancias que utilizan a diario en sus
hogares y por el otro, otorgar una especialización a este laboratorio.
Defender la vida a través de protocolos fáciles de implementar puede
enriquecer a los alumnos y a los profesores mediante una genuina
motivación por la investigación aplicada. Con esto en mente, se
emplearon bioindicadores para evaluar la peligrosidad de ciertos
productos de uso doméstico, entrando en el campo de la ecotoxicología
(Andrioli y Mudry, 2007).

Problemáticas ambientales que actuaron como disparadores
del proyecto
Cuando comenzamos a pensar en el año 2008, las vivencias
experimentales que se narrarán a continuación, lo hicimos en tiempos
inmersos por fuertes debates y protestas sociales como por ejemplo en
torno al glifosato (Garassino y otros, 2008) y a la planta de celulosa
uruguaya (Valés, 2008). Esta última fue determinante. Decía en aquellas
clases “…Botnia debería alertarnos sobre el estado de los ríos en
Argentina…” Asimismo, a la luz del artículo de Savoia (2009), fogoneaba a
los auditorios escolares expresando “…un estudio ha demostrado que,
pese a la demanda de Argentina contra Uruguay, nuestro país descuida
la contaminación fluvial, pero estoy seguro que la contradicción va más
allá del río Uruguay y que la negligencia alcanza holgadamente al Río de
la Plata…” La situación ambiental era y es clara: la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) posee una población que orilla los tres millones de
habitantes (INDEC, 2010) y todas nuestras aguas servidas crudas se vierten
a este río. A nadie escapa que el desarrollo industrial y urbano ha traído
consigo la utilización de muchas sustancias, algunas de las cuales se sabe
desde hace tiempo, que son biológicamente dañinas (Saint Marc, 1973).
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Pasaron varios años desde Botnia, pero los
avasallamientos hacia la casa común siguen
vigentes; entre otros tantos. En el año 2015, la
megaminería volvió a ser cuestionada por la fuga
de cianuro en la cuenca del río Jáchal en San
Juan originada por la rotura de una cañería que
conduce la solución cianurada en una mina de
oro (Rocha, 2015). Esta nefasta costumbre por
contaminar la hidrosfera, encendió el sentido de
divulgar en este artículo una serie de trabajos
realizados con estudiantes secundarios en el
periodo 2009-2011. Los que se presentan no son
experimentos planificados en una secuencia
ordenada, ni desde lo conceptual ni desde lo
procedimental, sino una cascada de trabajos
exploratorios en busca de ese plus para el
laboratorio escolar al que hacíamos referencia.
Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión:
un primer antecedente bajo la utopía del
paradigma personal, lo tenemos en el trabajo de
evaluación de insecticidas utilizando el test de la
cebolla con la colaboración de un entusiasta
grupo de alumnas de segundo año del Instituto
San Isidro Labrador (ISIL), en el cual pusimos en el
banquillo de los acusados a una publicidad del
insecticida etiquetado como Hogar y Plantas, en
principio menos tóxico que otros. Los resultados
de esta indagación, mostraron que no existía una
asociación estrecha entre el mensaje publicitario
y el efecto del producto vendido como
“amigable” del ambiente, ni desde el análisis
macroscópico de aberraciones morfológicas ni
desde el análisis de cromosomas (Giudice, 2010).
En los trabajos subsiguientes, volvimos a estudiar
estos insecticidas, pero agregamos otras
sustancias cotidianas y masivas tales como pilas,
detergentes y líquidos limpiadores. De esta
manera, en el presente trabajo, comenzaremos
con una breve reseña sobre la ecotoxicología
luego, abordaremos los atributos de cada
bioindicador utilizado, con sus condiciones de
crianza y mantenimiento. Por último, explicaremos
las indagaciones partiendo de las hipótesis que se
sometieron a prueba en el periodo citado hasta
los resultados y las conclusiones a las que
arribamos.
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CEAMSE significa Coordinadora Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado y es una
empresa creada por los Estados de la Provincia
de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, para
realizar la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos del área metropolitana. Su creación
data de 1976, cuando la intendencia militar de la
Ciudad de Buenos Aires de aquellos años prohibió
la incineración de residuos cerrando las “quemas”
que aún estaban en actividad. La nueva
estrategia para la gestión de los residuos del área
metropolitana fue enterrarlos en los denominados
rellenos sanitarios, que hoy en día, no solo están
cuestionados sino que además representan un
dolor de cabeza para las poblaciones vecinas a
los mismos.

Ecotoxicología: ¿Cómo trabajamos con
los bioindicadores?
La ecotoxicología es una rama de la toxicología
que estudia los efectos de los contaminantes en
el ambiente a través de ciertos seres vivos que
pasan a llamarse bioindicadores, sobre los cuales
se prueban los efectos letales y/o crónicos de una
determinada sustancia o una mezcla. Existen dos
tipos de aproximaciones: aquellas prospectivas
que evalúan la toxicidad de las sustancias antes
de su uso y las retrospectivas que valoran posibles
daños que producen en los organismos y en el
ecosistema. Las especies utilizadas deben ser
prolíficas, bien estudiadas en su ciclo biológico,
sensibles al entorno y con poca movilidad. El
aumento de la resistencia a determinadas
sustancias tóxicas, por adaptación evolutiva,
fisiológica o cambios en el comportamiento, son
factores que pueden incidir en la dificultad para
extrapolar al ambiente los resultados obtenidos
en los ensayos de laboratorio (Puig, s.f.).
Como bioindicadores, utilizamos tres especies:
Lactuca sativa, Allium cepa y Artemia sp. Lactuca
sativa es el nombre científico de la lechuga que
solemos consumir en nuestras ensaladas. Las fases
de vida que se utilizan en estos estudios son la
semilla y la plántula en los primeros cuatro días de
vida, para lo cual se requieren solo conocimientos
1
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Figura 1. Desde la semilla (1) hasta la plántula (5) de lechuga
(Lactuca sativa). Denominación de cada una de las partes en
una plántula a las 96 horas de desarrollo. Fuente: Sobrero y
Ronco, 2004.
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RECUADRO 1

Dentro de los desechos domiciliarios podemos
considerar sólidos, gaseosos y líquidos. Si
pensamos en los sólidos sabemos que, por un
lado, se disponen para su recolección por los
servicios de higiene urbana, razón por la cual en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
terminan en mayor medida en los rellenos
sanitarios de la CEAMSE (Recuadro 1) y por el
otro, que se clasifican, es decir, se separan en
origen de forma que puedan reinsertarse en la
cadena productiva a través de procesos de
reciclado. Los desechos gaseosos en cambio,
pasan a la atmósfera y de allí sus componentes
pueden precipitar y depositarse en los ríos al igual
que las ya mencionadas aguas servidas
hogareñas. Consideramos que si no evaluamos el
riesgo de toxicidad de los químicos que utilizamos
millones de personas en el AMBA podemos estar
en presencia de un ecocidio que a la larga
afecte la salud y economía del hombre y los
sistemas ecológicos en esta región del planeta.

Figura 2. Larva nauplio de Artemia sp.

básicos como reconocer la radícula y el hipocótilo
(Figura 1); la germinación en general progresa sin
dificultad en temperaturas por debajo de 25º C
(Bohórquez-Echeverry y Campos-Pinilla, 2007).
También utilizamos otro habitué de nuestras
ensaladas: Allium cepa o sea, la cebolla. Sus
bulbos, fueron ampliamente utilizados desde los
años setenta en estudios genotóxicos y de
monitoreo ambiental (Babich et al., 1997) y más
recientemente, reivindicados en Argentina para el
uso escolar por Andrioli y Mudry (2005; 2007). Otro
bioindicador que no es habitual en las ensaladas,
pero que bien podría serlo por su valor nutricio, es
la larva del camarón salino del género Artemia
(Figura 2), que agrupa especies de micro
crustáceos branquiópodos, del Orden Anostraca
(Recuadro 2).
A continuación, describimos brevemente las
condiciones de crianza y mantenimiento de estos
bioindicadores atendiendo a la secuencia en que
los presentamos. Si nos referimos a Lactuca sativa
podemos expresar que procedimos a colocar 20
semillas en una cápsula de Petri de 8,5 cm de

Es propio de aguas salobres continentales,
pobres en oxígeno, ricas en sales, soportando una
amplitud térmica entre 6°C y 35°C. Son individuos
ovíparos u ovovivíparos según las condiciones de
salinidad del charco donde viven. Por otra parte,
sus huevos son de alta resistencia y se dispersan
tanto por el viento como por las aves acuáticas y
los efectos antrópicos, razón por la cual son
cosmopolitas. ¿Cómo se explica la oviparidad u
ovoviviparidad de estos crustáceos? Si la
salinidad del charco aumenta, lo que implica un
anuncio de sequía, sus sensores les indican que
deben poner huevos (ovíparos), los cuales
pueden permanecer inactivos hasta 10 años en
condiciones de total ausencia de agua y a
temperaturas por debajo del punto de
congelación; esta característica inusual es
llamada criptobiosis o diapausa. En contacto con
el agua retoman su desarrollo y posteriormente la
eclosión, en las mejores condiciones, puede darse
transcurridas las primeras horas. Por el contrario, si
la salinidad es constante o es baja, optan por
retener los huevos y ser ovovivíparos (Bisheimer y
otros, 2004). De la eclosión nace una larva
nauplio (Figura 2), primera larva característica de
los crustáceos, con forma piriforme y con solo tres
pares de apéndices cefálicos: anténulas, antenas
y mandíbulas, con los que nada (Curtis et al.,
2008). Los adultos alcanzan 1 cm de largo y con
vidas que acaban al año.
diámetro a la que previamente colocamos un
papel de filtro, incorporando 4 ml de agua de red
o de la solución a testear y las dejamos en
oscuridad por el término de cuatro días (Figura 3).
Por otra parte, el cultivo de las cebollas es
sumamente sencillo, basta poner los bulbos en un
frasco con agua sumergiendo la parte inferior del
mismo para que, en un par de días, comiencen a
desarrollarse las blancas raicillas que son el foco
de atención para estos estudios. Con respecto a
Artemia, la idea general para armar el dispositivo
de eclosión de larvas nauplii (plural de nauplio),
nos la dio el libro de texto de biología de segundo
año de Bisheimer et al., (2004). Se basó en una
botella plástica invertida, a la cual conectamos
un aireador, todo sostenido con un soporte
universal (Figura 4). La solución control de todas
Figura 3 (izquierda): Elisa
Helman, colaboradora del
trabajo, sembrando semillas
de Lactuca sativa en cápsula
de Petri. Figura 4 (derecha):
Eclosionador de huevos de
Artemia. Una botella cortada
en su base y colocada al
revés en un soporte universal,
al cual se le adosó un
aireador de pecera. La
manguera está conectada a
la tapa, atraviesa y sobresale
por dentro de la botella. Al
ser llenada, burbujeaba
aportando la oxigenación
que requería el modelo
animal. Fotos: A. Giudice.
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RECUADRO 2

El camarón salino

diferenciales entre los tratamientos o entre estos y
el control (Sokal y Rohlf, 1984).

El prontuario de los acusados y las
hipótesis subyacentes:
Pilas, líquidos limpiadores, detergentes,
insecticidas

Figura 5: Herramientas para trabajar con larvas nauplio. Se
observa el succionador de larvas de confección casera, una
placa de Petri para examinar su movilidad y una bandeja
plástica con los pocillos donde sembramos las larvas.
Foto: Aldo Mario Giudice.

las experiencias en la cual depositamos 0,7 gr de
huevos la preparamos con 500 ml de agua con
un pH de 6,5 en la que disolvimos 18 gr de cloruro
de sodio (NaCl) y 0,4 gr de carbonato de calcio
(CaCO3) y la temperatura del agua comprendida
entre 15 y 22 ºC. Dos días después de activar la
eclosión seleccionamos las larvas con una jeringa
colocando aproximadamente doce en tapitas
plásticas de 1 cm de diámetro y 1 cm de
profundidad que ya contenían la solución a
poner a prueba (Figura 5). Las dejamos en
exposición durante un día, procediendo luego a
observarlas con lupa binocular (50 X) y realizamos
el recuento de larvas vivas, siguiendo a González
Pérez y Aportella Gilling (2001).
En cuanto al trabajo analítico actuamos siempre
de la misma manera. Los datos que consideramos
con las plántulas de lechuga fueron el número de
sobrevivientes, las longitudes del hipocótilo y de la
radícula; respecto a la cebolla, las longitudes de
las raíces y con Artemia, el número de
sobrevivientes. En algunos casos a estos datos los
transformamos en porcentajes para confeccionar
los gráficos y utilizamos una estadística elemental.
Si evaluábamos frecuencias, utilizábamos el test
Chi-cuadrado (X2), con las longitudes manejamos
los test de Mann-Whitney (U) o de Kruskal-Wallis (K)
en el caso de que las comparaciones fueran
entre
más
de
dos
tratamientos.
Para
implementarlos apelamos al programa Statistica
(2.0) quien nos daría según el test activado, los
valores de los estadísticos X2, U o K,
respectivamente.
Respecto
al
nivel
de
significación
de
la
prueba,
escogimos
arbitrariamente el límite de 0,05 como
probabilidad (P) de error de aceptar la hipótesis
nula cuando esta fuera incorrecta; entonces si el
P brindado por el software era igual o mayor a
0,05 la diferencia entre los valores medios
comparados la considerábamos no significativa y
esos valores medios de cada tratamiento
pertenecerían a una misma población de datos,
es decir los tratamientos no generarían efectos
apreciables ni distintos al control; por el contrario
con un nivel de significación inferior a 0,05
rechazamos la hipótesis nula, atendiendo efectos
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Comencemos por las pilas. En cualquier hogar
hay artefactos que las utilizan y una vez
agotadas, las tiran; situación que ha generado
polémicas y distintas estrategias de disposición
final para no perjudicar al ambiente (Videla,
2009). Inmersos en esta realidad, al realizar una
campaña de recolección de pilas en el ISIL en el
año 2009, abrimos los ojos acerca de la seriedad
de la problemática dado que a micro escala nos
estaba pasando lo mismo que al Gobierno de la
CABA (GCBA): no sabíamos qué hacer con ellas.
El GCBA había recolectado 10 toneladas que
procuró despacharlas silenciosamente hacia
rellenos sanitarios de la provincia de Córdoba y
Buenos Aires (Gutman, 2009). Nuestro caso no era
tan grave, con tan solo 47 kg comenzamos a
barajar posibilidades. Sin contar con la
contingencia de reciclaje a nivel nacional y/o
enviarlas al exterior donde es posible procesarlas,
concluimos que el encapsulamiento previo y
luego, su deposición en otro mayor como es el
relleno sanitario de la CEAMSE, era lo menos
grave (Giudice, 2009). Por supuesto, no fue la
opción más agradable; por un lado, porque ya
de chicos nos enseñaron que no es bueno
colocar la basura “debajo del felpudo” y por el
otro, por el riesgo de posibles filtraciones a las
napas y el efecto sobre los seres vivos.
Si consideramos que una pila contamina 175.000
litros de agua (Escalón, 2009), a partir de una
elemental regla de tres simple, llegamos a una
realidad pavorosa que nos llevó a plantear una
base de datos a partir de experimentos con
Artemia, que permitieran profundizar en sus
efectos perjudiciales sobre los sistemas vivos.
Partimos de la hipótesis de que el agua
contaminada con pilas sería perniciosa para la
vida y que los efectos nocivos serían mayores con
relación al agua contaminada con pilas con
mercurio que respecto a aquellas que carece de
él.
El siguiente acusado es un limpia pisos. En este
caso, el disparador fue una publicidad televisiva
que expresaba: …Línea de productos Esencial,
cuida la salud y el medio ambiente, pero además
mata el 99% de virus, bacterias y hongos...
Estábamos en un tema de ética comercial: ¿La
publicidad se ajusta al producto real? Es
importante destacar que la etiqueta de este
producto afirmaba no tener nonilfenol, químico
de reconocida peligrosidad presente en otros
limpiadores. Para verificar lo que expone la
etiqueta, tomada como hipótesis, decidimos
ponerla a prueba y para ello, recurrimos
nuevamente a Artemia. Nos planteamos que, si el
producto posee las cualidades publicitadas, la
supervivencia del bioindicador debería ser mayor
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que frente a otros sin los atributos mencionados.
Pensamos que la recuperación también podría
darnos datos sobre la toxicidad y quisimos saber
qué sucedería con el bioindicador si lo
manteníamos sin agregados químicos especiales
luego de la exposición. Así la cosa, a partir de
estas hipótesis, iniciamos en 2010 este estudio
como parte de un trabajo práctico propuesto a
alumnos de quinto año del Colegio Santo Tomás
de Aquino (UCA). El lapso del tiempo se extendió
más allá del objetivo didáctico, razón por la cual,
sin bajar los brazos, prosiguió el trabajo de la
mano de alumnos del Colegio Misericordia (barrio
de Belgrano, CABA).
Los detergentes fueron evaluados para estimar el
daño ambiental y el interés particular de
confeccionar una curva dosis-respuesta por
sugerencia de la Dra. Marta Mudry quien, en el
año 2010 me asesoró al respecto en el marco un
congreso de ecotoxicología.
Así en este transitar, llegamos, tal vez, a la madre
de todas las elucubraciones: ¿Qué nos dicen los
bioindicadores sobre la bondad de los
insecticidas denominados hogar y plantas? Acá
teníamos a un acusado muy protegido por el
hombre citadino u Homo urbanus. Con esta idea
en mente, realizamos ensayos con todos los
bioindicadores descritos, cuestionando como
años atrás en el ISIL, la publicidad de uno de los
considerados amigables que decía: “Los
insecticidas tradicionales pueden ser eficaces,
pero usan kerosene como solvente, que es
agresivo y puede dañar a tus plantas. La fórmula
Hogar y Plantas, en cambio, es muy efectiva
porque no contiene solventes agresivos porque es
a base de agua”. Pensamos que, si este producto
fuera más inocuo que otros tal se expresa, sus
bondades deberían sobresalir. Estábamos una vez
más poniendo la lupa en las publicidades
televisivas, porque la etiqueta del envase, en letra
reducida, advierte de todos los peligros, sobre
todo, aquellos relacionados con los perjuicios a
los ecosistemas acuáticos. Es bien conocido el
impacto de la televisión en la credibilidad de
“Homo urbanus”, por tal motivo, el mensaje
debería corresponder a las cualidades del
producto. Lamentablemente los medios masivos
de comunicación siguen avivando la mentalidad
insectofóbica de “Homo urbanus” y los
insecticidas,
siguen
gozando
de
buena
aceptación. Pasamos a describir las experiencias
realizadas en aras de arrojar alguna luz sobre los
supuestos que subyacen a los supuestos
planteados, siempre creyendo en la educación
ambiental como una oportunidad de acción
para el desarrollo sostenible (Grinberg, 1994).

Figura 6: Se visualizan las soluciones madre realizadas con
pilas. A partir de ellas, se tomaban pequeños volúmenes para
llevar a cabo las pruebas correspondientes. El grupo de
botellas de la izquierda no contenía mercurio y el grupo de
cinco botellas de la derecha, sí. Foto: Aldo Mario Giudice.

red, 36 gr de sal y 0,8 gr de CaCO3 (Figura 6). A las
botellas sin mercurio, las rotulamos como 1A, 1B,
1C, 1D y 1E y a las que lo contenían como 2A, 2B,
2C, 2D y 2E. A los ensayos los replicamos cuatro
veces, con excepción de la solución de la botella
2E, al que repetimos una vez más porque no
podíamos
creer
que
directamente
desaparecieran allí las larvas. En la Figura 7 es
posible advertir gran parte de los materiales
usados en el manejo de Artemia.
Por otra parte, en las tablas 1 y 2 se observan los
resultados vinculados a la supervivencia de
Artemia en ambas soluciones de pilas: sin
mercurio (Tabla 1) y con mercurio (Tabla 2). Se
destaca menor supervivencia en dos de las 10
soluciones: 2D y 2E (P<0,05) que corresponden a
aquellas soluciones con mercurio.
Como es dable advertir, no corroboramos que
las pilas sin mercurio sean perniciosas para los

Comenzamos con las pilas
Separamos las pilas en dos grupos: pilas con y sin
mercurio para exponer a Artemia. Las aguas
contaminadas
a
testear,
en
adelante
denominadas soluciones, se hicieron colocando
por botella: 1, 2, 4, 8 y 16 pilas en cada uno de los
grupos citados, y agregando 1 litro de agua de
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Figura 7: Herramientas utilizadas para obtener nauplii con
relación a la evaluación de las soluciones de pilas. Se
observan las jeringas individualizadas para cada botella,
evitando así alteraciones en la concentración ensayada. La
balanza Ohaus fue utilizada para medir las cantidades
exactas de sal, carbonato de calcio y huevos usados en el
test. Foto: Aldo Mario Giudice.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en la evaluación de la
supervivencia de Artemia en soluciones de pilas sin mercurio.
El control fue testeado siete veces, mientras que el resto de las
soluciones fueron testeadas cuatro veces.

Tabla 2. Resultados obtenidos en la evaluación de la
supervivencia de Artemia en soluciones de pilas con mercurio.
El control fue testeado siete veces, mientras que el resto de las
soluciones fueron testeadas cuatro veces.

seres vivos. Por lo expresado por Escalón (2009),
nuestra corazonada era que toda pila causaría
daño apreciable. Si bien este estudio es
preliminar, evidentemente los resultados estarían
quitándole cierto dramatismo a la problemática
planteada. En aquellos tiempos escribimos en los
informes finales: “…Hay que seguir evaluando las
soluciones, no solo en Artemia sino también,
incluyendo plantas, a fin de poder apreciar mejor
el efecto perjudicial de las pilas. Se cree además
que sería importante para las soluciones que
probaron ser perjudiciales, someterlas a procesos
de biorremediación a fin de evaluar estrategias
de detoxificación”. Dejamos planteadas las
propuestas.

similar pero con nonilfenol (PL). Esto devino en
que pusimos en total a germinar 60 bulbos (Figura
8) en agua de red por el lapso de cinco días, al
cabo de los cuales eliminamos todos los bulbos
con anomalías manifiestas y a los que quedaron
a partir de ahora, los llamaremos plantas.

Los líquidos limpiadores
Con estos productos, realizamos dos trabajos,
una primera experiencia con bulbos de Allium
cepa y una segunda con Artemia. En la primera,
utilizamos bulbos de entre 5 a 10 cm comprados
en comercios de CABA. A los fines de organizar la
tarea en el laboratorio, formamos tres equipos
con los chicos de 5º año del CSTA, cada uno de
los cuales debía traer botellas plásticas de 500
cm3 y 20 bulbos. El equipo 1 trabajó con el grupo
control (C), en el cual la germinación se sometió
a agua de red; en tanto los dos equipos restantes
lo hicieron con los grupos experimentales: El
equipo 2 expuso a los bulbos a los limpia pisos sin
nonilfenol (E) y el equipo 3, los sometió a uno
Figura 8. Bulbos de
cebolla germinando en
la etapa aguda de la
evaluación de líquidos
limpiadores. Se llega a
apreciar las botellas pet
de aproximadamente
500 cm3, utilizadas por los
alumnos en el trabajo,
recortadas en el extremo
superior. En total la
experiencia arrancó con
un N = 60. Foto: Aldo
Mario Giudice.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 37 - AÑO 11 - 2017

Con las plantas seleccionadas comenzamos un
experimento que tendría dos fases: A) de
exposición aguda en la cual se la expone al
producto y B) de recuperación a largo plazo, en
la cual las plantas fueron retiradas del medio con
el producto y puestas en agua que abarcó el
lapso de vida de una planta de cebolla
mantenida en agua de red. En la primera de
estas fases que se prolongó por tres días se
colocaron las plantas en agua contaminada bajo
una concentración para ambos productos de 1
%o V/V. Posteriormente, en la fase B las pusimos
en agua de red a los efectos de analizar cómo
continuaba el desarrollo luego del trauma al cual
fueron sometidas, siendo la idea mensurar la salud
de cada planta con todas las variables que se le
registraban, para lo cual se nos ocurrió “fabricar”
un indicador de salud que lo llamamos índice de
vigor (IV). El IV estudia distintas alteraciones
producidas por el deterioro al que fue sometida
durante el tratamiento. Este resultó de la
sumatoria de los valores de la longitud de raíces,
el número de raíces, la presencia de hojas (+1), la
ausencia (0), la longitud mayor de hojas, el
número de hojas y el estado del bulbo valorado
subjetivamente en una escala de 1 a 10. A este
índice, lo ajustamos en función del porcentaje de
supervivencia de los tratamientos. Todas las
semanas, durante los cuatro meses que duró el
seguimiento, analizábamos cada planta y al
terminar le colocábamos agua nueva para
favorecer la oxigenación.
Los resultados de la fase A (exposición aguda)
muestran que el control presentó raíces que
alcanzaron una longitud promedio de 6,9 ± 0,8
cm mientras que aquellas expuestas a líquidos sin
nonilfenol (E) 3,5 ± 0,2 cm y con nonilfenol (PL) 3,0
± 0,1 cm (Figura 9). El gráfico nos permite observar
que las diferencias son significativas entre el
control y cada uno de los tratamientos pero que
no se hallaron diferencias significativas entre los
tratamientos (E) y (PL).
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E

LP

Figura 9. Longitudes alcanzadas por las raíces de los bulbos de
Allium cepa en la fase de exposición aguda de líquidos
limpiadores. Las barras corresponden a promedios en base a
N = 18 (control), N = 19 (E: sin nonilfenol) y N = 17 (LP: con
nonilfenol).

Por otra parte en la fase B se observó un mayor
índice de Vigor (IV) del control en todos los meses.
Entre los tratamientos se destaca que las plantas
no sometidas a nonilfenol (E) si bien tuvieron una
recuperación constante (de julio a septiembre)
en general, presentaron menores IV que aquellas
sometidas a (PL) y al finalizar la fase, tiende a
disminuir, sinónimo de empeoramiento por las
condiciones artificiales del medio. Se subraya una
constancia en el IV para las plantas sometidas a
(PL). No obstante, en octubre, al degenerar el
estado de las plantas, los IV del control, PL y E no
se diferenciaron significativamente (K = 0,78;
p>0,05) (Figura 10).
En el segundo trabajo, hicimos tres ensayos con
Artemia, comparando un control con un grupo
experimental, al cual le anexamos dos
tratamientos con los líquidos limpiadores sin
nonilfenol (E) y con él (PL) a dos concentraciones
diferentes, a saber: 1 ml de producto en 500 ml de

Tabla 3. Supervivencia (%) de Artemia en el experimento de
análisis de líquidos limpiadores con y sin nonilfenol. [Conc.]:
concentración de líquido limpiador (ml de liquído limpiador
cada 500 ml de solución). En todos los tratamientos hubo tres
réplicas.

solución (SC) y 5 ml de producto en 500 ml de SC.
Tal como se observa en la Tabla 3 la
supervivencia de Artemia en los controles fue de
91,04% ± 8,03 (promedio de tres réplicas). La
comparación
del
control
con
ambas
concentraciones de E, no arrojó diferencias
significativas respecto a las soluciones con PL.
Resumiendo, tal se desprende de los resultados
sobre los líquidos limpiadores en ambos trabajos,
con cebollas y con Artemia, las consecuencias
fueron distintas. Para estas últimas se evidenció
una diferencia entre los limpiapisos carentes de
nonilfenol (E) de aquellos que los contenían (PL).
Artemia expuesta al producto (E), tuvo mayor
supervivencia que en el producto (PL), avalando
la publicidad que expresaba: …la línea de
productos Esencial, cuida la salud y el medio
ambiente… Ahora bien, los resultados con
cebollas fueron en sentido opuesto al primero; en
este caso no prevaleció el efecto amigable de E.
Si bien somos concientes de las incertezas
experimentales, la duda queda planteada y bien
vale la pena que sea “la piedra en el zapato”
para
el
empresariado
que
produce
y
comercializa
limpiapisos
de
supuesta
“amigabilidad ambiental”.

Y ahora: Los detergentes

Figura 10. Variación mensual en el índice de vigor (IV) de
Allium cepa en la fase de recuperación a largo plazo en agua
de red, de líquidos limpiadores. Control (curva azul, N = 18), sin
nonilfenol (curva violeta, N=19) y con nonilfenol (curva
amarilla, N=17).
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Seleccionamos una marca al azar, siendo su
fórmula química: dodecil benceno sulfonato de
sodio,
espesantes,
conservantes,
esencia,
colorantes y una biodegradabilidad del 80%. A fin
de cumplir con el objetivo de confeccionar una
curva de dosis-respuesta, sometimos a Artemia a
concentraciones de 0,1 a 10 %o (V/V) y
evaluamos 20 concentraciones de soluciones
acuosas de detergente, por considerar un
número apropiado para dar con el objetivo
propuesto, en otras palabras, nos aseguramos
buena precisión en el resultado. En ciertos casos,
replicamos el experimento hasta tres veces y el
promedio se usó para completar el gráfico de
dosis-respuesta, que no es otra cosa que un
simple gráfico de línea, en el cual el eje X porta
las
concentraciones
a
evaluar
(variable
independiente) y el eje Y la letalidad a esas
concentraciones (variable dependiente). A partir
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de él, pudimos obtener la concentración a la
cual se observa un 50% de letalidad, simbolizado
como LC-50 (0.36ml), guiándonos por los
procedimientos usados por Sobrero y Ronco
(2004).
Llegado a este resultado y considerando la
importancia del zooplancton en las biocenosis
acuáticas, fue inevitable extrapolarlo a las bocas
de desagüe de la C.A.B.A. que se encuentran a
la altura de la localidad de Berazategui, situadas
a 2,5 km de la costa y preguntarnos: ¿En qué
volumen de las aguas del estuario del Río de la
Plata se alcanzaría la concentración LC-50
obtenida por nuestro estudio? Con este propósito
y tomando en cuenta, según datos del INDEC
(2010), que en C.A.B.A viven 1.250.000 familias y
en cada hogar, según los cálculos de una
alumna, se estimó un consumo diario de
aproximadamente 20 ml de detergente (o sea el
volumen de un tubo de ensayo) se llega a la
valoración de que el volumen total del
detergente utilizado en la ciudad por día, es de
2.500.0000 de litros. Por lo tanto, aplicando las
elementales reglas de tres simple, obtuvimos que
el LC-50 se alcanzaría en un volumen de 6,94 x
1010 m3 y suponiendo una profundidad media del
río de dos metros, esa concentración se
obtendría solo con un día de uso de detergente
sin considerar otras sustancias que se vierten junto
a ellos en la rutina de limpieza hogareña.

Los insecticidas
Con los insecticidas realizamos tres trabajos, uno
con cada bioindicador (Lactuca sativa, Allium
cepa y Artemia). Para ello, utilizamos un control y
tres tratamientos particulares: uno con hogar y
plantas y los otros dos, con insecticidas
tradicionales no publicitados como amigables del
ambiente y de distintas marcas, extraídos al azar
de las góndolas de los supermercados,

Figura 11. Teatro experimental para la ejecución del test de
Allium cepa en la evaluación del efecto de los insecticidas. Se
aprecian las cubetas especialmente mandadas a fabricar de
22x22x4 cm, con los bulbos montados y los aireadores
conectados. Al iniciar la experiencia colocábamos un cartón
en el frente de las cubetas para brindar la oscuridad que
requería la germinación de los bulbos. Foto: Elisa Helman.
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aproximando la concentración de los mismos a
0.00533 gr/ml.
Para Lactuca sativa (lechuga) preparamos
cuatro ensayos y cuantificamos germinación,
longitud radicular y longitud de hipocótilo
después de 120 hs. de exposición a los
insecticidas.
Con
Allium
cepa
(cebolla)
emprendimos dos ensayos con bulbos de un
tamaño promedio de 4.82±0.66 cm.; en el primero
los pusimos a germinar en cubetas con agua de
control y aireación permanente durante 48 hs
(Figura 11) y en el segundo, los colocamos en las
soluciones de prueba con aireación durante
cinco días, midiendo al culminar la longitud de 10
raicillas por bulbo. Por último, con Artemia
realizamos cuatro ensayos y cuantificamos
supervivencia.
Respecto al análisis realizado con Lactuca sativa,
tal se observa en la Tabla Nº 4, los valores de las
variables no se diferenciaron estadísticamente
entre los tratamientos con los diferentes
insecticidas, es decir estos no afectaron las
variables significativamente. En tanto, el control
tuvo mayores valores respecto a ellos. Asimismo,
observamos, en las plantitas de lechuga
germinadas con hogar y plantas, aberraciones
morfológicas tales como radículas carentes de
pelos absorbentes y radículas ensortijadas. Por
otra parte, con Allium cepa, el crecimiento
radicular estuvo más afectado con los
insecticidas tradicionales. Respecto al control, las
radículas expuestas a hogar y plantas crecieron
un 77% menos y por otra parte, se observaron
radículas con crecimiento ensortijado al igual que
en las plántulas de lechuga (Figura 12). Del mismo
modo, pudimos observar que la supervivencia de
Artemia fue igualmente afectada por todos los
insecticidas con relación al control y entre ellos,
no hubo diferencias estadísticas significativas.
Podemos concluir respecto a los insecticidas
utilizados en esta experiencia que, una vez más,
la veracidad de la publicidad televisiva hogar y
plantas no es confirmada, ya que los resultados
muestran que la diferencia en toxicidad de este
producto no es menor que en los otros
insecticidas utilizados.

Tabla 4. Efecto de los insecticidas sobre los bioindicadores. A:
“Hogar y Plantas” y B: insecticidas tradicionales. Tamaño de
muestra = N..
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Figura12. Bulbo de
cebolla mostrando
radículas con
crecimiento ensortijado,
una aberración
morfológica significativa
y generada como
consecuencia a la
exposición de este bulbo
a la solución con el
insecticida Hogar y
Plantas. Foto: Aldo Mario
Giudice.

Reflexiones finales
Si confrontamos a los alumnos y a los docentes
con verdades incuestionables; si nos quedamos
pensando en que las pilas no son tan tóxicas, que
las publicidades pueden mentir, que lo inocuo en
pequeñas cantidades puede ser mortal en
grandes medidas dado que mi pequeña
contribución en el ámbito de la CABA la tengo
que multiplicar por tres millones de personas,
entre otras reflexiones, habremos dado un paso
importante en dimensionar las problemáticas
ambientales, que ya son conocidas por los
estudiantes, pero tal vez vistas como algo ajeno,
es
decir,
como
problemas
de
otros.
Evidentemente todos ejercemos de un modo u
otro un impacto negativo sobre el ambiente pero
lo que resulta difícil es que tomemos consciencia
de nuestra responsabilidad en la prevención de la
contaminación y sin quererlo, en ocasiones,
desoímos el desafío de expresar conductas de
amortiguación de la misma.
Aún con las carencias procedimentales que se
señalaron en lo que hace a la estructura
sistemática, puesto que no era el objetivo que
movilizó estos trabajos previos, se han presentado
intentos de indagaciones científicas con
productos químicos al alcance de los estudiantes,
para
que
ellos
puedan
analizarlos
experimentalmente
y
sacar
sus
propias
conclusiones. La idea que nos movilizó en primera
instancia fue diseñar un camino para involucrarlos
y hacerles comprender que atender a la
problemática de la contaminación de los
recursos naturales es una responsabilidad de
todos y cada uno de los habitantes del planeta.
Esto a nuestro criterio implica integración y la
integración es aprendizaje de un pensamiento
científico que lleva a apropiarse de situaciones
concretas e implica crecimiento personal
aplicado a estas situaciones de impacto social
(Furman, 2006). La escuela ritualizada enseña a
construir muchos barcos que jamás serán puestos
en el agua, en este sentido, este proyecto
maratónico que compartimos en este espacio
intentó enseñar a erigir un tipo de barco que sí
navegará para arribar a puertos específicos.
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Las vivencias narradas también nos permitieron
visualizar la naturaleza del trabajo de hormiga de
los laboratorios, la rutina, a veces tediosa, de
protocolos que tarde o temprano se internalizan
tanto en la actividad de un docente que, al
recordarlas, parece mentira que pudieran
haberse implementado en un mar de horascátedra con las obligaciones burocráticas que
generan. Pero hay algo que este trabajo no pudo
recrear y que bien expresa Diego Golombek
(2008): en los laboratorios se repiten los
experimentos cientos de veces, hasta que se
obtiene una constancia en los resultados. Este
aspecto no se hizo rutina porque no se llegó a
materializar la profesión del laboratorio en torno a
la ecotoxicología. ¿Motivos? Muchos, como por
ejemplo: la ausencia de colegas que tiren hacia
un mismo lado, falta de director académico, de
contactos profesionales; en definitiva, un docente
que hace frente a su propia erosión intelectual en
un contexto de nula retroalimentación. Pero hay
que hacerlo y tal vez, bien venga traer a colación
la figura de Paul Ehrlich (bacteriólogo y premio
Nobel alemán) y su tozudez en llegar a un
medianamente exitoso experimento 606, pero
antes hubo 605 intentos fallidos que él supo tomar
como orientadores del camino experimental en
función de encontrar su requerida “bala mágica”
para combatir la sífilis (Wolovelsky, 2003). Creo
que los procedimientos de la ecotoxicología bien
merecen bañarse de la paciencia, la fortaleza
intelectual y la constancia contra todo, de llevar
adelante una rutina procedimental al estilo
Ehrlich.
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