
Sitios de muestreo 

en el estuario de 

Bahía Blanca 

Se eligieron dos 

sitios de muestreo: 

Puerto Galván, 

localizado en la 

zona interna, 

altamente 

influenciado por la 

actividad industrial, 

transporte marítimo 

y actividades 

urbanas, y Canal 

del Embudo 

ubicado en la zona 

media, con un 

menor impacto de 

la actividad 

humana.  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE 

DISTINTOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS DE RAMNOGASTER ARCUATA EN EL 

ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA 

Introducción:  Para evaluar la calidad del agua marina se han monitoreado, por estudios físico-

químicos, las especies y cantidades de distintas sustancias tóxicas. Si bien estos estudios son 

necesarios para determinar el grado de contaminación, son insuficientes al no considerar los 

efectos ecotoxicológicos. Se ha propuesto la determinación de parámetros bioquímicos como 

herramientas de diagnóstico en toxicología para medir la salud de los peces y determinar la 

extensión del daño en los órganos diana. Para ello, en este trabajo, se utilizó la especie 

Ramnogaster arcuata como organismo bioindicador, dado que es un pequeño pez pelágico 

zooplanctívoro que realiza su ciclo vital completo en el estuario de Bahía Blanca. Se compararon 

distintos parámetros bioquímicos y biológicos de esta especie, en dos sitios con distinto nivel de 

impacto antrópico dentro del estuario. 
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Fecha de captura Sitio N 
Longitud  total 

(cm) 
Peso (g) 

21-10-15 Puerto Galván 7 8,6 ± 0,58  5,64 ± 0,78 

09-11-15 Canal Embudo 14 8,65 ± 0,59  5,40 ± 1,22 

09-12-15 Puerto Galván 30 9,58 ± 0,41  7,86 ± 1,15 

14-12-15 Canal Embudo 39 9,22 ± 0,62  6,24 ± 1,44 

Sitio de Muestreo pH Temperatura Salinidad 

Canal Embudo 7,89 ± 0,14 20,9 ± 0,1 35,8 ± 0,5 

Puerto Galván 7,63 ± 0,20 18,2 ± 4,4 35,3 ± 0,7 

Sitio de Muestreo CPH CPM FC 

Canal Embudo 40,4±5,4 19,9±4,3 0,79±0,05 

Puerto Galván 39,9±4,2 21,7±2,6 0,83±0,05* 

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran cambios en las enzimas hepáticas de R. arcuata 

proveniente de Puerto Galván en comparación con Canal de Embudo. Dado que no se evidenciaron 

diferencias en el pH, temperatura y salinidad entre las zonas de muestreo, se descarta que las 

diferencias enzimáticas encontradas se deban a los parámetros físicoquímicos del medio. Debido a que 

el primer tejido afectado por efectos nocivos del ambiente es el hígado y que en Puerto Galván se han 

encontrado niveles bajos - moderados de contaminantes, se sugiere que R. arcuata proveniente de este 

sitio podría estar sufriendo daño hepático, lo que produce liberación intracelular de las enzimas y, por lo 

tanto, disminución de dicha actividad en el tejido. Se ha reportado que los contaminantes en los peces 

pueden entrar a través de la ingestión/absorsión del agua y/o por la dieta. Por lo que la mayor 

importancia de misidáceos en la dieta de R. arcuata en Puerto Galván sugiere que el consumo de 

contaminantes podría ser a través de estos organismos. Por último, dado que no se observaron 

diferencias en el contenido proteico entre los sitios de muestreo, e incluso se observó un mayor factor 

de condición de R. arcuata en Puerto Galván, se concluye que las diferencias encontradas en las 

enzimas hepáticas pueden ser consideradas como una herramienta de alerta temprana frente al 

impacto ambiental antrópico. 

Contenido proteico del hígado (CPH) y músculo (CPM) y 

factor de condición (FC) de Ramnogaster arcuata por 

sitio de muestreo:  El contenido proteico en hígado y 

músculo (mg/g tejido) de R. arcuata no presentó 

diferencias significativas entre los sitios de muestreo. En 

cuanto al factor de condición fue estadísticamente 

mayor en Puerto Galván (t=-3,72; p=0,0003). 

 Composición dietaria de  Ramnogaster 

arcuata por sitio de muestreo:  La 

composición dietaria de R. arcuata 

presentó diferencias entre los sitios de 

muestreo. En Puerto Galván, consumió 

principalmente misidáceos mientras que 

en Canal Embudo la dieta fue más 

diversa con mayor importancia de 

estadíos larvales de cangrejos.  

 Variables físicoquímicas de cada sitio de 

muestreo en el Estuario de Bahía Blanca:  

No se observaron diferencias significativas 

entre los sitios muestreos. 

Datos de los muestreos:  Se 

realizaron dos muestreos en 

cada sitio durante la 

primavera, utilizando redes 

tipo camaronera, tomando 

ejemplares de edad 2 (80 – 

100 mm de longitud total). 
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Actividad de enzimas 

hepáticas analizadas en 

Ramnogaster arcuata:  Se 

observó una tendencia en 

el descenso de la actividad 

de las enzimas AST y ALT, y 

una disminución 

estadísticamente 

significativa en la actividad 

de LDH (t=3,50; p=0,005) 

y ALP (t=2,85 ; p=0,01) de 

los ejemplares capturados 

en Puerto Galván.  

Se muestran los promedios 

± SEM. 

Contribución de las enzimas 

hepáticas analizadas por sitio de 

muestreo: Se observa la 

disminución de las actividades de 

LDH y ALP con respecto a las otras 

enzimas analizadas. 
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Materiales y Métodos: Las variables fisicoquímicas de temperatura, salinidad y turbidez fueron 

medidas con un multisensor HORIBA U-10.  

Para la determinación de los parámetros bioquímicos se tomaron tres pooles de peces a los que 

se les removieron el hígado y músculo y se almacenaron a -20°C. Los tejidos fueron 

homogenizados 1:10 (p/v) con buffer (50 mM fosfato, 0,5 mM EDTA) y se obtuvieron los 

sobrenadantes post-mitocondriales por centrifugación diferencial que se  almacenaron a -80°C 

hasta su utilización. Aspartato Aminotransferasa (AST), Alanino Aminotrasferasa (ALT), Lactato 

deshidrogenasa (LDH) y Fosfatasa alcalina (ALP) se determinaron por ensayos 

espectrofotométricos utilizando kits comerciales (Wiener Lab.). Las proteínas fueron 

determinadas por Lowry. 

Para calcular el factor de condición, se tomó una submuestra integrada por 10 ejemplares por 

cada intervalo de 10 mm de longitud total (Lt) a los que se les registró la Lt al mm inferior y peso 

total (Pt) en gr y se utilizó la fórmula FC = (Pt*100)/Lt3. Los contenidos estomacales fueron 

identificados a la menor escala taxonómica posible, contados y pesados y se calculó el índice de 

importancia relativa (IRI).  

* 

* 

Estos resultados fueron en parte financiados por el proyecto PGI-24/B231 – «Evaluación de distintos parámetros biológicos de Ramnogaster 

arcuata en relación al impacto ambiental en el estuario de Bahía Blanca» - 


