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Evaluación de los efectos tóxicos de ftalatos sobre poblaciones naturales de
Chironomus riparius (Diptera): implicaciones en estudios de ecotoxicidad
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Resumen: Los quironómidos, un género de mosquitos no picadores,
son organismos centinela en la evaluación de la calidad de las aguas y
un modelo de relevancia ecotoxicológica para el estudio de los
efectos de contaminantes ambientales. Son todavía muy escasos los
trabajos con poblaciones naturales de este organismo en los que se
valore la utilidad de biomarcadores moleculares en el análisis de la
salud de individuos expuestos a múltiples variables de estrés.
Nuestros resultados muestran que exposiciones de larvas de
poblaciones naturales de Chironomus riparius a di (2-etilhexil)
ftalato (DEHP) y butil bencil ftalato (BBP), dos compuestos
incluidos por la ECHA en la lista de sustancias de muy alta
preocupación, provocan alteraciones rápidas en la expresión de
diferentes genes relacionados con la respuesta celular de estrés
(hsp70 y hsc70), la ruta hormonal (EcR y ERR) y los mecanismos de
destoxicación (CYP4G), así como en la actividad enzimática de GST.
Ambos compuestos provocan respuestas diferentes en estas dianas,
especialmente en las exposiciones más prolongadas, y tienen la
capacidad de producir efectos tóxicos retardados. Son de especial
relevancia los resultados que muestran la alteración de la ruta
hormonal de la ecdisona, confirmando la capacidad disruptora
endocrina en insectos de estos ftalatos. Por último, existen diferencias
respecto a datos previos obtenidos con larvas de laboratorio, tanto en
la toxicidad de DEHP y BBP como en el comportamiento de algunas
dianas, lo que acentúa la necesidad de llevar a cabo análisis con
diferentes poblaciones para conseguir una aproximación más realista
a los efectos de contaminantes.
Palabras clave: Ecotoxicología, Chironomus, ftalatos,
biomarcadores moleculares, RT-PCR
Abstract: Evaluation of the toxic effects of phthalates on natural
populations of Chironomus riparius (Diptera): implications for
ecotoxicity studies. Chironomids, a genus of non-biting midges, are
considered sentinel organisms for the evaluation of water quality and
an outstanding model in Ecotoxicology for studying the effects of
environmental pollutants. In contrast to its widespread use in studies
with laboratory cultures, the use of natural populations (chronically
exposed to complex mixtures of pollutants in their environment) is
still uncommon to assess the usefulness of molecular biomarkers in
studying the health of populations under multiple stress conditions. In
Chironomus riparius, our results show that both bis (2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP) and benzyl butyl phthalate (BBP) cause rapid
alterations in the activity of GST enzyme as well as in the expression
profile of various genes related to cell stress response (hsp70 and
hsc70), to the hormonal route (EcR and ERR) and to detoxification
mechanisms (CYP4G). Both compounds cause different responses to
these targets, especially in longer exposures, and have the ability to
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produce delayed toxicity. The alteration of the ecdysone hormone
pathway in our experiments has special relevance, since it proves that
both compounds are endocrine disruptors in insects. Finally, this
study shows differences with previous data obtained with laboratory
cultures in both the toxicity of these phthalates and the behavior of
some targets, which emphasizes the need of carrying out studies with
different populations to get a more realistic approach to the effects of
contaminants.
Keywords: Ecotoxicology, Chironomus, phthalates, molecular
biomarkers, RT-PCR

Introducción
El deterioro ambiental que en las últimas décadas se viene
produciendo a causa de multitud de contaminantes químicos de
origen antropogénico es quizás más preocupante en los ecosistemas
acuáticos, donde estas sustancias se integran en un complejo ciclo en
el que están implicados las aguas, los sedimentos y los organismos,
pudiendo tener un efecto tóxico directo y/o bioacumularse a través de
las cadenas tróficas. Muchos de los contaminantes persistentes,
bioacumulables y tóxicos se asocian fuertemente con los sedimentos
a causa de sus características físico-químicas e ingresan
frecuentemente en la cadena alimentaria a través de los organismos
bentónicos, que constituyen la base de la alimentación de organismos
superiores. En último término, se acumulan en predadores, entre los
que se incluye el hombre, lo que pone de manifiesto la importancia de
analizar el efecto de su toxicidad para organismos de las escalas
inferiores de las redes tróficas.
De entre esa multitud de contaminantes, el grupo de los ftalatos ha
despertado un gran interés en los últimos años debido a su elevada
producción, su carácter ubicuo y las diversas propiedades tóxicas de
varios de sus miembros [1-3]. Son compuestos oleosos, incoloros,
inodoros y con múltiples aplicaciones en la industria, en medicina y
en productos de consumo. Se emplean como plastificantes, en
dispositivos de uso médico, cosméticos, envases alimentarios,
calzado, cables eléctricos, embalajes, juguetes, pavimentos, etc. [46]. Dentro de este grupo de sustancias se encuentran, entre otras, el di
(2-etilhexil) ftalato (DEHP) y el butil bencil ftalato (BBP), ambos
identificados por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA) como sustancias de muy alta preocupación
(SVHC, substance of very high concern) por sus propiedades tóxicas
para la reproducción [7-9].
El DEHP es un líquido incoloro soluble en disolventes apolares y muy
poco soluble en agua. Es el plastificante más usado en el mundo y
también el más empleado en la fabricación de productos médicos
[3,10]. Por su elevado coeficiente de reparto octanol-agua cabe
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esperar que el DEHP disponible en el medio se adsorba fuertemente a
la materia orgánica, lo que unido a su baja solubilidad en agua hace
que tenga mayor afinidad para unirse a la fase particulada de los
medios en los que se encuentra [11]. Los valores de bioacumulación
del DEHP varían en función de las especies empleadas en los
estudios, fundamentalmente debido a las distintas tasas de
metabolización existentes entre unas y otras [12].

inferiores y/o no protegidos por la legislación actual [54-57], entre los
que los quironómidos han sido considerados organismos modelo en
estudios de contaminación natural o antropogénica [58,59] y en el
análisis de la bioacumulación de contaminantes tóxicos asociados a
sedimentos [60,61], habiéndose empleado para ello tanto
poblaciones cultivadas y mantenidas en laboratorio como
poblaciones naturales [62-64].

La mayoría de los datos disponibles en la actualidad acerca de la
toxicidad del DEHP proceden de estudios experimentales in vivo en
vertebrados, existiendo evidencias suficientes de su toxicidad en
órganos reproductores [13,14], hígado, riñón [15-17] y aparato
respiratorio [18]. Asimismo, se han descrito efectos teratogénicos
[19], carcinogénicos [16,17,20] y genotóxicos, aunque el compuesto
no parece inducir lesiones directas en el ADN en la mayor parte de los
estudios y estos resultados pueden ser atribuibles a otras vías
diferentes, como la epigenética [21,22]. Puede alterar diferentes
parámetros reproductivos y del desarrollo [23-27] y se ha descrito su
capacidad disruptora endocrina en distintas especies [3,28]. En
quironómidos, el DEHP provoca un descenso en las tasas de eclosión
de huevos [29], alteraciones del desarrollo larvario [30] y variaciones
en los niveles de expresión de genes que codifican para las proteínas
de choque térmico HSP40, HSP70 y HSP90 [31-33], la proteína
ribosómica S3 [34], los genes de la ruta hormonal EcR y ERR [33,35],
de la alcohol deshidrogenasa [36], la endopeptidasa [37], la calponina
[38] y la hemoglobina [32].

Asimismo, la genómica ambiental combina técnicas moleculares de
alto rendimiento en poblaciones naturales con los actuales enfoques
ecotoxicológicos, favoreciendo la aparición de herramientas
moleculares que, desde una perspectiva ecológica, posibiliten un
conocimiento más profundo de las respuestas específicas de los
organismos a contaminantes [65] y conduzcan hacia una evaluación
del riesgo más eficaz [66]. En este sentido, aunque en última instancia
son los cambios en los patrones de proteínas los responsables de un
efecto fisiológico en los seres vivos, la detección temprana mediante
técnicas de PCR de variaciones en el patrón de actividad génica,
expresada en términos de alteraciones en los niveles de ARN, resulta
una aproximación de gran utilidad para analizar los daños provocados
por la exposición a tóxicos [67]. Sin embargo, hasta la fecha, el
análisis de biomarcadores moleculares en poblaciones de campo es
muy limitado en este grupo de insectos.

En cuanto al BBP, es también un líquido incoloro y poco soluble en
agua. Además de su uso principal como plastificante [2], aparece
también como intermediario orgánico, solvente y fijador en perfumes
[39]. La separación del BBP de los materiales que lo contienen y su
entrada en el medio ambiente se produce fundamentalmente a partir
de los residuos depositados en vertederos, los procesos de
incineración y los lodos provenientes de Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR), unas veces eliminados en vertederos y
otras empleados como enmiendas orgánicas para la fertilización de
suelos [39,40].
En cuanto a los efectos adversos del BBP sobre la salud humana y
medioambiental, los estudios son mucho menos numerosos que en el
caso del DEHP. El compuesto ha demostrado afectar al
comportamiento de los organismos expuestos [41,42] y a la calidad
de su esperma [6,43], ser estrogénico [44,45], alterar la síntesis de
vitelogenina [44] y los niveles de peroxidación lipídica, así como la
expresión de genes codificantes para enzimas relacionadas con el
metabolismo de xenobióticos (citocromos, catalasa y receptor de
andrógenos) [46]. Estudios in vitro han comprobado que el BBP se
une al receptor de estrógenos [45,47,48]. En invertebrados, se han
observado descensos significativos en la actividad fenoloxidasa y
superóxido/reductasa [49], así como efectos adversos sobre la
embriogénesis y el desarrollo larvario [50] y el éxito reproductivo y la
esperanza de vida [51]. Por último, la exposición a BBP de larvas de
Chironomus riparius provocó en éstas un aumento de la mortalidad,
alteraciones en sus niveles de ARNr de nueva síntesis y variaciones
significativas de la expresión de los genes hsp70 y EcR [33].
Los estudios sobre el impacto biológico de los ftalatos en
invertebrados, en especial en organismos bentónicos, siguen siendo
muy limitados en la actualidad, aunque numerosos informes a nivel
internacional abogan por la necesidad de conocer en detalle los
efectos que provocan en estos grupos animales [52,53] debido a su
importancia en el mantenimiento de la homeostasis de los
ecosistemas. Actualmente, un importante número de alternativas en
Toxicología Ambiental se basan en el empleo de organismos

Los estudios ecotoxicológicos convencionales a menudo no tienen en
cuenta la complejidad de la vida en la naturaleza, existiendo una falta
de correspondencia entre las condiciones de laboratorio y las de
campo que puede conducir a errores en las evaluaciones del riesgo
ecológico [68]. En este contexto, los efectos de la exposición a
sustancias tóxicas deben ser analizados también en organismos
procedentes de escenario reales, adaptados a multitud de factores de
estrés en su medio habitual, como por ejemplo la exposición crónica a
mezclas complejas de contaminantes. En el presente trabajo se
seleccionaron diferentes parámetros subcelulares y moleculares de
Chironomus riparius con el fin evaluar los efectos tóxicos del DEHP
y el BBP en larvas procedentes de un hábitat natural y valorar su
posible utilidad como biomarcadores tempranos de exposición a
estos compuestos.

Material y métodos
Especie de estudio y área de muestreo
Los experimentos se llevaron a cabo con larvas acuáticas de estadio
IV del mosquito Chironomus riparius (Meigen), organismo de
referencia en toxicología acuática. Para su recolección se empleó una
pequeña red de mano de 15 cm de diámetro, 20 cm de profundidad y
250 μm de luz de malla. Para la recolección de muestras del
organismo de ensayo, se seleccionaron cuatro puntos dentro de un
área del río Sar que engloba aproximadamente 100 metros de rivera a
ambos lados del puente de la carretera que enlaza Bertamiráns con A
Condomiña (A Coruña, España, 42°51'22.99”N 8°38'53.58”O). Las
propiedades físico-químicas de la columna de agua en dichos puntos
se midieron in situ y sus valores medios se detallan en la Tabla 1.
Compuestos y tratamientos
Para el presente estudio se seleccionaron dos plastificantes
pertenecientes al grupo de los ftalatos: di (2-etilhexil) ftalato (DEHP;
Nº CAS 117-81-7; Fluka) y butil bencil ftalato (BBP; Nº CAS 85-687; Fluka). Para cada uno de ellos, la concentración evaluada fue 1
μg·L-1, seleccionada en base a trabajos previos con este organismo
[31,36-38] y a concentraciones de estos compuestos detectadas en
escenarios naturales [12,39]. La concentración de estudio se obtuvo
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Tabla 1. Propiedades físico-químicas de muestras de agua del río
Sar procedentes de los puntos seleccionados para la recolección de
C. riparius (valores medios) [69].

añadiendo el volumen adecuado de una solución madre del
compuesto en etanol absoluto (BDH Prolabo) a 30 ml de medio de
cultivo salino [CaCl (0,5 mM), NaCl (1mM), MgSO4 (1mM),
NaHCO3 (0,1mM), KH2PO4 (0,025mM), FeCl3 (0,01mM)] preparado
según los protocolos estandarizados para ensayos de toxicidad
[55,70], en cubetas individuales, bajo condiciones de aireación
constante a 20ºC y periodos de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Todos
los reactivos empleados para el medio de cultivo son de VWR. Los
tratamientos consistieron en la exposición de grupos de 30 larvas a
uno u otro compuesto durante 24 o 48 horas (toxicidad aguda), así
como en su exposición durante 24 horas y mantenimiento 24 horas
más en medio de cultivo sin el compuesto (toxicidad retardada).
Todos los tratamientos contaron con un total de 20 larvas divididas en
grupos de cinco, realizándose por triplicado los experimentos con
cada uno. Se llevaron en paralelo controles y controles con etanol
(con una concentración del 0,1%, la misma empleada para
vehiculizar los ftalatos en los grupos expuestos), no detectándose
diferencias estadísticas entre ambos en ninguna de las dianas
estudiadas. Transcurrido el tiempo de cada tratamiento, se llevó a
cabo el recuento de las larvas supervivientes en las cubetas y éstas se
almacenaron en grupos de 5 en viales de congelación a -80ºC hasta su
uso posterior para los análisis de expresión génica o de actividad
enzimática.

(Invitrogen™) a partir de 500 ng de ARN de cada muestra. A cada una
se añadieron 1 μL Oligo (poliT) (0,5 μg/μL) (Sigma) ,1 μL dNTP Mix
(10 mM) (Biotools) y agua DEPC hasta un volumen final de 12 μL. La
mezcla se incubó durante 5' a 65°C y se mantuvo en hielo durante 10'.
A continuación se añadieron 4 μL First-Strand Buffer (5x)
(Invitrogen™), 2 μL DTT (0.1 M) (Invitrogen™), 1 μL de M-MLV
RT (Invitrogen™) y se incubaron 50' a 37°C, inactivando
posteriormente la reacción a 70°C durante 15'.
Partiendo del ADNc obtenido en la retrotrascripción, se llevó a cabo
la amplificación de los fragmentos de los genes de estudio mediante la
técnica de PCR en un termociclador Sprint (Thermo Scientific).
Como gen de referencia se utilizó GAPDH. Para evitar la saturación
del gen de referencia y minimizar errores derivados del pipeteo, se
preparó una mezcla con todos los componentes necesarios para la
amplificación (incluido el ADNc) a excepción de los
oligonucleótidos, que se añadieron específicamente a cada tubo. De
este modo, para cada muestra de ADNc se pueden amplificar todos
los genes a la vez y todos los tubos se preparan de manera homogénea.
La PCR se llevó a cabo en 20 µL con 2 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs
(Biotools), 0,4 mM de cada oligonucleótido y 0,2 µL de Taq
Polimerasa (Biotools) en las siguientes condiciones: 30''
desnaturalización, 15'' anillamiento (a 55ºC) y 10'' de elongación
final. Dependiendo de cada gen se realizaron amplificaciones de 24 o
30 ciclos. Los productos de la PCR se analizaron por medio de
electroforesis en gel de acrilamida al 9% en TGE 1x durante 3 horas a
voltaje constante de 60 mV. La captura de imágenes se realizó con el
transiluminador UV del equipo Chemigenius 3 (Syngene) y las
bandas obtenidas en los geles se cuantificaron con el software Image J
1.47q.
Tabla 2. Secuencias 5'-3' de los oligonucleótidos empleados en los
análisis de expresión génica. Se detallan los genes de estudio, los
cebadores directo (F) e inverso (R), el origen de las secuencias para
cada uno de ellos y las longitudes en pares de bases (pb) de los
fragmentos que amplifican.

Extracción de ARN
El ARN de las larvas congeladas tras los tratamientos se extrajo
utilizando isotiocianato de guanidina. Para ello, se homogenizaron en
500 μL de TRIzol® (Invitrogen™) y se incubaron 5' a temperatura
ambiente. Las muestras se centrifugaron 10' a 4 °C 10000 rpm. Una
vez recogido el sobrenadante se añadieron 150 μL de cloroformo,
incubando a temperatura ambiente durante 3'. A continuación se
centrifugaron durante 15' a 4°C y 15000 rpm. La fase acuosa fue
transferida a otro tubo, al que se añadieron 150 μL de isopropanol
(BDH Prolabo) para precipitar el ARN. Tras incubar durante 10' a
temperatura ambiente, se centrifugaron las muestras a 10000 rpm a
4ºC durante 15'. Tras un lavado con 500 μL con etanol al 70%, las
muestras se resuspendieron en agua DEPC, se trataron con DNasa
libre de RNasa (Roche) y se retiraron las enzimas mediante
fenolización. Finalmente, se determinó la cantidad y calidad del RNA
de cada muestra en gel de agarosa al 1,5% y midiendo la absorbancia a
260 nm con un espectrofotómetro BioPhotometer (Eppendorf).
Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RTPCR)
Los estudios de expresión génica se llevaron a cabo mediante la
técnica de RT-PCR semicuantitativa. Para la transcripción inversa se
empleó el kit comercial M-MLV Reverse Transcriptase
178

Extracción de proteínas
Para la extracción de proteínas, las muestras previamente congeladas
se homogeneizaron en 0,5 mL de tampón Tris-EDTA (40 mM Tris,
1mM EDTA, pH 7,8, con medio completo EDTA 7x libre de protesasa
(Roche)). Tras una centrifugación de 15' a 4°C y 500 rpm, se recogió
el sobrenadante y se centrifugaron de nuevo a 4°C durante 30' a 10000
rpm. La determinación de la cantidad de proteínas en cada muestra se
realizó con el kit BCA Protein Assay Reagent (Thermo Scientific).
Las muestras se conservaron a -80ºC hasta su uso.
Actividad de la enzima glutatión S-transferasa (GST)
La valoración de la actividad enzimática de GST se realizó a partir 25
µg de proteína con el kit Glutathione S-Transferase assay (Sigma),
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basado en la utilización de 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB)
como sustrato para la detección de diferentes isozimas de esta
enzima. La conjugación del grupo tiol del glutatión al CDNB produce
un aumento en la absorbancia 340 nm. Para calcular los cambios en la
actividad de la enzima se utilizaron las variaciones en los valores de
absorbancia medida a 340 nm.
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software IBM SPSS
Statistics 19.0 (IBM, Nueva York, EE.UU.). Se realizaron test
normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (Levene) y los datos
experimentales se analizaron en función de sus resultados, del
siguiente modo:
• Muestras homogéneas y normales (paramétricas) se analizaron
mediante ANOVA con un post hoc Games Howell o Tukey, en cada
caso el más apropiado. Las diferencias se consideraron significativas
a un valor p < 0,05.
• Muestras no homogéneas o no normales (consideradas no
paramétricas), se analizaron mediante Kruskal-Wallis, determinando
las diferencias entre los pares mediante la prueba U de MannWhitney. Las probabilidades se ajustaron mediante la corrección de
Bonferroni. Las diferencias se consideraron significativas a un valor
p < 0,05.

Resultados
Análisis de la supervivencia
Se analizó en primer lugar la capacidad del DEHP y el BBP de
comprometer la supervivencia de larvas expuestas a 1 μg·L-1 de uno u
otro compuesto. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1,
donde se observa un efecto dependiente de tiempo que no resultó
estadísticamente significativo en ninguna de las condiciones
analizadas. El DEHP resultó ser más tóxico que el BBP,
especialmente en las exposiciones más largas, donde la mortalidad se
acercó a valores del 40%. Los resultados de toxicidad retardada
demuestran que la retirada de los compuestos del medio de cultivo no
favoreció la supervivencia de las larvas, que incluso llegó a ser
inferior en el caso del BBP en comparación con las 48 horas continuas
de exposición, el tiempo equivalente.

Estudios de expresión génica y actividad de GST
Los efectos provocados por el DEHP en los genes analizados
consistieron en una disminución generalizada de los niveles de
expresión génica (Figura 2). Se detectó una represión significativa de
los genes de choque térmico (hsc70 y hsp70) a las 48 horas de
exposición, mucho más acentuada en el caso del receptor de la
ecdisona (EcR) y casi completa en el del citocromo P450 (CYP4G).
Para estos dos últimos genes y para el receptor relacionado con
estrógenos (ERR) la represión resultó significativa ya desde las 24
horas. Cabe destacar la disminución de los niveles de transcrito
observados en el gen hsc70, que habitualmente hace honor a su
condición de gen constitutivo mostrando una gran estabilidad,
viéndose sin embargo en esta ocasión afectado por la exposición a
DEHP en los experimentos de mayor duración.
En los experimentos de toxicidad retardada sobresalen la fuerte
recuperación del gen hsp70, que no mostró efecto aparente tras 24
horas de exposición a DEHP y alcanzó valores tres veces y media por
encima de los del control en las 24 horas siguientes sin el compuesto,
así como la recuperación de la actividad del gen EcR, aunque sin
llegar a alcanzar los valores de las larvas no expuestas. Por el
contrario, los genes ERR y CYP4G no solo no fueron capaces de
reactivarse tras la represión producida a las 24 horas de tratamiento,
sino que su represión se acentuó notablemente en las 24 horas
siguientes.
Respecto a los efectos sobre las rutas de destoxicación, las respuestas
observadas fueron notablemente distintas entre los niveles de
expresión del gen CYP4G y de actividad de la enzima glutatión Stransferasa, representantes respectivamente de las rutas de
desintoxicación de fase I y fase II. Mientras que CYP4G manifestó
una represión significativa desde las primeras 24 horas, que se
acentuó tras la retirada del tóxico y llevó a una inhibición casi
absoluta en las exposiciones continuadas de 48 horas, la actividad de
GST se vio favorecida significativamente tras 24 horas de contacto
con el compuesto y mantuvo valores próximos a los del control en
todos los experimentos de 48 horas.
En el caso de las exposiciones a BBP, la respuesta de los distintos
genes estudiados fue notablemente distinta a la observada con el otro
ftalato. Mientras que con el DEHP los niveles de expresión tendían a
reprimirse de manera generalizada, las larvas expuestas a BBP
manifestaron por lo general un claro aumento en los niveles de
transcrito, especialmente en los tiempos más largos (Figura 3).
En primer lugar, los resultados reflejan la clara inducción de los dos
genes de estrés estudiados, alcanzando en el caso de hsp70 valores 15
veces por encima de los del control. Tal y como se ha comentado para
el caso del DEHP, destaca de nuevo la alteración de los niveles del gen
constitutivo hsc70, que en esta ocasión sufre una significativa
activación dependiente de tiempo.
El efecto del BBP fue muy similar en los dos genes seleccionados de
la ruta endocrina de los insectos (EcR y ERR), en los que produjo una
notable represión tras 24 horas de exposición al compuesto seguida
de una fuerte sobreexpresión en las 24 horas siguientes con o sin
tóxico, llegando a superar en este último caso en más de 5 veces los
valores obtenidos con larvas no expuestas.

Figura 1. Supervivencia de larvas de C. riparius expuestas a 1 μg·L-1
de DEHP o BBP durante 24 y 48 horas, así como de larvas expuestas
durante 24 horas y mantenidas en medio de cultivo fresco durante las
24 horas siguientes (24+24h). Abscisas: tiempo. Ordenadas:
porcentaje de supervivencia (M ± SE). * Diferencias significativas (p
≤ 0,05).

En cuanto a las rutas de destoxicación, por un lado el BBP indujo
notablemente los procesos de fase I mediante la sobreexpresión
significativa del gen CYP4G en todas las condiciones experimentales
analizadas, al contrario de lo ocurrido en las exposiciones a DEHP.
Especialmente destacables son el drástico aumento de la
transcripción en las exposiciones de 48 horas, más de 11 veces por
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Figura 2. Análisis de la expresión génica (hsc70, hsp70, EcR, ERR y CYP4G) y la actividad enzimática (GST) de larvas de C. riparius expuestas a
1 μg·L-1 de DEHP durante 24 y 48 horas, así como de larvas expuestas a DEHP durante 24 horas y mantenidas en medio de cultivo fresco durante
las 24 horas siguientes (24+24h). Abscisas: tiempo. Ordenadas: expresión relativa de ARNm (M ± SE). * Diferencias significativas (p ≤ 0,05).
los tratamientos con DEHP, en los que sólo se activó hsp70 y lo hizo
con una intensidad tres veces menor que en el caso del BBP.

encima de los controles, y la incapacidad de las larvas de retornar a los
valores de los controles 24 horas después de haber retirado el
compuesto del medio. Por otro lado, los procesos de fase II sí tuvieron
un comportamiento similar en los dos ftalatos, aunque en el caso del
BBP la exposición más prolongada al compuesto llegó a reducir
significativamente la actividad enzimática de GST en más de un 50%.

Discusión

Por último, los ensayos de toxicidad retardada mostraron cómo la
retirada del BBP del medio de cultivo provocó una fuerte inducción
de la actividad de todos los genes analizados. Este hecho contrasta
con la incapacidad de las larvas de reactivar estos mismos genes en

Los potenciales efectos adversos sobre la fauna silvestre de una cada
vez mayor cantidad de compuestos antropogénicos eliminados en el
medio ambiente como residuos han cobrado gran importancia tanto
en lo concerniente a la salud ambiental como en lo que respecta a los
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Figura 3. Análisis de la expresión génica (hsc70, hsp70, EcR, ERR y CYP4G) y la actividad enzimática (GST) de larvas de C. riparius expuestas a
1 μg·L-1 de BBP durante 24 y 48 horas, así como de larvas expuestas a BBP durante 24 horas y mantenidas en medio de cultivo fresco durante las
24 horas siguientes (24+24h). Abscisas: tiempo. Ordenadas: expresión relativa de ARNm (M ± SE). * Diferencias significativas (p ≤ 0,05).
riesgos sobre la salud humana. Amén de la preocupación causada por
las sustancias individuales, se consideran cada vez más relevantes los
efectos producidos por las mezclas múltiples de sustancias, que
suponen una aproximación más realista a las condiciones que se
pueden encontrar en las aguas contaminadas. Un claro ejemplo de
ello es la reciente clasificación de la contaminación atmosférica,
entendida como una mezcla compleja de sustancias, en el Grupo 1 de
los agentes evaluados por la IARC, como carcinógena en humanos
[77].
Los organismos acuáticos están expuestos de manera permanente a
gran variedad de contaminantes ambientales, muchos de los cuales se
consideran persistentes. En estos ambientes la fauna bentónica

resulta de gran importancia, dado que representa una parte importante
de la red alimenticia y además puede bioacumular determinados
contaminantes, como metales, y servir de entrada de los mismos en la
cadena trófica [78]. En este sentido, uno de los retos a los que se
enfrenta la Ecotoxicología es llegar a comprender las respuestas
biológicas de poblaciones naturales de organismos acuáticos,
expuestas a una gran variedad de contaminantes químicos, así como
mejorar las herramientas de control de la calidad del agua, capaces de
detectar efectos subletales en comunidades biológicas expuestas a
tóxicos. La aproximación más tradicional a estos efectos se ha
centrado en el análisis de la supervivencia, el crecimiento, el
desarrollo y la reproducción, tanto en poblaciones naturales como en
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organismos modelo en laboratorio [79,80]. Sin embargo, nuevas
líneas de investigación focalizadas en parámetros moleculares
revelan información acerca de dianas celulares específicas, capaces
de arrojar luz sobre el modo de acción de los tóxicos analizados y los
mecanismos de respuesta aguda y/o crónica de los organismos
expuestos a estos compuestos en ambientes contaminados. Además,
han demostrado ser herramientas de gran utilidad algunos
marcadores bioquímicos, como la medida de distintas actividades
enzimáticas [81,82], y distintos marcadores génicos capaces de
aportar de manera rápida y sensible información sobre los
compuestos de estudio [83]. Sin embargo, el escaso conocimiento de
los genomas de invertebrados acuáticos hace que en la actualidad
todavía sean pocos los estudios que tratan de analizar desde un punto
de vista ecotoxicogenómico el comportamiento de estas poblaciones
naturales en sus ambientes contaminados, habiéndose llevado a cabo
los avances más importantes en distintas especies de vertebrados,
especialmente peces [84].
Aunque el desarrollo de biomarcadores requiere un trabajo
experimental previo en condiciones controladas de laboratorio, de
manera que se puedan identificar respuestas específicas a
determinados compuestos químicos, resulta necesaria su validación
posterior en poblaciones naturales expuestas a una mezcla compleja
de contaminantes antes de poder sacar conclusiones acerca de su
utilidad en escenarios reales.
En el presente trabajo se han analizado por vez primera los efectos
específicos de dos tóxicos, ftalatos en este caso, sobre larvas de
Chironomus riparius que proceden de poblaciones naturales y que,
previamente al contacto con estos tóxicos, tienen sus sistemas
metabólicos adaptados a las condiciones físico-químicas del nicho
ecológico en el que habitan.
Nuestros resultados muestran que la exposición de las larvas de
campo a los dos ftalatos estudiados no alteró de manera significativa
la tasa de supervivencia de las mismas, siendo el DEHP el más tóxico
en las exposiciones más largas (48h). A pesar de esta falta de
significación estadística, en el caso del BBP las larvas de poblaciones
naturales resultaron ser más sensibles que las de cultivos de
laboratorio, según resultados previos en los que los efectos sobre este
parámetro comenzaban a aparecer a una concentración de 1 mg·L-1,
mil veces superior [33].
Los estudios de los distintos marcadores celulares seleccionados
mostraron respuestas bien diferenciadas por parte de los dos ftalatos.
De manera general, mientras el DEHP originó principalmente la
represión de los genes analizados, el BBP tuvo precisamente el efecto
contrario, provocando casi siempre una fuerte sobreexpresión de los
mismos.
El análisis de la respuesta celular de estrés, bien caracterizada en
Chironomus [77], resulta de gran interés dado que la familia de genes
de choque térmico codifica para proteínas que pueden ser
responsables de la supervivencia y adaptación de las células bajo
condiciones adversas, como la exposición a xenobióticos [78], siendo
las proteínas de 70 kDa unas de las evolutivamente más conservadas y
contando con miembros tanto constitutivos como inducibles [79],
como HSC70 y HSP70, respectivamente. La variación significativa
de los niveles de expresión de hsc70, detectada tanto en las
exposiciones más prolongadas a DEHP y BBP como en los estudios
de la toxicidad retardada de ambos compuestos, resulta llamativa
dado que tradicionalmente ha demostrado su condición de gen
housekeeping [80] mostrando una robusta estabilidad ante múltiples
situaciones de estrés. En este sentido, estos resultados chocan con los
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de trabajos previos en Chironomus que confirman la habitual
inalterabilidad de los niveles de hsc70 ante situaciones de estrés
ambiental [68] o exposiciones a múltiples xenobióticos [71-74],
incluso a concentraciones cien mil veces más altas de estos dos
mismos ftalatos [33,73]. Por otro lado, las variaciones del gen hsp70
demuestran que ninguno de los compuestos desencadena una
respuesta tradicional de choque térmico en las condiciones
evaluadas, provocando el BBP una sobreexpresión mucho más
marcada (más de 10 veces los valores del control) que la habitual en
ese tipo de respuestas (alrededor de 4 veces [73]) y disminuyendo el
DEHP los niveles de transcrito tras 48 horas de exposición, en lo que
será la tendencia general de este compuesto para todas las dianas
analizadas. Dado que la proteína HSP70 juega un importante papel en
el correcto plegamiento del receptor de la ecdisona, estando en
vertebrados involucrada junto con otras chaperonas en la
estabilización y activación del receptor de la hormona esteroidea, es
probable que las variaciones en los niveles de expresión de estos
genes puedan traer consigo la alteración de la ruta hormonal mediada
por ecdisona, al influir sobre el receptor de esta hormona [81].
Tanto el DEHP como el BBP se encuentran catalogados como
contaminantes emergentes con capacidad de alterar el sistema
endocrino a través de distintas vías, incluyendo la epigenética [2,3],
habiendo demostrado ser tóxicos tanto para la reproducción como
para el desarrollo. Los ecdisteroides como la ecdisona juegan un
papel esencial en el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y la
embriogénesis en artrópodos [82,83]. Estudios previos han
demostrado la capacidad de muchos contaminantes ambientales de
actuar como agonistas o antagonistas de las hormonas esteroideas en
invertebrados [84], pudiendo modular sus perfiles de expresión y
produciendo así alteraciones en los mecanismos de regulación
hormonal. Por otro lado, los receptores relacionados con estrógenos
actúan como factores de transcripción dependientes de ligando y
están implicados en importantes procesos metabólicos relacionados
con el origen de distintos tipos de tumores y la regulación de la
demanda energética, entre otros [85]. El análisis de la expresión de los
genes EcR y ERR mostró una respuesta pareja del DEHP y el BBP tras
las primeras 24 horas de exposición, caracterizada por una notable
represión de ambas dianas, y un claro efecto antagónico en los
estudios más prolongados. Así, mientras que en el caso del DEHP la
represión se mantuvo tras 48 horas y los niveles de expresión no se
recuperaron ni siquiera con la retirada del tóxico del medio, tanto la
exposición durante 48 horas a BBP como los estudios de toxicidad
retardada con este compuesto dispararon los niveles de estos genes,
de manera especialmente llamativa en el caso del receptor de la
ecdisona. Es posible que un efecto tóxico general de ambos ftalatos
sea la causa del descenso de la actividad transcripcional de EcR a las
24 horas, mientras que los altos niveles detectados en el caso del BBP
podrían deberse a la capacidad de este compuesto de imitar el
comportamiento de la forma activa de la ecdisona (20E), mostrando
de este modo un efecto disruptor endocrino en este modelo
experimental, en consonancia con resultados previos obtenidos con
cultivos de laboratorio [33].
Por último, ambos compuestos mostraron también claras diferencias
en su comportamiento tóxico al estudiar sus efectos sobre el
metabolismo de desintoxicación relacionado con el citocromo P450.
La alteración de los sistemas enzimáticos que protegen a las células
ante la exposición a sustancias perjudiciales puede condicionar el
correcto funcionamiento de los procesos de eliminación de un tóxico
tras su metabolización y la capacidad de una sustancia para
bioacumularse, amén de que alteraciones en estos sistemas llevan
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asociadas daños celulares ante los que un organismo puede adaptarse,
por ser leves o pasajeros, o bien sucumbir, cuando la homeostasis
celular se ve seriamente comprometida. La monooxigenasa
dependiente del citocromo P450 se ha detectado en todos los
organismos examinados, de bacterias a mamíferos, y representa el
sistema enzimático más importante en lo que a la desintoxicación de
xenobióticos se refiere. En insectos, este sistema resulta crucial tanto
en la regulación de los niveles de moléculas endógenas, como
hormonas, ácidos grasos y esteroides, como en la biotransformación
de xenobióticos y pesticidas [86]. Las enzimas P450 se encuentran
asimismo en las rutas de biosíntesis de las hormonas ecdisteroideas y
juvenil, las cuales juegan un papel fundamental en el crecimiento, el
desarrollo y la reproducción de los insectos [87]. Este sistema
enzimático ha demostrado ser inducible tras la exposición de los
organismos a gran variedad de compuestos químicos, entre los que se
incluyen algunas de las principales clases de contaminantes
ambientales [86,88]. En el presente trabajo, el análisis de los niveles
de expresión de CYP4G mostró claras diferencias entre los dos
ftalatos evaluados. Por un lado, el DEHP produjo en todos los casos
una fuerte represión en los niveles de expresión de este gen,
induciendo un daño que las larvas no eran capaces de revertir en los
estudios de toxicidad retardada y llegando a inhibir por completo este
gen en los tratamientos más largos. Por otro lado, el BBP produjo una
fuerte sobreexpresión del gen en todas las condiciones, evidenciando
así la notable capacidad de este compuesto de activar el metabolismo
de desintoxicación de fase I en las larvas de Chironomus.
Por su parte, los biomarcadores que emplean medidas de la actividad
enzimática para detectar bajos niveles de contaminantes están siendo
cada vez más utilizados en las evaluaciones del riesgo de ecosistemas
acuáticos [89] y gracias a ellos es posible identificar la incidencia y
los efectos de la exposición a xenobióticos, proporcionando una
alerta temprana de sus potenciales efectos dañinos incluso en los
niveles más altos de organización biológica [90]. Las glutatión Stransferasas constituyen una familia diversa de enzimas
multifuncionales de desintoxicación de fase II, se han encontrado en
casi todos los organismos vivos y son también un biomarcador
bioquímico popular, capaz de detectar la presencia de diversos
xenobióticos a partir de la medida de su inducción [91]. La actividad
enzimática de GST sí se vio alterada de forma pareja por los dos
ftalatos estudiados, destacando un aumento tras 24 horas de
exposición que en tiempos más largos se tornó en falta de efecto o en
descenso de actividad, llegando a ser éste último significativo tras 48
horas en presencia de BBP. En conjunto, por tanto, nuestros
resultados parecen indicar que tanto DEHP como BBP son capaces de
modular significativamente las respuestas de desintoxicación de fase
I dependientes de citocromo P450, mientras afectan ligeramente a las
de fase II en las que está involucrada la enzima GST.
Nuestros resultados confirman la necesidad de llevar a cabo estudios
en diferentes poblaciones para conseguir definir con mayor exactitud
las dianas de efecto que se ven alteradas por la exposición a estos
compuestos, así como el tipo de respuesta que desencadenan en
función de las circunstancias particulares de un escenario real, en el
que las larvas están sometidas de forma crónica en mayor o menor
grado a mezclas complejas de contaminantes.

Conclusiones
Nuestros resultados demuestran que exposiciones de larvas de
Chironomus riparius a DEHP y BBP provocan alteraciones rápidas

en dianas relacionadas con la respuesta celular de estrés, la ruta
hormonal y los mecanismos de desintoxicación. De manera general,
ambos compuestos difieren en el efecto que provocan, especialmente
en las exposiciones más prolongadas, y manifiestan su capacidad de
desencadenar una respuesta tóxica retardada una vez que las larvas
han dejado de estar en contacto con ellos. De especial relevancia son
los resultados obtenidos en relación a su actividad disruptora
endocrina, dado que ambos alteran la ruta hormonal de la ecdisona.
Por último, este estudio con larvas de campo muestra diferencias con
respecto a datos previos con larvas de laboratorio, tanto en la
toxicidad de estos ftalatos como en el comportamiento de algunas
dianas. Este hecho es de gran importancia ecotoxicológica y sugiere
la necesidad de llevar a cabo estudios con diferentes poblaciones para
alcanzar un conocimiento más completo de los efectos potenciales de
un tóxico.
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